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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de grado está enmarcado en el desarrollo Socio-Afectivo; 

específicamente en las relaciones interpersonales  de los niños de 3 a 6 años  

de la Guardería Santa Bernardita y la Fundación Posada del Peregrino de la 

ciudad de Bucaramanga. 

 

En un principio, se presenta la descripción del contexto de la población objeto, 

es decir, la caracterización física, académica y administrativa de la guardería y 

la fundación. En la contextualización, también se encuentran las características 

de los niños(as) comparadas con la teoría, el perfil que plantea el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI ) y la realidad. 

 

Luego se muestra el análisis de la información recogida por diferentes fuentes y 

que evidencian la problemática a tratar, que inmediatamente es descrita en el 

planteamiento del problema. A partir de esto se plantea la justificación y los 

objetivos del proyecto y se realiza la intervención pedagógica. 

 

La intervención pedagógica permite el conocimiento de la realidad educativa, a 

través de la participación de docentes, padres de familia y educandos donde se 

abordan diferentes situaciones problemáticas generadas por la agresividad, 



16 
 

egoísmo, poca tolerancia, respeto y convivencia armónica, comportamientos 

que aunque son comunes en los niños y niñas de esta edad merecen especial 

atención y por lo tanto es importante  promover estrategias tendientes a 

mejorarlos. 

 

Una de las formas para cambiar estos comportamientos que afectan las 

Relaciones Interpersonales, es mediante la implementación y desarrollo de 

estrategias Lúdico-Pedagógicas, de manera que los niños y niñas a través de 

ellas  internalicen normas, valores y asuman actitudes que beneficien sus 

relaciones sociales.  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Para realizar esta contextualización se tuvo en cuenta la información 

suministrada registrada en un documento de Institucional proporcionado por la 

Guardería Santa Bernardita. 

 

1. 1  Guardería Santa Bernardita 

1.1.1  Contexto Barrial 

1.1.1.1  Caracterización Del Barrio Santander   

El Barrio Santander está ubicado al occidente de la Ciudad de Bucaramanga, 

pertenece a la comuna Nº 4 y al núcleo 1 de la Alcaldía de Bucaramanga; se 

encuentra estratificado en los niveles 2 y 3.   

 

A nivel comunitario existen organizaciones que atienden las necesidades de la 

comunidad en general como: - la Acción Comunal dirigida por un Presidente, 

Tesorero y Secretaria  que viven en el sector, - la Conferencia San Cayetano 

quien con ayuda del párroco, apoya programas y actividades de la institución. 

Existen grupos de la tercera edad quienes plantean sus propias actividades de 

recreación y formación apoyadas por el Sena y otras organizaciones, El Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (CBF) beneficia a los niños y adultos 
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mayores con el servicio de restaurante comunitario y su programa de madres 

comunitarias dirigido al cuidado y protección de los infantes del sector.  

 

Además en el Barrio se cuenta con un Centro de Salud, que presta servicios de 

medicina general, primeros auxilios, control prenatal y natal, vacunación y 

control de crecimiento y desarrollo para niños que se encuentren inscritos en el 

Sisben nivel 1. 

 

Para la  seguridad  se cuenta con un centro de atención inmediata y un CAI 

móvil que ejercen vigilancia y control en diferentes lugares del sector.  

 

A nivel educativo existen diferentes instituciones educativas como el Colegio 

San Francisco de Asís y Francisco de Paula Santander con algunas de sus 

sedes distribuidas en los barrios aledaños,  éstas ofrecen a la comunidad  los 

niveles de Transición, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional, 

lugares  donde los niños de la Guardería continúan sus estudios.  

 

En el sector se cuenta con industrias formales e informales dedicadas a la 

manufactura y la confección. Algunas de ellas son de padres de familia e 

inclusive algunos de ellos están vinculados ejerciendo algún trabajo específico.   
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La información que se presenta a continuación fue tomada del Proyecto 

Educativo Institucional de la Guardería Santa Bernardita. 

1.1.2  Contexto institucional 

Nombre de la Institución: Guardería Santa Bernardita 

Ciudad: Bucaramanga 

Comuna: No 4 

Barrio: Santander 

Dirección: Carrera 5 Occ. No 32-19 

Limites: Barrios: Don Bosco,  23 de junio,  Girardot . 

Teléfono: 6336604 

Estrato: 3 

Fundación: 16 de Julio de 1973 

Aprobación: Resolución # 084 de 1937 (30 de abril) 

Código del DANE: 168001002121  

 

1.1.2.1  Reseña histórica  

 

Un grupo de laicos a través de un trabajo conciente, permanente; 

comprometidos con la pastoral de familia y con la experiencia misionera de LA 

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL (SSVP),  deciden trabajar, apoyar y 

ayudar a la comunidad del bario Santander. 
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Es así como al estar en contacto con la población empiezan a observar y 

detectar carencias de afecto y protección de los padres o familias hacia los 

niños, debido a que tienen que trabajar para satisfacer las necesidades básicas. 

 

Fue así como deciden fundar en el Barrio Santander la Guardería Santa 

Bernardita el 16 de julio de 1973, en la Carrera 5 Occ No 32-19, para acoger en 

ella a infantes de 3 a 6 años y darles la oportunidad de estar en un ambiente 

adecuado, brindándoles seguridad, alegría, respeto, formación y una dieta 

balanceada para de esta manera satisfacer sus necesidades y las de la 

comunidad en general. 

 

Hoy 34 años más tarde contamos con la presencia de niños(as) de los 3 a 5 

años de edad; de esta forma se continúa ofreciendo a la comunidad la 

tranquilidad de dejar sus hijos en la institución recibiendo una formación integral 

mientras los padres trabajan en diversas labores.  

 

1.1.2.2 Enfoque pedagógico  

La actividad pedagógica en la Guardería Santa Bernardita, se basa en un 

enfoque afectivo-creativo a partir del cual se les brinda a los alumnos un 

aprendizaje, la convivencia, adquisición de habilidades; teniendo en cuenta una 

metodología lúdica que se desarrolla a través de actividades planificadas, que 

buscan el desarrollo integral del niño(a). 
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Teniendo en cuenta que es una edad de constante movimiento, los medios, 

recursos y juguetes brindad muchas posibilidades, por esto es necesario que el 

docente con alta calidad pedagógica y humana proponga actividades donde el 

niño se ejercite a través del movimiento, sonido, moldeado, rasgado, picado, 

coloreado; ejercicios que se deben realiza con diferentes materiales y texturas 

que ayuden a desarrollar habilidades, destrezas, valores, actitudes y 

conocimientos que le permitirán experimentar, explorar, construir, crear, recrear 

y soñar, utilizando como recurso todo lo que está a su alcance y así llegar 

fácilmente al conocimiento del mundo que le rodea de una manera lúdica.  

 

1.1.2.3  Filosofía de la institución 

El currículo debe ser diseñado de la manera que conciba el niño(a) como un ser 

activo dentro de su propio proceso de aprendizaje y en la práctica supone una 

metodología en que el niño o la niña vivencie, conceptualice el contenido de sus 

experiencias.  

 

El eje del trabajo debe girar alrededor del niño o niña, visto este en su aspecto 

integral. Teniendo en cuenta que la disposición (actitud) y la habilidad (aptitud) 

cobran especial importancia en el preescolar y que es la primera vez que el niño 

se ve expuesto a una estimulación más formal y estructural; el desarrollo de una 

actitud positiva será determinada en los resultados de su escolaridad.  
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1.1.2.4  Objetivos  

General. Proyectar la institución como facilitadora de interiorización de 

mediación, conciliación y vivencia de actitudes, de acciones, de 

manifestaciones éticas, cívicas que refuercen los valores a tener en cuenta en 

cualquier espacio o lugar y así vivir con calidad en el hogar, en la Institución, en 

el barrio, en calidad contribuyendo al proceso de cambio.  

 

Específicos. 

• Brindar un servicio educativo, sin ahorrar esfuerzos, con el fin de ir 

transformando el vivir dejando huellas positivas, a todo instante en los 

que interactúen.  

• Asumir una propuesta pedagógica constructiva. 

• Hacer efectiva la corresponsabilidad y la administración, aprovechando 

recursos humanos, físicos y financieros para hacer realidad la visión de 

la institución.  

• Evaluar periódicamente el P. E. I para hacer los ajustes necesarios.  

 

1.1.2.5 Misión  

La guardería Santa Bernardita es una Institución Laica Vicentina que ofrece a 

niños y niñas pertenecientes a estrato 1 y 2 una formación integral en las 

dimensiones corporal, cognitiva, espiritual, social, afectiva, ética y comunitaria, 
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a través de un plan de desarrollo dentro de un ambiente armónico, cálido y feliz, 

en el que la familia participa activamente. 

 

1.1.2.6 Visión  

Ofrece a niños en edad preescolar una educación integral que permita formar 

individuos con una adecuada autoestima y verdadera apropiación en valores 

como respuesta a la necesidad social de apoyo educativo que requieren los 

padres de familia y sociedad de hoy, maximizando su potencial intelectual.  

 

1.1.2.7 Descripción general  

 

La planta física de la guardería Santa Bernardita es grande, hay suficientes 

baños para los niños(as) al igual que los lavamanos pero no son aptos para 

ellos, pues sus tamaños son demasiado grandes y altos. Tiene un kiosco, 

piscina, pasamanos, una rueda, un deslizadero, dos salones: Pre-jardín y 

Jardín. Estos son muy pequeños para albergar tantos niños y poco ventilados.  

 

Esta guardería tiene una cocina la cuál es segura para que los niños no sufran 

algún accidente. Tiene también un salón con suficiente espacio donde los niños 

juegan y no hay problema para desplazarse porque el espacio lo permite. 

Posee una oficina de dirección. 
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Además de todo lo mencionado tienen animales como conejos y tortugas que 

permanecen sueltos y los niños a veces los lastiman lo que puede provocar 

accidentes  con ellos.  

 

1.1.2.8 Recursos  

 

TIPO DE 
RECURSOS 

EXISTE NO EXISTE 

Rompecabezas  X 
Cuentos X  
Arma Todo  X 
Revistas   X 

Enciclopedias 
impresas 

 X 

Enciclopedias – 
libros multimedia 

X  

Láminas  X 

IMPLEMENTOS 
VARIOS 
MOTRICIDAD FINA 

  

Punzones X  
Tijeras X  

Lápices X  

Pinceles X  

Lana  X  

Colores X  
Crayolas X  
Temperas  X  
Plastilina X  

Papel diversos tipos X  
RECURSOS   
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TECNOLÓGICOS 

Computadores X  
Grabadoras – 
Minicomponentes 

X  

Televisores X  
DVD X  
VHS X  

Video-Beam  X 

 

 

1.1.3 Contexto Administrativo  

 

La gestión administrativa presenta un enfoque global, expresado en el aspecto 

académico, social de proyección y dirección, delegación de funciones, 

coordinación y asesorías tendiendo hacia la calidad. 

 

1.1.3.1 Organigrama   

 

                                        Sociedad San Vicente de Paúl 

 

                                                        Directora 

 

                                                        Docentes 

 

                                                      Estudiantes 
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          Padres de Familia                                           Auxiliares de Servicio 

 

 

1.1.3.2 Descripción general   

Esta guardería a nivel administrativo está muy bien constituida,  tanto la 

directora como las docentes muestran su idoneidad profesional. De otro lado el 

mantenimiento de la planta es permanente con personal suficiente para esta 

atención, el beneficio de alimentación está muy bien administrada por parte de 

las auxiliares de servicio. 

 

Su función esta basada en las necesidades e intereses tanto del niño como de 

la familia. Los padres de familia son muy importantes en esta gestión porque 

con ellos se trabaja fuertemente para mantener en buen estado la guardería. 

Para recoger fondos y cubrir cualquier necesidad que tenga la guardería, se 

realizan bazares, rifas, bingos etc. pues ésta es de escasos recursos. 

 

A nivel económico cuentan con la ayuda del Bienestar Familiar quien beneficia 

a la guardería suministrando alimentos, la alcaldía se encarga de enviar y pagar 

docentes.  
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Y la más importante LA SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL quien trabaja, 

apoya y ayuda a la comunidad del barrio Santander con el fin de satisfacer las 

carencias de los niños viendo la necesidad que tenían los padres de tener una 

comunidad quien cuidara de sus hijos mientras ellos trabajaban. La comunidad 

se encarga también de enviar personal.  

 

1.1.4  Contexto Académico  

 

De acuerdo al Proyecto educativo institucional y el Plan de Mejoramiento de la 

Guardería Santa Bernardita se tiene: 

 

1.1.4.1 Perfil del estudiante  

 

• Respetarse y respetar a los demás  

• Tolerante  

• Participativo 

• Relacionarse de manera cordial y respetuosa 

• Sensible 
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Estudiantes por niveles educativos  

 

Se presta atención a  niños y niñas de los niveles de Pre-jardín y jardín.  El 47% 

de los niños están inscritos para el nivel de pre-jardín con 31 alumnos  (18 niñas 

y 13 niños). Y el 53% en el nivel de jardín con 34 alumnos  (13 niñas y  21 

niños), para un total de 65 alumnos distribuidos por sexo así (31 niñas y 34 

niños). 

 

1.1.4.2  Edades 

 

Los niños que hoy se encuentran beneficiados en el programa están 

distribuidos según su edad así: 30% entre los 4 y 41/2 años, el 28% entre los 3 

y 31/2 años el 22% entre los 3 años y 7 meses hasta los 3 y 11 meses, el 16% 

entre los 2 años y 9 meses hasta 2 años y 11 meses y el 4% entre los 4 años y 

7 meses hasta 4 años y 8 meses. 

 

1.1.4.3 Perfil del Docente 

 

• Mantener relaciones interpersonales cordiales con todos los integrantes 

de la comunidad. 

• Realizar con calidad todas las actividades y trabajos asignados, 

buscando el mejoramiento. 
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• Asumir con responsabilidad las celebraciones y actividades comunitarias. 

• Cuidar la imagen de la institución. 

• Escuchar y tener en cuenta las sugerencias. 

• Aplicar correctivos que formen adecuadamente a los niños 

• Ser creativo  

• Sensible 

 

1.1.4.4 Número de Docentes 

 

La guardería Santa Bernardita cuenta con 2 docentes: 

 

Pre- Jardín: La docente posee el título de Tecnóloga en Preescolar. 

 

Jardín: La docente  cuenta con los títulos de Bachiller Normalista, Licenciada en 

Supervisión Educativa,  con una Especialización en Pedagogía del folclor.  

 

1.1.4.5 Modelo pedagógico 

 

Constructivista. Propiciar al estudiante un ambiente significativo de aprendizaje, 

de modo que acomode los conocimientos nuevos a conocimientos previos, 

dándoles significado propio.  
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1.1.4.6  Metodología 

 

La metodología se centra en la práctica de centros de interés como forma de 

trabajo.  

El interés es clave en este nuevo enfoque pedagógico. Lo importante es que el 

niño o niña sientan el valor, el sentido, la necesidad y la significación individual 

y social de lo que hace. 

Los centros de interés buscan:  

• Crear situaciones que sean significativas para el niño (a). 

• Que el grupo de niños o niñas determinen el tema y decidan sobre su 

contenido. 

• Que el educador retome estas propuestas y diseñe con el grupo 

proyectos concretos en donde el  interés perdure a lo largo del año. 

 

Criterios a tener en cuenta en la estructuración del un proyecto: 

El entorno natural del niño (a). En síntesis el aprendizaje orientado por un 

currículo integrado por proyectos facilita el desarrollo socio-emocional 

expresado en actividades de responsabilidad, autonomía y el deseo de trabajar 

en grupo. 
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1.1.4.7 Planeación 

 

Trabajar por proyectos. El constructivismo didáctico, organizado por proyectos 

busca la solución de necesidades de la Comunidad Educativa, y después de 

una ambientación organizada a los padres y madres, en acción conjunta, 

permitir la creatividad espontánea de los niños y niñas que surge de las 

necesidades vitales, alimentación, higiene, juego y protección. 

 

Siguiendo o permitiendo para una mejor orientación los siguientes pasos: 

 

• Observación 

• Asociación 

• Expresión concreta 

• Imaginación 

 

El docente constructivista debe poseer la capacidad y la vocación para 

aprovechar las experiencias, experimentos, actividades lúdicas y actividades del 

diario vivir que se pueden realizar en forma ocasional o programadas y así el 

docente como orientador debe proporcionar los espacios para lograr en los 

niños y niñas su auto-desarrollo; sin descuidar la ternura, la comprensión la 

vigilancia, respeto, expresión 
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1.1.4.8 Evaluación 

Es una evaluación cualitativa por medio de la observación directa. 

 

1.1.5 Contexto De Aula  

 

1.1.5.1 Perfil del Estudiante en la dimensión Socio-Afectiv a  

 

P. E. I. Se presenta  No se 
presenta  

Comentarios  

Participa, se integra y 
coopera en juegos y 
actividades grupales que 
permiten reafirmar su yo y 
aceptar las diferencias de los 
demás. 

 x La mayoría de 
niños no se 
integra y poco les 
gusta trabajar en 
grupo. 

Construye una imagen de sí 
mismo y valora su necesidad 
de ser tenido en cuenta 
como persona. 

X   

Goza y valora su derecho al 
juego, a la recreación y a ser 
parte de un grupo familiar, 
de la Guardería, de amigos, 
de su barrio. 

X   

Interactúa cooperativamente 
y solidariamente con sus 
compañeros. 

 X Sí interactúa pero 
no es cooperativo 
y en ocasiones 
no es 
compañerista, 
esto es típico a 
su edad. 

Reconoce las partes de su x   
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cuerpo y le asigna funciones 
elementales a cada una. 
Participa en la elaboración 
de normas para la 
convivencia y se adhiere a 
ellas. 

 X Hasta ahora 
están adquiriendo 
las normas y las 
que conocen 
poco las 
cumplen. 

Expresa y vive sus 
sentimientos y conflictos de 
manera libre y espontánea, 
exteriorizándolos a través 
narraciones de historias, 
dramatizaciones, pintura o 
similares.  

X   

Colabora con los otros en las 
soluciones de un conflicto 
que se presenta en 
situaciones de juego y valora 
la colaboración como 
posibilidad para que todas 
las partes ganen. 

 x Los niños cuando 
observan que 
otros discuten no 
les interesa.  

Es independiente, curioso, 
despierto, usando su propia 
iniciativa para sus 
búsquedas de acuerdo a sus 
convicciones. 

 X Hay algunos 
niños que les 
falta desarrollar 
más su 
independencia. 

 

Tabla 1: Perfil del estudiante en la Dimensión Socio-Afectiva según el P.E.I. 
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1.1.5.2 Perfil del Estudiante en la dimensión Socio -Afectiva según Plan de 

estudios de Preescolar (2005).  

 

 Se presenta  No se 
presenta 

Comentarios 

Seguir una serie de 
instrucciones simples. 

x   

Compartir juguetes, 
turnándose para ayudar. 

 X No comparten 
juguetes, quieren 
tenerlos solo para 
ellos. 

Iniciar juegos o participen de 
ellos con otros niños, y creen 
juegos. 

 X Les gusta jugar 
solos. 

Empieza el juego dramático, 
con representación de 
escenas completas (como 
viajar, simular ser animales) 

X   
 
 
 

Comienza el proceso de 
identificación sexual. 

X   

Expresar opiniones y deseos X   
Buscar ampliar relaciones 
con pares. 

 X No les interesa 
prefieren jugar solo. 

Captar expresiones 
emocionales de otros. 

X   

Captar normas de 
comportamiento. 

 X Hasta ahora están 
adquiriendo normas 
de comportamiento 
y las que conocen 
poco las cumplen.  

 

Tabla 2: Perfil el estudiante en la Dimensión Socio-Afectiva según el Plan de 

Estudios de Preescolar (2005) 
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1.1.5.3 Perfil del Estudiante en la dimensión Socio -Afectiva  

 

A continuación se realizará una descripción del grado Pre-Jardín niños de 3 a 4 

años de la Guardería Santa Bernardita de acuerdo al desarrollo Socio-Afectivo y 

sus componentes tales como: Desarrollo Moral, Desarrollo de la personalidad, 

Desarrollo Emocional y Desarrollo Social. 

 

Desarrollo Moral. Los niños de pre-jardín comprenden perfectamente lo que 

está permitido y lo que está prohibido, de igual forma ellos saben cuáles son los 

patrones de los profesores  y en ocasiones no hacen las cosas por evitar tener 

carita triste o por ganar alguna recompensa, también demuestran saber qué es 

bueno y malo, correcto e incorrecto. Los conceptos de  mentira y verdad los 

conocen pero por  evitar llamados de atención por parte de los adultos prefieren 

decir mentiras y no decir la verdad de lo sucedido. Se observa además que 

cuando un niño es agredido por otro, o se le arrebatan los juguetes, por lo 

general dicen la verdad de los hechos, aunque sucede también que alguno de 

los que cometió la falta diga mentiras por miedo a una carita triste o llamado de 

atención.  

El concepto de justicia es poco conocido por ellos, pues casi siempre la mayoría 

de niños realiza la actividad propuesta por la docente. Otros no hacen las 

actividades propuestas sino otras cosas, y al final de la clase se coloca caritas 
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felices a los niños que realizaron la ficha y a los demás carita triste, entonces 

lloran, hacen desorden, reclaman  preguntando el por qué de la carita triste.  

 

En el grupo se presenta la falta de  compañerismo, amistad y tolerancia, 

aunque se entiende que están en una etapa de egocentrismo, hay que utilizar 

estrategias que permitan ir superando para ayudarles a  mejorar sus relaciones 

con otros. Esto se debe a la poca estimulación en éstos ámbitos, pues son 

escasas las ocasiones en que se hacen trabajos, juegos grupales u otras 

actividades con los niños, siempre se utiliza la ficha y el trabajo personal.   

Algunos niños esperan el turno, han adquirido los primeros hábitos de cortesía 

como: higiene  personal, saludar, dar gracias, pedir un favor etc.  

 

Desarrollo de la personalidad. La mayoría de los niños se nombran a si mismos 

como “yo” y no en tercera persona lo que demuestra que hay una clara 

conciencia de quién es él y quién es el otro.  Por ello en ocasiones algunos 

niños son negativos, tercos y se oponen a la forma de ver y pensar de los 

demás. A veces se ve cómo un niño tiene un punto de vista y otro le contradice, 

pelean, se agraden etc.  

 

De igual forma los niños conocen su cuerpo e identifican las partes por su 

nombre. Saben su nombre, lo distinguen y atienden cuando se les llama. Hay 

momentos en que muestran orgullo, por ejemplo cuando comen solos a la hora 
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de la media y almuerzo, cuando arman cubos, cuando responden a preguntas 

correctamente, cuando se desvisten y visten solos a la hora de piscina etc.  

 

En algunas actividades específicamente en la hora de juego libre, se observa 

que la mayoría de niños imitan a aquellas personas que tienen mayor influencia 

sobre ellos (mamá  o papá si es vendedor, peluquera, mecánico), de igual 

manera cuando los niños se relacionan con sus pares toman ciertas 

características de éstos.  

 

Desarrollo emocional. El grupo en general expresa verbal y corporalmente 

diversas emociones y sentimientos, también lo hacen en sus juegos, reconocen 

y verbalizan el nombre de ciertas emociones en otras personas o en personajes 

de cuentos vistos alguna vez, como por ejemplo en el desarrollo del proyecto de 

aula “El mágico mundo de la literatura infantil”. 

 

Respecto a la autoestima, haciendo una mirada general, la mayoría de los niños 

confían en sus propias ideas, son curiosos, hacen preguntas e investigan y 

están ansiosos por experimentar cosas nuevas. Se muestran orgullosos por sus 

trabajos y logros, esto se observa en el desarrollo del proyecto de aula. 

 

Curiosamente se aprecia que tres niños muestran una baja autoestima, pues no 

confían en sus ideas, así sepan las cosas y se les estimule les da temor 
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demostrar sus capacidades, carecen de confianza para iniciar actividades o 

enfrentar retos, no demuestran curiosidad o interés en explorar, prefieren 

quedarse como espectadores en lugar de participar. 

 

Su independencia esta muy marcada, no les gusta que el docente, ni sus 

compañeros les ayuden en actividades, juegos, etc. Pues ellos siempre quieren 

descubrir y hacer las cosas por sí solos. 

 

Los niños de pre-jardín muestran una relación especial con una figura sea 

materna, paterna u otros, es por ello que algunos niños se sienten inseguros, 

muestran ansiedad, tristeza o temor cuando se les separa de esta figura de 

apego. Esto se constata en el momento de entrada al colegio. Por otro lado se 

presenta en una niña el apego a un trapo, con él se siente segura y por tanto lo 

lleva consigo en todo momento y a todo lugar. 

 

Desarrollo Social. Es muy común observar en la hora de juego libre las 

habilidades sociales de los niños de grado Pre-jardín, pero estas relaciones con 

otros en muchas ocasiones se tornan agresivas, pues el niño quiere todo para 

el y no compartir con nadie sus juguetes o lo que tenga a la mano. La mayoría 

de los niños juegan solos, hablan solos y poco comparten con los demás, se 

muestran celosos y posesivos. Cuando otro niño le arrebata un juguete al otro 

este le golpea, muerde, pellizca etc. Así tenga otros juguetes para él.  
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En general estos niños tienen muy marcado todavía su egocentrismo. Por eso 

es conveniente generar espacios y utilizar estrategias donde el niño vaya 

dejando atrás esta etapa y mejore sus habilidades sociales con todo el grupo, 

pues la docente se limita mucho a cumplir con su planeación y que los niños 

completen las fichas del mes y no brinda en su misma planeación espacios o 

actividades que generen relaciones interpersonales. 

 

De igual forma algunos niños son rechazados por otros y si éste se une a ellos  

comienzan a discutir y pelear, al igual hay varios niños que les cuesta mucho 

relacionarse con los demás. 

 

1.1.5.4  Perfil del Docente según el P. E. I.  

 

P. E. I. Se  
presenta  

No se 
presenta 

Comentarios  

Mantener relaciones 
interpersonales cordiales con todos 
los integrantes de la comunidad. 
 

X   

Realizar con calidad todas las 
actividades y trabajos asignados, 
buscando el mejoramiento. 

X   

Asumir con responsabilidad las 
celebraciones y actividades 
comunitarias. 

X   

Cuidar la imagen de la institución X   
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Escuchar y tener en cuenta las 
sugerencias. 

X   

Aplicar correctivos que formen 
adecuadamente a los niños. 

X   

Ser creativo X   
Sensible X   
 

Tabla 3: Perfil Docente Según el P.E.I. 

 

1.1.5.5  Perfil del Docente según Paulo Freire (200 0) 

 

Teoría Cumple No 
cumple 

Comentarios 

Establecer diálogos con sus 
estudiantes y a partir de esta 
interacción maestro –alumno  
establezca los intereses y 
necesidades de los niños, para que 
su práctica pedagógica responda a 
lo que el niño quiere y espera.  

X   

Permitir que el niño exprese su 
punto de vista y escuche las demás 
opiniones formando por si mismo 
con orientación del docente sus 
propios conceptos.  
 

X   

Manejar un método de enseñanza 
teniendo en cuenta las 
características de los niños a su 
cargo.  

X   

Debe tener imaginación, 
aprovechar situaciones, usar e 
inventar técnicas, crear y utilizar 
medios que propicien la actividad y 

X   
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el diálogo con los educandos. 
Utilizar la pregunta para conocer a 
sus alumnos y así desarrollar su 
pensamiento lógico.  

X   

 

Sólidos conocimientos de aquello 
que se enseña y que puede 
lograrse a partir de "rigor metódico" 
con el que el sujeto cognoscente se 
aproxima al objeto cognoscible. 

x  Se sugiere una  
mejor apropiación 
de la temática que 
enseña, pues en 
varias ocasiones se 
observa 
desconocimiento y 
confusiones. Ej. 
Circulo con Esfera.   

Criticidad implicando una dimensión 
cualitativa en la construcción 
cognitiva 

X   

Reflexión sobre la propia práctica. X   
Lectura del mundo, comprensión 
del contexto, explicación de la 
situación, conociendo la propia 
realidad histórica, en el marco de la 
totalidad. 

X   

Convicción que el cambio es 
posible y asumir el compromiso de 
intervención, implica problematizar 
el presente y asumir el futuro como 
problema. 

X   

Estética y ética. X   
Humildad, tolerancia y generosidad. X   
Capacidad dialógica y afectividad. X   
 

Tabla 4: Perfil docente según Paulo Freire  
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1.1.5.6 Perfil de la Docente de Pre - Jardín   

 

La docente es sociable, responsable, activa, sensible, agradable, creativa, 

propicia en sus  estudiantes la búsqueda del conocimiento. 

 

En cuanto a sus habilidades docentes:  Su volumen de voz es suficientemente 

alto para los niños y no es molesto, su estilo es sencillo al igual que su 

terminología, tiene buena expresión corporal y es muy creativa, lo cual 

concuerda con el perfil del docente que quiere la institución. 

 

1.2  Fundación Posada Del Peregrino 

1.2.1 Contexto Barrial  

 

De acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional de la Fundación Posada del 

Peregrino representa la siguiente información: 

 

La Fundación se encuentra ubicada en el barrio García  Rovira, estrato 3, 

residencial y comercial, a su alrededor se encuentra la Entidad de la Policía 

Nacional,  el Palacio de Justicia, la Gobernación, la Plaza Luis Carlos Galán y 

limita con los barrios Alfonso López, La Joya, Campo Hermoso, Pantano I-II, La 

Palma, Quinta Estrella, Primero de Mayo, Chorreras de San Juan y Villa Prado. 
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Además cuenta con gran variedad de tiendas comerciales y la  plaza de 

mercado ubicada en el centro. 

 

1.2.2  Contexto Institucional 

  

1.2.2.1  Reseña Histórica  

El programa de la Guardería Fundación Posada del Peregrino, inicia sus 

labores a partir de marzo del año 2007 en el barrio García Rovira Centro de la 

ciudad de Bucaramanga, utilizando como planta física las instalaciones de la 

Fundación Posada del Peregrino, con el fin de aprovechar el espacio físico. 

  

 La Guardería tiene este programa de educación en beneficio de la comunidad 

de escasos recursos, con el apoyo de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga –UNAB-, quien facilita estudiantes de Noveno Semestre de las 

facultades de Educación y Psicología para que desarrollen la práctica 

pedagógica que es acompañada, dirigida y evaluada por un asesor de práctica. 

 

1.2.2.2  Identificación   

La Fundación Posada del Peregrino es una empresa social apoyada por los 

comerciantes y empresarios de la ciudad, la cual viene beneficiando 

especialmente desplazados, ancianos y niños, ofreciendo hospedaje 

alimentación y educación a la población menos favorecida. 
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La fundación es una entidad privada sin ánimo de lucro, fue creada hace 19 

años por el Padre Miguel Salamanca y desde sus comienzos se ha constituido 

como una ayuda para las personas y niños de la calle. 

 

Nombre de la institución: fundación La Posada del Peregrino  

Dirección: Calle 42 # 12-10 esquina  

Barrio: García Rovira  

Estrato: 3 

Teléfono: 6304037 

Sector: comercial y residencial, rodeada de instituciones educativas, entre ellas 

el colegio de la policía, jardines infantiles del Bienestar Familiar, bodegas 

empresariales, un parqueadero publico, casas residenciales, la estación central 

de policía de Bucaramanga y centros comerciales 

  

1.2.2.3 Misión   

 

La Fundación Posada del Peregrino, a través del diseño y ejecución de sus 

programas, tiene como misión subsanar las necesidades básicas de 

alojamiento, alimentación y educación a personas de escasos recursos que por 

sus condiciones familiares, sociales y laborales no pueden sufragarlas por 

cuenta propia. 
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1.2.2.4  Visión   

 

La Fundación Posada del Peregrino, en el nuevo milenio desea ampliar la 

cobertura y mejorar la calidad del servicio en los programas que ofrece a la 

comunidad de escasos recursos que se encuentran en la ciudad de 

Bucaramanga. En el programa Hogar Manos Amigas, se espera adecuar mejor 

el hogar y ofrecer el servicio a un mayor número de personas. En el programa 

de comedores se espera poder crear comedores ubicados en barrios de 

invasión, en áreas donde se ubiquen desplazados por la violencia y barrios de 

estrato uno. Para el programa de alojamiento se espera incorporar programas 

ocupacionales, así como iniciar prácticas universitarias de Terapia Ocupacional, 

Trabajo Social, Fisioterapia y Nutrición, entre otras;  y por el programa de 

guardería desea poder ampliarse adquiriendo una casa cercana para su 

exclusivo funcionamiento y brindar a los niños posibilidades de educación y 

aprendizaje, y brindar  a los padres una solución con respecto al cuidado de sus 

hijos mejorando así la calidad de vida de los usuarios del programa 

 

1.2.2.5 Filosofía   

 

La Guardería Fundación Posada del Peregrino, es una institución creada en 

beneficio a la población infantil  de escasos recursos del sector en el cual se 

encuentra ubicada la fundación,  con el fin de proporcionar a los niños y niñas 
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cuidado, protección y una formación integral que favorezca el desarrollo y 

vivencia de los derechos y valores. 

 

1.2.2.6  Descripción Física  

 

La guardería fundación Posada del Peregrino cuenta con: 

2 salones que funcionan como aula de clase 

1 patio que es utilizado para la recreación y deporte 

2 baños en condiciones desfavorables para los niños ya que son usados por los 

adultos vinculados a la fundación, además el tamaño no es ideal, pues los 

lavamanos y sanitarios son muy altos para lo niños.   

1cocina 

1 Oficina de dirección de la guardería        

 

1.2.2.7  Material didáctico   Las ayudas educativas con las que cuanta la 

guardería son:  

• Rompecabezas 

• Cuentos 

• Bloques lógicos 

• Muñecos 

• Balones 

• Tablero 
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• Aros   

 

1.2.3 Contexto Administrativo  

 

1.2.3.1 Organigrama    

Esta dirigida por una asamblea general y una junta directiva la cual nombra un 

representante legal o director administrativo general que en este momento es la 

señora Luz Amparo Africano Ortiz.  

 

La administración de la Posada del Peregrino esta enfocada a la prestación de 

un servicio comunitario y se fundamenta en lo estipulado legal y jurídicamente 

por la parte civil y tributario por la DIAN y la Cámara de Comercio. En cuanto a 

lo administrativo la fundación esta organizada así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representante legal: Luz Amparo Africano Ortiz 
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Directora  ejecutiva: Elida  

Directora educativa: Luisa Fernanda Serrano 

 

La fundación tiene empleados directos tales como, la directora ejecutiva, la  

secretaria, las empleadas de la cocina y oficios varios, el mensajero, el 

administrador nocturno, el contador, el revisor fiscal y una ingeniera de 

alimentos; algunos están empleados tiempo completo, otros medio tiempo y 

algunos semanal o mensualmente, según sea necesario. 

 

La fundación se sostiene de recursos propios al cobrar el alojamiento a 1.000 

pesos la noche y los almuerzos a 500 pesos, recibe donaciones de diferentes 

instituciones como hoteles, restaurantes. 

 

Además de esto, tiene convenios con algunas entidades privadas como la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, (UNAB) con las practicantes de 

Educación y Psicología, y con La Caja Santandereana de Subsidio Familiar, 

(CAJASAN) como principal contribuyente en la guardería proveedor de los 

sueldos de las docentes y los materiales necesarios para el desarrollo de las 

actividades de clase, por lo tanto exige enviar un reporte mensual del progreso 

de los niños y las actividades a realizar. 
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1.2.4 Contexto Académico  

 

En los últimos años se ha visto la necesidad de mejorar la calidad de la 

educación en los niños, es por ello, que este trabajo se basa en dos autores 

Decroly y Maria Montessori, quienes han dejado un legado de aportes para la 

educación 

  

Desde comienzos del Siglo XX, Ovidio Declory ha propuesto un método en el 

cual es importante organizar el ambiente escolar, para que el niño encuentre allí 

las motivaciones adecuadas a sus curiosidades naturales, sin coacción, pero 

con condicionamientos, de acuerdo con cada niño en particular (edad, sexo, 

estado de salud, estado psicológico, etc.) y sugerir actividades que se adapten 

a  cada individualidad.  

  

De igual forma, el principio expuesto en el lema de su escuela L•Ermìtage: “Una 

educación por y para la vida”; con los objetivos que planteó para renovar la 

escuela, buscaba preparar a los niños para vivir: "si el niño debe ser educado 

para vivir, primero se debe cuestionar lo que la vida demanda, exige e impone a 

todos y ante todo. La escuela debía iniciar al niño en la solución de las 

necesidades fundamentales: alimentación, la defensa contra el amparo y los 

peligros y la satisfacción de las necesidades materiales.  

Por otro lado, encontramos a Maria Montessori, quien propuso su método 
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basado en el trabajo del niño y en la colaboración adulto - niño. Así, la escuela 

no es un lugar donde el maestro transmite conocimientos, sino un lugar donde 

la inteligencia y la parte psíquica del niño se desarrollarán a través de un trabajo 

libre con material didáctico especializado. “A los niños se les enseña”. Esta 

verdad simple pero profunda, inspiró a Montessori para buscar la reforma 

educativa (metodología, psicología, enseñanza, y entrenamiento del profesor) 

basado todo, en su esmero por fomentar que es uno mismo quien construye su 

propio aprendizaje, por lo que cada pedazo de equipo, cada ejercicio, cada 

método desarrollado, fue basado en lo que ella observó, en lo que los niños 

hacían "naturalmente", es decir, relacionados con la capacidad (casi sin 

esfuerzo) de los niños, para absorber conocimiento de sus alrededores, así 

como el interés que éstos tenían por materiales que pudieran manipular por sí 

mismos, sin ayuda de los adultos. 

 

Igualmente para Montessori, el ambiente es el que permite que el niño aprenda 

por su cuenta y no por los ojos de los adultos, es muy importante que este 

ambiente cuente con material científico, didáctico, colorido y en buen estado. El 

ambiente por su conformación, potencia todas las áreas del desarrollo: las 

ciencias, las matemáticas, el lenguaje, el arte, el desarrollo motor, entre otros. 

Pero a su vez, en igual importancia son parte del fundamento educativo, la 

convivencia con los otros, las habilidades sociales, el desarrollo de la 
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autoestima, los hábitos de orden, perseverancia, concentración, amor por el 

trabajo, autonomía, liderazgo, entre muchos más. 

 

Finalmente, la Guardería Fundación Posada del Peregrino, pretende llevar 

estos dos métodos a su práctica, al conocimiento de los niños y especialmente 

a los menos favorecidos, que quieren aprender para la vida. 

 

1.2.4.1 Perfil del estudiante  La siguiente tabla presenta las características de 

los niños, consiste en una comparación de los ideales establecidos en el PEI de 

la guardería, los aportes teóricos de algunos expertos en el tema y la realidad 

presentada en el ambiente escolar de la misma.   

 

TEORIA REALIDAD  P.E.I 
El periodo preescolar, los 
niños pequeños empiezan a 
socializar.  Aprenden lo que 
en la familia se espera de 
ellos, lo que es una buena o 
mala conducta para las niñas 
o para los niños como ellos.  
Aprenden a manejar sus 
sentimientos de las  maneras 
socialmente correctas. 
 
  Aprenden quienes  son 
dentro del contexto social de 
su comunidad.  Dicho de otra 
manera, los niños pequeños 
aprenden las normas, las 

En el periodo de 
diagnóstico se ha podido 
observar progreso en el 
desarrollo socioafectivo de 
cada uno de los niños, 
específicamente en las 
relaciones 
interpersonales, la 
adaptación escolar, la 
comunicación, y la 
expresión de emociones, 
sentimientos e ideas. 
 
Aunque, aun existen 
aspectos que se deben 
reforzar, ya que siguen 

Se reconoce a si 
mismo como ser 
único e importante 
en su comunidad. 
  
Comprende y 
aplica valores de 
crecimiento 
personal y de 
convivencia. 
 
Reconoce las 
formas básicas de 
convivencia, 
comprende su 
importancia y las 
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reglas y los significados 
culturales de su sociedad, y 
desarrollan un concepto de 
sí mismos que puede 
persistir a lo largo de toda su 
vida.  
 

manteniéndose algunos 
comportamientos como el 
lenguaje inapropiado, la 
falta de control de 
emociones, la agresividad,       
y el aislamiento. 

pone en práctica. 
 
Percibe e 
interioriza su 
entorno a través 
de su imaginación  
 

 

Tabla 5: Perfil del estudiante (Teoría, realidad y P.E.I.) 

 

1.2.5  Contexto De Aula 

 

Presenta una organización adecuada para estimular el desarrollo integral, ya 

que se maneja un ambiente acogedor y propicio para un aprendizaje 

significativo. 

 

Por esta razón, es posible realizar una intervención pedagógica, ya que cada 

uno de los niños y niñas  tiene disposición frente a los nuevos conocimientos, 

esto se evidencia son curiosos, inteligentes, y sobre todo audaces. 
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2.  DIAGNÓSTICO 

 

2.1.  Interpretación de la Información 

 

Para detectar la problemática a tratar en el proyecto, se tuvieron en cuenta tres 

herramientas que arrojaron la información necesaria.  Éstas son: las encuestas 

realizadas a padres de familia, la entrevista a docentes y directivos y la 

triangulación de los investigadores basadas en los diarios de campo. 

 

A continuación se presenta la tabulación y análisis de los resultados obtenidos a 

través de los instrumentos mencionados con sus gráficas respectivas: 

 

2.1.1 Guardería Santa Bernardita 

2.1.1.1 Análisis de la practicante-investigadora  

Análisis de la 
practicante-
investigadora 

Semana  5 a  8 de 
Febrero 

Semana 12 a 15 de 
Febrero 

Semana 19 a 22 
de Febrero 

 
Categorías 
 
Relaciones 
interpersonales 
 
Apego  

Relaciones 
interpersonales: 
-Bruscas 
-Poco 
compañerismo. 
Apego. 
-Bastante apego en 
especial con sus 
madres. 
 

Relaciones 
interpersonales: 
-No hay 
compañerismo. 
-Agresividad. 
Apego 
con madres, 
-objetos: pañal 

Inseguridad. 
Poca 
independencia. 
Juegan solos 
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Análisis de la 
practicante-
investigadora 

Semana  26 a 29 
de Febrero 

Semana 4 a 7 de 
Marzo 

Semana 11 a 14 
de Marzo 

 
Categorías 
 
Relaciones 
interpersonales 
 
Apego 
 
Identidad 
 

Relaciones 
interpersonales 
Agresivas. 
Poca 
Independencia. 
Poco Acato de 
Normas. 

Relaciones 
interpersonales: 
-No hay 
compañerismo. 
-Agresividad. 
Poco acato de normas 
de comportamiento. 

Relaciones 
interpersonales:  
-Agresividad. 
-Poca tolerancia. 
-Poco 
Compañerismo. 
Identidad. 
-conocimiento 
partes del 
cuerpo. 

Análisis de la 
practicante-
investigadora 

Semana  25 a 28 
de Marzo 

Semana 1 a 4 de 
Abril 

Semana 8 a 11 
de Abril 

Categorías 
 
Relaciones 
interpersonales 
 
Emociones 
 
Identidad 
 
 

Relaciones 
interpersonales 
Agresivas. 
Estallidos 
emocionales. 
Identidad: 
conocimiento partes 
del cuerpo. 
Cuidado del 
cuerpo: saben 
como cuidarlo 
- Prendas de vestir: 
las identifican 
según el género 

Relaciones 
interpersonales: 
-Juegan solos 
-No hay 
compañerismo. 
-Agresividad. 
Poco acato de normas 
de comportamiento. 
 

Relaciones 
interpersonales:  
-Agresivas 
-Juegan solos. 
Poco acato de 
normas de 
comportamientos 
y hábitos. 

Análisis de la 
practicante-
investigadora 

Semana  15 a 18 
de Abril 

Semana 22 a 25 de 
Abril 

Semana  29 a 30 
de Abril 

Categorías  
 
Relaciones 
interpersonales 
 

Relaciones 
interpersonales : 
-Bruscas 
-Poco 
compañerismo 

Relaciones 
interpersonales: 
-No hay 
compañerismo. 
-Agresividad 

Poco acato de 
normas de 
comportamiento. 
Relaciones 
interpersonales  
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Normas   -objetos: pañal regulares, no 
toleran, son 
egoístas y 
agresivos 

 
 

 

  

 

 

 

Tabla 6: Análisis de la practicante-investigadora 

 

Según los datos que se muestran en la triangulación, los niños presentan 

algunas características en sus relaciones interpersonales y se manifiestan en 

comportamientos como: juegan  solos, no comparten, se agreden con facilidad, 

son intolerantes, bruscos, egoístas etc.  

 

De igual forma se puede evidenciar que hay poco acatamiento de normas, a 

pesar de tener conocimiento de las que son normales a esta edad. La mayoría 

de estudiantes  hasta ahora las están asimilando, y las que ya conocen, poco 

las tienen en cuenta.  

Análisis de la 
practicante-
investigadora  

Semana  6 a 9 Mayo  

Categorías  
 
Relaciones 
personales 
 
Normas 

Intolerancia. 
Acato de normas de 
comportamiento. 
Relaciones agresivas y 
egoístas. 
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La técnica  aplicada en la obtención de la información fue la encuesta dirigida 

a los padres de familia de los estudiantes y la entrevista aplicada a la 

directora y docente  de la institución utilizando para éstas un cuestionario. 

 

La encuesta manejó 6 (seis) aspectos y 16 (dieciséis) ítems respectivamente 

y la entrevista manejó 6 (seis) aspectos y 18 (dieciocho) ítems, que permitió 

conocer la problemática alrededor de las Relaciones Interpersonales y 

diagnosticar sobre la importancia de desarrollar estrategias lúdico-

pedagógicas que permitan contribuir al fortalecimiento de las mismas en los 

niños y niñas. 

 

2.1.1.2.  Análisis de Encuesta a Padres de Familia.  

A continuación se presenta el análisis de la información obtenida, tanto a 

nivel cuantitativo como cualitativo.  

 

• Conocimiento Social 

 

Pregunta # 1. ¿Su hijo reconoce en sí mismo y en los demás los gestos 

representativos de las diferentes emociones? 
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1. ¿Su hijo(a) reconoce en sí mismo y en los demás los gestos representativos de las diferentes 
emociones?
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Gráfica 1: ¿Su hijo reconoce en sí mismo y en los demás los gestos 

representativos de las diferentes emociones? 

 

Los resultados demuestran que la mayoría de los niños sí conocen los 

gestos representativos de las diferentes emociones tanto en sí mismo como 

en los demás. Los más representativos son: la alegría con un 90%  y amor 

con un 83%. 

 

CATEGORIAS Si No  Algunas veces No contesta 
Tristeza 77 7 7 0 
Ira 67 7 13 3 
Temor 60 13 17 0 
Alegría 90 0 0 0 
Sorpresa 73 3 10 3 
Aburrimiento 40 20 23 7 
Amor 83 0 7 0 
Vergüenza 37 26 23 3 

Disgusto 73 3 10 3 
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2. ¿Su hijo(a) reconocen que los demás tienen 
diferentes formas de pensar a la de é (ella)?
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Pregunta # 2 ¿Su hijo(a) reconoce que los demás tienen diferentes formas 

de pensar a la de él (ella)? 

 

CATEGORÍAS Si No Algunas veces No contesta 
Si 27    
No  13   
Algunas Veces   37  
No Contesta    13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2: ¿Su hijo(a) reconoce que los demás tienen diferentes formas de 

pensar a la de él (ella)? 

 

Estos datos indican en un 37% que algunas veces los niños reconocen que 

los demás tienen formas diferentes de pensar a las de él. Esto demuestra 

que está marcado un poco su egocentrismo y no tienen la capacidad de 

entender esta situación, de allí surgen los conflictos con sus iguales.  
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3. ¿De qué manera usted como padre desarrolla 
en su hijo(a) las habilidades sociales?
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Pregunta # 3 ¿De qué manera usted como padre desarrolla en su hijo(a) las 

habilidades sociales? 

 

Juego  Lectura Escucha Diálogo Otras 
77 33 80 77 20 

 

 

Gráfica 3 ¿De qué manera usted como padre desarrolla en su hijo(a) las 

habilidades sociales? 

 

El 80% de los Padres de Familia desarrollan las habilidades sociales en sus 

hijos a través de la escucha, con el juego y el diálogo, un 77%. Al igual 

piensan que hay otras formas de ayuda como: Televisión, títeres, dibujos, 

coloreado, baile, compartir, canto, música y amor.   

 



60 
 

4. ¿En qué aspectos considera usted que la televisi ón 
influye en el comportamiento social de sus hijo(a)?
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Pregunta # 4. En qué aspectos considera usted que la televisión influye en el 

comportamiento social de su hijo(a)? 

CATEGORÍAS Si No No responde 
Lenguaje 33 3 0 
Comportamiento 37 3 0 
Emociones 20 7 0 
Formas de pensar 17 7 0 
Todas las anteriores 43 0 0 
Otros  3 0 3 

 

 

Gráfica 4: ¿En qué aspectos considera usted que la televisión influye en el 

comportamiento social de su hijo(a)? 

 

Los porcentajes indican que la televisión influye en el lenguaje, 

comportamiento, emociones y formas de pensar. Pero se acentúa esta 

influencia en su comportamiento con un 37%. De igual forma en el ítem 

‘otros’ explican que interviene en la adquisición de habilidades para el  baile; 
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que adquieren comportamientos agresivos, pues se observa que ellos actúan 

a veces como han observado que actúan los súper héroes.  

 

Pregunta # 5. ¿En qué aspectos considera usted que los otros niños influyen 

en el comportamiento social de su hijo(a)? 

 

CATEGORÍAS Si No No responde 
Lenguaje 40 0 10 
Comportamiento 47 0 3 
Emociones 13 7 27 
Formas de pensar 7 3 20 
Todas las anteriores 37 0 0 
Otros  7 0 0 

 

 

5. ¿En qué aspectos considera usted que los otros n iños influyen en 
el comportamiento social de su hijo(a)?
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Gráfica 5: ¿En qué aspectos considera usted que los otros niños influyen en 

el comportamiento social de su hijo(a)? 
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6. ¿Se evidencia en su hijo(a) el conocimiento de 
las reglas de comportamiento social?
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Los resultados muestran que los otros niños influyen  en el lenguaje, 

comportamiento, emociones, formas de pensar con porcentajes 

considerables. Tal influencia se acentúa en su comportamiento con un 47%. 

Es por ello que la mayoría de niños observan a los demás, los tienen como 

modelos y adquieren comportamientos similares, es decir, no tienen claridad 

sobre lo que es bueno o malo. 

 

Pregunta # 6. ¿Se evidencia en su hijo(a) el conocimiento de las reglas de 

comportamiento social? 

CATEGORÍAS Si No Algunas Veces No responde 
Familia 60 3 23 3 
Lugares Públicos 57 3 33 0 
Fiestas Infantiles 67 7 13 3 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfica 6: ¿Se evidencia en su hijo(a) el conocimiento de las reglas de 

comportamiento social? 
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1. ¿En las diferentes situaciones que se presentan en el 
hogar su hijo(a) demuestra control de sus emociones ?
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El 67% de los niños reconocen las normas de comportamiento social en 

fiestas infantiles; un 60% en la familia y 57% en lugares públicos.  Esto indica 

que hace falta fortalecer más este aspecto. Además es común que un niño 

en lugares públicos se inquiete hasta el punto de no controlar sus emociones 

y haga caso omiso a las normas que debe presentar en estos sitios. 

 

• Desarrollo Emocional 

 

Pregunta # 1 ¿En las diferentes situaciones que se presentan en el hogar su 

hijo(a) demuestra control de sus emociones? 

 

 

CATEGORÍAS Si No  Algunas Veces 
Si 30   
No  10  
Algunas Veces   50 
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Gráfica 7: ¿En las diferentes situaciones que se presentan en el hogar su 

hijo(a) demuestra control de sus emociones? 

 

Se puede evidenciar en la gráfica que el 50% de los niños de Padres 

encuestados controlan sus emociones en el hogar, esto puede ocurrir porque 

allí se sienten seguros y protegidos, además ellos todavía no tienen total 

claridad del por qué de los hechos, sus causas y consecuencias. 

 

Pregunta # 2. ¿De qué manera identifica en su hijo(a) las emociones no 

expresadas de forma directa por él o ella? 

 

CATEGORÍAS Si No Algunas Veces No Responde 
Aislamiento 40 17 3 30 
Desinterés 27 17 10 37 
Poca Expresión 
verbal 53 10 3 23 
Indiferencia 53 13 10 33 
otras  7 0 0 0 
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2. ¿de qué manera identifica en su hijo(a) las emoc iones no 
expresadas de forma directa por él o ella?
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Gráfica 8: ¿De qué manera identifica en su hijo(a) las emociones no 

expresadas de forma directa por él o ella? 

 

Las respuestas señalan que un 53% de los Padres encuestados identifican 

en sus hijos las emociones no expresadas de forma directa en la poca 

expresión verbal y la indiferencia. De igual manera muestran otras formas de 

manifestación como el llanto y la desobediencia. 

 

Pregunta # 3. Hay situaciones específicas en las cuales se evidencia la 

conducta de apego en su hijo(a) de 3 a 5 años (entrada al colegio, otro 

hermano, divorcio, muerte de un ser querido, ausencia prolongada de sus 

seres queridos, etc.) ¿Cómo actúa usted frente a este comportamiento de su 

hijo (a)? 
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3. hay situaciones específicas en las cuales se evi dencia la 
conducta de apego en su hijo(a) de 3 a 5 años. ¿Cóm o actúa usted 

frente a este comportamiento de su hijo (a)?
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CATEGORÍAS Si No Algunas Veces  No responde 
Lo Ignora 0 37 3 50 
Lo Conciente 57 10 3 20 
Dialoga con él o 
ella 73 0 3 13 
Lo reprende 17 23 7 43 
Lo distrae 37 7 7 40 
Otras 3 0 0 0 

 

 

Gráfica 9:  ¿Cómo actúa usted frente a este comportamiento de su hijo (a)? 

 

 

Se observa que el 73% de los Padres de Familia encuestados, actúan frente 

a la conducta de apego,en sus hijos con el diálogo. Esto es muy positivo 

pues por medio de él se logran más y mejores resultados. 
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4. Hay niños que se apegan a un objeto en especial ( almohada, juguete, 
sabana, cobija). Si esto ocurre con su hijo(a) ¿Qué  hace usted para que 

supere este comportamiento?
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Pregunta # 4. Hay niños que se apegan a un objeto en especial (almohada, 

juguete, sabana, cobija). Si esto ocurre con su hijo(a) ¿Qué hace usted para 

que supere este comportamiento? 

 

CATEGORÍAS Si  No Algunas Veces No responde 
Se lo quita 10 23 7 27 
Se lo esconde 20 27 7 13 
Bota 3 33 0 30 
Reprende 3 30 3 30 
Otras 9 0 0 0 

 

Gráfica 10: ¿Qué hace usted para que supere este comportamiento? 

 

Los resultados muestran que para superar el comportamiento de apego 

hacia objetos, un 20% lo esconde y un 33% nunca se lo bota.  De igual 

manera se aplican otras formas como: respetar costumbres, acuerdos, 

diálogo, dejárselo, castigo y pues en algunos niños no se presenta apego.  
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1. ¿Cómo actúa ante el proceso de adaptación de 
su hijo(a) cuando ingresa a un jardín infantil?
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• Adaptación 

 

 Pregunta # 1. ¿Cómo actúa ante el proceso de adaptación de su hijo(a) 

cuando ingresa a un Jardín Infantil? 

 

CATEGORÍAS Si No  Algunas Veces No responde 
Lo acompaña  87 0 0 3 
Lo motiva 73 7 0 10 
Lo premia 47 13 7 23 
Lo prepara 73 0 0 17 
Otras 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11: ¿Cómo actúa ante el proceso de adaptación de su hijo(a) 

cuando ingresa a un Jardín Infantil? 

 

El 87% del personal encuestado, para el proceso de adaptación de su hijo al 

Jardín  prefiere acompañarlo; y un 73% lo motivan y preparan. 
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1. De las siguientes características ¿cuáles son la s que 
mas se presentan cuando su hijo establece relacione s?
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• Relaciones con los iguales 

 

Pregunta # 1. De las siguientes características ¿cuáles son las que más se 

presentan cuando su hijo establece relaciones? 

 

 

Gráfica 12: De las siguientes características ¿cuáles son las que más se 

presentan cuando su hijo establece relaciones? 

 

CATEGORÍAS Si No Algunas Veces No responde 
De apoyo 47 7 13 23 
De colaboración 53 7 23 7 
Agresivas 37 20 33 0 
Amigables 73 10 3 3 
Cariñosas 83 0 7 0 
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2. ¿Qué situaciones promueve para que su hijo se 
relaciones con otros niños?
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El 83% afirma que los niños establecen relaciones cariñosas; pero hay un 

37% que manifiesta que son agresivos y un 33% dice que algunas veces. 

Esto nos da a entender que a pesar de ser cariñosas en algunos momentos, 

existen comportamientos agresivos en un porcentaje considerable y que 

merece de atención. 

 

Pregunta # 2. ¿Qué situaciones promueve para que su hijo se relacione con 

otros niños? 

 

CATEGORÍAS Si No Algunas Veces No responde 
Juegos 83 0 3 3 
Reuniones 27 10 17 37 
Salidas 37 3 23 27 
Invitación de los 
Amigos a la casa 40 10 7 33 
Otras  0 0 0 0 
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Gráfica 13: ¿Qué situaciones promueve para que su hijo se relacione con 

otros niños? 

 

La mayor parte de los Padres de Familia encuestados (83%) promueven en 

sus hijos situaciones para que se relacionen con otros niños por medio del 

juego. Esto es significativo al considerase el juego como una de las mejores 

estrategias para que los niños se sociabilicen, adquieran normas y vayan 

reafirmando su identidad.  

• Autoconcepto 

 

Pregunta # 1. ¿Cómo contribuye usted a la reafirmación de la identidad de su 

hijo(a)? 

 

CATEGORÍAS Si No  Algunas Veces No Responde 
Respetándolo 
como persona 77 0 0 13 
Reconociendo 
sus talentos y 
características 
propias 87 0 0 3 
Ayudándolo al 
crecimiento 
corporal propia 
de su genero 70 0 7 13 
otras  3 0 0 0 
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1. ¿Cómo contribuye usted a la reafirmación de la i dentidad de 
su hijo(a)?
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Gráfica 14: ¿Cómo contribuye usted a la reafirmación de la identidad de su 

hijo(a)? 

Los resultados permiten establecer que la mayor parte (87%) de los Padres 

de Familia encuestados, contribuyen en la reafirmación de la identidad de los 

niños(as) reconociendo sus talentos y características propias. 

 

Pregunta # 2. ¿De qué manera elogia a su hijo(a)? 

 

CATEGORÍAS Si No  Algunas Veces No responde 
Regalo 53 7 13 17 
Caricia 87 0 0 3 
Palabra 87 0 0 3 
Otras 10 0 0 0 
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2. ¿De qué manera elogia a su hijo(a)?
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Gráfica 15: ¿De qué manera elogia a su hijo(a)? 

 

Los resultados demuestran que la mayor parte (87%) de los Padres de 

familia que fueron encuestados, elogian a sus hijos con caricias y palabras al 

igual que con otras actitudes como: jugar con él, compartir con él y salidas 

organizadas. 

 

• Desarrollo moral 

Pregunta # 1. ¿Qué conceptos identifica su hijo(a)? 

 

CATEGORÍAS Si No Algunas Veces No responde 
Justicia 0 30 7 53 
Mentira 33 7 10 40 
Verdad 63 0 13 13 
Bueno 77 0 0 13 



74 
 

1. ¿Qué conceptos identifica su hijo(a)?
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Malo 40 7 3 40 
Otras 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 16: ¿Qué conceptos identifica su hijo(a)? 

 

Un 77% de los niños reconocen el concepto de Bueno y un 63% el concepto 

de Verdad. Se confirma que no conocen el concepto de Justicia al obtener 

resultados de un 30%.  

 

2.1.1.3 Análisis de Entrevista aplicada a  Director a de la Guardería.* 

Buenos días Señora Clarybel: Con todo respeto quisiera hacerle una 

entrevista sobre el desarrollo socio-afectivo de los niños de grado Pre-Jardín, 

esto con el fin de recoger información para poder realizar mi Proyecto de 

Grado. 
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La entrevista se divide en subcategorías relacionadas con el Desarrollo 

Socio-afectivo y a continuación le voy a nombrar la primera y sus respectivas 

preguntas: 

• Conocimiento social 

 

1. ¿Los niños(as) reconocen en si mismo y en los demás los gestos 

representativos en las diferentes emociones? 

 

Los niños de Pre-Jardín están empezando a conocer estas emociones por 

medio de los gestos de las otras personas, sobre todo de los adultos porque 

somos el centro y modelo de ellos. 

Y pues los niños de Pre-Jardín si las reconocen por nuestros gestos y 

expresiones corporales pues ellos se dan cuenta qué es lo que usted les esta 

manifestando, si esta feliz o triste. 

 

 

 

 

 

* Entrevista aplicada a la directora de la guardería la Licenciada en Educación 

Preescolar, Clarybel Rangel Arias. 
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2. ¿Cree usted que los niños(as) reconocen que los demás tiene forma de 

pensar similar a la propia? (Gustos por juegos, opiniones, creencias, 

costumbres, etc.) 

 

No porque allí prevalece su pensamiento egocéntrico por tanto ellos no 

tienen la capacidad de poder otorgar, entender la forma de pensar de 

nosotros. Es sólo ellos. Ellos son el centro. Por eso en los juegos existe un 

conflicto permanente entre ellos mismos.  

3. ¿Cómo evidencia usted en sus estudiantes el conocimiento de las reglas 

de comportamiento social en los diferentes  contextos? (Familia, jardín 

infantil, lugares públicos). 

 

El manejo de las reglas siempre lo hacen por imitación por medio del ejemplo 

las logran conceptualizar para poder manejarlas. 

Estos niños apenas están empezando a reconocer las normas por eso debe 

ser un proceso secuencial para que vayan asimilando las normas de 

comportamientos. En este grupo poco se evidencian y pues las que conocen 

poco  las cumplen. 

 

4. ¿De qué manera considera usted que la televisión y los otros niños(as) 

influyen en el comportamiento social de sus estudiantes? (Lenguaje, 

comportamiento, emociones, etc.). 
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Todo lo que es visual llama más la atención por movimientos, colores, 

cambios que se ejecutan ahí mismo. Al llamarles la atención obviamente el 

niño empieza a ser como un modelo que muchas veces quiere imitar. Y pues 

sí adquieren comportamientos agresivos pero al igual toman cosas positivas. 

 

5. ¿De qué manera considera usted que los otros niños(as) influyen en el 

comportamiento social de sus estudiantes? (Lenguaje, comportamiento, 

emociones, etc.). 

 

De los otros niños también porque son modelos. Además toman 

comportamientos de los demás porque él todavía no sabe qué es bueno o 

malo. De ellos imitan comportamientos agresivos.  

 

 

6. ¿Qué estrategia utiliza usted como docente para desarrollar en el niño 

sus habilidades sociales? 

 

El juego libre más que todo porque allí se maneja normas o reglas, además 

aporta en el niño todas las habilidades y destrezas. Entonces para que el 

niño adquiera procesos de socialización siempre se parte a través del juego.  
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• Desarrollo emocional 

 

1. ¿En diferentes actividades durante la jornada los niños(as) controlan sus 

emociones creando un ambiente de sana convivencia en el aula? 

 

No. Él no las logra controlar todavía porque no entiende el por qué, la 

consecuencia ni la causa. Pero debemos canalizarle y siempre darles 

explicaciones. 

 

2. ¿De qué manera identifica en sus estudiantes las emociones no 

expresadas de forma directa por ellos(as)? (Aislamiento, desinterés, poca 

expresión verbal, indiferencia, todas las anteriores, otras, cuáles.). 

 

Casi siempre porque los niños se ausentan, se ven retraídos de la actividad. 

No siempre es a través del llanto, sino por sus trabajos y la interacción con 

otros niños. 

 

3. Hay situaciones específicas en las cuales se evidencia la conducta de 

apego en los niños de 3 a 5 años (entrada al colegio, llegada de un 

hermano, divorcio, muerte de un ser querido, ausencia prolongada de sus 

seres queridos, etc.) 

     ¿Qué estrategias utiliza usted para el manejo adecuado de éste? 
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Hablar con el padre de familia para que él ayude en cómo trabajar estas 

situaciones, que sí alteran el niño y a través de la observación del maestro el 

cual se da cuenta que algo está pasando. 

El niño comúnmente ejerce apego  a cosas externas y ahí esta manifestando 

alguna carencia. 

 

Bueno en general aquí se le habla al niño y se le demuestra que a pesar de 

cualquier situación  se le sigue teniendo en cuenta, que es importante, se le 

brinda afecto, estimulándolo constantemente con expresiones, pero sin 

pasarse al otro extremo volviéndose permisivo.  

 

4. Es común que los niños(as) lleven al Jardín Infantil objetos con los cuales 

se sienten seguros manifestando apego hacia estos ¿Cómo maneja usted 

esta situación? 

 

Desde un principio se les advierte a los papás , pero hay niños que llegan 

con cobijas, pañales de tela, o almohadas. 

Se les permite que los traigan los primeros días, después se les insiste que lo 

guarden y a las salidas se les devuelve para que el niño vaya despegándose 

de eso. 
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• Adaptación  

 

5. ¿Qué estrategia utiliza con los niños(as) para facilitarles la adaptación 

escolar, con los compañeros y en el caso en que usted sea su nueva 

maestra? 

- El juego para su adaptación. 

- Llegarle con actividades innovadoras para que el niño se sienta en un 

ambiente cálido que se sienta feliz en el lugar. 

- Impedir que los padres de familia entren a las actividades. 

- Actividades de interés del niño. 

- No dejarlo la jornada completa. 

 

• Relaciones con los iguales y la amistad 

     

1. ¿Qué características más notorias ha observado en sus estudiantes en el 

momento de relacionarse con sus compañeros? 

No establecen amistades, juega solo. 

¿Qué estrategias utiliza para que vayan estableciendo relaciones de 

amistad? 

Pues el trabajo en las mesitas y el juego. En conclusión los niños de Pre-

Jardín poco se relacionan y pues prefieren jugar solos. 
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2. Encuentra usted facilidad o dificultad en sus estudiantes para relacionarse 

con sus pares y establecer amistades ¿Por qué? 

 

Porque no quieren compartir nada por su etapa de egocentrismo, todas las 

cosas las ve desde otro punto de vista. 

 

3. ¿Qué comportamiento considera usted que deben cambiar los 

estudiantes para mejorar sus relaciones (agresividad, aislamiento, poca 

comunicación etc.)? 

Sobre todo la agresividad porque ellos son muy agresivos, entonces a 

cualquier cosa se entienden es por mordiscos, puños o golpes. 

A veces se ve la agresividad porque en su hogar las expresiones son 

agresivas; pero comúnmente la agresividad. Esto se puede cambiar por 

medio actividades que se hacen. 

 

4. ¿De que manera usted contribuye para mejorar o para ayudar a 

establecer adecuadas relaciones ante los estudiantes y darle importancia 

a la amistad? 

Dándole importancia al juego creo que es la mejor estrategia de establecer 

en los estudiantes mejores relaciones porque allí se empieza el manejo de 

normas.   
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• Autoconcepto 

 

1. ¿Cómo contribuye usted a la reafirmación de la identidad en sus 

estudiantes? 

Por un proyecto pedagógico sobre el cuerpo porque esto es muy importante 

porque allí el niño empieza su identificación consigo mismo y con su sexo y 

los demás.  

 

2. ¿Qué estrategias metodológicas aplica en su intervención pedagógica 

para facilitar un adecuado desarrollo de la sexualidad? 

Cuentos, juego, comparaciones, vivencias, contacto directo con las cosas. 

Reconocimiento del cuerpo y su cuidado. 

 

3. ¿En qué oportunidades elogia a sus estudiantes y de qué manera lo 

hace? 

 

Afectividad, caramelos, sellitos, caritas felices, un ¡qué bien!, sonrisa, 

aplauso etc. A esta edad los niños se estimulan con cualquier cosa. 
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• Desarrollo moral. 

 

1. ¿Sus estudiantes identifican los conceptos de justicia, mentira, verdad, 

bueno, malo, norma, castigo? 

¿En caso de que su respuesta sea negativa qué acciones pedagógicas 

implementa para su adquisición? 

No los identifican, están en ese proceso de diferenciación, además no son 

muy claros para ellos. 

 

¿Qué estrategias utilizan para que los vayan identificando? 

Cuentos, juegos y vivencias. 

 

2. Cuando uno de los compañeros actúa de manera incorrecta ¿Cómo se 

comportan los demás generalmente? 

 

Dan quejas de que el otro lo que está haciendo no está bien. Entonces busca 

al adulto para que el llame siempre la atención.  

 

Bueno hemos finalizado la entrevista, muchísimas gracias Profesora Clarybel 

por atenderme y darme más información para mi Proyecto de Grado.  
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Análisis de la entrevista. Según la información obtenida en la entrevista se 

puede decir que los niños tienen  todavía muy marcado su egocentrismo, no 

tienen aún la capacidad de comprender  que los demás tienen formas de 

pensar diferentes a las de él. 

 

En cuanto al manejo de reglas de comportamiento hasta ahora las están 

adquiriendo y asimilando, las que ya conocen poco las aplican. 

 

En muchos casos los niños adquieren comportamientos no muy 

convenientes que adoptan de la televisión y de sus compañeros, como la 

agresividad, esto ocurre porque todavía él no tiene claro lo que es malo ni 

bueno. 

 

Tampoco controla sus emociones debido a que no entiende el por qué, 

causas  o consecuencias que pueden traer los hechos. Las emociones que 

no se expresan directamente se evidencian porque los niños son retraídos, 

por sus trabajos y la interacción con sus pares. 

 

En cuanto a sus relaciones interpersonales poco les gusta establecer 

amistades porque prefieren jugar solos. De igual forma cuando se presentan 

oportunidades de trabajar grupalmente o jugar en equipo, no les gusta 

compartir nada y es allí donde presentan comportamientos agresivos, pues al 
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no querer compartir y si otro niño toma algo de su propiedad,  reaccionan con 

puños, mordiscos y golpes.  

 

Finalizando los niños no diferencian los conceptos de justicia, mentira, 

verdad, bueno, malo pues estos todavía no son muy claros para ellos.  

 

En este orden de ideas se puede concluir que hay un factor relevante que 

afecta el desarrollo socio-afectivo del niño. En este caso las Relaciones 

Interpersonales ya que no hay establecimiento de amistades, pues los niños 

prefieren jugar y trabajar solos; a la vez  hay problemas de agresividad, poca 

tolerancia y egoísmo.  

 

Por otro lado al tener tan marcado su egocentrismo él todavía no entiende 

que otros piensan diferente a él y esto conlleva a que se presenten conflictos 

entre ellos y en el aula. 

 

2.1.1.4. Entrevista hecha a la  profesora de grado Pre-Jardín.** 

Buenos días Profesora Luisa con todo respeto quisiera hacerle una 

entrevista sobre el desarrollo socio-afectivo de los niños de grado Pre-Jardín, 

esto con el fin de recoger información para poder realizar mi proyecto de 

grado.  
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La entrevista se divide en subcategorías en cuanto al desarrollo socio-

afectivo y a continuación le voy a nombrar la primera y sus respectivas 

preguntas: 

• Conocimiento social 

1. ¿Los niños(as) reconocen en si mismo y en los demás los gestos 

representativos en las diferentes emociones? 

 

Si los conocen, porque ellos saben cuando con un gesto, una mirada se 

representa diferentes emociones. 

 

2. ¿Cree usted que los niños(as) reconocen que los demás tiene forma 

de pensar ala propia? (Gustos por juegos, opiniones, creencias, 

costumbres, etc.) 

Si porque saben y tienen en cuenta que casi nunca comparten lo que ellos 

dicen y hacen y cada persona tiene una manera de pensar y de actuar 

diferente.  

 

3. ¿Cómo evidencia usted en sus estudiantes el conocimiento de las 

reglas de comportamiento social en los diferentes  contextos? 

(Familia, jardín infantil, lugares públicos). 

 

** Entrevista realizada a la profesora del grado Pre-jardín de la Guardería Santa Bernardita 
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Las reglas o los comportamientos los evidencia como los valores que ellos 

han adquirido en los diferentes grupos familiares. 

 

4. ¿De que manera considera usted que la televisión y los otros 

niños(as) influyen en el comportamiento social de sus estudiantes? 

(Lenguaje, comportamiento, emociones, etc.). 

Como mala información y sus compañeros ya que ellos siempre tienen un 

héroe y quieren actuar como lo esta haciendo esta persona o como lo indica 

la televisión no permiten que se les llame la atención porque para ellos eso 

es lo primero.  

Muchas veces se fijan en las cosas negativas como la agresividad y saben 

que no les aporta nada pero ellos quieren ser siempre el centro de atención. 

 

5. ¿Qué estrategia utiliza usted como docente para desarrollar en el niño 

sus habilidades sociales? 

Hablarles sobre todo de los valores que debemos tener como persona. En 

todos los aspectos, enseñándoles a compartir, a quererse, a ser parte de 

este grupo todos como hermanos. 
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• Desarrollo emocional 

 

1. ¿En diferentes actividades durante la jornada los niños(as) controlan 

sus emociones creando un ambiente de sana convivencia en el aula? 

Algunos controlan sus emociones ya que tenemos el caso deque por 

casualidad de la vida, no ha todos les han formado hábitos de respeto y 

convivencia, pero normalmente a la fecha ya han adquirido este respeto por 

las actividades en el aula en sana convivencia y armonía.  

 

2. ¿De que manera identifica en sus estudiantes las emociones no 

expresadas de forma directa por ellos(as)?(Aislamiento, desinterés, 

poca expresión verbal, indiferencia, todas las anteriores, otras, 

cuales.). 

Cuando el niño no participa en la actividad, se ve ausente, de pronto siente 

temor de expresar sus emociones y prefiere quedarse callado. 

 

3. Hay situaciones específicas en las cuales se evidencia la conducta de 

apego en los niños de 3 a 5 años (entrada al colegio, llegada de un 

hermano, divorcio, muerte de un ser querido, ausencia prolongada de 

sus seres queridos, etc.) 

     ¿Qué estrategias utiliza usted para el manejo adecuado de este? 
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Normalmente hay niños que sienten en su profesora ese apego, claro 

haciendo referencia como si fuese su mamá y siente ese apego y protección 

de ella. 

La estrategia que utilizo es hablándole mucho, compartiendo una breve 

charla con la niña que su mamita salio del trabajo pero debe volver por la 

niña, haciéndola sentir segura para que ella poco a poco vaya dejando ese 

apego y pueda compartir con sus compañeros de la manera mas agradable.  

 

4. Es común que los niños(as) lleven al jardín infantil objetos con los 

cuales se sienten seguros manifestando apego hacia estos ¿Cómo 

maneja usted esta situación? 

 

Hay uno que otro apego eso es normal es un principio se lo acepto pero le 

voy indicando que lo debemos dejar en casa para cuando regresemos este 

allí, e indicarle que va a estar muy seguro en las institución por lo cual la niña 

o niño terminan su año sin ningún apego. 
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• Adaptación  

 

5. ¿Qué estrategia utiliza con los niños(as) para facilitarles la adaptación 

escolar, con los compañeros y en el caso en que usted sea su nueva 

maestra? 

Tener en cuentea que tanto el niño y la docente son todos nuevos y todos 

venimos con grandes expectativas. Un amor muy grande por estos 

pequeños. Estar con ellos una ambientación agradable lo que más tengamos 

en mente. 

 

• Relaciones con los iguales y la amistad 

              

1. ¿Qué características más notorias ha observado en sus estudiantes 

en el momento de relacionarse con sus compañeros? 

La agresividad, el no querer compartir sus juguetes. 

 

2. Encuentra usted facilidad o dificultad en sus estudiantes para 

relacionarse con sus pares y establecer amistades ¿Por qué? 

Dificultad porque no quieren compartir, se agraden, es por ello que prefieren 

trabajar solos y no estableces amistades. 
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3. ¿Qué comportamiento considera usted que deben cambiar los 

estudiantes para mejorar sus relaciones (agresividad, aislamiento, 

poca comunicación etc.)? 

La agresividad, la intolerancia, y el egoísmo  

 

4. ¿De que manera usted contribuye bien para mejorar o para ayudar a 

establecer adecuadas relaciones ante los estudiantes y darle 

importancia a la amistad? 

 

Hablarles sobre la importancia de querernos entre todos, el compartir y 

aceptar a todos los compañeros. 

 

• Autoconcepto 

 

4. ¿Cómo contribuye usted a la reafirmación de la identidad en sus 

estudiantes? 

Con la formación que como docente les brindo tanto en valores y pues 

hablándoles con la verdad.  

 

5. ¿Qué estrategias metodológicas aplica en su intervención pedagógica 

para facilitar un adecuado desarrollo de la sexualidad? 
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Hablarles siempre con la verdad, ya que al niño no se le puede decir 

mentiras, mostrándoles las cosas por su nombre para que no vayan creando 

en sus mentes el morbo. 

Por medio del material de trabajo de charlas de que el cuerpo es mío y lo 

tengo que cuidad y respetar.  

 

6. ¿En que oportunidades elogias a sus estudiantes y de que manera lo 

hace? 

Normalmente los estoy elogiando, ya que por medio de estos elogios ellos 

aprenden a querer hacer las cosas bien y por el camino correcto.  

 

Cuando comen solos, prestan atención, hacen bien los trabajos, cuando se 

comportan bien en e el comedor y cualquier otra actividad.  

 

• Desarrollo moral. 

 

6. ¿Sus estudiantes identifican los conceptos de justicia, mentira, verdad, 

bueno, malo, norma, castigo? 

 

Identifican muy claramente y saben cuando se les hace un llamado de 

atención, cuando es malo, cuando acatar las normas.  
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¿En caso de que su respuesta sea negativo que acciones pedagógicas 

implementa para su adquisición? 

 

7. Cuando uno de los compañeros actúa de manera incorrecta ¿Cómo 

se comportan los demás generalmente? 

Señalando con el dedo y dando quejas. 

 

2.1.1.5. Análisis de la entrevista 

 

La información obtenida en esta entrevista es más objetiva por ser aplicada a 

la docente encargada del grupo en estudio (Pre –Jardín). Ella permanece 

toda la jornada con ellos, lo que hace que tenga suficiente conocimiento 

acerca de las actitudes, necesidades y comportamientos de los niños(as). Se 

percibe que  ha observado muy bien el grupo y conoce bastante de los 

aspectos en mención.  

Lo más evidente y que tienen en común con la entrevista realizada a la 

directora del Plantel, es que hace falta trabajar las Relaciones 

Interpersonales, pues ella también ha observado que difícilmente los 

niños(as) establecen amistades, prefieren trabajar solos, manifiesta además 

que en ocasiones se agreden con facilidad, son intolerantes y egoístas.  
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De igual manera se puede ver que les hace falta adquirir y sobre todo 

asimilar algunas normas de conducta, es por ello que en ocasiones se 

comportan de forma incorrecta.  

2.1.1.6  Análisis general 

Teniendo en cuenta la triangulación realizada se puede concluir que un factor 

muy importante para mejorar el desarrollo Socio-afectivo  en los niños de 

Pre-Jardín es el fortalecimiento de las Relaciones Interpersonales.  

De acuerdo a la triangulación realizada entre el diario de campo, encuestas y 

entrevistas realizadas, se puede establecer que la prioridad, es brindar apoyo  

puesto que son agresivos, egoístas, poco tolerantes y no les gusta hacer 

amistades porque prefieren trabajar solos. Esto dificulta su desarrollo social y 

afecta también su desarrollo emocional. 

2.1.2 Fundación Posada Del Peregrino  

2.1.2.1 Análisis de las practicantes-investigadoras   

Entre los diarios de campo: 

 Semana 1. Febrero 5 – 8 

 
Practicante 1 

• Agresividad:  En la mayoría del grupo se presenta 
una actitud ofensiva. 
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Practicante 2 

• Relaciones Interpersonales:  La mayor parte del 
grupo tiene una mala actitud frente a sus pares. 

• Aislamiento:  Algunos niños muestran rechazo hacia 
la actividad escolar apartándose del grupo.  

 

 Semana 3. Febrero 19 – 22 

 

Practicante 1 

 

• Autoconcepto:  La mayor parte del grupo no 

reconoce sus habilidades y debilidades. 

 

 

Practicante 2 

• Agresividad:  Se evidencia un alto nivel de 

agresividad constantemente en la mayoría de niños. 

• Apego:  hacia objetos diferentes en algunos niños. 

 

  Semana 4. Febrero 26 – 29 

 Semana 2. Febrero 12 -15 

 

Practicante  1 

• Normas De Conducta:  La mayoría del grupo parece 

no reconocer las normas sociales de comportamiento. 

 

 

 

Practicante 2 

• Establecimiento De Compromisos:  Algunos niños 

no muestran interés por cumplir acuerdos. 

• Control De Las Emociones:  La mayoría de los niños 

no controlan sus impulsos ante algunas situaciones. 
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Practicante 1 

 

 

• Inseguridad:  La mayoría del grupo se muestra 

inseguro ante diversas situaciones. 

• Aislamiento:  En determinados momentos durante la 

jornada algunos niños se alejan del grupo.     

 

Practicante 2 

• Expresión De Emociones:  La mayoría del grupo 

expresa sus ideas, emociones y sentimientos. 

 Semana 5. Marzo 4 – 7 

 

 

 

 

Practicante 1 

 

• Control De Emociones:  En algunos niños se 

evidencia una dificultad por mantener al margen sus 

impulsos. 

• Apego:  Algunos niños presentan apego inseguro 

frente a los padres al comienzo de la jornada.  

 

Practicante 2 

 

• extroversión:  Algunos niños se muestran pasivos 

frente a los demás.  

 

 Semana 6. Marzo11 – 14 

 • Control De Emociones:  La mayoría del grupo 
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Practicante 1  

 

controla sus impulsos frente a los demás. 

 

 

Practicante 2 

• Relaciones Interpersonales:  En la mayoría del 

grupo se presentan conductas irregulares que 

evidencia un inadecuado desarrollo interpersonal. 

 

  Semana 7. Marzo 25 -28 

 

Practicante 1 

 

• Expresión De Emociones:  Todos los niños expresan 

sus sentimientos pero cada uno con su particularidad.  

 

 

 

Practicante 2 

 

 

• Agresividad:  algunos niños presentan conductas 

desfavorables constantemente ante los demás.  

• Introversión:  En algunos niños se evidencia apatía 

frente al ambiente escolar.  

 

 Semana 8. Abril 1 – 4 

 

Practicante 1 

 

• Inseguridad: La mayoría de los niños, se muestran 

incapaces de enfrentar diversas situaciones.   
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Practicante 2 

 

• Autoconcepto: Algunos de los niños ya reconocen 

sus potencialidades y cualidades. 

• Relaciones Interpersonales: La mayoría de las 

relaciones de los niños están determinadas por 

comportamientos impulsivos.   

 

 Semana 9. Abril 8 – 11 

 

Practicante 1 

 

• Autoestima:  La mayoría de niños presentan baja 

autoestima debido a conflictos familiares constantes.   

 

 

 

 

Practicante 2 

• Normas De Conducta: Se ha observado un avance 

en cuanto a las rutinas escolares e indicaciones. 

• Introversión:  algunos niños han progresado en este 

aspecto, ya que interactúan y participan con más 

frecuencia.   

 

 Semana 10. Abril 15 – 18 

 

 

 

 

• Agresividad:  La mayoría del grupo ha mejorado este 

comportamiento ya que se muestran más tranquilos y 

pasivos.  

• Relaciones Interpersonales:  Aunque el grupo ha 
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Practicante 1  

 

 

 

 

presentando una mejoría en cuanto al desarrollo de la 

personalidad aun se encuentran en un termino medio. 

 

 

Practicante 2 

• Apego:  Esta conducta es cada vez mas ausente en 

la mayoría de los niños ya que no llegan con objetos, 

ni lloran cuando los padres se van. 

 

Tabla 7 : Análisis de las practicantes-investigadoras 

 

Comparación entre: 

DIARIO DE CAMPO  ENCUESTA  ENTREVISTA 
Según la información 
obtenida con el registro 
de datos en la 
observación 
participante se puede 
concluir que el 
desarrollo cognitivo, 
comunicativo y 
socioafectivo de los 
niños está fuertemente 
amenazado por las 
condiciones 
socioeconómicas en 
las que se encuentran 
y las situaciones a las 

La información arrojada 
por las encuestas 
realizadas a los padres 
de familia, da como 
resultado, la necesidad 
de acompañar el 
proceso de desarrollo 
con una intervención 
pedagógica que 
complemente la 
educación inculcada en 
el hogar y que además 
esté adecuada a las 
necesidades e intereses 
de los niños, puesto que 

Con base en los datos 
arrojados por las 
entrevistas realizadas a 
la docente titular y la 
psicóloga, se ha 
comprobado el acierto 
en el planteamiento 
inicial del problema, ya 
que coincidimos las tres 
partes en identificar 
algunos 
comportamientos 
particulares de 
agresividad, control de 
emociones, introversión, 
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que se enfrentan a 
diario, para lo cual se 
hace necesaria una 
intervención 
multidisciplinar, por lo 
menos pedagógica 
psicológica que 
contribuya al proceso 
de desarrollo integral 
de los niños. 

se detectó un 
desconocimiento por 
parte de los padres 
hacia la mejor manera 
de llevar a cabo dicho 
proceso, detectar y  
explotar las habilidades 
de sus hijos y permitir 
su desarrollo integral      

inseguridad, apatía y 
apego inseguro entre 
otro, demostrando así 
baja autoestima.  
De esta manera se 
justifica la necesidad de  
intervenir 
pedagógicamente, junto 
con un  equipo 
interdisciplinario para 
complementar y 
asegurar la eficacia del 
trabajo y contribuir a que 
los niños y niñas logren 
aumentar la autoestima 
y así mejorar las 
relaciones 
interpersonales.   

 

Tabla 8: Comparaciones diario de campo, encuesta y entrevista 

 

2.1.2.2  Análisis de los resultados obtenidos  

Para detectar la problemática a tratar en el proyecto se tienen en cuenta, las 

encuestas realizadas a padres de familia, la entrevista realizada a los 

docentes y directivos y los diarios de campo de las practicantes. 
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¿ Su hijo(a) reconoce en si mismo y en los demás los gestos representativos de las emociones?
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SI NO ALGUNAS VECES NO RESPONDE 

ENCUESTA REALIZADA A PADRES DE FAMILIA. 

• Conocimiento social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gráfica 17: ¿Su hijo reconoce en sí mismo y en los demás los gestos 

representativos de las diferentes emociones? 

PREGUNTA 1 
CATEGORIA SI NO ALGUNAS 

VECES 
NO 
RESPONDE  

Tristeza 12 1 1 1 
Temor  9 2 3 1 
Sorpresa  9  5 1 
Amor  15    
Vergüenza  9 2 3 1 
Disgusto  13  1 1 
Alegría  14  1  
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De acuerdo a la estadística nos indican que la  mayoría de los niños 

reconocen en si mismos y en los demás con un 100% los gestos 

representativos de algunas emociones, especialmente en el de amor, 

mientras con un 33% los niños no reconocen tan fácilmente la sorpresa y la 

vergüenza no la reconocen tan fácilmente.   

 

 

 

    

¿ Su hijo(a) reconoce que los demás tienen diferentes formas de pensar a 
la de él (ella) (gusto por juegos, emociones, creencias, costumbres)? 
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si no no responde 

 

Gráfica 18: ¿Su hijo(a) reconoce que los demás tienen diferentes formas de 

pensar a la de él (ella)?   

 

Con base en lo anterior se puede determinar que la mayor parte del grupo 

con un 60% reconoce que hay diferencia en las formas de pensar de los 

PREGUNTA 2 

SI  NO  NO RESPONDE 

9 6 0 
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¿De que manera usted como padre desarrolla en su hijo(a) las habilidades sociales?
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Escuchar Respetar Tolerar Respetar el turno Dialogar ante el conf licto Otros ¿Cuáles?

demás y la de ellos mismos, especialmente en los juegos, las emociones, las 

creencias y las costumbres.  

  

PREGUNTA 3 
NO RESPONDE: 0 
CATEGORIA RESPUESTAS  
Escuchar 12 
Respetar  13 
Tolerar 3 
Respetar el turno 4 
Dialogar ante el conflicto  7 
Otros ¿Cuáles? 1 

    

 

Gráfica 19: ¿De qué manera usted como padre desarrolla en su hijo(a) las 

habilidades sociales? 

 

El 87% de los padres manifiestan que la desarrollan las habilidades en sus 

hijos por medio del respeto para permitir en sus hijos el desarrollo de las 
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habilidades sociales, y el diálogo, el respeto de turnos y la tolerancia son 

menos practicados.  

 

PREGUNTA 4 a 
CATEGORIA SI  NO 
Lenguaje  14 1 
Comportamientos 13 2 
Emociones  12 3 
Formas de pensar 10 5 
Todas las anteriores 6 9 
Otras ¿Cuáles? 3 12 

 

¿En que aspectos considera usted que la television inf luye en el comportamiento social de su hijo(a)? 
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Gráfica 20: En qué aspectos considera usted que la televisión influye en el 

comportamiento social de su hijo(a)? 
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Con el 93% los padres manifiestan que la televisión influye en el lenguaje de 

sus hijos, ya que adquieren un vocabulario no apto para su edad y esto 

ocasiona que sus relaciones con los demás se dificulten.  

 

 

   

PREGUNTA 4 b  
CATEGORIA  SI  NO 
Lenguaje 14 1 
Comportamientos  14 1 
Emociones 10 5 
Formas de pensar 8 7 
Todas las anteriores 7 8 
Otras ¿Cuáles? 2 13 

¿ En que aspectos considera usted que los otros niños(as) infuyen en el comportamiento de su hijo(a)?
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Gráfica 21: ¿En qué aspectos considera usted que los otros niños influyen 

en el comportamiento social de su hijo(a)? 
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Con un 93% el comportamiento y el lenguaje de la mayoría de los niños es 

influenciado por sus pares, ya que convive su mayoría de tiempo con estas 

personas adquiriendo ciertos modales que observa de los demás.  

 

PREGUNTA 5 
CATEGORIA  SI  NO  ALGUNAS 

VECES 
NO 
RESPONDE 

Jardín infantil  13  1 1 
Familia  11  3 1 
Lugares 
públicos 

6  4 5 

Fiestas 
infantiles 

9  3 3 

 

¿Se evidencia en su hijo el conocimiento de las reglas de comportamiento social?
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Gráfica 22: ¿Se evidencia en su hijo(a) el conocimiento de las reglas de 

comportamiento social? 
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La gráfica demuestra con un 87%  que la mayoría del grupo conoce y aplica 

las reglas de comportamiento social en el jardín infantil, pues allí se les 

enseña normas de comportamiento las cuales son adquiridas a través  de su 

proceso educativo.   

 

• Desarrollo emocional 

 

PREGUNTA 1 
SI NO ALGUNAS 

VECES 
NO 
RESPONDE 

 4  11  

¿En diferentes situaciones que se presentan en su hogar su hijo (a) 
demuestra control de emociones?
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Gráfica 23: ¿En las diferentes situaciones que se presentan en el hogar su 

hijo(a) demuestra control de sus emociones? 

Según la información anterior con un 73%  la mayoría de los niños no 

controla sus emociones en diversas situaciones familiares. 
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PREGUNTA 2 
NO RESPONDE: 0  
CATEGORIA RESPUESTAS  
Aislamiento 8 
Indiferencia  6 
Desinterés  6 
Poca expresión verbal 8 
Todas las anteriores  4 
Otras ¿Cuáles? 3 

 

¿De que manera identif ica en su hijo(a) las emociones no expresadas de forma directa por él 
(ella)?
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Gráfica 24: ¿De qué manera identifica en su hijo(a) las emociones no 

expresadas de forma directa por él o ella? 

 

Con base en lo anterior el 53% de los padres encuestados señalan que la 

mayoría del grupo manifiesta las emociones no expresadas directamente con 

aislamiento. 
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PREGUNTA 3 
CATEGORIA  SI  NO  ALGUNAS 

VECES 
NO 
RESPONDE 

Lo ignora  3 3 9 
Lo distrae 6  2 7 
Lo consiente 8 2  5 
Dialoga con él 14   1 
Lo reprende 1 1 11 2 
Otras ¿Cuáles? 1   14 

¿Cómo actúa usted frente a los comportamientos de apego de su hijo (a)? 
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Gráfica 25: ¿Cómo actúa usted frente a este comportamiento de su hijo (a)? 

 

De acuerdo a la grafica el 93% de los padres dialogan, consienten y distraen 

a sus hijos cuando presentan apego. 

PREGUNTA 4 
NO RESPONDEN: 0 
CATEGORIA RESPUESTAS  
Se lo quita 0 
Se lo esconde  3 
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Lo bota 0 
Lo reprende 2 
Otros ¿Cuáles? 3 
No se presenta 8 

Hay niños que se apegan a un objeto en especia, si ésto ocurre en su hijo (a) 
¿qué hace para que supere este comportamiento? 
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Gráfica 26: Hay niños que se apegan a un objeto en especial (almohada, 

juguete, sabana, cobija). Si esto ocurre con su hijo(a) ¿Qué hace usted para 

que supere este comportamiento? 

 

Según la gráfica el 53% no presenta apego hacia un objeto en especial, y 

cuando se presenta los padres se lo esconden. 

 

PREGUNTA 5 
CATEGORIA SI  NO  ALGUNAS 

VECES 
NO 
RESPONDE 

Lo acompaña 11 1  3 
Lo motiva 11   4 
Lo premia 4  5 6 
Lo prepara 12   3 
Otros ¿Cuáles? 1   14 
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¿Cómo actúa frente al proceso de adaptación de su hijo (a) cuando ingresa al jardín infantil?
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Gráfica 27: ¿Cómo actúa ante el proceso de adaptación de su hijo(a) 

cuando ingresa a un Jardín Infantil? 

 

Según la grafica el 93% de padres preparan, motivan y acompañan a sus 

hijos en el proceso de adaptación al jardín infantil.   

  

• Relaciones con los iguales 

 

PREGUNTA 1 
CATEGORIA SI  NO ALGUNAS 

VECES 
NO 
RESPONDE 

Apoyo  3  3 9 
Colaboración  10   5 
Agresivas  2 3 2 8 
Amigables  11   4 
Cariñosas 11   4 
Otras ¿Cuáles?    15 
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De las siguientes características ¿cuales son las que más se presentan en su hijo (a) cuando 
establece relaciones?
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Gráfica 28: De las siguientes características ¿cuáles son las que más se 

presentan cuando su hijo establece relaciones? 

 

Con base en lo anterior el 100% de los padres opinan que las relaciones 

interpersonales de los niños están marcadas por el cariño, la amistad y la 

colaboración 

 

 

PREGUNTA 2 
CATEGORIA RESPUESTAS NO 

RESPONDEN 
Juego  13 2 
Reuniones  6 9 
Salidas  9 6 
Invitar amigos a casa 4 11 
Otras ¿Cuáles?  15 
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¿ Qué situaciones promueve usted para que su hijo (a) se relacione con otros 
niños (as)?

87%

40%

60% 57%
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Grafica 29: ¿Qué situaciones promueve para que su hijo se relacione con 

otros niños? 

 

La gráfica muestra con 100% que los padres promueven el juego, las salidas, 

invitación de niños a casa y reuniones para que sus hijos se relacionen con 

otros niños.  

 

• Autoconcepto 

 

PREGUNTA 1 
CATEGORIA  SI  N

O  
Alguna
s 
veces  

No 
respond
e 

Respetándolo como 
persona 

14   1 

Responde a sus 
preguntas 

11  2 2 
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correctamente 
Ayudándolo al 
conocimiento corporal 
de su propio genero 

8   7 

Otras ¿Cuáles? 1    
  

¿Cómo contribuye usted a la rearfirmación de la identidad de su hijo (a)?
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Gráfica 30: ¿Cómo contribuye usted a la reafirmación de la identidad de su 

hijo(a)? 

Según lo anterior el 93% de los padres respetan, responden a las preguntas 

y ayudan a sus hijos para reafirmar su identidad. 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 2 a 
CATEGORIA  RESPUESTAS  NO RESPONDE 
Con un regalo 10 5 
Con una caricia  9 6 
Con palabras 9 6 
Otras ¿Cuáles? 2 13 
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¿De que manera elogia a su hijo (a) y en que situaciones?
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Gráfica 31: ¿De qué manera elogia a su hijo(a)? 

 

Con base en la gráfica anterior el 87% de los padres elogian a sus hijos con 

un regalo, una caricia y unas palabras.  

 

PREGUNTA 2 b  
SITUACIONES Respuestas  No Responde  
Buen 
comportamiento  

7 8 

Buen desempeño en 
el estudio 

2 13 

Fechas especiales 2 13 
Corrige de los 
errores   

1 14 

Obediencia  4 11 
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¿En que ocasiones?
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Grafica 32: ¿En qué ocasiones? 

 

Según lo anterior el 93% de los padres elogian más a sus hijos por corregir 

sus errores, buen desempeño en el estudio, y en fechas especiales, que por 

obediencia y buen comportamiento. 

 

• Desarrollo Moral  

 

PREGUNTA 1ª 
Categoría  S

I  
N
O  

A V N R 

Justicia 3 1 2 9 
Mentira  9 1 1 4 
Verdad 1  1 1 
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3 
Bueno  1

2 
  3 

Malo 7 3  5 
Norma  6   9 
castigo 8  2 5 

  

 

¿Que conceptos identif ica su hijo (a)?
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Gráfica 33: ¿Qué conceptos identifica su hijo(a)? 

 

Según la grafica con un 87% los niños reconocen el  concepto de verdad, lo 

que quiere decir que hay que fortalecer los otros conceptos para que los 

niños adquieran  los valores sociales.  
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En caso que su hijo (a) no conozca ninguno de los anteriores conceptos ¿que 
acciones realiza para su adquisicion?
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Gráfica 34: ¿Qué acciones realiza para su adquisición? 

 

Con base en la gráfica anterior con un 27% la mayoría de los padres hacen 

uso de la explicación para que sus hijos reconozcan los conceptos de 

justicia, mentira, verdad, bueno, malo norma y castigo. 

 

 

 

PREGUNTA 1b  
SITUACIONES RESPUESTAS 
Explicándole  4 
Escuchándolo 2 
Dialogando   1 
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2.1.2.3. Análisis descriptivo de la entrevista real izada a La Docente 

Titular. 

 

El resultado obtenido con la información otorgada por la docente, 

complementa el argumento de esta investigación, ya que en la entrevista se 

puede detectar que la conducta de la mayoría de los niños no corresponde a 

la de unos niños desenvueltos en ambientes adecuados para el desarrollo de 

su autoestima, pues presentan comportamientos agresivos, aislados, 

inseguros, introvertidos, sin control de emociones y poca expresión de las 

mismas.    

 

2.1.2.3. Análisis descriptivo de la entrevista a la  psicóloga . 

 

Con base en los resultados obtenidos en la entrevista realizada a la 

psicóloga, se reafirma el planteamiento inicial del problema de la 

investigación, pues su información y comentarios muestran la necesidad de 

modificar conductas, tales como, la agresividad, el apego inseguro, la 

introversión de algunos niños, la apatía y establecer nuevos 

comportamientos para mejorar las relaciones interpersonales y el 

autoconcepto, lo cual indica que la autoestima no está adecuadamente 

desarrollada y es favorable intervenir pedagógica y psicológicamente para 

solucionar este problema.  
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2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

2.2.1. Descripción del problema 

La situación problemática observada en los diagnósticos obedece 

específicamente a las Relaciones Interpersonales de los estudiantes de 3 a 6 

años de la Guardería Santa Bernardita y Fundación Posada del Peregrino. 

 

Durante tres meses, por medio de la observación participante,  el diario de 

campo, entrevistas y encuestas realizadas a los padres de familia, directivos 

y docentes se ha podido visualizar e identificar en los niños que poco les 

gusta socializarse con los demás, compartir, no se adaptan en el trabajo 

grupal y prefieren apartarse para jugar y hablar solos. 

 

Cuando están jugando y algo no les gusta, lo exteriorizan agrediendo al 

compañero con puños, mordiéndolo, pellizcándolo o aruñándolo. Cuando 

tratan de jugar en grupo sólo aceptan a determinadas personas y los demás 

se dedican a observar y se alejan. 
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2.2.2  Formulación del Problema  

 

¿Cómo mejorar con talleres pedagógicos las Relaciones Interpersonales en 

los niños de 3 a 6 años,  de la Guardería Santa Bernardita y Fundación 

Posada del Peregrino? 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de grado y de intervención pedagógica  se llevó a cabo 

para favorecer el desarrollo integral de los niños(as) entre  los 3 y 6 años de 

la Guardería Santa Bernardita y la  Fundación Posada del Peregrino. Esta 

intervención se planteó bajo la temática de la Socioafectividad, 

específicamente en la Relaciones Interpersonales. 

 

La elección de las Relaciones Interpersonales como problemática  a tratar, 

se basó en el diagnóstico realizado a la población y respaldada por la 

observación participante, la triangulación de los diarios de campo, entrevistas 

a profesores y encuestas a los padres. 

 

Basados en la información extraída de las distintas fuentes, se determinó 

favorecer el desarrollo de las Relaciones Interpersonales, ya que se hace 

necesario que los docentes a través de la pedagogía implementen 

estrategias que ayuden a mejorar estas falencias, si se tiene en cuenta que 

el docente convive la mayor parte del día con ellos y son muchos momentos 

en que el niño o el grupo manifiesta diversos comportamientos o situaciones, 

los cuales se deben aprovechar para analizar, inculcar y promover 

actividades que le permitan relacionarse con los demás en armonía, 

tolerancia y respeto. 
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Además, es de vital importancia desarrollar en los niños habilidades sociales 

para que se desenvuelvan el la vida adulta, ya que esto potencia y aumenta 

el nivel de seguridad personal. 

 

El proyecto pretende estimular el proceso de desarrollo Socioafectivo, 

alrededor de la temática de las relaciones interpersonales, mediante 

estrategias lúdicas dentro de ambientes pedagógicos adecuados a las 

necesidades e intereses de los niños. 

 

Para lograr el objetivo del proyecto, no sólo se implementaron acciones 

directas en los niños, sino también en los padres de familia y en los 

docentes; pues son ellos  los principales agentes que influyen en el 

desarrollo socio-afectivo. 

 

Concluyendo, las intervenciones pedagógicas estuvieron orientadas a 

favorecer las Relaciones interpersonales de los niños de 3 a 6 años de la  

Guardería Santa Bernardita y la Fundación Posada del Peregrino, 

propiciando espacios de reflexión de docentes y padres de familia para 

cumplir el propósito del proyecto. 
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1  Objetivo General  

 

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

maestros al fortalecimiento de las relaciones interpersonales de la Guardería 

Santa Bernardita y Fundación Posada del Peregrino. 

 

4.2  Objetivos Específicos 

 

• Realizar talleres pedagógicos con niños, padres y maestros para 

contribuir al fortalecimiento de las relaciones interpersonales. 

 

• Analizar la información obtenida durante la intervención pedagógica para 

conocer el nivel de fortalecimiento en las relaciones interpersonales de 

los niños y niñas de 3 a 6 a seis años 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1  Estado Del Arte 

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

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

estuvo coordinada por el Centro Internacional de Educación y Desarrollo 

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

Manizales en el Doctorado en Ciencias Sociales Niñez y Juventud, 2006. 

Para esta investigación se recogen apartes textuales del documento:
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“En lo que tiene que ver con desarrollo socio afectivo se identificaron 30 

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

conflictos emocionales en el rendimiento escolar, las características del proceso 

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

agresivas y prosociales, las características del autoconcepto, la mediación de 

conflictos a partir del desarrollo de la autoestima, habilidades personales, los 

aspectos escolares que estimulan el desarrollo de la inteligencia emocional, el 

desarrollo infantil y proceso de socialización familiar, roles de las figuras 

paternas y maternas en familias reconstruidas, las características del desarrollo 

psicoafectivo, procesos de vinculación afectiva entre los niños y adultos 

mayores, la apreciación de la vida mental, el nivel de empatía, el paternar: red 

social de apoyo a la lactancia materna, reconstrucción del sentido de la 

maternidad y paternidad, las representaciones sociales sobre la maternidad de 

las madres y padres, la caracterización de algunos patrones de crianza en 

preescolares, el proceso cognitivo de los niños de 4-7 años de edad con 

desventaja socioeconómica, hijos de padres separados a partir de la solución 

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

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

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

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

autonomía, la caracterización de la sensibilidad materna y del comportamiento 

de base segura, el contacto temprano piel a piel en madres adolescentes - 
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niño(a) prematuro(a): sensibilidad materna y comportamiento de base segura, 

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

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

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

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

del proceso de socialización en la construcción y transmisión de normas, 

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

trabajadores. 

 

La investigación reseñada sobre la influencia de los conflictos emocionales en 

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

valorar y determinar la influencia que tienen los padres y maestros en el 

desarrollo de los conflictos  emocionales en los niños y la incidencia de estos en 

el rendimiento escolar, con el fin de elaborar un manual práctico  dirigido a 

padres y maestros, dando a conocer algunas estrategias metodológicas que 

van dirigidas a mejorar la relación del niño con su entorno, su nivel de 

autoestima y por consiguiente su rendimiento escolar 

 

La investigación sobre las características del proceso de identificación en la 

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

desventaja socioeconómica de la ciudad de Barranquilla cuando se encuentra 

ausente uno de los padres, se interroga sobre cuáles son las características del 
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proceso de identificación en los niños y desde esta perspectiva entonces 

propone describirlas. Concluye  que tanto niñas como niños en el momento de 

identificar en el otro el sexo al que pertenece, no mostraron ninguna dificultad 

para clasificarlos. Para referirse al otro tomaron muy en cuenta las 

características del aspecto físico, lo que es visible, sin realizar una mayor 

reflexión y análisis al respecto. Cuando se hace referencia al otro como "Patricia 

o Pedro" , a la categoría de hombre o mujer, inmediatamente se refieren a 

características valorativas como el ser fuerte, débil, bonita, fea, inteligente, entre 

otras, en este momento van más allá de lo visible y se refieren a características 

que la sociedad le atribuye a cada sexo en particular, aquí observamos que 

cuando no está el padre o la madre la idea que tiene de lo que es hombre o 

mujer está basado haciendo mayor énfasis en supuestos imaginarios, por lo 

cual no parten de lo visible sino que utilizan características valorativas para 

construir este concepto. 

 

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

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

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

Medellín. Desde esta perspectiva el estudio busca construir tipologías de 

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

reportados en la base de datos del test COPRAG en las zonas nororiental y 

centro oriental de la ciudad de Medellín, en el marco de la primera fase del 
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programa de prevención temprana de la violencia de la Alcaldía de Medellín, 

con el fin de orientar futuras acciones de prevención e intervención en esta 

población. 

 

El proyecto se inscribe en el Programa Convivencia Ciudadana y su estrategia 

Prevención Temprana de la Violencia. “Pautas de Educación y Crianza” que 

impulsó la Alcaldía de Medellín por intermedio de la Secretaría de Educación y 

Cultura. 

 

A partir de dos variables sociodemográficas fundamentales: sexo y edad 

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

(los ítems del test COPRAG), se procedió a la aplicación combinada del Análisis 

de Correspondencia Múltiple y la Clasificación Jerárquica, construyéndose así 

un total de doce tipologías de conductas agresivas y prosociales con los valores 

de referencia “algunas veces” y “con frecuencia”. La agresividad directa 

coexiste con la agresividad indirecta y la hiperactividad en la mayoría de las 

tipologías. La prosocialidad se presentó en la tipología con valor de referencia 

(con frecuencia) en las niñas de 3 a 5 años, y la depresión/ansiedad en las 

niñas de 6 a 8 años para la tipología con valor de referencia (algunas veces); 

las tipologías más problemáticas se dan en los grupos de niñas de 6 a 8 años y 

niños de 9 a 11 años. 



130 
 

Concluye que se construyeron doce tipologías de comportamientos agresivos y 

prosociales que tienen especial relevancia porque brindan la posibilidad de 

mejorar el test COPRAG y a partir de éste orientar las intervenciones de 

manera más efectiva y eficaz. La metodología de usar combinadamente el 

Análisis de Correspondencia Múltiple y la Clasificación Jerárquica contribuyó a 

que las tipologías arrojadas sean más específicas, por cuanto tienen en cuenta 

al ítem que compone el dominio y el cual a su vez compone la tipología, 

resultado que no es tan evidente en los estudios donde las variables tienen un 

tratamiento de variables cuantitativas en escala de intervalo. 

 

En el Mapeo se registró una investigación sobre las características del 

autoconcepto en niños de 5 - 7 años de edad pertenecientes al estrato 

socioeconómico medio de la ciudad de Barranquilla. En el estudio se plantea 

que la satisfacción con el entorno depende de lo que le brinde éste al niño y de 

las posibilidades de establecer y mantener vínculos sociales estables con 

aquellas personas que son fuente de estimulación y de las cuales se diferencian 

paulatinamente. Teniendo esto en cuenta, la investigación busca describir y 

comparar cuáles son las características del autoconcepto en niños entre 5 y 7 

años pertenecientes al estrato socioeconómico medio de la ciudad de 

Barranquilla, ya que está demostrado que ésta variable es muy importante en el 

desarrollo de las oportunidades del niño. Se encontró en relación con la 

autonomía, que es una de las categorías que incluye el autoconcepto, que esta 
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incrementa con la edad, que no depende del  género y que se presenta de 

manera positiva en los niños que participaron en la investigación. Esto permite 

afirmar que el conjunto de experiencias que el niño y la niña tienen en relación 

con su entorno físico y social ayudará a que tengan oportunidades para 

participar y a su vez desarrollar la adquisición de actitudes que le permitan 

establecer hasta donde puede llegar solo y cuándo requiere de los demás, 

aprendiendo al mismo tiempo a actuar adecuadamente y de forma coordinada. 

 

El estudio inventariado sobre la mediación de conflictos a partir del desarrollo 

de la autoestima en los niños y las niñas de 4 a 7 años, explora analíticamente 

las controversias que existen entre los niños de 4 a 7 años de edad escolar, 

según la teoría de Erikson y propone un modelo escolar y un proceso de 

intervención participativa con el propósito de desarrollar habilidades en los 

niños en la solución de conflictos de una manera más practica, para que no se 

encierren en el conflicto y puedan llegar a encontrar soluciones acordes con sus 

intereses. 

 

La investigación sobre habilidades personales desarrolladas en niños de 3 a 5 

años de edad de familias pertenecientes a los barrios de San Salvador y Siape 

de la ciudad de Barranquilla, explora cómo son estas  habilidades personales y 

propone describirlas. Concluye que partiendo de la interacción que el niño de 

San Salvador y Siape tiene con otras personas como sus padres, hermanos, 
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amigos y con la profesora del jardín, este niño es capaz de extraer y crear 

símbolos que le permiten dar interpretación y significado a lo que vive, por 

ejemplo, conocer qué motivos o qué cosas lo hacen sentirse triste, alegre o 

rabioso y proyectarlo hacia otros para averiguar qué les ocurre. La significación 

surge a través de la comunicación y ésta se da a través de la intersubjetividad, 

pues en toda vida humana se desarrollan las emociones  que son las vías que 

los conducen a su propia vida sentimental. 

 

El estudio sobre la descripción de los aspectos escolares que estimulan el 

desarrollo de la inteligencia emocional en niñas de cinco años, pertenecientes a 

un colegio de estrato socioeconómico alto de la ciudad de Barranquilla, se 

interroga sobre cuáles son estos aspectos que en la escuela estimulan el 

desarrollo de la inteligencia emocional en los niños. Concluye que de acuerdo 

con los criterios contextuales, se pudo observar que la docente titular no incluía 

con intencionalidad pedagógica la estimulación de la inteligencia emocional. 

Con respecto al ámbito educativo, gracias a las múltiples oportunidades que 

fueron brindadas por la docente titular para que los niños interactuaran con 

libertad y sin la supervisión de un adulto, cada uno de ellos ha podido 

desarrollar sensibilidad y comprensión ante las necesidades de sus 

compañeras y frente a las dificultades que se les presentan, mostrando en 

estas situaciones altos niveles de desarrollo de la asertividad y apoyo para 

solucionar esos problemas. A través de este proceso, las niñas desarrollan 



133 
 

habilidades para comprender sus propias emociones y las de los demás; 

aprenden  a escuchar a los otros y respetar sus ideas. 

 

La investigación inventariada sobre desarrollo infantil y proceso de socialización 

familiar, de los niños y niñas de cero a siete años y sus familias en el municipio 

de Riosucio-Caldas, se interroga sobre cómo es el desarrollo de estos niños/as  

en las áreas de motricidad gruesa, fino - adaptativa, audición - lenguaje y 

personal social y la forma cómo intervienen los procesos de socialización en el 

desarrollo integral del menor. Desde esta perspectiva busca determinar las 

características del desarrollo infantil de los niños y niñas de cero a siete años de 

la zÿÿa rural y urbana del munÿÿipio e identifosar los proceÿÿr qué ocialización 

que se dan al interior de sus familias. Se plantea que el desarrollo de los niños y 

niñas de cero a siete años del municipio de Riosucio Caldas, en sus cuatro 

áreas del desarrollo como son motricidad gruesa, motricidad fino adaptativa, 

audición - lenguaje y personal social, se encuentran de manera general en un 

nivel medio - alto, además se resalta la marcada proporción en el nivel alto en 

las áreas de audición - lenguaje y personal social como áreas objeto de nuestra 

profesión y que muestran un avance en la concientización de las familias 

Riosuceñas y/o cuidadores de niños y niñas tanto de la zona rural como de la 

zona urbana, en fortalecer los estímulos y cuidados que deben ofrecer a los 

hijos e hijas permitiendo un adecuado e integral desarrollo. De igual forma los 

hallazgos permiten observar un cambio en las conductas que han asumido los 
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padres y madres orientando los procesos de socialización familiar como centro 

para el desarrollo psicosocial de la niñez, ya que han contribuido a un mejor y 

constructivo desarrollo de la autoestima y la personalidad por medio de 

modificaciones en los estilos de autoridad, más clara aplicación de las normas y 

formas de comunicación. 

 

El estudio investigativo sobre los roles de las figuras paternas y maternas en 

familias reconstruidas con niños en edad preescolar, se interroga sobre cómo 

son los roles y busca describirlos. Se encontró que los roles que desempeñan 

los padrastros en cuanto a los comportamientos, cualidades y normas no 

difieren significativamente con los padres en las tareas que se relacionan con el 

bienestar físico, cognitivo, psicoafectivo y las necesidades económicas que 

requieren los miembros de la nueva familia.  Asimismo se percibió que los 

vínculos existentes entre los padrastros y los hijastros son recíprocos.  En el 

caso de la madrastra, se observaron divergencias con las madres en los roles 

relacionados con la crianza de los niños, en los compromisos que se relacionan 

con la autoridad, formas de comunicación y la distribución del tiempo 

compartidos en el hogar. 
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La investigación sobre las características del desarrollo psicoafectivo en niños 

con edades entre 2-4 años al cuidado de niñeras en el Colegio Perkins School 

de la ciudad de Barranquilla, se interroga sobre cuáles son estas  

características del desarrollo psicoafectivo y busca describirlas. Concluye que 

los niños del Colegio Perkins School que se encuentran en edades entre 2 y 4 

años, presentan un desarrollo psicoafectivo normal dentro de las edades en que 

se encuentran. A pesar de ser cuidados en su gran mayoría por niñeras, se 

perciben como niños con cierto nivel de maduración y desarrollo estable. Son 

niños cuya solidez familiar en la mayoría de los casos, les ha permitido crecer y 

desarrollarse satisfactoriamente, asumiendo los roles adecuados para su edad. 

El principal vínculo que se detectó en la mayoría de los casos de los niños 

observados fue el de la madre. Padre y madre constituyen el medio ideal para 

el desarrollo integral de estos niños, y aunque su cuidado en muchos casos es 

delegado a terceras personas, como las niñeras, no han afectado en nada el 

apego fraternal que existe entre ellos. 

 

La investigación reseñada sobre procesos de vinculación afectiva entre los 

niños y adultos mayores en los programas de Bienestar Familiar en Cali se 

interroga sobre cómo se presentan los procesos de vinculación afectiva entre 

niños y viejos en estos  programas y desde allí propone identificar los procesos 

de vinculación afectiva y bienestar psicológico entre niños y viejos.  
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Por un lado se concluyó que los programas que desarrolla el ICBF pueden 

asumir una estrategia que promueva al adulto como figura posible de 

vinculación afectiva segura. Por otro, se concluyo que la estrategia de 

vinculación afectiva se convierte en una alternativa para promover los 

encuentros y los afectos cuyo origen pueden ser las relaciones amorosas. 

 

El estudio sobre la apreciación de la vida mental en niños de 2 – 4 años del 

Hogar Infantil Domingo Savio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

explora qué significan las mentiras piadosas en los niños de 4.5 a 10.5 años de 

dad según la perspectiva de la Teoría de la Mente. Busca determinar el 

significado de las mentiras piadosas en niños por medio de una historia 

enmarcada en el contexto de un regalo decepcionante en la cual se juzgaría 

apropiado emitir una mentira piadosa con el fin de encontrar evidencia empírica 

sobre la Teoría de la Mente Infantil. El significado de las mentiras piadosas en 

los niños del estudio muestra evidencia empírica sobre la capacidad que tiene 

los niños para atribuir mente a otros, esta comprensión de segundo orden de 

los estados mentales puede ser necesaria pero no suficiente para sugerir una 

respuesta falsa o una verdadera. Apoyar la mentira o no depende de la etapa 

de desarrollo moral que atraviesa el niño. 

 

El estudio descriptivo sobre el nivel de empatía en niños de 5-7 años, se 

interroga sobre cuál es el nivel de empatía en niños de 5-7 años de edad, de 
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uno u otro sexo, de clase media alta de un colegio de Barranquilla. Propone 

entonces clasificar el nivel de empatía de los niños objeto de la investigación. 

Concluye que estos niños se encuentran en un nivel medio de empatía. Se 

esperaba encontrar un nivel alto de empatía en éstos, ya que provienen de 

hogares bien estructurados, que gozan de unas condiciones sociales más 

favorables y por ende, cuentan con mejores oportunidades económicas. No 

obstante, se puede observar que el nivel alto de empatía es sólo el 16% de los 

niños. Lo que quiere decir, que son niños que entienden la situación del otro, 

pero no se pone en el lugar propio del otro. 

 

La investigación denominada La Guardería: caracterización de algunos 

patrones de crianza en preescolares en la guardería de la Universidad Nacional 

febrero 2000 a noviembre 2001, analiza los factores determinantes para la 

caracterización de algunos patrones de crianza en 120 familias vinculadas a la 

guardería de la Universidad Nacional de Colombia. Desde esta perspectiva 

busca caracterizar algunos de los patrones de crianza presentes en estas  

familias. Concluye que en el 54% de las familias existen enfermedades 

asociadas a infección respiratoria alta y diagnóstico de disfunción familiar. El 

método más frecuente para implementar disciplina es el diálogo seguido del 

castigo físico. Plantean que es necesario aumentar el cubrimiento de seguridad 

social para hijos de estudiantes e iniciar y concientizar a la población sobre 
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programas de vacunación, crecimiento y desarrollo que vinculen a padres al 

proceso de sus hijos. 

 

El estudio investigativo inventariado sobre el proceso cognitivo de los niños de 

4-7 años de edad con desventaja socioeconómica, hijos de padres separados a 

partir de la solución de problemas se interroga sobre cuál es el proceso 

cognitivo de estos niños/as. De los tres tópicos evaluados: familiar, social y 

escolar, se pudo determinar que los niños presentaron mayor dificultad para 

resolver los problemas de tipo familiar, presentando mayor facilidad para 

resolver problemas de tipo social. La anterior situación se ha atribuido a 2 

grandes aspectos: la vida afectiva y las condiciones socioeconómicas. Con 

respecto a la vida afectiva se ha considerado que ésta juega un papel 

importante en todo proceso cognitivo. De ahí que la dificultad en resolver 

problemas de tipo familiar se relaciona con las características de los hogares de 

estos niños, es decir por el hecho de ser hijos de padres separados. En cuanto 

a las condiciones económicas, se ha considerado que las dificultades en la 

solución de problemas de algunas actividades concretas se relacionan con las 

carencias físicas y materiales, característico de familias de escasos recursos. 

 

La investigación inventariada sobre las características de las interacciones de 

niños entre 5 y 7 años de edad con sus familias pertenecientes al estrato 

socioeconómico medio y alto de la ciudad de Barranquilla, se interroga sobre 
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cuáles son estas características y busca describirlas. De acuerdo con los 

resultados obtenidos de la observación y entrevistas aplicadas a los niños de 

estrato alto y medio en donde se tuvo en cuenta las personas que participan, 

los momentos y las circunstancias en los cuales se presentan las interacciones, 

se concluye que las personas que más interactúan con el niño son: mamá, 

papá, hermanos, abuelos, primos, amigos, tíos y empleada doméstica. Los 

momentos en que se presentan las interacciones son en la mañana asociados a 

las siguientes circunstancias como levantarse, bañarse, cambiarse, desayunar y 

llevar al colegio; en el mediodía asociadas a circunstancias como recoger al 

colegio y almorzar; en la tarde asociadas a circunstancias como levantarse, 

hacer la siesta, hacer tareas, jugar y ver Tv., y en la noche asociadas a 

circunstancias como acompañar a dormir o cenar. 

 

La investigación sobre las relaciones afectivas de la madre trabajadora y los 

hijos en edad preescolar pertenecientes a barrios de estrato socioeconómico 2 

y 3 de la ciudad de Barranquilla donde labora el Proyecto Costa Atlántica, se 

interroga sobre cómo son estas relaciones afectivas y busca determinar las 

características de estas. Se puede concluir que los niños, hijos de madres 

trabajadoras presentan un buen nivel de sociabilidad, lo cual es indicativo de la 

facilidad que tienen para actuar con su entorno y establecer relaciones 

interpersonales. La mayoría de estos niños muestran una actitud positiva hacia 

el hecho de que sus madres salgan a trabajar y que pasen gran parte del 
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tiempo fuera del hogar. Ellos a medida que van creciendo comprenden esta 

necesidad, además así pueden obtener cosas materiales (ropa, alimentos. De 

igual forma, se pudo concluir que las madres no hacen diferencias teniendo en 

cuenta el género con relación a las manifestaciones de afecto, tipo de castigo y 

participación en la toma de decisiones. De forma general, se puede decir que el 

aspecto más significativo de las relaciones madre e hijo es la comunicación, 

partiendo de la base que el niño encontrará, a medida que crece, mayor 

participación en los asuntos relevantes del hogar y de su entorno. 

 

El estudio registrado sobre la interrelación emocional entre madres e hijos de 0-

3 años plantea que se utiliza el término de interrelación, porque se considera 

que se debe rescatar la importancia del papel tanto del niño como de la madre 

en el proceso del vínculo, en el sentido en que la madre genera en el niño 

estados emocionales, y a su vez, el niño es capaz de generar iguales estados 

emocionales en su madre. Es decir, el niño se muestra como un ser activo 

dentro de esta relación. Desde esta comprensión se plantea  el interés 

investigativo de descubrir la interacción emocional en la relación cotidiana 

madre-hijo y el propósito es describirla. 

 

Al analizar los resultados salta a relucir la conclusión más importante, si existe 

la interacción en el vínculo madre-hijo, es una relación circular, recíproca, la 

conducta del uno es moldeada por la conducta del otro, no sólo la conducta sino 
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el carácter de cada uno. Es tan profunda y estrecha la  relación que el bienestar 

del uno es el bienestar del otro. Durante la investigación, se evidenció la gran 

capacidad que tienen estas madres para interpretar los diferentes motivos por 

los cuales llora su hijo y además la gran eficacia que tienen para suplir las 

necesidades de éstos. Esto comprueba lo que se anotó anteriormente como 

una forma de manipulación del entorno, por medio del llanto logran que sus 

madres suplan sus necesidades. 

 

El estudio inventariado sobre la relación madre-hijo  en el desarrollo  de la  

autonomía  en  niños  de  4  a 7  años, que asisten a los  HOBIS  de  Bienestar  

Familiar del barrio Alfonso López de Quibdo, se interroga sobre cómo 

intervienen las relaciones  materno-infantil (factor fundamental  de la 

socialización primaria), las relaciones  educador-educando ( elemento esencial  

de la socialización secundaria) y el intercambio  entre educando-educando ( 

niño a  niño) en los nexos con la  realidad  mediante  el lenguaje, cómo 

desarrollan  su interacción social, y cómo favorecen la estructuración de la 

autonomía  en  niños de cuatro a  siete años. El estudio busca establecer  cómo 

se desarrolla  la relación entre la madre  y el niño en edad de cuatro a siete  

años,  en la estructuración  de su  autonomía,  de manera que permita 

comprender  la pertinencia  de  tal  relación  y las  necesidades  de  desarrollo  

autónomo del  niño. Concluye que la  autoridad  adulta es un  fenómeno  

sociocultural  caracterizado por  las prácticas   tradicionales  que cumplen 
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diversas  funciones  ante la  sociedad externa  y al interior  de la sociedad  

familiar. 

 

La investigación sobre la caracterización de la sensibilidad materna y del 

comportamiento de base segura del niño(a) en las interacciones cotidianas 

plantea que muchos estudios internacionales han mostrado de manera 

consistente la relación que existe entre la sensibilidad materna y la seguridad 

vincular del niño. Afirma que se requiere más investigaciones que sustenten la 

generalidad de estos resultados en culturas y contextos sociales diferentes y así 

mismo, indagar sobre la especificidad contextual del comportamiento de 

cuidado materno. Desde esta perspectiva la investigación busca describir y 

caracterizar las pautas de interacción madre-hijo(a) en la vida cotidiana, con el 

fin de identificar procesos y mecanismos interactivos asociados con las 

relaciones vinculares. Así mismo, busca contrastar los resultados de las 

observaciones en contexto natural con la información obtenida por medio de 

instrumentos validados, propios de la teoría del vínculo. 

 

El estudio registrado en el Mapeo sobre la descripción de las características de 

la relación de apego padre e hijo, pertenecientes al estrato socioeconómico 

medio-alto de la ciudad de Barranquilla, se interroga sobre cuáles son estas  

características y propone describirlas. A través de este estudio se observó que 

el padre establece una estrecha relación con su  hijo, dándole valor a la 
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necesidad emocional, afectiva y social que tiene el niño en las primeras etapas 

de su desarrollo. Se encontró que la relación padre e hijo se da como un 

proceso bidireccional. De igual forma, se encontró que la función del padre, 

aparece incluso desde antes del nacimiento del niño y se considera que al igual 

que la secuencia de apego que se da en la madre, en el padre también se  

cumple iniciándose por el apego indiscriminado, siguiendo el específico y el 

múltiple, estando presentes en todas las secuencias de apego. 

 

La investigación registrada sobre el  rol del padre en las familias con madres 

trabajadoras y con niños en edad preescolar se interroga sobre cuál es este  rol 

y busca describirlo. La investigación permitió analizar el rol del padre al interior 

de la familia, teniendo en cuenta que dicho rol hoy día se haya sujeto a 

numerosos cambios sociales en la familia tales como el ingreso de la mujer al 

mercado laboral. A su vez este rol resulta ser significativo si se analiza con 

relación a los niños en edad preescolar, etapa en la cual el infante se haya 

receptivo y comienza a formar su personalidad a través de sus dos grandes 

modelos: la madre y el padre. Afirma que el rol del padre que hace referencia a 

un conjunto de conductas y cualidades expresadas y esperadas del mismo está 

cambiando actualmente. Por ello se observa un padre que ha empezado a 

participar aunque le falta un mayor compromiso en las actividades relacionadas 

a su hogar y al cuidado de sus hijos. Sin embargo, él tiene conciencia de que 

puede dar más de sí mismo, por lo cual espera tener una mayor congruencia en 
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el desarrollo, ejecución y tareas que acompañan su paternidad y lo que él y los 

demás esperan sobre su rol. 

 

El proyecto investigativo sobre la situación socio  afectiva  y de salud preventiva 

de los niños menores  de   7 años del municipio de Palermo, se interroga sobre 

cuáles son los factores de  riesgo y factores protectores tanto ambientales y  

comportamentales que inciden en el desarrollo  socio afectivo  y la salud  física 

del menor  de  7 años y busca identificarlos.  Concluye que existen factores de  

riesgo  y factores protectores que pese a los  esfuerzos  de las  instituciones, 

aun continúan  afectando las condiciones de vida  de los niños menores de  7 

años  en el municipio de Palermo. Los  factores de riesgo comportamentales  

que inciden en el desarrollo socio afectivo  de los niños  se relaciona  

básicamente  con la indiferencia de a adultos  hacia  los menores, asociada  a 

los estilos de  crianza de  generación a generación. 

 

Adicionalmente, el Mapeo registró dos investigaciones categorizadas en el 

desarrollo de procesos sociafectivos: una sobre padres y madres en cinco 

ciudades Colombianas-cambios y permanencias- que se interroga por el 

significado de ser padre y ser  madre y otra  sobre el abordaje psicológico del 

proceso de socialización en la construcción y transmisión de normas, valores y 

expresiones afectivas a niños de 1 a 4 años, hijos de padres trabajadores de la 

ciudad de Manizales. 
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Resulta interesante que un gran número de estas investigaciones exploran lo 

socio afectivo en procesos interactivos.  La evidencia resultado de estos 

procesos investigativos tiene un gran potencial para orientar prácticas de 

educación inicial en los distintos contextos relacionales en los que se 

desarrollan el niño y la niña”. 
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5.2  Marco Legal   

Para este marco se tuvieron en cuenta los Lineamientos curriculares 

Pedagógicos del preescolar. Ministerio de Educación  Nacional. 

La ley 115 de educación de 1994, define el preescolar como el primer nivel 

de educación formal comprendido por un grado obligatorio: transición, para 

niños menores de 6 años. “La educación preescolar corresponde a la 

ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, 

cognoscitivo, sicomotriz, socio – afectivo y espiritual, a través de experiencias 

de socialización pedagógicas y recreativas” 

 

Se plantean los objetivos de la educación preescolar:  

• Auto - imagen, auto - concepto, autoestima autovaloración, autonomía. 

• Desarrollo equilibrado de dos tipos de pensamiento. 

• Inteligencia lingüística. 

• Inteligencia lógico – matemático. 

• Desarrollo de las operaciones psicológicas, entre ellas, las básicas, los 

procesos de pensamiento y las operaciones intelectuales. 

• Desarrollo de la memoria y demás nociones espaciales y temporales. 

• Competencias comunicativas y ciudadanas. 

• Actividades rectoras por grado de desarrollo, sabiendo que el juego 

corresponde en este sentido al preescolar. 
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• Desarrollo de habilidades científicas. 

• Concepciones trascendentales de la vida. 

• Participación e integración de la familia y la comunidad a los procesos 

educativos. 

• Formación biofísica. 

 

Anexo a lo anterior, la ley contiene en su propuesta algunos decretos, entre 

ellos el 1860 de Agosto 3 de 1994, que en el Art. 6 presenta la organización 

del preescolar en 3 grados de los cuales los dos primeros constituyen una 

etapa previa a la escolaridad obligatoria, y el tercero es el grado obligatorio. 

Igualmente, desarrolla los aspectos psicológicos y organizativos generales 

del servicio público educativo y ordena que los indicadores de logro se fijaran 

por conjuntos de grados.  

 

Surge a partir de esto la resolución 2343 del 5 de Junio de 1996, la cual 

presenta los indicadores de logros curriculares para el preescolar.   

De igual forma,  el decreto 2247 de Septiembre 11 bajo el gobierno de 

Andrés Pastrana regido por la ley 115 se divide en tres capítulos propuestos 

de la siguiente manera: 

Capitulo 1. Organización General 

Menciona la estructura del preescolar abordando desde la conformación de 

los tres grados (pre – jardín, jardín y transición), así como la prestación de 
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servicios en salud, nutrición y protección de los niños. Hace mención además 

de los horarios y números de actividades límites por cada grado, además de 

nombrar que no se requieren pruebas de admisión o de conocimiento para 

ingresar a dicho nivel, tampoco consideraciones de raza, sexo, religión, 

condición física y mental. Propone que los únicos requisitos son el registro 

civil de nacimiento y certificado de vinculación a una entidad de seguridad 

social. 

 

Capitulo 2. Orientaciones Curriculares. 

En este capítulo se mencionan los tres principios de la educación preescolar 

(integralidad, lúdica y participación); agrega que los procesos curriculares se 

desarrollan mediante la ejecución de proyectos lúdico pedagógicos y 

actividades que promueven el fortalecimiento de las dimensiones del 

desarrollo humano, así como la estimulación de las necesidades particulares 

de cada estudiante. 

 

El Art.13, hace referencia a los contenidos específicos de los proyectos 

lúdicos pedagógicos, incluyendo las situaciones recreativas, vivenciales y 

espontáneas que favorezcan la exploración y el conocimiento. 

 

El enriquecimiento de valores, la creación de ambientes que favorezcan el 

lenguaje así como las oportunidades y los espacios requeridos para el 
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desarrollo integral, incluyendo la familia, la comunidad, el ambiente cultural y 

natural, considerándolos  ambientes de aprendizaje. 

 

La evaluación en el nivel de preescolar debe ser un proceso integral, 

permanente y participativo, que debe permitir conocer el estado de desarrollo 

integral, así como la evolución en el aprendizaje, al mismo tiempo que 

estimula el afianzamiento de valores, actitudes y hábitos en  cuanto a los 

docentes  y padres de familia; este proceso evaluativo permite replantear los 

procesos pedagógicos. 

Capitulo 3. Disposiciones finales y vigencia. 

Este último artículo hace alusión a todos los requerimientos administrativos y 

de gestión que se tienen en cuenta para la ejecución de los contenidos del 

preescolar. Igualmente, para instituciones públicas y privadas (Decreto 

903/1996) corresponde la vigilancia e inspección en el cumplimiento de todo 

lo dispuesto, así como la aplicación de sanciones propuestas por la ley.  

 

El decreto 2247 de 1997 se publicó bajo el gobierno de Ernesto Samper y 

Jaime Niño como ministro de educación nacional.  

 

 La ley 115 ordena  la constitución de lineamientos generales de los procesos 

curriculares, los cuales constituyen puntos de apoyo y de orientación general. 

Estos lineamientos tienen como eje fundamental  a los niños como seres 
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únicos, singulares, con capacidad de conocer, sentir opinar, discernir, 

plantear problemas y buscar posibles soluciones. 

 

Adicionalmente, los lineamientos pedagógicos para el nivel de  preescolar se 

fundamentan a partir de los niños considerándolos sujetos activos en los 

procesos pedagógicos y de gestión.  Por esto, los núcleos temáticos buscan 

promover una visión de los niños en la cual sen vistos como sujetos con 

derechos cuyo eje principal sea el ejercicio  de éstos y una educación acorde 

con estos pupositos; además una visión integral, es decir, en todas sus 

dimensiones (socio - afectiva,  corporal, cognitiva, comunicativa, estética, 

ética - valores  y espiritual). 

 

Código de la niñez  y adolescencia 

De acuerdo con la Ley 1098 de 2006, se expide el Código de la Infancia y la 

Adolescencia. 

El cual decreta en cuanto Educación Inicial se refiere en el Titulo l, Capitulo ll 

Derechos y Libertades, donde menciona en su Artículo 29 el Derecho al 

desarrollo integral en la primera infancia; pues es la etapa del ciclo vital en la 

que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social 

del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los 

seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son 

sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, 
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en la Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables 

de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo 

de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. 

 

En el Titulo ll, Capitulo l, Art. 42  se hace mención a las obligaciones 

especiales de las Instituciones Educativas: como son el acceso de los niños, 

niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su permanencia; 

brindar una educación pertinente y de calidad; respetar en toda circunstancia 

la dignidad de los miembros de la comunidad educativa; organizar programas 

de nivelación de los niños y niñas que presenten dificultades de aprendizaje 

o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer programas de orientación 

psicopedagógica y psicológica. También el derecho a la educación inicial que 

se reconoce desde  

el momento del nacimiento, distinto al derecho a la educación que la 

Constitución Política lo reconoce desde preescolar o grado 0. 

 

El Artículo 45. Prohibición de sanciones crueles, humillantes o degradantes. 

Los directores y educadores de los centros públicos o privados de educación 

formal, no formal e informal, no podrán imponer sanciones que conlleven 

maltrato físico o psicológico de los estudiantes a su cargo, o adoptar medidas 

que de alguna manera afecten su dignidad. Así mismo, queda prohibida su 

inclusión bajo cualquier modalidad, en los manuales de convivencia escolar. 
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5.3  Marco Teórico 

El desarrollo socio afectivo desde los tres hasta los seis años desde los 

planteamientos de LÓPEZ, Félix, 2000:  253-256), específicamente en lo que 

tiene que ver con las relaciones interpersonales. 

 

� El Apego 

Los niños de esta edad  empiezan a manifestar “cierto grado de 

independencia y autonomía” respecto a sus padres u otra persona que 

represente esta figura.  Sin embargo en situaciones conflictivas prolongadas 

como lo suelen ser las separaciones vuelven a experimentar más apego de 

lo normal.  Por eso es que es tan importante acompañar al niño y niña de 

esta edad en el proceso de adaptación a situaciones nuevas, como lo es, el 

ingreso al Jardín Infantil, la llegada de un hermanito (a) y comprender su 

comportamiento en estas circunstancias, porque es cuando más lo necesitan 

para que poco a poco vayan superando los sentimientos de inseguridad y de 

rivalidad generados por estas situaciones que el solo no sabe  ni puede 

manejar. 
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� Desarrollo Emocional 

 

Las emociones en esta edad van creciendo de manera directamente 

proporcional al aumento de su círculo social,  de su conocimiento de mundo 

que lo rodea.  Estos sentimientos son cada vez más complejos y más 

profundos.  En ocasiones llega a manifestar rabia hacia sus pares más que 

con los adultos.  Es la etapa en que aparecen los miedos nocturnos, los 

amigos imaginarios, brujas, pesadillas, etc. 

 

“En cuanto a la comprensión emocional a los tres años los niños utilizan su 

propia experiencia sobre los nexos entre situaciones de la vida cotidiana y 

sus emociones correspondientes y generalizan este conocimiento a otras 

situaciones.  Pero, ya a partir de los cuatro años, comienzan a ser capaces 

de abandonar su conocimiento situacional para introducirse un poco en la 

mente de los demás y considerar la relación entre la situación y los deseos 

de los demás a la hora de inferir que emoción están experimentando. A 

medida que aumenta la comprensión de las emociones y la toma de 

perspectiva, las respuestas empáticas se hacen más complejas” 

 

Los niños de esta edad empiezan un proceso de autorregulación de sus 

emociones, esto se da entre los tres y los seis años, aunque siguen 
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apoyándose socialmente en los adultos  para lograr más fácilmente la 

regulación de sus sentimientos. 

� La relación con los iguales y la amistad 

 

Los pre-escolares a través de la lúdica se involucran en juegos donde su 

desarrollo cognitivo toma una parte importante y donde se socializa con otros 

niños y niñas de la misma edad.  Se establecen reglas en los juegos que 

ellos mismos inventan y cuando quieren establecer otras las respetan, 

haciéndolas cumplir por todos 

 

El juego solitario y el paralelo va desapareciendo entre los dos y cinco años 

de edad,  el juego de construcción o de exploración tiene a mantenerse y se 

incrementa el juego sociodramático y cooperativo, que es la actividad lúdica 

grupal más compleja que realizan los pre-escolares.  Estas actividades 

lúdicas son muy complejas, puesto que se requiere compartir y crear 

situaciones,  situándose en otros contextos sustituyendo de esta manera las 

reales. 

 

En esta edad su habilidad social depende del desarrollo de su dimensión 

comunicativa  en la medida que aumenta su habilidad para relacionarse en el 

juego con sus pares.  Estas relaciones se vuelven más complejas, 
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pudiéndose decir que sus interacciones sociales e interpersonales son 

entonces más acordes a su proceso de socialización, puesto que permiten 

llegar a acuerdos entre ellos en sus juegos, a ayudase y cooperarse cuando 

lo requieran. 

 

De acuerdo a lo anterior dentro de estas actividades lúdicas surge la 

jerarquía de forma natural y ésta se manifiesta en las interacciones grupales 

de niños y niñas de esta etapa.  Esto refleja las habilidades sociales que 

ellos tienen para resolver los conflictos con los iguales, facilitando el 

establecimiento de las funciones adaptativas, como la reducción de la 

agresión entre los miembros del grupo. 

 

Para los pre-escolares los amigos son los compañeros de juegos, 

semejantes a ellos en edad, sexo y comportamiento, que les prestan los 

juguetes, les regalan objetos y les defienden de los demás, mientras que 

rechazan a los niños que se comportan de forma desagradable con ellos. 

Esta es una mirada egocéntrica de lo que es la amistad, de cómo la 

entienden y de cómo la evalúan.  

 

De igual manera así como se apoyan los amigo también son con los que más 

pelean, pues la cercanía, la confianza entre ellos establecida da lugar a que 
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a veces no estén de acuerdo y riñen por esto, sabiendo que a pesar que a 

veces no estén de acuerdo su relación no se va a ver afectada en absoluto. 

 

Respecto a los juegos, cuando el niño tiene cuatro años, los juegos serán 

específicos a su sexo; las niñas se separan de los niños y se concentran en 

las cosas propias de las niñas.  Es común que las niñas de cinco y seis años 

digan que los niños son ruidosos y que actúan como bebés.  A esta edad los 

niños se jactan de no jugar con las niñas, porque las consideran bobas.  En 

esta etapa es menos probable que los niños y las niñas jueguen juntos, sin 

embargo existe la curiosidad de los unos por los otros. 

 

Por otro lado se hace referencia al paradigma cualitativo, puesto que lo 

asumimos  para realizar la investigación.  “La Investigación cualitativa intenta 

hacer una aproximación global de las situaciones sociales para explorarlas, 

describirlas y comprenderlas de manera inductiva.  Esto supone que los 

individuos interactúan con los otros miembros de su contexto social para 

entender y comprender el significado del conocimiento que tienen de sí 

mismos y de su realidad (Bonilla-Castro, 1989).  Dado que este conocimiento 

cualitativo sólo es accesible al investigador cuando comprende el marco de 

referencia particular del grupo estudiado, la definición de las etapas del 

proceso investigativo no se hace al margen o en forma independiente de una 
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exploración de la situación que se quiere analizar, ni del contacto personal 

con las personas involucradas en ella.    Por otra, parte en la investigación 

cualitativa las etapas no son excluyentes sino que operan en un verdadero 

proceso de raciocinio inductivo e interactivo, sin separar tajadamente la 

caracterización  de la situación, la formulación del problema, el diseño 

metodológico, la configuración de la muestra, la recolección la organización, 

el análisis  y la interpretación.  En síntesis, la investigación cualitativa es un 

proceso en donde las etapas se retroalimentan  y se confrontan 

permanentemente”  (CASTRO, Elssy, RODRUÍGUEZ, Penélope.  2005: 119-

120) 

 

Respecto a la Pedagogía del Cuidado, tema importante que contribuye al 

desarrollo de las relaciones interpersonales, El profesor BENAVIDES, dice en 

su artículo que la Ética del Cuidado surge de las ideas de Carol Gilligan 

como respuesta a lo que se conoce como ética de la justicia. “En palabras de 

Gilligan, la ética del cuidado define la moral desde las relaciones 

interpersonales y no desde reglas y principios abstractos. Mientras que la 

ética de la justicia se apoya en la premisa de la igualdad; la del cuidado lo 

hace en la no violencia, en que no se dañe a nadie” (Cifuentes, 2005) 

 

El cuidado y el apego son elementos que nos conforman como personas 

dentro del útero socioafectivo y cultural. Las personas requerimos de 
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cuidado, no sólo como una atención especial a quien tiene algún tipo de 

dependencia particular por ejemplo: un niño, una persona enferma, una 

persona de edad, sino como un “requisito” para con-formamos (darnos 

forma) cotidianamente en nuestra estructura socioafectiva. Este es el primer 

punto que deseamos dejar claro: para crecer “sanos y fuertes” necesitamos 

tanto del cuidado y el apego como de la leche materna. En palabras de 

Enrique Chaux: “cuidar y ser cuidado son necesidades básicas humanas. 

Los seres humanos, así como lo otros primates, no pueden sobrevivir solos, 

necesitan del apoyo de otros tanto para atender necesidades físicas como 

psicológicas (Bowlby, 1998). Necesitamos tener la vivencia de seguridad 

para movernos por el mundo y esa seguridad se basa en el establecimiento 

de relaciones de confianza y cuidado” (Chaux, 2005). 

 

Respecto a la conducta de apego, su idea principal se puede explicar con 

una comparación con el juego de béisbol: si un jugador está pisado la 

almohadilla de la base se encuentra seguro, allí no puede ser “ponchado”, 

mientras pise la base está a salvo. “Los teóricos del apego han enfatizado la 

importancia de la calidad de las relaciones tempranas entre el niño y el 

cuidador para el desarrollo socioemocional del niño dentro de la familia y en 

otros contextos. Si los niños establecen un apego seguro con su madre 

durante los primeros años de vida, más tarde serán capaces de adaptarse 

exitosamente al grupo de pares.” (Carrillo, 2003). Por tanto, el adulto (padre y 
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profesor) tiene la responsabilidad de servir como una “base segura”, como 

“cuidador”, para el niño. Lo cual le permitirá al niño explorar con seguridad su 

entorno, reconocer a otros, construir su noción de “nosotros” y empezar así 

un adecuado desarrollo de su capacidad de cuidado (cfr. Cassidy y Shaver, 

1999). 

 

El cuidado se construye al interior del contexto comunitario, si bien es cierto 

que el individuo tiene una tendencia natural hacia la protección de la vida y 

aunque el cuidado sea una necesidad básica esto no significa que las 

personas lo desarrollen natural y espontáneamente. El cuidado también es 

objeto de aprendizaje, y cada comunidad establece sus criterios y pautas de 

cuidado. 

 

En líneas generales, la pedagogía del cuidado es también una pedagogía 

con cuidado y desde el cuidado. Se puede hablar de una pedagogía del 

cuidado en tanto que hay elementos teóricos que fundamentan la dimensión 

del cuidado desde la estructura moral de la persona, desde sus componentes 

socioafectivos y desde el ámbito de las interacciones de los individuos. 

También es posible hablar de una pedagogía con cuidado en tanto que el 

diseño curricular puede tener el cuidado como uno de sus ejes de 

organización. Y finalmente, se habla de una pedagogía desde el cuidado en 

la medida en que es posible establecer relaciones de cuidado entre los 
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miembros de la comunidad educativa, de esta manera el cuidado más que un 

tema y una intención, es una manera especial de relación donde los actores 

(el cuidador y quien recibe cuidado) son conscientes de sus roles, de sus 

responsabilidades y aprenden del cuidado cuidando. 

 

Por otro lado y de acuerdo a (Ander Egg, 1999)  el taller pedagógico es una 

alternativa de trabajo pedagógico que se caracteriza por integrar la teoría y la 

práctica, analizar en grupo problemas o necesidades reales y diseñar 

soluciones adecuadas a los mismos.  Es una oportunidad de aprender 

haciendo, dentro de un ambiente de participación y colaboración, donde 

todos y cada uno son escuchados y tenidos en cuenta.  En el taller las 

relaciones pedagógicas son de carácter participativo, el trabajo que se 

realiza se debe planear y orientar con responsabilidad y permite una 

dinámica de integración de cooperación, de compromiso y de mucha 

motivación, para sacar entre todos las actividades planteadas la recolección 

de la información. 
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5.4 Marco Conceptual 

De acuerdo con el trabajo investigativo, se abordaron los siguientes 

conceptos fundamentales.  

 

• Socioafectividad 

 

Retomando a Consuelo Martín (1977) la socioafectividad es un conjunto de 

potencialidades y manifestaciones de la vida psíquica del ser humano que 

abarca tanto la vivencia de las emociones, los sentimientos y la sexualidad, 

como también la forma en que se relaciona consigo mismo y con los demás; 

comprende toda la realidad de la persona, ayudándola a construirse como 

ser social y a ser copartícipe del contexto en el que se vive. Según el 

Ministerio de Educación Nacional, la comprensión de la dimensión 

socioafectiva  hace evidente la importancia que tiene la socialización y la 

afectividad en el desarrollo armónico e integral en los primeros años de vida 

incluyendo el periodo de tres a cinco años.  

 

El desarrollo socioafectivo en el niño juega un papel fundamental en el 

afianzamiento de su personalidad, autoimagen, autoconcepto y autonomía, 
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esenciales para la consolidación de su subjetividad, como también en las 

relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y 

adultos cercanos a él; de esta forma va logrando crear su manera personal 

de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, 

animales y personas del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus 

propias actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar sus 

propias determinaciones. 

 

• Relaciones Interpersonales 

Las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre 

dos o más personas. Involucra los siguientes aspectos: la habilidad para 

comunicarse efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la 

expresión auténtica de uno/una. Marroquín y Villa (1995:21) explican  la 

comunicación interpersonal es no solamente una de las dimensiones de la 

vida humana, sino la dimensión a través de la cual nos realizamos como 

seres humanos. Si una persona no mantiene relaciones interpersonales 

amenazará su calidad de vida. 

 

Sin embargo, esta dimensión interpersonal es un factor común en los 

múltiples modelos de madurez psicológica propuestos por diferentes autores. 
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Carpenter, desde su modelo de Competencia Relacional, hace alusión a la 

sensibilidad emocional y la empatía; Smith destaca la importancia de la 

capacidad de relación estrecha con otros; Allport establece como criterios de 

madurez personal la relación emocional con otras personas, 

autoobjetivación, conocimiento de sí mismo y sentido del humor, entre otros; 

y Heath, desde una perspectiva dimensional evolutiva, hace referencia al 

alocentrismo como una de las características fundamentales (Zácares y 

Serra 1998). 

De acuerdo a Scolt y Powers (1985, citado por Marroquín y Villa 1995:15), 

los principios de la comunicación interpersonal son los siguientes: 

 

“Las personas se comunican porque esa comunicación es totalmente 

necesaria para su bienestar psicológico. 

La comunicación no es sólo una necesidad humana sino el medio de 

satisfacer otras muchas. 

 

La capacidad de comunicación interpersonal, no debe medirse 

exclusivamente por el grado en que la conducta comunitaria ayuda a 

satisfacer las propias necesidades, sino también por el grado en que facilite a 

los otros la satisfacción de las suyas". 
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Las relaciones interpersonales constituyen, pues, un aspecto básico en 

nuestras vidas, funcionando no sólo como un medio para alcanzar 

determinados objetivos sino como un fin en sí mismo (Monjas 1999).  

 

• Amistad 

La amistad es un tipo de unión afectiva que se basa en la comunicación, el 

apoyo mutuo, la comprensión, el cariño y la absoluta armonía entre dos 

personas. 

La amistad anima el alma y estimula el corazón. Se conocen sus efectos 

beneficiosos para la salud: activa nuevas áreas del cerebro y libera 

sustancias hormonales que favorecen la relajación y el bienestar. Además, 

es como un espejo que refleja nuestra imagen ampliada. Nos hace crecer y 

madurar, ayudando a forjar nuestra personalidad y nuestras relaciones 

sociales con quienes nos rodean. 

Según Pedro Sergio Antonio Donoso Brant,  un profundo sentimiento de 

amistad activa áreas muy particulares, generalmente infrautilizadas en el 

cerebro, que secretan una mezcla especial de sustancias bioquímicas. La 

colaboración, el intercambio, el reconocimiento del otro, cierran el paso a la 

agresividad, la desconfianza o la defensa del territorio. El apoyo emocional 
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que conlleva toda amistad y la alegría compartida activan el sistema 

inmunológico. 

A lo largo de la vida vamos estableciendo numerosas relaciones 

interpersonales en las que volcamos nuestro afecto, de una forma más o 

menos intensa, dependiendo de la afinidad que sentimos por esas personas, 

de la intensidad y frecuencia de la relación y de la reciprocidad afectiva que 

advertimos en ellos. De forma más o menos inconsciente, damos cariño 

esperando que éste obtenga cierta resonancia en la persona querida, de tal 

modo que esta persona también nos dé cariño a nosotros, lo que supone un 

reconocimiento, una reciprocidad y el establecimiento de un vínculo afectivo 

como es la amistad. 

• Valores 

Según Max Scheler  considera "Valor" a aquellas cualidades o características 

de los objetos, de las acciones o de las instituciones atribuidas y preferidas, 

seleccionadas o elegidas de manera libre, consciente, que sirven al individuo 

para orientar sus comportamientos y acciones en la satisfacción de 

determinadas necesidades. 

Los valores son aquellas características morales en los seres humanos, tales 

como la humildad, la piedad y el respeto, como todo lo referente al genero 

humano, el concepto de valores se trato, principalmente en la antigua Grecia, 



166 
 

como algo general y sin divisiones, pero la especialización de los estudios en 

general han creado diferentes tipos de valores, y han relacionado estos con 

diferentes disciplinas y ciencias. Se denomina tener valores al respetar a los 

demás; asimismo los valores son un conjunto de pautas que la sociedad 

establece para las personas en las relaciones sociales. 

• Habilidades sociales 

Existen muchas definiciones para explicar el concepto de habilidades 

sociales, pero todas ellas contienen el siguiente común denominador:  

Según Carlos Duarte (2007) "Habilidades sociales como un conjunto de 

comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales". Estas 

conductas son aprendidas, pues facilitan la relación con los otros, la 

reivindicación de los propios derechos sin negar los derechos de los demás. 

El poseer estas capacidades evita la ansiedad en situaciones difíciles o 

novedosas. Además facilitan la comunicación emocional y la resolución de 

problemas.  

 

De esta manera cuando se habla de habilidades sociales se dice  que la 

persona es capaz de ejecutar una conducta de intercambio con resultados 

favorables, entiéndase favorable como contrario de destrucción o 

aniquilación. El termino habilidad puede entenderse como destreza, 
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diplomacias, capacidad, competencia, aptitud. Su relación conjunta con el 

termino social  revela una impronta de acciones de uno con los demás y de 

los demás para con uno (intercambio). 

• Comportamientos 

Darwin en su Teoría de la Evolución plantea que el comportamiento humano 

es el conjunto de comportamientos exhibidos por el ser humano e 

influenciados por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la 

persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la 

relación, la hipnosis, la persuasión, la coerción y/o la genética. 

El comportamiento de la persona (así como de otros organismos e incluso 

mecanismos), cae dentro del rango de lo que es visto como lo común, lo 

inusual, lo aceptable y por fuera de los límites aceptables. En sociología el 

comportamiento es considerado como vacío de significado, no dirigido a otro 

sujeto y por lo tanto una acción esencialmente humana. El comportamiento 

humano no puede confundirse con el comportamiento social que es una 

acción más desarrollada y que está dirigido a otro sujeto. La aceptación del 

comportamiento es relativamente evaluada por la norma social y regulada 

por diferentes medios de control social.  
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• Juego 

El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. 

Los juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en 

muchos casos estos no tienen una diferenciación demasiado clara. 

Huizinga (1987): El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla 

dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas 

absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene 

fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de 

la conciencia de -ser de otro modo- que en la vida corriente.  

 

Normalmente requieren de uso mental o físico, y a menudo ambos. Muchos 

de los juegos ayudan a desarrollar determinadas habilidades o destrezas y 

sirven para desempeñar una serie de ejercicios que tienen un rol de tipo 

educacional, psicológico o de simulación. 

 

Cualquiera que fuese su origen y la causa que lo explique, en lo que están 

de acuerdo todos los pedagogos es en el reconocer que el juego es el 

ejercicio natural de la infancia y que tiene un gran valor formativo. Requiere 
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de la colaboración de todas las capacidades a la vez, pues en su desarrollo 

interviene la atención, la imaginación, las actividades creadoras y de 

organización etc. El juego nace espontáneamente, proporciona un enorme 

placer al niño, permite ampliar el conocimiento que el niño tiene del mundo 

social. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Es una investigación cualitativa.  “La Investigación cualitativa intenta hacer 

una aproximación global de las situaciones sociales para explorarlas, 

describirlas y comprenderlas de manera inductiva.  Esto supone que los 

individuos interactúan con los otros miembros de su contexto social para 

entender y comprender el significado del conocimiento que tienen de sí 

mismos y de su realidad (Bonilla-Castro, 1989).  Dado que este conocimiento 

cualitativo sólo es accesible al investigador cuando comprende el marco de 

referencia particular del grupo estudiado, la definición de las etapas del 

proceso investigativo no se hace al margen o en forma independiente de una 

exploración de la situación que se quiere analizar, ni del contacto personal 

con las personas involucradas en ella.    Por otra, parte en la investigación 

cualitativa las etapas no son excluyentes sino que operan en un verdadero 

proceso de raciocinio inductivo e interactivo, sin separar tajadamente la 

caracterización  de la situación, la formulación del problema, el diseño 

metodológico, la configuración de la muestra, la recolección la organización, 

el análisis  y la interpretación.  En síntesis, la investigación cualitativa es un 

proceso en donde las etapas se retroalimentan  y se confrontan 

permanentemente”  (CASTRO, Elssy, RODRUÍGUEZ, Penélope.  2005: 119-

120) 
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 Se estableció en la primera etapa el contexto (local, institucional, 

poblacional), el diagnóstico de necesidades.  

En la segunda etapa se aplicaron diferentes técnicas para la recolección de 

la información como la entrevista, la encuesta, observación participante e 

instrumentos como el cuestionario y diario de campo y para el análisis de 

esta información recogida de diferentes fuentes, se empleó la Triangulación y 

se complementó el diagnóstico de necesidades.   

 

En la tercera etapa se diseñaron talleres pedagógicos. Durante la cuarta 

etapa o de ejecución se desarrollaron los diferentes talleres pedagógicos. 

En la quinta etapa se analizaron los resultados obtenidos en los talleres 

pedagógicos y se platearon las conclusiones y sugerencias. 
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7. EJECUCIÓN 

 Cronograma de Actividades 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 ...Mes 7-12 
Realización del 
contexto: local, 
institucional, 
académico y de  
Aula 

  
 
       X 

 
 
        X 

     

Observación 
participante en 
el aula 

 
      X 

 
        X 

 
           X 

    

Diseño y 
aplicación de 
instrumentos 
para recogida de 
información: 
entrevista a 
profesores y 
encuestas a 
padres de 
familia y madres 
comunitarias 
 

 
 

  
 
 
           X 

 
 
 
           

   

Caracterización 
de la población 
objeto de 

   
            X 
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estudio 
Análisis de la 
información 
recogida 

       

Realización del 
diagnóstico y 
planteamiento 
de  la situación 
problemática y 
descripción de la 
misma. 
 

       

Justificación del 
proyecto 
Objetivos, 
Realización del 
estado del arte y 
del marco 
teórico  
 

       

Diseño de los 
talleres 
pedagógicos 

        

Continuación del 
diseño de los 
talleres 
pedagógicos 

       

Ejecución de los 
talleres con 
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padres, niños, 
maestros y 
madres 
comunitarias 
 

 

 

Tabla 9: Cronograma de actividade

Análisis de 
resultados 
- Estudio 
comparativo de los 
resultados 
obtenidos 
- Conclusiones y 
sugerencias 
 

       

- Entrega del 
informe final. 
-Sustentación del 
informe final. 
 

       



 

 

9. ANALISIS DE RESULTADOS 

  

8.1. Análisis de los resultados obtenidos en los ta lleres realizados con 

Padres de Familia, Docentes Y Niños de la Guardería  Santa Bernardita 

 

8.1.1. Talleres Padres de Familia 

 

8.1.1.1.Taller Número 1. Educar para la no violenci a 

 

Pregunta # 1 ¿Cuál cree usted que es la causa más frecuente de las 

discusiones al interior de las familias? 

 

Categorías Diálogo Intolerancia 

Falta 
de 
Tiempo Respeto 

Situación 
Económica Alcoholismo 

Diálogo 67%      
Intolerancia  58%     
Falta de 
Tiempo   8,3%   

 

Respeto    25%   
Situación 
Económica     50% 

 

Alcoholismo      8,3% 
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¿Cuál cree usted que es la causa mas frecuente de l as 
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Gráfica 35: ¿Cuál cree usted que es la causa más frecuente de las discusiones 

al interior de las familias? 

 

El 67% de los padres de familia indican que la causa más frecuente de 

discusión en sus hogares es la falta de diálogo, causa frecuente ocasiona 

tensión y  disgusto.  

Es importante que los padres de familia tengan en cuenta que la comunicación 

es la base de cualquier relación; sin ella, no se puede llegar a un entendimiento 

ni a un conocimiento de pareja, por lo que daría lugar a un fracaso en la 

relación, y esto influirá en la manera que se establecen las relaciones en el 

hogar, y de ese mismo modo los niños los van a establecer con los pares, por 

eso es importante trabajar de manera conjunta con la familia y la escuela. 
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Pregunta # 2 ¿Cuál cree usted que es la causa más frecuente y que se puede 

generalizar al interior de los hogares cuando hay una situación que causa 

tensión? 

 

Categorías Irrespeto 
Falta de 
Diálogo Estrés Intolerancia 

Situación 
Económica 

Irrespeto 25%     
Falta de 
Diálogo  25%   

 

Estrés   17%   
Intolerancia    25%  
Situación 
económica     

17% 

 

¿Cuál cree usted que es la causa mas frecuente que se puede generalizar 
al interior de los hogares cuando hay una situación  que causa tensión?
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Grafica 36: ¿Cuál cree usted que es la causa más frecuente y que se puede 

generalizar al interior de los hogares cuando hay una situación que causa 

tensión? 

 

El 25% de los padres de familia consideran que la causa mas frecuente que 

causa tensión al interior de los hogares es el irrespeto, falta de diálogo y la 
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intolerancia. Estos resultados nos señalan que es importante que en la familia 

considere el diálogo como verdadera comunicación ya que ésta  es esencial en 

cualquier relación de pareja porque es a través de él  que se puede conocer, 

comprender y amar al otro.  

 

Pregunta # 3   De acuerdo como usted resuelve los conflictos en su hogar, 

¿Qué imagen cree que tienen sus hijos de usted? 

 

Categorías  
Buena 
imagen 

Mala 
imagen 

De 
respeto 

De 
miedo 

De 
amistad 

De 
comprensión Autoristarismo 

Buena 
imagen 50%       
Mala imagen  8,3%      
De respeto   25%     
De miedo    8,3%    
De amistad     8,3%   
De 
comprensión      8,3% 

 

Autoristarismo       8,3% 
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De acuerdo como usted resuelve los conflictos en su  hogar, ¿Qué 
imagen cree que tienen sus hijos de usted?
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Gráfica 37: De acuerdo como usted resuelve los conflictos en su hogar, ¿Qué 

imagen cree que tienen sus hijos de usted? 

 

El 50% de los padres señalan que sus hijos tienen una buena imagen de ellos, 

y esto es importante ya que esta percepción  favorece o dificulta las relaciones 

familiares, puesto que los niños se comportan de manera adecuada o no, 

dependiendo de la forma como los padres se relacionen con ellos. 

  

3. ¿Cree que las discusiones con su pareja afectan a sus hijos? ¿Por qué? 

 

Categorías 
Se da mal 
ejemplo 

Adquieren malos 
comportamientos Causa sufrimiento 

Se da mal 
ejemplo 8,3%   
Adquieren malos 
comportamientos  42% 

 

Causa 
Sufrimiento   

50% 
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Gráfica 38: ¿Cree que las discusiones con su pareja afectan a sus hijos? ¿Por 

qué? 

La mayoría de padres opinan que las discusiones con su pareja afectan a sus 

hijos; en un 42% porque pueden adquirir  malos comportamientos y con un 50% 

por que les  causa sufrimiento al observar estos enfrentamientos que se 

presentan entre cónyuges.  

Esta situación es determinante ya que dificulta el fortalecimiento de la 

socioafectividad en los niños puesto que es un factor que incide en el sano 

crecimiento emocional. 

 

5. ¿Cómo podemos manejar nuestros conflictos familiares? 

Categorías  Diálogo Compromiso 

Evaluación 
de 
procesos Tolerancia Privacidad 

Diálogo 67%     
Compromiso  33%    
Evaluación 
de Procesos   33%  

 

¿Cree que las discusiones con su pareja afectan a s us 
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Tolerancia    33%  
Privacidad     33% 
 

¿Cómo podemos manejar nuestros conflictos en el 
hogar?
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Gráfica 39: ¿Cómo podemos manejar nuestros conflictos familiares? 

 

El 67% de los padres opinan que la mejor forma para arreglar los conflictos en 

el hogar es por medio del diálogo, siendo éste un excelente método de 

mediación para solucionar los  problemas familiares ya que éste hace que las 

personas intercambien ideas, sentimientos y opiniones, profundicen en sus 

vidas y lleguen a un mayor acercamiento. 

 

8.1.1.2. Taller 2. ¿Sabemos comunicarnos? 

 

1. Dificultades para dialogar con su esposo(a) 
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Categorías  
Falta de 
tiempo 

Mal 
Genio Incomprensión Televisión Cansancio 

Estado 
anímico 

Tiempo 67%      
Mal Genio  33%     
Incomprensión   33%    
Televisión    17%   
Cansancio     17%  
Estado 
anímico      

17% 

 

 

Dificultades para dialogar con su esposo(a)
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Gráfica 40: Dificultades para dialogar con su esposo(a) 

 

Con un 67% los padres opinan que la falta de tiempo es la mayor dificultad que 

tienen para dialogar con su esposo(a), siendo esto un grave error pues se 

tienen que hacer un esfuerzo para estar con la pareja, para hacer actividades 

con ella o simplemente para conversar. De lo contrario, si con frecuencia se 

evita estar con ella porque se está  cansado o no se dispone de tiempo, la 

relación se enfriaría y surgiría un distanciamiento entre ambos. 
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2. Dificultades para dialogar con sus hijos(as) 

 

Categorías  Falta de tiempo Incomprensión 
Falta de 
escucha Desinterés  

Falta de tiempo 83%    

Incomprensión  50%   
Falta de 
escucha   50% 

 

Desinterés     17% 
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Gráfica 41: Dificultades para dialogar con sus hijos(as) 

Con un 83% los padres de familia consideran que la falta de tiempo es la mayor 

dificultad que tienen para dialogar con sus hijos, siendo esto delicado pues es 

por medio de éste que se escucha a los hijos y se reconocen sus sentimientos. 

Esa escucha le brinda la oportunidad al niño de hacer una revisión de lo que le 

preocupa y de sentirse comprendido.  
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3. Condiciones para comunicarse sinceramente con su esposo(a) 

 

 

Categorías Disponibilidad Comprensión Diálogo Sinceridad Tolerancia Respeto Confianza 
Disponibilidad 50%       

Comprensión  67%      
Diálogo   50%     
Sinceridad    33%    
Tolerancia     33%   
Respeto      17%  
Confianza       17% 
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Gráfica 42: Condiciones para comunicarse sinceramente con su esposo(a) 

 

Con un 67% los padres de familia consideran que una de las condiciones mas 

importantes para comunicarse sinceramente con la pareja es la comprensión, 

siendo ésta necesaria para que la convivencia en pareja tenga sentido y se de 

una verdadera comunicación. 
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4. Condiciones para comunicarse sinceramente con sus hijos(as) 

 

Categorías  Disponibilidad  Amor Diálogo Respeto Escucha Tolerancia 
Disponibilidad 33%      
Amor  33%     
Diálogo   83%    
Respeto    17%   
Escucha     17%  
Tolerancia      67% 

 

 

Condiciones para comunicarse sinceramente con sus 
hijos(as)
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Gráfica 43: Condiciones para comunicarse sinceramente con sus hijos(as) 

 

El 83% de los padres de familia consideran que una de las condiciones para 

comunicarse sinceramente con sus hijos es el diálogo, siendo éste importante 

ya que permite a los hijos expresar lo que piensan y sienten, sin temor a ser 

rechazados o recriminados.  
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8.1.2. Talleres Niños  

 

8.1.2.1. Taller 1. Por Favor y Gracias  

 

Este taller permitió a los niños conocer y adquirir hábitos de cortesía, en este 

caso pedir el favor y dar las gracias, esto se observa durante la jornada 

académica, donde los niños piden el favor a las docentes, auxiliares y 

practicantes para cualquier situación en la cual necesitan ayuda; al igual dan las 

gracias cuando se les ha brindado ese colaboración.   

Para que se diera una verdadera adquisición de estos hábitos fue necesario 

reforzar constantemente para que las situaciones se volvieran familiares y los 

niños se encontraran cómodos y seguros en ellas y dieran una respuesta 

positiva ante el aprendizaje de estos.  

Es por ello que hoy en día los niños en diferentes grupos sociales van a 

recordar que para cualquier ayuda que necesiten tienen que pedir el favor y 

luego dar las gracias, pues el adquirir buenos hábitos de pequeños, les hará 

personas mucho más seguras y autónomas. 

8.1.2.2.  Taller 2. La culebra más larga  

 

Este taller permitió a los niños conocer la importancia del trabajo en equipo y 

sus beneficios, afianzando en ellos  valores como la colaboración, la tolerancia 
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y el respeto, promoviendo el dialogo como medio para llegar a acuerdos y poder 

cumplir tareas. 

 

La actividad en equipo ayudo a que los  niños se dieran cuenta de las ventajas 

que éste nos brinda, pues allí él entendió que si trabaja y comparte con los 

demás el equipo rinde,  funciona y logra éxitos, es por ello que en actividades 

cotidianas les agrada trabajar en grupo pues comparten con sus compañeros 

experiencias, formas de pensar y pueden ayudar y ser ayudados. 

 

8.1.2.3. Taller 3.   Todos a colaborar, Nadie queda atrás.  

 

Este taller permitió a los niños conocer las ventajas que brinda el trabajo 

compartido, pues allí éste se dio cuenta que al colaborar trayendo una sola fruta 

recibiría a cambio un salpicón con helado, el cual se pudo hacer porque todos 

los niños y docente compartieron y colaboraron para poder realizarlo. 

 

De esta manera el niño entendió que si el da va a recibir y que si se entrega a 

otros esperará lo mismo de ellos. 

 

Es por ello que los niños a medida que se desarrollan las actividades en el 

colegio se dan cuenta que es importante compartir con los demás ya que puede 
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comunicarse con otros compañeros, los cuales le pueden explicar un trabajo 

que no ha entendido, le pueden prestar un material de trabajo que no tenga etc.   

 

Por lo tanto como docentes es importante enseñar al niño a compartir con los 

demás y a adaptarse a un grupo de personas, lo cual logra desarrollar en él 

mejores relaciones humanas y eficaces. 

 

8.1.2.4.  Taller 4. Mímica  

 

Este taller permitió en los niños, crear conciencia de las buenas y malas 

acciones que usualmente realizan, siendo esto primordial para que se vayan 

adaptando y comportando debidamente en un grupo social.  

 

Aunque es importante seguir trabajando en esta temática, los niños ya tienen 

conocimiento sobre ello y tratan de no realizar acciones malas, pero en 

ocasiones como mecanismo de defensa las utilizan. 

 

Por otro lado hay que reconocer que los niños se comportan de cierta manera 

realizando  cosas buenas o malas dependiendo de las influencias del entorno, 

de los contextos de comportamiento en los que viven, juegan y trabajan. Incluso 

en ambientes menos hostiles, los niños buenos pueden empezar a hacer cosas 

malas por las acciones que realizan sus otros compañeros. 
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Es por ello que una de las mejores maneras de fomentar la conducta positiva es 

dar un buen ejemplo. Después de todo, los niños adquieren conocimientos de 

conducta y temperamento fijándose en quienes los rodean.  

 

 

8.1.2.5  Taller 5. Yo se lo que tu necesitas   

 

Este taller fue muy significativo para los niños ya que les permitió comprender 

que los demás tienen  necesidades y que ellos pueden suplirlas con su ayuda.  

 

Para poder desarrollar esta temática fue importante el estímulo verbal, pues los 

niños a esta edad poco comparten por su egocentrismo, pero a medida que se 

estimulaban, ellos iban adquiriendo el significado de ayudar al que lo necesita, 

compartiendo sus elementos de trabajo con ésta persona. 

 

Por otro lado también fue interesante observar a los niños compartir con los 

demás sus colores para que el trabajo les quedara más bonito, a la vez fue 

llamativo como le pedían el favor al otro compañero y le daban las gracias por 

prestarle el color.  
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8.1.2.6 Taller 6. Nos falta una pieza del rompecabe zas 

 

La realización de este taller permitió que los niños empezaran a construir una 

actitud positiva frente a los problemas y la colaboración entre compañeros. 

Igualmente aprendieron sobre la paciencia y como la actitud de cada uno influye 

en el momento de resolver  algún problema. Este taller es contribuyó en el niño 

a empezar a desarrollar las habilidades sociales al discutir los problemas entre 

ellos y al producir juntos soluciones. Claro está que no todos los niños 

reaccionan de la misma manera, hay unos que logran interiorizar más rápido lo 

expresado en el taller, lo que indica que hay que seguir trabajando para 

fortalecer en todos el sentido de la colaboración para la resolución de 

problemas.  

 

8.1.3 Talleres Profesores  

 

8.1.3.1 Taller 1. Educar para la no violencia 

 

1. ¿Cuál cree usted que es la causa mas frecuente de las discusiones al 

interior de la institución? 

 

 

Categorías  Intolerancia Falta de sinceridad 
Intolerancia  67%  
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Falta de sinceridad  33% 
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Gráfica 44: ¿Cuál cree usted que es la causa más frecuente de las discusiones 

al interior de la institución? 

 

Dados los resultados de la tabulación el 67% piensa que la intolerancia es la 

causante de de las discusiones en la institución. Y el otro 33% cree que es la 

falta de sinceridad.  

Esto nos lleva a concluir que a nivel institucional surgen diversos conflictos y al 

ser intolerantes unas con otras se comportan de una manera no apropiada, 

mintiéndose acerca de las cosas que les molestan. Para poder llevar un 

equilibrio y una armonía a nivel laboral es muy importante ser tolerantes con el 

compañero, decir la verdad, ser sinceros cuando algo les molesta y sobre todas 

ser  prudentes al hablar. 
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2. ¿Cuál cree usted que es la causa mas frecuente y que se puede generalizar 

al interior de las instituciones cuando hay una situación que causa tensión? 

 

Categorías Intolerancia Falta de comunicación 

Intolerancia 100%  

Falta de comunicación  33% 
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Gráfica 45: ¿Cuál cree usted que es la causa mas frecuente y que se puede 

generalizar al interior de las instituciones cuando hay una situación que causa 

tensión? 
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3. ¿Cree que las discusiones con los miembros de la institución afecta a los 

estudiantes? ¿Por qué?. 

  

Categorías  Si No 

Si 100%  

No  0% 
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Gráfica 46: ¿Cree que las discusiones con los miembros de la institución afecta 

a los estudiantes? ¿Por qué?. 

 

El 100% estuvo de acuerdo que las discusiones a nivel institucional pueden 

llegar a perjudicar a sus estudiantes, por tal razón hay que dar un buen ejemplo, 

pues los niños toman buenas o malas conductas de las personas que lo rodean.  
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4. De acuerdo como usted resuelve los conflictos en la institución, ¿Qué imagen 

cree que tienen sus estudiantes de usted? 

 

Categorías 
Docente 
Cariñosa 

Imagen de 
ayuda 

Imagen de 
compañía 

Imagen 
comprensiva 

Docente 
Cariñosa 100%    
Imagen de 
ayuda  33%  

 

Imagen de 
compañía   33% 

 

Imagen 
comprensiva    

33% 

 

 

De acuerdo como usted resuelve los conflictos en la  
institución, ¿Qué imagen cree que tienen sus estudi antes de 

usted?
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Gráfica 47: De acuerdo como usted resuelve los conflictos en la institución, 

¿Qué imagen cree que tienen sus estudiantes de usted? 

 



 

 195

Los docentes señalan con un  100% que sus estudiantes tienen una imagen de 

personas cariñosas. Lo cual es buen indicio ya que se les está educando con 

cariño y con amor y este factor hace que las situaciones sean más viables y se 

logren construir grandes cosas a futuro. 

 

5. ¿Cómo podemos manejar nuestros conflictos en la institución? 

 

Categorías  Diálogo Compromiso 
Evaluación 
de procesos Tolerancia Privacidad 

Diálogo 67%     
Compromiso  33%    
Evaluación 
de Procesos   33%  

 

Tolerancia    33%  
Privacidad     33% 
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Gráfica 48: ¿Cómo podemos manejar nuestros conflictos en la institución? 
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Las docentes creen que los conflictos a nivel institucional se deben manejar así: 

Un 67% piensa que por medio del diálogo y el 33% cree que también es muy 

importante el compromiso, la evaluación de procesos, la tolerancia y la 

privacidad, en cuanto a respetar los espacios y mantener la calma.  Todo lo 

anterior se puede ir logrando en la medida en que todos ponen de su parte y 

están interesados de llevar y mantener buenas relaciones y un buen ambiente 

de trabajo. 

8.1.3.2 Taller 2. ¿Sabemos comunicarnos? 

 

1. Dificultades para dialogar con sus estudiantes 

 

 

Categorías Falta de tiempo 
Falta de 
escucha Agresividad Intolerancia 

Falta deTiempo 33%    
Falta de 
escucha  67%  

 

Agresividad   33%  
Intolerancia    33% 
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Gráfica 49: Dificultades para dialogar con sus estudiantes 

 

El 67% de los maestros piensa que la mayor dificultad para comunicarse es la 

falta de escucha. 

Y el 33% restante cree que es: la falta de tiempo, la agresividad y la 

intolerancia. 

Por tanto se concluyó que la base del diálogo y de una buena comunicación 

radica en la escucha. El que sabe escuchar aprende más, se logra comunicar 

con los demás y crece como persona.  Aunque las conclusiones son acertadas, 

se sabe que todo se construye por medio de procesos cuya dinámica requiere 

de la participación de todos, del propósito personal de querer mejorar para 

cambiar. 
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2. Condiciones para comunicarse sinceramente con sus estudiantes 

categorías  Disposición Confianza Respeto Sinceridad 

Uso de 
terminología 
sencilla 

Disposición 67%     
Confianza  67%    
Respeto   33%   
Sinceridad    33%  
Uso de 
terminología 
sencilla    

 33% 
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Gráfica 50: Condiciones para comunicarse sinceramente con sus estudiantes 

 

67% de los docentes piensa que se debe tener disposición y confianza. 

Darles confianza para que cuenten lo que sienten y lo que les sucede a su 

alrededor.  

Brindar espacios de confianza y diálogo entre el alumno y el maestro. Este 

fortalece las relaciones, y permite que el maestro desde su saber pueda ayudar 

al niño a medida que lo necesite. 
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Por otra parte el 33% piensa que para poder comunicarse sinceramente se 

deben dar 3 cosas muy importantes que son: el respeto, la sinceridad  y el uso 

de una terminología sencilla, de esta forma se hace entender más por el 

estudiante. 

 

8.1.3.3 Taller 3. ¿Conozco a mis estudiantes?  

 

1. ¿Conoce que amistades han establecido sus estudiantes en el aula y con 

quién? 

Categorías Si No 
Si  100%  
No  0% 
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Gráfica 51: ¿Conoce que amistades han establecido sus estudiantes en el aula 

y con quién? 
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¿Cuál es la actividad que mas disfrutan sus 
estudiantes? ¿Por qué?
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Las docentes manifiestan  con el 100% que si conocen a sus estudiantes, cada 

una de las titulares nombraron los grupos que habían en los salones y como 

eran esas relaciones, si por sexo (femenino- masculino), afinidad o  gustos. 

2. ¿Cuál es la actividad que más disfrutan sus estudiantes? ¿Por qué? 

 

Categorías Juego Pintura 

Lectura de 

cuentos Baile 

Juego 100%    

Pintura  100%   

Lectura de 

cuentos   50% 

 

Baile    50% 
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Gráfica 52: ¿Cuál es la actividad que más disfrutan sus estudiantes? ¿Por 

qué? 

 

Las docentes manifiestan que las actividades que más disfrutan los niños con el 

100% están los juegos  y la pintura, todo lo que tenga que ver con 

manualidades les encanta y lo disfrutan ya que éstas son actividades que le 

permiten al niño expresar lo que siente, manipular y curiosear. 

 

3. ¿Cuál es la habilidad que mas predomina en su grupo? ¿Por qué? 

 

Categorías 
Trabajo 
individual Baile Coloreado Pintura 

Trabajo 
individual 50%    
Baile  100%   
Coloreado   50%  
Pintura    50% 

 

 



 

 202
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Grafica 53: ¿Cuál es la habilidad que más predomina en su grupo? ¿Por qué? 

 

La habilidad que más predomina en el grupo es el baile con un 100% y las 

demás actividades están en un 50% como lo son el trabajo individual, el 

coloreado y la pintura. La habilidad del baile le permite al niño expresar con su 

cuerpo y movimiento lo que sienten cuando escuchan una melodía  por tal 

razón, ésta es la favorita y la más disfrutada por ellos.  

 

4. ¿Cómo maneja los conflictos de sus estudiantes? 

 

Categorías  Diálogo Conciliación 
Diálogo 50%  
Conciliación  50% 
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¿Cómo maneja los conflictos de sus estudiantes?
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Gráfica 54: ¿Cómo maneja los conflictos de sus estudiantes? 

 

Las docentes manifiestan que la forma más adecuada de manejar los conflictos 

de sus estudiantes es: 50% de diálogo y el otro 50% en la conciliación. Se 

concluyó que a los niños no se les deben imponer las cosas y castigarlos por un 

mal acto sin darles una explicación. El niño debe entender que lo que hizo esta 

mal, se le debe aplicar un correctivo, y se debe negociar con él,  en el caso que 

no quiera obedecer. 

5. ¿Qué percepción tienen sus estudiantes de usted? 

 

Categorías Persona cariñosa Persona Estricta 
Persona cariñosa 50%  
Persona Estricta  100% 
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Gráfica 55: ¿Qué percepción tienen sus estudiantes de usted? 

 

El 100% contestó una persona estricta y de ese 100% un 50% piensa que es 

percibida como una persona cariñosa. Como decentes es esencial que los 

niños nos vean como personas estrictas, con el fin de que cumplan con sus 

obligaciones en el colegio, pero a la vez tengan una percepción de docente 

cariñosa, para poder brindarles confianza. 

 

 

8.1.3.4  Taller 4. Formación en valores humanos 

 

1. ¿Cuáles son las influencias reales que ejerce el medio escolar para 

formar valores? 
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Categorías  
Formación en 
valores 

Formación con 
los compañeros 

Formación con 
su familia 

Formación con 
la sociedad 

Formación en 
valores 33%    
Formación con 
los compañeros  33%  

 

Formación con 
su familia   100% 

 

Formación con 
la sociedad   

 33% 
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Gráfica 56: ¿Cuáles son las influencias reales que ejerce el medio escolar para 

formar valores? 

 

Un 100% de los docentes piensa que la mayor influencia real que ejerce el 

medio escolar para la formación de valores es la formación que obtiene de su  

familia, Dentro de este porcentaje global, encontramos que un 33% cree que 

también  es importante: 
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La formación en valores, la formación con los compañeros y la formación con la 

sociedad. 

 

2. ¿Qué otras fuentes transmiten valores o antivalores en el ámbito 

escolar? 

Categorías Docentes 
Padres de 
familia Amigos Actitudes Convivencia 

Docentes 33%     
Padres de 
familia  33%   

 

Amigos   33%   
Actitudes    33%  
Convivencia     33% 
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Gráfica 57: ¿Qué otras fuentes transmiten valores o antivalores en el ámbito 

escolar? 
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Las docentes señalan que las fuentes que transmiten valores y antivalores son: 

33% los docentes, padres de familia, amigos, actitudes, convivencia. Siendo 

estas las personas mas allegadas a ellos y con las cuales  convive diariamente, 

por tal razón él adquiere valores o antivalores dependiendo del entorno que lo 

rodea y el ejemplo que les brindan. 

3. ¿Los valores que se inculcan son realmente los que hacen falta para 

cumplir su función innovadora en la sociedad? 

 

Categorías Si No 
Si 67%  
No  33% 
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Gráfica 58: ¿Los valores que se inculcan son realmente los que hacen falta 

para cumplir su función innovadora en la sociedad? 
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Las docentes respondieron a la pregunta: ¿ si los valores que se inculcan son 

realmente los que se necesitan para cumplir su función innovadora en la 

sociedad? y la tabulación nos arrojó estos resultados: un 67% dice que si y el 

33% restante piensa que no.  

 

8.2. Triangulación Fundación Posada Del Peregrino 

 

Para el desarrollo de los talleres con los padres de familia fue necesario diseñar 

estas tablas, pues cada cuestionario se realizó de forma oral ya que los padres 

no sabes leer ni escribir. Por esta razón la gráfica muestra la cantidad de 

respuestas seleccionadas por ellos. 

 

8.2.1. Talleres Padres De Familia  

 

8.2.1.1. Taller 1. Educar para la no violencia 

 

1. ¿Cuál cree usted que es la causa más frecuente de las discusiones al interior 

de las familias? 

 

Respue stas  Cantidad de padres  Cantidad de respuestas  
Crianza de los hijos Padre  1 2 
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contrariedad  
Crianza de los hijos 
Amor no equilibrado 

Padre  2 2 

Crianza de los hijos 
Contrariedad 
Preferencia de un hijo 

Padre  3 3 

Crianza de los hijos 
Preferencia de un hijo 

Padre  4 2 

Crianza de los hijos 
contrariedad 

Padre  5 2 

Crianza de los hijos 
Preferencia de un hijo 

Padre  6 2 

Crianza de los hijos 
Preferencia de un hijo 

Padre  7 2 

Crianza de los hijos 
contrariedad 

Padre  8 2 

Crianza de los hijos 
Preferencia de un hijo 

Padre  9 2 

Crianza de los hijos Padre  10 1 
Crianza de los hijos 
Contrariedad  

Padre  11 2 

Crianza de los hijos 
Preferencia de un hijo 

Padre  12 2 

Crianza de los hijos 
Amor no equilibrado 

Padre  13 2 

Crianza de los hijos 
Preferencia de un hijo 

Padre  14 2 

Crianza de los hijos 
Amor no equilibrado 

Padre  15 2 

Crianza de los hijos 
Contrariedad  

Padre  16 2 

Crianza de los hijos Padre  17 1 
Crianza de los hijos 
Preferencia de un hijo 

Padre  18 2 

Crianza de los hijos 
contrariedad 

Padre  19 2 

Crianza de los hijos Padre  20 2 
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Preferencia de un hijo 
Crianza de los hijos 
Amor no equilibrado  

Padre  21 2 

Crianza de los hijos 
Preferencia de un hijo 

Padre  22 2 

Crianza de los hijos Padre  23 1 
Crianza de los hijos 
Contrariedad  

Padre  24 2 

Crianza de los hijos 
Preferencia de un hijo 

Padre  25 2 

Crianza de los hijos 
contrariedad 

Padre  26 2 

Crianza de los hijos 
Preferencia de un hijo 

Padre  27 2 

Crianza de los hijos 
Amor no equilibrado 
Contrariedad  

Padre  28 3 

Crianza de los hijos 
Preferencia de un hijo 

Padre  29 2 

Crianza de los hijos 
Contrariedad  

Padre  30 2 

 
Las anteriores respuestas se agruparon en las sigui entes categorías: 
  
 
CATEGORIAS 

 
PORCENTAJES 

 
Crianza de los hijos 
Contrariedad 
Amor no equilibrado 
Preferencia de un hijo 

100%  
33% 
16% 
50 %  
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Gráfica 59: ¿Cuál cree usted que es la causa más frecuente de las discusiones 

al interior de las familias? 

 

La  gráfica  muestra que los padres de familia de la Fundación Posada del 

Peregrino afirman que la causa más frecuente de los hogares es la crianza de 

los hijos con un porcentaje del 100%, otros opinan la contrariedad 33%, amor 

no equilibrado 16% y preferencia de un hijo 50%. Es entendible la situación de 

los padres de familia porque la mayoría trabajan todo el día para poder 

alimentarse; durante la jornada de la mañana los llevan a la guardería y en las 

horas de la tarde dejan a sus hijos en la calle donde no es un sitio adecuado 

para ellos, ya que se ven muchas cosas no aptas para los niños.  

 

2. ¿Cuál cree usted que es la causa más frecuente y que se puede 

generalizar al interior de los hogares cuando hay una situación que causa 

¿Cuál cree usted que es la causa más frecuente de l as peleas al interior de las familias?
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tensión? 

 

Respuestas Cantidad de padres  Cantidad de respuest as 
Malas amistades  
Malos hábitos 
Situación económica  
Parejas irresponsables  

 
Padre  1 

4 

Malos hábitos  
Situación económica 
Parejas irresponsables 

Padre  2 3 

Malas amistades 
Desobediencia 
Situación económica 
Parejas irresponsables 

Padre  3 4 

Malas amistades 
Situación económica 
Parejas irresponsables 

 
Padre  4 

3 

Malos hábitos 
Malos hábitos 
Situación económica 
Parejas irresponsables 

 
Padre  5 

4 

Malas amistades 
Peleas entre hermanos 
Situación económica 
Parejas irresponsables 

 
Padre  6 

4 

Malos hábitos 
Desobediencia 
Situación económica 
Parejas irresponsables 

 
Padre  7 

4 

Malas amistades 
Situación económica 
Parejas irresponsables 

 
Padre  8 

 

Malos hábitos 
Situación económica 
Parejas irresponsables 

 
Padre  9 

3 

Malas amistades  4 
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Malos hábitos 
Situación económica 
Parejas irresponsables 

Padre  10 

Peleas entre hermanos 
Situación económica 
Parejas irresponsables 

 
Padre  11 

3 

Malas amistades 
Situación económica 
Parejas irresponsables 

 
Padre  12 

3 

Malos hábitos 
Desobediencia 
Situación económica 
Parejas irresponsables 

 
Padre  13 

4 

Malas amistades 
Desobediencia 
Situación económica 
Parejas irresponsables 

 
Padre  14 

4 

Peleas entre hermanos 
Malos Situación 
económica hábitos 
Parejas irresponsables 

 
Padre  15 

4 

Malos hábitos 
Situación económica 
Parejas irresponsables 

 
Padre  16 

3 

Malas amistades 
Peleas entre hermanos 
Situación económica 
Parejas irresponsables 

 
Padre  17 

4 

Desobediencia  
Situación económica 
Parejas irresponsables 

 
Padre  18 

3 

Malas amistades 
Peleas entre hermanos 
Situación económica 
Parejas irresponsables 

 
Padre  19 

4 

Situación económica 
Parejas irresponsables 

 
Padre  20 

2 
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Malas amistades 
Peleas entre hermanos 
Situación económica 
Parejas irresponsables 

 
Padre  21 

4 

Rebeldía  
Situación económica 
Parejas irresponsables 

 
Padre  22 

3 

Situación económica 
Parejas irresponsables 

 
Padre  23 

2 

Malas amistades 
Peleas entre hermanos 
Malos hábitos 
Situación económica 
Parejas irresponsables 

 
Padre  24 

5 

Malos hábitos 
Situación económica 
Parejas irresponsables 

 
Padre  25 

3 

Malas amistades 
Malos hábitos 
Situación económica 
Parejas irresponsables 

 
Padre  26 

4 

Peleas entre hermanos 
Situación económica 
Parejas irresponsables 

 
Padre  27 

3 

Malas amistades 
Situación económica 

 
Padre  28 

2 

Peleas entre hermanos 
Malos hábitos 
Situación económica 
Parejas irresponsables 

 
Padre  29 

4 

Malas amistades 
Peleas entre hermanos 
Situación económica 
Parejas irresponsables 

 
Padre  30 

4 

 
Las anteriores respuestas se agruparon en las sigui entes categorías: 
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CATEGORIAS 

 
PORCENTAJE 

Malas amistades 
Peleas entre hermanos 
Malos hábitos 
Rebeldía 
Desobediencia 
Situación económica 
Parejas irresponsables 

50% 
33%  
33% 
16%   
16%  
100%  
100%    

 

 

 

Gráfica 60: ¿Cuál cree usted que es la causa más frecuente y que se puede 

generalizar al interior de los hogares cuando hay una situación que causa 

tensión? 
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Los resultados arrojados por las gráficas permiten observar  que la causa más 

frecuente y que genera tensión en los hogares son las malas amistades con un 

porcentaje del 50%, 33% otros peleas entre hermanos y malos hábitos,  16% 

rebeldía desobediencia, 100% situación económica  y parejas irresponsables. 

 

 Se evidencia que lo que genera más tensión con un porcentaje del 100%  en 

las familias, es la situación económica y parejas irresponsables. Por esta razón 

las familias actúan violentamente con golpes, malas palabras generando 

violencia intrafamiliar, y desequilibrio en los hijos al  presenciar estos episodios 

conflictivos. Esto afecta  el desarrollo integral de los niños no permitiéndole un 

buen desempeño en las actividades escolares y alterando  las relaciones 

interpersonales.     

 

3. ¿Cree que las discusiones con su pareja les afectan a sus hijos? 

 

Respuestas  Cantidad de padres  Cantidad de respuestas  
Sí 30 padres de familia 30 = 100% 
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Gráfica 61: ¿Cree que las discusiones con su pareja les afectan a sus hijos? 

 

Se observa en la gráfica que el 100% de los padres de familia de la Fundación 

Posada del Peregrino afirman que las discusiones en  pareja si afectan a los 

niños, tanto emocional y socialmente. La primera porque son niños que se les 

dificulta participar activamente en todas las actividades escolares y sociales. La 

segunda porque se ven perturbadas las relaciones interpersonales actuando de 

formas no acordes a la edad; pues son las experiencias que han observado y 

vivido en su entorno.  Es necesario continuar desarrollando talleres que 

favorezcan a los padres de familia en estrategias afines para  la crianza de sus 

hijos, la cuales se verán reflejadas en el actuar de ellos. 

 

4. ¿De acuerdo como usted resuelve los conflictos en el hogar, que imagen 

cree que tiene su hijo de usted? 
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Respuestas  Cantidad de padres  Cantida d de respuestas  
Regañón  
Amargado 
Bravo  
Canson 

Padre  1 4 

Regañón 
Malgeniado 
Amargado 

Padre  2 3 

Regañón 
Malgeniado 
Amargado 

Padre  3 3 

Regañón 
Malgeniado 
Amargado 
Bravo 
Cansón  

Padre  4 5 

Regañón 
Malgeniado 
Bravo 

Padre  5 3 

Regañón 
Amargado 
Bravo 

Padre  6 3 

Regañón  
Malgeniado 
Cansón 

Padre  7 3 

Regañón 
Malgeniado 

Padre  8 2 

Regañón 
Malgeniado 

Padre  9 2 

Regañón 
Malgeniado 
Amargado 

Padre  10 3 

Regañón 
Malgeniado 
Bravo 

Padre 11 3 

Regañón 
Amargado 

Padre  12 3 
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Bravo 
Regañón 
 Malgeniado 
Cansón 

Padre  13 3 

Regañón 
Malgeniado 

Padre  14 2 

Regañón 
Malgeniado 

Padre  15 2 

Regañón 
Malgeniado 
Cansón 

Padre  16 3 

Regañón 
Malgeniado 
Amargado 

Padre  17 3 

Regañón 
Malgeniado 
Amargado 

Padre  18 3 

Regañón  
Malgeniado 

Padre  19 2 

Regañón 
Malgeniado 
Bravo 
Cansón 

Padre  20 4 

Regañón 
Amargado  
Canson 

Padre  21 3 

Regañón 
Malgeniado 
Amargado 

Padre  22 3 

Regañón 
Malgeniado 
Bravo 

Padre  23 3 

Regañón 
Malgeniado 

Padre  24 2 

Regañón  
Malgeniado 
Amargado 

Padre  25 4 
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Cansón 
Regañón 
Malgeniado 
Cansón 

Padre  26 3 

Regañón 
Malgeniado 
Amargado 
Bravo 

Padre  27 4 

Regañón 
Malgeniado 
Amargado 

Padre  28 3 

Regañón 
Malgeniado 

Padre  29 2 

Regañón 
Amargado 
Bravo 
Cansón 

Padre  30 4 

 
Las anteriores respuestas se agruparon en las sigui entes categorías: 
 
 
CATEGORIAS 
 

 
PORCENTAJES 
 

Regañón 
Malgeniado 
Amargado 
Bravo 
Cansón 
 

100%  
83% 
50% 
33% 
33% 
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Gráfica 62: ¿De acuerdo como usted resuelve los conflictos en el hogar, que 

imagen cree que tiene su hijo de usted? 

 

En la gráfica se muestra que la imagen que los niños tienen de sus padres es: 

regañón 100%, malgeniado 83%, amargado 50%, bravo 33% y Cansón 33%. 

Esto se presenta porque son padres que trabajan todo el día sin obtener un 

espacio de descanso, que le permita recobrar fuerzas para continuar con su 

labor. Además porque sus empleos no cumplen con lo destinado en un contrato 

laboral, pues son tareas difíciles, como vendedores ambulantes y recicladotes 

que no cuentan con un salario fijo. Entonces el estrés que se maneja es muy 

alto, lo cual  hace que en ocasiones actúen  sin pensar en que le van hacer 

daño a sus hijos moral y físicamente.  

 

Por otra parte dándose a conocer como un padre regañón y cansón que no 

busca nuevas estrategias para solucionar problemas y actúan siempre de la 

misma manera. Por esta razón los niños no tienen una persona en quien confiar 

¿De acuerdo como usted resuelve los conflictos en e l hogar, que imagen cree que tiene 
su hijo de usted?
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y de expresar sus sentimientos de manera libre.  Es fundamental continuar 

aplicando talleres o recurrir a personas profesionales que les brinden ayuda 

psicológica a los niños y padres de familia.  

 

5. ¿Cómo maneja los conflictos en el hogar? 

 

Respuestas  Cantidad de padres  Cantidad de respuestas  
Diálogo 
Buenos consejos 
Autoridad 

Padre  1 3 

Tolerancia  
Autoridad 

Padre  2 2 

Amor 
Comprenderlos  
Autoridad 

Padre  3 3 

Tolerancia 
Autoridad  

Padre  4 2 

Diálogo 
Autoridad 

Padre  5 2 

Buenos consejos  Padre  6 1 
Diálogo 
Comprenderlos 
Autoridad 

Padre  7 3 

Buenos consejos 
Autoridad 

Padre  8 2 

Tolerancia 
Autoridad 

Padre  9 2 

Amor  
Comprenderlos 

Padre  10 2 

Diálogo 
Autoridad 

Padre 11 2 

Paz  
Autoridad 

Padre  12 2 
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Diálogo 
Comprenderlos 
Autoridad 

Padre  13 3 

Tolerancia 
Comprenderlos 
Autoridad 

Padre  14 3 

Buenos consejos 
Autoridad 

Padre  15 2 

Diálogo 
Autoridad 

Padre  16 2 

Paz 
Comprenderlos 
Autoridad 

Padre  17 3 

Buenos consejos Padre  18 1 
Diálogo 
Autoridad 

Padre  19 2 

Buenos consejos 
Autoridad 

Padre  20 2 

Tolerancia 
Comprenderlos 

Padre  21 2 

Buenos consejos 
Autoridad 

Padre  22 2 

Diálogo Padre  23 1 
Amor 
Autoridad 

Padre  24 2 

Tolerancia 
Comprenderlos 

Padre  25 2 

Diálogo 
Autoridad 

Padre  26 2 

Amor 
Autoridad 

Padre  27 2 

Tolerancia 
Comprenderlos 
Autoridad 

Padre  28 3 

Amor 
Autoridad 

Padre  29 2 

Diálogo Padre  30 4 
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Buenos consejos 
Comprenderlos 
Autoridad 
 
 
 
 
 
 
Las anteriores respuestas se agruparon en las sigui entes categorías:  
 
 
CATEGORIAS 
 

 
PORCENTAJES 
 

Dialogo 
Intolerancia 
Paz 
Amor 
Buenos consejos 
Comprenderlos 
Autoridad 
 

33% 
23%  
6% 

16% 
26% 
33% 
83% 
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Gráfica 63: ¿Cómo maneja los conflictos en el hogar? 

 

Se observa en la gráfica que los padres de familia de la Fundación Posada del 

Peregrino manejan los conflictos con dialogo 33%, tolerancia 23%, paz 16%, 

buenos consejos 26%, comprenderlos 33% y autoridad 83%. Los padres de 

familia dialogan con sus hijos  pero de una manera no adecuada como por 

ejemplo gritándolos, pegándoles, etc. Olvidando que el diálogo tiene una reglas 

muy significativas que favorecen el respeto  y la comprensión de las dos partes. 

Es evidente que el mayor porcentaje es para los padres autoritarios que creen 

que la forma como ellos fueron criados así lo harán con sus hijos, golpeándolos, 

agrediéndolos y marcando drásticamente el desarrollo de los niños.  Es 

importante reconocer que la calidad humana de los padres es muy mínima, 

porque las experiencias que han vivido les han dejado huellas incurables. De 

esta manera los niños se ven afectados por la forma como solucionan los 

¿Cómo maneja los conflictos en el hogar?
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conflictos en el hogar  lo cual no es la mas favorable para sus vidas.  

 

 

8.2.1.1Taller Número 2.  ¿Sabemos comunicarnos? 

 

1. ¿Dificultades para hablar con su esposo(a)? 

 

Respuestas  Cantidad de docentes  Cantidad de respuest as 
Indiferencia  
Celoso 
Burla 
Confianza  
Inseguridad 
Estrés  
Guache  
Autoridad  
Igualdad  
Influencia de los amigos 

Padre  1 10 

Celoso  
Burla  
Falta de acuerdo 
Confianza 
Guache 
Autoridad 
Igualdad 
Influencia de los amigos 

Padre  2 8 

Indiferencia 
Burla 
Falta de acuerdo 
Confianza 
Inseguridad 
Estrés 

Padre  3 10 
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Guache 
Autoridad 
Igualdad 
Influencia de los amigos 
Celoso 
Burla 
Falta de acuerdo 
Confianza 
Guache 
Autoridad 
Igualdad 
Imitar  
Influencia de los amigos 

Padre  4 9 

Indiferencia 
Celoso 
Burla 
Inseguridad 
Estrés 
Guache 
Autoridad 
Igualdad 
Influencia de los amigos 

Padre  5 9 

Indiferencia 
Falta de acuerdo 
Confianza 
Guache 
Autoridad 
Influencia de los amigos 

Padre  6 6 

Indiferencia 
Celoso 
burla 
Falta de acuerdo 
Confianza 
Autoridad 
Estrés 
Guache 
Igualdad 
Influencia de los amigos 

Padre  7 10 
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Indiferencia 
Celoso 
Burla 
Confianza 
Guache 
Inseguridad 
Estrés 
Autoridad 
Igualdad 
Influencia de los amigos 

Padre  8 10 

Indiferencia 
Burla 
Falta de acuerdo 
Confianza 
Estrés 
Guache 
Autoridad 
Igualdad 
Influencia de los amigos 
 

Padre  9 9 

Indiferencia 
Burla 
Inseguridad 
Guache 
Autoridad 
Igualdad 
Influencia de los amigos 

Padre  10 7 

Indiferencia 
Celoso 
Burla 
Confianza 
Inseguridad 
Estrés 
Guache 
Influencia de los amigos 
Autoridad 
Igualdad 

Padre 11 10 

Indiferencia Padre  12 9 
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Burla 
Falta de acuerdo 
Confianza 
Estrés 
Guache 
Autoridad 
Igualdad 
Influencia de los amigos 
Indiferencia 
Celoso 
Burla 
Falta de acuerdo 
Inseguridad 
Guache 
Autoridad 
Igualdad 

Padre  13 8 

Indiferencia 
Burla 
Falta de acuerdo 
Confianza 
Inseguridad 
Autoridad 
Estrés 
Guache 
Igualdad 
Influencia de los amigos 

Padre  14 10 

Indiferencia 
Celoso 
Burla 
Confianza 
Inseguridad 
Estrés 
Guache 
Autoridad 
Igualdad 
Imitar  
Influencia de los amigos 

Padre  15 11 

Celoso Padre  16 10 



 

 230

Burla 
Falta de acuerdo 
Confianza 
Inseguridad 
Estrés 
Guache 
Autoridad 
Igualdad 
Influencia de los amigos 
Indiferencia 
Burla 
Confianza 
Inseguridad 
Estrés 
Guache 
Autoridad 
Igualdad 
Imitar  
Influencia de los amigos 

Padre  17 10 

Indiferencia 
Burla 
Confianza 
Inseguridad 
Guache 
Autoridad 
Igualdad 
Influencia de los amigos 

Padre  18 8 

Indiferencia 
Falta de acuerdo 
Confianza 
Estrés 
Guache 
Autoridad 
Igualdad 
Influencia de los amigos 

Padre  19 8 

Indiferencia 
Burla 
Falta de acuerdo 

Padre  20 9 
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Confianza 
Inseguridad  
Guache 
Autoridad 
Igualdad 
Influencia de los amigos 
Celoso 
Burla 
Falta de acuerdo 
Inseguridad 
Estrés 
Guache 
Autoridad 
Igualdad 
Imitar  
Influencia de los amigos 

Padre  21 10 

Indiferencia 
Burla 
Guache 
Confianza 
Autoridad 
Igualdad 
Influencia de los amigos 

Padre  22 7 

Celoso  
Falta de acuerdo 
Confianza 
Estrés 
Autoridad 
Guache 
Igualdad 
Influencia de los amigos 

Padre  23 8 

Indiferencia 
Burla 
Confianza 
Guache 
Autoridad 
Igualdad 
Influencia de los amigos 

Padre  24 7 
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Indiferencia 
Falta de acuerdo 
Confianza 
Guache 
Autoridad 
Igualdad 
Imitar  

Padre  25 7 

Indiferencia 
Burla 
Falta de acuerdo 
Confianza 
Estrés 
Guache 
Autoridad 
Igualdad 
Influencia de los amigos 

Padre  26 9 

Indiferencia 
Burla 
Confianza 
Celoso 
Falta de acuerdo 
Guache 
Autoridad 
Igualdad 
Influencia de los amigos 

Padre  27 9 

Indiferencia 
Celoso 
Falta de acuerdo 
Estrés 
Autoridad 
Guache 
Igualdad 

Padre  28 7 

Indiferencia 
Burla 
Falta de acuerdo 
Estrés 
Guache 
Autoridad 

Padre  29 8 
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Igualdad 
Influencia de los amigos 
Indiferencia 
Celoso 
Burla 
Falta de acuerdo 
Guache 
Autoridad 
Igualdad 
Influencia de los amigos 

Padre  30 8 

 
Las anteriores respuestas se agruparon en las sigui entes categorías: 
 
CATEGORIAS 
 

PORCENTAJES 
 

Indiferencia 
Celoso 
Burla                                                                     
Falta de acuerdo                                        
Confianza                                                             
Inseguridad                                                          
Estrés                                                                   
Guache                                                               
Autoridad                                                             
Igualdad                                                               
Imitar                                                                    
Influencia de los amigos                                         
 

              83% 
              50% 

83% 
66% 
86% 
46% 
60% 
100% 
100% 
100% 
16% 
93% 
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Gráfica 64: ¿Dificultades para hablar con su esposo(a)? 

 

En la gráfica se observa que las dificultades para dialogar con su esposo o 

esposa son: indiferencia 83%, celoso 50%, burla 83%, falta de acuerdo 66%, 

confianza 86%, inseguridad 46%, estrés 60%, guache 100%, autoridad 100%, 

igualdad 100%, imitar 16%, e influencia de los amigos 93%. Gran parte  de los 

padres de familia se les dificultad dialogar con su esposo o esposa, porque no 

tienen una buena comunicación familiar y no aceptan los errores que cometen 

cada uno. Estas diferencias son normales, pues son personas que interiormente 

tienen muchos conflictos que no han superado, lo cual se ven reflejados en la 

forma como actúan al hablar con su pareja.  De igual forma se  percibe en los 

niños  pues ellos ven a sus  padres como  modelos perfectos a seguir. 
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2. ¿Dificultades para hablar con sus hijos(as)? 

 

Respuestas Cantidad de padres Cantidad de respuesta s 
Tiempo  
Falta de confianza 
Falta de argumentos  
Falta de información  
No escucha 

Padre  1 5 

Tiempo 
Mal genio 
Falta de argumentos 
Falta de información 

Padre  2 4 

Tiempo 
Mal genio 
Falta de argumentos 
Falta de información 

Padre  3 4 

Tiempo 
Falta de confianza 
Falta de argumentos 
Falta de información 
Tímido 

Padre  4 5 

Tiempo 
Mal genio  
Falta de argumentos 
Falta de información 
No escucha  

Padre  5 5 

Tiempo 
Falta de confianza 
Falta de argumentos 
Falta de información 

Padre  6 4 

Tiempo  
Falta de confianza 
Falta de argumentos 
Falta de información 
Tímido  

Padre  7 5 

Tiempo Padre  8 5 
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Mal genio 
Falta de argumentos 
Falta de información 
No escucha 
Tiempo 
Mal genio 
Falta de argumentos 
Falta de información 

Padre  9 4 

Tiempo 
Falta de confianza 
Falta de argumentos 
Falta de información 

Padre  10 4 

Tiempo 
Falta de argumentos 
Falta de información 

Padre 11 3 

Tiempo 
Mal genio 
Falta de argumentos 
Falta de información 

Padre  12 4 

Tiempo  
Falta de confianza 
Falta de argumentos 
Falta de información 

Padre  13 4 

Tiempo 
Falta de argumentos 
Falta de información 
No escucha 

Padre  14 4 

Tiempo 
Falta de argumentos 
Falta de información 

Padre  15 3 

Tiempo 
Falta de confianza 
Falta de argumentos 
Falta de información 
No escucha 
Tímido 

Padre  16 6 

Tiempo Padre  17 4 
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Mal genio 
Falta de argumentos 
Falta de información 
Tiempo 
Falta de confianza 
Falta de argumentos 
Falta de información 

Padre  18 4 

Tiempo  
Falta de argumentos 
Falta de información 

Padre  19 3 

Tiempo 
Mal genio 
Falta de argumentos 
Falta de información 
No escucha 
Tímido 

Padre  20 6 

Tiempo 
Falta de confianza 
Falta de argumentos 
Falta de información 

Padre  21 4 

Tiempo 
Falta de argumentos 
Falta de información 

Padre  22 3 

Tiempo 
Falta de confianza 
Falta de argumentos 
Falta de información 
No escucha 

Padre  23 3 

Tiempo 
Falta de argumentos 
Falta de información 

Padre  24 3 

Tiempo  
Falta de confianza 
Falta de argumentos 
Falta de información 
No escucha 

Padre  25 5 

Tiempo Padre  26 4 
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Mal genio 
Falta de información 
Falta de argumentos 
Tiempo 
Falta de confianza 
Falta de argumentos 
Falta de información 
No escucha 

Padre  27 5 

Tiempo 
Falta de confianza 
Falta de argumentos 
Falta de información 

Padre  28 4 

Tiempo 
Mal genio 
Falta de argumentos 
Falta de información 
No escucha 

Padre  29 5 

Tiempo 
Falta de confianza 
Falta de argumentos 
Falta de información 
Tímido 

Padre  30 5 

 
Las anteriores respuestas se agruparon en las sigui entes categorías: 

 
CATEGORIAS PORCENTAJE 

 
Tiempo 
Falta de confianza 
Mal genio 
Falta de argumentos 
Falta de información 
No escucha 
Tímido 

 
100% 
50% 
33% 

100% 
100% 
33% 
16% 
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Gráfica 65: ¿Dificultades para hablar con sus hijos(as)? 

 

En la gráfica se observa que las dificultades para dialogar con los hijos son el 

tiempo 100%, falta de confianza 50%, mal genio 33%, falta de argumento 

100%,  

Falta de información 100%, no escucha 33% y tímido 33%. Gran parte  de los 

padres  no tiene tiempo para escuchar a sus hijos pues el trabajo los domina  

desde muy temprano hasta quedar extenuados, lo cual desean es llegar a 

descansar y no saber nada del mundo que los rodea. Por esta razón cuando los 

niños se les acercan expresan todo el cansancio que llevan dentro de una 

manera negativa hacia ellos. De esta manera los niños no confían en sus 

padres pues hay pocas oportunidades para entablar una conversación con 

ellos. Es así que los niños interiormente están afectados y son marcas que poco 

a poco se van superando, es necesario de un grupo interdisciplinario que apoye 
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este proceso.  

 Es recomendable que los padres de familia continúen recibiendo ayuda 

psicológica y pedagógica para favorecer y mejorar el proceso afectivo y 

educativo de sus hijos. 

 

3. Condiciones para comunicarse con su esposo(a) 

 

Respuestas  Cantidad de docentes  Cantidad de respuestas  
Tiempo  
Disposición 
Educado 
Aceptar el problema 

Padre  1 4 

Tiempo 
Concientes 
Paciencia  

Padre  2 3 

Tiempo 
Disposición  
Sitio adecuado 
Aceptar el problema 

Padre  3 4 

Tiempo 
Educado 
Aceptar el problema 

Padre  4 3 

Tiempo 
Disposición 
Sitio Paciencia adecuado 

Padre  5 4 

Tiempo 
Disposición 
Aceptar el problema 

Padre  6 3 

Tiempo  
Concientes  
Sitio adecuado 
Aceptar el problema 

Padre  7 4 



 

 241

Tiempo 
Disposición 
Paciencia 

Padre  8 3 

Tiempo 
Sitio adecuado  
Aceptar el problema 

Padre  9 3 

Tiempo 
Concientes 
Sitio adecuado 
Paciencia 

Padre  10 4 

Tiempo 
Disposición 
Aceptar el problema 
Paciencia 

Padre 11 4 

Tiempo 
Educado 
Sitio adecuado 

Padre  12 3 

Tiempo  
Disposición 
Educado 
Aceptar el problema 
Paciencia 

Padre  13 5 

Tiempo 
Disposición 

Padre  14 2 

Tiempo 
Sitio adecuado 
Aceptar el problema 

Padre  15 3 

Tiempo 
Educado  
Aceptar el problema 

Padre  16 3 

Tiempo 
Sitio adecuado 
Aceptar el problema 

Padre  17 3 

Tiempo 
Disposición 
Sitio adecuado 
Aceptar el problema 

Padre  18 4 
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Tiempo  
Tolerantes  

Padre  19 2 

Tiempo 
Disposición 
Aceptar el problema 

Padre  20 3 

Tiempo 
Sitio adecuado 
Paciencia 

Padre  21 3 

Tiempo 
Educado 
Aceptar el problema 

Padre  22 3 

Tiempo 
Disposición 
Sitio adecuado 
Aceptar el problema 

Padre  23 4 

Tiempo 
Concientes 
Sitio adecuado 
Paciencia 

Padre  24 4 

Tiempo  
Disposición 
Aceptar el problema 

Padre  25 3 

Tiempo 
Disposición 
Sitio adecuado 
Aceptar el problema 

Padre  26 4 

Tiempo 
Disposición 
Paciencia 

Padre  27 3 

Tiempo 
Educado 
Sitio adecuado 
Paciencia 

Padre  28 4 

Tiempo 
Disposición 
Tolerantes  
Sitio adecuado 

Padre  29 5 
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Aceptar el problema 
Tiempo 
Concientes 
Educado 

Padre  30 3 

 
Las anteriores respuestas se agruparon en las sigui entes categorías: 
 
CATEGORIAS 
 

PORCENTAJE 
 

Tiempo 
Disposición 
Concientes 
Tolerantes 
Educado 
Sitio adecuado 
Aceptar el problema 
Paciencia 

100% 
50% 
16 % 

6% 
26% 
50% 
66% 
33% 

 

 

Gráfica 66: Condiciones para comunicarse con su esposo(a) 
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Como se observa en la grafica las condiciones para comunicarse con su esposo 

o esposa son: tiempo 100%, disposición 50%, concientes 16%, tolerantes 6, 

educado 2%, sitio adecuado 50 %, aceptar el problema 66% y paciencia 33%. 

La mayoría de los padres de familia de esta población tiene muy poco tiempo 

porque para buscar el sostenimiento del hogar es necesario salir los dos a 

laborar. Pues viven en condiciones precarias que se esfuerzan todo el día por 

tratar de conseguir una mejor vida para los hijos. Por otra parte les es difícil 

aceptar los errores, lo cual no les favorece para solucionar las dificultades que 

se les presentan. Además que no son tolerantes, pacientes, hay falta de  

educación y   disposición de las dos partes, esto no les permite llevar una vida 

armoniosa y en comunidad afectando las relaciones de todos los integrantes de 

la familia; en especial los hijos que por su corta edad no entienden el 

comportamiento de sus padres, pues no hay argumentos que les ayuden 

aclarar sus interrogantes, por la falta de tiempo y disposición. 

4. Condiciones para comunicarse con sus hijos(as). 

 

Respuestas  Cantidad de padre  Cantidad de respuestas  
Reflexionar  
Respuesta adecuada 
Tiempo  

Padre  1 3 

Sitio adecuado  
Confianza 
Tiempo 

Padre  2 3 

Sitio adecuado 
Tiempo 

Padre  3 2 

Respuesta adecuada  Padre  4 2 
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Tiempo 
Sitio adecuado 
Tiempo 

Padre  5 2 

Sitio adecuado 
Confianza  
Tiempo 

Padre  6 3 

Sitio adecuado 
Confianza 
Tiempo 

Padre  7 3 

Reflexionar 
Tiempo 

Padre  8 2 

Sitio adecuado 
Tiempo 

Padre  9 2 

Sitio adecuado 
Confianza 
Tiempo 

Padre  10 3 

Sitio adecuado 
Tiempo 

Padre 11 2 

Respuesta adecuada 
Tiempo 

Padre  12 2 

Sitio adecuado 
Tiempo 

Padre  13 2 

Sitio adecuado 
Tiempo 

Padre  14 2 

Reflexionar 
Confianza 
Tiempo 

Padre  15 3 

Sitio adecuado 
Tiempo 

Padre  16 2 

Respuesta adecuada 
Tiempo 

Padre  17 2 

Sitio adecuado 
Tiempo 

Padre  18 2 

Reflexionar 
Confianza 
Tiempo 

Padre  19 3 

Sitio adecuado Padre  20 2 
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Tiempo 
Sitio adecuado 
Confianza 
Tiempo 

Padre  21 3 

Respuesta adecuada 
Tiempo 

Padre  22 2 

Sitio adecuado 
Tiempo 

Padre  23 2 

Sitio adecuado 
Confianza 
Tiempo 

Padre  24 3 

Reflexionar 
Tiempo 

Padre  25 2 

Sitio adecuado 
Tiempo 

Padre  26 2 

Sitio adecuado 
Confianza 
Tiempo 

Padre  27 3 

Respuesta adecuada 
Tiempo 

Padre  28 2 

Sitio adecuado 
Confianza 
Tiempo 

Padre  29 3 

Sitio adecuado 
Respuesta adecuada 
Tiempo 

Padre  30 3 

 
Las anteriores respuestas se agruparon en las sigui entes categorías: 

 
CATEGORIAS 
 

PORCENTAJES 
 

Sitio adecuado 
Reflexionar 
Respuesta adecuada 
Confianza 
Tiempo 

66% 
16% 
23% 
33% 

100% 
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Gráfica 67: Condiciones para comunicarse con sus hijos(as). 

 

En la gráfica se evidencia que las condiciones para comunicarse con sus hijos e 

hijas son las siguientes: sitio adecuado 66%, reflexionar%, respuesta adecuada 

23%, confianza 33% y tiempo 100%. Los padres de familia de la Fundación 

Posada del Peregrino se les dificulta compartir espacios comunicativos con los 

niños por la falta de tiempo, de un sitio adecuado que les brinde un ambiente 

sano y productivo para la comunicación que van entablar. De esta manera 

como no se comunican con los hijos de una forma adecuada y que enriquezca 

el proceso, no se puede reflexionar sobre los errores o dificultades que les han 

ocurrido lo cual no hay un proceso formativo, dejando todo en manos de las 

docentes de la Fundación.  
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¿Qué barreras impiden la comunicación? 

 

Respuestas Cantidad de padre Cantidad de respuestas  
Agresividad  
Disposición  
Chantaje  
Intolerancia 
Maltrato   
Malas palabras  

Padre  1 6 

Agresividad 
Disposición 
Chantaje 
Intolerancia 
Maltrato 
Malas palabras 

Padre  2 6 

Agresividad 
Condición  
Disposición 
Chantaje 
Maltrato 
Malas palabras 

Padre  3 6 

Agresividad 
Disposición 
Chantaje 
Intolerancia 
Maltrato 
Malas palabras 

Padre  4 6 

Agresividad 
Chantaje 
Intolerancia 
Maltrato 
Malas palabras 

Padre  5 5 

Agresividad 
Condición 
Chantaje 
Maltrato 

Padre  6 5 
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Malas palabras 
Agresividad 
Disposición 
Chantaje 
Intolerancia 
Maltrato 
Malas palabras 

Padre  7 6 

Agresividad  
Disposición 
Chantaje 
Intolerancia 
Maltrato 
Malas palabras 

Padre  8 6 

Agresividad 
Condición 
Disposición 
Chantaje 
Maltrato 
Malas palabras 

Padre  9 6 

Agresividad 
Chantaje 
Intolerancia 
Maltrato 
Malas palabras 

Padre  10 5 

Agresividad 
Disposición 
Chantaje 
Intolerancia 
Maltrato 
Malas palabras 

Padre 11 6 

Agresividad 
Condición 
Disposición 
Chantaje 
Intolerancia 
Maltrato 
Malas palabras 

Padre  12 7 
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Agresividad 
Disposición 
Chantaje 
Intolerancia 
Maltrato 
Malas palabras 

Padre  13 6 

Agresividad 
Condición 
Disposición 
Chantaje 
Maltrato 
Malas palabras 

Padre  14 6 

Agresividad  
Disposición 
Intolerancia 
Maltrato 
Malas palabras 

Padre  15 5 

Agresividad 
Condición 
Disposición 
Chantaje 
Maltrato 
Malas palabras 

Padre  16 6 

Agresividad 
Disposición 
Chantaje 
Malas palabras 
Intolerancia 
Maltrato 

Padre  17 6 

Agresividad 
Chantaje 
Intolerancia 
Maltrato 
Malas palabras 

Padre  18 5 

Agresividad 
Disposición 
Chantaje 

Padre  19 6 
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Intolerancia 
Maltrato 
Malas palabras 
Agresividad 
Disposición 
Chantaje 
Intolerancia 
Maltrato 
Malas palabras 

Padre  20 6 

Agresividad 
Condición 
Disposición 
Chantaje 
Maltrato 
Malas palabras 

Padre  21 6 

Agresividad  
Disposición 
Chantaje 
Intolerancia 
Maltrato 
Malas palabras 

Padre  22 6 

Agresividad 
Chantaje 
Intolerancia 
Maltrato 
Malas palabras 

Padre  23 5 

Agresividad 
Condición 
Disposición 
Chantaje 
Maltrato 
Malas palabras 

Padre  24 6 

Agresividad 
Disposición 
Chantaje 
Intolerancia 
Maltrato 

Padre  25 6 



 

 252

Malas palabras 
Agresividad 
Disposición 
Chantaje 
Maltrato 
Malas palabras 

Padre  26 5 

Agresividad 
Condición 
Chantaje 
Maltrato 
Malas palabras 

Padre  27 5 

Agresividad 
Disposición 
Chantaje 
Maltrato 
Malas palabras 

Padre  28 5 

Agresividad  
Condición 
Disposición 
Chantaje 
Maltrato 
Malas palabras 

Padre  29 6 

Agresividad 
Disposición 
Chantaje 
Maltrato 
Malas palabras 

Padre  30 5 

Las anteriores respuestas se agruparon en las sigui entes categorías: 
 
CATEGORIA PORCENTAJE 
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Agresividad 
Condición 
Disposición 
Chantaje                                                         
Intolerancia                                                       
Maltrato                                                          
Malas palabras                                               

100% 
33% 
83% 

        100% 
         66% 
        100% 
        100% 

 

 

 

 

Grafica 68: ¿Qué barreras impiden la comunicación? 

 

Se observa en la gráfica, las barreras que están impidiendo una buena 

comunicación en las familias de la Fundación Posada del Peregrino con los 

siguientes porcentajes: 100% agresividad, 33% condición, 83% disposición, 

100% chantaje, 66% tolerancia, 100% maltrato y 100% malas palabras. Como 

se ha mencionado anteriormente los padres de familia interiormente están muy 
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afectados por la angustia que viven cada día por el sustento de sus familias, lo 

cual no se les facilita entablar una buena comunicación con los hijos sin salirse 

de los parámetros que afectan negativamente. Entonces si no hay una buena 

comunicación en la familia no hay un buen desarrollo integral de la misma, lo 

cual están viviendo una vida llena de amargura y sinsabor al no permitirse una 

vida en comunidad, porque no sabe lo que esta sucediendo al interior de la 

familia, por la falta de comunicación. 

 

8.2.2 Talleres con niños  

 

8.2.2.1 Taller  1.  Por favor ¿y gracias…? 

 

El taller titulado “Por favor y gracias” consistió en la interiorización de normas de 

cortesía, que en el preescolar se les llama las palabras mágicas. Se llevó a 

cabo por medio de la narración del cuento Un pequeño pez, el cual consistía en 

un pez muy triste porque no tenia colores como los demás; entonces fue a 

donde el rey del rió para que se los colocará y cada vez que los pedía tenia que 

decir por favor me das el color rojo y luego contestar gracias. Luego los niños 

representaban la historia y debían usar las palabras mágicas con el fin de  

asimilarlas y mejorar las relaciones interpersonales. La mayoría de niños de la 

Fundación Posada del Peregrino realizaron un buen manejo de estas normas, 

pues hacían uso de ellas en las diferentes actividades y situaciones que se le 
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presentaban en el aula, en el comedor, con los mismos compañeros y con los 

docentes. La minoría restante  no se evidencio el uso de estas normas, aunque 

estuvieron muy atentos se observaba que nunca habían escuchado hablar de 

este tema. Es importante recordar que todos los niños  no tienen las mismas 

oportunidades las cuales les permitan favorecer el desarrollo integral.  

 

Es esencial que continúen  el proceso de la aplicación de talleres que 

enriquezcan el buen desempeño de las relaciones interpersonales, pues son 

muy  importantes porque ayudan a los niños a entender y a relacionarse 

emocionalmente con el mundo que los rodea y a ser excelentes  ciudadanos. 

Es esta la etapa más importante en el cual el niño desarrolla todas las 

dimensiones, pero reconociendo que la base para desplegar las demás es la 

dimensión socio-afectiva, pues le permite alcanzar un buen manejo de sus 

emociones y sentimientos  para expresarse respetuosamente y libremente.  

 

8.2.2.2 Taller 2.   La culebra más larga. 

 

Esta actividad tuvo como objetivo especifico afianzar valores como la 

colaboración, tolerancia, el respeto y el trabajo en equipo. El desarrollo de este 

taller inició con la canción de “la serpiente de tierra caliente” luego se les 

indicaba que la serpiente tuvo unos hijos pero que de tanto bailar quedaron 

desbaratados. Entonces que debían armar equipos para que le ayudaran a la 
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mamá Coloreta a armar a sus hijos.  El material que se implemento fueron 

pimpones  de colores pequeños y grandes.  

 

Se observó que la mitad de los niños de la  Fundación Posada del Peregrino 

todavía no ha superado la etapa egocéntrica y se les dificultó el trabajo en 

equipo. El resto de niños intentaron el trabajo en equipo, aunque se presentaron 

discusiones porque no querían compartir, pero la docente intervino haciendo 

hincapié en que el trabajo en equipo es muy productivo, exitoso y  deben 

respetar los puntos de vista de cada uno, al tener esto claro pueden 

desempeñar roles para que la actividad sea muy productiva. Estas actitudes 

son muy normales en los niños a esta edad, pues en esta primera etapa imitan 

modelos con los que se relacionan todo el tiempo: papá, mamá, docente, 

hermanos etc, Además que  el medio en que se desenvuelven no es muy 

favorable y apto para el desarrollo integral de los niños, además porque están la 

mayor del tiempo sin los padres de familia que son los encargados en primer 

lugar de la crianza e impartir valores a los hijos. 

      

Es muy importante resaltar la felicidad de los niños cuando observaron el 

material, porque era muy lúdico y llamativo a los intereses de ellos.  Se 

recomienda continuar realizando actividades que les permitan a los niños el 

trabajo en equipo. 
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8.2.2.3 Taller  3. ¡Todos a colaborar, nadie queda atrás! 

 

El objetivo de la actividad fue valorar las ventajas del trabajo compartido. El 

desarrollo del taller inició con adivinanzas alusivas a las siguientes frutas: 

manzana, patilla, banano y uvas  ¡corre, corre que te alcanza el show de la 

adivinanza ¡consistía en hacer una rica y deliciosa ensalada de frutas con la 

colaboración y el trabajo cooperativo de los niños. Observé que la mitad de los 

niños estaban alegres y divertidos porque por primera vez iban a hacer una 

ensalada de frutas con la participación de sus compañeros y la otra mitad se 

encontraba en polémica por no compartir.  Estas estrategias educativas 

involucran al niño a participar con personas que lo rodean y aceptar errores de 

los demás y respetar la opinión del otro. También las docentes debemos ir 

transmitiendo valores de generosidad y educarlos para que sepan 

desprenderse de lo material o para que sepan ponerse en el lugar del otro. Y 

finalmente las docentes debemos explicarle al niño que debe comprender que 

compartir es una acción buena que hace que los demás disfruten con sus 

cosas. 

 

8.2.2.4 Taller  4.  Mímica   

 

El objetivo de la actividad fue crear conciencia en los niños de las buenas y 

malas acciones que usualmente realizan y que no contribuyan a la convivencia 
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pacifica. La actividad iniciaba con la narración del cuento “un día de colegio”;  

donde se encontraban dos amigos en el colegio y sus actitudes eran malas y 

buenas con sus compañeros de clase; luego los niños organizados por grupos 

representaron sus respectivas actitudes que observaron en el cuento. Se 

observó que gran parte de los niños de la Fundación Posada del Peregrino 

reconocen cuales son las actitudes buenas y malas que en algunos momentos 

de la cotidianidad han presenciado con las personas del entorno. La mayoría de 

niños viven situaciones donde constantemente los pleitos, la violencia 

intrafamiliar, están presentes, puesto que son familias que solucionan los 

problemas con estrategias no adecuadas. Es por esto que los niños actúan con 

sus compañeros de la misma forma que observan a sus familiares. Es 

importante destacar que estos niños  iniciaron un proceso enriquecedor en el 

desarrollo de los talleres favoreciendo las relaciones interpersonales y sociales. 

Es recomendable seguir diseñando talleres enfocados a favorecer la dimensión 

socio afectiva, pues es la base para el desarrollo integral de los educandos.   

 

8.2.2.5 Taller 5. Yo se lo que tu necesitas. 

 

La actividad tenía como fin mostrar interés por conocer las necesidades de los 

demás  y ser sensible a ellas. Se  inicia observando la película “ser un buen 

amigo”, la cual consistía en que un grupo de niños tenían hambre y sólo uno de 

ellos poesía comida, este niño compartió con los demás y decidió satisfacer una 
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de las necesidades básicas del ser humano, siendo sensible ante esta 

situación. Luego se analizó la trama del video en una mesa redonda en el cual 

los niños participaron dando su punto de vista. Después se organizó una 

actividad para compartir con el grupo y vivenciar lo que es ser generoso con las 

demás personas. Se evidenció que uno de los niños reflejó desagrado en el 

compartir, queriendo abandonar el desarrollo de la actividad; entonces la 

docente se acerco y diálogo ante la situación presentada, pero la actitud del 

niño siempre fue silenciosa. Esto demuestra los faltantes de seguridad, de 

confianza que son propios de la dimensión socioafectiva. Los demás niños 

participaron alegremente mostrando una actitud positiva y enriqueciendo su 

proceso educativo.  

 

8.2.2.6 Taller 6.  Nos falta una pieza del rompecabezas. 

 

Esta actividad tiene como objetivo valorar el trabajo colaborativo de los 

educandos y el propio interés por interactuar con el grupo. Se inició la actividad 

cantando “La feria de los animales” y  mostrando las imágenes de los animales 

que después van armar los niños. Luego se los organiza en equipos y hace 

entrega del material, el cual consiste en armar el rompecabezas que le falta una 

ficha, y  ésta se encuentra mezclada en los otros  rompecabezas.   Se enfatizó 

en las estrategias  para trabajar en equipo y que los resultados fueran exitosos. 

Sed observó que gran parte de los niños se les dificulta desarrollar actividades 
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grupales porque no les gusta compartir y todo lo quieren realizar 

individualmente. La minoría de niños les agrada trabajar en equipo, pero con la 

condición de que ellos escogen sus amigos con los que desean trabajar y 

siempre son los mismos integrantes.  Es fundamental encaminar a los niños en 

el trabajo en equipo, pues  todas las actividades que  las personas se proponen 

necesitan de un grupo interdisciplinario que apoye el proceso. Se debe tener en 

cuenta que la población vive en condiciones difíciles lo cual es complicado 

participar activamente en trabajos grupales, porque el medio no son tan 

significativas para ellos.  

8.2.3 Talleres Docentes 

 

8.2.3.1 Taller 1. Educar para la no violencia 

 

1. ¿Cuál cree usted que es la causa más frecuente de las peleas al interior del 

aula? 

 

 

Respuestas Cantidad de docentes Cantidad de respues tas 

No compartir Docente 1 1 

No dominar el grupo 
No compartir 

Docente 2 2 

 
Las anteriores respuestas se agruparon en las sigui entes categorías: 
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CATEGORIAS 
 

PORCENTAJES 
 

No compartir  
No dominar el grupo  

66% 
 
33% 

 

 

 

Gráfica 69: ¿Cuál cree usted que es la causa más frecuente de las peleas al 

interior del aula? 

 

La gráfica muestra que las docentes de la Fundación Posada del Peregrino 

creen que  los conflictos en el aula se dan en un 65%  porque los niños no 

comparten con los demás y en un 35% en el no dominar al grupo. Es decir 

quieren ser siempre líderes en todas las actividades lúdicas, no dejando 

participar a los demás compañeros.  Los resultados muestran  que más de la 

mitad no han superado la etapa del egocentrismo y el medio en el que se 

desarrollan presenta estilos de vida inhumanos. Es por esto que  la convivencia 
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en el aula es muy difícil, pues se agreden  verbal y físicamente   no tolerándose 

entre ellos mismos. 

 Es necesario continuar con la aplicación de  talleres que les permita enriquecer  

el proceso socioafectivo y así obtener el desarrollo integral de cada uno de los 

educandos.  

 

2. ¿Cuál cree usted que es la causa más frecuente y que se puede generalizar 

al interior del aula cuando hay una situación que causa tensión? 

 

Respuestas Cantidad de docentes Cantidad de 
respuestas 

Egocentrismo  
Agresividad 

Docente 1 2 

Egocentrismo  
Agresividad 

Docente 2 2 

 
Las anteriores respuestas se agruparon en las sigui entes categorías: 
 
CATEGORIA 
 

PORCENTAJES 
 

Egocentrismo 
Agresividad 

66% 
66% 
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Gráfica 70: ¿Cuál cree usted que es la causa más frecuente y que se puede 

generalizar al interior del aula cuando hay una situación que causa tensión? 

 

Se observa en la gráfica  que las causas más frecuentes que generan tensión 

en los niños, son en un 65% agresividad e igualmente egocentrismo. Esto es lo 

que han vivido las docentes de la Fundación  Posada del Peregrino durante el 

proceso educativo con los niños. Pues la mayoría de los niños presentan 

diagnósticos psicológicos delicados que no los dejan avanzar en su desarrollo 

integral. Se presentan problemas económicos al interior del núcleo familiar que 

generan inestabilidad, las cuales no favorecen la convivencia familiar, lo que se 

ve reflejado en la forma como actúan los niños y la manera que expresan sus 

emociones. 

 

Es aconsejable continuar diseñando y aplicando talleres que fomenten la paz y 

armonía para que los docentes adquieran habilidades para ayudar al niño a 
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manejar estas tensiones familiares que inciden en su comportamiento en el aula 

con sus compañeros. 

 

3. ¿Cree que las discusiones en el aula de clase afectan a sus estudiantes? 

 

Respuestas  Cantidad de 
docentes 

Cantidad de 
respuestas 

Sí 3 3 = 100% 

 

 

Grafica 71: ¿Cree que las discusiones en el aula de clase afectan a sus 

estudiantes? 

 

Es notorio que el 100% de las docentes de la Fundación Posada del Peregrino 

hayan concluido en que las discusiones en el aula si afectan a los niños, porque  

en esta primera etapa los niños imitan modelos  y  actúan  de la misma forma 

que observan a los  adultos, y medio que se desenvuelven en la resolución de 
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problemas. Es decir; si observan conflictos que van acompañados de 

agresividad en las diferentes soluciones a los problemas; cuando se les 

presente una situación parecida procederán de la misma forma; puesto que son 

las experiencias que han vivido en su medio social. Es importante que el 

docente esté atento para reflexionar en grupo y concluir los aspectos positivos y 

negativos que se presenten.   

 

4. ¿De acuerdo cómo usted resuelve los conflictos en el aula de clase, que 

imagen cree que tienen sus estudiantes de usted? 

 

Respuestas Cantidad de docentes  Cantidad de 
respuestas 

Amiga  
Conciliativa  
Autoridad 

Docente 1 3 

Autoridad  
Amiga 

Docente 2 2 

Amiga 
Autoridad 

 
Docentes 3 

 
2 
 

 
Las anteriores respuestas se agruparon en las siguientes 
categorías: 
 

CATEGORIAS 
 

PORCENTAJES 
 

Autoridad 
Conciliativa 
Amiga 

100% 
33% 
100% 
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Gráfica 72: ¿De acuerdo cómo usted resuelve los conflictos en el aula de clase, 

que imagen cree que tienen sus estudiantes de usted? 

 

Como se observa en la gráfica los docentes de la Fundación Posada del 

Peregrino expresan que la imagen qué creen que tienen sus estudiantes de 

ellas es 100% autoridad, un 38% conciliativa y un 100% amiga. Esto ocurre 

porque son niños que son faltantes de afecto, comprensión y tolerancia. Por 

esta razón necesitan docentes  muy receptivos que les brinden estrategias para 

ser los futuros ciudadanos. Es así que las docentes deben mostrar autoridad,  

respeto y justicia en las diferentes controversias que se le presentan en el aula; 

siendo amigas de los niños y excelentes conciliadoras.  

Se recomienda continuar empleando diferentes actividades que les favorezcan 

en el desarrollo socioafectivo, pues es la base para toda tarea que 

emprenderán.  

 

¿ De acuerdo como usted resuelve los conflictos en el aula de clase, que imagen cree 
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5. ¿Cómo maneja los conflictos en el aula? 

 

Respuestas Cantidad de docentes Cantidad de respues tas  
Diálogo 
Juegos 
Dramatización 
Dinámica en grupo 

 
Docente 1 

 
4 

Diálogo Docente 2 1 

Diálogo 
Proyecto de aula 
 

 
Docente 3 

 
2 

Las anteriores respuestas se agruparon en las sigui entes categorías: 
 

 
CATEGORIAS 
 

 
PORCENTAJES 

 
Diálogo 
Proyecto de aula 
Juegos 
Dramatización 
Dinámicas en grupo 

100% 
33% 
33% 
33% 
33% 
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Gráfica 73: ¿Cómo maneja los conflictos en el aula? 

 

Se observa en la gráfica que en la Fundación Posada del Peregrino, los 

conflictos se  manejan  en un 100% diálogo,  proyecto de aula, juegos, 

dramatizaciones y dinámicas de grupo un 28%. El mayor porcentaje es para el 

diálogo, porque  los niños necesitan reflexionar y analizar los inconvenientes 

que se presentan en el aula, aportando sus puntos de vistas y logrando llegar a 

soluciones pacíficas. En las otras categorías el porcentaje es mínimo porque a 

pesar de que son estrategias lúdicas, para la mayoría de los niños no han sido 

tan significativas, como lo ha sido el diálogo. Por esta razón las docentes han 

optado por continuar con el diálogo como la mayor herramienta para la solución 

de conflictos.  Es necesario continuar enriqueciendo este proceso con el grupo, 

pues es una población muy vulnerable que cambia muy drásticamente sus 

estados emocionales.  
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8.2.3.2 Taller 2.  ¿Conozco a mis estudiantes?  

 

1. ¿Conoce que amistades han entablado sus estudiantes en el aula? 

 

Respuestas Cantidad de docentes Cantidad de respues tas 
Sí Docente 1 1 

Sí Docente 2 1 
Total:  100% 
 
 
 

 

Gráfica 74: ¿Conoce que amistades han entablado sus estudiantes en el aula? 

 

En la gráfica se evidencia que en 100% de los docentes conocen las amistades 

que entablan en el aula los estudiantes; porque en las actividades de grupo que 

se desarrollan siempre trabajan juntos, comparten juguetes y no expresan 

desagrado ni conflictos entre ellos. También se defienden como buenos amigos 

¿ Conoce que amistades han entablado sus estudiante s en el aula?

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Sí

Categorías

P
or

ce
nt

aj
es

Sí



 

 270

que son, en situaciones difíciles con los demás niños del grupo. Es importante 

diseñar  actividades que favorezcan el trabajo en equipo, que se conozcan 

todos como seres humanos importantes que son,  y que trabajen por el bien 

común.  

 

2. ¿Cuál es la actividad que más disfrutan sus estudiantes? 

 

Respuestas  Cantidad de docentes  Cantidad de respuestas  
Motricidad fina  
Motricidad gruesa 
Piscina 
Canciones 

 
Docente 1 

 
4 

Motricidad fina  
Juego libre 
Títeres  

 
Docente 2 

 
3 

 
Las anteriores respuestas se agruparon en las sigui entes categorías: 

 
CATEGORIAS 
 

PORCENTAJE 
 

Motricidad fina 
Motricidad gruesa 
Juego libre 
Piscina 
Títeres 
Canciones 

66% 
33%  
33% 
33% 
33%  
33%  
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Gráfica 75: ¿Cuál es la actividad que más disfrutan sus estudiantes? 

 

La actividad que más disfrutan los estudiantes de la Fundación Posada del 

Peregrino, se observa en la gráfica con un porcentaje alto del 67%, la 

motricidad fina y con un % mínimo de 32% la motricidad gruesa, el juego libre, 

piscina, títeres y canciones. La primera es la actividad que los niños  disfrutan, 

porque realizan diferentes manualidades, como la dáctilo pintura, el modelado, 

el diseño de máscaras y el coloreado. Son actividades lúdicas que gozan 

porque hacen uso de la imaginación y de la creatividad y les encanta sentir y 

explorar diferentes materiales.  
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3. ¿Cuál es la habilidad que predomina en el grupo? 

 

Respuestas Cantidad de docentes Cantidad de respues tas  
Correr 
Bailar 

Docente 1 2 

Correr 
Canta 

Docente 2 2 

Las anteriores respuestas se agruparon en las sigui entes categorías:  
 

 
CATEGORIAS 

 
PORCENTAJE 

 
Correr 
Bailar 
Cantar 

 
66% 
33% 
33% 

 

 

 

Gráfica 76: ¿Cuál es la habilidad que predomina en el grupo? 
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Como se observa en la gráfica los estudiantes de la Fundación Posada del 

Peregrino, la habilidad que predomina el grupo es correr con un porcentaje de 

66%, bailar 33% y cantar 33%. La mayoría de niños son excelentes en cuanto a 

motricidad gruesa y entre esas se encuentra correr; pues lo ven como juego 

libre en donde reflejan sus sentimientos de alegría y odio. También porque se 

divierten y gozan de estar al lado de sus compañeros y amigos. En cuanto a 

bailar y cantar son muy pocos los que les gustan estas  actividades porque son 

muy tímidos. 

 

4. ¿Cómo maneja los conflictos de sus estudiantes? 

 

Respuestas Cantidad de docentes Cantidad de respues tas  
Dialogo 
Dramatización 
Cuentos  

 
Docente 1 

 
3 

Dialogo 
Títeres  

Docente 2 2 

 
Las anteriores respuestas se agruparon en las sigui entes categorías: 
 
CATEGORIAS PORCENTAJE 

 

 
Dialogo 
Dramatización 
Títeres 
Cuentos 
 

 
66% 
33%  
33% 
33% 
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Gráfica 77: ¿Cómo maneja los conflictos de sus estudiantes? 

 

En la gráfica se evidencia que las docentes de la Fundación Posada del 

Peregrino resuelven los conflictos con sus estudiantes es con el diálogo con un 

porcentaje del 66% donde es una forma de interrelacionarse docente – 

estudiante de compartir una información, idea, opinión, establecer contacto y 

brindarle confianza, apoyo y seguridad a sus estudiantes.  Por medio de la 

dramatización, títeres y cuentos no es tan bueno como hablar cara a cara los 

problemas que se le presenten al niño día a día. Pensamientos y sentimientos. 

Es por medio del dialogo que el maestro debe escuchar a los estudiantes. 
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5. ¿Que percepción tiene sus estudiantes de usted? 

 

 

Respuestas Cantidad de docentes Cantidad de respues tas  

Autoridad 
Regañona  
Confidente  
Segunda madre  

 
Docente 1 

 
4 

Autoridad  
Confidente  
Cariñosa  

 
Docente 2 

 
3 

 
Las anteriores respuestas se agruparon en las sigui entes categorías: 

 
CATEGORIAS PORCENTAJE 

 

 
Autoridad 
Regañona 
Confidente 
Segunda madre 
Cariñosa 

 
66% 
33% 
66% 
33% 
33% 
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Gráfica 78: ¿Que percepción tiene sus estudiantes de usted? 

 

La grafica muestra que el 66% los niños de la Fundación Posada del Peregrino 

ven a sus docentes como una persona autoritaria y confidente puesto que la 

mayor parte del día se la pasan con sus docentes que son las guías de su 

proceso educativo. Las docentes son personas que les brindan mucha 

seguridad, confianza pero a la vez son autoritarias para corregirlos en los actos 

malos con sus compañeros y demás personas que lo rodean. 

 

8.2.3.3 Taller 3.   ¿Sabemos Comunicarnos?  

 

1. Dificultades para hablar con sus estudiantes 

 

Respuestas Cantidad de docentes Cantidad de 
respuestas 

Dificultad para escuchar Docente 1 1 
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No siguen normas ni 
reglas 

Docente 2 1 

 
Las anteriores respuestas se agruparon en las sigui entes categorías: 
 
CATEGORIAS PORCENTAJES 

 
Dificultad para escuchar 
No siguen normas ni reglas 

 
33%  
33%  

 

 

Gráfica 79: Dificultades para hablar con sus estudiantes 

 

En la gráfica se evidencia que las dificultades para dialogar con sus 

estudiantes, en un 33% es la escucha y que no siguen normas, ni reglas. Se 

debe tener en cuenta que la mayoría de niños se la pasan en la calle trabajando 

con sus padres y el ambiente donde viven no es el apropiado para la edad en 

que se encuentran.  Por esta razón a los niños se les dificultad escuchar y 
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atender a las normas y reglas que la docente tiene dentro del aula.    

2. Condiciones para comunicarse sinceramente con sus estudiantes. 

 

Respuestas  Cantidad de docentes Cantidad de respue stas  
Sitio adecuado 
Tranquilidad  

Docente 1 2 

Sitio adecuado  Docente 2 1 

 
Las anteriores respuestas se agruparon en las sigui entes categorías: 
 
CATEGORIAS PORCENTAJES 

 

Sitio adecuado 
Tranquilidad 

66% 
33% 

 

Gráfica 80: Condiciones para comunicarse sinceramente con sus estudiantes. 
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Se observa en la gráfica que las condiciones para comunicarse sinceramente 

con sus estudiantes es en un sitio adecuado, puesto que obtuvo un porcentaje 

de 66%. Se ha observado en los niños de la Fundación Posada del Peregrino 

una buena comunicación cuando se encuentran en un lugar agradable, 

tranquilo donde se sienten seguros, en confianza para expresar sus 

sentimientos con las docentes.   

 

3. ¿Que condiciones se requieren para el diálogo? 

 

Respuestas  Cantidad de docentes Cantidad de respue stas  
Sitio adecuado 
Seguridad  
Atención de los niño 

 
Docente 1 

 
3 

Sitio adecuado 
Seguridad  
Atención de los niños 

 
Docente 2 

 
3 
 
 
 
 
 

Las anteriores respuestas se agruparon en las sigui entes categorías:  
 

CATEGORIAS PORCENTAJES 
 

 
Sitio adecuado 
Serenidad 
Atención de los niños 

 
66% 
66% 
66% 
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Gráfica 81: ¿Que condiciones se requieren para el diálogo? 

 

Se observa que las docentes de la Fundación Posada del Peregrino expresan 

que las condiciones que se requieren para el diálogo son las siguientes: un sitio 

adecuado 66%, serenidad 66% y atención de los niños 66%.  Para la verdadera 

comunicación se necesita de lo anteriormente mencionado, porque las docentes 

observaron que la mayoría de niños se les dificulta dialogar con sus 

compañeros, padres, amigos, familiares y docentes porque son niños que no 

pueden expresar facilmente lo que sienten.  

 

¿Que barreras impiden la comunicación? 

 

Respuestas  Cantidad de docentes Cantidad de respue stas  
Colaboración de padres 
Falta de tiempo  
Sitio adecuado 

 
Docente 1 

 
3 
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Colaboración de padres 
Falta de tiempo 
Sitio adecuado 

 
Docente 2 

 
3 

 
Las anteriores respuestas se agruparon en las sigui entes categorías: 
CATEGORIAS PORCENTAJES 

 

 
Colaboración de padres 
Falta de tiempo 
Sitio adecuado  

 
66% 
66% 
66% 

 

 

 

Gráfica 82: ¿Que barreras impiden la comunicación? 

 

 

De acuerdo con la gráfica las barreras que impiden la comunicación son la 

colaboración de padres con un porcentaje del 66%, falta de tiempo 66% y sitio 
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adecuado 66%. Se debe tener presente que lo padres de familia de los niños de 

la  Fundación Posada del Peregrino colaboran muy poco pues están todo el día 

trabajando para buscar el sostenimiento diario, lo cual es muy difícil porque son 

padres no escolarizados que laboran reciclando y vendiendo objetos en la calle. 

Es por esto que el diálogo se dificultad en la participación de la guardería y con 

sus hijos.      

 

8.2.3.4 Taller 4.   Formación en valores humanos 

 

1. ¿Cuáles son las influencias reales que ejerce el medio escolar para formar 

valores? 

 

Respuestas  Cantidad de docentes  Cantidad de respuestas  
Imitación de modelos Docente 1 1 

Integrar casa-colegio  Docente 2 1 
Las anteriores respuestas se agruparon en las sigui entes categorías: 
 

CATEGORIAS PORCENTAJES 

Imitación de modelos 
Integrar casa-colegio 

33% 
33% 
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Gráfica 83: ¿Cuáles son las influencias reales que ejerce el medio escolar para 

formar valores? 

 

Se observa en la gráfica que las influencias reales que ejerce el medio escolar 

para formar valores son imitación de modelos con un porcentaje del 33% e 

integrar casa – colegio 33%. Es claro que es influyente el trabajo escolar pero 

también debe ser integrado con un refuerzo en familia para obtener buenos 

resultados de los niños. Además hoy en día la imitación de modelos por parte 

de los niños hacia los docentes es inmensa porque son los que habitan mayor 

parte de sus vidas con ellos.    

 

2. ¿Que otras fuentes transmiten valores o antivalores en el ámbito escolar? 

 

Respuestas  Cantidad de docentes Cantidad de respue stas  
Medio social 
Televisión 

 
Docente 1 

 
3 
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Internet  

Medio social  
Cómics de moda  
Curiosidad por 
experimentar  

 
Docente 2 

 
3 

 
Las anteriores respuestas se agruparon en las sigui entes categorías: 
 
CATEGORIAS 
 

PORCENTAJES 
 

Medio social 
Televisión 
Internet 
Cómics de moda 
Curiosidad por experimentar 

66% 
33% 
33% 
33% 
33% 
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En la gráfica se observa las diversas fuentes que transmiten valores o 

antivalores en el ámbito escolar, arrojando los siguientes porcentajes: 66% 

medio social, 33% televisión, 33% la Internet, 33% comics de moda y por ultimo 

33% curiosidad por experimentar. El mayor puntaje es para el medio social 

porque los niños están todo el día compartiendo con diferentes personas del 

entorno lo cual favorece positiva o negativamente en el proceso moral de los 

niños. Por otra parte la televisión es uno de los canales masivos que los niños 

poco pueden observar, pues no tienen televisor, pero la poca programación que  

observan les ayuda a la adquisición de los valores, aunque es importante que 

estén en compañía de adultos que les puedan ayudar a enriquecer el proceso 

por medio de este medio tecnológico.  

 

 

3. ¿Los valores que se inculcan son realmente los que hacen falta para cumplir 

su función en la sociedad? 

 

Respuestas  Cantidad de docentes Cantidad de respue stas  
Proceso toda la vida Docente 1 1 

Falta de compromiso del 
colegio  

Docente 2 1 

Las anteriores respuestas se agruparon en las sigui entes categorías: 
 
CATEGORIAS 
 

PORCENTAJES 
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Proceso de toda la vida 
Falta de compromiso del colegio 

33% 
33% 

 

Gráfica 85: ¿Los valores que se inculcan son realmente los que hacen falta 

para cumplir su función en la sociedad? 

 

Como se observa en la gráfica  los valores que se inculcan es el proceso de 

toda la vida con un porcentaje del 33% y falta de compromiso 33%. La 

guardería actúa como un refuerzo corrector de las influencias permanentes que 

el niño recibe en el medio socio – familiar. Además la sociedad y la institución 

necesariamente tienen que complementar el proceso educativo y construcción 

de la personalidad y la estabilidad de los niños. Por esto las instituciones 

educativas deben modificar su estructura tradicional y revisar en profundidad las 

propuestas escolares en el ámbito escolar.  
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8.3 Análisis Comparativo 

 

Para realizar el análisis descriptivo y comparativo se tuvo en cuenta las 

características de la población con la que se trabajó.  Es una población en 

condiciones de vulnerabilidad y pertenecen a los estratos socioeconómicos 1, 2, 

3. 

 

8.3.1 Talleres de niños  

 

8.3.1.1 Por Favor y Gracias   

 

Encontramos al realizar el análisis descriptivo del taller, que los niños de la 

Guardería Santa Bernardita y la Fundación Posada del Peregrino adquirieron  

hábitos de cortesía, en este caso pedir el favor y dar las gracias, donde se dio 

buen manejo de estas normas,  haciendo uso de ellas en las diferentes 

actividades y situaciones que se le presentaban en el aula, en el comedor, con 

los compañeros y docentes, lo cual permitió mejorar sus relaciones 

interpersonales pues por medio de este taller los niños conocieron el valor del 

respeto hacia las personas que lo rodean. 
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8.3.1.2 La culebra más larga 

 

Se puede analizar por medio de este taller que los niños de la Fundación 

Posada del Peregrino y la Guardería Santa Bernardita  pudieron conocer la 

importancia del trabajo en equipo y sus beneficios, afianzando en ellos  valores 

como la colaboración, la tolerancia y el respeto, promoviendo el dialogo como 

medio para llegar a acuerdos y poder cumplir tareas. 

 

En ciertos niños todavía se ve muy marcado el egocentrismo, dificultando el 

trabajo en equipo y las relaciones con los demás, pues se presentan 

discusiones  y conflictos.  

 

8.3.1.3 Todos a colaborar, Nadie queda atrás. 

 

Este taller permitió a los niños de la Fundación Posada del Peregrino y Santa 

Bernardita conocer las ventajas que brinda el trabajo compartido, pues allí los 

estudiantes  se dieron cuenta que al colaborar con una causa recibirían algo a 

cambio.   

 

Es por ello que los niños a medida que realizan las actividades de la jornada 

académica se dan cuenta que al compartir con otros niños y docentes puede 

recibir ayudad de los mismos logrando así que el estudiante asimile que el 
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compartir con otros y adaptarse a un grupo de personas logra mejorar sus 

relaciones interpersonales.   

 

8.3.1.4 Mímica 

 

Este taller permitió a los estudiantes de la Fundación Posada del Peregrino y 

Santa Bernardita crear conciencia de las buenas y malas acciones que 

usualmente realizan, siendo esto primordial para que se vayan adaptando y 

comportando debidamente en diferentes lugares. 

 

Es importante tener en cuenta que muchos de los niños de estas instituciones 

adquieren buenas y malas acciones dependiendo  el entorno en el cual viven, 

por tal razón es indispensable que tanto docentes, padres de familia y demás 

personas que conviven diariamente con él  fomenten conductas  positivas 

dando un buen ejemplo. Después de todo, los niños obtienen conducta y 

temperamento fijándose en quienes los rodean, lo cual si estas actitudes 

constantemente son malas el niño se verá perjudicado en las relaciones 

interpersonales pues será agresivo, intolerante e irrespetuoso con los demás.  
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8.3.1.5 Yo se lo que tu necesitas   

 

En  este taller se evidenció que los niños de la Guardería Santa Bernardita y la 

Fundación Posada del Peregrino comprendieron que los demás tienen  

necesidades y que ellos pueden suplirlas con su ayuda; aunque fue difícil en un 

comienzo por su egocentrismo,  pero a medida que se estimulaban, ellos iban 

adquiriendo el significado de ayudar al que lo necesita, compartiendo sus 

elementos de trabajo y otra necesidad básica como la comida, lo cual le ayuda 

a fortalecer las relaciones interpersonales pues allí va adquiriendo el valor del 

compañerismo.  

 

8.3.1.6 Nos falta una pieza del rompecabezas 

 

Los niños de  la Fundación Posada del Peregrino  se les dificulta desarrollar 

actividades grupales porque no les gusta compartir y todo lo quieren realizar 

individualmente, por tal razón es fundamental encaminar a los niños en el 

trabajo en equipo. Por otro lado los niños de la Guardería Santa Bernardita  

aprendieron a mantener una actitud positiva frente a los problemas y la 

colaboración entre compañeros, pues se dieron cuenta que hay que tener 

paciencia para poder resolver problemas grupales logrando así  desarrollar 

habilidades sociales.  

 



 

 291

8.3.2 Talleres Docentes 

 

8.3.2.1 Educar para la no violencia 

 

Este taller causo mucha reflexión entre los docentes de la Fundación Posada 

del Peregrino y Guardería Santa Bernardita, pues mediante éste lograron caer 

en cuenta que la violencia no solo es parte del maltrato físico o verbal si no que 

también parte de muchas cosas que en ocasiones las docentes desconocen, y 

debido a esto pueden estar atentando en  contra de la moral de un niño; ya sea 

con una mirada, un gesto, una  palabra, el solo timbre de la voz mal empleado a 

la hora de hacer un correctivo así como también el lenguaje verbal y gestual 

que pueden causar grandes heridas en  los niños.  

 

Por esta razón es importante educar por medio del amor, la comprensión y el 

diálogo, negociando con los niños sin amenazarlos. 

 

De igual forma es necesario que las docentes no mezclen problemas con 

padres y compañeros de trabajo con la educación de sus estudiantes, ya que 

esto puede afectar el proceso de enseñanza. Por tanto es indispensable que al 

presentarse estas situaciones de tensión y discusión al interior de la institución 

no lo hagan en presencia de los niños, puesto que son ejemplo a seguir por los 

estudiantes, y si presentan conductas no aptas pueden perturbar las relaciones 
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interpersonales de sus estudiantes, pues ellos pueden adquirir estos 

comportamientos y reflejarlos con sus compañeros de clase.  

 

8.3.2.2 ¿Sabemos comunicarnos? 

 

Gran parte de los maestros de la Fundación Posada del Peregrino y Guardería 

Santa Bernardita, concluyeron en este taller que hace falta más comunicación 

con sus estudiantes para poder entenderlos y lograr descubrir sus necesidades. 

En su mayoría todos piensan que la falta de escucha es uno de los factores 

primordiales a la hora de comunicarse con sus estudiantes, pero que poco lo 

practican, puesto que se dedican a realizar otras tareas y no prestan atención al 

niño cuando les está hablando.  

 

Para poder comunicarse las docentes opinan que es necesario tener  

disposición, confianza, tranquilidad y un sitio adecuado para poder solucionar 

los conflictos que se presentan en el aula.  Por tanto la base del diálogo y de 

una buena comunicación radica en la escucha.  Lo cual brinda al niño confianza 

y seguridad al expresar lo que siente logrando así un buen equilibrio y 

desarrollo de una sana socioafectividad.  
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8.3.2.3 ¿Conozco a mis estudiantes? 

 

Este taller permitió a los docentes de la Fundación Posada del Peregrino y 

Guardería Santa Bernardita ver las relaciones que llevaban con sus estudiantes 

y la visión que tienen de ellas como docentes. 

 

En las dos instituciones las profesoras manifiestan que conocen muy bien a sus 

estudiantes, sus necesidades e intereses.  

 

De igual forma expresan que las actividades predilectas por ellos son el juego 

libre, actividades de motricidad fina y gruesa, pues por medio de éstas expresan 

lo que sienten y piensan.  

 

Por otro lado las docentes de las dos instituciones manifiestan que los  niños las 

ven como personas autoritarias y estrictas, siendo esto esencial para que los 

niños cumplan con los deberes y normas tanto en el colegio como en cualquier 

otro lugar.  

 

Por último en las dos instituciones manejan los conflictos por medio del diálogo, 

siendo ésta le mejor forma de arreglar los problemas con los estudiantes, ya 

que éste brinda confianza y seguridad en el niño para expresar lo que siente y 

piensa cuando ocurren estos problemas.  
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8.3.2.4  Formación en valores humanos 

 

Este taller permitió a los docentes de la Fundación Posada del Peregrino y 

Guardería Santa Bernardita  conocer la temática de la formación en valores 

humanos en sus estudiantes para  contribuir en ellos parámetros de convivencia 

y de conducta en los diferentes grupos sociales.  

 

En el desarrollo de ésta temática los docentes de las instituciones manifiestan 

que la familia y el entorno son los  principales factores que influyen en los niños 

en cuanto a la  formación en valores ya que ésta inicia en la infancia con la 

relación padres e hijos y continúa con las personas que están a su alrededor 

como amigos, profesores y sociedad en general.  

 

Por otro lado manifiestan que existen otras fuentes diferentes a las 

anteriormente nombradas que influyen  en la formación de valores en el niño 

como la televisión y la Internet, lo cual puede cambiar su comportamiento, 

forma de pensar, las actitudes, los intereses y las creencias.  

 

Es importante resaltar que los docentes no deben imponer valores a sus 

estudiantes ya que pueden  perjudicar  su  personalidad. 
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8.3.3 Talleres Padres De Familia 

 

8.3.3.1  Educar para la no violencia 

 

Se encuentra al realizar el análisis descriptivo y comparativo de los talleres para 

padres, que el motivo más frecuente que causa discusión al interior de los 

hogares en la Fundación Posada del Peregrino y la Guardería Santa Bernardita 

es la falta de diálogo y la falta de conocimientos  para la crianza de los hijos.  

 

Los padres expresan que la falta de tiempo no permite que en la familia se de 

una verdadera comunicación, afectando al niño en su desarrollo socioafectivo, 

esta situación permite que se de falta amor y comprensión por parte de los 

miembros de su hogar, al no conocer y compartir tanto sus logros como sus 

dificultades.  Por esta razón son niños descuidados en su aspecto físico, 

agresivos, intolerantes y egoístas. Por esto es importante que los padres tengan 

en cuenta que la comunicación es la base de cualquier relación; sin ella, no se 

puede llegar a un entendimiento ni a un conocimiento de los hijos.  

 

Por otro lado dentro de los hallazgos en La Fundación Posada del Peregrino se 

encuentra que la causa de mayor  tensión al interior de los hogares son la 

malas amistades, ya que los padres manifiestan temor, pues estas personas 

trabajan todo el día y tienen que dejar a sus hijos en diferentes sitios. Por tal 
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razón se presenta tensión, pues se piensa que ellos pueden adquirir malos 

comportamientos y actitudes lo cual puede perjudicar sus relaciones 

interpersonales con sus pares, 

 

Por otra parte los padres de familia de la Guardería Santa Bernardita 

consideran que la causa más frecuente que genera tensión al interior de los 

hogares es el irrespeto, falta de diálogo y la intolerancia, ocasionando en los 

hogares ciertas dificultades, pues al no presentarse el diálogo como mejor 

alternativa de comunicación no hay tolerancia y respeto, lo cual afecta al niño, 

que al observar estas actitudes perjudican su desarrollo social, debido a que 

ellos son modelos a seguir y de esta manera  adquieren  buenos y malos 

comportamientos. 

 

Es por esta razón  que cuando los padres discuten y muestran 

comportamientos agresivos estando presente sus hijos, ellos pueden adquirir  

estas conductas dificultando así el fortalecimiento de la socioafectividad, puesto 

que es un factor que incide también en el sano crecimiento emocional. 

  

Una de las mejores formas para manejar esos conflictos familiares teniendo en 

cuenta las opiniones de los padres es por medio del diálogo y la autoridad, 

siendo más viable el diálogo pues es el medio más adecuado para solucionar 

los  problemas familiares ya que éste permite que tanto padres e hijos 
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intercambien ideas, sentimientos y opiniones, profundicen en sus vidas y 

lleguen a un mayor acercamiento. 

 

Esto es esencial, pues si se es comprensivo y se sabe educar,  las relaciones 

interpersonales no se verán afectadas por ciertos comportamientos no aptos en 

los diferentes grupos sociales.  

 

De igual forma es importante que los hijos tengan una buena imagen de sus 

padres pero en la Fundación Posada del Peregrino la percepción que tienen de 

sus padres, es de personas muy poco accesibles, porque el mal genio está 

presente cuando tratan de solucionar los problemas con sus hijos. Por lo 

contrario en la Guardería Santa Bernardita los niños tienen una buena imagen 

de sus padres porque el diálogo esta presente al solucionar los problemas en el 

hogar.  

 

Esto indica que los factores económicos y de estrato influyen en el carácter de 

los padres de familia, pues en la Fundación Posada del Peregrino, los padres 

son personas no escolarizadas, por tal motivo sus trabajos requieren de la 

totalidad de su tiempo causando tensión al relacionarse y hace que se 

comporten de ésta manera con sus hijos. Mientras que en la Guardería Santa 

Bernardita la mayoría de los padres son bachilleres y tecnólogos, lo cual les 
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ayuda a tener un trabajo estable, permitiéndoles  permanecer más tiempo con 

sus hijos.  

 

De esta manera es importante que los niños tengan una buena imagen de las 

personas que conforman su hogar ya que esta percepción  favorece o dificulta 

las relaciones familiares, puesto que los niños se comportan de manera 

adecuada o no, dependiendo de la forma como los padres se relacionen con 

ellos. 

 

8.3.3.2 ¿Sabemos comunicarnos? 

 

El análisis de este taller nos permite observar que una de las principales causas 

para que no haya una verdadera comunicación entre hijos y padres es la falta 

de tiempo, esto se evidencia en las dos instituciones dando una respuesta 

similar. 

 

Esto se debe a que gran parte  de los padres  no tienen tiempo para escuchar a 

sus hijos pues el trabajo absorbe la mayoría de su tiempo siendo esto un grave 

error  perjudicando la relación con la pareja y con los hijos. Por el contrario, si 

con frecuencia se está  con la familia se le brinda la oportunidad al niño de 

hacer una revisión de lo que le preocupa y de sentirse comprendido.  
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De la misma manera  se presenta el diálogo en el hogar los niños confiarán y se 

sentirán seguros con las personas que están a su alrededor, pero si se presenta 

lo contrario  se genera desconfianza y las personas prefieren aislarse; siendo 

esto delicado pues se afectan sus relaciones interpersonales al no poder 

expresar sus sentimientos y emociones ante las personas. 

 

Para que haya una verdadera comunicación, ésta debe darse a través del 

diálogo y se debe disponer  de tiempo. Sí se presentan estos dos factores las 

relaciones padre e hijo se mejorarán, logrando así que el niño tenga una 

estabilidad emocional y buenas relaciones con las personas que lo rodean.  
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9. CONCLUSIONES 

 

 

A partir del proceso  de investigación llevado a cabo durante estos dos 

semestres, en las instituciones Fundación Posada del Peregrino y Guardería 

Santa Bernardita y de los resultados arrojados en la ejecución de los talleres, se 

puede concluir que: 

 

• Los resultados obtenidos fueron muy positivos, pues como se evidencia 

en el análisis comparativo, los niños de las instituciones Fundación 

Posada del Peregrino y Guardería Santa Bernardita tuvieron grandes 

cambios en su comportamiento adquiriendo nuevas habilidades sociales, 

las cuales les permiten establecer y mantener relaciones interpersonales 

más  cordiales y tolerantes caracterizadas por actitudes de respeto y 

compañerismo.  Esto se pudo comprobar en el diario vivir al interior de la 

institución y del aula, al relacionarse con sus compañeros día a día. 

 

• Se puede afirmar el cumplimiento de los objetivos general y específicos 

propuestos al principio de la investigación, pues se lograron fortalecer las 

relaciones interpersonales de los niños de las instituciones Fundación 

Posada del Peregrino y Guardería Santa Bernardita, de manera que 

adquirieron aprendizajes significativos en el uso de las normas de 
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cortesía, cooperación para el alcance de un objetivo común al trabajar en 

equipo; a identificar las acciones correctas e incorrectas en su actuar y 

en el de los demás y finalmente y una de las más importantes el uso del 

diálogo y la negociación  para la solución de problemas y conflictos. 

 

• De la misma manera se puede afirmar que se cumplió el objetivo 

propuesto en cuanto a la intervención pedagógica con padres y 

docentes, logrando un espacio de reflexión y concientización que en 

muchos de ellos llevo al cambio, reconociendo los errores que se 

cometían y que afectaban a los niños en su formación y especialmente 

en el desarrollo de habilidades sociales al interactuar con los demás.  

 

• De igual manera, los padres y docentes identificaron la importancia de 

ser un modelo adecuado para los niños, pues estos imitan muchas de las 

acciones y actitudes que observan en los modelos a seguir. 

 

• Aunque los resultados fueron muy buenos, cabe resaltar que las 

intervenciones realizadas son el primer paso para el cambio, por lo tanto 

es necesario que los padres y docentes refuercen constantemente los 

valores y actitudes que los niños deben tener al relacionarse con los 

demás, especialmente con los pares. Para logar lo anterior, los padres y 

docentes deben aplicar todos los aprendizajes adquiridos en los talleres, 
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evitando actitudes agresivas, buscando la solución de los conflictos a 

través del diálogo y siendo un modelo adecuado para los niños. 

 

• Se puede decir que el impacto de los talleres fue alto, puesto que a 

través del análisis que se realizó de cada uno de ellos, los niños, padres 

y profesores, iniciaron el proceso de interiorización de los temas tratados.  

Los niños han ido mejorando sus relaciones con sus pares y esto ha 

hecho que el ambiente sea más adecuado para el aprendizaje.  Los 

padres de familia, fueron conscientes trayendo a colación muchas 

situaciones que viven al interior de sus hogares y que indudablemente 

influyen en establecer malas relaciones lo que afecta a sus hijos, puesto 

que tienden a reproducir estos mismos comportamientos.  Y en cuanto a 

los profesores de igual manera por medio del análisis y reflexión de cada 

temática tratada, tiene ahora más presente la influencia de su 

comportamiento en la manera como sus estudiantes se relacionan con 

ellos y con sus pares. 

 

• La realización y aplicación de los talleres pedagógicos favoreció el 

desarrollo socioafectivo de los niños, integrando de una u otra forma las 

demás dimensiones (Cognitiva, comunicativa, psicomotriz, estética,  ética 

y espiritual) para contribuir en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes.   Se puede decir por ejemplo que estas intervenciones 
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pedagógicas desarrollaron en el niño la expresión dinámica manual 

cuando elaboraban manualidades, la coordinación dinámica general, 

cuando hacían movimientos con su cuerpo, la expresión oral, gestual y 

corporal, apropiación de las temáticas de cada taller. 
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10. EXPERIENCIA PERSONAL 

 

• Enriquecimiento de nuestra formación docente al interactuar 

directamente con padres, docentes y niños, conociendo sus 

necesidades, intereses e inquietudes. 

• Realización y aplicación de Talleres Pedagógicos.  

• Fortalecimiento de la Dimensión socioafectiva por medio de talleres 

pedagógicos en poblaciones  en  condiciones de vulnerabilidad. 

• Trabajo colaborativo de las instituciones y practicantes investigadoras 

UNAB. 

• Aplicación de conocimientos adquiridos en los núcleos integradores 

sobre investigación, llevando a cabo una investigación formativa 

realizada en la práctica. 

• Durante el proceso investigativo que se llevo a cabo en noveno y décimo 

semestre se vio  integrado con la  práctica pedagógica, porque nos 

permitió  aplicar conocimientos adquiridos durante los semestres 

anteriores, enriqueciendo nuestro perfil profesional. Además a 

cuestionarnos por las problemáticas que se presentan en el aula, 

abordándolas con estrategias pedagógicas que enriquezcan el proceso 

de los niños permitiéndoles un buen desarrollo integral.  
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11. ANEXOS 

 

 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 
 
 

INTRODUCCIÓN. 
 
 
 
El grupo de estudiantes de la Licenciatura en educación preescolar de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga se encuentra realizando su trabajo de 
grado acerca del desarrollo socioafectivo en los niños de 3 a 6 años. Por 
consiguiente el objetivo de esta encuesta es obtener información para poder 
realizar posteriormente actividad pedagógica alrededor de esta temática, por 
esta razón le solicitamos contestarla con toda sinceridad.   En lo posible que la 
encuesta sea respondida por los dos padres.  
Gracias por su colaboración. 
 
ENCUESTA 
 
CONOCIMIENTO SOCIAL. 
 

1) ¿Su hijo(a) reconoce en sí mismo y en los demás los gestos 
representativos       de las diferentes emociones? 

 
 
                                                   SI        NO        ALGUNAS VECES 

 
 
Tristeza __         __              __            
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Ira                  __         __                __               
 
Temor                              __         __                __       
 
 Alegría                            __         __                __       
       
 Sorpresa                         __         __                __       
                          
 Aburrición                        __         __                __       
 
 Amor                                __         __                __       
  
 Vergüenza                       __         __                __       
 
 Disgusto                          __         __                __       
 

2) ¿Su hijo(a) reconoce que los demás tienen diferentes formas de pensar a 
la de él (ella)? (gusto, por juegos, opiniones, creencias, costumbres, etc). 

 
SI        NO        ALGUNAS VECES 
__         __              __       
 
    

3) ¿De que manera usted como padre desarrolla en su hijo(a) las 
habilidades      sociales? 

                                                   SI        NO        ALGUNAS VECES 
 
 
Juego en la familia          __         __              __       

       
Lectura de cuentos          __         __              __       

       
Lo escucha                      __         __              __       

      
Diálogos                          __         __              __       
 
Otros                               __         __              __       
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     ¿Cuáles? 
_____________________________________________________________
_______________________________________________________   

 
 

4) ¿En que aspectos considera usted que la televisión influye en el 
comportamiento social de su hijo(a)? 
                                         
                                           SI        NO         
 
Lenguaje                            __         __                                     
 
Comportamiento                __         __               
 
Emociones                         __         __                       
 
Formas de pensar                __         __                   
 
Todas las anteriores             __         __                
 
Otros                                     __         __                                  
 
¿Cuáles?: 
__________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

5) ¿En que aspectos considera usted que los otros niños influyen en el 
comportamiento social de su hijo(a)? 

 
                                          SI        NO         
 
Lenguaje                            __         __                                     
 
Comportamiento                __         __               
 
Emociones                         __         __                       
 
Formas de pensar              __         __                   



 

 308

 
Todas las anteriores           __         __                
 
Otros                                   __         __                                  

 
¿Cuáles?: 
__________________________________________________________
______________________________________________________ 

 
 

6) ¿Se evidencia en su hijo(a) el conocimiento de las reglas de                                         
comportamiento social? 

                              
                                                  SI        NO        ALGUNAS VECES  

 
Familia                                 __         __                    __       
  
Lugares públicos                 __         __                    __       
 
Fiestas infantiles                  __         __                    __       

 
 
DESARROLLO EMOCIONAL. 

 
1) ¿En las diferentes situaciones que se presentan en el hogar, su hijo(a) 

demuestra control de sus emociones? 
                                           

SI        NO        ALGUNAS VECES  
__         __              __       
 

2) ¿De qué manera identifica en su hijo(a) las emociones no expresadas de 
forma directa por él (ella)? 
 
                                              SI        NO        ALGUNAS VECES  
Aislamiento                           __         __                    __       

            
Desinterés                             __         __                    __       
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Poca expresión verbal           __         __                    __       
   
Indiferencia                            __         __         __       
    
Todas las anteriores              __         __         __       
  
Otras                                      __         __         __       
      
¿Cuáles?: 
__________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 

3) Hay situaciones especificas en las cuales se evidencia la conducta de 
apego en su hijo(a) de 3 a 5 años (entrada al colegio, otro hermano, 
divorcio, muerte de un ser querido, ausencia prolongada de sus seres 
queridos, etc.) 
 
¿Cómo actúa usted frente a este comportamiento de su hijo(a)? 
                                               
 
                                               SI        NO        ALGUNAS VECES  
 
Lo ignora                                __         __             __               
 
Lo consiente                           __         __             __             
 
Dialoga con él(ella)                 __         __             __                 
 
Lo reprende                            __         __             __                        
 
Lo distrae                                __         __             __                        
 
Otras                                       __         __             __            
 
¿Cuáles?: 
__________________________________________________________
______________________________________________________ 
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4) Hay niños que se apegan a un objeto en especial (almohada, juguete, 
sabana, cobija). Si esto ocurre con su hijo(a) ¿Qué hace usted para que 
supere este comportamiento?  

 
                                            SI         NO        ALGUNAS VECES  

Se lo quita                      __         __                __            
                            
Se lo esconde                __         __                __            
                  
 Lo bota                          __         __                __            
 
 Lo reprende                   __         __                __            
 
 Otras                             __         __                __            
                               
¿Cuáles?: 
__________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 

ADAPTACIÓN  
 

1) ¿Cómo actúa ante el proceso de adaptación de su hijo(a) cuando ingresa 
al jardín infantil? 

                                                        SI         NO        ALGUNAS VECES  
 

Lo acompaña                       __         __                       __            
    
Lo motiva                             __         __                       __            
  
Lo premia                             __         __                       __            
 
Lo prepara                            __         __                       __            
 
Otras                                     __         __                       __            
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¿Cuáles?: -
__________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
RELACIONES CON  LOS IGUALES 
 
1) De las siguientes características ¿cuáles son las que más se 

presentan cuando su hijo establece relaciones? 
 

                                                        SI         NO        ALGUNAS VECES  
 
De apoyo                              __         __                       __            
De colaboración                   __         __                       __            
Agresivas                             __         __                       __            
Amigables                            __         __                       __            
Cariñosas                            __         __                       __            
Otras                                   __         __                       __            
¿Cuáles?: 

 

2) ¿Qué situaciones promueve para que su hijo se relacione con otros 
niños? 

 
                                                        SI         NO        ALGUNAS VECES  

 
Juegos                                 __         __                       __            
Reuniones                           __         __                       __            
Salidas                                 __         __                       __            
Invitación de los  
amigos a la casa                  __         __                       __            
Otras                                    __         __                       __            
¿Cuáles?: 
__________________________________________________________
______________________________________________________ 
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AUTOCONCEPTO. 
 
1) ¿Cómo contribuye usted a la reafirmación de la identidad de su 

hijo(a)? 
                                                  SI         NO        ALGUNAS VECES  
 
Respetándolo como  
persona                                     __         __                       __                             
 
Reconociendo sus  
talentos 
y características propias           __         __                       __            
 
Ayudándolo al  
crecimiento  
corporal propia de su  
género                                       __         __                       __            
 
Otras                                         __         __                       __                             
 
¿Cuáles?: 
________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
2) ¿De qué manera elogia a su hijo(a)? 

 
                                            SI         NO        ALGUNAS VECES  
Regalo                                 __         __              __                             
 
Caricia                                 __         __              __                             
  
Palabras                              __         __              __ 
 

                Otras                                   __         __              __                             
 
¿Cuáles?: 
________________________________________________________
__________________________________________________ 
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¿En qué situaciones? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________________ 
 
DESARROLLO MORAL  

1) ¿Qué conceptos identifica su hijo(a)? 
                                            SI         NO        ALGUNAS VECES  

 
Justicia                                  __         __              __                             
Mentira                                  __         __              __                             
Verdad                                  __         __              __                             
Bueno                                   __         __              __                             
Malo                                      __         __              __                             
Otras                                     __         __              __                             
 

¿En caso que su hijo(a) no reconozca ninguno de los conceptos anteriores que 
acciones realiza para su adquisición? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 314

ENTREVISTA. 
 

CONOCIMIENTO SOCIAL. 
 
1) ¿Los niños(as) reconocen en si mismo y en los demás los gestos 

representativos en las diferentes emociones? 
 

2) ¿Cree usted que los niños(as) reconocen que los demás tiene 
forma de pensar ala propia? 
(Gustos por juegos, opiniones, creencias, costumbres, etc.) 

 
3) ¿Cómo evidencia usted en sus estudiantes el conocimiento de las 

reglas de comportamiento social en los diferentes  contextos? 
(Familia, jardín infantil, lugares públicos) 

 
4) ¿De que manera considera usted que la televisión y los otros 

niños(as) influyen en el comportamiento social de sus estudiantes? 
(Lenguaje, comportamiento, emociones, etc.) 
 

5) ¿Qué estrategia utiliza usted como docente para desarrollar en el 
niño sus habilidades sociales? 
 
DESARROLLO EMOCIONAL. 
 
1) ¿En diferentes actividades durante la jornada los niños(as) 

controlan sus emociones creando un ambiente de sana 
convivencia en el aula? 
 

2) ¿De que manera identifica en sus estudiantes las emociones no 
expresadas de forma directa por ellos(as)? 
(Aislamiento, desinterés, poca expresión verbal, indiferencia, 
todas las anteriores, otras, cuales.) 
 
 

3) Hay situaciones específicas en las cuales se evidencia la 
conducta de apego en los niños de 3 a 5 años (entrada al 
colegio, llegada de un hermano, divorcio, muerte de un ser 
querido, ausencia prolongada de sus seres queridos, etc.) 
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¿Qué estrategias utiliza usted para el manejo adecuado de 
este? 
 

4) Es común que los niños(as) lleven al jardín infantil objetos con 
los cuales se sienten seguros manifestando apego hacia estos 
¿Cómo maneja usted esta situación? 

 
5) ¿Qué estrategia utiliza con los niños(as) para facilitarles la 

adaptación escolar, con los compañeros y en el caso en que 
usted sea su nueva maestra? 

 
RELACIONES CON LOS IGUALES Y LA AMISTAD. 
              

1) ¿Qué características más notorias ha observado en sus 
estudiantes en el momento de relacionarse con sus compañeros? 
 

2) Encuentra usted facilidad o dificultad en sus estudiantes para 
relacionarse con sus pares y establecer amistades ¿Por qué? 
 

3) Qué comportamiento considera usted que deben cambiar los 
estudiantes para mejorar sus relaciones (agresividad, 
aislamiento, poca comunicación etc.) 

  ¿De que manera usted contribuye bien para mejorar o para ayudar 
a establecer adecuadas relaciones ante los estudiantes y darle 
importancia a la amistad? 

 
AUTOCONCEPTO. 
 
1) ¿Cómo contribuye usted a la reafirmación de la identidad en sus 

estudiantes? 
 

2) ¿Qué estrategias metodológicas aplica en su intervención 
pedagógica para facilitar un adecuado desarrollo de la 
sexualidad? 

 
3) ¿En que oportunidades elogias a sus estudiantes y de que 

manera lo hace? 
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DESARROLLO MORAL. 
1) ¿Sus estudiantes identifican los conceptos de justicia, mentira, 

verdad, bueno, malo, norma, castigo? 
 

¿En caso de que su respuesta sea negativa que acciones pedagógicas 
implementa para su adquisición? 

 
2) Cuándo uno de los compañeros actúa de manera incorrecta 

¿Cómo se comportan los demás generalmente? 
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CUESTIONARIO A PADRES 
 
Señale con una X el grado al cual su hijo pertenece: 
 
Pre- Jardín ___    Jardín ___ 
 
 
 

I. Escriba a continuación las tres principales difi cultades que tiene 
para dialogar con su esposo (a) y sus hijos (as). 

 
a. Dificultades para dialogar con su esposo(a): 
 
1._________________________________________________________ 
2._________________________________________________________ 
3._________________________________________________________  
 
 
b. Dificultades para dialogar con sus hijos(as): 
 
1._________________________________________________________ 
2._________________________________________________________ 
3._________________________________________________________ 
 
 
 
II. Escriba las tres principales condiciones que re quiere para 

comunicarse sinceramente con su esposo(a) y con sus  hijos(as). 
 
a. Condiciones para comunicarse sinceramente con su esposo(a): 
 
1._________________________________________________________ 
2._________________________________________________________ 
3._________________________________________________________ 
 
 
b. Condiciones para comunicarse sinceramente con sus hijos(as): 
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1.________________________________________________________ 
2.________________________________________________________ 
3._________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 

CUESTIONARIO A PADRES 
 
Señale con una X el grado al cual su hijo pertenece: 
 
Pre - Jardín ___    Jardín ___ 

 
 

1. ¿Cuál cree usted que es la causa mas frecuente de las discusiones al interior 
de las familias? 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál cree usted que es la causa mas frecuente y que se puede generalizar 
al interior de los hogares cuando hay una situación que causa tensión? 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
3. ¿Cree que las discusiones con su pareja afectan a sus hijos? ¿Por qué? 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
4. De acuerdo como usted resuelve los conflictos en su hogar, ¿Qué imagen 
cree que tienen sus hijos de usted? 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo podemos manejar nuestros conflictos familiares? 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 
CUESTIONARIO A DOCENTES 

 
 

1. ¿Cuál cree usted que es la causa mas frecuente de las discusiones al interior 
de la institución? 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Cuál cree usted que es la causa mas frecuente y que se puede generalizar 
al interior de las instituciones cuando hay una situación que causa tensión? 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Cree que las discusiones con los miembros de la institución afecta a los 
estudiantes? ¿Por qué? 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 
4. De acuerdo como usted resuelve los conflictos en la institución, ¿Qué imagen 
cree que tienen sus estudiantes de usted? 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Cómo podemos manejar nuestros conflictos en la institución? 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
CUESTIONARIO  A DOCENTES 
 
 
1. ¿Conoce que amistades han establecido sus estudiantes en el aula y con 
quién? 
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Cuál es la actividad que mas disfrutan sus estudiantes? ¿Por qué? 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es la habilidad que mas predomina en su grupo? ¿Por qué? 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo maneja los conflictos de sus estudiantes? 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué percepción tienen sus estudiantes de usted? 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

 322

CUESTIONARIO A DOCENTES 
 
 
 

I. Escriba a continuación las tres principales difi cultades que tiene 
para dialogar con sus estudiantes: 

 
a. Dificultades para dialogar con sus estudiantes: 

 
1._________________________________________________________ 
2._________________________________________________________ 
3._________________________________________________________  
 
 
 
 
II. Escriba las tres principales condiciones que re quiere para 

comunicarse sinceramente con sus estudiantes: 
 
 

a.  Condiciones para comunicarse sinceramente con sus estudiantes: 
  
1._________________________________________________________ 
2._________________________________________________________ 
3._________________________________________________________  
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CUESTIONARIO PARA DOCENTES 
 
 
 

4. ¿Cuáles son las influencias reales que ejerce el medio escolar para 
formar valores? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué otras fuentes transmiten valores o antivalores en el ámbito 

escolar? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 

6. ¿Los valores que se inculcan son realmente los que hacen falta para 
cumplir su función innovadora en la sociedad? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 324

12. BIBLIOGRAFIA 
 
LÓPEZ, Félix. Desarrollo Afectivo y social. Pirámide.1999. España. p. 23,253-

256.  

 

LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. Ley 115 del 8 de febrero de 1994.  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos Curriculares del 

Preescolar. Santa Fe de Bogotá, D.C. Julio de 1998. 

 

MORENO HELADIO. Plan de estudios de la educación Preescolar 

(compilación). Bogota, D. C: Ediciones S.E.M. 2005. 

 

ISAZA DE ROJAS, Elsy. Talleres para padres de familia. Editorial Paulinas. 

Tercera edición. 1999. 

 

NUEVA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. Santa Fe de Bogotá: 

Colombia. Julio 4 de 1991. 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA. Código de la Infancia y la Adolescencia. Ley 

1098. Noviembre 8 de 2006. 

 

BENAVIDES R, Gabriel. Artículo: El Cuidado como Propuesta Pedagógica. 

Universidad Javeriana. 2007.  

 

CASTRO, Elssy, RODRÍGUEZ, Penélope. Más allá del dilema de los métodos. 

La investigación en ciencias sociales. Editorial: grupo editorial Norma. 

Universidad de Los Andes. Colección vitral. 2005.  

 

Enciclopedia de la Psicopedagogía. Editorial. Océano Centrum. 2004.  



 

 325

 

Para el Estado del Arte se tuvo en cuenta el mapeo realizado por varias 

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

estuvo coordinada por el Centro Internacional de Educación y Desarrollo 

Humano CINDE, quien hace un trabajo coordinado con la Universidad de 

Manizales en el Doctorado en Ciencias Sociales Niñez y Juventud. 
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