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RESUMEN 

En algunas instituciones preescolares del Área Metropolitana de Bucaramanga (Colombia) 

es poco frecuente que se apliquen estrategias orientadas a la protección de los derechos de 

los niños. Este trabajo de grado adaptó e implementó algunas estrategias lúdicas para 

promover diferentes relaciones interpersonales promotoras de los derechos de los niños en 

el nivel preescolar, teniendo como referentes a Jean Piaget, Howard Gardner, Erik H. 

Erikson y Urie Bronfenbrenner. El enfoque que se siguió integra, en el marco de la 

investigación cualitativa, lineamientos metodológicos de la investigación acción y el 

pensamiento sistémico. Como resultados principales se propusieron estrategias y 

actividades lúdico-pedagógicas que se incluyeron en una cartilla pedagógica. 

Transferencia a la práctica: 

En esta investigación se logró que las docentes se apropiaran de las realizaciones de los 

niños y que implementaran estrategias sugeridas en situaciones didácticas del aula de clase. 

Los niños expresaron sus sentimientos, ideas y opiniones en sus entornos  cotidianos  y  

éstos fueron tenidos en cuenta por docentes y padres de familia; se desarrollan en  entornos  

que  promocionan  sus  derechos  y  actúan  ante  la  exposición  a situaciones de riesgo o 

vulneración. Las estrategias lúdicas diseñadas en el proyecto se convirtieron en una rutina 

dentro de la práctica pedagógica que favorece la reflexión sobre los derechos de los niños 

dando cumplimiento a la Ley 1146 del 2007. Los padres de familia participaron en la 

identificación de los derechos de los niños como base para su defensa y su ejercicio. 

 

Palabras claves: Lúdica, relaciones interpersonales, desarrollo psicosocial, derechos de los 

niños, educación preescolar. 
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SUMMARY 

In some preschools institutions of the Metropolitan area of Bucaramanga (Colombia) is 

very little frequent the application of strategies aimed at the protection of children rights. 

This graduation project adapted and implemented some recreational strategies to foster 

different interpersonal relationships promoter of the rights of children at the preschool 

level, taking as reference to Jean Piaget, Howard Gardner, Erik H. Erikson and Urie 

Bronfenbrenner. The approach followed integrates, in the framework of qualitative 

research, methodological guidelines of action research and systemic thinking. As main 

results, strategies and recreational educational activities were proposed and included in an 

educational booklet. 

Transfer to practice 

In this investigation it was achieved that teachers appropriate the achievements of children 

and implement suggested strategies in didactic classroom situations. Children expressed 

their feelings, ideas and opinions in their everyday environments and these were taken into 

account by teachers and parents; they develop in environments that promote their rights and 

act upon exposure to risk situations or vulnerability. The playful strategies designed in the 

project became a routine within pedagogical practice that encourages reflection on the 

rights of children in compliance with the 1146 Act of 2007. Parents participated in the 

identification of the rights of children as basis for their defense and exercise. 

 

Keywords: Playful, interpersonal relationships, psychosocial development, children rights, 

preschool education. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde la convención de derechos del niño y de la niña se prescribe un compromiso a nivel 

mundial por la protección hacia todas las formas de explotación, abuso o maltrato, en la 

cual familia, sociedad y estado deben encaminar sus acciones a asistir y proteger a niños y 

niñas. 

La importancia del proyecto se encamina a la construcción de  una cultura de cambio 

inmersa en la autoprotección, que parte de la inexistencia de programas de prevención en 

los preescolares de las instituciones educativas bajo observación. Desde el contexto familiar 

que es el actor más importante en la formación de los niños hay un rol de mucha más 

importancia como lo es el proceso de formación y la interacción con el entorno como  parte 

del logro del progreso escolar. 

El resultado de esta investigación aportará una serie de estrategias lúdicas pedagógicas 

enfocadas en la prevención del maltrato infantil, dirigida a padres de familia y niños en 

edad preescolar de dos instituciones del área metropolitana de Bucaramanga. 

Así pues los objetivos del entorno escolar no se pueden distanciar de tal fin;  para generar 

estrategias lúdicas y pedagógicas que fortalezcan la autoprotección y las relaciones 

interpersonales fortalecidas como medio de prevención del maltrato infantil en la 

interacción con el entorno, razón fundamental de beneficio a la comunidad en la que se 

encuentran insertos. Por tal motivo los proyectos pedagógicos de aula y el quehacer del 

maestro dentro de la escuela deberían ser producto de la interacción con los diferentes 

contextos. 

La relación que se desarrolla entre la comunidad y la escuela son fundamentales en la 

calidad de formación que obtiene el niño, ya que el interés de los miembros se hará 

presente si de alguna manera se conoce la necesidad de su participación para la 

construcción de la misma, y es aquí donde aparece la importancia de esta investigación. 
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Es importante señalar que el bienestar de los niños es fundamental para que los procesos 

dentro de la escuela sean válidos, de ahí la necesidad de fortalecer los conceptos de  

autocuidado, autoprotección, autoestima, autoimagen, en los niños; los padres cumplen un 

rol de mucha más importancia que la que recibe en este momento. Así mismo, se debe tener 

en cuenta que en el proceso de formación la interacción con el entorno forma parte del 

logro del progreso escolar del niño. 

Consecuentemente en las siguientes páginas se encontrara el proceso de la investigación 

acción, desarrollada en el instituto Miguel Sánchez Hinestroza ubicada en el centro poblado 

de Acapulco, municipio de girón  y en el colegio de la Salle ubicado en la ciudad de 

Bucaramanga. 

En el capítulo 1 se aborda la descripción del problema y se presenta el diagnóstico de la 

investigación que se realizó luego de hacer una revisión bibliográfica sobre los 

instrumentos existentes para tener un punto de partida con respecto al desarrollo psicosocial 

de los niños del nivel preescolar de las instituciones, así como la descripción de la 

observación participación en las mismas, todo este diagnóstico de valida con un análisis 

que determino las carencias y las fortalezas con respecto a las relaciones con sí mismo , con 

la naturaleza, con la tecnología y con los demás. 

En el capítulo 2  se puntualizan el objetivo general propuesto como fin de la investigación 

acción así como los diferentes escalones propuestos en los objetivos específicos. 

En el capítulo 3 figura el marco referencial como contenedor de la descripción del marco 

conceptual, el desarrollo de las problemáticas de los autores de referencia para el proyecto 

haciendo parte del marco teórico, el aporte de las diferentes investigaciones descritas en el 

estado de arte y el desarrollo del marco legal en el que el proyecto se apoya. 

En el capítulo 4 se detalla el tipo de investigación haciendo referencia en la investigación 

cualitativa siguiendo el modelo de investigación acción desarrollada en el marco del 

pensamiento sistémico, se puntualiza los instrumentos utilizados para tal fin que para 
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nuestro caso es la  observación participante, el diario pedagógico y se muestra el 

cronograma que siguió esta investigación, además se caracteriza la población. 

En el capítulo 5 se describe teniendo en cuenta cada uno de los objetivos específicos el 

resultado que se obtuvo después del desarrollo del cronograma propuesto en el proyecto. 

En el capítulo  6 se podrán encontrar las conclusiones hechas por las autoras así como 

algunas recomendaciones para que la continuidad del proyecto sea una necesidad. 
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1. PROBLEMA,  PREGUNTA E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 

El planteamiento del problema para esta investigación tuvo pertinencia a nivel institucional, 

nacional e internacional, tomando en cuenta la importancia del desarrollo integral dentro 

del marco del cumplimiento de los derechos de los niños en la primera infancia, abordando 

temas  como las relaciones interpersonales, a continuación esta problemática será descrita. 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Las observaciones realizadas durante el segundo semestre del 2015 y primero del 2016 en 

las instituciones preescolares Instituto Miguel Sánchez Hinestroza de Acapulco- girón 

(Colombia), y colegio de la Salle, de Bucaramanga (Colombia) permitieron confirmar que 

en las dos instituciones se desaprovechaban espacios físicos aptos para la interacción social,  

la ludoteca, en el caso del colegio la Salle, y en el instituto Miguel Sánchez Hinestroza el 

aula de informática.  

En la medida en que avanzó el proceso de diagnóstico, se notó que las tareas y los 

materiales básicos de trabajo escolar de los estudiantes eran deficientes así como el 

compromiso de los padres con la institución y con sus hijos como lo evidencia la 

inasistencia a la escuela de padres, otro factor importante fue el uso del lenguaje poco 

asertivo dentro del aula por parte de las maestras hacia los niños y de estos con sus pares. 

En adición a lo anterior no se evidenciaron programas de promoción del autocuidado. 

En resumen, la problemática observada en las dos instituciones fue: 

Relaciones de interacción débiles entre el microsistema y el meso sistema de los 

estudiantes. 

Inexistencia de programas de promoción del autocuidado. 

Desaprovechamiento de espacios lúdicos. 
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Poco uso de recursos pedagógicos, relacionados con las TIC. 

Si consideramos las realizaciones planteadas por la comisión intersectorial para la atención 

integral de la primera infancia en la estrategia de atención integral a la primera infancia; en 

singular para cada niña y cada niño deben contar con padre, madre o cuidadores principales 

que lo acogen y ponen en práctica pautas de crianza que favorecen su desarrollo integral. 

Crece en entornos que favorecen su desarrollo. 

Crece  en  entornos  que  promocionan  sus  derechos  y  actúan  ante  la  exposición  a 

situaciones de riesgo o vulneración. 

Como puede verse, cada realización expresa una evidencia de que los derechos de las niñas 

y niños son ejercidos y a su vez convoca a todos los actores involucrados en la promoción 

del desarrollo integral para hacer de los derechos una realidad; para que estén presentes en 

los entornos cotidianos donde se desenvuelven, para que permeen sus contextos e 

interacciones y para que se expresen en sus vidas de manera singular. 

Lo anterior reafirma que, por más estrategias que el gobierno colombiano haya estado 

implementando en la educación, las mismas no han sido efectivas; puesto que en las 

instituciones la percepción de los programas de prevención y promoción de autocuidado en 

los niños en preescolar no se asume ni se llevan a cabo. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta lo anterior, se planteó la siguiente pregunta que orientan la 

investigación, a saber:  

¿Qué estrategias lúdicas pedagógicas son más efectivas para fomentar relaciones 

interpersonales cultivadoras de los derechos los niños? 

Con el fin de darle sentido al proyecto de investigación se plantean las siguientes hipótesis 

de investigación: 
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La mayoría de las estrategias lúdico-pedagógicas fomentan relaciones interpersonales 

cultivadoras de los derechos de los niños. 

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. 

Las estrategias lúdicas y pedagógicas enfocadas en la prevención temprana implementadas 

en el preescolar, transformarán  las relaciones interpersonales respetuosas de los derechos 

del niño. 
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2. OBJETIVOS 
 

En esta investigación se procuró el fomento de las relaciones interpersonales a través de la 

aplicación de estrategias lúdico- pedagógicas incluidas dentro del aula de clase de los niños 

de preescolar para tal fin se propusieron los siguientes objetivos. 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Fomentar las relaciones interpersonales cuidadosas y respetuosas de los derechos de los 

niños, por medio de estrategias lúdicas pedagógicas centradas en la prevención temprana en 

dos preescolares de Santander. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 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. 

 Adaptar e implementar estrategias lúdicas que favorezcan las relaciones 

interpersonales y el cuidado de los derechos de los niños en correspondencia con el 

diagnóstico realizado y los referentes teóricos mencionados. 

  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. 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 

Dentro del marco referencial se encontrarán el marco conceptual en donde se hará la 

explicación de cada una de las palabras que son fundamentales en la investigación ,se 

describirá las teorías de Jean Piaget, Howard Gardner, Erick Erikson y Urie Bronfenbrenner 

soportando el marco teórico, en el estado de arte se hará referencia a cada una de las 

investigaciones en las que se apoyó la construcción de instrumentos, estrategias y los que 

enriquecieron este documento por último la descripción del marco legal en el que se 

soportó nuestra investigación. 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1 Educación preescolar 

Teniendo en cuenta la edad de la población en donde se lleva a cabo la investigación es 

pertinente reconocer que la educación preescolar "corresponde a la ofrecida durante los seis 

primeros años de vida en los niños para su desarrollo integral en los aspectos biológico, 

cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas". (Ley General de Educación, 1994) 

3.1.2 Estrategias pedagógicas 

Esta investigación tiene como objetivo adaptar e implementar unas estrategias adecuadas 

para los niños, fortaleciendo en ellos aprendizajes, por lo tanto estas son denominadas 

como "procedimientos que incluyen varias técnicas, operaciones o actividades específicas y 

persiguen un propósito determinado, promueven el aprendizaje y la solución de 

problemas". (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2009, pág. 19) 
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3.1.3 Relaciones interpersonales 

En el salón de clase la interacción social es inherente al desarrollo de las actividades, por lo 

mismo es importante tener claro que las 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, pág. 781) 

3.1.4 Habilidades sociales 

Los seres humanos estamos dotados de las habilidades sociales que se pueden describir 

como: 

 La 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, pág. 19) 

3.1.5 Derechos de los niños 

Como se reconoce en el Artículo 44 de la Constitución Política de Colombia:  

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 

familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral 

o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados 

en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 

Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger 

al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento 

y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos 

de los demás. (Constitucion Politica de Colombia 1991, pág. 24) 

Se considera importante en esta investigación ya que las estrategias pretenden dar a 

conocer a los estudiantes sus derechos y las formas de generar su ejercicio. 
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3.1.6 Realizaciones para una atención integral 

Al nombrar las realizaciones para una atención integral estamos reconociendo que los niños 

tienen "condiciones y estados que se materializan en la vida de cada niña y cada niño y que 

hacen posible su desarrollo integral en la primera infancia". (Alarcón Párraga, Camargo 

Abello, & Castro Rojas, 2013). Por lo que en esta investigación se busca cumplir y hacer 

que los niños las conozcan, fortaleciendo el cultivo de los derechos de los niños.  

3.1.7 Prevención temprana 

Al hablar de derechos de los niños, se debe hablar también la vulneración a la que estos 

están expuestos. Por lo tanto se considera importante nombrar la prevención como forma de 

dar la capacidad a los estudiantes de reconocer peligros y buscar ayuda. Así se define la 

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, pág. 20) 

3.1.8 Maltrato infantil 

En este proyecto es necesario reconocer cuales son las formas de maltrato infantil, de esta 

manera se puede identificar si la población está siendo víctima.  

“Las definiciones más amplias del maltrato infantil, son aquellas que incluyen todo aquello 

que puede interferir el desarrollo óptimo del niño, la desatención de necesidades médicas e 

higiénicas y educacionales; así como el permiso de conductas inadaptadas.” (Susana Torío 

López, 2006) 
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3.1.9 Violencia intrafamiliar 

El término de violencia busca que se identifiquen esos tipos de agresiones a los que los 

estudiantes están siendo sometidos, sin que muchas veces los maestros se fijen. Por lo que 

es importante definirlo:  

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. 

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2009, pág. 20) 

3.1.10 Agresión  

En cuanto a la agresión, es importante definirlo para evitar confusiones con violencia; ya 

que ambos pueden ser parecidos pero tienen factores diferenciadores, y es importante 

identificar cuando un niño está siendo agredido. Por lo que se define como:  

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, pág. 16) 

3.2 MARCO TEÓRICO 

Esta investigación se fundamenta: en primer lugar, en la teoría psicogenética de Jean Piaget 

abordada desde su problemática y propuesta general y desde sus propuestas específicas 

relacionadas con la edad preescolar y con la cooperación; en segundo lugar, en la teoría de 

las inteligencias múltiples propuesta por Howard Gardner, haciendo énfasis en las 

inteligencias intra e interpersonal; en tercer lugar, en la teoría del desarrollo psicosocial de 

Erik Erikson, centrando la atención en el estadio de la edad del juego, es decir, la edad 

preescolar; por último, en la teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner en la cual las 

interacciones de los microsistemas del niño son esenciales para su desarrollo integral. 
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3.2.1 Postura teórica de Jean Piaget 

Se tratará la problemática y propuesta general de Piaget y, luego, la problemática y las 

propuestas que hace el autor relacionadas específicamente con el tema del presente 

proyecto. 

Problema y propuesta general de Jean Piaget 

En un nivel general, Cabrera Cruz (2013) citando a Piaget (Piaget & Inhelder, 2000) 

resume la problemática piagetiana de la siguiente manera:   

En una descripción inicial, la problemática que le brinda sentido a la postura educativa 

de Jean Piaget […] se refiere al entorpecimiento del proceso de desarrollo psicológico 

de los individuos que radica en el desconocimiento generalizado de dicho proceso, en 

especial, por parte de quienes orientan las actividades educativas. Esta problemática 

tiene consecuencias sociales que a su vez la refuerzan. 

El desarrollo psicológico consiste en la constitución del interior mental, la psique, que 

se va dando a lo largo de la vida de los individuos. Este proceso se refiere a una 

interiorización de las acciones sobre el mundo exterior (natural y social) e interior 

(mental). En relación estrecha con una maduración orgánica inicial, en […] dicho 

proceso el individuo va gradualmente incorporando, a estructuras interiores crecientes 

y cada vez más abstractas, mecanismos (esquemas o reglas) de las transformaciones de 

la realidad ligadas con sus acciones. (Cabrera Cruz , 2013)  

Al desarrollar nuestra investigación en el preescolar la población está en la etapa pre-

operacional; teniendo en cuenta que “Las operaciones […] pueden llamarse concretas en el 

sentido de que afectan directamente a los objetos y aún no a hipótesis enunciadas 

verbalmente […].” (Piaget & Inhelder, 2000, pág. 103).El progreso del desarrollo cognitivo 

del niño resulta de un gradual ajuste entre el pensamiento del niño y el mundo externo, en 

un proceso bidireccional de intercambio por el que el niño construye y reconstruye 

estructuras intelectuales que le permiten dar cuenta del entorno y sus transformaciones.  

El avance de una etapa hacia la siguiente se debe principalmente a la experiencia que tiene 

el infante con el mundo exterior; La “experiencia social”, que es de dos tipos: “las 

transmisiones sociales”, referidas a las relaciones entre el niño y el adulto que son fuente de 

transmisiones educativas y lingüísticas de la cultura y la moral; y la interacción social como 
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socialización, no restringida a las transmisiones mencionadas que son en un solo sentido. 

(Piaget & Inhelder, 2000, pág. 123). 

Así, el avance del proceso de desarrollo depende, de las oportunidades que ofrezca su tutor 

para vivenciar experiencias que brinda el entorno inmediato del niño.  

Para conocer los objetos el niño tiene que actuar sobre ellos y transformarlos: trasladarlos, 

tocarlos, conectarlos, mezclarlos, separarlos, juntarlos, etc. 

Un mundo compuesto de objetos permanentes constituye no solo un universo espacial, 

sino también un mundo que obedece a la causalidad bajo la forma de relaciones entre 

las cosas como tales, y ordenado en el tiempo, sin caídas en la nada ni resurgimientos 

continuos. Es un universo a la vez estable y exterior, relativamente distinto del mundo 

interior y en el que el sujeto se sitúa como un término particular entre el conjunto de 

los otros. (Piaget, 1979, pág. 15) 

Este problema epistemológico general aparece reformulado a nivel psicológico en términos 

de la cuestión de cómo los maestros al no conocer las etapas del desarrollo psicogenético de 

los niños, privan a los pequeños de experiencias que estimulen progresivamente las 

nociones y categorías básicas que hacen posible el conocimiento científico, ya que para esto 

el niño debe estar comprometido en una labor de proporcionar significado al mundo que 

forma parte de su contexto porque el niño intenta construir conocimientos acerca de él 

mismo, de los demás, del mundo de los objetos cuando realiza procesos de intercambio 

entre el organismo y el entorno, así el niño cimienta poco a poco una comprensión tanto de 

sus propias gestiones como del entorno.  

Problema y propuesta específica de Jean Piaget 

En un nivel general  si el niño en el entorno que se desenvuelve no tiene la posibilidad de 

contrastar los diferentes puntos de vista, su desarrollo moral se verá disminuido, ya que no 

se promueve la puesta en marcha de operaciones lógicas que apuntan a restablecer el 

equilibrio a través de la consideración reciproca de los diferentes puntos de vista. 
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[...] en la medida en que los individuos piensan en común –es decir, en la medida en 

que tratan de comprenderse y aprenden a discutir–, ciertas reglas de objetividad y de 

coherencia se imponen a ellos, y constituyen la lógica. (Piaget, 1931a, pág. 71) 

Tomando en cuenta la descripción antes citada se puede afirmar por parte de las autoras que 

la relación ideal de interacción social para Jean Piaget seria pues la cooperación, cito:  

“En la cooperación, en cambio, la relación social está determinada igualmente por todas las 

voluntades particulares involucradas en la medida en que sienten un respeto mutuo.  Las normas 

que rigen las relaciones de cooperación son elaboradas, modificadas y aceptadas por los implicados; 

así, ellos se someten voluntariamente a tales normas y de esta manera las mismas se incorporan a 

sus personalidades.” (Piaget, 1931a) 

La cooperación es un tipo de solidaridad, es decir, de “unidad de grupo” o de individuos
1
. 

Más precisamente, la cooperación es solidaridad interna,
2
 por contraste con una solidaridad 

externa. (Cruz, 2016) 

[En la] solidaridad externa: los individuos son solidarios entre sí porque obedecen 

juntos a una regla exterior absoluta e intocable. La unidad de grupo [o solidaridad] se 

basa entonces en una misma obediencia, y no en la decisión común que resulta de una 

voluntad de entenderse y cooperar. [...] [La] solidaridad interna se caracteriza al 

contrario por el hecho de que los individuos, sin someterse a una regla sagrada y 

trascendente, elaboran por sí mismos las leyes que les son interiores y pueden ser 

sometidas a revisión y reajustes continuos. (Piaget, 1931a, págs. 63-82) 

Así pues construyendo en el entorno escolar situaciones en donde el niño deba exponer su 

sentir el desarrollo moral se fortalece y por lo tanto su interacción social, es decir se 

fortalece las relaciones interpersonales y se cumpliría con la finalidad de la propuesta 

                                                 

 

1
 Piaget, 1931a; pág. 65. 

2
 Piaget, 1931a; pág. 80. 
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pedagógica de Piaget que sería entonces que el individuo se apropie de un conjunto de 

reglas y del respeto por las mismas para el desarrollo de su pensamiento y su actuar. 

La finalidad de la pedagogía [...] es formar personalidades autónomas capaces de 

cooperar entre sí, liberándose a la vez de su egocentrismo y de la tiranía de las 

coacciones colectivas... [Piaget, 1931a; Pág. 81]. (Cruz, 2016) 

3.2.2 Postura Teórica de Howard Gardner  

Para desarrollar esta postura se abordará de manera que se explique la problemática y 

propuesta general del autor con respecto a su teoría y luego la problemática y propuesta de 

forma específica hacia el proyecto de investigación.  

Problema y propuesta general de Howard Gardner  

En un nivel general, se podría indicar la problemática de Gardner como referida a dos 

preocupaciones. Una primera, de tipo teórico, se refiere al carácter restringido del concepto 

de inteligencia dominante en la literatura científica, que la reduce a lo lógico-matemático y 

a lo lingüístico.  (Gardner, 1995, pág. 23) 

La segunda, de carácter pragmático, se refiere a las consecuencias que tiene la utilización 

de este concepto restringido en la práctica pedagógica, pues, la educación que se imparte, 

tiende a concentrarse en aquellas actividades que se relacionan con el desarrollo de la 

matemática y la lengua, y le dedica poca atención a los demás asuntos como las artes, la 

actividad física, las ciencias sociales, entre otros. (Gardner, 1995, pág. 24) 

No solo se mide la inteligencia por la habilidad para responder a las cuestiones de un test de 

inteligencia, como lo hemos venido haciendo por mucho tiempo, sino que la competencia 

intelectual humana  está dominada por un "conjunto de habilidades para la resolución de 

problemas" (Gardner, 2001, pág. 96) y a medida que se van presentando o creando más, se 

realiza la adquisición de un nuevo conocimiento importante en determinados ambientes 

culturales. 
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Como respuesta a lo anterior, Gardner propone su teoría de las inteligencias múltiples. 

(Gardner, 2001)En la cual encontramos la inteligencia lingüística, musical, lógico- 

matemática, espacial, cinestesicocorporal, personales (interpersonal e intrapersonal). 

La importancia de esta última recae en que a lo largo del desarrollo del ser humano las 

inteligencias personales se deben desarrollar paralelamente reconociendo los sistemas 

simbólicos de cada cultura. 

“El conocimiento de la propia persona de uno siempre depende de la habilidad para aplicar 

las lecciones aprendidas de la observación de otras personas” (Gardner, 2001) 

Es por ello que el niño debe tener esos espacios de interacción y conocimiento de su 

entorno, para alcanzar aprendizajes. Pues su referente es la imitación de lo que el adulto 

hace y le proporciona. 

Por lo que se refiere a que: “… el objetivo de la escuela debería ser el de desarrollar las 

inteligencias y ayudar a la gente alcanzar los fines vocacionales y aficiones que se adecuen 

a su particular espectro de inteligencias” (Gardner, 1995, pág. 27) 

Con esto quiere decir que la escuela debe ayudar en la identificación  de las inteligencias, y  

en ella proporcionar  espacios para que el niño alcance un desarrollo adecuado que dará 

pauta a la vocación en la que se desenvolverá. 

Problema y propuesta específica de Howard Gardner  

Para el desarrollo de la investigación se ha tomado la problemática específica  a la que se 

refiere el autor respecto a las relaciones personales. 

“Sin una comunidad que proporcione las categorías pertinentes, los individuos (como 

los niños salvajes) jamás descubrirán que son personas” (Gardner, 2001, pág. 298) 

Por lo que se refiere a que cada cultura proporciona unas categorías en el niño, él las va 

adoptando a lo largo de la vida,  finalmente esto hace que tome una postura y adopte 

comportamientos del entorno en el que se desenvuelve, cabe resaltar que las categorías 

cambias de un lugar a otro o entre países etc. 
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Las  inteligencias en las cuales se hizo énfasis en la presente investigación, como relevantes 

para el desarrollo de las actividades son Inteligencia Interpersonal e Intrapersonal, 

englobadas en las  Inteligencias personales. 

3.2.3 Postura Teórica de Urie Bronfenbrenner 

En este apartado se tratará la problemática y propuesta general de Urie Bronfenbrenner en 

cuanto a su teoría y luego la problemática y propuesta que hace el autor específicamente al 

tema del proyecto de investigación.  

Problema y propuesta general de Urie Bronfenbrenner 

La problemática general expresada por el autor se basa en el desconocimiento, él nombra 

unos procesos interpersonales en la evolución de la conducta, que son el refuerzo, 

modelado, identificación y aprendizaje social; haciendo énfasis en las limitantes del actual 

conocimiento sobre el tema; cito:  

[…] Las limitaciones son de tres tipos. En primer lugar, y a un nivel puramente 

descriptivo, contamos con poca información acerca de cómo se distribuyen dichos 

procesos en los diferentes contextos de crianza y desarrollo del niño. En segundo lugar, 

y desde un punto de vista más analítico, nos faltan conocimientos sobre las condiciones 

ecológicas que soportan, estimulan o entorpecen la actuación de esos procesos. En 

tercer lugar, todos esos procesos son esencialmente diádicos, es decir, están limitados 

al intercambio entre personas consideradas en situaciones duales. (Bronfenbrenner, 

1987, págs. 46- 47)  

El autor considera importante conocer cómo los diferentes procesos interpersonales afectan 

los contextos de crianza y desarrollo del niño, cómo es que los diferentes entornos 

producen efectos diferentes sobre el desarrollo, reflejados en las diferencias ecológicas 

entre entornos y los patrones de actividades contrastantes.  

A esta problemática el autor da respuesta proponiendo la Teoría Ecológica del Desarrollo 

Humano, en la que supera las limitaciones mediante una síntesis teórica de los 

conocimientos que se tenían hasta el momento sobre los contextos interpersonales, y de los 

diferentes conceptos que han surgido alrededor de los entornos de crianza.   
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En su teoría define el ambiente ecológico como: 

[…] un conjunto de estructuras seriadas, cada una de las cuales cabe dentro de la 

siguiente, […]  En el nivel más interno está el entorno inmediato que contiene a la 

persona en desarrollo. […] el paso siguiente ya nos conduce fuera del camino 

conocido, porque nos hace mirar más allá de cada entorno por separado, a las 

relaciones que existen entre ellos. Estas interconexiones pueden ser tan decisivas para 

el desarrollo como lo que sucede dentro de un entorno determinado. […] El tercer nivel 

del ambiente ecológico nos lleva aún más lejos, y evoca la hipótesis de que el 

desarrollo de la persona se ve afectado profundamente por hechos que ocurren en 

entornos en los que la persona ni siquiera está presente. (1987, págs. 23- 24)   

Los niveles a los que hace referencia la cita son el microsistema, que es un patrón de roles y 

relaciones interpersonales, que la persona en desarrollo experimenta en un entorno; el 

mesosistema es el que comprende las interrelaciones entre dos o más entornos en los que 

participa la persona en desarrollo; y finalmente el exosistema que se refiere a los entornos 

que no incluyen a la persona en desarrollo directamente, pero en los cuales se producen 

acciones que afectan lo que ocurre en el entorno al cual pertenece la persona.   

En cuanto a la propuesta educativa el autor hace dos propuestas o condiciones que se dan 

mutuamente, la propuesta 1 es prerrequisito para la 2. 

Propuesta 1. Un contexto de desarrollo primario es aquel en el que el niño puede 

observar e incorporarse a patrones en uso de actividad progresivamente más compleja, 

conjuntamente o bajo la guía directa de personas que poseen conocimientos o destrezas 

todavía no adquiridas por el niño y con las cuales éste ha establecido una relación 

emocional positiva. 

Propuesta 2. Un contexto de desarrollo secundario es aquel en el cual se ofrecen al 

niño oportunidades, recursos y estímulos para implicarse en las actividades que ha 

aprendido en los contextos de desarrollo primarios, pero ahora sin la intervención 

activa o la guía directa de otra persona poseedora del conocimiento o destreza que 

supere a la del niño. (Bronfenbrenner, 1985, pág. 47)  

A nivel educativo se ve como estas condiciones no están siendo completamente realizadas, 

la perspectiva de niño es aún de poca importancia para quienes creen que el desarrollo 

lógico matemático es el principal centro de la inteligencia, por lo que se están educando 

niños de 4 a 6 años con la matemática y la lectoescritura; pero no brindan espacios, 

oportunidades, recursos o estímulos para que esos niños se desarrollen completamente. Esta 
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investigación le apuesta pues a estos espacios que propone Bronfenbrenner, por medio de 

diferentes juegos y dinámicas dándole al niño las herramientas destinadas a la prevención 

del maltrato y respeto por los derechos infantiles; así se le ha brindado un contexto por el 

que va siendo guiado, con el fin de que en situaciones similares sin intervención del guía, el 

niño sea capaz de decidir e implicarse usando esos aprendizajes obtenidos anteriormente 

siendo entonces promotores de los derechos de los niños.      

Citando al autor, se halla la razón de la importancia que tienen los cuidadores o maestros en 

edad preescolar que brindan estos contextos de desarrollo: 

HIPÓTESIS 21 

La capacidad de los entornos grupales para que los niños pequeños aumenten el 

desarrollo de su competencia intelectual y educacional depende de la medida en que 

los cuidadores y el personal del preescolar, en sus interacciones con los niños, realicen 

conductas que estimulen, apoyen o inciten al niño para que lleve a cabo actividades 

orientadas hacia una tarea. Son ejemplos de conductas adultas de este tipo las 

preguntas, la instrucción, las respuestas, las alabanzas y el consuelo. Cuanto mayor sea 

la frecuencia con que los adultos exhiben conductas de este tipo, más capaces serán los 

niños de efectuar actividades cooperativas y orientadas hacia una tarea (tales como 

persistir en una tarea, pensar, aportar ideas, opinar y trabajar juntos). (Bronfenbrenner, 

1987, pág. 226)  

Es así que el potencial evolutivo de los niños se da o se estanca a medida que el adulto cree 

y mantenga las oportunidades, de esta manera las estructuras interpersonales del niño hará 

que este participe tanto en el preescolar como en otros entornos. 

3.2.4 Postura Teórica de Erik Erikson 

Este autor nos permite desarrollar su propuesta desde su teoría del desarrollo psicosocial 

como propuesta general y las condiciones que se generan si las crisis que se presentan en 

cada estadio no son superadas como propuesta específica. 

Problema y propuesta general de Erik Erikson 

“¿Cuál  puede ser la legitimidad que permita trasferir el amor de fines biológicos a fines 

sociales? es decir; como el individuo parte de lo instintivo para adquirir (…), su 

autoconciencia, sus tradiciones y sus costumbres (…)” (Erikson E. H., 1956, págs. 24-25) 
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  Figura 1. Ciclo de vida completo. (Erikson E. H., 2000) 

 

Erik Erikson, estudió el impacto de la cultura, de la sociedad y de la historia en el 

desarrollo de la  personalidad para darle cuerpo a  la teoría del desarrollo psicosocial donde 

se describen ocho crisis o conflictos de la vida, a las que han de enfrentarse las personas 

para completar su desarrollo psicosocial.  
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Tomando como referencia la tabla 1. Ciclo de vida completo (Erikson E. H., 2000), el ser 

humano depende, en todos los momentos, de tres procesos de organización 

complementarios: 

a) el proceso biológico: que envuelve la organización jerárquica de los sistemas 

biológicos, orgánicos y el desarrollo fisiológico – el soma. 

b) el proceso psíquico: que envuelve las experiencias individuales en síntesis del „yo‟, 

los procesos psíquicos y la experiencia personal y relacional  – la psique. 

c) el proceso ético-social: que envuelve la organización cultural, ética y espiritual de 

las personas y de la sociedad, expresada en principios y valores de orden social – el 

ethos. (Erikson E. H., 2000) 

Problema y propuesta específica de Erik Erikson 

El desarrollo del niño: abarca cuatro fases psicosociales y en cada una se encuentra una 

crisis que desarrolla una fuerza específica del „yo‟; para nuestro proyecto es pertinente 

analizar el estadio iii: iniciativa versus  culpa y miedo- propósito edad preescolar: de 3 a 5 

años. 

La dimensión psicosexual de la edad preescolar corresponde a las nociones de género 

(masculino y femenino), avance de la dimensión motora y el progreso del lenguaje que 

induce al niño en la realidad o en la fantasía, en el aprendizaje psicosexual (identidad de 

género y respectivas funciones sociales y complejo de Edipo), en el aprendizaje cognitivo 

(forma lógica preoperacional y comportamental) y afectivo (expresión de sentimientos).  

La fuerza distónica de esta etapa es el sentimiento de culpa que nace del fracaso en el 

aprendizaje psicosexual, cognitivo y afectivo con el miedo de enfrentarse a los otros en el 

aprendizaje psicosexual, cognitivo, afectivo o en otra actividad.  

El equilibrio entre la fuerza sintónica de la iniciativa y la fuerza distónica es decir: culpa y 

miedo, es específico para el desarrollo de la consciencia moral, a partir de los valores 

apropiados en los procesos de aprendizaje escolar o de la inserción social, a través del 

ejemplo representados por sus padres, la presencia de  los padres es ineludible para la 
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formación de la capacidad de dar y recibir afecto a una tercera persona, incluyendo la 

resolución del complejo de  Edipo.  

La virtud que surge de la resolución positiva de esta crisis es el propósito, el deseo de ser, 

de hacer y de convivir, sintetizado en la expresión: yo soy lo que puedo imaginar que seré; 

si no se valida su iniciativa se puede presentar el desarrollo de la patología de la inhibición 

lo que se evidenciara con la falta de finalidad, es decir un niño sin propósito; inseguro. 

El arte dramático y el jugar se vuelven los cimientos de la interacción entre el yo y la 

interdependencia de las personas, es decir las ritualizaciones de las experiencias 

fundamentales de la niñez, bien como del aprendizaje de los significados originados por las 

crisis psicosociales para la formación de su consciencia moral,  el moralismo será la palabra 

para designar la apropiación de las normas sociales cuando predomina la  forma inhibidora 

y culposa. Se debe permitir mediante la ritualización  tres niveles diferentes al jugar:  

Autoesfera: experimentar mediante el juego sensaciones del propio cuerpo. 

Microesfera: experimentar interacciones con los juguetes. 

Macroesfera: juegos que incluyen los actos que corresponden a las relaciones con los otros, 

para este caso nosotros le damos validez a los juegos de roles. 

 “la familia, el vecindario y la escuela proveen contacto e identificación experimental 

con niños más chicos y más grandes y con adultos jóvenes y viejos. el niño, en la 

multiplicidad de las sucesivas tentativas de identificación, comienza, por lo tanto, 

temprano, a hacer suposiciones de lo que sería ser mayor o de lo que se sentiría siendo 

menor, suposiciones que se vuelven parte de una identidad mientras que son, poco a 

poco, verificadas en experiencias decisivas de “adecuación psicosocial”. (Erikson E. 

H., 1956) 

3.3 ESTADO DE ARTE 

Esta revisión se realizó con el fin de encontrar una problemática similar a nivel nacional e 

internacional, teniendo como resultado la posibilidad de validar la importancia del 
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problema en otras instituciones, así se presentan varios de los artículos que brindan 

diferentes aportes a la investigación en sus diferentes apartados. 

La primera investigación se titula "Advocating for the Rights of the ChildThrough Family–

School Collaboration" (Gloria E. Miller, 2014), esta hace hincapié en la necesidad que los 

educadores trabajen en equipo con las familias para entender y promover el establecimiento 

de los derechos humanos de los niños consagrados en la Convención, este proyecto fue 

desarrollado con la participación acción creando las Asociaciones de colaboración  uno de 

los aportes para nuestro proyecto, así como el termino: socio colaborador "término para 

referirse a una relación específica entre los adultos que estén dispuestos a compartir 

conjuntamente la responsabilidad de aprendizaje, el desarrollo de un niño , y éxito a largo 

plazo. 

"Peer Acceptance and Social Adjustment in Preschool and Kindergarten", (Christine 

Johnson, 2000) afirma que el Preescolar parece ser un periodo crítico para el desarrollo 

social de los niños, los niños que son rechazados por sus pares son más propensos a 

convertirse en delincuentes, a abandonar la escuela, o de tener problemas psicológicos más 

adelante en la vida, en su revisión proponen pautas para ayudar a padres y maestros a 

fortalecer las relaciones sociales por medio de actividades desarrolladas con trabajo 

colaborativo, además de algunas estrategias como tiempo fuera, este articulo enriquece 

nuestro  marco referencial para el desarrollo de las habilidades sociales mediante la 

propuesta de actividades de grupo con trabajo colaborativo, además de describir estrategias 

para fortalecer el desarrollo de las relaciones interpersonales en el aula, define  la creación 

de grupos de aprendizaje cooperativo como un método para fomentar el desarrollo de 

habilidades sociales. 

"Teacher-student relationship development: A qualitative study of interpersonal 

connections in an early childhood classroom" (Carla S. Higgins, 2011), aborda como las 

relaciones interpersonales afectan el comportamiento en el contexto escolar y propone darle 

importancia a ciertos comportamientos desde el maestro hacia el estudiante, desde el 

estudiante con sus pares y desde el estudiante con el maestro.  
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" Relaciones de la socialización con inteligencia, auto concepto y otros rasgos de la 

personalidad en niños de 6 años" (Pérez Fernández & Landazabal, 2004), hace referencia 

de como la madurez intelectual, el auto concepto, y otras dimensiones de la personalidad 

infantil variables del desarrollo social afectan la adaptación al contexto en este artículo se 

proponen cuatro instrumentos que permiten medir aspectos positivos y negativos de la 

conducta social con los iguales y estos nos permiten aclarar el marco referencial de auto 

concepto y  algunas variables del desarrollo del niño que afectan la adaptación al contexto 

como un gran aporte. 

(Guerra Peña, 2016) "Ambiente de aprendizaje lúdico: una experiencia en el 

fortalecimiento de valores en niños de Segundo año de preescolar" para esta autora el 

problema se centra en que las escuelas están enfocadas solamente en el desarrollo 

intelectual, mientras que la enseñanza moral queda en segundo plano, por esto ella propone 

el desarrollo curricular por medio de estrategias lúdicas de interacción social y se apoya en 

el uso de herramientas TIC, nuestro proyecto puede encontrar en este el aporte de 

actividades y estrategias, además de la teorización de los ambientes lúdicos de aprendizaje. 

(López & & Calvo, 2006, pág. 525). "Etiología y factores de riesgo de los malos tratos 

intrafamiliares a la infancia. Intervención desde la escuela", para los autores la frecuente 

ausencia de normativa específica de cada comunidad autónoma, la falta de información y 

formación específica entre los profesionales de la educación, la ausencia de modelos de 

actuación o protocolos para su detección y notificación en centros educativos, etc… han 

constituido algunas de las falencias en la prevención del maltrato infantil por lo tanto es 

muy importante la fundamentación teórica precisa, ofreciendo distintos modelos de análisis 

e investigación además que aborda la conceptualización precisa del complejo fenómeno 

que encierra el maltrato infantil y proporciona algunas estrategias en las conclusiones sobre 

los pasos que deberían darse para afrontar estas cuestiones en el ámbito escolar, por lo tanto 

el aporte a la fundamentación teórica precisa del complejo fenómeno que encierra el 

maltrato infantil y proporciona algunas estrategias en las conclusiones sobre los pasos que 

deberían darse para afrontar estas cuestiones en el ámbito escolar. 
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 (Cárdenas Muriel, 2016) "La multimedia como herramienta Lúdico pedagógica en el 

currículo de informática del nivel preescolar", contribuye a desarrollar principios de 

integralidad, participación y esparcimiento, en muchas instituciones no se incluyen aun 

dentro del currículo programas ni herramientas multimediales como estrategias lúdicas que 

permiten crear ambientes propicios para desarrollar uno de los principios de la educación 

preescolar, la lúdica, con el desarrollo de esta investigación acción se generó la propuesta: 

Aprendiendo y jugando, con la multimedia como herramienta lúdica pedagógica el 

currículo vamos mejorando y desde esta nuestro proyecto tuvo el aporte de algunas 

estrategias utilizando las TIC. 

(Romera, Ortega, & Monks, 2008) "Impacto de la actividad lúdica en el desarrollo de la 

competencia social", el objetivo primordial de este estudio era comprobar si la intervención 

dirigida a la mejora de las relaciones interpersonales en escenarios de actividad lúdica, 

promueve tanto la competencia para el aprendizaje y el desarrollo social como la calidad de 

las relaciones interpersonales, bajo el supuesto de que ambas habilidades son esenciales 

para la prevención. Propusieron las unidades didácticas en el marco de modelo propuesto 

por Ortega, Lozano, Díaz y Martín (1993) para la Educación Infantil y nuestro proyecto 

adapto  ejemplos de algunas unidades didácticas realizadas desde el en el marco del modelo 

propuesto por Ortega, Lozano, Díaz y Martín (1993) para la Educación Infantil. 

(Bernal, 2015) "Prevención de abuso sexual infantil: diseño de un programa de capacitación 

para la comunidad educativa". La mayoría de los casos de abuso sexual, se podrían evitar si 

las personas reciben una adecuada capacitación o información enfocada hacia la prevención 

y en donde se puedan conocer y activar los mecanismos de acción social individual y 

colectiva para intervenir en ello. Propone un esquema de programa de capacitación en P.A. 

S. I (Prevención de Abuso Sexual Infantil) orientado a niños y niñas, padres de familia y 

profesores, de modo que se pueda generar un trabajo sinérgico de aprendizaje como un 

proceso participativo, que contenga estrategias y lineamientos de trabajo con grupos 

específicos. Permite estructurar los temarios por edades para niños de (5 y 6 años), a su vez 

presenta actividades lúdicas para realizar con los niños, padres de familia y profesores.  
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(Redruello R, 2007) "Evaluación Diagnóstica sobre las habilidades Sociales de los 

Alumnos de educación Infantil: Proyecto de Formación del Profesorado en Centros (Centro 

"La Inmaculada “de Hortaleza)", evidencia la necesidad de conocer desde la percepción del 

maestro la realidad de los niños, para mejorar, las habilidades sociales de los estudiantes de 

Educación Infantil del Centro, esta es una investigación realizada en Madrid España, donde 

se construyen diferentes escalas de observación de las habilidades sociales de los niños 

entre los 3 a 6 años, aportando así estas escalas para ser adaptadas para ponerlas en práctica 

convirtiéndolas en nuestro instrumento de diagnóstico. 

(Castellanos, 2016) "Disciplina positiva una alternativa para el manejo de las emociones y 

la convivencia escolar"; el proceso investigativo permitió detectar la existencia de 

situaciones de maltrato infantil principalmente por negligencia y maltrato psicológico; 

llegando a la conclusión que las deficientes pautas de crianza con que ingresan los niños al 

preescolar y el inadecuado manejo de las emociones por parte de niños y adultos son 

generadores de comportamientos agresivos que se convierten en maltrato este propone 

ofrecer herramientas pedagógicas al maestro y enseña a padres, maestros y cuidadores a 

establecer pautas de comportamiento en los niños sin necesidad de castigos.  

3.4 MARCO LEGAL 

En este apartado se presenta un breve recorrido para contextualizar la normativa que 

fundamentan el proyecto  y algunos aspectos legales relevantes. 

3.4.1 Derechos de los niños  

Para el desarrollo de nuestro proyecto  la concepción universal de los derechos de los niños 

es muy importante, ya que a través de estos nos invitan a generar espacios que permitan 

asumir el desarrollo integral de la personalidad del niño y garantizar los derechos 

fundamentales. A través de las relaciones interpersonales respetuosas se posibilitó la 

formación de niños y niñas conocedores del ejercicio pleno de la dignidad, inherentes a 
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todo ser humano, puesto que todos y cada uno de los derechos de la infancia son 

inalienables e irrenunciables. Por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o 

desconocerlos. 

La Convención sobre los Derechos del Niño celebrada en Noviembre de 1989,  establece 

un tratado internacional que: “se ha utilizado en todo el mundo para  promover y proteger 

los derechos de la infancia (…) Está se constituye como primera ley internacional sobre los 

derechos de los niños y niñas, es de carácter obligatorio para los Estados firmante” 

(UNICEF, UNICEF, 1989) 

Los gobiernos vienen trabajando las formas de brindar espacios de protección  de los 

derechos fundamentales de los niños  y la propagación de los mismos en territorio nacional, 

es por ello que  según la UNICEF: 

Desde su aprobación, en el mundo se han producido avances considerables en el cumplimiento de 

los derechos de la infancia a la supervivencia, la salud y la educación por medio de la prestación de 

bienes y servicios esenciales, y un reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de establecer un 

entorno protector que defienda a los niños y niñas de la explotación, los malos tratos y la violencia. 

(UNICEF, UNICEF, 1989)  

3.4.2 Constitución política de Colombia 

Estos artículos dieron paso al desarrollo de  las actividades del proyecto de aula, que se 

encaminaron hacia el conocimiento de los derechos fundamentales de los niños, la 

vinculación de los padres de familia y maestros en  el desarrollo armónico e integral de los 

niños.  

En 1991, la Constitución política de Colombia promulga: 

Art. 5: “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos 

inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la 

sociedad”. 

Art. 44:   
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Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la    

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 

familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral 

o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados 

en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 

Colombia.  

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 

para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la 

sanción de los infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

Artículo 67. “La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”. 

(Congreso de la República de Colombia, 1991) 

3.4.3 Ley general de la educación 115 de 1994 

 La ley General de Educación 115, 1994 en su artículo 5, de conformidad con el 

artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los 

siguientes fines: El numeral 2 está enfocado en “La formación en el respeto a la vida y 

a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, 

pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de 

la libertad”. 

Artículo 15 define la educación preescolar como “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” 

Artículo 16 son objetivos específicos del nivel preescolar: 

“El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como 

adquisición de su identidad y autonomía”. 

e.  “El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación  y para establecer  relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo 

con normas de respeto, solidaridad y convivencia” (Congreso de la República de 

Colombia, 1994) 
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3.4.4 Decreto  2247 de 1997 

Los espacios que se generaron en el desarrollo de las actividades proporcionaron a los niños 

la dinamización del aprendizaje a partir del juego. Ya que una de las actividades rectoras 

que realiza el niño en su infancia es el juego. 

A partir de  estos principios, el proyecto de aula se elaboró pensado en cumplir con los 

estándares que nos da la norma.  

En 1997, el Decreto 2247 de Septiembre, por el cual se establecen normas relativas a la 

prestación del servicio educativo del nivel preescolar y se dictan otras disposiciones. 

En el artículo 11 se establecen los principios de la educación preescolar, en los cuales 

encontramos:  

a) Integralidad: “Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al educando 

como ser único y  social en interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno 

familiar, natural, social, étnico y cultural” 

b) Participación: 

 Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio propicio para la 

aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, aportes, 

conocimientos e ideales por parte de los educandos, de los docentes, de la familia y 

demás miembros de la comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo 

grupal, la construcción de valores y  normas sociales, el sentido de pertenencia y el 

compromiso personal y grupal. 

c) Lúdica: 

 Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el cual 

construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, 

desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de 

comunicación, construye y se apropia de normas. Así mismo, reconoce que el gozo, el 

entusiasmo, el placer de crear, recrear y  de generar significados, afectos, visiones de 

futuro y nuevas formas de acción y convivencia, deben constituir el centro de toda 

acción realizada por y para el educando, en sus entornos  familiar, natural, social, 

étnico, cultural y escolar. (Congreso de la República de Colombia, 1997) 
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3.4.5 Ley 1098 de 2006 

Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. En el Capítulo II y se 

establece Garantía de derechos y prevención.  

A partir de esta ley, el proyecto de grado se dirigió hacia la creación de estrategias que 

permitieran el fortalecimiento de las relaciones personales, y en especial las formas de 

autocuidado. También nos orientó para observar que en las instituciones escolares, no se 

están diseñando programas para dichos fines, sino por el contrario se refuerzan procesos 

como la escritura y la matemática. 

CAPÍTULO I: obligaciones de la familia, la sociedad y el estado. 

ARTÍCULO 39. OBLIGACIONES DE LA FAMILIA. 

 La familia tendrá la obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la 

solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de 

violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser 

sancionada. Son obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los niños, 

las niñas y los adolescentes: 

1. Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y su 

integridad personal (…) 

3. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y 

responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía (…) 

9. Abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique maltrato físico, sexual o 

psicológico, y asistir a los centros de orientación y tratamiento cuando sea requerida. 

ARTÍCULO 40. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD.  

En cumplimiento de los principios de corresponsabilidad y solidaridad, las 

organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el comercio 

organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas, así como las personas 

naturales, tienen la obligación y la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de 

la vigencia efectiva de los derechos y garantías de los niños, las niñas y los 

adolescentes. En este sentido, deberán: 

1. Conocer, respetar y promover estos derechos y su carácter prevalente. 

2. Responder con acciones que procuren la protección inmediata ante situaciones que 

amenacen o menoscaben estos derechos. 
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3. Participar activamente en la formulación, gestión, evaluación, seguimiento y control 

de las políticas públicas relacionadas con la infancia y la adolescencia. 

4. Dar aviso o denunciar por cualquier medio, los delitos o las acciones que los 

vulneren o amenacen. 

5. Colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de la presente 

ley. 

6. Las demás acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de 

los niños, las niñas y los adolescentes. 

ARTÍCULO 41. OBLIGACIONES DEL ESTADO.  

El Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y 

los adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, 

departamental, distrital y municipal deberá (…) 

26. Prevenir y atender la violencia sexual, las violencias dentro de la familia y el 

maltrato infantil, y promover la difusión de los derechos sexuales y reproductivos. 

ARTÍCULO 44. OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

 Los directivos y docentes de los establecimientos académicos y la comunidad 

educativa en general pondrán en marcha mecanismos para (…) 

2. Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de 

malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y explotación 

económica y laboral, las formas contemporáneas de servidumbre y esclavitud, 

incluidas las peores formas de trabajo infantil (…) 

4. Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, 

integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. 

5. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de 

maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de parte de 

los demás compañeros o profesores. 

6. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, 

correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los 

comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia los niños, niñas y 

adolescentes con dificultades de aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños o 

adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales (…) 

9. Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de abuso, maltrato o peores 

formas de trabajo infantil detectadas en niños, niñas y adolescentes. (Congreso de la 

República de Colombia, 2006) 
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3.4.6 Ley 1620 de la convivencia escolar  

Dentro de la investigación, se dio prioridad a esta ley, ya que el desconocimiento de la 

misma a cabalidad deja vacíos en relación a la educación sexual en la primera infancia. Por 

ello se dirigieron acciones hacia el conocimiento de los Derechos del niño, y las formas de 

prevención y autocuidado a situaciones riesgosas como el maltrato infantil, abuso sexual u 

otros componentes de la vida escolar. 

Por la cual se crea el 'Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 

Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar' 

Artículo 15: 

Responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional en el sistema nacional de 

convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Además de las que 

establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

Artículo 20. Proyectos Pedagógicos.  

Los proyectos a que se refiere el numeral 1 del artículo 15 de la presente Ley, deberán 

ser desarrollados en todos los niveles del establecimiento educativo, formulados y 

gestionados por los docentes de todas las áreas y grados, construidos colectivamente 

con otros actores de la comunidad educativa, que sin una asignatura específica, 

respondan a una situación del contexto y que hagan parte del proyecto educativo 

institucional o del proyecto educativo comunitario. 

Los proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad, que tienen como objetivos 

desarrollar competencias en los estudiantes para tomar decisiones informadas, 

autónomas, responsables, placenteras, saludables y orientadas al bienestar; y aprender a 

manejar situaciones de riesgo, a través de la negativa consciente reflexiva y critica y 

decir no a propuestas que afecten su integridad física o moral, deberán desarrollarse 

gradualmente de acuerdo con la edad, desde cada una de las áreas obligatorias 

señaladas en la Ley 115 de 1994, relacionados con el cuerpo y el desarrollo humano, la 

reproducción humana, la salud sexual y reproductiva y los métodos de anticoncepción, 

así como las reflexiones en torno a actitudes, intereses y habilidades en relación con las 

emociones, la construcción cultural de la sexualidad, los comportamientos culturales 

de género, la diversidad sexual, la sexualidad y los estilos de vida sanos, como 

elementos fundamentales para la construcción del proyecto de vida del estudiante. 

La educación para el ejercicio de los derechos humanos en la escuela implica la 

vivencia y práctica de los derechos humanos en la cotidianidad escolar, cuyo objetivo 

es la transformación de los ambientes de aprendizaje, donde los conflictos se asumen 
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como oportunidad pedagógica que permite su solución mediante el diálogo, la 

concertación y el reconocimiento a la diferencia para que los niños, niñas y 

adolescentes desarrollen competencias para desempeñarse como sujetos activos de 

derechos en el contexto escolar, familiar y comunitario. Para esto, el proyecto 

pedagógico enfatizará en la dignidad humana, los derechos humanos y la aceptación y 

valoración de la diversidad y las diferencias. 

En el currículo, el establecimiento educativo deberá hacer explícito el tiempo y 

condiciones destinadas a los proyectos, acorde con lo señalado en los artículos 76 a 79 

de la Ley 115 de 1994 en relación con el currículo y planes de estudio. 

PARÁGRAFO: En todos los casos se deberán respetar las garantías constitucionales en 

torno a los derechos fundamentales establecidos en el Titulo II Capítulo 1 de la 

Constitución Nacional. (Congreso de la República de Colombia, 2013)   

3.4.7 Ley 1146 de julio de 2007  

El conocimiento de esta  ley permitió a la investigación  la identificación de un problema en 

las instituciones escolares, pues no existen programas dirigidos al preescolar para la 

prevención, autoprotección, detección y denuncia del abuso sexual de que puedan ser 

víctima, los educandos, dentro y fuera de los establecimientos educativos. Solo se toma la 

básica como espacios para la prevención, y se deja a un lado los primeros años de vida del 

niño, que resultan importantes en la formación integral del estudiante, ya que se encuentra 

en el auto conocimiento y apropiación de su cuerpo. 

Para ello el entorno debe ofrecer formas de cuidado hacia las distintas problemáticas 

Por medio de la cual se expiden  normas para la Prevención de la Violencia sexual y 

atención integral de Los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. 

Capítulo IV: El Sector Educativo y La Prevención del Abuso Sexual contra Niños 

Niñas Y Adolescentes. 

ARTÍCULO 11. IDENTIFICACIÓN TEMPRANA EN AULA. 

 Los establecimientos educativos oficiales y privados, que ofrezcan educación formal 

en los niveles de básica y media, deberán incluir elementos que contribuyan a la 

identificación temprana, prevención, autoprotección, detección y denuncia del abuso 

sexual de que puedan ser víctima, los educandos, dentro y fuera de los establecimientos 

educativos. 

Capítulo V: De La Participación Ciudadana en la Prevención de la violencia y el abuso 

sexual contra niños, niñas y adolescentes. 
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ARTÍCULO 15. DEBER DE DENUNCIAR. 

 En ejercicio del deber constitucional de protección de los niños, niñas y adolescentes, 

el Estado y la sociedad tienen el deber de denunciar oportunamente a las autoridades 

competentes cualquier indicio o caso de abuso sexual contra niños, niñas y 

adolescentes dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho. (Congreso de 

la República de Colombia, 2007) 

3.4.8 Estrategia de cero a siempre   

De cero a siempre es una  estrategia nacional dirigida a promover y garantizar el Desarrollo 

Infantil  temprano de los niños y niñas en Primera Infancia, a través de está, el proyecto se 

encamino hacia algunos de sus objetivos primordiales como los son:  

Garantizar el cumplimento de  los derechos de las niñas y niños (…), sensibilizar y movilizar a la 

sociedad en sus formas de relación con los niños una de las más fundamentales que era  hacer 

visible y fortalecer a la familia como actor fundamental en el desarrollo infantil. (Alarcón Párraga, 

Camargo Abello, & Castro Rojas, 2013) 

Para el proyecto fue muy favorable conocer acerca de las realizaciones que se están 

hablando en el país, puesto que  

Las realizaciones planteadas en singular para cada niña y cada niño y en tiempo 

presente, implican que:  

1. Cuenta con padre, madre o cuidadores principales que lo acogen y ponen en práctica 

pautas de crianza que favorecen su desarrollo integral. 

 2. Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud. 

 3. Goza y mantiene un estado nutricional adecuado. 

 4. Crece en entornos que favorecen su desarrollo. 

 5. Construye su identidad en un marco de diversidad. 

 6. Expresa sentimientos, ideas y opiniones en sus entornos cotidianos y estos son 

tenidos en cuenta.  

7. Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a 

situaciones de riesgo o vulneración.  
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Como puede verse, cada realización expresa una evidencia de que los derechos de las 

niñas y niños son ejercidos. A su vez convocan a todos los actores involucrados en la 

promoción del desarrollo integral para hacer de los derechos una realidad; para que 

estén presentes en los entornos cotidianos donde se desenvuelven, para que permeen 

sus contextos e interacciones y para que se expresen en sus vidas de manera singular. 

(Alarcón Párraga, Camargo Abello, & Castro Rojas, 2013) 

 

 Figura 2. El desarrollo Integral  en la Estrategia de Cero a Siempre 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO 
Entre la práctica pedagógica y la investigación realizada por las autoras del presente trabajo 

se estableció la metacognición , ya que se podían situar simultáneamente en la perspectiva 

teórica de la investigadora académica y en la perspectiva pragmática de la practicante 

pedagógica, de manera que  se contaba con una visión más holística o sistémica de las 

situaciones estudiadas e intervenidas. 

Adicionalmente, como todo estudio de tipo cualitativo, el presente trabajo no tiene la 

pretensión de generalización de resultados ni de representatividad estadística, más allá de 

las poblaciones institucionales intervenidas. 

4.1 Tipo de investigación 

El enfoque utilizado integró la investigación-acción y el pensamiento sistémico, en el 

contexto de la investigación cualitativa. De este modo, las situaciones que se dieron en la 

práctica pedagógica realizada por las autoras del presente trabajo, en el marco del Programa 

de Licenciatura en Educación Preescolar de la Universidad Autónoma de Bucaramanga – 

UNAB (Colombia), se revisaron desde las perspectivas de Jean Piaget, Howard Gardner, 

Urie Brofenbrenner y Erik Erikson. Esta revisión dio lugar a un diagnóstico en el cual se 

identificaron problemas o necesidades institucionales, haciendo énfasis en lo concerniente a 

las relaciones interpersonales de los niños en los diferentes microsistemas.  

4.2 Población y muestra 

Este proyecto de investigación-acción fue realizado en las dos instituciones preescolares 

mencionadas, en grupos de niños de 4 a 6 años de grados: Transición y Jardín, entre agosto 

y noviembre de 2015; y Transición, entre febrero y mayo de 2016. 

El IMSH (Instituto Miguel Sánchez Hinestroza) está ubicado en el centro poblado de 

Acapulco del municipio de Girón (Santander, Colombia); y el colegio de La Salle que se 

encuentra en el barrio la Victoria del municipio de Bucaramanga (Santander, Colombia). 
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Las poblaciones que atienden las dos instituciones se encuentran entre los estratos 

socioeconómicos bajo-medio-alto; el IMSH es de carácter público y el colegio la Salle es 

de carácter privado donde se promueven integralmente principios y valores de la religión 

católica apostólica romana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 
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4.3 Técnicas e instrumentos de  recolección de la información 

La investigación realizada utilizó técnicas e instrumentos propios de la investigación 

cualitativa, como la observación participante que fue registrada en el diario pedagógico, así 

como entrevistas abiertas a diferentes actores de la comunidad educativa, como las 

docentes titulares de las instituciones en las que se realizó el estudio, además de los 

instrumentos adaptados desde las investigaciones abordadas en el estado del arte. 

Estos instrumentos sirvieron de base al planteamiento o adaptación de estrategias y al 

diseño de actividades pedagógicas centradas en la cooperación, las inteligencias personales, 

la interacción social de los diferentes sistemas y la iniciativa de los niños. 

4.3.1 Observación participante  

Esta investigación usa la técnica de la observación participante, la cual requiere que el 

investigador se adentre en las diferentes actividades en un periodo extenso de tiempo que 

permita caracterizar la población de muestra. Esta observación incluye una variedad de 

consideraciones para el investigador, como establecer relaciones respetuosas, seleccionar 

informantes clave, los procesos para realizar la observación, las notas de campo con 

hallazgos y demás.  

Citando desde el artículo (La observación participante como método de recolección de 

datos, 2005) :  

DeWALT y DeWALT (2002) creen que:  

La meta para el diseño de la investigación usando la observación participante como un 

método es desarrollar una comprensión holística de los fenómenos en estudio que sea 

tan objetiva y precisa como sea posible, teniendo en cuenta las limitaciones del 

método(p.92).  

4.3.2 Diario pedagógico 

Es una herramienta que sirve para registrar las experiencias del investigador, que no solo se 

limita a la narración de experiencias, sino que toma un sentido pedagógico en el momento 
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en que el observador registra los resultados de sus actividades, evaluando tanto la práctica 

pedagógica del proceso educativo, como las competencias que logran los niños.  

Citando (El diario pedagógico como herramienta de investigación, 2012) 

El diario pedagógico es considerado como una herramienta de gran utilidad para los 

maestros, no sólo como posibilidad de escritura ni como narración anecdótica de lo que 

sucede en la clase, sino también como elemento para la investigación. Por tanto, éste 

no debe concentrarse solamente en los hechos, sino también desde su estructura 

permitir el abordaje de experiencias significativas, tanto para el maestro como para sus 

estudiantes. 

4.3.3 Actividades de investigación realizadas  

Las actividades de investigación implementadas consideraron las diferentes estrategias 

planteadas o adaptadas y las perspectivas teóricas aludidas de manera integrada o conjunta. 

Así, una sola actividad puede desarrollar simultáneamente varias estrategias y considerar a 

varias posturas teóricas. 

Cronograma 

ACTIVIDADES Y SU DESCRIPCIÓN SEMANAS 

Revisión bibliográfica sobre técnicas, instrumentos de recolección 

de información, conceptos, teorías pertinentes, variables, 

indicadores y ejercicios de diagnóstico realizados en Colombia y en 

el mundo sobre la relación con los otros (interpersonal o social), 

relación con lo otro (naturaleza y las cosas) y la relación con sigo 

mismo (o intrapersonal). 

  

De la 1 a la 8 

Definición de las técnicas y diseño instrumentos de recolección de 

información. 

 

De la 1 a la 8 

Definición de la población y la muestra del estudio.  

De la 1 a la 3 
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Aplicación de las técnicas e instrumento en la muestra que se 

definió. 

 

De la 1 a la 24 

Organización, consolidación y análisis de la información 

recolectada. 

 

De la 6 a la 9 

Síntesis del diagnóstico institucional sobre el estado de la 

educación sobre la relación social, con entorno y las cosas e 

intrapersonal. 

 

De la 10 a la 11 

Identificación, organización y descripción de las estrategias 

encontradas. 

 

De la 9 a la 10 

Confrontación de las estrategias encontradas con el diagnóstico 

realizado para determinar la pertinencia institucional de cada una. 

               

Semana 13 

Selección, adaptación y proposición de estrategias para afrontar el 

diagnóstico realizado 

 

De la 11 a la 20 

Descripción detallada de las estrategias seleccionadas, adaptadas 

y propuestas. 

 

De la 5 a la 10 

Revisión bibliográfica sobre actividades lúdicas y pedagógicas que 

se han aplicado en Colombia y el mundo en preescolar para 

favorecer potenciación de la relación inter e intra personal y con las 

cosas y la naturaleza (estrategias holísticas) 

 

De la 5 a la 10 

Aplicación de las actividades seleccionadas, ajustadas o diseñadas 

en la muestra. 

 

De la 11 a la 23 

Análisis de la efectividad de las actividades lúdico-pedagógicas 

aplicadas a la muestra con respecto a la valoración inicial realizada 
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en el diagnóstico. De la 17 a la 24 

Selección y depuración de las actividades y estrategias más 

efectivas. 

 

De la 11 a la 21 

Revisión bibliográfica sobre estrategias de acercamiento e 

información apoyada en las TIC, para reforzar en los padres y 

maestros los procesos relacionados con la relación interpersonal, 

intrapersonal y la relación con el entorno de los niños. 

 

De la 5 a la 10 

Diseño del plan de trabajo basado en las estrategias de 

acercamiento de información apoyada en las tic, para reforzar en 

los padres y maestros los procesos relacionados con la relación 

interpersonal, intrapersonal y la relación con el entorno de los 

niños. 

 

 

De la 16 a la 21 



42 

 

   

 

5. RESULTADOS 
 

A partir de los objetivos planteados inicialmente para esta investigación, se exponen a 

continuación los resultados obtenidos.  

5.1 Diagnóstico psicosocial de los preescolares bajo estudio 

Se realizó un documento de diagnóstico psicosocial en las dos instituciones, con el fin 

caracterizar las necesidades y falencias en los entornos de los estudiantes; además de la 

observación de los comportamientos o factores en riesgo de los niños de los grados de 

Preescolar. Este diagnóstico muestra las competencias  de los niños en su desarrollo 

psicosocial así como sus comportamientos en riesgo al comienzo y al final del proyecto. 

(Ver anexo.) 

5.2 Estrategias lúdicas que favorecen las relaciones interpersonales y el 

cuidado de los derechos de los niños y niñas. 

En correspondencia al diagnóstico realizado anteriormente, se plantean las siguientes 

estrategias adaptadas; las que estarán consignadas en una cartilla digital (Ver anexo.)  

Interacción con la realidad por medio del juego para la clasificación de las actitudes: 

Estrategias de Enseñanza Aprendizaje (Campos, 2000). Esta estrategia busca maximizar las 

actitudes y las habilidades cognitivas del  educando desarrollando así una capacidad innata 

del cuidado de su entorno. La habilidad para hacer preguntas incentiva al educando a que 

planifique y cambie los estilos de sentir, pensar y actuar. En el desarrollo sostenible tiene 

como objetivo educar para la acción de un proceso de reflexión y consenso continuo. 

El autor que fundamenta esta propuesta es Howard Gardner, citando directamente: 

(Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples, pág. 6) “Charles 

Spearman (1927) y Lewis Terman (1975), tendían a considerar que la mejor manera de 
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juzgar la inteligencia era como una capacidad general, única, para formar conceptos y 

resolver problemas. Buscaban demostrar que un conjunto de resultados de las pruebas 

reflejaba un solo factor subyacente de "inteligencia general".” 

Es así como los  métodos de situaciones o casos son aquellos en los cuales se describe una 

situación o problema similar a la realidad mediante su uso se desarrollan una serie de 

habilidades y destrezas en el campo cognitivo como la observación, relación, análisis, 

síntesis, permite reforzar los conocimientos y rompe con el esquema de enseñanza de 

carácter unidireccional que se viene manejando en las escuelas. 

Aprendizaje basado en trabajo cooperativo diferenciando puntos de vista para la 

reciprocidad: Se desarrolla a través de la división del trabajo, cumpliendo con diferentes 

funciones dentro del grupo para lograr la creación de un producto de manera colectiva. 

(Piaget, Problèmes de la psycho-sociologie de l´enfance. En Etudes Sociologiques. , 

1963/1977) Consideró que la cooperación es la forma ideal de interacción social ya que 

promueve el desarrollo, pues las relaciones sociales que dan forma a la cooperación son las 

mismas que las relaciones lógicas que los niños elaboran en relación al mundo físico. 

Es así que en ( Problèmes de la psycho-sociologie de l´enfance. En Etudes Sociologiques. , 

1963/1977, pág. 347) el autor afirma que la cooperación en sí misma constituye un sistema 

de cooperaciones: poniendo en correspondencia (lo cual es una operación) las operaciones 

de un compañero con las de los otros, uniendo (y ello es otra operación) lo que un 

compañero ha logrado con lo de los demás, etc.; y en el caso del conflicto, superando las 

contradicciones (que presupone un proceso operacional) o, sobre todo, diferenciando los 

distintos puntos de vista e introduciendo entre ellos una reciprocidad (que es una 

transformación operacional).  

Actividades lúdicas para fortalecer la Enseñanza para la Comprensión: Esta estrategia ha 

sido adaptada de la Enseñanza para la Comprensión del Proyecto Cero de Harvard, en la 

que mediante el desarrollo de las actividades se busca llevar una pedagogía basada en el 
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desempeño flexible, es decir que se den procesos cognitivos que permitan conectar, analizar 

y sobreponer el pensamiento del individuo y no solo recepción de conceptos. 

La implementación está dada por  medio de las rutinas y  llaves de pensamiento. Con las 

rutinas se trabajan estrategias cognitivas que consisten en preguntas o 

afirmaciones  abiertas que promueven el pensamiento de los estudiantes. Además se realiza 

la sistematización de las rutinas a partir del trabajo diario, en el cual se fundamentan las 

bases que permiten crear una cultura de pensamiento. 

De acuerdo con la visión de Perkins (La enseñanza para la comprensión: vinculación entre 

la investigación y la práctica. Volumen 1 de Redes en educación, 1999, pág. Capítulo 2), 

comprender es la capacidad de pensar y actuar de manera flexible frente al conocimiento 

que se posee. La teoría de la enseñanza para la comprensión propone un desarrollo 

metodológico basado en tópicos generativos (temas a tratar), metas de comprensión 

(propósitos o hilos conductores para mantener la motivación e interés), desempeños de 

comprensión y valoración continua (acciones que demuestran que el estudiante identifica su 

nivel de comprensión y recibe retroalimentación del docente). 

Implementación de actividades de observación y pensamiento crítico sobre temas del 

entorno: Esta estrategia busca fortalecer los procesos de autorregulación del propio 

pensamiento del estudiante, buscando que ellos posean  la capacidad para asesorar a sí 

mismos y a otros, trabajando el autoconocimiento, habilidades y características propias de 

su pensamiento. 

Se utiliza la observación como actividad principal, los niños y niñas deben observar las 

imágenes y dar su opinión acerca de lo que saben, lo que piensan acerca de ella y qué les 

gustaría saber más adelante. Son actividades que permiten exponer el punto de vista 

individual de un tema, respetar los diferentes pensamientos y llegar a un acuerdo común al 

final.  
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El autor J.H. Flavell (First Discussant‟s Comments: What is Memory Development the 

Development of?) Habla sobre la  metacognición como el conocimiento y cognición sobre 

objetos cognoscitivos, cualquier tipo de control consciente de actos motores. Estructuración 

y almacenaje inteligentes, pensamientos metacognitivos deliberados y planeados, 

intencionados, dirigidos a una meta, y orientados hacia el futuro, que puede ser un logro de 

una tarea cognitiva; es así que las actividades y los procesos que se llevan a cabo en la clase 

se hacen trabajando la metacognición de los niños, llevándolos a fortalecer las relaciones 

cuidadosas entre pares. 

Aprendizaje a través de la Experiencia Vivencial en Situaciones Reales del Entorno: Esta 

estrategia se desarrolla con diferentes actividades ya que el objetivo es que el niño esté 

inmerso en situaciones reales dentro de su entorno, estas situaciones se presentan desde 

diferentes perspectivas, permitiendo que el niño se sumerja en una experiencia vivencial 

autentica, comparta sus sentimientos y pensamientos,  que interprete las situaciones 

generadas por la experiencia y haga reflexión generando nuevos aprendizajes.  

Según (Dewey), el currículo debe ofrecer al alumno situaciones que lo conduzcan a un 

crecimiento continuo, gracias a la interacción entre las condiciones objetivas o sociales e 

internas o personales, es decir, entre el entorno físico y social con las necesidades, 

intereses, experiencias y conocimientos previos del estudiante.  

Así este autor desde el Capítulo XI del libro Democracia y Educación, traducción de 

Lorenzo Luzuriaga. Octava Edición. Editorial Losada, Buenos Aires. 1978. Explica: “La 

experiencia como ensayo supone cambio, pero el cambio es una transición sin sentido a 

menos que esté conscientemente conectada con la ola de retorno de las consecuencias que 

fluyen de ella. Cuando una actividad se continúa en el sufrir las consecuencias, cuando el 

cambio introducido por la acción se refleja en un cambio producido por nosotros, entonces 

el mero fluir está cargado de sentido. Aprendemos algo.” (Dewey, 1978, pág. 153). 

Explicación del juego a través de la construcción del niño: Esta estrategia Potencializa la 

percepción que tiene cada niño o niña frente a una situación, a su vez que aumenta la 
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posibilidad de adoptar una cultura de pensamiento, mediante estos ejercicios el estudiante 

comienza a construir explicaciones que dan cuenta de los movimientos conversacionales y 

cuestionamientos que se han trabajado. A través de estas rutinas se explora la comprensión 

causal. Con esta  se enfoca la percepción del niño al identificar algo interesante acerca del 

objeto o la idea y con  la descripción, buscar explicaciones causales. 

Para (Stone, 1999) en su publicación La enseñanza para la comprensión, los estudiantes que 

están en la escuela deben desarrollar la comprensión, no solo memorizar hechos y cifras. 

Para comprender ideas complejas y formas de investigación, los estudiantes deben aprender 

haciendo y deben cambiar activamente su opinión. 

 Cuando la comprensión se concibe como la capacidad de usar el propio conocimiento de 

maneras novedosas., las implicaciones para la pedagogía  involucran a los alumnos en los 

desempeños para la comprensión. 

Aprendizaje basado en el abordaje de casos reales con el fin de reflexión: Esta estrategia 

consiste en el análisis de situaciones problemáticas reales que deben ser resueltas con la 

finalidad de que los estudiantes reflexionen respecto algún tema en especial que sea 

abordado de forma distinta. Permite que el niño desarrolle la empatía ya que con un caso 

específico se le permite que pueda sentir el personaje que está inmerso en el caso, también 

le permite reconocer sus emociones dentro de una situación. En  Enseñanza situada: 

Vínculo entre la escuela y la vida. (Barriga, 2005) Dice: Es un modo de enseñanza en el que 

los estudiantes construyen su aprendizaje a partir del análisis y discusión de experiencias, 

que, partiendo de la vida real, los conectan con teorías y principios. Consiste en el análisis 

de situaciones problemáticas reales que deben ser resueltas con la finalidad de que los 

estudiantes reflexionen respecto algún tema en  especial que sea abordado de forma 

distinta. 

Cuentos sobre casos, que promueven el pensamiento crítico y reflexivo: Se desarrolla a 

partir de la literatura, en la cual se contribuye a la identificación y regulación de las 

emociones a partir de las narraciones literarias. Por medio de la literatura se hace un 
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acompañamiento emocional a los niños  aprovechando  que a través de estos se logra la 

resolución de los problemas que se plantean en la historia, dando pie al pensamiento crítico 

y reflexivo, a su vez es un estímulo para la curiosidad y el vínculo afectivo entre maestro - 

estudiante y entre pares.  

El autor que soporta esta estrategia (Bruner, 1991). Analiza  cómo entran los niños, desde 

muy pequeños, en el significado, cómo aprenden a dar sentido, especialmente sentido 

narrativo, al mundo que los rodea. Y sostiene que el ser humano está dotado de una 

disposición pre lingüística para determinadas clases de significado, que él caracteriza como 

una forma de representación mental: “una representación muy maleable, pero innata,  que 

se pone en funcionamiento con las acciones y las expresiones de otros seres humanos y con 

determinados contextos sociales muy básicos en los que interactúa” (Actos de significado, 

pág. 80) 

5.3 Plan de información a padres de familia sobre los procesos  de los 

niños asociados con la relación interpersonal y los derechos infantiles. 

En el proceso investigativo, se pudo llegar al consenso de llevar la información sobre las 

relaciones y el cultivo de derechos de los niños y niñas a padres de familia, ya que ellos 

constituyen el primer ente socializador de los estudiantes y por lo tanto tienen el deber de 

proteger y hacer que estos derechos sean cumplidos.  

Tomando como referencia el artículo titulado "Advocating for the Rights of the Child 

Through Family–School Collaboration" (Gloria E. Miller, 2014) se proponen las 

Asociaciones de colaboración  como estrategia para que los padres de familia se 

transformen en adulto socio colaborador "término para referirse a una relación específica 

entre los adultos que estén dispuestos a compartir conjuntamente la responsabilidad de 

aprendizaje, el desarrollo de un niño, y éxito a largo plazo. (Ver Anexo.) 

 



48 

 

   

 

CONCLUSIONES 
 

Con la terminación del presente proyecto, las relaciones interpersonales de los estudiantes, 

fueron fortalecidas por la generación de espacios donde la experiencia social que hace 

referencia a la interacción social se llevó a cabo, con referencia a la inexistencia de 

programas de promoción del autocuidado se concluye que desde el proyecto de aula se 

puede hacer promoción del autocuidado por medio de actividades lúdicas y pedagógicas, 

respecto al desaprovechamiento de espacios lúdicos, se evidencia que son espacios aptos 

para el desarrollo de interacción social si se utilizan dentro del desarrollo de algún 

momento de las actividades que correspondan al proyecto de aula; para finalizar el poco 

uso de recursos pedagógicos, relacionados con las TIC se modificó totalmente ya que se 

transformó en uno de los recursos con los que los niños más se identificaban por lo tanto se 

convirtió en una rutina transformada en herramienta facilitadora del aprendizaje. 

La pregunta de investigación ¿Las estrategias lúdico-pedagógicas fomentan relaciones 

interpersonales cultivadoras de los derechos de los niños? se respondió positivamente, 

puesto que el ejercicio de la realización “Expresa sentimientos, ideas y opiniones en sus 

entornos cotidianos y estos son tenidos en cuenta” es evidente dentro del aula de clase. 

La mayoría de las estrategias lúdico-pedagógicas fomentan relaciones interpersonales 

cultivadoras de los derechos de los niños es una hipótesis confirmada en el desarrollo del 

proyecto pues se pudo evidenciar el cambio de la percepción de las realizaciones por parte 

de las maestras titulares así como el ejercicio de las mismas entre los pares durante la 

participación dentro de los espacios lúdicos propuestos para tal fin. 

La hipótesis de investigación: 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. 
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 Aprendizaje basado en el abordaje de casos reales con el fin de reflexión.   

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

Se sustentaron como las más efectivas y dan respuesta a la segunda pregunta de 

investigación ¿Qué estrategias lúdicas pedagógicas son más efectivas para fomentar 

relaciones interpersonales cultivadoras de los derechos los niños? 

 

EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS 

 

        

ESTRATEGIAS  

NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

EFECTIVAS 

% DE 

EFECTIVIDAD 

Interacción con la realidad por medio del juego 

para la clasificación de las actitudes. 2 2 90% 

Aprendizaje basado en trabajo cooperativo 

diferenciando puntos de vista para la reciprocidad 9 9 100% 

Aprendizaje basado en el abordaje de casos reales 

con el fin de reflexión.   
4 4  100%  

Cuentos sobre casos, que promueven el 

pensamiento crítico y reflexivo. 
2 

 

100% 

Explicación del juego a través de la construcción 

del niño. 
1  1  100% 

Aprendizaje a través de la Experiencia Vivencial 

en Situaciones Reales del Entorno 
9 9  100% 
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Las estrategias lúdicas y pedagógicas enfocadas en la prevención temprana implementadas 

en el preescolar, transformarán  las relaciones interpersonales respetuosas de los derechos 

del niño, es la última hipótesis por confirmar y esto se evidencia con la apertura de una ruta 

de atención por un posible caso de abuso sexual, lo que definitivamente transforma las 

relaciones interpersonales en las aulas de los preescolares bajo estudio. 

El impacto que este proyecto tuvo sobre los niños fue positivo desde la dimensión 

Socioafectiva ya que se les brindo herramientas para la resolución de conflictos y se validó 

su punto de vista frente a las maestras titulares, además tuvieron la posibilidad de 

interactuar con pares de otra institución lo que les reafirma su comportamiento en la 

experiencia social denominada interacción social. 

El impacto dentro de la institución fue importante puesto que desde el componente 

administrativo, el cuerpo de docentes, los padres de familia y los niños, se tuvo la 

participación activa en este, para lograr la movilización de los estudiantes del colegio la 

Salle hasta el IMSH como parte de la materialización del proyecto donde se generó el 

compartir de experiencias de niños y de padres, por medio de la realización y la 

participación de la obra de teatro “al derecho y al revés”, el intercambio de loncheras y 

juguetes, juegos y canciones. 
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ANEXOS 

1. Diagnóstico Psicosocial  en dos instituciones con Preescolar del área 

metropolitana de Bucaramanga.  

 

Resultado del proyecto “Estrategias Lúdico-Pedagógicas Que Fomenten 

Relaciones Interpersonales Promotoras De Los Derechos De Los Niños 

En Preescolar” 
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Resumen 

Este documento es uno de los resultados de la investigación acción realizada por unas 

estudiantes de la universidad autónoma de Bucaramanga como trabajo de grado para 

obtener el título de licenciatura en educación preescolar; dentro del proyecto "estrategias 

lúdico-pedagógicas que fomenten relaciones interpersonales promotoras de los derechos de 

los niños en preescolar", este proyecto se realizó en dos instituciones del departamento de 

Santander una de naturaleza privada y otra de naturaleza pública. 

En las instituciones educativas después de la observación participativa se evidenciaron unas 

problemáticas que abarcaron la inexistencia de programas de prevención temprana en 

preescolar, la falta de interacción con la familia de los niños y la existencia de espacios 

didácticos desaprovechados. La presente investigación con base en los resultados del 

diagnóstico pretende desarrollar estrategias lúdicas y pedagógicas que transformen el 

entorno educativo promedio en un entorno educativo que fortalezcan las relaciones 

interpersonales, respetuoso de los derechos del niño. 

Este diagnóstico nos muestra las competencias  de los niños en su desarrollo psicosocial al 

comienzo y al final del proyecto para poder plantear, adaptar y llevar a cabo diferentes 

actividades propuestas usando estrategias que fortalezcan las relaciones interpersonales.  
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Introducción 

El presente diagnóstico es un resultado del proyecto investigativo, "Estrategias Lúdico-

Pedagógicas Que Fomenten Relaciones Interpersonales Promotoras De Los Derechos De 

Los Niños En Preescolar" realizado por estudiantes del programa Licenciatura en 

Educación Preescolar de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.   

Desde la mitad del año 2015 hasta la mitad de 2016 se llevó a cabo el proceso de 

investigación, el cual se dio a partir de un diagnostico institucional y de aula; con el fin 

caracterizar las necesidades y falencias en los entornos de los estudiantes; además de la 

observación de los comportamientos o factores en riesgo de los niños de los grados de 

Preescolar. Las  problemáticas presentes fueron, la necesidad de crear acciones orientadas a 

la prevención del maltrato, abuso o agresión hacia los infantes por medio de las relaciones 

personales (Intrapersonales – interpersonales), acciones que se establecen como 

obligatorias en la ley 1620 del 15 de Marzo de 2013 Articulo 4, numeral 5 principalmente. 

Otra necesidad es el poco apoyo o refuerzo en casa de los procesos iniciados en la escuela, 

puesto que en el salón de clase se inician procesos, como el cultivo de hábitos saludables 

entre  otros, que si no cuentan con el apoyo o refuerzo en casa difícilmente pueden avanzar, 

esto se evidencia en los estudiantes que asisten a clases sin sus tareas o útiles escolares. 

Finalmente el desaprovechamiento de recursos tecnológicos y didácticos, pues se observa 

como nativos digitales tienen poco acceso a la sala de informática, además en las dos 

instituciones existe un conjunto de materiales didácticos que poco se utilizan.  

Partiendo de estás necesidades a nivel general, se definen los instrumentos y se inicia la 

caracterización de los estudiantes teniendo de referencia unos documentos de diagnóstico 

del Bienestar Familiar así como un Proyecto diagnóstico investigativo, de los cuales se 

realizó la adaptación y por medio de la observación acción se les dio un resultado.  
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En el Cuadro se presenta la información sobre la población bajo estudio y la muestra que se utilizó. El cuadro refiere la 

población y la muestra organizada teniendo en cuenta: el periodo, el nivel de preescolar, el sexo y la institución 

 

Este diagnóstico muestra las competencias  de los niños en su desarrollo psicosocial así 

como sus comportamientos en riesgo al comienzo y al final del proyecto; siendo el objetivo  

plantear, adaptar y llevar a cabo diferentes actividades propuestas usando estrategias que 

fortalezcan las relaciones interpersonales y promuevan el respeto a los derechos de los 

niños y niñas.  

 

Método 

Participantes 

La comunidad educativa  de las dos instituciones en cuestión, se encuentran ubicadas una 

en zona rural del Municipio de Girón de naturaleza pública y otra en la zona metropolitana 
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de Bucaramanga de naturaleza privada. En los dos años de intervención se contó con la 

siguiente población 

Instrumentos 

Debido al tipo de investigación participativa, las escalas de observación fueron adaptadas y 

tomadas de diferentes documentos: 

Aranda Redruello, R; 2007, (p. 111- 148): En su artículo muestran la importancia de las 

habilidades sociales y su relación con el desarrollo cognitivo; por lo que proponen  a partir 

de unos teóricos las funciones de las habilidades sociales que pasarían a ser los ítems 

usados para caracterizar así a los niños y niñas en cuanto a la competencia social. Estos 

son: 

 Conocimiento de sí mismo y de los demás; Desarrollo de determinados aspectos del 

conocimiento social y determinadas conductas, habilidades y estrategias que se han de 

poner en práctica para relacionarse con los demás; Autocontrol y autorregulación de la 

propia conducta en función del feedback que se recibe de los otros; Apoyo emocional y 

fuente de disfrute.  

Trabajando las siguientes habilidades:  

 Habilidades sociales en hábitos de comida y autonomía 

 Habilidades sociales en los hábitos de higiene, 

 Habilidades sociales en cuanto a respeto a las normas 

 Habilidades sociales de comunicación, comprensión y utilización de los medios 

audiovisuales  

Familiar, I. C.; 2009 (p. 67 – 76): En este documento institucional se encontró un capítulo 

dedicado a la evaluación de los comportamientos prosociales y en riesgo de los niños y 
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niñas, por medio de diferentes cuestionarios dirigidos a los estudiantes y a los agentes 

educativos socializadores (profesores de aula).  

Los indicadores son los puntos de cada pregunta haciendo referencia a los comportamientos 

prosociales observables, estos indicadores ayudan a evidenciar las dificultades dentro del 

grupo, proporciona información básica sobre las posibles dificultades de algún niño o niña. 

Como también se encuentra la encuesta al agente educativo socializador que permite 

identificar las respuestas o planes de trabajo dadas por los profesores para mejorar la 

situación de los niños o niñas con dificultades en sus comportamientos.  

Procedimiento 

La recolección de datos se realizó en varias etapas. 

Se realizó un trabajo de observación del entorno de los estudiantes. 

Se realizaron actividades especiales para analizar los comportamientos como respuesta de 

los niños frente a diferentes situaciones. 

Se realizó una observación continua a los agentes socializadores en su rutina diaria con los 

niños. 

Se aplicó un test individualmente a los estudiantes sobre situaciones reales pidiendo su 

punto de vista.  

Y finalmente se realizó el test de comportamientos grupales para comparar con el inicial.  
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Resultados 

Los resultados de las observaciones se muestran en orden de instituciones y grados de 

aplicación y finalmente se mostrará el análisis final de los grupos en cuanto a sus 

comportamientos.  

Instituto Miguel Sánchez Hinestroza  

Ambiente educativo:   

Fecha de la observación: Febrero 2016         Hora: 7:00 a 11:00 am 

Nombre de la institución educativa: Instituto Miguel Sánchez Hinestroza  

Nombre del Agente Educativo Socializador: María Rodríguez Moreno – Ana n  Francisca 

Moreno  

Número de niños/as encontrados en la fecha y hora de la observación: 41 

INDICADOR OBSERVACIÓN 

Apropiado 

+ 

Inapropi

ado 

- 

El espacio es suficiente para el número de niños y niñas +  

El grupo cuenta con un espacio propio (están  organizados por grupos  cooperativos) +  

Cada niño o niña cuenta con su propio espacio +  

Existe espacio al aire libre +  

El mobiliario para los niños/as está organizado conforme a las instrucciones para el 

desarrollo del aprendizaje  cooperativo 

 - 

Existe material pedagógico suficiente para el desarrollo de las actividades  pedagógicas +  

El material pedagógico se encuentra en buen estado  - 

Organización del material pedagógico  - 

Los materiales se encuentran al alcance de los niños/as 

 

 

 - 

El aula educativa está decorada y ambientada  - 

Se  está  utilizando  alguna  estrategia  de  refuerzos y estímulos.  - 
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Tomada de: Familiar, I. C. (2009).  

Procesos de interacción del agente educativo socializador con los niños y 

las niñas. 

Agente Educativo: María Rodríguez Moreno 

INDICADOR 
OBSERVACION 

Apropiado + Inapropiado - 

Expresión verbal  - 

Expresión no verbal  - 

Afectuosidad  - 

Comentarios positivos concernientes a la conducta de los niños 
 - 

Expresa su aprobación o desaprobación ante manifestaciones de los otros niños y 

niñas 

 - 

Expresión facial a los niños/as que indica su aprobación o desaprobación de una 

conducta. 

 - 

Explicación a los niños/as de la actividad que van a realizar  - 

Utilización de la estrategia de economía de fichas  - 

Utilización de refuerzos frente a comportamientos pro sociales 
 - 

Hubo comportamientos inapropiados aprobados por el Agente Educativo 

Socializador. 

+  

Hubo desaprobación del educador de un comportamiento apropiado del niño y la 

niña. 

+  

Hubo desaprobación de un comportamiento inapropiado del niño y la niña. 
+  

 

Tomada de: Familiar, I. C. (2009).  
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Comportamiento de los niños preescolar 1. 

 INDICADOR 
OBSERVACION 

Apropiado + Inapropiado - 

En los niños/as predominan las relaciones de respeto, diálogo, amistad y 

cooperación 

+  

Los niños/as saben por qué o el para qué de las actividades que van a realizar en 

la jornada 

 - 

Los niños/as participan en las decisiones sobre lo que van a hacer.  - 

Los niños/as tienen acceso a los juguetes y materiales   pedagógicos.  - 

Los niños/as responden a los requerimientos del agente educativo socializador +  

 

 

 

INDICADOR 

 

 

OBSERVACION 

Apropiado + Inapropiado - 

 

INDICADOR 

OBSERVACION 

Apropiado + Inapropiado - 

Los niños/as no obedecen las órdenes del educador (ejemplo: desobedece las 

órdenes, rechaza abiertamente, etc.) 

 - 

Los niños/as no se concentran en su tarea cuando trabajan en grupo. +  

Piden ayuda al profesor sin antes haber dado el esfuerzo necesario. +  

El niño/a molesta a los demás durante el trabajo académico. +  

Los niños/as no respetan las reglas en un juego en grupo (ejemplo: hace trampa, 

cambia las reglas a su acomodo) 

 - 

 

Tomada de: Familiar, I. C. (2009).  
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Procesos de interacción del agente educativo socializador con los niños y las 

niñas. 

Agente Educativo: Ana Francisca Moreno 

 

INDICADOR 
OBSERVACION 

Apropiado + Inapropiado - 

Expresión verbal  - 

Expresión no verbal  - 

Afectuosidad +  

Comentarios positivos concernientes a la conducta de los niños  - 

Expresa su aprobación o desaprobación ante manifestaciones de los otros niños y 

niñas 

 - 

Expresión facial a los niños/as que indica su aprobación o desaprobación de una 

conducta. 

 - 

Explicación a los niños/as de la actividad que van a realizar +  

Utilización de la estrategia de economía de fichas +  

Utilización de refuerzos frente a comportamientos pro sociales +  

Hubo comportamientos inapropiados aprobados por el Agente Educativo 

Socializador. 

+  

Hubo desaprobación del educador de un comportamiento apropiado del niño y la 

niña. 

+  

Hubo desaprobación de un comportamiento inapropiado del niño y la niña.  - 

 

Tomada de: Familiar, I. C. (2009).  
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Comportamiento de los niños preescolar 2. 

INDICADOR 
OBSERVACION 

Apropiado + Inapropiado - 

En los niños/as predominan las relaciones de respeto, diálogo, amistad y 

cooperación 

+  

Los niños/as saben por qué o el para qué de las actividades que van a realizar en 

la jornada 

 - 

Los niños/as participan en las decisiones sobre lo que van a hacer.  - 

Los niños/as tienen acceso a los juguetes y materiales   pedagógicos.  - 

Los niños/as responden a los requerimientos del agente educativo socializador +  

 

INDICADOR 

OBSERVACION 

Apropiado + Inapropiado - 

Los niños/as no obedecen las órdenes del educador (ejemplo: desobedece las 

órdenes, rechaza abiertamente, etc.) 

 - 

Los niños/as no se concentran en su tarea cuando trabajan en grupo.  - 

Piden ayuda al profesor sin antes haber dado el esfuerzo necesario. +  

El niño/a molesta a los demás durante el trabajo académico.  - 

Los niños/as no respetan las reglas en un juego en grupo (ejemplo: hace trampa, 

cambia las reglas a su acomodo) 

+  

 

Tomada de: Familiar, I. C. (2009).  

  



74 

 

   

 

 



75 

 

   

 

  



76 

 

   

 

 



77 

 

   

 

 

   Colegio La Salle 

Ambiente educativo. 

Fecha de la observación: Febrero 2016 

Hora:   8:00 a 12:00 m 

Nombre de la institución educativa: Colegio La Salle Bucaramanga 

Nombre del Agente Educativo Socializador: Mabel Roa Forero 

Número de niños/as encontrados en la fecha y hora de la observación: 11 

 

Tomada de: Familiar, I. C. (2009).  

 

 

 

INDICADOR 

OBSERVACIÓN 

Apropiado 

+ 

Inapropiado 

- 
El espacio es suficiente para el número de niños y niñas +  

El grupo cuenta con un espacio propio (están  organizados 

por grupos cooperativos) 

+  

Cada niño o niña cuenta con su propio espacio +  

Existe espacio al aire libre +  

El mobiliario para los niños/as está organizado conforme a las instrucciones para 

el desarrollo del aprendizaje  cooperativo 

+  

Existe material pedagógico suficiente para el desarrollo de 

las actividades pedagógicas 

+  

El material pedagógico se encuentra en buen estado +  

Organización del material pedagógico  - 

Los materiales se encuentran al alcance de los niños/as  - 

El aula educativa está decorada y ambientada +  

Se  está  utilizando  alguna  estrategia  de  refuerzos y estímulos.  - 
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Procesos de interacción del agente educativo socializador con los niños y 

las niñas. 

 

 

Tomada de: Familiar, I. C. (2009).  

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 
OBSERVACION 

Apropiado 

+ 

Inapropiado 

- 

Expresión verbal +  

Expresión no verbal +  

Afectuosidad +  

Comentarios positivos concernientes a la conducta de los niños  - 

Expresa su aprobación o desaprobación ante manifestaciones de los 

otros niños y niñas 

+  

Expresión facial a los niños/as que indica su aprobación o 

desaprobación de una conducta. 

+  

Explicación a los niños/as de la actividad que van a realizar +  

Utilización de la estrategia de economía de fichas  - 

Utilización de refuerzos frente a comportamientos pro sociales  - 

Hubo comportamientos inapropiados aprobados por el Agente 

Educativo Socializador. 

+  

Hubo desaprobación del educador de un comportamiento apropiado 

del niño y la niña. 

+  

Hubo desaprobación de un comportamiento inapropiado del niño y 

la niña. 

+  
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Comportamiento de los niños. 

 

Tomada de: Familiar, I. C. (2009). 

 

 

 
 

 

INDICADOR 
OBSERVACION 

Apropiado 

+ 

Inapropiado 

- 
En los niños/as predominan las relaciones de respeto, diálogo, 

amistad y cooperación 

+  

Los niños/as saben por qué o el para qué de las actividades que van 

a realizar en la jornada 

 - 

Los niños/as participan en las decisiones sobre lo que van a hacer.  - 

Los niños/as tienen acceso a los juguetes y materiales   pedagógicos.  - 

Los niños/as responden a los requerimientos del agente educativo 

socializador 

+  

 

 

 

INDICADOR 

 

 

OBSERVACION 

Apropiado + Inapropiado - 

INDICADOR OBSERVACION 

Apropiado + Inapropiado - 

Los niños/as no obedecen las órdenes del educador (ejemplo: 

desobedece las órdenes, rechaza abiertamente, etc.) 

 - 

Los niños/as no se concentran en su tarea cuando trabajan en grupo. +  

Piden ayuda al profesor sin antes haber dado el esfuerzo necesario.  - 

El niño/a molesta a los demás durante el trabajo académico. +  

Los niños/as no respetan las reglas en un juego en grupo (ejemplo: 

hace trampa, cambia las reglas a su acomodo) 

+  
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Conclusiones 

En la aplicación de la escala  psicosocial se observaron unos patrones importantes para la 

realización del diagnóstico inicial, en las cuales se identificó que aunque hay espacios para 

los niños, el tipo de mobiliario es adecuado para propiciar un aprendizaje cooperativo pero 

no se utiliza con ese fin; Al igual el material pedagógico con el cual cuentan los niños se 

encuentra en mal estado. En el caso del Colegio La Salle, los materiales se encuentran en la 

ludoteca y pocas veces se utilizan los recursos. La organización de dichos materiales no 

favorece el uso de los niños sino por el contrario los restringe al punto de que se encuentran  

en deterioro por la falta de uso. 

Con respecto al espacio de los salones de clase se identificó factores que influyen en el 

desarrollo del niño, como techos en zinc que incrementan las oleadas de calor, Cada salón 

está decorado de manera favorable, pero se sigue fortaleciendo únicamente las 

competencias cognitivas y se debe tener en cuenta que la teoría de las inteligencias 

múltiples sostiene que si las inteligencias personales se fortalecen en el nivel de preescolar 

las otras inteligencias se potencializaran de una manera paralela; Para cambiar las 

metodologías tradicionales en las que los niños no gozan de la participación de la clase, y 

en las que se refuerzan la lecto- escritura y los conocimientos matemáticos. 

Para el desarrollo de las actividades con respecto a las estrategias no se está realizando 

algún tipo de estímulo o refuerzos en pro de favorecer el aprendizaje de los niños y 

teniendo en cuenta la propuesta específica de Bronfenbrenner los espacios deben 

proporcionar situaciones problema donde los niños puedan resolverlas teniendo en cuenta 

el modelo que la maestra de preescolar les muestre pero sin su ayuda o su presencia. Lo que 

evidencia que ninguna de las propuestas específicas de los teóricos que fundamentan 

nuestro proyecto se validan en las instituciones bajo estudio. 
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Es por ello que dentro del diagnóstico se realizó un análisis acerca de las actividades que 

proporcionan las maestras y las actitudes que asumen para alcanzar el proceso de 

enseñanza. 

De ahí se identificaron variables como  en cuanto a  la expresión verbal y no verbal  de la 

maestras en el colegio público que carece de expresiones que motiven y acompañen el 

proceso de los niños. Estas están afectando la motivación y por ende el rendimiento de los 

niños en clase, ya que  las instrucciones que se dan respecto a una actividad o las 

actividades propuestas carece de metodologías que promuevan el pensamiento de los niños 

en preescolar. A su vez cuando se realizan las actividades, no se hacen comentarios 

positivos del comportamiento de los niños o se utilizan estrategias como la economía de 

fichas, que permiten regular comportamientos inadecuados. 

Aunque en la escala se encontró que en los niños predominan las relaciones de respeto, 

dialogo, amistad y cooperación, se deben seguir reforzando este tipo de acciones 

encaminadas hacia la resolución de conflictos como lo recomienda en su propuesta 

específica Piaget.  

Es por eso que se debería validar la iniciativa de los estudiantes a la hora de realizar las 

actividades y buscando implementar la ritualización de los niños en las tres esferas 

propuestas por Erikson; Autoesfera experimentar mediante el juego sensaciones del propio 

cuerpo, Microesfera experimentar interacciones con los juguetes y en la Macroesfera juegos 

que incluyen los actos que corresponden a las relaciones con los otros. 

Uno de los aspectos más importantes que se encontró, es la falta de escucha de los 

estudiantes hacia  los profesores,  escasez de  actividades hacia la prevención del maltrato 

infantil y la agresión. Para ello más adelante se plantean unas recomendaciones generales 

que proporcionaran estrategias y actividades pertinentes al tema. 
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Recomendaciones 

De acuerdo con las pruebas realizadas, se sugiere: 

 Implementar diferentes estrategias didácticas y creativas que motiven a los niños y las niñas 

a través de un modelo pedagógico activo que fortalezca la autoprotección. 

 Generar ambientes que favorezcan el crecimiento y desarrollo  del niño, garante del respeto 

de los derechos humanos. 

 Trabajar junto a padres y maestros en pro de mejorar y distinguir los comportamientos 

prosociales favorables en el medio en que se encuentra el niño. 

 Vincular a los padres de familia y comunidad en general  mediante talleres que incidan de 

manera importante en los niños, en la colaboración e integración favoreciendo su 

aprendizaje.  
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2. Estrategias lúdicas que favorecen las relaciones interpersonales y el cuidado 

de los derechos de los niños y niñas. 

 

Resultado del proyecto “Estrategias Lúdico-Pedagógicas Que Fomenten 

Relaciones Interpersonales Promotoras De Los Derechos De Los Niños En 

Preescolar” 
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Proyecto de aula: ”Nosotros somos lo que amamos” 2016 

 

1

6 

 

Trabaja

rá 

cooperat

ivament

e en las 

propuest

as 

lúdicas 

que 

propone 

la 

maestra. 

 

Se presenta 

al grupo la 

“Maleta 

Viajera” de 

una forma 

atractiva 

para 

convertirla 

en un medio 

de 

comunicació

n, generando 

así el 

fortalecimie

nto de las 

relaciones  

interpersonal

es  entre los 

dos colegios 

que forman 

parte de este 

proyecto.   

 

 

 

Aprendizaj

e basado 

en trabajo 

cooperativ

o 

diferencian

do puntos 

de vista 

para la 

reciprocida

d. 

 

Fortalecim

iento de 

relaciones 

interperson

ales, a 

través de 

actividades 

propuestas 

para el 

cumplimie

nto de la 

siguiente 

realización

: “crece en 

entornos 

que 

favorecen 

su 

desarrollo” 

 

Piaget, J. 

(1963/197

7). 

 

Piaget, J. 

(1963/197

7). 

Problèmes 

de la 

psycho-

sociologie 

de 

l´enfance. 

En Etudes 

Sociologiq

ues. 

Geneva: 

Librairie 

Droz. 

 

 

 

1

7 

 

Constru

cción del 

cuerpo 

del mago 

a partir 

de 

figuras 

geométri

cas. 

 

 

A partir del 

reconocimie

nto del 

cuerpo 

humano que 

tienen los 

niños, se 

identifican 

las nociones 

de esquema 

corporal y se 

les pide 

punzar los 

segmentos 

en la figura 

humana 

creada a 

partir de 

figuras 

 

Aprendizaj

e basado 

en trabajo 

cooperativ

o 

diferencian

do puntos 

de vista 

para la 

reciprocida

d. 

 

Fortalecim

iento de 

relaciones 

interperson

ales, a 

través de 

actividades 

propuestas 

para el 

cumplimie

nto de la 

siguiente 

realización

: “crece en 

entornos 

que 

favorecen 

su 

desarrollo” 

 

Piaget, J. 

(1963/197

7). 

 

Piaget, J. 

(1963/197

7). 

Problèmes 

de la 

psycho-

sociologie 

de 

l´enfance. 

En Etudes 

Sociologiq

ues. 

Geneva: 

Librairie 

Droz. 
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geométricas.   

 

1

8 

Moviénd

ome soy 

conscien

te de mi 

cuerpo. 

 

 

A partir de 

una 

actividad 

rítmica se 

reconocen 

los 

diferentes 

comportamie

ntos del 

cuerpo para 

reflexionar 

acerca del 

funcionamie

nto de los 

órganos 

dentro del 

mismo. 

Con el fin de 

apropiarse 

de su 

esquema 

corporal y 

así fortalecer 

su 

autoimagen. 

 

 

Interacción 

con la 

realidad 

por medio 

del juego 

para la 

clasificació

n de las 

actitudes. 

 

Aprovecha

miento de 

los 

espacios 

lúdico 

pedagógic

os de la 

institución. 

 

David 

Perkins 

(1995) 

Montenegr

o, Ignacio. 

(2003)  

 

David 

Perkins 

(1995) 

Montenegr

o, Ignacio. 

(2003) 

Aprendizaj

e y 

desarrollo 

de las 

competenc

ias. Coop. 

Editorial 

Magisterio. 

Pag.61 

1

9 

 

“Mi 

cuerpo 

me 

pertenec

e” 

 

Mediante un 

video se 

trabaja la 

reflexión del 

caso 

presentado, 

así se toman 

las 

percepciones 

de salida o 

respuesta de 

los niños 

para 

enfrentar 

una 

situación de 

peligro. De 

esta manera 

se fortalece 

 

 

Aprendizaj

e basado 

en el 

abordaje 

de casos 

reales con 

el fin de 

reflexión.   

 

Fortalecim

iento de 

relaciones 

interperson

ales, a 

través de 

actividades 

propuestas 

para el 

cumplimie

nto de la 

siguiente 

realización

: “crece  en  

entornos  

que  

promocion

an  sus  

derechos  y  

 

Díaz 

Barriga, 

Frida. 

(2005). 

 

Díaz 

Barriga, 

Frida. 

(2005). 

Enseñanza 

situada: 

Vínculo 

entre la 

escuela y 

la vida. 

México: 

McGraw 

Hill 
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la 

prevención  

(Autocuidad

o). 

actúan  

ante  la  

exposición  

a 

situaciones 

de riesgo o 

vulneració

n” 

2

0 

 

“ 

Emocion

es en un 

cuento 

agrio” 

 

 

Con el 

desarrollo de 

una obra de 

títeres 

basada en las 

emociones, 

los niños 

diferencian  

circunstancia

s que 

generan 

diversas 

reacciones 

en el 

comportamie

nto. Así se 

fortalece la 

inteligencia 

emocional y 

la empatía.  

 

Aprendizaj

e a través 

de la 

Experienci

a Vivencial 

en 

Situacione

s Reales 

del 

Entorno 

Interacción 

grupal 

expresando  

sentimient

os,  ideas  

y  

opiniones  

en  sus  

entornos, 

son tenidos 

en cuenta y 

respetados 

por sus 

pares. 

(Dewey, 

1978, pág. 

153) 

(Dewey, 

1978, pág. 

153) 

 

Capítulo 

XI del 

libro 

Democraci

a y 

Educación, 

traducción 

de Lorenzo 

Luzuriaga. 

Octava 

Edición. 

Editorial 

Losada, 

Buenos 

Aires. 

1978 
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2

1 

 

“El 

mercadil

lo de las 

palabras

” 

 

A partir de 

la 

clasificación 

de las 

palabras, 

identificamo

s  el símbolo 

y lugar que 

le dan los 

niños en su 

contexto.   

 

 

Aprendizaj

e a través 

de la 

Experienci

a Vivencial 

en 

Situacione

s Reales 

del 

Entorno 

Interacción 

grupal 

expresando  

sentimient

os,  ideas  

y  

opiniones  

en  sus  

entornos, 

son tenidos 

en cuenta y 

respetados 

por sus 

pares. 

(Dewey, 

1978, pág. 

153) 

(Dewey, 

1978, pág. 

153) 

 

Capítulo 

XI del 

libro 

Democraci

a y 

Educación, 

traducción 

de Lorenzo 

Luzuriaga. 

Octava 

Edición. 

Editorial 

Losada, 

Buenos 

Aires. 

1978 

2

2 

 

“Comun

icándon

os a 

través de 

la 

maleta 

viajera” 

 

 

A través de 

un 

pictograma  

trabajamos 

en una receta 

que sirve 

como medio 

de 

comunicació

n a partir de 

los símbolos 

gráficos. 

Dando paso 

a compartir 

la creación 

de palabras 

para enviar 

una nota con 

los niños del 

otro colegio. 

 

 

Aprendizaj

e basado 

en trabajo 

cooperativ

o 

diferencian

do puntos 

de vista 

para la 

reciprocida

d. 

 

Fortalecim

iento de 

relaciones 

interperson

ales, a 

través de 

actividades 

propuestas 

para el 

cumplimie

nto de la 

siguiente 

realización

: “crece en 

entornos 

que 

favorecen 

su 

desarrollo” 

 

Piaget, J. 

(1963/197

7). 

 

Piaget, J. 

(1963/197

7). 

Problèmes 

de la 

psycho-

sociologie 

de 

l´enfance. 

En Etudes 

Sociologiq

ues. 

Geneva: 

Librairie 

Droz. 
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Fortaleciend

o las 

relaciones  

interpersonal

es mediante 

la 

interacción. 

2

3 

 

“Alguna

s 

situacion

es no me 

hacen 

sentir 

cómodo” 

 

Mediante un 

video se 

trabaja la 

reflexión del 

caso 

presentado, 

así se toman 

las 

percepciones 

de salida o 

respuesta de 

los niños 

para 

enfrentar 

una 

situación de 

peligro. 

Por medio 

de melodías  

asociamos 

las señales 

de 

incomodidad 

que expresa 

el cuerpo. 

 

 

Aprendizaj

e basado 

en el 

abordaje 

de casos 

reales con 

el fin de 

reflexión.   

 

Fortalecim

iento de 

relaciones 

interperson

ales, a 

través de 

actividades 

propuestas 

para el 

cumplimie

nto de la 

siguiente 

realización

: “crece  en  

entornos  

que  

promocion

an  sus  

derechos  y  

actúan  

ante  la  

exposición  

a 

situaciones 

de riesgo o 

vulneració

n” 

 

 

Díaz 

Barriga, 

Frida. 

(2005). 

 

Díaz 

Barriga, 

Frida. 

(2005). 

Enseñanza 

situada: 

Vínculo 

entre la 

escuela y 

la vida. 

México: 

McGraw 

Hill 
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2

4 

“Cariño

grama” - 

Creació

n 

 

 

A partir de 

trabajo 

cooperativo, 

los niños 

iban 

escogiendo 

las partes 

que llevarían 

sus 

mariposas, 

aviones y 

carros. Para 

llevarlas e 

instalarlas en 

el 

cariñograma, 

observando 

y felicitando 

el trabajo de 

los otros.  

 

 

Aprendizaj

e basado 

en trabajo 

cooperativ

o 

diferencian

do puntos 

de vista 

para la 

reciprocida

d. 

 

Fortalecim

iento de 

relaciones 

interperson

ales, a 

través de 

actividades 

propuestas 

para el 

cumplimie

nto de la 

siguiente 

realización

: “crece en 

entornos 

que 

favorecen 

su 

desarrollo” 

 

Piaget, J. 

(1963/197

7). 

 

Piaget, J. 

(1963/197

7). 

Problèmes 

de la 

psycho-

sociologie 

de 

l´enfance. 

En Etudes 

Sociologiq

ues. 

Geneva: 

Librairie 

Droz. 
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2

5 

 

“Cariño

grama” -  

Uso/ 

Notas 

para 

mostrar 

emocion

es 

 

El trabajo 

creativo está 

hecho, pero 

es hora de 

usar el 

cariñograma 

enviando 

mensajes a 

los 

compañeros 

de lugar, 

estimulando 

la equidad y 

el cariño 

entre ellos. 

Con 

plastilina 

crearon sus 

mensajes, 

proponiendo 

diferentes 

formas que 

para ellos 

serían de 

cariño.   

  

Implement

ación de 

actividades 

de 

observació

n y 

pensamient

o crítico 

sobre 

temas del 

entorno.  

 

Fortalecim

iento de la 

construcci

ón de su  

identidad 

en un 

marco de 

diversidad 

por medio 

del uso de 

TIC. 

 

 

 

 

 

 

John H. 

Flavell 

(1971) 

 

Flavell, J. H. 

(1971). First 

discussant´s 

comments: 

What is 

memory 

development 

the 

development 

of? Human 

Developmen

t, 14, 272-

278.  

2

6 

 

“Con 

respeto 

compart

iendo 

creó 

nuevos 

aprendiz

ajes” 

 

Al ponerse 

en los pies 

del niño que 

cuenta su 

historia en el 

vídeo; los 

estudiantes 

crean un 

vídeo 

mostrando 

las cosas que 

hay en su 

colegio, 

queriendo 

compartirlas 

con los niños 

 

Aprendizaj

e basado 

en el 

abordaje 

de casos 

reales con 

el fin de 

reflexión.   

 

Fortalecim

iento de 

relaciones 

interperson

ales, a 

través de 

actividades 

propuestas 

para el 

cumplimie

nto de la 

siguiente 

realización

: “crece  en  

entornos  

que  

 

Díaz 

Barriga, 

Frida. 

(2005). 

 

Díaz 

Barriga, 

Frida. 

(2005). 

Enseñanza 

situada: 

Vínculo 

entre la 

escuela y 

la vida. 

México: 

McGraw 

Hill 
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del otro 

colegio que 

también 

juegan con 

Ristorimbo.  

 

promocion

an  sus  

derechos  y  

actúan  

ante  la  

exposición  

a 

situaciones 

de riesgo o 

vulneració

n” 

 

2

7 
Y 

¿ahora 
qué? 

 

 

La lectura 

del cuento 

¡Ahora no 

Bernardo! , 

les abre a los 

niños una 

cantidad 

significativa 

de preguntas 

e hipótesis 

acerca de lo 

que le pudo 

haber pasado 

al 

protagonista 

de la 

historia. A 

partir de allí 

se creó un 

títere de 

monstruo 

con el cual 

los niños 

contarían la 

historia a sus 

papás en 

casa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentos 

sobre 

casos, que 

promueven 

el 

pensamient

o crítico y 

reflexivo. 

 

Se 

desarrolla 

a partir de 

la 

literatura, 

en la cual 

se 

contribuye 

a la 

identificaci

ón y 

regulación 

de las 

emociones 

a partir de 

las 

narracione

s literarias. 

 

  (Bruner, 

1991)  

 

(Bruner, 

1991, pág. 

80) Actos 

de 

Significad

o. 

2

8 

 

 

“Con mi 

familia 

yo…” 

 

A partir de 

un vídeo se 

hace una 

reflexión 

 

 

 

Aprendizaj

e basado 

en el 

abordaje 

 

Fortalecim

iento de 

relaciones 

interperson

 

Díaz 

Barriga, 

Frida. 

(2005). 

 

Díaz 

Barriga, 

Frida. 

(2005). 
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sobre las 

relaciones en 

su familia y 

su lugar 

dentro del 

hogar y la 

escuela, se 

nombran las 

tradiciones y 

costumbres 

que se tienen 

como 

familia y se 

hace énfasis 

en las 

relaciones 

respetuosas 

dentro de su 

micro 

sistema.  

 
 

 

 

de casos 

reales con 

el fin de 

reflexión.   

ales, a 

través de 

actividades 

propuestas 

para el 

cumplimie

nto de la 

siguiente 

realización

: “crece  en  

entornos  

que  

promocion

an  sus  

derechos  y  

actúan  

ante  la  

exposición  

a 

situaciones 

de riesgo o 

vulneració

n” 

Enseñanza 

situada: 

Vínculo 

entre la 

escuela y 

la vida. 

México: 

McGraw 

Hill 

2

9 

 

Juego de 

roles con 

metro 

línea 

 

Se unen los 

grupos de 

Transición 

para realizar 

un juego de 

roles que 

represente la 

cotidianidad 

en una 

estación de 

Metrolínea, 

explicando 

cómo deben 

interactuar 

desde sus 

roles con 

otras 

personas. 

(Resaltando 

los 

comportamie

ntos 

adecuados  

en el 

contexto)  

 

Aprendizaj

e a través 

de la 

Experienci

a Vivencial 

en 

Situacione

s Reales 

del 

Entorno 

Interacción 

grupal 

expresando  

sentimient

os,  ideas  

y  

opiniones  

en  sus  

entornos, 

son tenidos 

en cuenta y 

respetados 

por sus 

pares. 

(Dewey, 

1978, pág. 

153) 

(Dewey, 

1978, pág. 

153) 

 

Capítulo 

XI del 

libro 

Democraci

a y 

Educación, 

traducción 

de Lorenzo 

Luzuriaga. 

Octava 

Edición. 

Editorial 

Losada, 

Buenos 

Aires. 

1978 
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3

0 

Obra de 

Teatro: 

“Al 

derecho 

y al 

revés” 

los 

derechos 

de los 

niños. 

 

 

Se presenta a 

los niños el 

guión por 

medio del 

video. Se 

presenta la 

misión de 

Ristorimbo 

proponiendo 

hacer 

nuestra obra.  

Escogiendo 

los 

personajes 

entre todos, 

y planeando 

los trajes y 

demás.  

 

 

 

Aprendizaj

e basado 

en trabajo 

cooperativ

o 

diferencian

do puntos 

de vista 

para la 

reciprocida

d. 

 

Fortalecim

iento de 

relaciones 

interperson

ales, a 

través de 

actividades 

propuestas 

para el 

cumplimie

nto de la 

siguiente 

realización

: “crece en 

entornos 

que 

favorecen 

su 

desarrollo” 

 

Piaget, J. 

(1963/197

7). 

 

Piaget, J. 

(1963/197

7). 

Problèmes 

de la 

psycho-

sociologie 

de 

l´enfance. 

En Etudes 

Sociologiq

ues. 

Geneva: 

Librairie 

Droz. 

 

3

1 

Ensayo 

obra de 

teatro 

“Al 

derecho 

y al 

revés” 

 

Los niños se 

ubican en el 

espacio para 

ensayar, 

siendo un 

público y 

otros 

actores. 

Cambiando 

de lugar y 

dando las 

opiniones 

para 

mejorar.  

  

Aprendizaj

e a través 

de la 

Experienci

a Vivencial 

en 

Situacione

s Reales 

del 

Entorno. 

Interacción 

grupal 

expresando  

sentimient

os,  ideas  

y  

opiniones  

en  sus  

entornos, 

son tenidos 

en cuenta y 

respetados 

por sus 

pares. 

(Dewey, 

1978, pág. 

153) 

(Dewey, 

1978, pág. 

153) 

 

Capítulo 

XI del 

libro 

Democraci

a y 

Educación, 

traducción 

de Lorenzo 

Luzuriaga. 

Octava 

Edición. 

Editorial 

Losada, 

Buenos 

Aires. 

1978 
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3

2 

Creació

n trajes 

e 

invitacio

nes de la 

obra. 

En mesas de 

trabajo los 

niños 

dividen su 

trabajo, unos 

van creando 

los trajes de 

la obra y los 

otros las 

invitaciones 

para las 

familias que 

deseen 

vernos. El 

trabajo se 

realiza con 

la 

cooperación 

de todos los 

niños. 

 

 

Aprendizaj

e basado 

en trabajo 

cooperativ

o 

diferencian

do puntos 

de vista 

para la 

reciprocida

d. 

 

Fortalecim

iento de 

relaciones 

interperson

ales, a 

través de 

actividades 

propuestas 

para el 

cumplimie

nto de la 

siguiente 

realización

: “crece en 

entornos 

que 

favorecen 

su 

desarrollo” 

 

Piaget, J. 

(1963/197

7). 

 

Piaget, J. 

(1963/197

7). 

Problèmes 

de la 

psycho-

sociologie 

de 

l´enfance. 

En Etudes 

Sociologiq

ues. 

Geneva: 

Librairie 

Droz. 

 

3

3 

 

Presenta

ción 

obra de 

teatro 

“Al 

derecho 

y al 

revés”  

 

 

La obra se 

presenta en 

la institución 

pública de 

Acapulco 

con la 

compañía de 

los niños de 

La Salle. 

Presentando 

la obra sobre 

los derechos 

del niño a su 

público de 

padres de 

familia y 

demás niños 

que están. 

Siendo ellos 

protagonista

s de las 

situaciones 

en donde se 

vulneran sus 

derechos 

buscando 

soluciones.   

Aprendizaj

e a través 

de la 

Experienci

a Vivencial 

en 

Situacione

s Reales 

del 

Entorno 

Interacción 

grupal 

expresando  

sentimient

os,  ideas  

y  

opiniones  

en  sus  

entornos, 

son tenidos 

en cuenta y 

respetados 

por sus 

pares. 

(Dewey, 

1978, pág. 

153) 

(Dewey, 

1978, pág. 

153) 

 

Capítulo 

XI del 

libro 

Democraci

a y 

Educación, 

traducción 

de Lorenzo 

Luzuriaga. 

Octava 

Edición. 

Editorial 

Losada, 

Buenos 

Aires. 

1978 
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3. Plan de información a padres de familia sobre los procesos  de los niños 

asociados con la relación interpersonal y los derechos infantiles. 

Resultado del proyecto “Estrategias Lúdico-Pedagógicas Que Fomenten 

Relaciones Interpersonales Promotoras De Los Derechos De Los Niños En 

Preescolar 
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ASOCIACIÓN DE PADRES COLABORADORES 

Proyecto: “Nosotros somos lo que amamos” 

TALLERES PARA TRABAJAR CON MADRES Y PADRES DE FAMILIA 

Los talleres que se presentan  a continuación están orientados hacia la vinculación de los 

padres de familia junto a la escuela, con la finalidad de brindar a los niños un desarrollo 

integral a partir de entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a 

situaciones de riesgo o vulneración. Durante los cuatro momentos se contará con espacios 

de quince minutos y cuentan con una estructura básica como: 

Presentación: 

Consiste en una explicación del tema a trabajar durante el taller. La finalidad es motivar y 

generar expectativa en los participantes. Se presenta la herramienta a utilizar como: videos, 

cuentos, dinámicas, canciones. 

Desarrollo: 

Este espacio está orientado hacia la reflexión y el diálogo acerca del tema a trabajar. Se 

hace un análisis de los casos que se presentan en el video a través de estrategias como 

trabajos grupales, juegos de roles y discusión de lecturas. 

Cierre: 

Se comparten las ideas que aportan los grupos de discusión y se plantean posibles acciones 

a realizar con los estudiantes. 

 

Sugerencias:  
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Se hacen compromisos y actividades  de los padres junto a sus familias. 

Actitud de los padres hacia la escuela 

Durante los cuatro momentos se realizará una reflexión desde la proyección del video que 

los niños también socializaron dentro del aula de clase, con el fin de generar contenidos que 

puedan tener en común padres e hijos. 

Dirección de enlace: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O28qME0gW-c 

Presentación (5 min.)  

Luego de recibir afectuosamente a los padres de familia se presenta el video “No es maña” 

que permite una revisión consiente de la rutina y las reacciones de los padres ante los 

diferentes comportamientos de los hijos, Al levantarse. 

El moderador de la charla hablará con los padres que no pueden, ni deben dejar en manos 

de la Escuela exclusivamente la educación de sus hijos. Ellos son los responsables de la 

https://www.youtube.com/watch?v=O28qME0gW-c
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educación que se da en la familia y, sobre todo, deben ser colaboradores de la escuela como 

ámbito formativo de sus hijos potenciando así su éxito en ella. 

Desarrollo (15 min.) 

Se conforman grupos de trabajo para escenificar una situación que realizan los niños con 

sus papas al llevarlos al colegio. Después de la presentación se hace un pequeño análisis 

con las siguientes preguntas: 

• ¿Qué les pareció esta escena? ¿Qué sintieron? 

• ¿Qué estará pasando con el niño? ¿Por qué ya no querrá quedarse? 

• ¿A sus hijas e hijos les ha sucedido algo parecido? 

• ¿Qué cambios ha habido en sus hijas o hijos? 

Moderador: Cuando trabajan juntos de manera eficaz, los padres y profesores tienen la 

capacidad de poder transformar las experiencias de aprendizaje de un niño de mediocres en 

brillantes. Por ejemplo, los profesores saben que animar y estimular al niño es el mejor 

método para motivarlos: eso funciona siempre.  

El contacto e implicación de la familia y escuela favorecerá el entendimiento, la actitud, y 

la relación del niño con el colegio.  

Cierre (10 min.) 

Se refuerzan ideas como: 

• Los padres y los profesores tienen en común muchas ventajas. Ambos están en contacto 

diario y directo con los niños, y ambos tienen grandes deseos de guiarlos. En teoría, 

trabajan juntos como fuertes aliados de los niños. Los padres y los profesores son también 
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los mejores psicólogos de los niños, son los que más los escuchan, los que más les 

conocen, son sus preceptores y directores para todo tipo de actividades escolares.  

Del mismo modo, los padres aprenden de los resultados positivos de la escuela la 

importancia de utilizar palabras de aliento en las actividades relacionadas con el hogar.  

• El estimular sincera y cariñosamente a un niño es un excelente método de generarle 

energía motivacional, que puesta en funcionamiento por el niño, el joven o el adolescente, 

puede proporcionarle grandes logros. 

• Apego a desarrollar en la relación escuela- familia. 

Sugerencias (5 min.) 

Los padres de familia realizan un compromiso para trabajar estas situaciones y se les 

pregunta ¿Cómo se han sentido? y ¿Para qué les va a servir lo que se trabajó? 

 

Genera confianza y escucha a tú hijo 

En este espacio se desarrollará una situación frecuente en la escuela y la familia, pues los 

niños se encuentran en una edad en la que compartir a veces cuesta un poco de trabajo. Pero 

es ahí donde maestros y familia orientan y redirigen las acciones del niño hacia formas de 

convivencia mucho más amables.   

Dirección de enlace: 
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https://www.youtube.com/watch?v=-grN6HRfB6E 

Presentación (5min.) 

Después de una Bienvenida acompañada de la canción (Hola, hola para ti) se presenta el 

video  ¿Y yo cuándo? Este video nos permite una revisión consiente de la rutina y las 

reacciones de los padres ante diferentes situaciones  y comportamientos de los hijos. Pero 

sobre todo a esos espacios de escucha y confianza que se deben generar entre las familias, 

para minimizar situaciones de riesgo. 

 El moderador hablará como los padres, los profesores son las personas más importantes en 

la vida de un niño, y la importancia de una comunicación asertiva entre ellos en pro de 

generar lazos de confianza y minimizar posibles situaciones de riesgo. 

 Desarrollo (15min.) 

A partir de un juego de roles, los padres de familia representan una situación en la que se 

reforzará la realización # 6.Expresa  sentimientos,  ideas  y  opiniones  en  sus  entornos  

cotidianos  y  estos son tenidos en cuenta. A partir de esta intervención, los padres 

conforman grupos de  trabajo  y proponen una posible ruta de escucha para el hogar. 

https://www.youtube.com/watch?v=-grN6HRfB6E
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Por ejemplo cuando surja un problema  ¿a quién debo avisar? ¿Cómo se sentirían los niños 

en cada situación? ¿Qué nos lleva a actuar de esa manera? 

Cierre (15 min.) 

Se refuerzan ideas como: 

Si se mantienen una buena relación entre padres- maestro y niños, lo más probable es que 

cuando el niño se encuentre en una  situación vulnerable ocurra lo siguiente: 

• Llame a los padres o maestros, pues se sentirá más seguro de poder solucionarlo que si no 

los conociese. 

• Si el profesor conoce las características familiares (como por ejemplo el nivel cultural), 

será más sensible al entorno del niño y a sus capacidades para aprender, y actuará según 

convenga. 

• Conocer a los padres le indica al profesor hasta qué punto los padres están preocupados 

por la educación de su hijo, y proporcionen elementos para solucionar posibles 

problemas. 

• La seguridad del niño aumenta si sabe que sus padres conocen al profesor y se llevan bien, 

lo que le motivará para aprender más, comportarse mejor en clase y respetar más al 

profesor/a. 

• Si los padres muestran respeto, estima y conceden autoridad moral hacia el profesor, lo 

más probable es que el hijo adopte la misma actitud. 

Sugerencias (15min.) 

Finalmente se entrega a los participantes al taller una hoja y marcadores. Cada uno de los 

padres de familia, dibuja a su hijo y pone  las cualidades que caracterizan a cada niño. Se 

toman esas producciones que se presentaran a los niños durante una de las clases. 
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MI CUERPO ME PERTENECE 

A continuación se presenta el taller enfocado hacia la  prevención de abuso sexual, este da 

su inicio en reconocer las partes del cuerpo y cuáles de ellas se pueden ver y cuales son 

privadas. 

Dirección enlace: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D09dJvk3LUc 

Presentación (5min.) 

A partir de la proyección del  video se hace una revisión consiente de la rutina y las 

reacciones de los padres  ante los diferentes comportamientos de los adultos desconocidos 

con los niños. 

Para desarrollar esté espacio el moderador habla acerca de la ruta de atención que dispone 

el ICBF  y los pasos que se deben seguir en caso de encontrar un posible caso de abuso.  

Desarrollo (15min.) 
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Teniendo en cuenta la estrategia de cero a siempre se conforman tres grupos para una 

discusión de lecturas. (Anexos 1) 

Se inicia con la lectura de los ítems de atenciones destinadas a cada niña o niño de tres a 

seis años. Cada grupo hace una breve socialización de los aspectos más relevantes que 

contiene  cada ítem de la Ruta Integral de Atención (RIA) en la cual se  da una mirada de 

las atenciones puestas en cada individuo que contribuya a la calidad de las intervenciones y 

que conduzca de manera certera a que cada niña y cada niño cuenten con las atenciones que 

necesitan para su desarrollo integral. 

Cierre (15min.) 

A cada grupo se entrega un caso de maltrato infantil o abuso sexual, del cual los 

participantes realizaran un análisis acerca de la ruta de atención que deben seguir. 

En la exposición de cada caso se pregunta ¿Qué crees que sentía el niño en ese momento? 

¿Cómo se pudo minimizar la exposición del niño a dicha situación? ¿Qué derechos fueron 

vulnerados?  

Sugerencias (15 min.) 

Se forma un círculo de participantes del taller, a cada uno se entrega una vela. Este acto 

simbólico validara el compromiso que hacen los padres de familia frente a situaciones de 

maltrato infantil.  

MI CUERPO ES MI TESORO 

A continuación se presenta el taller enfocado hacia la  prevención de abuso sexual, este da 

inicio acerca de los secretos que debemos guardar. 

Dirección enlace: 
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https://www.youtube.com/watch?v=4lX4Tq-w6Lc 

Presentación (5min.) 

A partir de la proyección del  video se hace  una revisión acerca de los comportamientos de 

los adultos en situaciones de exposición en el entorno y el peligro de confiar en otros 

adultos cuando se es niño. 

Para desarrollar esté espacio el moderador centra el discurso en las personas que queremos 

y personas a las que no conocemos.  

Desarrollo (15min.) 

Por medio de un juego de roles se recrea  una situación en el grupo de trabajo en la que un 

niño o niña puede suponer una situación de riesgo cuando ayuda a un desconocido.  

En la socialización de la actividad los participantes deben identificar los factores de riesgo 

que hay. 

Cierre (15min.) 
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Quién está encargado de las reflexiones hace una explicación del porqué no se debe obligar 

al niño o niña a dar besos y abrazos a todas las personas, y las formas de diferenciar las 

muestras de cariño: caricias sin pedir nada a cambio, caricias que no nos molestan y que 

nos hacen sentir muy felices. Muestras de cariño y acciones que nos hacen sentir mal. 

Sugerencias (15 min.) 

Cada padre de familia recibe unos materiales para la construcción de un títere que se 

trabajará con los niños en clase. La idea de hacer este material es el valor que le da el niño  

o niña a lo que sus papás le regalan. Con esto se da inicio al cuento “Estela, grita muy 

fuerte”, que busca despertar en el niño la resolución de conflictos entre pares y cuando se 

encuentre en una situación de peligro busque ayuda. 
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ANEXOS 
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Imágenes tomadas de (Alarcón Párraga, Camargo Abello, & Castro Rojas, 2013) 
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4. Cartilla “Nosotras somos lo que amamos”: 

“Estrategias Lúdico-Pedagógicas Que Fomenten Relaciones Interpersonales 

Promotoras De Los Derechos De Los Niños En Preescolar” 
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OTROS ANEXOS 

 

Cartas autorización del nombre del colegio en el proyecto 
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116 

 

 

 
Circular colegio La Salle – Autorización salida pedagógica 
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Guion de teatro “Al derecho y al revés” 

 

Personajes: 

Eloisa de la Torre  

Araña malas mañas  

Escarcha  

Emiliano y Valentina 

Niños cantan alrededor del escenario: al derecho y al revés, al derecho y al revés con 

pompones haciendo como porristas. 

Aparece Escarcha diciendo: Los derechos de los niños y las niñas por delante hay que tener, 

te lo digo otra vez por los niños y las niñas sus derechos conocer, nunca lo hagas al revés te 

lo digo otra vez, los  derechos de los niños y las niñas por delante hay que tener, los 

derechos infantiles al derecho y al revés.  

Eloisa: Que bien Escarcha, no te conocía que tenías dotes de cantantes. 

Escarcha: Por los derechos de los niños y las niñas cualquier esfuerzo es poco para mí. 

Eloisa: Bien dicho, para que sean un hecho. 

Aparecen Emiliano y Valentina buscando a Escarcha 

Emiliano y Valentina: Escarcha, Escarcha en dónde estás 

Escarcha: Aquí, aquí 

Emiliano: Tú eres un pillo, siempre que jugamos contigo es un lio encontrarte  

Escarcha: Niños vamos a saludar. Se utiliza la canción de rutina para saludar en el aula de 

clase. 
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Emiliano y Valentina: Ah Hola Eloisa, pero que linda te ves con ese nuevo look 

Eloisa: Gracias niños, la razón por la que Escarcha los trajo aquí es; cuéntales Escarcha 

Escarcha: Una historia que vamos a contarles, en donde ustedes serán los protagonistas 

Emiliano y Valentina: Saltan y dicen: de Novela 

Eloisa: ay niños todos somos protagonistas de nuestra propia historia, y por eso queremos 

contarles este cuento que se llama: El mundo al revés. 

Esta es una historia donde los derechos de los niños se dan a conocer 

Emiliano: Pero tarea y más tarea, eso no me gusta 

Eloisa: Si, eso hace parte de sus deberes pero hoy solo vamos a hablar de sus derechos. 

Escarcha: Solo hay una condición y es que ustedes como niños ayudarán a desarrollarla y 

dar soluciones creativas en los momentos difíciles.  

Emiliano y Valentina: Estamos listos para lo que sea 

Eloisa: Muy bien que comience la función 

El mundo al revés 

Eloisa: Había una vez un lugar donde todo estaba al revés y un grupo de niños debían pasar 

varias pruebas para poder enderezar lo que estaba de cabeza y a la normalidad poder 

regresar. 

Situación 1: Derecho al juego y a la educación 

(Aparece un letrero con letras al revés: Angelita: Si quieres el mundo para bien cambiar, 

varias pruebas debes superar mientras pasas de portal en portal) 

Eloisa: Y así los niños se adentran en el portal mágico que los transporta a la primera 

situación que deben arreglar.  

Angelita: Juan, Juan en dónde estás 

Juan: Aquí, aquí me tienes que salvar, me tienen trabajando como burro 

Angelita: Mira un lado y al otro y ve juego y educación y juguetes 
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Eloisa: ¿Cuál será la más inteligente elección? 

Angelita: Se dirige hacia la educación y el juego (libro)  y salva  a Juan. 

Eloisa: Muy bien Angelita, aprendiste la lección. Pues el juego y la educación son derechos 

de los niños en toda situación. 

Situación 2: Derecho a vivir en un ambiente feliz 

Eloisa: Para esta situación ahora a la ciencia debes recurrir. 

(Una familia triste en un cartel aparece) 

Este ambiente está muy frío y lo deben calentar, yo quiero ver lo que se les va a ocurrir para 

que el amor en esta casa vuelva a surgir.  

Se paran en el escenario la familia triste que son Mamá, papá, hijo e hija. 

Se les ocurre una idea a Paula y Cristian y se acercan a la familia a darles abrazos y besos y 

todos son felices. (Diadema con bombillo de idea y corazones) 

Eloisa: Que inteligentes, con amor y ternura todo se puede. Todos los niños tienen derecho 

a vivir en un ambiente feliz, en donde se exprese el amor, el buen trato y los abrazos y  

besos sean el pan de cada día.  

Situación 3: Derecho a una alimentación sana 

Escarcha: Ahora viene un nuevo reto, donde tomaremos gusto por un buen alimento 

Eloisa: Para crecer y ser feliz una buena decisión debes elegir o de lo contrario un 

fantasmita estrafalario te puede engullir. 

Hay dos caminos, uno con frutas y vegetales y otro con dulces y chatarra. 

Luisa: Mi mamá desde pequeña me enseñó a elegir bien y a encontrar que las comidas 

sanas tienen un buen sabor, ahí debe estar la solución para resolver la situación. 

¿Pablo, Pablo dónde estás? 

Pablo: Auxilio Luisa, me atrapó el fantasma. Ay ay ay me duele la barriga, este fantasma 

me quiere tragar.  

Luisa: No te preocupes, es solo un aprendiz, con esta zanahoria la vamos a espantar.  
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(Salen los chicos del problema) 

Situación 4: Derecho a crecer en un ambiente agradable 

Eloisa: Aún les queda una prueba para enderezar lo que está inverso. Con la ley y el orden 

todo podrá equilibrar y volverán a su universo.  

Todos somos iguales 

Mario: Está va a ser fácil, qué te parece si hacemos una carrera. Te vas por la izquierda y 

yo por el otro lado.  

Lucía: Para qué apuestas si yo siempre te gano.  

Sale corriendo Mario a toda. 

Lucía: Ayy eso no se vale. 

Araña malas mañas: jajaja A dónde van tan rápido, un momento amiguitos. Que delicias 

tenemos por aquí 

Mario: ¿Ahh y tú quién eres?  

Araña malas mañas: Me llamó la araña malas mañas, y vengo a que la pasemos muy rico. 

Jajaja 

Le acerca un tabaco al niño, él tose.  

Mario: Aleja ese veneno de mí. 

Se acerca la araña a  la niña y la toca 

Lucia: Aléjate grosero a los niños no se les toca así. 

Mario: ¿Y ahora qué hacemos lucia? 

Lucia: Llamar a un adulto Mario 

Mi profe me enseñó que debo llamar a mi mamá y papá primero. 

Araña: ¿Y a la araña mala maña que pueden hacerle tus papas? 
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Yo tengo el poder de la Ley y las leyes para atraparte araña malas mañas. Y así evitaré que 

les hagas daño a los niños y las niñas. 

El papá saca la red y atrapa la araña y la saca del escenario. 

Eloisa: Enderezamos el universo…. Bis (Triunfamos) 

Y para mantenerlos así estos derechos debes exigir. 

Cantamos…   

Derechos de los Niños - UNICEF 

https://www.youtube.com/watch?v=kSD_Vs6TaG0 

Adaptado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kq0ISSBCxpk  
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FOTOS 

 

 

Montaje de la obra de teatro: Al derecho y al revés 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje Escenario  
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Llegada de los  niños colegio La Salle al IMSH 

 

 

Inicio de la Obra: Al derecho y al revés 
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Situación número 1: Los niños tienen derecho al juego y a la educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Situación número 2: Los niños tienen derecho a vivir en un ambiente feliz  
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Situación número 3: Los niños tienen derecho a una alimentación sana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación número 4: Los niños tienen derecho a crecer en un ambiente agradable 
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Finalización: Canción Derechos de los niños UNICEF 

 

 

 

 

 

Interacción social en el compartir 
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Interacción social en los salones de clase 
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Interacción social en el parque de juegos 

 


