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Pregunta Problematizadora

¿Qué estrategias lúdicas pedagógicas son más efectivas

para fomentar relaciones interpersonales cultivadoras de 

los derechos los niños?



Hipótesis de Investigación

La mayoría de las estrategias lúdico-pedagógicas fomentan relaciones
interpersonales cultivadoras de los derechos de los niños.

Las estrategias lúdicas y pedagógicas enfocadas en la prevención temprana 
implementadas en el preescolar, transformarán  las relaciones 
interpersonales respetuosas de los derechos del niño.

Las estrategias lúdicos-pedagógicas más efectivas para fomentar relaciones
interpersonales cultivadoras de los derechos los niños son las siguientes:

• Aprendizaje basado en trabajo cooperativo diferenciando puntos de
vista para la reciprocidad.

• Aprendizaje basado en el abordaje de casos reales con el fin de
reflexión.

• Cuentos sobre casos, que promueven el pensamiento crítico y
reflexivo.



Descripción del problema

•Se evidencia la necesidad de crear acciones orientadas a la 
prevención del maltrato, abuso o agresión hacia los infantes por 
medio de las relaciones personales (Intra-Inter).
EVIDENCIAS: Existencia de ley 1146 de Julio de 2007 Cap.2 Art. 
8; Cap.5.

Institucional

•Desaprovechamiento de recursos tecnológicos y didácticos. 
DESCRIPCIÓN:  
Nativos digitales que usan muy poco la sala de informática. En 
las dos instituciones existe un conjunto de materiales 
didácticos que poco se utilizan. 

Institucional

•Disciplina positiva una alternativa para el manejo de las 
emociones y la convivencia escolar.

Nacional

•Evaluación Diagnóstica sobre las Habilidades Sociales de los 
Alumnos de Educación Infantil: Proyecto de Formación del 
Profesorado en Centros (Centro “La Inmaculada” de 
Hortaleza) –Primera parte–

Internacional
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Objetivos 

GENERAL

Fomentar las relaciones interpersonales 
cuidadosas y respetuosas de los derechos 

de los niños, por medio de estrategias 
lúdico pedagógicas centradas en la 

prevención temprana en dos preescolares 
de Santander.

Caracterizar el estado actual 
de las relaciones 

interpersonales y el ejercicio 
de los derechos de los niños 
en dos instituciones del área 

metropolitana de 
Bucaramanga.

Proponer un plan de 
acercamiento para padres 

y maestros apoyado en 
videos, que favorezca el 
refuerzo de los procesos 
de los niños asociados 

con la relación 
interpersonal y la 

prevención.

Adaptar e implementar 
estrategias lúdicas que 

favorezcan las relaciones 
interpersonales y el 

cuidado de los derechos de 
los niños en 

correspondencia con la 
caracterización realizada y 

los referentes teóricos 
mencionados.



Marco Conceptual

Realizaciones Son las condiciones y estados que se materializan en la vida de cada niña y niño y 
que hacen posible su desarrollo integral en la primera infancia.
Alarcón Párraga, Et.Al (2013). Estrategia de atención integral a la primera infancia. 
Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión.

Prevención temprana

Son todas aquellas acciones educativas que anticipan eventos no deseados, con el fin 
de evitar, controlar o disminuir un hecho. Busca actuar en los primeros años de la 
vida de los niños y las niñas. Las acciones se dirigen a los diferentes contextos de 
socialización como: la familia, escuela/o institución educativa, jardines, hogares 
comunitarios de bienestar y comunidad en general, y es una directriz de la política 
de primera infancia. 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (2009)

Estrategias

Pedagógicas

Son procedimientos que incluyen varias técnicas, operaciones o actividades 
especificas y persiguen un propósito determinado, promueven el aprendizaje y la 
solución de problemas. 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2009). 

Relaciones 
interpersonales  

Son sistemas diádicos que juegan roles en la regulación del comportamiento del niño 
dentro de pequeños grupos sociales. Las interacciones entre dos personas, a lo largo 
del tiempo y a través de muchas situaciones, pueden ser modeladas; el patrón 
modelado es el que refleja la relación compartida entre dos personas.
García Bacete, Mora Navarro, Rubio Barreda ,Galera Palacios , & Ramón Tortajada
(2011). 



Marco Conceptual

Maltrato Infantil
Las definiciones mas amplias del maltrato infantil, son aquellas que incluyen
todo aquello que puede interferir el desarrollo optimo del niño, la desatención
de necesidades medicas e higiénicas y educacionales; así como el permiso de
conductas inadaptadas.
CALVO, S. T. (2006).

Agresión

Comportamientos que tienen la intención de hacer daño. Podemos definirla
como el modo de actuar de una persona, que se puede observar, evaluar y
modificar. La agresión en los niños y las niñas: es una situación, evento o
circunstancia de riesgo del niño y la niña y de su familia que puede ser
modificada y se constituye en un foco de atención, para prevenir
manifestaciones agresivas y violentas en el presente y a futuro
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (2009

Violencia 
intrafamiliar

Mientras el conflicto es inevitable e inherente a la familia, la violencia 
intrafamiliar es una respuesta inadecuada a tensiones y conflictos que 
desbordan la capacidad de respuesta de los individuos y el grupo, y responde a 
múltiples causas que se conjugan y llevan a la agresión física y psicológica. 
Todos somos propensos a ser violentos. 
Susana Torío López( 2006)



Marco Conceptual

Educación Preescolar

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.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2009

Habilidades sociales
Capacidad para interactuar con las demás personas de manera constructiva en un 
contexto social dado, que es captado y valorado por y para los demás como 
positivo, y al mismo tiempo es personalmente beneficioso. Hay diferentes 
habilidades sociales que se desarrollan en las distintas dimensiones del ser 
humano. 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2009).
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Marco Legal



Metodología

Investigación 
Cualitativa

(Deslauriers, 2004)

Investigación Acción 

(Sandín, 2003) citado 
en Hernández 

Sampieri

Pensamiento 
sistémico

Rivero D.S.(2008)

•Produce y analiza datos descriptivos

•Se concentra en el análisis de los Procesos 
sociales

•Construcción de la realidad social

•Su finalidad es: resolver problemas cotidianos y 
mejorar practicas concretas.

•Construye el conocimiento por medio de la 
práctica

•Parte de problemas prácticos vinculados a un 
entorno

•Los participantes colaboran en la detección de 
las necesidades y en la implementación de los 
resultados.

•Particularmente útil para la interpretación de los 
hechos y los procesos estudiados.

•Para captar el sentido de los fenómenos y la 
intención de las actividades sociales.

•Toma por real todo aquello que es pensado de 
forma clara y distinta.

•Puesto desde una perspectiva temporal.

El enfoque que se siguió integra en el marco de la 
investigación cualitativa, lineamientos metodológicos 
de la investigación acción y el pensamiento sistémico.



Proceso Investigativo
Práctica 

Pedagógica

Proyecto 
de grado

Observación 
Participante

Planteamiento 
del problema

Objetivos 

Revisión de 
Teorías

Caracterización

Adaptación de 
estrategias y 

propuestas de 
actividades.

Implementación 
de actividades 
pedagógicas

Reflexión sobre los 
impactos de las  

actividades

Aplicación de las 
propuestas creadas 
desde la reflexión

Reflexión sobre 
los impactos de 
las actividades 

Actividades 
depuradas

Estrategias 
efectivas
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Resultados
Documento de 
Caracterización en dos 
instituciones con 
preescolar del área 
metropolitana de 
Bucaramanga. 

Cartilla de estrategias 
lúdico pedagógicas 
creadoras de ambientes 
que cultiven los 
derechos de los niños, 
en correspondencia con 
la caracterización 
realizada.

Plan de información a 
padres de familia sobre 
los procesos  de los 
niños asociados con la 
relación interpersonal y 
los derechos infantiles 
apoyado en TIC. 

Diagnóstico Psicosocial.docx
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Conclusiones

Relaciones Interpersonales

Programas de Prevención 

Uso de espacios didácticos 

Impacto en la comunidad educativa
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