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Resumen 

Esta investigación consistió en la implementación de una propuesta de intervención 

pedagógica utilizando estrategias como la Disciplina positiva y las Aulas en paz, donde se buscó 

impulsar el fortalecimiento de las competencias ciudadanas en el eje de convivencia y paz en 

niños y niñas de tres cursos del grado Jardín de una institución de tipo mixta localizada en el sur 

occidente de Bucaramanga, a partir de la detección de comportamientos que requerían su 

intervención; todo esto a partir de la práctica pedagógica realizada por los autores del trabajo en 

dicha institución educativa.  

 

Este proyecto investigativo fue de tipo cualitativo bajo el diseño metodológico de 

investigación-acción, el cual fue realizado con una muestra de 59 niños y niñas que oscilan entre 

los 4 y 5 años, pertenecientes dicha institución; con este trabajo se concluyó que se pueden 

intervenir comportamientos en los niños y niñas a partir de estrategias como las Aulas en paz y la 

Disciplina positiva y que vayan articuladas con las actividades rectoras del preescolar.
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Presentación 

La presente investigación tiene como sustento teórico principal las competencias 

ciudadanas, que según Enrique Chaux en la Guía 6, las define de la siguiente manera “son el 

conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 

articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actué de manera constructiva en la sociedad 

democrática.”  (Ministerio de Educación Nacional, 2004)   

  

Esta investigación tiene como finalidad el fortalecimiento de las competencias ciudadanas 

en el eje de convivencia y paz en los niños y niñas del grado jardín de un colegio de 

Bucaramanga. Así mismo, ofrece alternativas para la promoción de habilidades sociales desde 

una propuesta de intervención pedagógica a un mediano plazo utilizando diversas estrategias 

desde la didáctica y la pedagogía, apoyado desde la Disciplina positiva y las Aulas en paz, 

utilizando recursos asequibles, innovadores y que en algunos casos fueron creados por los 

intervinientes de la propuesta, donde involucraron las actividades rectoras del preescolar. 

 

Este trabajo dejó como producto para la comunidad docente una plataforma web con las 

actividades más significativas que se recopilaron durante la intervención pedagógica y que sirven 

como guía para trabajar las competencias ciudadanas con los niños y niñas de Educación 

Preescolar desde el eje de Convivencia y paz.  

 

Estas recopilaciones se hicieron a partir de los proyectos pedagógicos de aula diseñados y 

llevados en marcha. Los juegos de roles, ejercicios que involucran el pensamiento analítico y 
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crítico, y las guías dirigidas y el trabajo colaborativo fueron algunas de las estrategias 

implementadas en las actividades y que propiciaron la elaboración del presente trabajo de 

investigación. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En una institución educativa ubicada al suroccidente de la ciudad de Bucaramanga se 

adelantó un proceso investigativo en tres grupos del grado Jardín con el fin de fortalecer las 

competencias ciudadanas en el eje de convivencia y paz tomando como referente a Enrique 

Chaux, quien adelantó un trabajo afín en el año 2004. En rasgos generales, la población 

participante tiene residencia en los barrios Antonia Santos, San Martín y Nueva Granada y 

corresponden a un nivel socioeconómico 1. Este proceso investigativo se desarrolló para optar al 

título de Licenciatura en Educación Infantil en el transcurso del año 2018, transversal a la 

práctica pedagógica desarrollada por los autores de este trabajo. 

 

Durante el proceso investigativo en la institución educativa se pudieron observar 

comportamientos en los niños tales como manifestaciones de intolerancia entre compañeros, 

enfados hasta llegar a la cólera ante situaciones que evocan llamados de atención. Estas, se 

expresan a través del llanto, berrinches y actitudes desafiantes para con los docentes de la 

institución y sus pares; así mismo se han podido observar comportamientos agresivos físicos y 

verbales. Las palabras soeces se encuentran dentro del vocabulario común de los niños, utilizado 

en diferentes momentos en los cuales comparten con sus compañeros y docentes; tales como: 

durante la hora de juego, el comedor y en momentos de la actividad dentro del aula. Por otra 

parte, se ha logrado evidenciar dificultades para el seguimiento de instrucciones, acatar normas y 

adquirir hábitos alimenticios, sociales y de higiene. En algunos estudiantes se pudo detectar 

comportamientos de falta de respeto por las pertenencias de los compañeros, la palabra del 

maestro y de los pares; en ocasiones algunos estudiantes optan por escupir a sus pares o 



 

 

 

  PROYECTO DE GRADO - PRÁCTICA INTEGRAL EN EL PREESCOLAR 

 

 

12 

 

maestros. En ese orden de ideas, se presume que estos comportamientos pueden estar 

relacionados con deficientes pautas de crianza en el hogar.  

 

Por otra parte, la contaminación auditiva es un elemento con el que se debió lidiar a 

diario debido a que las aulas de los grados Jardín no disponen de muros de separación sino de 

barandas metálicas; esto ocasiona que la comunicación entre maestros y niños sea difícil por las 

constantes interferencias que causan las actividades propias de cada grado; lo que puede ser un 

factor que afecte el comportamiento de los niños y niñas.  

 

En la búsqueda documentaria se pudieron encontrar algunos antecedentes investigativos 

que sustentan el marco teórico del trabajo. Uno de ellos recibe el título de “Las habilidades 

sociales como recursos para el desarrollo de fortalezas en la infancia” realizado por Lacunza en 

el año 2012; este autor da como aporte la importancia de las competencias ciudadanas para la 

construcción de personas integrales, es decir, para que alguien pueda desarrollar habilidades 

comunicativas, cognoscitivas, emocionales, inclusive científicas, entre otras, requieren que 

también se articulen las competencias ciudadanas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior surgió el siguiente interrogante: ¿Cómo fortalecer las 

competencias ciudadanas en el eje convivencia y paz en los niños y niñas del grado jardín de una 

institución educativa de Bucaramanga? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Objetivo general 

Fortalecer las competencias ciudadanas en el eje de convivencia y paz en los niños y niñas del 

grado jardín de un colegio de Bucaramanga. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Identificar los comportamientos riesgosos y prosociales en los niños y niñas del grado 

jardín.  

 Implementar una propuesta de intervención pedagógica mediante proyectos de aula para el 

desarrollo de competencias ciudadanas en coherencia con la planeación institucional. 

 Validar la eficacia de la propuesta de intervención pedagógica teniendo en cuenta los 

criterios de pertinencia, coherencia, calidad de los recursos y distribución apropiada del 

tiempo. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

Al abordar el tema de las competencias se encontraron definiciones como la siguiente: 

“Son un saber-hacer flexible que puede actualizarse en distintos contextos, o también como la 

capacidad de usar los conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las que se 

aprendieron” (Vasco, 2003). Por otra parte Chaux, (2005) define las competencias ciudadanas 

como los conocimientos y las habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que hacen 

posible que las personas participen en la construcción de una sociedad democrática, pacífica e 

incluyente; en otro documento este autor afirma que “las competencias ciudadanas despliegan un 

sentido moral y político de la acción humana; esto se refiere a los problemas del actuar correcto 

y justo”. (Chaux & Ruiz, 2005) 

 

En ese orden de ideas el presente trabajo se fundamentó en la necesidad de generar 

cambios en las nuevas generaciones, que representan el futuro del país, esos cambios radican en 

la forma de actuar de manera constructiva ante la sociedad generando convivencia pacífica, 

respetando y valorando la diversidad y los derechos de los demás. (Marmolejo & Jiménez, 

2005). Cabe mencionar que este trabajo tuvo como pilares fundamentales las actividades rectoras 

de la Educación Inicial enmarcadas en las orientaciones pedagógicas en el marco de la atención 

integral donde definen el juego, la literatura, el arte y la exploración con el medio, las cuales 

“buscan promover en niños y jóvenes el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, así 

como el pensamiento crítico y reflexivo necesario para la toma de decisiones responsables en 

temas económicos y financieros y de movilidad vial.” (Ministerio de Educación Nacional, 2014). 
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Por otra parte, los Derechos Básicos del Aprendizaje fueron una pieza fundamental del 

presente proyecto, ya que hacen énfasis en que las actividades planificadas por la maestra que 

deben involucrar la construcción de experiencias y la generación de ambientes que permitan 

desarrollar habilidades tanto en el ámbito intrapersonal como interpersonal en el ejercicio de la 

ciudadanía; aspectos que se suscitan por medio de la articulación de las dimensiones del 

desarrollo humano acorde al ritmo y estilo de aprendizaje del infante. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2016) 

 

De gran utilidad fue el documento realizado por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar en convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo titulado “Promoción de 

comportamientos prosociales para la identificación y prevención de la agresión en la primera 

infancia” escrito por Clara Inés Torres en el año 2009 donde esclarece la clasificación de los 

tipos de comportamientos en los niños y niñas, pertinentes para la consecución de este trabajo. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo mencionado por Chaux, la construcción de una 

estructura moral durante la primera infancia tiene efectos importantes para el fortalecimiento de 

las competencias ciudadanas, dado que esta es esencial para ejercer su rol como parte de una 

sociedad democrática. “La formación de competencias para el ejercicio pleno de la ciudadanía, 

es deber de las naciones que buscan equilibrio económico y cultural. La educación y la escuela 

tienen un lugar privilegiado en la toma de decisiones para la trascendencia de la vida social en 

las grandes concentraciones urbanas que caracterizan la organización social” (Samper & Maussa, 

2014).   



 

 

 

  PROYECTO DE GRADO - PRÁCTICA INTEGRAL EN EL PREESCOLAR 

 

 

16 

 

 

En ese orden de ideas, esta investigación ofrece alternativas para la promoción de 

habilidades sociales que permite el fortalecimiento de las competencias ciudadanas desde una 

propuesta de intervención pedagógica a un mediano plazo utilizando diversas estrategias desde la 

didáctica y la pedagogía, apoyado desde la Disciplina positiva y las Aulas en paz, utilizando 

recursos asequibles, innovadores y que en algunos casos fueron creados por los intervinientes de 

la propuesta, donde involucraron la literatura, el arte y el juego. Dicha propuesta de intervención 

pedagógica fue llevada a cabo a partir de proyectos de aula, los cuales iban transversales al que 

implementó propiamente la institución educativa. 

 

 Dado que formar ciudadanía no distingue de raza, credo, género, identidad cultural, nivel 

socioeconómico, etc., esta propuesta se realizó con el fin de contribuir a la generación de 

personas con la capacidad de vivir y desempeñarse en la comunidad, por lo que la convierte en 

una propuesta incluyente. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1. Marco contextual 

La presente investigación se realizó en una institución mixta, ubicada en el barrio San 

Luis del municipio de Bucaramanga; este centro educativo maneja el modelo pedagógico 

Montessori: 

 

El método Montessori se caracteriza por proveer un ambiente preparado: ordenado, 

estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los 

niños. (…) El ambiente preparado ofrece al niño oportunidades para comprometerse en 

un trabajo interesante, elegido libremente, que propicia prolongados periodos de 

concentración que no deben ser interrumpidos. (…) Los niños trabajan con materiales 

concretos científicamente diseñados, que brindan las llaves para explorar el mundo y para 

desarrollar habilidades cognitivas básicas. (…) El adulto es un observador y un guía; 

ayuda y estimula al niño en todos sus esfuerzos. (Montessori, s.f. citado por Caycedo, 

Sánchez, & Rincón, 2015). 

 

Esta institución educativa tiene como misión el mejoramiento y fortalecimiento de la 

calidad de vida de las comunidades en situación de vulnerabilidad, generando seguridad y 

confianza por medio de una atención integral en formación, nutrición, salud, recreación y apoyo 

psicosocial; y se proyecta a ser reconocida en el año 2020 como una entidad líder en proyección 

y ejecución de programas de atención integral a niños, niñas, familias y comunidad en situación 

de vulnerabilidad. 
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La mayoría de los niños residen en barrios aledaños como San Martín, Nueva Granada y 

Antonia Santos. Los niños y niñas que acuden a la institución educativa oscilan entre los 2 a los 

5 años y están distribuidos en los grados Párvulos, el cual cuenta con dos grupos, Prejardín que 

registra cuatro grupos y Jardín que también posee cuatro grupos, distribuidos de a 20 niños por 

salón. Son niños de estrato 1 en algunos casos población vulnerable y que son patrocinados por 

la educación gratuita que ofrece la Fundación, donde no solo reciben atención educativa, sino 

que también se benefician de la alimentación (desayuno, almuerzo y refrigerio) brindada por la 

misma; son cerca de 200 niños y niñas que acuden a la institución de lunes a viernes de 7:30 a.m. 

hasta las 3:30 p.m. exceptuando los sábados, domingos y días festivos. 

 

Durante el desarrollo de la investigación, se pudo establecer que las familias en su 

mayoría son disfuncionales; algunos niños viven con sus abuelos, con familiares diferentes a sus 

padres, o con uno de los dos progenitores, por ende, se puede inferir que los procesos de crianza 

en los niños y niñas no ha estado a cargo en todas las ocasiones por el padre y la madre, esto 

afecta en alguna medida el desarrollo emocional y social de los niños. 
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4.2. Marco teórico 

A continuación, se presentan los antecedentes investigativos que sirvieron como soporte 

para la presente investigación donde se tomaron estudios realizados en instituciones de 

educación superior desde el ámbito internacional, nacional y local y se resalta el aporte para este 

trabajo de cada una de ellas. A su vez, se presentan las concepciones teóricas desde diversos 

autores donde definen las competencias ciudadanas desde diversas perspectivas, al igual que lo 

que refiere con el concepto de propuesta de intervención pedagógica; lo cual contribuye al 

enriquecimiento de este trabajo de investigación marcando una ruta del mismo. 

 

A nivel internacional se destacan tres investigaciones que son mencionadas a 

continuación: Monzonís, N. y Capllonch, M. en el año 2014 impulsaron la investigación titulada 

“La educación física en la consecución de la competencia social y ciudadana”. Esta investigación 

fue desarrollada para optar al título de Licenciatura (Maestro) en Educación Primaria en la 

Universidad de Barcelona en España, la cual se desarrolló bajo un diseño metodológico 

cualitativo, basado en la investigación acción. La muestra de esta investigación corresponde a 95 

niños que comprenden entre los grados cuarto y quinto de una institución pública ubicada en la 

ciudad de Barcelona. Con esta investigación, Monzonís y Capllonch buscaron dar respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿Cómo puede contribuir el trabajo de la competencia social y ciudadana a la 

prevención y resolución pacífica de los conflictos desde el área de Educación Física?; llegaron a 

la conclusión que los maestros deben trabajar con sus estudiantes la adquisición de dichas 

habilidades a partir del juego, ya que esta estrategia permite establecer normas que conllevan a 

fortalecer la convivencia entre ellos mismos. El aporte que deja a esta investigación tiene que ver 
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con las similitudes que se presencian en la muestra, dado que corresponde a una población con 

un nivel socioeconómico similar al de los niños y niñas objeto de estudio en el presente trabajo; 

otro aporte a destacar es que plantean la Educación Física como una estrategia que permite 

trabajar las competencias sociales, ciudadanas y la resolución pacífica de conflictos, lo que se 

convierte en una posibilidad a tener en cuenta para la planeación de las actividades. 

 

Martínez, G. en el año 2012 impulsó la investigación titulada: “Los juegos cooperativos y 

su relación con el desarrollo de habilidades sociales en la Educación Inicial”. Esta investigación 

fue realizada para optar al título de Licenciatura en Educación Inicial en la Universidad Abierta 

Interamericana de Buenos Aires en Argentina, la cual se desarrolló bajo un diseño metodológico 

de estudio de caso. La muestra tenida en cuenta fueron tres maestras de grados preescolar de un 

jardín ubicado en la ciudad de Buenos Aires. El objetivo de esta investigación fue indagar el 

modo mediante el cual los docentes de la institución educativa generan propuestas de juegos 

cooperativos para desarrollar habilidades sociales. Finalmente pudieron concluir que los jardines 

deben realizar proyectos de trabajo donde los niños puedan participar en la construcción de 

habilidades sociales considerando la edad y proponiendo la estrategia pedagógica de los juegos 

cooperativos para impulsar dicho cometido. El aporte de esta investigación cobra importancia 

gracias a que propone una mirada desde el punto de vista del docente, donde se valora su papel 

en la construcción, ejecución y evaluación de las actividades; esto invita a la reflexión de su 

proceso ya que le permite asumir una posición crítica para preguntarse si su metodología 

requiere se replanteada o por el contrario resulta ser satisfactoria, ya que cumple con las 

necesidades de su alumnado. 
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Lacunza, B. en el año 2012 desarrolló la investigación con el título de “Las habilidades 

sociales como recursos para el desarrollo de fortalezas en la infancia.” Esta investigación fue 

impulsada para optar al título de Licenciatura en Educación Inicial en la Universidad Nacional de 

Tucumán de Argentina, la cual se realizó bajo un diseño metodológico mixto, ya que se 

utilizaron técnicas de recolección de información como escalas de valoración y entrevistas, y se 

extrajo la cantidad de respuestas según la muestra utilizada de acuerdo con el ítem para analizar 

cuantitativamente las respuestas extraída. La muestra correspondió a 120 niños de cinco años de 

nivel socioeconómico bajo pertenecientes a jardines infantiles de carácter oficial y privadas de la 

ciudad de San Miguel de Tucumán. Los objetivos de esta investigación fueron describir una serie 

de habilidades sociales en los niños preescolares en situación de pobreza e identificar si la 

presencia de habilidades sociales disminuía la frecuencia de aparición de comportamientos 

disruptivos. Los resultados de la presente investigación arrojaron que hay diferencias entre niños 

y niñas en las habilidades sociales, ya que los niños, entendiéndose por barones, con 

comportamientos disruptivos mostraron menos habilidades sociales. Esta investigación aporta en 

el sentido de trabajar desde la casa y escuela en la formación ciudadana, dado que el autor 

sostiene en su trabajo que el fortalecimiento de las competencias ciudadanas hace que los niños 

desarrollen habilidades psicológicas y sociales, lo que propicia el constructo de personas útiles 

para la sociedad.  

 

A nivel nacional se destacan tres investigaciones que fueron importantes para enriquecer 

este trabajo:  Gómez C. en el año 2016 llevó a cabo la investigación titulada “La lúdica como 
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estrategia pedagógica para mejorar la convivencia escolar en los niños y niñas del grado 

transición jornada mañana de la institución educativa Santa Rosa sede 2”. Esta investigación se 

llevó a cabo para optar al título de Especialización en Pedagogía de la Lúdica en la Fundación 

Universitaria Los Libertadores de la ciudad de Cali, la cual se desarrolló desde un enfoque 

cualitativo con diseño metodológico de investigación acción participativa realizado con una 

muestra de 12 niñas y 8 niños de grado transición de una población de 380 estudiantes 

pertenecientes a la Institución Educativa Santa Rosa de la ciudad de Cali. El objetivo de esta 

investigación fue implementar la lúdica como estrategia para mejorar la convivencia escolar en 

los niños y niñas de la institución. Las estrategias utilizadas para la presente investigación fueron 

los juegos tradicionales, el baile, el teatro y el cuento. Las conclusiones que arrojó dicha 

investigación fueron que se logró mejorar la convivencia escolar con los niños del grado 

transición, por medio de cada una de las propuestas lúdicas pedagógicas y recreativas planteadas. 

Se desarrollaron actividades lúdico-pedagógicas que sirvieron para mejorar notoriamente la 

convivencia en el salón de clases. El aporte de esta investigación consiste en la implementación 

de la lúdica como una estrategia viable para fortalecer las competencias ciudadanas, en este 

trabajo, desde el eje de convivencia y paz. 

 

Saldarriaga, A., Cardona, A., Pulgarín, P., & García Orozco, J. en el año 2014 llevaron a 

cabo la investigación titulada “El videojuego como recurso multimedial para la formación en 

competencias artísticas y ciudadanas en la educación preescolar”. Esta investigación fue 

financiada por Colciencias y la Universidad de Antioquia y se desarrolló con una muestra que 

corresponde a un grupo del grado transición de una institución del Valle de Aburra, en el 
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departamento de Antioquia. Demuestra la importancia de tener en cuenta las opiniones y 

percepciones tanto de los niños (as) como de los padres y docentes para contribuir al aprendizaje 

mediado por la tecnología; tiene como objetivo general desarrollar una multimedia educativa 

para la formación en competencias en educación artística y competencias ciudadanas en niños y 

niñas de preescolar de instituciones educativas públicas y privadas. En el videojuego se tuvieron 

en cuenta contenidos relacionados con la ecología, el patrimonio cultural y algunos valores como 

la solidaridad, inclusión social, participación, empatía y toma de decisiones. El personaje 

principal del videojuego es un Robot; el juego consistía en que los alumnos debían ayudar a 

dicho personaje a tomar decisiones, solucionar conflictos entre otros más aspectos. Se concluyó 

que por medio del videojuego los participantes demostraban sus afectos, sentimientos, 

emociones, actitudes, valores y realizaban representaciones reales en una situación ficticia la cual 

era el juego del robot. El aporte de esta investigación fue la inspiración para crear un robot en 

material reciclable el cual hace parte de las actividades del segundo proyecto de aula titulado 

“Aprendiendo con Wall el robot” dicho personaje ayuda a tomar decisiones, solucionar 

conflictos y promover los valores en el aula de clase. 

 

Castro, A. en el año 2016 desarrolló la investigación con el título: “Iniciar la educación 

en ciudadanía desde el preescolar mediante rutinas de pensamiento.” Esta investigación se llevó 

a cabo para optar al título de Maestría en Pedagogía en la Universidad de La Sabana de la ciudad 

de Bogotá, la cual se realizó desde un enfoque cualitativo y adoptando el diseño de la 

investigación acción educativa. Se llevó a cabo en el Colegio Sierra Morena, de la localidad de 

Ciudad Bolívar en Bogotá; con una muestra de 15 niñas y 12 niños que comprenden edades entre 
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los cinco y seis años pertenecientes al grado transición 1 en la jornada de la mañana. En este 

curso se observó que los estudiantes solucionaban sus conflictos por medio de agresiones físicas 

y verbales. El objetivo de este trabajo de investigación es el diseño de una estrategia pedagógica 

que mediante el enfoque de la enseñanza para la comprensión incluyera algunas rutinas de 

pensamiento. Se concluyó que la escuela es un escenario propicio para promover las 

competencias ciudadanas y por lo tanto el maestro debe realizar actividades que busquen el bien 

común. Asimismo, se demostró que es necesario y posible el fortalecimiento de dichas 

competencias en estudiantes del ciclo inicial. El aporte de esta investigación consiste en la 

importancia de trabajar desde el ciclo inicial las competencias ciudadanas siendo la institución 

educativa uno de los escenarios propicios para dicha actividad; también, aporta que el diálogo y 

la buena comunicación cobra gran significado a la hora de resolver los conflictos.  

 

Por otra parte, a nivel local se pudieron destacar tres investigaciones que serán 

mencionadas a continuación: Sanabria, K., Pérez, P. y Pardo, D. en el año 2015 llevaron a cabo 

la siguiente investigación: “Propuesta pedagógica fundamentada en la lúdica para la promoción 

de competencias ciudadanas en el grado de jardín de tres instituciones de Bucaramanga”. Esta 

investigación fue llevada a cabo para optar al título de Licenciatura en Educación Preescolar de 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en la cual se planteó como objetivo general diseñar e 

implementar una propuesta pedagógica fundamentada en la lúdica para la promoción de 

competencias ciudadanas en el nivel de jardín en tres instituciones de Bucaramanga,  además 

propusieron los siguientes objetivos específicos: caracterizar la población y aspectos 

relacionados con el manejo adecuado de las emociones y la promoción de las competencias 
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ciudadanas, identificar cual es la metodología utilizada por la profesora en la promoción de 

competencias ciudadanas en los niños y por ultimo comparar los resultados encontrados en cada 

una de las instituciones educativas objeto de estudio; el estudio tuvo en cuenta una población de 

56 niños de jardín de tres instituciones del Área Metropolitana de  Bucaramanga, y se realizó 

bajo el diseño metodológico de la investigación acción, llegando así a concluir que la falta de la 

promoción de competencias ciudadanas da como resultado malas relaciones entre la sociedad, 

esto independiente de la institución educativa donde el niño o la niña recibe la educación, sea de 

carácter público o privado y que posea diferencias en la metodología y contenidos a enseñar. 

Debido a esto es necesario diseñar proyectos de aula que sean adecuados para enseñar lo que se 

quiere trasmitir, y dentro de estos proyectos de aula el uso de material didáctico, atractivo y 

dinámico que permita capturar la atención de los niños y niñas con efectividad, logrando así una 

adecuada aplicación del proyecto para promover lo que se desea enseñar. El aporte de esta 

investigación consiste en la importancia de promover las competencias ciudadanas desde 

temprana edad a partir de material didáctico que cautive la atención y genere un impacto en los 

niños y niñas. 

 

Cadena, A., Ramírez, J. y Torres, M. en el año 2015 llevaron a cabo la siguiente 

investigación: “Modelo Mompiano de las hermanas Agazzi para fortalecer las competencias 

ciudadanas”. Esta investigación fue desarrollada para optar al título de Licenciatura en 

Educación Preescolar en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la cual se llevó a cabo en la 

Institución Educativa Dámaso Zapata, cuyo principal objetivo fue diseñar una propuesta 

pedagógica fundamentada en el modelo Mompiano de la hermanas Agazzi para la promoción de 
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competencias ciudadanas y pautas de crianza en los niños del grado transición, además como 

objetivos específicos se propusieron caracterizar la población objeto de estudio a partir de los 

indicadores propuestos en la Guía 6, Estándares básicos de competencias ciudadanas, determinar 

qué acciones se llevan a cabo en el ámbito institucional para promover competencias ciudadanas 

en los niños, diseñar actividades lúdicas pedagógicas fundamentadas en el método Mompiano de 

las hermanas Agazzi para la promoción de competencias ciudadanas en niños y niñas del grado 

transición y así lograr la disminución de comportamientos agresivos. Tuvo como diseño 

metodológico la investigación acción apoyada en actividades lúdicas llegando así a las 

conclusiones  de determinar que no existen política a nivel institucional para promover 

competencias ciudadanas en los niños, tampoco cuentan con una psicóloga que apoye estos 

procesos en la sede, también algunos docentes manifestaron no estar preparados para manejar 

algunos casos de agresividad en sus estudiantes; además los resultados demuestran la efectividad 

de la propuesta implementada para el estándar de convivencia y paz; reconociendo el respeto de 

la persona humana, de su dignidad y diferencias; por lo cual se requieren competencias que los 

niños deben desarrollar para mejor sus relaciones: el manejo de emociones que le permitan 

convivir  en paz con los demás ciudadanos, que tengan la capacidad de resolver conflictos sin 

acudir a la agresión, utilizando el dialogo y la negociación. El aporte de esta investigación 

consiste en dar una mirada ante las reacciones de agresividad por parte de los estudiantes ante los 

profesores y observar la forma de actuar de ellos ante estas situaciones, dado que hoy en día es 

muy frecuente ver episodios de violencia y agresión de los niños para con los maestros.  
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Gonzales, M.  y Luna, M. en el año 2015 llevaron a cabo la investigación con el título de: 

“Propuesta pedagógica para fortalecer el eje de convivencia y paz de las competencias 

ciudadanas en el grado de transición”. Este trabajo de investigación fue realizado para optar al 

título de Licenciatura en Educación Preescolar en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la 

cual tuvo con objetivo fortalecer el eje de convivencia y paz de las competencias ciudadanas en 

el nivel de transición, de las instituciones Gimnasio Santamaría de la loma y Kid’s Park, por 

medio del método Montessori, además de esto también se definen como objetivos: caracterizar el 

proceso dimensional de los niños de nivel transición de las instituciones de objeto de estudio a 

fin de observar el desarrollo socio afectivo de los infantes, así como también diseñar proyectos 

pedagógicos de aula fundamentados en el método de María Montessori, para fortalecer  el eje de 

convivencia y paz de las competencias ciudadanas y por ultimo identificar las acciones del 

ámbito educativo, que le otorga a la formación en competencias ciudadanas, se tuvo en cuenta la 

investigación acción diseñando propuestas pedagógicas apoyadas en el método Montessori, se 

trabajó con una población de 20 niños entre 5 y 6 años de edad y se llegó a la conclusión de 

fortalecer el eje de convivencia y paz apoyado en el método de María Montessori, aunque fue un 

proceso que tuvo algunos desaciertos en la implementación, se pudo reflexionar la estrategia 

pedagógica que se estaba usando, replanteando la idea y construyendo unas mejoras teniendo en 

cuenta el enfoque principal de la investigación, buscando siempre cumplir con el objetivo 

general, esto se dio gracias a los canales conectores que se establecieron para la investigación, 

los cuales permitieron que la investigación tuviese una estructura y cuerpo, partiendo de la 

caracterización del proceso dimensional de los niños de nivel transición de las instituciones en 

estudio con el fin de observar el desarrollo socio afectivo de los infantes, también se 
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identificaron las acciones que cada uno de los centros educativos le otorga a la formación en 

competencias ciudadanas, donde fue evidente que no se posee una cultura como tal para que 

estas competencias sean eje central de formación integral de cada uno de las infantes. El aporte 

de esta investigación consiste en la estrategia que utilizaron, ya que usaron el Método 

Montessori, el mismo que tiene por modelo pedagógico la institución educativa en la cual se 

desarrolla el presente trabajo de investigación, por lo que se convierte en una alternativa viable 

para que se desarrolle paralelamente con las actividades de la institución. 

 

En el siguiente apartado se abordó desde diferentes autores a nivel internacional y 

nacional la concepción de Competencias ciudadanas para el desarrollo de este proyecto. En una 

publicación realizada por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del 

gobierno Vasco en España en el año 2010 definen la competencia social y cuidadana como “la 

habilidad para utilizar los conocimientos sobre la sociedad –entendida desde las diferentes 

perspectivas-, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos y escalas espaciales 

variables, elaborar respuestas, y tomar decisiones, así como para interactuar con otras personas y 

grupos conforme a normas”. Las competencias ciudadanas van íntimamente ligadas con las otras 

competencias básicas, lo cual es “concebido como una red, en la cual todas ellas se 

interconectan, estimulan y retroalimentan.”  

 

Estas se dividen en tres dimensiones que son: la realidad social, donde el alumno describe 

la situación actual y el desarrollo y evolución desde lo politico, económico, social y cultural de 

su sociedad; la ciudadanía, en la que el alumno conoce sus derechos y deberes, que pertenece a 
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distintos núcleos sociales como la familia y escuela, y que desempeña un papel en la 

construccion por medio de la participación activa y ejercicio de la ciudadanía; y la convivencia, 

en esta el alumno analiza los conflictos y busca darle una solución razonable partiendo de las 

normas de convivencia y valores inculcados. (Departamento de Educación, Universidades e 

Investigación, 2010) 

 

El término Competencias ciudadanas varía en la mayoría de paises; por ejemplo, en 

Estados Unidos se conoce como Formación ciudadana, sin embargo la esencia es la misma a la 

de Competencias ciudadanas. Tampoco hay una construcción clara de una definición de dicho 

concepto; aún así a partir de la lectura a documentos afines, la International Board of Standard 

for Training and Performance Intruction “IBSTPI” y el National Center for Education Statitics 

“NCES” dan a entender las competencias ciudadanas como la unión entre actitudes y saberes que 

le permiten al ciudadano desempeñarse en una sociedad. (IBSTPI & NCES (s.f.), citado por 

Contreras M. , 2014, pág. 23) 

 

La Comisión de Estados Americanos por su parte propone que las competencias 

ciudadanas están compuestas por tres dimensiones; los conocimientos cívicos, las habilidades y 

las actitudes para la participación. Estas dimensiones se articulan entre sí y se desarrollan en un 

proceso ininterrumpido que va desde la etapa preescolar hasta el último nivel, en este caso el de 

Estados Unidos, el grado 12. A su vez, atribuyen la necesidad del trabajo conjunto entre escuela, 

familia y comunidad para fortalecer los cimientos que posibilitan formar ciudadanos. Todo esto a 

partir de la consolidación de tres ejes que se denominan: 
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 Sistema democrático o las reglas del derecho, que corresponden a las normas y 

deberes 

 Ciudadanía y derechos humanos 

 Sociedad civil, que se relaciona con la parte cívica, ética y moral. (Comisión de 

Estados Americanos, 2006; citado por Contreras, Aceituno, & Tapia, 2017) 

 

Otra definición de competencias ciudadanas es la siguiente: es “un conjunto de 

conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas, socioafectivas y 

comunicativas), relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, y con sentido de una 

actividad en contextos relativamente nuevos y retadores”. (Vasco, 2003, citado por Hernández, 

2016) 

 

Al analizar estas concepciones de competencias ciudadanas desde diversos autores 

nacionales e internacionales se pudo destacar que comparten a grandes rasgos elementos que los 

hacen muy similares, solo que en algunos aspectos varían pero el fondo viene siendo el mismo. 

Un común denominador en estos conceptos data en que involucran los derechos y deberes como 

pilares fundamentales para la construcción de ciudadanía, e integran elementos cognitivos, 

socioafectivo y comunicativos en este marco. 

 

Retomando la definición planteada por Enrique Chaux en el capítulo anterior descrita en 

la Guía 6 de los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas, en la cual afirma que “las 

competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, 
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emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actué de 

manera constructiva en la sociedad democrática.” (Ministerio de Educación Nacional, 2004) 

 

A partir de ello se plantean tres grandes grupos o ejes que la conforman: Como primera 

medida aparece el grupo de Convivencia y paz, el cual “se basa en la consideración de los demás 

y, especialmente, en la consideración de cada persona como ser humano”. El segundo eje es la 

Participación y la Responsabilidad Democrática donde “se orientan hacia la toma de decisiones 

en diversos contextos, teniendo en cuenta que dichas decisiones deben respetar, tanto los 

derechos fundamentales de los individuos, como los acuerdos, las normas, las leyes y la 

constitución que rigen la vida en comunidad”. Y por último se encuentra el marco de la 

Pluralidad, la Identidad y la Valoración de las Diferencias que “parte del reconocimiento y el 

disfrute de la enorme diversidad humana y tienen, a la vez como límite, los derechos de los 

demás.” 

 

Las competencias ciudadanas requieren de unas habilidades y fundamentos para la 

formación de las mismas, los cuales son: 

 Los Conocimientos: “Se refieren a la información que los estudiantes deben saber y 

comprender acerca del ejercicio de la ciudadanía”. 

 Competencias cognitivas: “Se refieren a la capacidad para realizar diversos procesos 

mentales, fundamentales en el ejercicio ciudadano”. 

 Competencias emocionales: “Son las habilidades necesarias para la identificación y 

respuesta constructiva ante las emociones propias y las de los demás”. 
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 Competencias comunicativas: “Son aquellas habilidades necesarias para establecer un 

diálogo constructivo con las otras personas." 

 Competencias integradoras: “Articulan, en la acción misma, todos las demás”.  

(Ministerio de Educación Nacional, 2004) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende que las competencias ciudadanas y las 

habilidades que la componen tales como sociales, comunicativas y cognitivas permiten a los 

individuos solucionar problemas de la vida cotidiana, esto se hace evidente desde las 

dimensiones: comunicativa cuando el ser logra solucionar dificultades por medio del dialogo, 

cognitiva cuando se logra buscar alternativas para llegar a un acuerdo y desde la dimensión 

socioafectiva cuando se logra controlar las emociones, ponerse en el lugar de la otra persona y 

brindar aportes que contribuyen de manera constructiva a la sociedad. 

 

A su vez, la Guía 6, ‘Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas’ ha sido un 

referente para otros países como México y Chile, donde la Biblioteca del Congreso Nacional de 

Chile en cooperación con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de México desarrollaron 

el texto titulado: ‘Desafíos de la formación ciudadana en la era digital: Estado del Arte’ en el 

cual explican el modelo colombiano con los argumentos teóricos que la destacan y valoran la 

importancia del país en impulsar bases que permitan desarrollar las competencias ciudadanas en 

los niños y niñas. (Contreras, Aceituno, & Tapia, 2017) 
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En el documento también señala elementos para desarrollar una ciudadanía moderna, los 

cuales son: 

 Conocer y comprender el sentido general de los procesos institucionales mediante 

los cuales una comunidad democrática adopta sus decisiones; es decir, dar cuenta 

del objeto que tiene construir ciudadanía. 

 Conocer los rasgos generales del entorno histórico y económico en medio del que 

se desenvuelve la vida política; en otras palabras, el contexto de la sociedad en 

que se desenvuelve.  

 Desarrollar una disposición hacia las diversas formas de participación civil que 

reconoce una sociedad democrática, especialmente, la capacidad para involucrarse 

en proyectos colectivos. 

 Desarrollar una conciencia de los derechos y los deberes correlativos que supone 

la condición de miembro pleno de una sociedad democrática; dicho de otro modo, 

que exista una comprensión de los mismos para forjar un criterio a modo 

personal. 

 Desarrollar la capacidad de niños y jóvenes para poseer puntos de vista firmes 

acerca de los asuntos comunes, pero, al mismo tiempo, la capacidad para 

modificarlos y admitir otros a la luz de la discusión y la evidencia; esto es, crear 

perspectivas que propicien una postura crítica hacia el tema en cuestión. 

 Desarrollar la disposición para aceptar las diferencias y resolverlas de manera 

pacífica, comprendiendo que la diferencia es el fruto de la pluralidad; todo esto 
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partiendo de la tolerancia y el respeto hacia los demás. (Ministerio de Educación 

de Chile, 2004; citado por Contreras, Aceituno, & Tapia, 2017) 

 

Por ende, cobra relevancia el trabajo de Enrique Chaux como soporte teórico desde las 

Competencias ciudadanas teniendo en cuenta que su trabajo se desarrolló en situaciones y 

contextos particulares y similares a este trabajo; lo que le otorga la pertinencia necesaria de 

fundamentar este trabajo; además, por ser un referente de la región con respecto a la materia en 

cuestión. Sin embargo, una debilidad por parte del trabajo de Chaux fue la escasez de 

información en el nivel preescolar, por lo que para efectos de este trabajo fue necesario tomar los 

preceptos del grado primero de primaria y adaptarlos a la educación inicial. 

 

Enrique Chaux también propone en el documento “Competencias ciudadanas: de los 

estándares al aula” la estrategia de las Aulas en paz, y la define como “aquella en la que alumnos 

y profesores reconocen y aprecian las características propias de cada uno, favorecen su desarrollo 

y autonomía, se tratan con respeto, sienten que se atiende a sus necesidades e intereses, 

construyen y respetan las normas, manejan de manera constructiva los conflictos, expresan sus 

emociones, se comunican de manera abierta y afectiva, y cooperan mutuamente para el logro de 

sus metas” (Chaux, Lleras, & Velásquez, 2004) 

 

Ahora bien, las aulas en paz se basan en los siguientes componentes: 

• Relaciones de cuidado: “El cuidado es algo que se construye en la interacción entre 

personas. Una interacción donde exista el cuidado requiere un intercambio constante de 



 

 

 

  PROYECTO DE GRADO - PRÁCTICA INTEGRAL EN EL PREESCOLAR 

 

 

35 

 

información en ambas direcciones. De esta forma, las personas involucradas buscan siempre 

comprender muy bien lo que el otro necesita antes de actuar y para ello preguntan, escuchan y 

observan con atención.” 

• Estrategias de disciplina positiva: “Son una alternativa a los métodos tradicionales de 

imposición de normas y castigos. Estas herramientas facilitan el desarrollo del respeto mutuo, la 

cooperación y la responsabilidad.” 

• Manejo de conflictos: “Estos conflictos son una excelente oportunidad para desarrollar 

la formación ciudadana que no puede desperdiciarse. En el contexto de educación para la 

ciudadanía no se propone eliminar los conflictos, sino aprender a manejarlos de manera 

constructiva, es decir, sin violencia y buscando el beneficio de todos quienes estén involucrados” 

• Prevención del matoneo escolar: “Las consecuencias negativas del matoneo ameritan 

que se intervengan con el fin de evitarlo; para ello es indispensable que toda la comunidad 

educativa participe.” 

• El maestro como modelo y guía: “En este contexto el papel del maestreo es 

fundamental: tiene la doble tarea de dar ejemplo y de dirigir las acciones que conduzcan a que 

los estudiantes establezcan relaciones armoniosas tendientes al bienestar individual, y a respetar 

y valorar la diferencias.” 

• Evaluación de los alumnos: “Una de las tareas más importantes y a la vez más 

complejas del trabajo del docente es la evaluación de sus estudiantes. Es bien sabido que los 

resultados de las evaluaciones son determinantes para el proceso académico de los estudiantes, 

ya que a partir de ellas se valora su proceso y se toman decisiones substanciales respecto del 

mismo.” (Chaux, Illeras, & Velásquez, 2004) 
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, vale la pena resaltar que la institución 

educativa es un lugar privilegiado para trabajar las competencias ciudadanas, ya que los niños y 

niñas a diario conviven con su pares y docentes .Por lo tanto, se presentan diferentes situaciones 

las cuales los niños y niñas no saben cómo solucionarlas, por lo que el documento del Ministerio 

de Educación Nacional titulado “Competencias ciudadanas: de los estándares al aula” permite a 

los maestros implementar diferentes actividades que promuevan la convivencia sin dejar a un 

lado los componentes que la conforman y teniendo en cuenta las opiniones de sus estudiantes. 

Asimismo, se debe tener claro que el maestro es el guía y debe dar un buen ejemplo. 

 

Para obtener resultados es necesaria la práctica constante, así como también, permitir a 

los estudiantes enfrentase a situaciones reales y de esta manera evidenciar su aprendizaje con 

respecto a la solución de conflictos, relaciones de cuidado, prevención del matoneo escolar, entre 

otros aspectos que contribuyen al fortalecimiento de las competencias ciudadanas. 

 

Otra alternativa que va paralela a la estrategia de “Aulas en paz” es la que se refiere a la 

disciplina positiva, y se entiende “como un modelo educativo para entender el comportamiento 

de los niños y la forma de abordar su actitud para guiarles en su camino, siempre en forma 

positiva y afectiva pero firme y respetuosa tanto para el niño como para el adulto” (Nelsen y 

Lott, 1980). Es importante recalcar que la comunicación, el amor, el entendimiento y la empatía 

para disfrutar las relaciones familiares dan herramientas a los padres para entender el 
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comportamiento de sus hijos.  Cabe mencionar que Jane Nelsen en su libro ¿Cómo educar con 

firmeza y cariño? da a conocer cinco criterios para tener en cuenta: 

 Ser amable y firme al mismo tiempo, bajo parámetros de respeto 

 Ayudar a los niños a sentirse importantes, estrechando vínculos afectivos 

 Es un proceso eficaz pero que se logra a largo plazo 

 Enseñar valiosas actividades para la vida que involucren el respeto, la resolución de 

problemas, la participación, la colaboración, la responsabilidad, entre otros 

 Ayudar a que los niños desarrollen sus capacidades y sean conscientes de ellas 

 

Estos criterios se toman en cuenta con el fin de promover la disciplina positiva y de esta 

manera trabajen transversalmente tanto los padres de familia como los maestros. (Nelsen y Lott, 

1980; citado por Fundación Disciplina Positiva España, 2013) 

 

Otro concepto fundamental para el soporte teórico de este trabajo es el que concierne con 

Propuesta de intervención pedagógica, el cual se entiende como “la acción intencional para la 

realización de acciones que conducen al logro del desarrollo integral del educando.” (Touriñán, 

1996; citado por Touriñán, 2011) Este autor afirma que dicha intervención requiere de dos 

agentes, que vienen siendo el educando y el educador, donde este último propone unas acciones 

o tareas que da como resultado la consecución de unos objetivos o metas; lo que implica un 

cambio en el educando al final de este proceso. 
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 También se define como “un programa específico o un grupo de pasos para ayudar a un 

niño a mejorar en un área que necesite.” (Lee, s.f.) Este autor propone que toda intervención 

pedagógica tiene como fin dirigirse a alguna dificutad del estudiante y de esta manera llegar a 

potenciarlo o corregirlo; destaca que puede ser desarrollada en lapsos de tiempo que comprenden 

semanas o meses; y también, un rasgo a destacar es la flexibilidad que ofrece, es decir, si se 

requieren cambios durante la ejecución de la misma resultan válido hacerlos. 

 

Otra definición que enmarca lo que concierne a una propuesta de intervención pedagógica 

y guarda ciertas similitudes con la anterior es la enunciada por Pérez. (2017) Este autor afirma 

que la propuesta de intervención pedagógica tienden a ser abordadas en escenarios donde se 

parten de problemáticas específicas y guardan un vínculo con la praxis; en ese orden de ideas, 

una intervención es el conjunto de prácticas con un “sentido y significado pedagógico”. 

 

Por otra parte, es definida la propuesta de intervención pedagógica como “una estrategia 

de planeación y actuación profesional que permite a los agentes educativos tomar el control de su 

propia práctica profesional mediante un proceso de indagación-solución.” (Barraza, 2010) El 

autor plantea cuatro fases que componen la propuesta de intervención pedagógica: 

 Fase de planeación: “Comprende los momentos de elección de la preocupación 

temática, la construcción del problema generador de la propuesta y el diseño de la 

solución.” 
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 Fase de implementación: “Comprende los momentos de aplicación de las 

diferentes actividades que constituyen la propuesta de intervención pedagógica y 

su reformulación y/o adaptación, en caso de ser necesario.” 

 Fase de evaluación: “Comprende los momentos de seguimiento de la aplicación 

de las diferentes actividades que constituyen el proyecto y su evaluación general.” 

 Fase de socialización – difusión: “Comprende los momentos de socialización, 

adopción y recreación. Esta fase debe conducir al receptor a la toma de conciencia 

del problema, despertar su interés por la utilización de la propuesta, invitarlo y 

promover la adopción-recreación de la solución diseñada.” (Barraza, 2010) 

 

Al detallar las definiciones dadas por los autores anteriormente, un común denominador 

en todas fue la importancia que le dan al educador de la sensibilización que debe generar para 

que la propuesta resulte efectiva, de esta manera se convierta en un interés por parte del 

educando, y esa efectividad se hace notar cuando se aprecian cambios positivos. 

 

Por ende, la eficacia de la propuesta de intervención pedagógica fue se estableció 

atribuyendo ciertas caracteristicas como la coherencia, la pertinencia, la calidad de los recursos 

implementados y la distribución del tiempo los cuales se definen en el marco conceptual. 

También, resulta indispensable mencionar que para el diseño e implementación de los proyectos 

pedagógicos de aula que le brindó el sustento y soporte práctico a este proyecto de investigación 

se tuvieron en cuenta dos estrategias que apoyan dicha praxis: las “Aulas en paz” de Enrique 

Chaux y la “Disciplina positiva” de Nelsen y Lott. 
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4.3. Marco conceptual 

En esta sección se abordaron los conceptos que se tuvieron en cuenta en el presente 

trabajo, también se encuentran definiciones de palabras que se utilizan en las categorías de 

investigación, pero no se encuentran en el marco teórico. 

 

Comportamientos prosociales: Según Torres (2009), “son aquellos comportamientos 

esperados y deseados donde los niños y niñas encuentran en sus relaciones más 

significativas y cotidianas la oportunidad de interactuar de manera constructiva. Se puede 

observar en aquellos niños y niñas que ayudan y ofrecen ayuda a otras personas; 

comparten, cooperan, trabajan con otros, juegan y participan en diferentes juegos, hacen 

tareas o actividades; intercambian a menudo sonrisas con las personas con las que hablan 

y con las que juegan”. 

 

Comportamientos riesgosos: Según Torres (2009), “son aquellas manifestaciones y 

expresiones de la conducta de los niños y niñas que surgen en los diversos contextos de 

socialización, exponiéndolos a un alto riesgo de presentar problemas que obstaculizan su 

desarrollo infantil, pero que con una atención oportuna y eficaz tienen la oportunidad de 

cambiar sus comportamientos por otro positivo que lo sustituya”.  

 

Ahora bien, en este trabajo investigativo se abordó el término “comportamiento” y no 

“conducta” debido a que el comportamiento es “la forma de proceder de las personas u 

organismos frente a los estímulos y en relación con el entorno… Cada interacción de una 
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persona con su ambiente implica un comportamiento; pero cuando dicho comportamiento se 

convierte en reiterativo puede hablarse de una conducta.” (Pérez & Merino, 2010) Además, para 

abordar sobre la conducta se requiere el trabajo de un equipo interdisciplinar, principalmente 

psicología, por ende, en este trabajo se abordó desde el comportamiento y no desde la conducta. 

 

Convivencia y paz: Primer eje abordado por Chaux (2004) en su documento “Estándares 

Básicos de Competencias Ciudadanas”, el cual consiste en “la consideración de los demás 

y, especialmente, en la consideración de cada persona como ser humano”.  

 

Cultura ciudadana: Se entiende como un trasfondo de sentido que regula los 

comportamientos de los ciudadanos, en la medida que establece las reglas mínimas 

comunes que hacen posible las relaciones entre ellos y su entorno, así como las formas de 

producción, circulación, reconocimiento, aprobación y recepción de ese universo de 

sentido. Esto implica que en el proceso de formar ciudad es necesario establecer los 

significados y las reglas de juego comprometidas en esa producción. Estos deben hacer 

posible que cada ciudadano no solo se apropie de los diferentes elementos urbanos, sino 

que desarrolle estrategias para reconocer los diversos entornos y adecuar sus 

comportamientos.  (Illeras s.f). 

 

Pautas de crianza: Es la forma como las personas pertenecientes a un determinado grupo 

humano consideran, que algo debería hacerse, lo que, en cierta medida, pasa a convertirse 

en una norma de conducta que ha de ser acatada (…) Las pautas como los pactos que se 
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establecen con relación a la educación del niño. (Mejía y Macías, 2008; citado por 

Delgado & Izaguirre, 2016) 

 

Relaciones interpersonales: Son vínculos o lazos entre las personas integrantes de una 

comunidad, que resultan indispensables para el desarrollo integral del ser humano, y en 

especial de las habilidades sociales. A través de ellas, intercambiamos formas de sentir la 

vida, perspectivas, necesidades y afecto donde entra en juego la interacción con el 

entorno. (Vásquez, 2010; citado por Apaza & Chambi, 2017) 

 

Valores: Cualidades estructurales, materiales o ideales, definidos dentro de un contexto 

sociocultural y momento histórico concreto. Arraigados a la identidad cultural, afectan a 

todas las dimensiones del ser humano, constituyéndose como reguladores socioculturales 

de la acción y orientadores de la vida. (Gervilla, 2003; citado por Salmerón, 2004) 

 

Desde la eficacia de la propuesta pedagógica se definieron los componentes que se 

consideraron apropiados para determinar este aspecto: 

 

Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. (Real Academia 

Española, 2017) 

 

Coherencia: Conexión, relación o unión de unas cosas con otras.” (Real Academia 

Española, 2017) En otras palabras, las actividades implementadas deben guardar estrecha 
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relación con el proyecto de aula de la institución donde se evidencie una articulación 

entre los temas. 

 

Pertinencia: Perteneciente o correspondiente a algo. (Real Academia Española, 2017) 

Cuando se aborda este aspecto se busca que las actividades sean acordes al contexto 

en que los niños se desenvuelven, entendiendose por contexto no solo su realidad o 

medio social sino también su edad cronológica. 

 

Recursos: Hace referencia a las diferentes alternativas que se proponen para desarrollar 

una actividad, por ejemplo la tecnología, el material concreto, la literatura, entre otros; y 

estas deben denotar calidad tanto en su durabilidad, resistencia y estética (recursos 

tangibles) como en su pertinencia, coherencia y claridad (recursos no tangibles)  

 

Distribución del tiempo: Hace referencia a la asignación eficiente y consecuente a cada 

momento de la intervención pedagógica, entendiéndose el inicio, desarrollo y cierre. 
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4.4. Marco legal 

A continuación, se abordará desde el ámbito legal los aportes que le dan sustento a la 

presente investigación: El primero es la Constitución Política de Colombia del año 1991 donde 

cita en el artículo 44 los derechos fundamentales de los niños; tales como la vida, la integridad 

física, la salud, entre otros, incluyendo la educación. De igual manera, en el año 1991 Colombia 

desde el Congreso de la república ratificó mediante la Ley 12 la Convención sobre los Derechos 

del Niño promulgada por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1989 donde se les 

otorga a los niños y niñas una posición de privilegio frente a los derechos de los demás. Estas 

disposiciones legales denotan la importancia del papel del niño y niña en la sociedad, donde es 

una obligación brindarles un desarrollo integral teniendo en cuenta que son denominados sujetos 

de derechos. 

 

La Ley 115 promulgada por el congreso en el año 1994, conocida como la Ley General 

de Educación, señala la normatividad que regula la educación en el país, fundamentada bajo los 

principios constitucionales sobre la educación, la libertad de enseñanza y aprendizaje, la 

investigación y la cátedra desde un aspecto de servicio público y social; y define la educación 

preescolar en su artículo 15 como: “la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos 

biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas”. Ahora bien, desde el decreto 2247 del año 1997, 

reglamenta la educación preescolar y determina que el Estado regula la prestación del servicio 

educativo que va desde el grado párvulos hasta el grado transición definido en su artículo 

número 2 y contemplando los principios de la educación preescolar, los cuales son la 
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integralidad, la participación y la lúdica, según el artículo 11 de la presente norma. En ese orden 

de ideas estos parámetros buscan exaltar la importancia de la Educación para la formación 

integral de los niños y niñas, a partir de las dimensiones del desarrollo, especialmente en este 

caso, la dimensión socioafectiva. 

 

La Ley 1048 de Infancia y Adolescencia es una normativa firmada y ratificada por el 

congreso en el año 2006 que garantiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes que tienen 

como precedente las normas cobijadas en los tratados internacionales con los cuales Colombia 

tiene convenios, así como la Constitución Nacional y demás leyes afines. El Estado, la familia y 

la sociedad son los entes responsables de hacer cumplir y garantizar los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes; de igual manera el parágrafo del artículo 11 define lo siguiente: “El 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente coordinador del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar, mantendrá todas las funciones que hoy tiene y definirá los lineamientos 

técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes, y para asegurar su restablecimiento. Así mismo, coadyuvará a los entes nacionales, 

departamentales, distritales y municipales en la ejecución de sus políticas públicas, sin perjuicio 

de las competencias y funciones constitucionales y legales propias de cada una de ellas”. 

 

La Ley 1620 del año 2013 conocida como la Ley de Convivencia Escolar para proteger 

los derechos humanos, la educación sexual y la prevención y erradicación de la violencia escolar. 

Esta ley permite el fortalecimiento de la ciudadanía, así como los derechos de los niños y niñas 

en todos los niveles educativos; también brinda mecanismos que permiten una actuación efectiva 
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ante situaciones que vulneren la buena convivencia y la paz. El niño y la niña es reconocido 

como un sujeto social de derecho, tal como lo dice la Constitución Política de 1991, y la 

comunidad educativa es la encargada de hacer valer dichos derechos, estas vigiladas por entes 

gubernamentales como las secretarías de educación. Este sistema de convivencia escolar descrito 

en la ley propone unos principios de obligatorio cumplimiento como la autonomía, la 

corresponsabilidad, la diversidad, la integralidad y la participación entre otros. Esta ley resulta 

pertinente para este trabajo dado que el eje de las competencias ciudadanas que se abordó fue el 

de Convivencia y paz, por lo que guardan estrecha relación. 

 

Por último, se encuentra la Guía 6 del Ministerio de Educación Nacional denominada 

Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas diseñado para los estudiantes de básica 

primaria, secundaria y media. Estos lineamientos se dividen en tres ejes: el primero Convivencia 

y paz, el segundo recibe el nombre de Participación y Responsabilidad Democrática y el tercero 

la Pluralidad, Identidad y Valoración de las Diferencias. En el marco teórico se encuentra más 

información acerca de la guía número 6 donde se aborda más a profundidad este documento. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2004) 

 

Es importante tomar a consideración las anteriores disposiciones legales, dado que 

ejercen una función de control y ejecución de las mismas trayendo consigo el funcionamiento 

óptimo del sistema educativo del país. A su vez regula las acciones a tomar por parte de las 

instituciones y responsables para fomentar la buena y sana convivencia entre los integrantes de la 

comunidad educativa.
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

A continuación, se presenta el diseño metodológico de esta investigación para lo cual se 

define el tipo de investigación y el enfoque metodológico, además de la población y muestra, 

objeto de estudio; las categorías de investigación que surgieron a partir de los objetivos 

específicos; la validación de los instrumentos utilizados para la recolección de datos y los 

resultados que arroja este escrito. 

 

5.1. Tipo de estudio  

Esta investigación presentó un enfoque de tipo cualitativo, que se define como un tipo de 

investigación que permite explicar sus resultados a partir de información de origen descriptivo, a 

diferencia de la investigación cuantitativa que requiere datos cuantificados y variables 

numéricas. En la investigación cualitativa la muestra implementada coincide con grupos 

pequeños como comunidades, escuelas o salones de clase y los resultados no son generalizables, 

ya que son propios de los intervinientes en la ejecución de la investigación. (Tamayo, 2004) 

 

El diseño metodológico de este trabajo fue investigación-acción, el cual se define como 

“un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción de la misma. Es 

una reflexión de sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el profesorado 

que tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus problemas 

prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una 

comprensión más profunda de los problemas.” (Elliott, 1993, citado por Latorre, 2005) 
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Una característica de este tipo de investigación es que tiene un carácter cíclico, es decir, 

que permite replantear los ciclos que sean y las veces que sean pertinentes; para poder entender 

lo mencionado anteriormente cabe decir que este tipo de investigación se organiza en unas etapas 

donde en primera instancia se plantea una situación problema que se origina desde la 

observación, a partir de ello se genera un diseño e implementación de una estrategia que permita 

dar solución a dicho interrogante; esta estrategia es evaluada y dichos resultados son sometidos a 

una reflexión tomándolo a consideraciones para finalmente retroalimentarlo y volverlo a 

ejecutar; (Latorre, 2005) de aquí radicó la pertinencia de implementar la investigación acción 

para la conseción de este trabajo. 

 

Teniendo en cuenta las etapas mencionadas anteriormente de la investigación-acción, 

resulta indispensable relacionarlas con las fases que compone la investigación cualitativa; en ese 

orden de ideas, autores como Rodríguez, Gil, & García (1996) plantearon que existen cuatro 

fases: Fase preparatoria, de trabajo de campo, analítica e informativa. Estas fases de la 

investigación se explicarán a partír del contexto del presente trabajo: 

 

Durante la fase preparatoria se logró establecer el problema de investigación relacionado 

con las competencias ciudadanas. Además de ello se formularon los objetivos que permiten 

desarrollar el presente trabajo; mencionar la importancia que representa este trabajo reflejada en 

la justificación y contextualizar a la población de la institución objeto de estudio y las 

condiciones de trabajo en dicho espacio. 
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En lo que concierne con la fase del trabajo de campo se realizó el diseño e 

implementación de la propuesta pedagógica basada en la información de tipo referencial que se 

recopiló de los antecedentes de investigación, en el marco teórico y el marco legal. Esta 

ejecución de la propuesta se llevó a cabo a partir de la práctica pedagógica proponiendo 

proyectos de aula que fuesen transversales a las actividades establecidas por la institución 

educativa y utilizando los diversos instrumentos y técnicas de recolección y registro de la 

información como la observación participante, diario pedagógico y las rejillas. 

 

Al abordar la fase analítica se tuvo en cuenta la información recopilada por medio de las 

técnicas de registro e instrumentos de recolección y a partir de las categorías de investigación 

realizar una triangulación entre ellas para establecer unos resultados luego de haber sido 

sometidos a una discusión y análisis de los mismos. 

 

Para cerrar este proceso está la fase informativa que es donde se divulga la constitución 

del trabajo de investigación acompañado de un producto que cobra trascendencia ante la 

comunidad docente y pedagógica, en este caso una plataforma web donde se desarrollan las 

actividades más relevantes de la propuesta de intervención pedagógica que permiten fortalecer 

las competencias ciudadanas desde el eje de convivencia y paz. 

  

 

 



 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO - PRÁCTICA INTEGRAL EN EL PREESCOLAR 

 

  

 

50 

 

5.2. Población participante y selección de la muestra 

La población que comprende el presente trabajo de investigación pertenece a una 

institución de carácter oficial del municipio de Bucaramanga, integrado por 79 niños y niñas que 

componen los cuatro grupos del grado Jardín. La muestra corresponde al 75% de la población ya 

que comprometen a 59 niños y niñas del grado Jardín distribuidos de la siguiente manera: 

 

CURSO NIÑOS NIÑAS TOTAL 

Jardín 2 11 9 20 

Jardín 3 8 11 19 

Jardín 4 11 9 20 

TOTAL 30 29 59 

 

Tabla 1. Relación de niños y niñas distribuidos por salones. Elaborado por Arias, Gutiérrez y Rivera. (2018) 
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5.3. Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

A continuación, una breve descripción de las técnicas e instrumentos que se tuvieron en 

cuenta para llevar a cabo la recolección de información del proyecto de investigación.  

 

Rejilla: Es un instrumento de recolección de información flexible que tiene la facilidad de 

acoplarse a distintos ámbitos de aplicación, el formato de este instrumento es de matriz y el 

investigador construye los ítems que va a implementar, por ende, se cataloga como una técnica 

subjetiva; la información se cruza y adquiere un significado, lo cual permite establecer 

contrastes. (Kelly, 1955; citado por Cornejo & Feixas, 1996)  

 

La rejilla estuvo orientada a observar comportamientos riesgosos y prosociales, se aplicó 

en dos momentos: al iniciar el proyecto de investigación durante las dos primeras semanas dando 

origen a la caracterización y durante el desarrollo del último proyecto de aula favoreciendo la 

evaluación; los descriptores de desempeño de la rejilla se elaboraron a partir de los documentos 

“Promoción de comportamientos prosociales para la prevención de la agresión en la primera 

infancia” del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2010) y la guía 6 conocida como 

“Estándares Básicos en Competencias Ciudadanas” del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Observación participante: Definida como “una metodología de investigación en donde el 

observador elabora descripciones de las acciones, los discursos y la vida cotidiana de un grupo 



 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO - PRÁCTICA INTEGRAL EN EL PREESCOLAR 

 

  

 

52 

 

social” (Yuni & Urbano, 2006). Los aspectos relevantes relacionados a las categorías de 

investigación observados fueron recopilados en el diario pedagógico. 

 

Diario pedagógico: Instrumento de recolección de información definido como “un 

ejercicio de escritura que realizan los facilitadores acerca de su práctica docente, en donde van 

registrando algunas reflexiones sobre el día a día de su labor y experiencias que ellos consideran 

significativas en el proceso de enseñanza - aprendizaje. (Monsalve & Pérez, 2012).  En el diario 

pedagógico se realizó el registro de los aspectos relevantes observados durante las actividades 

del proyecto de aula, así como de la interacción con los infantes en otros espacios del 

establecimiento educativo. 
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5.4. Propuesta de intervención pedagógica 

Para el desarrollo de esta investigación fue de gran importancia la intervención 

pedagógica, ya que permitió la interacción con los niños y niñas de forma casi permanente y de 

esta manera se pudo observar las manifestaciones de los comportamientos prosociales y 

riesgosos. La propuesta de intervención pedagógica tuvo a consideración las cuatro fases que la 

componen y que fueron descritos por Barraza (2010); a continuación, la descripción de cada fase 

y lo que se realizó en cada una de ellas. 

 

Fase de planeación: Teniendo en cuenta los hallazgos que se obtuvieron durante la 

caracterización de los niños y niñas al inicio de la práctica pedagógica, se vio la necesidad de 

intervenir las competencias ciudadanas desde el eje de convivencia y paz, a partir de ello se 

definió la temática a tratar en el presente trabajo de investigación, y con esto, los tópicos que se 

abordaron en los proyectos de aula. La planeación de los proyectos de aula se llevó a cabo en los 

siguientes lapsos de tiempo: 

 

El primer proyecto titulado “Aprendiendo con los Super amigos” se diseñó entre el 19 y 

el 24 de febrero, el segundo proyecto que llevó el nombre de “Aprendiendo con Wal el robot” se 

diseñó entre el 26 y el 31 de marzo, el tercer proyecto bajo el título de “Aprendiendo en el circo 

alegre” se diseñó entre el 20 y el 24 de agosto, el cuarto proyecto que tuvo como nombre 

“Aprendiendo con los piratas” se diseñó entre el 3 y el 7 de septiembre, y el quinto proyecto 

“Aprendiendo con el mago y las brujitas” se diseñó entre el 24 y 28 de septiembre. Cabe destacar 
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que la asesora de la práctica pedagógica hizo la revisión de las actividades desde lo conceptual y 

metodológico para determinar su factibilidad, hacer las retroalimentaciones pertinentes, y de esta 

manera poder seguir a la siguiente fase. 

 

Fase de implementación: A partir de lo anterior, la implementación de los proyectos de 

aula consistió en la realización de las actividades bajo previa verificación, y a su vez se pudo 

extraer la información que a partir de la observación se pudo recapitular en los instrumentos de 

recolección descritos en apartados anteriores.  

 

Esta fase tuvo cinco momentos, que corresponden a los 5 proyectos de aula mencionados 

en el apartado anterior: el primer proyecto de aula se desarrolló entre el 6 de marzo y el 6 de 

abril, el segundo proyecto de aula se llevó a cabo entre el 10 de abril y el 9 de mayo, el tercer 

proyecto se ejecutó entre el 30 de agosto y el 14 de septiembre, el cuarto proyecto de aula fue 

implementado entre el 19 de septiembre y el 5 de octubre, y el quinto proyecto de aula se efectuó 

entre el 9 de octubre y el 2 de noviembre. 

 

De igual manera, a partir de las reflexiones consignadas en los diarios pedagógicos hubo 

actividades que se replantearon o se modificaron dado que no se lograron los resultados 

esperados; esto es posible dado que Barraza (2010) establece que la propuesta de intervención 

“es un proceso adaptativo que permite realizar ajustes”, lo cual guarda coherencia con el diseño 

metodológico del presente trabajo de investigación. Estos ajustes y modificaciones se hicieron 
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principalmente en los materiales utilizados, los momentos de la clase y la disposición de los 

niños en los espacios de intervención; por ejemplo, en el grado Jardín 4 el uso de títeres para la 

narración de historias no fue favorable, lo cual fue necesaria cambiar la forma de narrar los 

cuentos en este curso, a diferencia de los otros grados de Jardín; actividades que fueron 

planeadas en espacios abiertos como el parque fueron sujetas a modificaciones y realizadas en 

sitios cerrados donde no estuviesen expuestos a distractores; ubicar a los niños y niñas en sillas 

en vez que se sienten en el suelo, dado que permite manejar más fácil la disciplina del grupo. 

 

Fase de evaluación: Con respecto a los hallazgos arrojados en la fase anterior y haciendo 

el correspondiente procedimiento de análisis de la información que evocan los resultados y que 

fueron descritos en el apartado 5.5 (Procedimiento de análisis de la información) de este trabajo, 

se pudo hacer el seguimiento correspondiente a cada una de las actividades arrojando que la 

mayoría de ellas fueron factibles, dado que pudieron dar cuenta de los mínimos que se esperaban 

durante las intervenciones. En cada actividad se esperaba que el niño o niña expresara ya fuese 

verbalmente o por medio de acciones lo que indicaban los descriptores de desempeño, lo cual da 

cuenta en los resultados obtenidos en las categorías Comportamientos y Convivencia y paz 

descritos con anterioridad. Esta fase se desarrolló entre el 16 de octubre y terminó el 5 de 

noviembre. 

 

Fase de socialización y difusión: Finalmente, en esta fase se realizó la sustentación del 

proyecto de investigación a partir de una presentación donde se sintetizó el trabajo en extenso y 
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se presentó ante evaluadores que hicieron parte del proceso, realizándose en las instalaciones de 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga el día 13 de noviembre.  

 

Esta fase también dejó como resultado la elaboración de un producto para la comunidad 

en general, se trata de una plataforma web donde se encuentran consignadas las actividades más 

significativas de cada proyecto de aula y a modo de narrativa cuenta lo que se hizo en cada 

intervención, los recursos implementados y los descriptores de desempeño. A su vez, se 

encuentra la fundamentación teórica del trabajo y evidencias fotográficas de algunas actividades 

implementadas por los integrantes del proyecto de investigación. Para acceder al sitio web puede 

dirigirse al siguiente enlace: https://elproyectodelflow.wixsite.com/convivenciaypaz 

 

La propuesta de intervención pedagógica estuvo compuesta por cinco proyectos de aula 

(Ver anexo 5), los proyectos de aula fueron diseñados mediante personajes que motivaban la 

participación de los niños y niñas con su presencia o con sus mensajes cuando no se hacían 

presentes. Por ejemplo, en el proyecto de los super amigos, las misiones (actividades) que 

enviaban venían en un buzón mágico, mientras que en el proyecto de Wall el robot, este 

personaje sí hizo aparición en todas las actividades implementadas. Por su parte, en el proyecto 

del circo alegre las actividades llegaban en la maleta de Germán el payaso, en el de los piratas las 

pistas o actividades aparecían en un cofre del tesoro y en el de las brujitas en una bolsa mágica. 

 

https://elproyectodelflow.wixsite.com/convivenciaypaz
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Pero la motivación de los personajes no solo se limitó a aparecer en escena, sino también 

vincularlos para que pertenecieran a estos; en el caso del primer proyecto, los niños y niñas que 

querían ser parte de los super amigos debían portar una capa que se le daba al estudiante más 

destacado durante la realización de la actividad, en el proyecto del circo alegre los niños se 

hacían acreedores de una corbata y en el proyecto de los piratas la recompensa era una espada 

(mil figuras). 

 

Durante el proyecto de aula “Aprendo y me divierto con el mago y las brujitas” se aplicó 

en cada actividad la rejilla, la cual para este momento implicó además descriptores relacionados 

con los comportamientos prosociales.  Los resultados registrados en la rejilla obtenidos en las 

ocho actividades realizadas permitieron detectar constantes o variables en los comportamientos 

de los niños y niñas en relación con las subcategorías del trabajo de investigación. 

 

El registro de la intervención pedagógica se realizó en el diario pedagógico al finalizar 

cada actividad en el cual se detallan las acciones ejecutadas tanto del docente como de los 

estudiantes, junto con el análisis que surge entre la confrontación de la teoría y lo observado, y el 

proceso de reflexión donde se describen los aspectos favorables y por mejorar. 

 

Con el fin de determinar la eficacia de la propuesta pedagógica se tomaron a 

consideración cuatro aspectos que fueron: coherencia, pertinencia, calidad de los recursos y 

distribución apropiada del tiempo. Las planeaciones fueron verificadas previamente por la 
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asesora la cual bajo su dominio conceptual, pedagógico y didáctico determinó los criterios 

citados para establecer la eficacia. A su vez, por medio de la reflexión pedagógica realizado por 

los integrantes de este trabajo de investigación y consignados en los diarios pedagógicos también 

fue posible extraer resultados con respecto a este aspecto. 

 

A continuación, se relacionan por el orden que fueron ejecutados los proyectos de aula, el 

propósito de cada uno y las actividades realizadas. La propuesta de intervención pedagógica en 

extenso se presenta en el anexo 5. 

 

NOMBRE PROYECTO 

DE AULA 

PROPÓSITO PROYECTO 

CANTIDAD 

ACTIVIDADES 

Aprendo y me divierto con 

los Super amigos 

Fortalecer las relaciones interpersonales de 

los niños y niñas del grado Jardín y el 

refuerzo de pautas de crianza. 

13 

Aprendo y me divierto con 

Wall el robot 

Impulsar la cultura ciudadana en los niños y 

niñas del grado Jardín y la promoción de 

valores. 

11 

Aprendo y me divierto con 

el Circo alegre 

Potenciar las relaciones interpersonales en 

los niños y niñas del grado Jardín y el 

fomento de valores. 

7 
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Aprendo y me divierto con 

los Piratas 

Favorecer ambientes de aprendizaje donde 

los niños y niñas del grado Jardín 

fortalezcan los valores y las pautas de 

crianza 

6 

Aprendo y me divierto con 

el mago y las brujitas 

Desarrollar estrategias en los niños y niñas 

del grado Jardín inculcar la cultura 

ciudadana y el auspicio de las relaciones 

interpersonales. 

10 

 

Tabla 2 Relación proyectos de aula ejecutados en la propuesta de intervención pedagógica. Elaborado por Arias, 

Gutiérrez y Rivera (2018)
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5.5. Procedimiento de análisis de información 

Una vez definidas las categorías de investigación, y tomando como referente los 

descriptores de desempeño presentados en el documento Guía 6, Estándares Básicos de 

Competencias Ciudadanas del Ministerio de Educación Nacional (2004) en el apartado 

correspondiente a Convivencia y paz de los grados primero a tercero, se realizaron algunas 

adaptaciones a estos y se describieron otros, la tabla a continuación permite apreciar señalados 

con asterisco (*) los descriptores que se adaptaron. En el caso de los descriptores que pertenecen 

a las otras categorías de investigación, fueron redactados teniendo en cuenta la fundamentación 

teórica citada en apartados anteriores. 

 

CATEGORÍAS INICIALES 

UNIDAD CATEGORIAL (No tiene) 

CATEGORÍA Comportamientos 

SUBCATEGORÍAS DESCRIPTORES 

Comportamientos 

riesgosos 

Reacciona con agresiones físicas hacia sus pares y/o docentes. 

Responde con palabras ofensivas a sus pares y/o docentes. 

Irrespeta las pertenencias de los demás ya sea sustrayéndolas o 

vulnerándolas. 

Arroja alimentos en función de juego cuando está en el comedor. 
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Hace caso omiso a las indicaciones y normas dadas por los docentes. 

Comportamientos 

prosociales 

Interactúa amenamente con sus compañeros en diversos espacios de 

la institución. 

Emplea en su vida cotidiana las normas de cortesía como solicitar 

permiso, pedir el favor, dar las gracias y saludar. 

Respeta el turno y la palabra de sus compañeros y docentes. 

Sigue las instrucciones dadas por los maestros 

UNIDAD CATEGORIAL Competencias ciudadanas 

CATEGORÍA Convivencia y paz 

SUBCATEGORÍAS DESCRIPTORES 

Relaciones 

interpersonales 

Comprende que el buen trato es un derecho y que se debe dar de 

manera recíproca con sus compañeros y maestros. * 

Reconoce las emociones básicas como la alegría, la tristeza, la rabia 

y el temor, en los demás y en sí mismo. * 

Expresa sus sentimientos y emociones mediante distintas formas 

(dibujos, juegos, etc.) y lenguajes. (gestos, palabras, etc.) * 

Controla sus emociones ante situaciones que generen exaltación en el 

aula de clase y otros espacios. 
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Informa a sus maestros de situaciones que refieren maltrato hacia sí 

mismo y hacia los demás. * 

Manifiesta intención de querer ayudar a los demás cuando estos lo 

requieren. 

Ejecuta actividades de grupo a partir de trabajo colaborativo. 

Comprende que las normas ayudan a promover el buen trato durante 

el periodo escolar. * 

Implementa estrategias para solucionar pacíficamente los conflictos. 

* 

Valores Muestra empatía hacia sus compañeros de clase. 

Respeta las pertenencias de sus compañeros de clase, maestros y de 

la institución educativa. 

Es sincero ante situaciones que afecten la sana convivencia con sus 

compañeros. 

Comparte los juguetes y útiles escolares con sus compañeros de 

clase. 

Colabora para recoger los juguetes y útiles de aseo del salón de clase 

promoviendo el orden y limpieza. 
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Pautas de crianza Conoce las reglas básicas del diálogo como el pedir la palabra, el 

respeto de la misma, el empleo de un vocabulario acorde a la edad de 

los niños. * 

Denota modales y normas de cortesía en el salón de clase, al jugar y 

durante la hora de comer. 

Respeta el turno cuando se le pide hacer una fila o al suministrarle 

material de trabajo o juguetes. 

Da uso apropiado a los materiales suministrados por el / la 

maestro(a). 

Reacciona de manera acorde ante llamados de atención por parte de 

los maestros. 

Reconoce la higiene como un aspecto fundamental para su salud 

integral. 

Cultura ciudadana Considera el reciclaje como una opción que impulsa el cuidado por el 

medio ambiente. 

Da cuenta de la importancia de cuidar y respetar los animales, 

plantas y recursos del medio ambiente. * 

Hace notar los peligros que puede generar si interactuar con un 

desconocido. 
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Conoce las normas básicas para desplazarse con seguridad en la 

calle. * 

ASPECTOS PARA DETERMINAR EN LOS RESULTADOS: Eficacia de la propuesta 

pedagógica 

ELEMENTOS DESCRIPTORES 

Coherencia Denota correlación la actividad pedagógica con la temática propuesta 

por la institución educativa. 

Expresa claridad y concordancia las instrucciones dadas por el 

maestro al implementar la actividad. 

Implementa materiales acordes a la actividad en cuestión. 

Pertinencia Es pertinente la actividad pedagógica considerando la edad 

cronológica y el contexto de los niños y niñas. 

Demuestra afinidad las motivaciones de las actividades con el tema a 

desarrollar. 

Manifiesta relación los recursos literarios y artísticos con la temática 

de la actividad. 

Calidad de recursos Emplea diversidad de recursos tecnológicos, literarios, material 

concreto, artístico, entre otros, para la ejecución de la actividad 

pedagógica. 
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Cumple con las mínimas normas de seguridad. 

Evidencia un tamaño adecuado las imágenes y elementos utilizados 

en la actividad pedagógica.  

Resulta suficiente el material distribuido a los niños y niñas para el 

desarrollo de la actividad. 

Distribución del 

tiempo 

Distribuye relativamente los tiempos de la intervención pedagógica 

siguiendo el protocolo de inicio, desarrollo y cierre. 

Coincide el tiempo que dura la intervención pedagógica con el 

establecido en el planeador. 

 

Tabla 3. Categorías de investigación y sus descriptores. Elaborada por Arias, Gutiérrez y Rivera (2018) 

 

A su vez, con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos de investigación se 

elaboró una matriz de consistencia, donde se relacionaron los objetivos con las técnicas e 

instrumentos de recolección de información, las categorías y subcategorías de investigación. 

Posterior a ello se realizó la sistematización de la información mediante una base de datos donde 

los investigadores consignaron la información seleccionada de sus respectivos diarios 

pedagógicos y rejillas en relación con las categorías y subcategorías de análisis. A partir de ello, 

se elaboró el mapa de categorías que permite apreciar las relaciones que se establecieron entre 

las subcategorías de investigación. Las líneas rojas indican las relaciones entre ellas. 
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Ilustración 1. Mapa de categorías de investigación. Elaborado por Arias, Gutiérrez y Rivera (2018) 
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6. RESULTADOS 

En este apartado se presentan los resultados de la investigación, en primer lugar, se 

muestra los resultados de la rejilla de comportamientos riesgosos aplicada en los grupos Jardín 2, 

Jardín 3 y Jardín 4 al momento inicial, que propició la caracterización y diagnóstico de cada 

grupo. Posteriormente aparecen los hallazgos de la intervención pedagógica desde la 

Convivencia y paz que se tomaron de los diarios pedagógicos con respecto a las intervenciones 

en cada uno de los grados teniendo en cuenta las subcategorías de investigación: Relaciones 

interpersonales, Valores, Pautas de crianza y Cultura ciudadana, cerrando con un consolidado de 

la información de los tres salones. Luego aparece la valoración de los comportamientos riesgosos 

y prosociales que se observó durante las últimas 8 intervenciones de la práctica pedagógica en 

los grados Jardín 2, Jardín 3 y Jardín 4. Y finalmente se determinan los resultados de la medición 

de la eficacia de la propuesta pedagógica donde se detalla cómo se determinó este aspecto a 

partir de los siguientes elementos: coherencia, pertinencia, calidad de los recursos y distribución 

apropiada del tiempo. 

 

6.1. Diagnóstico de los comportamientos riesgosos  

En la rejilla inicial donde se especifican los comportamientos riesgosos (agresivo y 

contradictorios) se pudo observar que un 40% de los niños y niñas de Jardín 2 demostraban en 

algunas ocasiones al menos un comportamiento de este tipo; y de este porcentaje 3 niños que 

equivalen al 15% lo hacían notar siempre; el 60% de los niños y niñas restante no demostraron 
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comportamientos riesgosos. A continuación, los descriptores de la rejilla inicial aplicada al grado 

Jardín 2 y sus convenciones: 

 

  Comportamientos agresivos 

1 Responde con palabras soeces ante llamados de atención. 

2 Incurre a los gritos coléricos producto de llamados de atención. 

3 
Articula gestos desafiantes, como levantar los hombros y sacar la lengua ante el llamado de 

atención por parte del o la docente. 

4 Vulnera físicamente a el/la docente cuando procede a llamarle la atención. 

5 Manifiesta su frustración por medio de pataletas. 

6 Se refiere a sus compañeros de clase con palabras soeces. 

7 
Reacciona con agresiones físicas como golpes, mordidas, pellizcos o escupitajos hacia sus 

pares, cuando una situación no es de su agrado. 

  Comportamientos contradictorios 

8 Manifiesta prelación ante sus compañeros cuando se dirige a los docentes. 

9 Arroja alimentos en función de juego con los cubiertos. 

10 Irrespeta las pertenencias de sus pares, docentes y de la institución educativa. 

11 Opta por salir del salón o recinto sin autorización previa de los docentes. 

12 Hace caso omiso a las indicaciones y normas dadas por los docentes. 

 

CONVENCIONES COLOR 

Siempre   

A veces   

Nunca   

 

La aplicación de la rejilla del grado Jardín 2 se encuentra en la tabla de comportamientos 

riesgosos del anexo 2, tabla 1.  
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Por otra parte, en el grado de Jardín 3, se pudo observar que un 60% de los niños 

demostraban en algunas ocasiones al menos un comportamiento de ese tipo, y de este porcentaje, 

5 de los niños que equivalen al 25% lo hacían notar siempre; el 40% de los niños y niñas restante 

no demostraron comportamientos riesgosos.  

 

En el grado Jardín 4, 50% de los niños y niñas demostraban en algunas ocasiones al 

menos un comportamiento de ese tipo, y de este porcentaje, 3 de los niños que equivalen al 15% 

lo hacían notar siempre; el 50% de los niños y niñas restante no demostraron comportamientos 

riesgosos. 

 

6.2. Hallazgos de la intervención pedagógica en Convivencia y paz 

En este apartado se citan los resultados hallados a partir de la intervención pedagógica, 

donde se trabajaron los aspectos de relaciones interpersonales, pautas de crianza, valores y 

cultura ciudadana, que hacen parte del eje de convivencia y paz; estos resultados fueron 

extraídos de los diarios pedagógicos de cada grupo y dieron cuenta de lo siguiente: 

 

Relaciones interpersonales: con respecto a las relaciones interpersonales en el grado de 

Jardín 2 se pudo observar que algunos niños no saben reconocer las emociones en ellos mismos 

ni en los demás, puesto que no las controlan, no toman conciencia que si se golpea a otro niño o 

niña va a sentir dolor, y tienden a reaccionar devolviendo la agresión; desde este aspecto no se 

evidenció avances en un 20% de los niños ya que les cuesta reconocer el dolor en los demás 
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tienden a reaccionar agresivamente ante situaciones que le puedan generar molestia; por el 

contrario, el resto de niños y niñas que corresponden al 80% tienen la capacidad de reconocer y 

expresar las emociones de los demás por medio de palabras, gestos y de dibujos, y tienden a 

explicar lo que representaron en su dibujo. 

 

Con respecto al trabajo colaborativo, al inicio se pudo observar notables dificultades en 

este proceso ya que se evidenció que a la hora de repartir los materiales lo querían acaparar y no 

compartían, se negaban a trabajar en un grupo; sin embargo, los últimos hallazgos dieron cuenta 

que aprendieron a trabajar en equipo y ayudar a los demás cuando no eran capaces de hacer 

alguna actividad, inclusive en algunas ocasiones se logró observar que quien terminaba primero 

le ayudaba a los demás. 

 

Desde el grado Jardín 3 se pudo observar que un 40% de los estudiantes en repetidas 

ocasiones se golpeaban entre sí cuando una situación no era de su agrado, desconociendo la 

importancia del buen trato. Sin embargo, al finalizar la etapa de intervención se evidenciaron 

avances con relación al trato con sus compañeros de clase, dado que cuando les molestaba algo, 

un 85% de los niños y niñas optaban por manifestarlo hacia sus docentes. 

 

Por lo tanto, pasaron de las agresiones físicas y verbales a comprender que las normas 

ayudaban a promover el buen trato durante el periodo escolar, ya que se evidenciaba había una 

regulación del comportamiento entre pares. También, cuando observaban agresiones entre otros 
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compañeros optaban por buscar a los docentes y expresaban su inconformidad ante dichas 

situaciones. 

 

Ahora bien, ante las discusiones por los juguetes, al final ellos mismos eran quienes 

buscaban resolver los conflictos por iniciativa propia evitando el maltrato físico, dando cuenta de 

la importancia de solucionar los conflictos pacíficamente; además, cuando no podían solucionar 

por ellos mismos sus problemas, buscaban la ayuda de la docente para mediar en alguna 

situación. 

 

Con respecto a las relaciones interpersonales en el grado de Jardín 4 se pudo observar 

aspectos que durante el transcurso del año fueron una constante como el trabajo colaborativo, 

donde el 65% de los niños y niñas se les facilitaba este aspecto y al resto que se les dificultaba 

pudieron adquirir esta habilidad.  

 

Por otra parte, se evidenciaron avances como el reconocimiento, control y expresión de 

las emociones y sentimientos, dado que al principio un 30% de los niños y niñas hacían 

berrinches, gritaban coléricamente, e inclusive golpeaban al docente, pero con el paso del tiempo 

pudieron mejorar ese aspecto y desenvolverse satisfactoriamente tanto con los docentes como 

con ellos mismos; la toma de conciencia de los actos fue un aspecto donde se logró ver que los 

niños y niñas disciernen entre lo que es adecuado y lo que no, por ende, informan al docente 

cuando se ven afectados o cuando ven al otro en dicha posición; sin embargo, hubo un porcentaje 
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de niños y niñas que corresponde al 15% donde no se hizo evidente esta habilidad, dado que 

siguieron tomando represalias y devolviendo la acción que les afligió.  

 

También se pudo evidenciar en el 25% de los niños y niñas que desarrollaron la 

capacidad de tomar el liderazgo, definir funciones para los trabajos en equipo, brindar soluciones 

para los conflictos que se generen, inclusive de monitoria como apoyo a los docentes tanto en el 

salón como ayudar a hacer la fila y fomentar el orden en los diferentes espacios de la institución.  

  

En ese orden de ideas y tomando a consideración los resultados vistos en los tres grupos 

cabe destacar que en un 75% de los niños y niñas lograron avances con respecto al trabajo 

colaborativo, la disminución de agresiones físicas y verbales entre ellos y la búsqueda de 

soluciones ante problemas que se presenten. Expresiones como “Camilo, haga la fila”, “todavía 

no cojan el material, el profesor no ha dicho”, “¡dígale al profesor o profesora!” son frases dichas 

por los niños y niñas que dan cuenta los aspectos referidos anteriormente. 

 

Valores: Desde este apartado en el grado de Jardín 2 se observó que cuando se trata de 

compartir los juguetes o los materiales de clase, los niños y niñas en su totalidad al iniciar el 

proceso de intervención tenían dificultades, puesto que ellos querían acaparar todo y no les 

gustaba compartir; los últimos resultados demuestran que en un 20% de los niños y niñas 

lograron avances, pero en el resto de niños y niñas no se evidenció progresión, ya que se 
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siguieron apreciando discusiones por este motivo, por tanto la sana convivencia en el aula de 

clase se vio afectada. 

 

Cuando se trataba de mantener el orden en el aula de clase, recoger los juguetes o 

materiales, al inicio se observó que un 15% de los niños y niñas lo hacían por iniciativa propia, 

posteriormente ese porcentaje subió a un 60% de los niños y niñas que recogían los materiales e 

implementos cuando se acababa una actividad y ordenaban las sillas cuando ya no se usaban. 

 

Por parte del grado Jardín 3, con respecto a lo observado en la etapa inicial del proceso se 

evidenció que un 85% de los niños y niñas se negaban a compartir los juguetes, útiles escolares y 

alimentos; un 30% de los niños les molestaba estar cerca de ciertos compañeros de clase. Al 

finalizar la etapa de intervención, en un 90% de los niños y niñas se evidenciaron avances, dado 

que cuando se les pedía formar equipos compartían con sus pares, pasaron de ayudar a sus 

compañeros de clase cuando estos lo requerían por petición de la maestra a hacerlo por su propia 

cuenta; por ende, se evidencio un avance en el trabajo cooperativo. Además, manifestaban su 

intención de ayudar, recogían los materiales o juguetes por su cuenta, promoviendo el orden y la 

limpieza del aula.  

 

En el grado Jardín 4, se pudo evidenciar aspectos donde en algunos niños no se logró 

tener resultados favorables como el respeto hacia las pertenencias de los otros compañeros de 

clase, dado que en un 45% de los niños y niñas se siguen presentando focos de intolerancia entre 
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ellos y una de las formas de desahogar su molestia es quitando o infringiendo las pertenencias 

ajenas.   

 

Sin embargo, un aspecto que se pudo observar fue que algunos niños, principalmente los 

que desarrollaron capacidad de liderazgo (25%), adquirieron la iniciativa de colaborar para 

recoger los juguetes o útiles escolares, por lo que cuando se culmina una actividad o se pasa para 

otro espacio, sin necesidad de decirles dejan los implementos utilizados en su lugar.  

 

En contraste, un aspecto no favorable que se apreció intermitentemente en los niños y 

niñas fue que han optado por mentir cuando se les pregunta por alguna falta que han cometido, 

por lo que incurren en atribuirle la culpa al otro para evitar se les llame la atención, y a pesar de 

que se les daba la oportunidad de retractarse y decir la verdad seguían buscando la forma para 

convencer de lo contrario. 

 

En ese orden de ideas, con respecto a los tres grupos se puede afirmar que el 70% de los 

niños y niñas de los tres salones en cuestión se pudieron observar aspectos favorables como la 

solidaridad, la colaboración, el compañerismo y principalmente el valor del compartir. 

Comportamientos evidenciados como ayudar al otro sin pedírselo, intercambiar juguetes y 

permitir que diferentes compañeros se integren al juego o actividad permitieron notar los 

aspectos referidos anteriormente. 
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Pautas de crianza: A partir de esta perspectiva, en el grado de Jardín 2 se pudo observar 

en un primer momento en cuanto al seguimiento de instrucciones, a la totalidad de los niños y 

niñas se les dificultaba esta habilidad, puesto que hacían caso omiso a las instrucciones para 

hacer cualquier actividad, pero a partir de la intervención pedagógica se pudo notar avances en 

un 60% los niños y niñas desde este aspecto, las dificultades tienen que ver con que los niños 

quieren hacer todo a la ligera e ignoran la explicación de la docente. 

 

Cuando se trataba de respetar el turno, ya fuese en la fila o para pedir la palabra se pudo 

observar dificultades al respecto: acciones como empujarse en la fila, querer hablar de primero, 

tomar y manipular el material sin tener en cuenta al otro fueron los aspectos que se pudieron 

notar al inicio de la intervención pedagógica en todos los niños; sin embargo, al finalizar la 

práctica pedagógica se pudieron ver avances en el 45% de los niños y niñas en dichos aspectos, 

implementando pautas dadas en clase como levantar la mano cuando desean se les otorgue la 

palabra; aunque en el resto de los niños y niñas se siguen presentando focos de intolerancia. 

 

Desde los hábitos de higiene y autocuidado, los modales de cortesía en el salón y en el 

comedor, se pudo evidenciar que al principio los niños no los consideraban importantes; luego de 

la intervención pedagógica se pudo notar en todos los niños y niñas que estos aspectos se 

volvieron parte del diario vivir de ellos; por ejemplo, a la hora de recibir alimentos (desayuno, 

almuerzo y onces) los niños y niñas exigían el lavado de manos a la docente, cuando solicitaban 

se les amarrara los cordones de los zapatos los niños y niñas pedían el favor y daban las gracias. 
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Con relación al grado de Jardín 3, al inicio de la intervención pedagógica se pudo apreciar 

desde el inicio que cuando se les suministraba diferentes recursos a los estudiantes se notaba el 

uso apropiado de los materiales y lo que sobraba se lo entregaban a la docente, también se 

evidenció que los estudiantes hablaban al mismo tiempo e interrumpían a sus demás compañeros 

y docente; por ende, durante la intervención pedagógica se establecieron normas en el salón y los 

demás espacios de la institución, lo que provocó cambios en los niños y niñas, dado que cuando 

deseaban expresar algo, el 55% de los niños optaban por levantar la mano para pedir la palabra, y 

ante la interrupción de la palabra por parte de algún compañero eran ellos mismos quienes en 

función de moderador hacían caer en cuenta de su falta, sin necesitar la intervención del docente.  

 

Cabe mencionar, que un 60% de los niños y niñas presentaban dificultades para respetar 

el turno, por lo que respondían con agresiones verbales y físicas con el fin de obtener el primer 

lugar, tanto en las filas como a la hora de recibir algún material; al finalizar la etapa de 

intervención esta situación mejoró en el 70% de los niños, aunque persiste en el resto de los 

niños. 

 

Por otra parte, cabe señalar que el 90% de los niños y niñas de Jardín 4 al finalizar el 

último proyecto de aula se apropiaron de normas como realizar una fila y respetar el turno, pedir 

la palabra cuando deseaban hablar, requerir permiso para ir al baño y el uso de normas de 

cortesía como saludar, solicitar el favor y dar las gracias; aunque al 60% de ellos les costaba por 
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iniciativa propia y había que recordarles constantemente, el 30% restante por el contrario, lo 

adquirieron como un hábito. Los dos primeros aspectos mencionados anteriormente son los que 

presentaron mayores dificultades, ya que a esta edad los niños por naturaleza suelen ser 

impulsivos y en su afán de ser los primeros en todo omitian parámetros socialmente establecidos 

como tomar el puesto después del que llegó antes a la fila, o esperar a que terminen de hablar 

para que se les de la palabra. 

 

Con respecto a lo mencionado en los tres cursos cabe decir que se pudieron apreciar 

aspectos positivos con respecto al uso de las normas de cortesía en su cotidianidad, la 

incorporación de hábitos de higiene y limpieza, el respeto del turno y de la palabra del otro, y el 

seguimiento de instrucciones, dado que en un 50% de los niños y niñas se pudo evidenciar 

plenamente estos aspectos; por ejemplo, en esta última se implementaron actividades que 

involucraron motivaciones como golosinas y frutas para realizar brochetas que dieron cuenta de 

los avances descritos. Expresiones como “por favor” y “gracias” cuando solicitaban permiso para 

ir al baño o para amarrar los zapatos, exigir el lavado de las manos antes de pasar al comedor, 

acomodarse por orden de llegada a la fila, levantar la mano y esperar se les otorgara la palabra 

mientras otra persona está hablando son aspectos que hace notar lo dicho anteriormente.  

 

Cultura ciudadana: Desde el grado de Jardín 2 se puedo observar que el 80% de los niños 

y niñas  ignoraban la importancia de cuidar el medio ambiente, ya que cuando veían una planta la 

vulneraban o durante la estancia en la huerta pisaban donde estaban sembrando; también 
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arrojaban la basura al piso, dejaban la llave abierta cuando se lavaban las manos o los dientes; a 

partir de la intervención se pudo apreciar que el 85% de los niños hablan del reciclaje, del 

cuidado del agua y de la importancia de cuidar a los seres vivos, han adquirido conciencia del 

cuidado a las mascotas, brindarle alimento, velar por su bienestar; incluso toman medidas con los 

insectos, procuran no hacerles daño y si ven a alguien infringiendo este precepto procuran 

hacerle ver no es correcto lo que están haciendo. 

 

Desde el grado Jardín 3 durante el periodo inicial del proceso, se pudo observar que el 

45% de los estudiantes desconocían el tema del reciclaje por lo que no opinaban acerca de este, 

posteriormente tras la implementación de actividades afines donde se exponía su importancia, se 

pudo evidenciar que los niños empezaron a considerar el reciclaje como una opción que 

impulsaba el cuidado del medio ambiente, y cuando observaban un comportamiento inadecuado, 

expresaban su inconformidad ante estas acciones y proponían soluciones a la situación..  

 

Cabe resaltar que se observaron avances con respecto a la importancia del cuidado y 

respeto de los animales, plantas y recursos del medio ambiente en el 90% de los niños y niñas, ya 

que cuando veían alguno de sus compañeros infringiendo alguna planta o insecto manifestaban 

que dicha acción no era la correcta y optaban por hacer la corrección a dicho acto. 

 

Con respecto a los niños y niñas del grado Jardín 4 cabe mencionar que el 60% de los 

niños y niñas venían desde casa con concepciones de cultura ciudadana como los cuidados 
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cuando se desplazan por la calle, de no recibir nada ni interactuar con desconocidos sin previa 

supervisión de su acudiente, el lugar donde se arroja las basuras, el cuidado a los animales; por 

ende, las intervenciones que se enfocaron en estos aspectos tuvieron como fin el refuerzo y 

realimentar; aun así, desde el cuidado del agua fue un aspecto donde no se pudo avanzar 

sustancialmente, dado que a la hora del lavado de las manos un 40% de los niños y niñas la 

utilizaban como juego y la malgastaban. 

 

Un aspecto significativo observado en los tres cursos fue que los niños y niñas vieran la 

importancia del reciclaje para mantener limpio el planeta; esto se pudo evidenciar cuando 

mencionaban que “la basura debe ir en su lugar (papeleras)”. De igual manera se pudo apreciar 

que los niños y niñas en su totalidad tienen conciencia de los peligros de la calle; expresiones 

como “mi mamá me dice que no reciba nada de extraños”, “cuando voy por la calle tengo que ir 

de la mano de mi mamá”, “no me puedo salir al parque solo” dan cuenta de lo dicho 

anteriormente. 

 

6.3. Valoración de comportamientos riesgosos y prosociales 

Durante el proyecto “Aprendo y me divierto con el mago y las brujitas”, en el que se 

realizaron ocho (8), actividades pedagógicas se aplicó la rejilla, que se presenta a continuación, 

con sus  convenciones: 
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  Comportamientos riesgosos 

1 Responde con palabras soeces ante llamados de atención. 

2 Incurre a los gritos coléricos producto de llamados de atención. 

3 
Articula gestos desafiantes, como levantar los hombros y sacar la lengua ante el 

llamado de atención por parte del o la docente. 

4 Vulnera físicamente a el/la docente cuando procede a llamarle la atención. 

5 Manifiesta su frustración por medio de pataletas. 

6 Se refiere a sus compañeros de clase con palabras soeces. 

7 
Reacciona con agresiones físicas como golpes, mordidas, pellizcos o escupitajos 

hacia sus pares, cuando una situación no es de su agrado. 

8 Manifiesta prelación ante sus compañeros cuando se dirige a los docentes. 

9 Arroja alimentos en función de juego con los cubiertos. 

10 Irrespeta las pertenencias de sus pares, docentes y de la institución educativa. 

11 Opta por salir del salón o recinto sin autorización previa de los docentes. 

12 Hace caso omiso a las indicaciones y normas dadas por los docentes. 

 

  Comportamientos prosociales 

13 Recibe de buena manera los llamados de atención. 

14 
Procura buscar una solución asertiva ante situaciones en el aula ú otro espacio de 

la institución. 

15 Respeta el turno y la palabra de los demás. 

16 
Corrige acciones de sus demás compañeros que afectan la buena convivencia 

entre ellos. 

17 Sigue las indicaciones dadas por los maestros. 

18 
Interactúa amenamente con sus compañeros en diversos espacios de la 

institución. 

19 
Emplea en su vida cotidiana las normas de cortesía como solicitar permiso, pedir 

el favor, dar las gracias y saludar. 

 

CONVENCIONES Riesgosos  CONVENCIONES Prosociales 

Siempre   Siempre  
A veces   A veces  
Nunca   Nunca  
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En el grado de Jardín 2, se establecieron los siguientes resultados:  

 

Durante el Festival de Literatura que se realizó el día 16 de octubre se pudo observar que 

6 niños y niñas, que equivalen al 30% del grado Jardín 2 mostraron al menos un comportamiento 

riesgoso, 2 de los niños y niñas, es decir, el 10% lo hizo notar siempre, y 9 niños y niñas, es 

decir, el 45% no demostraron comportamientos de este tipo; el resto de los niños no asistieron 

ese día a la institución educativa.  Aspectos como reaccionar con agresiones físicas como golpes, 

mordidas, pellizcos o escupitajos hacia sus pares, cuando una situación no es de su agrado, y 

optar por salir del salón o recinto sin autorización previa de los docentes fueron aspectos en los 

cuales algunos niños y niñas en situaciones puntuales mostraron dificultades.  

 

Desde los comportamientos prosociales se pudo notar que 5 de los niños y niñas que 

corresponden al 25%, demostraron al menos en una ocasión uno de estos comportamientos. En 

general, los descriptores como recibir de buena manera los llamados de atención, el seguimiento 

de las indicaciones dadas por los maestros, el respeto del turno y la palabra de los demás fueron 

los aspectos relevantes que los niños y niñas hicieron notar. 

 

Durante la actividad que tuvo como tema “Animales salvajes” realizada el día 17 de 

octubre se pudo observar que 2 niños y niñas, que equivalen al 10% del grado Jardín 2 mostraron 

al menos un comportamiento riesgoso, ningún niño o niña lo hizo notar siempre, y 12 niños y 

niñas, es decir, 60% no demostraron comportamientos riesgosos. El irrespeto hacia el otro con 
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palabras soeces, agresiones físicas como golpes y mordidas, fueron aspectos donde se pudieron 

visualizar dificultades en algunos niños y niñas en situaciones puntuales. 

 

Desde los comportamientos prosociales se pudo notar que 2 de los niños y niñas que 

corresponden al 10%, han demostrado al menos en una ocasión uno o varios de los 

comportamientos descritos en la rejilla. Situaciones como recibir de buena manera los llamados 

de atención, respetar el turno y la palabra de los demás y seguir las indicaciones dadas por los 

maestros, fueron los aspectos relevantes donde los niños y niñas en términos generales hicieron 

notar. 

 

En la actividad que tuvo como tema el “Cuidado del medio ambiente” realizada el día 18 

de octubre donde el tema de la actividad fue el cuidado del medio ambiente, se pudo notar que 3 

niños y niñas, que equivalen al 15% del grado Jardín 2 mostraron al menos un comportamiento 

riesgoso de manera esporádica, como por ejemplo: responder con palabras soeces ante llamados 

de atención y reaccionar con agresiones físicas como golpes, mordidas, pellizcos o escupitajos 

hacia sus pares, cuando una situación no es de su agrado, y 11 niños, es decir, el 55% de los 

niños y niñas no demostraron comportamientos riesgosos; 6 niños no asistieron ese día a la 

institución educativa.  

 

Con respecto a los comportamientos prosociales se pudo evidenciar que 5 de los niños y 

niñas, los cuales corresponden al 25%, mostraron comportamientos de este tipo. El control de sus 
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emociones, el respeto del turno y la palabra de los demás, el seguimiento de instrucciones, la 

interacción armoniosa con los demás compañeros y el uso de las normas de cortesía fueron los 

aspectos significativos que se pudieron observar.  

 

Durante las actividades de acompañamiento realizadas el día 19 de octubre dio cuenta 

que 3 niños y niñas, que equivalen al 15% del grado Jardín 2 mostraron al menos un 

comportamiento riesgoso, ningún niño o niña lo manifestó siempre, y 9 niños, es decir, el 45% 

de los niños y niñas no demostraron comportamientos riesgosos; 6 niños no asistieron ese día a la 

institución educativa. Responder con palabras soeces ante llamados de atención y reaccionar con 

agresiones físicas como golpes, mordidas, pellizcos o escupitajos hacia sus pares, cuando una 

situación no es de su agrado, fueron dificultades que se vieron este día en algunos niños y niñas. 

 

Con respecto a los comportamientos prosociales se pudo evidenciar que 6 de los niños y 

niñas, es decir, el 30%, mostraron comportamientos de este tipo. Aspectos como la búsqueda de 

soluciones ante situaciones en el aula u otro espacio de la institución, seguimiento de 

indicaciones dadas por los maestros y el uso de las normas de cortesía como solicitar permiso, 

pedir el favor, dar las gracias y saludar, fueron algunos de los avances que se pudieron observar.  

 

El día 23 de octubre, durante las actividades de acompañamiento, se pudo notar que 3 

niños y niñas, que equivalen al 15% del grado Jardín 2 mostraron al menos un comportamiento 

riesgoso, ningún niño o niña lo manifestó siempre, y 11 niños, es decir, el 55% de los niños y 



 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO - PRÁCTICA INTEGRAL EN EL PREESCOLAR 

 

  

 

84 

 

niñas no demostraron comportamientos de este tipo; 5 niños no asistieron ese día a la institución 

educativa. Responder con palabras soeces ante llamados de atención y reaccionar con agresiones 

físicas como golpes, mordidas, pellizcos o escupitajos hacia sus pares, cuando una situación no 

es de su agrado, fueron aspectos donde se vio dificultades en algunos niños y niñas. 

 

Con respecto a los comportamientos prosociales se pudo evidenciar que 4 de los niños y 

niñas que equivalen al 20%, mostraron comportamientos de este tipo. En los descriptores tales 

como procurar buscar soluciones asertivas ante situaciones en el aula u otro espacio de la 

institución, seguimiento de indicaciones dadas por los maestros y el empleo en la cotidianidad de 

las normas de cortesía como solicitar permiso, pedir el favor, dar las gracias y saludar, fueron 

donde se pudieron observar aspectos significativos en los niños y niñas.  

 

El día 24 de octubre se llevó a cabo una jornada de salud en la institución, y durante la 

mañana se pudo observar que 3 niños y niñas, que equivalen al 15% del grado Jardín 2 mostraron 

al menos un comportamiento riesgoso, 1 niño (5%) lo hizo notar siempre, y 13 niños y niñas, es 

decir, el 65% no demostraron comportamientos riesgosos; 4 niños no asistieron ese día a la 

institución educativa. Aspectos como responder con palabras soeces a sus maestros y 

compañeros fueron los aspectos los cuales algunos niños y niñas en situaciones puntuales 

mostraron dificultades.  
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Desde los comportamientos prosociales se pudo notar que 4 de los niños y niñas que 

corresponden al 20%, han demostrado al menos en una ocasión uno de los comportamientos 

descritos en la rejilla. En general, aspectos como procurar la búsqueda de una solución asertiva 

ante situaciones en el aula u otro espacio de la institución, el seguimiento de indicaciones dadas 

por los maestros y el respeto del turno y la palabra de los demás fueron los descriptores 

relevantes donde los niños y niñas mostraron avances.  

 

Durante la actividad que se llevó a cabo el día 25 de octubre que llevaba como tema “La 

importancia del reciclaje” se pudo evidenciar que 3 niños y niñas, que equivalen al 15% del 

grado Jardín 2 mostraron al menos un comportamiento riesgoso, ningún niño o niña lo manifestó 

siempre, y 9 niños, es decir, el 45% de los niños y niñas no demostraron comportamientos 

riesgosos; 6 niños no asistieron ese día a la institución educativa. Responder con palabras soeces 

ante llamados de atención y reaccionar con agresiones físicas como golpes, mordidas, pellizcos o 

escupitajos hacia sus pares, cuando una situación no es de su agrado, fueron aspectos donde se 

vio dificultades en algunos niños y niñas. 

 

Con respecto a los comportamientos prosociales se pudo evidenciar que 6 de los niños y 

niñas que corresponden al 30%, mostraron comportamientos de este tipo. Aspectos como 

procurar buscar una solución asertiva ante situaciones en el aula u otro espacio de la institución, 

el seguimiento de las indicaciones dadas por los maestros y el empleo en la cotidianidad de las 
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normas de cortesía como solicitar permiso, pedir el favor, dar las gracias y saludar, fueron los 

descriptores a destacar.  

 

Por último, día 26 de octubre se realizaron actividades de acompañamiento, y se pudo 

notar que 4 niños y niñas, que equivalen al 20% del grado Jardín 2 mostraron al menos un 

comportamiento riesgoso, ningún niño o niña lo manifestó siempre, y 14 niños, es decir, el 70% 

de los niños y niñas no demostraron comportamientos riesgosos; 2 de los niños no asistieron ese 

día a la institución educativa. Responder con palabras soeces ante llamados de atención y 

reaccionar con agresiones físicas como golpes, mordidas, pellizcos o escupitajos hacia sus pares 

cuando una situación no es de su agrado, fueron aspectos donde se vio dificultades en casos 

puntuales de niños y niñas. 

 

Con respecto a los comportamientos prosociales se pudo evidenciar que 7 de los niños y 

niñas que equivalen al 35%, mostraron comportamientos de este tipo. Aspectos como procurar 

buscar una solución asertiva ante situaciones en el aula u otro espacio de la institución, seguir las 

indicaciones dadas por los maestros y el empleo en su vida cotidiana de las normas de cortesía 

como solicitar permiso, pedir el favor, dar las gracias y saludar, fueron los aspectos a destacar.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se pudo observar en el grado Jardín 2 que durante las 

últimas ocho intervenciones del proyecto de aula “Aprendiendo con el mago y las brujitas”, el 

15% de los niños y niñas mostraron al menos un comportamiento riesgoso, ningún niño o niña lo 
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manifestó siempre, y el 55% no demostraron comportamientos de ese tipo; el 30% de los niños 

no asistieron a algunos de los días que se tomaron estos registros a la institución educativa. En 

esas sesiones se vieron dificultades en los niños y niñas en aspectos como: responder con 

palabras soeces a los docentes ante llamados de atención y reaccionar con agresiones físicas 

como golpes, mordidas, pellizcos o escupitajos hacia sus pares, cuando una situación no es de su 

agrado.  

 

De igual manera, también se pudo observar que todos los niños y niñas del grado Jardín 2 

demostraron al menos un comportamiento prosocial durante las últimas ocho intervenciones del 

proyecto de aula “Aprendiendo con el mago y las brujitas”. El seguimiento de instrucciones, el 

uso de las normas de cortesía y la búsqueda de soluciones ante situaciones que se puedan 

presentar fueron los aspectos a destacar que se pudieron observar. 

 

En el grado de Jardín 3 se pudieron hallar los siguientes resultados: El día 16 de octubre 

se realizó el Festival de Literatura, en el cual se pudo observar que 6 niños, que equivalen al 

38%, mostraron al menos un comportamiento riesgoso, ningún niño o niña lo hizo notar siempre, 

y 7 niños y niñas, es decir, el 35% no demostraron comportamientos riesgosos; 6 niños no 

asistieron ese día a la institución educativa. Hacer caso omiso a las instrucciones del docente y 

manifestaciones de prelación ante sus compañeros, fueron aspectos en los cuales algunos niños y 

niñas en situaciones puntuales mostraron dificultades.  
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Desde los comportamientos prosociales se pudo notar que solo 6 niños y niñas que 

equivalen al 32% demostraron al menos un comportamiento descrito en la rejilla. Aspectos como 

seguir las indicaciones en actividades dirigidas por la maestra fueron de los más relevantes.  

 

En la rejilla aplicada el día 17 de octubre donde el tema fueron “los a01nimales salvajes” 

se pudo observar que 4 niños y niñas, que equivalen al 21% del grado Jardín 3 mostraron al 

menos un comportamiento riesgoso, ningún niño o niña lo hizo notar siempre, y 12 niños y 

niñas, es decir, 63% no demostraron comportamientos riesgosos. Aspectos como hacer caso 

omiso a las indicaciones y normas dadas por los docentes y manifestar frustración por medio de 

pataletas, fueron aspectos donde se pudieron visualizar dificultades en algunos niños y niñas en 

situaciones puntuales. 

 

Con respecto a los comportamientos prosociales se pudo notar que 4 niños y niñas que 

equivalen al 21% demostraron al menos un comportamiento descrito en la rejilla. Aspectos como 

seguir las indicaciones en actividades dirigidas por la maestra fueron de los más relevantes.  

 

La actividad realizada el día 18 de octubre donde el tema fue el cuidado del medio 

ambiente, dio cuenta que 7 niños y niñas, que equivalen al 37% del grado Jardín 3 mostraron al 

menos un comportamiento riesgoso, de los cuales un niño lo manifestó siempre, y 9 niños, es 

decir, el 47% de los niños y niñas no demostraron comportamientos de este tipo; 3 estudiantes no 

asistieron ese día a la institución educativa. Manifestar la frustración por medio de pataletas y 
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hacer caso omiso a las indicaciones y normas dadas por los docentes. Fueron los aspectos donde 

se vieron dificultades en algunos niños y niñas. 

 

Desde los comportamientos prosociales se pudo evidenciar que 6 niños y niñas 

correspondientes al 32% mostraron comportamientos de este tipo. Aspectos como seguir las 

indicaciones dadas por los maestros y recibir de buena manera los llamados de atención fueron 

los más significativos que se pudieron observar.  

 

Durante las actividades de acompañamiento realizadas el día 19 de octubre se pudo 

observar que 7 niños y niñas, que equivalen al 37% del grado Jardín 3 mostraron al menos un 

comportamiento riesgoso, de los cuales 4 niños y niñas, es decir, el 23%, lo manifestaron 

siempre, y 7 niños, es decir, el 36.8% de los niños y niñas no demostraron comportamientos 

riesgosos; 5 estudiantes no asistieron ese día a la institución educativa. Manifestar la frustración 

por medio de pataletas, hacer caso omiso a las indicaciones y normas dadas por los docentes y 

reaccionar con agresiones físicas como golpes, mordidas, pellizcos o escupitajos hacia sus pares, 

cuando una situación no es de su agrado fueron los aspectos donde se vieron dificultades en 

algunos niños y niñas. 

 

En relación con los comportamientos prosociales se pudo evidenciar que 7 niños y niñas 

correspondientes al 36.8% mostraron comportamientos de este tipo. El seguimiento de las 

indicaciones dadas por los maestros, el recibir de buena manera los llamados de atención y la 
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búsqueda de soluciones asertivas ante situaciones en el aula u otro espacio de la institución 

fueron los aspectos significativos que se pudieron observar.  

 

En las actividades de acompañamiento que se realizaron el día 23 de octubre se pudo 

observar que 8 niños y niñas, que equivalen al 42% del grado Jardín 3 mostraron al menos un 

comportamiento riesgoso, solo 4 niños y niñas lo manifestaron siempre, y 8 niños, es decir, el 

42% de los niños y niñas no demostraron comportamientos riesgosos; 3 estudiantes no asistieron 

ese día a la institución educativa. Articular gestos desafiantes, como levantar los hombros y sacar 

la lengua ante el llamado de atención por parte del o la docente, manifestar frustración por medio 

de pataletas, reaccionar con agresiones físicas como golpes, mordidas, pellizcos o escupitajos 

hacia sus pares, cuando una situación no es de su agrado y hacer caso omiso a las indicaciones y 

normas dadas por los docentes. Fueron los aspectos donde se vieron dificultades en algunos 

niños y niñas. 

 

Teniendo en cuenta los prosociales se pudo evidenciar que 7 niños y niñas 

correspondientes al 36.8% mostraron comportamientos de este tipo. Actitudes como recibir de 

buena manera los llamados de atención, buscar soluciones asertivas ante situaciones que ocurren 

el aula u otro espacio de la institución, seguimiento de las indicaciones dadas por los maestros e 

interactuar amenamente con sus compañeros en diversos espacios de la institución fueron los 

aspectos significativos que se pudieron observar.  
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Durante la Jornada de salud que se efectuó el día 24 de octubre se pudo observar que 8 

niños y niñas, que equivalen al 42% del grado Jardín 3 mostraron al menos un comportamiento 

riesgoso, 4 niños o niñas lo hicieron notar siempre, y 8 niños y niñas, es decir, 42% no 

demostraron comportamientos riesgosos, 3 estudiantes no asistieron a la institución educativa. 

Actitudes como articular gestos desafiantes, como levantar los hombros y sacar la lengua ante el 

llamado de atención por parte del o la docente, manifestar frustración por medio de pataletas, 

reaccionar con agresiones físicas como golpes, mordidas, pellizcos o escupitajos hacia sus pares, 

cuando una situación no es de su agrado. manifestar prelación ante sus compañeros cuando se 

dirigen a los docentes y hacer caso omiso a las indicaciones y normas dadas por los docentes 

fueron aspectos donde se pudieron visualizar dificultades en algunos niños y niñas en situaciones 

puntuales. 

 

Teniendo en cuenta los comportamientos prosociales se pudo evidenciar que 7 niños y 

niñas correspondientes al 37% mostraron comportamientos de este tipo. Actitudes como recibir 

de buena manera los llamados de atención, procurar buscar una solución asertiva ante situaciones 

en el aula u otro espacio de la institución, seguir las indicaciones dadas por los maestros fueron 

los aspectos significativos que se pudieron observar.  

 

Durante la actividad que tuvo como tema “La importancia del reciclaje” y que se realizó 

el día 25 de octubre se pudo observar que 4 niños y niñas, que equivalen al 21% del grado Jardín 

3 mostraron al menos un comportamiento riesgoso, 4 niños o niñas lo hicieron notar siempre, y 8 
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niños y niñas, es decir, el 42% no demostraron comportamientos riesgosos, 4 estudiantes no 

asistieron a la institución educativa. Actitudes como optar por salirse del salón o recinto sin 

autorización previa de los docentes y hacer caso omiso a las indicaciones y normas dadas por los 

docentes fueron aspectos donde se pudieron visualizar dificultades en algunos niños y niñas en 

situaciones puntuales.  

 

Teniendo en cuenta los comportamientos prosociales se pudo evidenciar que 7 niños y 

niñas correspondientes al 37%, mostraron comportamientos de este tipo. Actitudes como recibir 

de buena manera los llamados de atención, procurar buscar una solución asertiva ante situaciones 

en el aula u otro espacio de la institución, respetar el turno y la palabra de los demás, corregir 

acciones de sus demás compañeros que afectan la buena convivencia entre ellos y seguir las 

indicaciones dadas por los maestros fueron los aspectos significativos que se pudieron observar. 

 

Por último, durante las actividades de acompañamiento que se realizaron el día 26 de 

octubre se pudo observar que 11 niños y niñas, que equivalen al 57% del grado Jardín 3 

mostraron al menos un comportamiento riesgoso, de los cuales 5 niños y niñas lo hicieron notar 

siempre, y 7 niños y niñas, es decir, el 36% no demostraron comportamientos riesgosos; 1 

estudiante no asistió a la institución educativa. Actitudes como optar por salir del salón o recinto 

sin autorización previa de los docentes y hacer caso omiso a las indicaciones y normas 

impartidas por los docentes fueron aspectos donde se pudieron visualizar dificultades en algunos 

niños y niñas puntualmente. 
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Con respecto a los comportamientos prosociales se pudo evidenciar que 12 niños y niñas 

correspondientes al 63% mostraron comportamientos de este tipo. Actitudes como recibir de 

buena manera los llamados de atención, procurar buscar una solución asertiva ante situaciones en 

el aula u otro espacio de la institución, seguir las indicaciones dadas por los maestros e 

interactuar con sus compañeros en diversos espacios de la institución fueron los aspectos 

significativos que se pudieron observar.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se pudo observar en el grado Jardín 3 que durante las 

últimas ocho intervenciones del proyecto de aula “Aprendiendo con el mago y las brujitas”, el 

36% de los niños y niñas mostraron al menos un comportamiento riesgoso, ningún niño o niña lo 

manifestó siempre, y el 48% no demostraron comportamientos de ese tipo; 16% de los niños no 

asistieron a algunos de los días que se tomaron estos registros a la institución educativa. En esas 

sesiones se vieron dificultades en los niños y niñas en aspectos como: responder con palabras 

soeces a los docentes ante llamados de atención, hacer caso omiso a las indicaciones de la 

docente y reaccionar con agresiones físicas como golpes, mordidas, pellizcos o escupitajos hacia 

sus pares, cuando una situación no es de su agrado.  

 

De igual manera, también se pudo observar que todos los niños y niñas del grado Jardín 3 

demostraron al menos un comportamiento prosocial durante las últimas ocho intervenciones del 

proyecto de aula “Aprendiendo con el mago y las brujitas”. El seguimiento de instrucciones, el 
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uso de las normas de cortesía, el seguimiento de instrucciones en actividades dirigidas y la 

búsqueda de soluciones ante situaciones que se puedan presentar fueron los aspectos a destacar 

que se pudieron observar. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el grado de Jardín 4. El día 16 

de octubre se celebró el Festival de Literatura, y se pudo observar que 4 niños, que equivalen al 

20% del grado Jardín 4 mostraron al menos un comportamiento riesgoso, ningún niño o niña lo 

hizo notar siempre, y 7 niños y niñas, es decir, el 35% no demostraron comportamientos de ese 

tipo; 9 niños no asistieron ese día a la institución educativa, lo cual representa el 45% Actitudes 

como el irrespeto a la palabra del otro y de sus pertenencias, y hacer caso omiso a las 

instrucciones del docente fueron los aspectos los cuales algunos niños y niñas en situaciones 

puntuales mostraron dificultades.  

 

Desde los comportamientos prosociales se pudo notar que todos los niños y niñas que 

asistieron ese día demostraron al menos en una ocasión todos los comportamientos descritos en 

la rejilla. En general, aspectos como el control de sus emociones, la interacción empática con los 

demás y el uso de las normas de cortesía fueron los aspectos relevantes donde los niños en 

términos generales hicieron notar.  

 

La actividad con el tema “Animales salvajes” realizada el día 17 de octubre se pudo 

observar que 7 niños y niñas, que equivalen al 35% del grado Jardín 4 mostraron al menos un 
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comportamiento riesgoso, ningún niño o niña lo hizo notar siempre, y 13 niños y niñas, es decir, 

65% no demostraron comportamientos riesgosos. Actitudes como el irrespeto hacia el otro con 

palabras soeces, agresiones físicas como golpes y mordidas, el turno y la palabra del otro y el 

hacer caso omiso de las indicaciones y normas dadas por los docentes fueron aspectos donde se 

pudieron visualizar dificultades en algunos niños y niñas. 

 

Desde los comportamientos prosociales se pudo notar que todos los niños y niñas que 

asistieron ese día demostraron al menos en una ocasión la mayoría de los comportamientos 

descritos en esta parte de la rejilla. En general, actitudes como el control de sus emociones y el 

altruismo fueron los aspectos relevantes donde los niños y niñas en términos generales hicieron 

notar.  

Durante la actividad realizada el día 18 de octubre, la cual el tema fue “El cuidado del 

medio ambiente”, dio cuenta que 3 niños y niñas, que equivalen al 15% del grado Jardín 4 

mostraron al menos un comportamiento riesgoso, ningún niño o niña lo manifestó siempre, y 15 

niños, es decir, el 75% de ellos no demostraron comportamientos de ese tipo; un solo niño no 

asistió ese día a la institución educativa. El irrespeto hacia las pertenencias del otro fue el aspecto 

donde se vio dificultades en algunos niños y niñas. 

 

Con respecto a los comportamientos prosociales se pudo evidenciar que todos los niños y 

niñas que asistieron ese día mostraron comportamientos de este tipo. Actitudes relacionadas con 

el control de sus emociones, el respeto del turno y la palabra de los demás, el seguimiento de 
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instrucciones, la interacción armoniosa con los demás compañeros y el uso de las normas de 

cortesía fueron los aspectos significativos que se pudieron observar.  

 

Durante las actividades de acompañamiento realizadas el día 19 de octubre se pudo notar 

que 4 niños y niñas, que equivalen al 20% del grado Jardín 4 mostraron al menos un 

comportamiento riesgoso, ningún niño o niña lo manifestó siempre, y 12 niños, es decir, el 60% 

de ellos no demostraron comportamientos de ese tipo; 4 niños no asistieron ese día a la 

institución educativa. El irrespeto hacia los demás compañeros y sus pertenencias fueron algunos 

de los aspectos donde los niños y niñas mostraron dificultades. 

 

Con respecto a los comportamientos prosociales se pudo evidenciar que todos los niños y 

niñas que asistieron ese día mostraron comportamientos de este tipo. Actitudes relacionadas con 

el control de sus emociones, la búsqueda de soluciones de problemas y conflictos, el respeto del 

turno y la palabra de los demás, el seguimiento de instrucciones, la interacción armoniosa con los 

demás compañeros y el uso de las normas de cortesía fueron los aspectos significativos que se 

pudieron observar.  

 

Durante las actividades de acompañamiento realizadas el día 23 de octubre se pudo 

observar que ninguno de los niños y niñas que asistieron ese día 65%, es decir, 13 niños, 

manifestaron comportamientos de tipo riesgoso; y los restantes el 35%, 7 niños no asistieron a la 

institución.  
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Desde los comportamientos prosociales se pudo evidenciar que todos los niños y niñas 

que asistieron ese día evidenciaron comportamientos de ese tipo. En términos generales, el único 

descriptor que no se pudo evidenciar fue en el que los niños y niñas corrigen acciones de los 

otros.  

 

El día 24 de octubre se celebró una Jornada de salud y en el grado Jardín 4 se pudo notar 

que 2 niños y niñas, es decir, el 10% de ellos mostraron al menos un comportamiento riesgoso, 

ningún niño o niña lo manifestó siempre, y 16 niños, es decir, el 80% de ellos no demostraron 

comportamientos de ese tipo; 2 niños no asistieron ese día a la institución educativa. El irrespeto 

hacia los demás compañeros y sus pertenencias fueron algunos de los aspectos donde los niños y 

niñas mostraron dificultades. El respeto hacia la integridad física el otro fue el factor donde se 

observó dificultades en los niños. 

 

Desde los comportamientos prosociales se pudo evidenciar que todos los niños y niñas 

que asistieron ese día hicieron notar comportamientos de ese tipo. En términos generales, el 

control de sus emociones, el respeto del turno, el seguimiento de indicaciones y el uso de normas 

de cortesía fueron algunos de los aspectos donde los niños mostraron fortalezas.  

 

El día 25 de octubre se realizó la actividad con el tema “La importancia del reciclaje” se 

pudo notar que 2 niños y niñas del grado Jardín 4, es decir, el 10% de ellos mostraron al menos 
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un comportamiento riesgoso, ningún niño o niña lo manifestó siempre, y 18 niños, es decir, el 

90% de ellos no demostraron comportamientos de ese tipo. Las agresiones físicas y verbales 

entre pares y el irrespeto a las pertenencias ajenas fueron algunas de las dificultades que se 

pudieron observar. 

 

Desde los comportamientos prosociales se pudo evidenciar que todos los niños y niñas 

que asistieron ese día evidenciaron comportamientos de ese tipo. En términos generales, el 

control de sus emociones, el respeto del turno, el seguimiento de indicaciones y el uso de las 

normas de cortesía fueron algunos de los aspectos donde los niños mostraron fortalezas.  

 

Por último, durante las actividades de acompañamiento del día 26 de octubre se pudo 

notar que 4 niños y niñas del grado Jardín 4, es decir, el 20% de ellos mostraron al menos un 

comportamiento riesgoso, ningún niño o niña lo manifestó siempre, y 13 niños, es decir, el 65% 

de ellos no demostraron comportamientos de ese tipo; 3 niños no asistieron ese día a la 

institución educativa. Aspectos como el uso de palabras soeces, el irrespeto a las pertenencias 

ajenas y jugar con los alimentos fueron algunas de las dificultades que se pudieron observar. 

 

Desde los comportamientos prosociales se pudo evidenciar que todos los niños y niñas 

que asistieron ese día evidenciaron comportamientos de ese tipo. En términos generales, el 

control de sus emociones, el seguimiento de indicaciones y la interacción amena con los demás 

fueron algunos de los aspectos donde los niños mostraron fortalezas.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se pudo observar en el grado Jardín 4 que durante las 

últimas ocho intervenciones del proyecto de aula “Aprendiendo con el mago y las brujitas”, el 

20% de los niños y niñas mostraron al menos un comportamiento riesgoso, ningún niño o niña lo 

manifestó siempre, y el 60% no demostraron comportamientos de ese tipo; el resto de los niños 

no asistieron a algunos de los días que se tomaron estos registros a la institución educativa. En 

esas sesiones se vieron dificultades en los niños y niñas en aspectos como: hacer caso omiso a las 

indicaciones de la docente y reaccionar con agresiones físicas como golpes, mordidas, pellizcos 

o escupitajos hacia sus pares, cuando una situación no es de su agrado.  

 

De igual manera, también se pudo observar que todos los niños y niñas del grado Jardín 4 

demostraron al menos un comportamiento prosocial durante las últimas ocho intervenciones del 

proyecto de aula “Aprendiendo con el mago y las brujitas”. El uso de las normas de cortesía, el 

seguimiento de instrucciones en actividades dirigidas, la interacción amena con los compañeros 

de la institución y la búsqueda de soluciones ante situaciones que se puedan presentar fueron los 

aspectos a destacar que se pudieron observar. 

 

Al consolidar los resultados de los tres cursos se puede afirmar que el 32% de los niños y 

niñas mostraron al menos un comportamiento riesgoso y el 68% no demostraron 

comportamientos de ese tipo. En general, las agresiones verbales y físicas entre pares, hacer caso 
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omiso a las indicaciones del docente y responder de manera inapropiada a los llamados de 

atención del docente fueron los aspectos donde se vieron dificultades en los tres cursos. 

 

De igual manera, desde los comportamientos prosociales todos los niños y niñas hicieron 

notar mínimo 3 comportamientos de este tipo durante las 8 últimas sesiones del proyecto de aula 

“Aprendiendo con el mago y las brujitas”.  El seguimiento de instrucciones en actividades 

dirigidas, el uso de las normas de cortesía, y la búsqueda de soluciones ante situaciones que se 

puedan presentar en la institución educativa fueron los aspectos que se vieron en los tres cursos.  

 

6.4. Eficacia de la propuesta de intervención pedagógica 

Para determinar la eficacia de la propuesta pedagógica se tuvieron en cuenta los 

resultados descritos anteriormente; a su vez, se tuvo en cuenta los siguientes elementos: 

coherencia, pertinencia, calidad de los recursos y distribución apropiada del tiempo: 

 

Pertinencia: Desde este aspecto se tuvieron en cuenta las aseveraciones y 

retroalimentaciones de la asesora de práctica con respecto a las actividades implementadas a 

través del informe de entrega, manifestando que la estructura de ellas, su contenido y los 

recursos eran acordes a la edad cronológica y al contexto de los niños y niñas. 

 

Por otra parte, Enrique Chaux en su documento publicado por el Ministerio de Educación 

Nacional conocido como: Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas del año 2005 no 
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incluye la Educación Preescolar en este documento; sin embargo la Ley 1620 del año 2013, más 

conocida como “Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los 

Derechos Humanos”, la cual está fundamentada en la Ley General de Educación, hace énfasis en 

el reconocimiento de todos los niños, niñas y adolescentes en los niveles preescolar, básica 

primaria, secundaria y media, a quienes se les debe garantizar el fomento y formación de 

educación para la paz, y a su vez del goce de ser protegidos de manera integral; esto quiere decir 

que los niños desde edad preescolar están en la capacidad y en el derecho de recibir educación 

que fortalezca las competencias ciudadanas.  

 

Coherencia: Desde este aspecto cabe resaltar que la asesora de práctica pedagógica halló 

correlación entre las actividades que componen los proyectos de aula y las propias de la 

institución educativa, esto manifestado en el informe de entrega donde realizó las observaciones 

y retroalimentaciones. La estructura apropiada de las actividades articuladas con el discurso 

acorde a la temática, brindando respuestas a los interrogantes de los niños y niñas fueron los 

aspectos destacados durante la ejecución de las actividades observadas por la asesora de práctica. 

 

Por otra parte, según lo descrito en las reflexiones de los diarios pedagógicos se pudo 

notar que el mensaje (tanto verbal como gestual y corporal) que se transmitió durante cada 

intervención fue claro y preciso para los niños y niñas; esto se pudo corroborar dado que las 

preguntas que se les formularon fueron respondidas satisfactoriamente a lo que se esperaba de 

cada actividad. A su vez, los elementos teóricos consignados en el marco conceptual como las 
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“Aulas en paz” y “Disciplina positiva” fueron aplicados durante cada actividad de intervención; 

como por ejemplo los refuerzos, los lazos afectivos cercanos, la formulación de problemas para 

resolverlos, entre otros. 

 

Calidad de los recursos: Este aspecto también tuvo relación con la pertinencia y 

coherencia, donde se garantizó que fuesen seguros, entendibles, que tuviesen un tamaño acorde, 

que la cantidad fuese suficiente, y la variedad de estos; antes de implementar cada actividad se 

procuró verificar el material. El implemento de recursos literarios fue de gran ayuda para las 

actividades de intervención, por eso al momento de trabajar los valores y el cuidado del medio 

ambiente, los cuentos y las fábulas ayudaron a transmitir un mensaje claro y conciso a los niños 

y niñas, ya que además de captar el interés de los niños y niñas también los motivó a que 

asumieran una posición al respecto y dieran sus opiniones, esto fue posible debido a que se 

brindaron las condiciones óptimas para el ejercicio de la lectura de dichos textos, como la 

adecuación al espacio donde se desarrolló la actividad, la búsqueda de recursos diferentes al libro 

como murales, títeres, frisos, entre otros, los cuales fueron llamativos para los niños y niñas. 

 

Los recursos audiovisuales, específicamente los videos educativos, los cuales permitieron 

aportar a las diferentes temáticas que se desarrollaron en algunas actividades, su uso resultó 

siendo satisfactorio y cobró gran valor en los niños y niñas, tuvieron disposición total en la 

actividad y pudieron hacer sus aportes.  

 



 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO - PRÁCTICA INTEGRAL EN EL PREESCOLAR 

 

  

 

103 

 

Distribución apropiada del tiempo: Desde este aspecto se lograron ver los siguientes 

resultados: según Posner y Rothbart (2007), el tiempo de concentración de un niño entre 4 y 5 

años oscila entre 15 a 30 minutos, lo que quiere decir que ese es el rango aproximado de tiempo 

que debe durar una actividad. Se pudo apreciar que en las actividades donde se excedió ese 

tiempo, principalmente por el suministro de material, se provocó que se perdiera el control del 

grupo y fuese necesario concluir la actividad antes del tiempo o reducir el desarrollo o el cierre 

dependiendo del caso. 
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Conclusiones 

A partir del desarrollo del trabajo de investigación se pudo concluir lo siguiente: Con 

respecto a los comportamientos en los niños y niñas, teniendo en cuenta el documento 

“Promoción de comportamientos prosociales para la prevención de la agresión en la primera 

infancia” por Torres (2009), se pudieron determinar que existen dos tipos de comportamientos, 

los cuales se catalogan como riesgosos y prosociales. En ese orden de ideas se pudo concluir que 

resulta necesaria la actuación por parte del maestro en el aula y en otros espacios de la institución 

para corregir o fortalecer, dependiendo del caso, estas actitudes; todo esto con el fin de crear un 

ambiente sano y agradable entre la comunidad; de igual manera se requiere un trabajo conjunto 

con los padres de familia teniendo en cuenta que atendiendo al principio de corresponsabilidad es 

trabajo de ambas partes la formación integral de los niños y niñas. 

 

Por otra parte, se pudo concluir que en una propuesta de intervención pedagógica resulta 

de gran importancia implementar las actividades rectoras propuestas por el Ministerio de 

Educación Nacional (el juego, la literatura, el arte y la exploración del medio) para la 

construcción de ciudadanía, así como estrategias afines tales como la disciplina positiva que 

propician la socialización, dado que le brinda herramientas al docente para poder abordar las 

temáticas en cuestión volviéndola significativa. 

 

Los personajes articulados a los proyectos de aula fueron recursos efectivos, dado que al 

ser un pretexto que vinculaba al niño a la historia que surgía en cada momento, propiciaba que el 
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interés de los niños y niñas fuera mayor, y las expectativas en ellos surgieran, dado que es una 

forma divertida de llevar a cabo las clases saliendo de lo cotidiano; de igual manera es 

importante que estos pretextos acompañen todo el proceso para que los niños no pierdan el hilo 

de lo que se trabajó. 

 

Desde el punto de vista de la eficacia de la propuesta de intervención pedagógica donde 

se tuvieron en cuenta atributos de coherencia, pertinencia, recursos y el tiempo, se pudo concluir 

que un eficiente ejercicio de reflexión permite determinar, a conciencia, los aspectos positivos, 

negativos, puntos fuertes y frágiles de una propuesta, siguiendo el proceso cíclico del diseño 

metodológico de la investigación establecido por Eliot (2005), y de esta manera hacer una 

efectiva retroalimentación de la misma. 

 

Finalmente, las competencias ciudadanas son un componente esencial para todos los 

niños y niñas, que propicia su desarrollo integral desde todas las dimensiones, e independiente de 

su grado de escolaridad; por ende, es una necesidad trabajar en este aspecto desde la Educación 

Preescolar. Al iniciar el trabajo de investigación se tuvieron dificultades dado que la Guía 6 del 

Ministerio de Educación Nacional ignora esta población, por ende, se tuvo que adecuar las 

concepciones de primero a tercero para que fuesen pertinentes al Preescolar. 
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Recomendaciones 

A continuación, se enumerarán una serie de recomendaciones que se consideran 

importantes para futuros trabajos afines a este: 

 

Si utiliza rejillas como una técnica de recolección de información tanto al inicio como al 

final de la intervención pedagógica, se recomienda utilizarla por intervalos iguales de tiempo, ya 

sea por días o por semanas, es decir, si al inicio se diligenciaron 10 rejillas, al final también 

deben usarse las mismas 10, y de esta manera es posible hallar contrastes tanto grupales como 

individuales en los diferentes días que se aplicó. 

 

Se recomienda elaborar e implementar recursos a partir de material reciclable que sea 

duradero y de calidad, teniendo en cuenta que permite no solo ahorrar económicamente, sino 

también ayuda a impulsar el cuidado por el medio ambiente; a su vez, entre docentes es posible 

promover la creación de un banco de recursos donde cada uno diseñe un material y así puedan 

compartir este material y ahorrar tiempo y dinero. 

 

Se recomienda vincular a los padres de familia en las intervenciones de aula, que den 

cuenta lo que se realiza en la escuela y lo repliquen en casa, dado que son los primeros agentes 

socializadores; si hay cohesión entre la escuela y la familia se espera que los resultados sean más 

efectivos y satisfactorios.  
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Anexos 

Anexo 1. Tabla 1: Rejilla de comportamientos riesgosos (agresivos y contradictorios). 

Elaborado por Arias, Gutiérrez y Rivera, 2018. 

  

  Comportamientos agresivos 

1 Responde con palabras soeces ante llamados de atención. 

2 Incurre a los gritos coléricos producto de llamados de atención. 

3 
Articula gestos desafiantes, como levantar los hombros y sacar la lengua ante el llamado de 

atención por parte del o la docente. 

4 Vulnera físicamente a el/la docente cuando procede a llamarle la atención. 

5 Manifiesta su frustración por medio de pataletas. 

6 Se refiere a sus compañeros de clase con palabras soeces. 

7 
Reacciona con agresiones físicas como golpes, mordidas, pellizcos o escupitajos hacia sus 

pares, cuando una situación no es de su agrado. 

  Comportamientos contradictorios 

8 Manifiesta prelación ante sus compañeros cuando se dirige a los docentes. 

9 Arroja alimentos en función de juego con los cubiertos. 

10 Irrespeta las pertenencias de sus pares, docentes y de la institución educativa. 

11 Opta por salir del salón o recinto sin autorización previa de los docentes. 

12 Hace caso omiso a las indicaciones y normas dadas por los docentes. 

 

CONVENCIONES COLOR 

Siempre   

A veces   

Nunca   
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Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Anexo 1. Tabla 2: Rejilla de comportamientos riesgosos y prosociales. Elaborado por Arias, 

Gutiérrez y Rivera, 2018. 

  Comportamientos riesgosos 

1 Responde con palabras soeces ante llamados de atención. 

2 Incurre a los gritos coléricos producto de llamados de atención. 

3 
Articula gestos desafiantes, como levantar los hombros y sacar la lengua ante el llamado 

de atención por parte del o la docente. 

4 Vulnera físicamente a el/la docente cuando procede a llamarle la atención. 

5 Manifiesta su frustración por medio de pataletas. 

6 Se refiere a sus compañeros de clase con palabras soeces. 

7 
Reacciona con agresiones físicas como golpes, mordidas, pellizcos o escupitajos hacia 

sus pares, cuando una situación no es de su agrado. 

8 Manifiesta prelación ante sus compañeros cuando se dirige a los docentes. 

9 Arroja alimentos en función de juego con los cubiertos. 

10 Irrespeta las pertenencias de sus pares, docentes y de la institución educativa. 

11 Opta por salir del salón o recinto sin autorización previa de los docentes. 

12 Hace caso omiso a las indicaciones y normas dadas por los docentes. 

  Comportamientos prosociales 

13 Recibe de buena manera los llamados de atención. 

14 
Procura buscar una solución asertiva ante situaciones en el aula ú otro espacio de la 

institución. 

15 Respeta el turno y la palabra de los demás. 

16 Corrige acciones de sus demás compañeros que afectan la buena convivencia entre ellos. 

17 Sigue las indicaciones dadas por los maestros. 

18 Interactúa amenamente con sus compañeros en diversos espacios de la institución. 

19 
Emplea en su vida cotidiana las normas de cortesía como solicitar permiso, pedir el 

favor, dar las gracias y saludar. 

 

CONVENCIONES Riesgosos  CONVENCIONES Prosociales 

Siempre   Siempre  
A veces   A veces  
Nunca   Nunca  
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Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 19 
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Anexo 2. Tabla 1. Diagnóstico de comportamientos riesgosos identificados en el grado Jardín 2– 

Caracterización. 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Shirly                         

Luis Daniel                         

Juan Camilo                         

Jhoan David                         

Nicolas                         

Santiago                         

Samuel                         

Lauren Isabella                         

Saray Tatiana                          

Stefanía                         

Alejandro                         

Margarita                         

Danna Valentina                         

María José                         

Paula Juliana                         

Juan Manuel                         

Nicolas                         

Sara Valeria                         

Dylan Felipe                         

Diego Esteban                         

Juan Diego                         
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Anexo 2. Tabla 2. Comportamientos riesgosos y prosociales en el grado Jardín 2 al finalizar el último proyecto de aula. 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 19 

Shirly                                         

Luis Daniel                                         

Juan Camilo                                         

Jhoan David                                         

Santiago                                         

Samuel                                         

Lauren Isabella                                         

Saray Tatiana                                          

Stefania                                         

Alejandro                                         

Margarita                                         

Danna Valentina                                         

Maria Jose                                         

Paula Juliana                                         

Juan Manuel                                         

Nicolas                                         

Sara Valeria                                         

Dilan                                         

Juan Diego                                          

Diego                                         
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Anexo 2. Tabla 3. Comportamientos riesgosos y prosociales en el grado Jardín 2 al finalizar el último proyecto de aula. 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 19 

Shirly                                         

Luis Daniel                                         

Juan Camilo                                         

Jhoan David                                         

Nicolas                                         

Santiago                                         

Samuel                                         

Lauren Isabella                                         

Saray Tatiana                                          

Stefania                                         

Alejandro                                         

Margarita                                         

Danna Valentina                                         

Maria Jose                                         

Paula Juliana                                         

Juan Manuel                                         

Nicolas                                         

Sara Valeria                                         

Dilan                                          

Juan Diego                                         

Diego                                         
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Anexo 2. Tabla 4. Comportamientos riesgosos y prosociales en el grado Jardín 2 al finalizar el último proyecto de aula. 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 19 

Shirly                                         

Luis Daniel                                         

Juan Camilo                                         

Jhoan David                                         

Nicolas                                         

Santiago                                         

Samuel                                         

Lauren Isabella                                         

Saray Tatiana                                          

Stefania                                         

Alejandro                                         

Margarita                                         

Danna Valentina                                         

Maria Jose                                         

Paula Juliana                                         

Juan Manuel                                         

Nicolas                                         

Sara Valeria                                         

Juan Diego                                          

Dilan                                         

Diego                                          
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Anexo 2. Tabla 5. Comportamientos riesgosos y prosociales en el grado Jardín 2 al finalizar el último proyecto de aula. 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 19 

Shirly                                         

Luis Daniel                                         

Juan Camilo                                         

Jhoan David                                         

Nicolas                                         

Santiago                                         

Samuel                                         

Lauren Isabella                                         

Saray Tatiana                                          

Stefania                                         

Alejandro                                        

Margarita                                         

Danna Valentina                                        

Maria Jose                                         

Paula Juliana                                         

Juan Manuel                                        

Nicolas                                         

Sara Valeria                                         

Juan Diego                                          

Dilan                                         

Diego                                          
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Anexo 2. Tabla 6. Comportamientos riesgosos y prosociales en el grado Jardín 2 al finalizar el último proyecto de aula. 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 19 

Shirly                                         

Luis Daniel                                         

Juan Camilo                                         

Jhoan David                                         

Nicolas                                         

Santiago                                         

Samuel                                         

Lauren Isabella                                         

Saray Tatiana                                          

Stefania                                         

Alejandro                                        

Margarita                                         

Danna Valentina                                        

Maria Jose                                         

Paula Juliana                                         

Juan Manuel                                        

Nicolas                                         

Sara Valeria                                         

Juan Diego                                          

Dilan                                         

Diego                                          
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Anexo 2. Tabla 7. Comportamientos riesgosos y prosociales en el grado Jardín 2 al finalizar el último proyecto de aula. 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 19 

Shirly                                         

Luis Daniel                                         

Juan Camilo                                         

Jhoan David                                         

Nicolas                                         

Santiago                                         

Samuel                                         

Lauren Isabella                                         

Saray Tatiana                                          

Stefania                                         

Alejandro                                        

Margarita                                         

Danna Valentina                                        

Maria Jose                                         

Paula Juliana                                         

Juan Manuel                                        

Nicolas                                         

Sara Valeria                                         

Juan Diego                                          

Dilan                                         

Diego                                          
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Anexo 2. Tabla 8. Comportamientos riesgosos y prosociales en el grado Jardín 2 al finalizar el último proyecto de aula. 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 19 

Shirly                                         

Luis Daniel                                         

Juan Camilo                                         

Jhoan David                                         

Nicolas                                         

Santiago                                         

Samuel                                         

Lauren Isabella                                         

Saray Tatiana                                          

Stefania                                         

Alejandro                                        

Margarita                                         

Danna Valentina                                        

Maria Jose                                         

Paula Juliana                                         

Juan Manuel                                        

Nicolas                                         

Sara Valeria                                         

Juan Diego                                          

Dilan                                         

Diego                                          
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Anexo 2. Tabla 9. Comportamientos riesgosos y prosociales en el grado Jardín 2 al finalizar el último proyecto de aula. 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 19 

Shirly                                         

Luis Daniel                                         

Juan Camilo                                         

Jhoan David                                         

Nicolas                                         

Santiago                                         

Samuel                                         

Lauren Isabella                                         

Saray Tatiana                                          

Stefania                                         

Alejandro                                        

Margarita                                         

Danna Valentina                                        

Maria Jose                                         

Paula Juliana                                         

Juan Manuel                                        

Nicolas                                         

Sara Valeria                                         

Juan Diego                                          

Dilan                                         

Diego                                          
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Anexo 3. Tabla 1. Diagnóstico de comportamientos riesgosos identificados en el grado Jardín 3 

– Caracterización. 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Camilo                         

Mathías                         

Farid Matías                         

Sebastián                         

Javier Andrés                         

Juan Diego                         

Zaray                         

Alisson                         

Sebastián David                         

Melany Sofia                         

Valery Sofia                         

Amy Mariana                         

Emily Alejandra                         

Michelle                         

María Paula                         

Melissa                         

Samara                         

Álvaro José                         

Alisson Xiomara                         
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Anexo 3. Tabla 2. Comportamientos riesgosos y prosociales en el grado Jardín 3 al finalizar el último proyecto de aula. 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 

Camilo Llanes                                      

Matías Delgado                                       

Farid Matías                                      

Sebastian Mora                                       

Sebastian Luna                                      

Javier Andres                                       

Juan Diego                                      

Zaray                                       

Alisson Cuta                                       

Alissom                                       

Melany Sofia                                       

Valery Sofia                                       

Amy Mariana                                       

Emily Alejandra                                       

Michelle                                       

Maria Paula                                       

Melissa                                       

Samara                                       

Alvaro Jose                                       
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Anexo 3. Tabla 3. Comportamientos riesgosos y prosociales en el grado Jardín 3 al finalizar el último proyecto de aula. 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 

Camilo Llanes                                      

Matias Delgado                                      

Farid Matias                                      

Sebastian Mora                                      

Sebastian Luna                                      

Javier Andres                                      

Juan Diego                                      

Zaray                                      

Alisson Cuta                                      

Alissom                                      

Melany Sofia                                      

Valery Sofia                                      

Amy Mariana                                      

Emily Alejandra                                      

Michelle                                      

Maria Paula                                      

Melissa                                      

Samara                                      

Alvaro Jose                                      
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Anexo 3. Tabla 4. Comportamientos riesgosos y prosociales en el grado Jardín 3 al finalizar el último proyecto de aula. 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 

Camilo Llanes                                      

Matias Delgado                                      

Farid Matias                                      

Sebastian Mora                                      

Sebastian Luna                                      

Javier Andres                                      

Juan Diego                                      

Zaray                                      

Alisson Cuta                                      

Alissom                                      

Melany Sofia                                      

Valery Sofia                                      

Amy Mariana                                      

Emily Alejandra                                      

Michelle                                      

Maria Paula                                      

Melissa                                      

Samara                                      

Alvaro Jose                                      
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Anexo 3. Tabla 5. Comportamientos riesgosos y prosociales en el grado Jardín 3 al finalizar el último proyecto de aula. 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 

Camilo Llanes                                      

Matias Delgado                                      

Farid Matias                                      

Sebastian Mora                                      

Sebastian Luna                                      

Javier Andres                                      

Juan Diego                                      

Zaray                                      

Alisson Cuta                                      

Alissom                                      

Melany Sofia                                      

Valery Sofia                                      

Amy Mariana                                      

Emily Alejandra                                      

Michelle                                      

Maria Paula                                      

Melissa                                      

Samara                                      

Alvaro Jose                                      
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Anexo 3. Tabla 6. Comportamientos riesgosos y prosociales en el grado Jardín 3 al finalizar el último proyecto de aula. 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 

Camilo Llanes                                       

Matias Delgado                                       

Farid Matias                                       

Sebastian Mora                                       

Sebastian Luna                                       

Javier Andres                                       

Juan Diego                                       

Zaray                                       

Alisson Cuta                                       

Alissom                                       

Melany Sofia                                       

Valery Sofia                                       

Amy Mariana                                       

Emily Alejandra                                       

Michelle                                       

Maria Paula                                       

Melissa                                       

Samara                                       

Alvaro Jose                                       
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Anexo 3. Tabla 7. Comportamientos riesgosos y prosociales en el grado Jardín 3 al finalizar el último proyecto de aula. 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 

Camilo Llanes                                      

Matias Delgado                                      

Farid Matias                                      

Sebastian Mora                                      

Sebastian Luna                                      

Javier Andres                                      

Juan Diego                                      

Zaray                                      

Alisson Cuta                                      

Alissom                                      

Melany Sofia                                      

Valery Sofia                                      

Amy Mariana                                      

Emily Alejandra                                      

Michelle                                      

Maria Paula                                      

Melissa                                      

Samara                                      

Alvaro Jose                                      
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Anexo 3. Tabla 8. Comportamientos riesgosos y prosociales en el grado Jardín 3 al finalizar el último proyecto de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 

Camilo Llanes                                       

Matias Delgado                                       

Farid Matias                                       

Sebastian Mora                                       

Sebastian Luna                                       

Javier Andres                                       

Juan Diego                                       

Zaray                                       

Alisson Cuta                                       

Alissom                                       

Melany Sofia                                       

Valery Sofia                                       

Amy Mariana                                       

Emily Alejandra                                       

Michelle                                       

Maria Paula                                       

Melissa                                       

Samara                                       

Alvaro Jose                                       
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Anexo 3. Tabla 9. Comportamientos riesgosos y prosociales en el grado Jardín 3 al finalizar el último proyecto de aula. 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 

Camilo Llanes                                      

Matias Delgado                                      

Farid Matias                                      

Sebastian Mora                                      

Sebastian Luna                                      

Javier Andres                                      

Juan Diego                                      

Zaray                                      

Alisson Cuta                                      

Alissom                                      

Melany Sofia                                      

Valery Sofia                                      

Amy Mariana                                      

Emily Alejandra                                      

Michelle                                      

Maria Paula                                      

Melissa                                      

Samara                                      

Alvaro Jose                                      
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Anexo 4. Tabla 1. Diagnóstico de comportamientos riesgosos identificados en el grado Jardín 4– 

Caracterización. 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Jeremy                         

Mathías                         

Julieta                         

Salomé                         

Axel Samuel                         

Camilo Andrés                         

Juan José                         

Danna Sofía                         

Danna Michel                         

María Paula                         

Zharay                         

Shara Sofía                         

Yireth Mariana                         

Yoryi Daniel                         

Sharith Yisel                         

Milan Sneyder                         

María Fernanda                         

Michelo                         

Luciana                         

Sara Valentina                         
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Anexo 4. Tabla 2. Comportamientos riesgosos y prosociales en el grado Jardín 4 al finalizar el último proyecto de aula. 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 19 

Jeremy                                         

Mathías                                         

Julieta                                         

Salomé                                         

Axel Samuel                                         

Camilo Andrés                                         

Juan José                                         

Danna Sofía                                         

Danna Michel                                         

María Paula                                         

Zharay                                         

Shara Sofía                                         

Yireth Mariana                                         

Yoryi Daniel                                         

Sharith Yisel                                         

Milan Sneyder                                         

María Fernanda                                         

Michelo                                         

Luciana                                         

Sara Valentina                                         
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Anexo 4. Tabla 3. Comportamientos riesgosos y prosociales en el grado Jardín 4 al finalizar el último proyecto de aula. 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 19 

Jeremy                                         

Mathías                                         

Julieta                                         

Salomé                                         

Axel Samuel                                         

Camilo Andrés                                         

Juan José                                         

Danna Sofía                                         

Danna Michel                                         

María Paula                                         

Zharay                                         

Shara Sofía                                         

Yireth Mariana                                         

Yoryi Daniel                                         

Sharith Yisel                                         

Milan Sneyder                                         

María Fernanda                                         

Michelo                                         

Luciana                                         

Sara Valentina                                         
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Anexo 4. Tabla 4. Comportamientos riesgosos y prosociales en el grado Jardín 4 al finalizar el último proyecto de aula. 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 19 

Jeremy                                         

Mathías                                         

Julieta                                         

Salomé                                         

Axel Samuel                                         

Camilo Andrés                                         

Juan José                                         

Danna Sofía                                         

Danna Michel                                         

María Paula                                         

Zharay                                         

Shara Sofía                                         

Yireth Mariana                                         

Yoryi Daniel                                         

Sharith Yisel                                         

Milan Sneyder                                         

María Fernanda                                         

Michelo                                         

Luciana                                         

Sara Valentina                                         
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Anexo 4. Tabla 5. Comportamientos riesgosos y prosociales en el grado Jardín 4 al finalizar el último proyecto de aula. 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 19 

Jeremy                                         

Mathías                                         

Julieta                                         

Salomé                                         

Axel Samuel                                         

Camilo Andrés                                         

Juan José                                         

Danna Sofía                                         

Danna Michel                                         

María Paula                                         

Zharay                                         

Shara Sofía                                         

Yireth Mariana                                         

Yoryi Daniel                                         

Sharith Yisel                                         

Milan Sneyder                                         

María Fernanda                                         

Michelo                                         

Luciana                                         

Sara Valentina                                         
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Anexo 4. Tabla 6. Comportamientos riesgosos y prosociales en el grado Jardín 4 al finalizar el último proyecto de aula. 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 19 

Jeremy                                         

Mathías                                         

Julieta                                         

Salomé                                         

Axel Samuel                                         

Camilo Andrés                                         

Juan José                                         

Danna Sofía                                         

Danna Michel                                         

María Paula                                         

Zharay                                         

Shara Sofía                                         

Yireth Mariana                                         

Yoryi Daniel                                         

Sharith Yisel                                         

Milan Sneyder                                         

María Fernanda                                         

Michelo                                         

Luciana                                         

Sara Valentina                                         
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Anexo 4. Tabla 7. Comportamientos riesgosos y prosociales en el grado Jardín 4 al finalizar el último proyecto de aula. 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 19 

Jeremy                                         

Mathías                                         

Julieta                                         

Salomé                                         

Axel Samuel                                         

Camilo Andrés                                         

Juan José                                         

Danna Sofía                                         

Danna Michel                                         

María Paula                                         

Zharay                                         

Shara Sofía                                         

Yireth Mariana                                         

Yoryi Daniel                                         

Sharith Yisel                                         

Milan Sneyder                                         

María Fernanda                                         

Michelo                                         

Luciana                                         

Sara Valentina                                         

 



 

 

 

   

PROYECTO DE GRADO - PRÁCTICA INTEGRAL EN EL PREESCOLAR 

 

  

 

144 

 

Anexo 4. Tabla 8. Comportamientos riesgosos y prosociales en el grado Jardín 4 al finalizar el último proyecto de aula. 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 19 

Jeremy                                         

Mathías                                         

Julieta                                         

Salomé                                         

Axel Samuel                                         

Camilo Andrés                                         

Juan José                                         

Danna Sofía                                         

Danna Michel                                         

María Paula                                         

Zharay                                         

Shara Sofía                                         

Yireth Mariana                                         

Yoryi Daniel                                         

Sharith Yisel                                         

Milan Sneyder                                         

María Fernanda                                         

Michelo                                         

Luciana                                         

Sara Valentina                                         
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Anexo 4. Tabla 9. Comportamientos riesgosos y prosociales en el grado Jardín 4 al finalizar el último proyecto de aula. 

Nombre/Descriptor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 19 

Jeremy                                         

Mathías                                         

Julieta                                         

Salomé                                         

Axel Samuel                                         

Camilo Andrés                                         

Juan José                                         

Danna Sofía                                         

Danna Michel                                         

María Paula                                         

Zharay                                         

Shara Sofía                                         

Yireth Mariana                                         

Yoryi Daniel                                         

Sharith Yisel                                         

Milan Sneyder                                         

María Fernanda                                         

Michelo                                         

Luciana                                         

Sara Valentina                                         
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Anexo 5: Propuesta de intervención pedagógica a partir de proyectos de aula. Diseñada y ejecutada por Arias, Gutiérrez y Rivera 

(2018) 

 

NOMBRE DEL PRIMER PROYECTO DE AULA: Aprendiendo con los Súper amigos. 

 

ACTIVIDAD DESENCADENTE 

Para la apertura del proyecto de aula se realizará el acoplamiento a las actividades previamente establecidas de la institución, 

así como el resto de las actividades propias del proyecto. Se creará la figura de un súper amigo, el cual se enfocará en buscar 

soluciones en lugar de castigos, en promover el respeto, la responsabilidad y el cooperativismo; también los días que él súper amigo 

no esté se le enviaran cartas solicitando consejos para resolver aquellas situaciones que se requieran ayuda, esas cartas se depositarán 

en un buzón mágico y al día siguiente nos enviará la respuesta a la problemática además el súper amigo deja su capa como premio 

para el niño o niña que tenga el mejor comportamiento en el día; este niño o niña tendrá el derecho de ayudarle a él o la docente para 

cualquier quehacer que se requiera. Asimismo, se les presentaran a los niños(as), los buzones que estarán ubicados cada uno en su aula 

de clase y que solo se usaran para recibir y enviar cartas. 
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ACTIVIDAD N. 2 

Dimensiones: Dimensión socioafectiva, dimensión comunicativa  

 

TEMA Respeta el turno 

COMPETENCIA Realiza actividades respetando el turno 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

- Reconoce la importancia de respetar el turno. 

- Comprende que el buen trato es un derecho y que se debe dar de manera recíproca con sus compañeros y 

maestros 

ACTIVIDADES INICIO 

Para dar inicio a la actividad se desplazan los niños y niñas a la ludoteca estando allí se coloca a los niños y 

niñas en media luna para revisar el buzón y ver el mensaje del súper amigo, en el mensaje nos envía un cepillo 

de dientes y los invita a ver un video “dientes brillantes”  

DESARROLLO 

Posteriormente de ver el video se les pregunta sobre lo observado en él, recordando a los niños y niñas que 

bebemos levantar la mano respetando el turno de sus compañeros para poder hablar, luego de esto se pasa al 

lavamanos para hacer el lavado de dientes, el o la docente explica la forma como se deben lavar los dientes 

realizando la siguiente demostración 

 Se coloca la crema dental en el cepillo 

 Se empiezan a lavar los dientes de arriba- abajo 
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 Se lava la lengua  

 Se toma un poco de agua para sacar la crema 

Terminada la demostración se van pasando grupos de dos niños, a medida que se va diciendo su nombre cada 

uno se acerca a recibir su cepillo y el o la docente se encarga de colocarle la crema, para proceder a cepillar 

sus dientes y seguir los pasos mencionados. 

CULMINACION 

Para finalizar se pasa al aula de clase el o la docente nombra a cada niño para recoger su cepillo en orden 

respetando el turno de sus compañeros. 

RECURSOS Cepillo de dientes 

Crema de dientes  

Video “Dientes sanos Plim- Plim” (Anexo 1) 

TIEMPO 30 minutos 

 

 

Anexo 1: Dientes brillantes PLIM-PLIM. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=1CmMvwkXlLE 
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ACTIVIDAD N. 3 

Dimensiones: Dimensión socioafectiva 

TEMA Sigue instrucciones  

COMPETENCIA Realiza actividades que le permiten seguir instrucciones. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

-Sigue instrucciones y órdenes sencillas de una forma adecuada. 

- Comprende que las normas ayudan a promover el buen trato durante el periodo escolar. 

ACTIVIDADES INICIO 

Para dar inicio a la actividad se ubican a los niños y niñas en las sillas, para abrir el buzón y ver lo que el 

súper amigo mandó, en este caso el cuento de “Mateo y el círculo rojo”, se pide a los niños y niñas estar 

silencio para escuchar el cuento. 

DESARROLLO 

Después de haberse leído el cuento, se ubican a los niños y niñas en las mesas de trabajo, se le entrega a cada 

niño y niña una hoja con un corazón y se explica que deben seguir las instrucciones dadas por el o la docente 

como 

1. rasgar el papel  

2. Hacer bolitas con el papel rasgado 

3. Poner colbón a las bolitas para pegar en el corazón  

CULMINACION 
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Para finalizar la actividad se recogen y se pegan los corazones en la pared para que se sequen y al finalizar de 

la jornada se los lleven a sus casas. 

RECURSOS Cuento manteo y el círculo rojo (Anexo 1) 

Papel rojo 

Colbón  

Hojas con la figura del corazón 

TIEMPO 30 minutos 

 

Anexo 1: Cuento “Mateo y el círculo rojo” 
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ACTIVIDAD N. 4 

Dimensiones: Dimensión socioafectiva 

 

TEMA El compartir 

COMPETENCIA Realizar actividades que permitan la integración y la práctica de valores. 

DESCRIPTOR DE 

DESEMPEÑO 

- Comparte alimentos e implementos del salón de clase con sus compañeros. 

- Comparte los juguetes y útiles escolares con sus compañeros de clase. 

ACTIVIDADES INICIO 

Para dar inicio a la actividad se les pedirá a los niños(as) que se ubiquen en media luna en el piso y se les 

dirá que el día que el día de hoy habrá una sorpresa que envió el súper amigo en el buzón. 

DESARROLLO 

Posteriormente, se llevará a cabo la narración del cuento “Dino el dinosaurio” haciendo uso del teatrino el 

cual estará ubicado en la mesa. Durante la narración, se ira involucrando a los niños. 

CULMINACION 

Para finalizar la actividad el (la) docente llevará unos trozos de manzana para compartir con ellos, pero no 

les dará manzana a 2 niños con el fin de observar la reacción de sus compañeros y dar la iniciativa de 

compartirles a aquellos que no tienen manzana. Asimismo, explicará la importancia del compartir. 

RECURSOS Teatrino (Anexo 1) 

Títeres 
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Manzanas 

Platos plásticos 

Cuento “Dino el dinosaurio” (Anexo 2) 

TIEMPO 35 minutos 

 

Anexo 1: Teatrino 

 

 
 

Anexo 2: Cuento “Dino el dinosaurio”. Escrito por Mary Jurley Gutiérrez Carvajal 

 

Una mañana soleada Dino el dinosaurio, salió con su hermano Dante, su mamá lola y papá Dinosaurio en busca de exquisitas frutas 

frescas. Dante salió corriendo, por lo que mama le dijo -tus iras de último y tu hermano de primero, recuerda respetar el turno. 

Al llegar al árbol de manzanas su hermano no alcanzaba, pero que suerte Dino pudo bajar la única manzana que quedaba. Pero 

Dino exclamo-ni creas hermano que te compartiré pues yo la baje y es mía, mía y mía. 

Dante muy triste se acercó a donde mamá Lola y le dijo –Mi hermano Dino no quiere compartir su manzana conmigo. 

Por lo que mamá y papa dinosaurio Le explicaron a Dino la importancia de compartir, Partieron la manzana por mitad, Pero Dino 

exclamo-espera mamá, espera Papá, y partió su pedazo de manzana en 3 y así todos pudieron comer. 

Y colorín colorado, en un compartir este cuento ha terminado y espero les haya gustado. 
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ACTIVIDAD N. 5 

Dimensiones: Dimensión socioafectiva – cognitiva 

 

TEMA ¿Cómo reacciono ante un desconocido? 

COMPETENCIA Comprende su estado de vulnerabilidad ante individuos que podrían representar una amenaza. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

-Identificar los peligros que puede generar interactuar con un desconocido.  

- Reconoce las emociones básicas como la alegría, la tristeza, la rabia y el temor, en los demás y en sí mismo 

ACTIVIDADES INICIO 

Para dar inicio a la actividad se revisará el Buzón Mágico donde hay un sobre con las indicaciones de la 

actividad del día de hoy, se leerá la carta y se les pedirá a los niños que se organicen en fila para que se dirijan 

a la ludoteca para observar el video “El lago de los arcoíris”. El video es la historia de una ninfa que vive en 

un lago y llega un mago a querer casarse con ella a la fuerza, lo cual recurre a diversas estrategias para lograr 

su cometido, inclusive la sedujo creando un arco iris pero cada uno de sus planes fallaron ya que Ondina 

descubría las mentiras del mago.  

DESARROLLO 

Posteriormente se les preguntará a los niños acerca de la historia, ¿Qué personajes aparecen en la historia? 

¿Qué era lo que quería el mago? ¿Qué hacía para poder cautivar a la ninfa? ¿Quién creó el arco iris? ¿Qué 

colores tiene el arco iris? ¿Qué hacía con los fragmentos del arco iris? ¿Estaba bien o estaba mal lo que hacía 
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el mago? Y se reflexionará si debemos recibir alimentos o juguetes a personas extrañas, o aceptarles 

invitaciones sin la autorización de los papás. 

CULMINACION 

Para finalizar la actividad se llevará a los niños de nuevo al salón de clase y se les pedirá a los niños que se 

sienten en las sillas en semicírculo ya hará un experimento para que los niños puedan ver los colores que se 

forman en el arco iris a partir de leche, colorantes y jabón de loza y a medida que se va haciendo se les va 

preguntando lo que ven. 

RECURSOS Video “El lago del arco iris” (Anexo 1) - Experimento para hacer un arco iris (Anexo 2) 

TIEMPO 30 minutos 

 

Anexo 1: Video “El lago del arco iris” https://www.youtube.com/watch?v=K3AnzsfqoFw 

 

Anexo 2: Experimento para hacer un arco iris https://www.youtube.com/watch?v=6FegtyKUSzs 
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ACTIVIDAD N. 6 

Dimensiones: cognitiva y socio afectiva. 

 

TEMA La naturaleza y sus sonidos. 

COMPETENCIA Asume la importancia del cuidado de la naturaleza. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

-Da cuenta de la importancia de cuidar y respetar los animales, plantas y recursos del medio ambiente. 

- Considera el reciclaje como una opción que impulsa el cuidado por el medio ambiente. 

ACTIVIDADES INICIO 

Para dar inicio a la actividad se revisar el buzón de los súper amigos, se les dará la noticia a los niños(as) que 

ha llegado un paquete el cual contiene un mural narrativo y un títere llamado poncho el león. 

DESARROLLO 

Durante el desarrollo en la actividad se pondrá de fondo los sonidos de la naturaleza mientras se narra una 

historia con poncho el león, la cual consiste en que el león destruye la naturaleza sin darse cuenta del daño 

que causa. Por lo tanto, en la narración se irán involucrando a los niños(as) para que expresen lo que piensan 

acerca del comportamiento del león. 

CULMINACION 

Para finalizar s eles mostrará unas imágenes, los niños(as) deben seleccionar las del cuidado del medio 

ambiente. 
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RECURSOS -Mural narrativo 

-Sonidos de la naturaleza (Anexo 1) 

-Idea principal de la historia  

-Imágenes (Anexo 3) 

-títere 

TIEMPO 30 minutos 

 

Anexo 1: Sonidos de la naturaleza. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=7Ilu033ydSw 

 

Anexo 2: Imágenes 
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ACTIVIDAD N. 7 

Dimensiones: Dimensión socioafectiva – comunicativa 

 

TEMA El agua es vida 

COMPETENCIA Asume un rol como agente protector del agua y la naturaleza. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

- Da cuenta de la importancia de cuidar y respetar los animales, plantas y recursos del medio ambiente 

ACTIVIDADES INICIO 

Para dar inicio a la actividad se revisará el Buzón Mágico donde hay un sobre con las indicaciones de la 

actividad del día de hoy, se leerá la carta y se les pedirá a los niños que se organicen en fila para que se dirijan 

a la ludoteca para observar el video “A cuidar la naturaleza” de Plim Plim. El video nos muestra dos amigos 

que ven una flor marchita así que intentan alegrarla, pero sus intentos no dan resultado, así que Plim Plim les 

ayuda dándoles agua para que rieguen la flor.  

DESARROLLO 

Posteriormente se les preguntará a los niños acerca del video con el fin de recalcar la importancia que tiene el 

agua para nosotros, luego se les mostrará el video de Ludy donde nos enseña los cuidados que debemos tener 

con el agua tanto en el hogar como en el colegio, y se irá deteniendo para recordar las recomendaciones que 
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debemos llevar a cabo. Luego se les preguntará si hay seres vivos como animales que viven en el agua, cuáles 

son y en dónde viven. 

CULMINACION 

Para finalizar la actividad se les mostrará el video de un niño de La Guajira que debe recolectar agua de un 

pozo profundo sin supervisión de un adulto responsable exponiéndose a caer en él con el fin de generar 

conciencia de no malgastar el líquido vital. 

RECURSOS Video “A cuidar la naturaleza” de Plim Plim (Anexo 3) – Video “Cuidados del agua” de Ludy (Anexo 4) – 

Video de niño recolectando agua de un pozo en La Guajira (Anexo 5) 

TIEMPO 30 minutos 

 

 

Anexo 3: Video “A cuidar la naturaleza” de Plim Plim: https://www.youtube.com/watch?v=BdvOu0ObySs 

 

Anexo 4: Video “Cuidados del agua” de Ludy: https://www.youtube.com/watch?v=FW7eHw8W2JY 

 

Anexo 5: Video de niño recolectando agua de un pozo en La Guajira: https://www.youtube.com/watch?v=j8q1lznx9OM 
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ACTIVIDAD N. 8 

Dimensiones: cognitiva y socio afectiva. 

 

TEMA Los aromas 

COMPETENCIA Entiende la importancia del compartir con los demás 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

- Comparte los juguetes y útiles escolares con sus compañeros de clase. 

- Manifiesta intención de querer ayudar a los demás cuando estos lo requieren 

ACTIVIDADES INICIO 

Para dar inicio a la actividad se colocan a los niños(as) en media luna para revisar el buzón de los súper 

amigos, se les dará la noticia a los niños(as) que ha llegado un cuento “La sorpresa de Tindi”  

DESARROLLO 

Posteriormente se narra el cuento de “la sorpresa de Tindi” el cuento trata de una niña que va a visitar a su 

amiga y en el camino los animales se llevan las frutas ella no se da cuenta, un animalito se tropieza y caen 

mandarinas a su canasto, llega a donde su amiga y le comenta que le lleva frutas cuento ella ve el canasto y 

exclama mandarinas son mis favoritas y las comparten; al finalizar la narración se menciona que Tindi y su 

amiga les mandaron frutas para oler su aroma y compartir con todos . 
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Primero se pasan las frutas por todos los niños para olerlas, luego de haber hecho esto se les da una fruta 

diferente, pero como hay frutas que a ellos nos les gusta se les invita a compartir con los otros su fruta 

favorita. 

CULMINACION 

Para finalizar se les pregunta cual olor de las frutas les gusto más y por qué. 

RECURSOS -Cuento “la sorpresa de Tindi” (Anexo 1) 

-Frutas 

Mandarina, piña, banano, mango  

TIEMPO 30 minutos 

 

Anexo 1: Cuento “La sorpresa de Tindi” https://leerelcaminomagicohaciaelsaber.files.wordpress.com/2016/03/la-sorpresa-de-nandi-

eileen-browne.pdf 
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ACTIVIDAD N. 9 

Dimensiones: Cognitiva – Socioafectiva – Corporal – Comunicativa – Estética 

 

Fundamentos conceptuales: El llamado “astro rey” es el centro del sistema solar en el que se encuentra la Tierra. Es el responsable 

de proveer luz, calor y energía a los seres vivos. Es, desde esta perspectiva, el motor de la existencia en el planeta de la vida y el 

generador de los climas en otros planetas. En realidad, el Sol es una estrella más en el vasto e insondable universo. Únicamente es 

esencial para el sistema solar en el que la Tierra se circunscribe. Sin embargo, es la estrella más grande de este sistema y posee 

características que lo hacen muy complejo e interesante. (GeoEnciclopedia ) 

 

TEMA Disfruto del sol 

COMPETENCIA Reconoce el sol como un astro fuente de vida para los seres de la naturaleza. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

-Expresar sus presaberes, conocimientos e importancia en relación al sol. 

-Rasgar papel usando la pinza digital. 

-Dar uso apropiado a los materiales suministrados por el maestro. 

-Ejecutar actividades de grupo a partir de trabajo colaborativo.  

-Colabora para recoger los juguetes y útiles de aseo del salón de clase promoviendo el orden y limpieza. 

ACTIVIDADES INICIO 

Para iniciar se mirará en el buzón mágico una nota de los Súper amigos de flow para que se dirijan a la 

ludoteca a mirar un video muy interesante, así que se le pedirá a los niños que se ubiquen en fila, durante el 

desplazamiento se cantará con los niños la canción “Sol solecito”; al llegar se recordarán las normas durante 



 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO - PRÁCTICA INTEGRAL EN EL PREESCOLAR 

 

  

 

162 

 

la estancia en el sitio antes de ingresar. Luego se les realizará preguntas acerca del sol, para explorar sus 

presaberes como si saben qué es el sol, lo han visto, de qué color es, qué hace el sol, entre otras. 

DESARROLLO 

Posterior a ello se proyectará el video “Zamba – Excursión al observatorio: El sol” donde se explorará acerca 

del tema y se compararán las respuestas que dieron cuando se abordaron los presaberes. Como nos 

encontramos lejos del sol se les preguntará a los niños si quieren tener al sol más cerca, así que se desplazarán 

al salón de clase donde habrá carteleras (una por cada 4 niños) con el dibujo del sol para decorarla. Previo al 

inicio de la actividad se les dará papel seda color amarillo para que lo rasguen y poder rendir el tiempo. 

También se les dará otros materiales como fomi para decorar el sol; entre los niños se deberán repartir el 

trabajo para realizar la decoración del sol. 

CULMINACION 

Para terminar se les indicará que deben recoger los materiales que no fueron utilizados y limpiar el área de 

trabajo; los soles serán exhibidos en el salón y se les pondrá el nombre de los autores. 

RECURSOS Canción “Sol solecito” (Anexo 1) – Video “Zamba – Excursión al observatorio: El sol” (Anexo 2) – Papel 

bond – Papel seda color amarillo – otros materiales de decoración. 

TIEMPO 30 minutos 

 

Anexo 1: Canción “Sol solecito”: https://www.youtube.com/watch?v=DI4_aM8N2dA 

Anexo 2: Video “Zamba – Excursión al observatorio: El sol”: https://www.youtube.com/watch?v=ThQRlSXP054 
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ACTIVIDAD N. 10 

Dimensiones: comunicativa. 

 

TEMA Seguir instrucciones 

COMPETENCIA Sigue instrucciones sencillas y órdenes cortas. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

-Sigue instrucciones y ordenes sencillas de una forma adecuada. 

- Comprende que las normas ayudan a promover el buen trato durante el periodo escolar 

ACTIVIDADES INICIO 

Para dar inicio a la actividad se revisará el buzón, ya que los súper amigos han enviado una carta. Luego de 

abrir la carta en el salón se les explica la actividad “el desafío” la cual consiste en pasar una serie de 

obstáculos, para esto habrá 2 grupos y por lo tanto deberán realizar una fila para ir hacia el parque. 

DESARROLLO 

Durante el desarrollo de la actividad se les explicará el juego, el cual consiste: 

 Primero deberán saltar sobre los aros (4 aros) 

 Segundo, deberán caminar sobre el lazo, el cual estará ubicado en el piso. 

 Por último, deberán correr y patear la pelota. 

Para esto la maestra realizara la actividad con la finalidad de que los niños(as) observen .la actividad se 

realizara por sesiones y los niños (as) deberán seguir las instrucciones. 
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Para diferenciar los equipos, el equipo 1 estará identificado con una manilla de color rojo y el equipo 2 con 

una manilla de color azul. 

El equipo que logre terminar de primero será el ganador. 

CULMINACION 

Para finalizar la actividad los niños(as) se dirigirán de nuevo al salón y se hablara de la importancia de 

realizar ejercicio. Así mismo, se llevará a cabo una pequeña sesión de relajación. 

RECURSOS -Cinta de tela color amarillo y color rojo. 

-aros 

-lazo 

-pelotas 

-carta de invitación al desafío 

-música de relajación (Anexo 1) 

TIEMPO 30 minutos 

 

 

Anexo 1: Canción de relajación https://www.youtube.com/watch?v=YLHId2G_Zl0&t=17s 
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ACTIVIDAD N. 11 

Dimensiones: Socio afectiva  

 

TEMA Pijamada 

COMPETENCIA Expresa sus medios por medio de un dibujo, o palabras. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

-Expresa sus sentimientos y emociones mediante distintas formas (dibujos, juegos, etc.) y lenguajes. (Gestos, 

palabras, etc.) 

-Conoce las reglas básicas del diálogo como pedir la palabra, el respeto de la misma, el empleo de un 

vocabulario acorde a la edad de los niños. 

-Reconoce las emociones básicas como la alegría, la tristeza, la rabia y el temor, en los demás y en sí mismo 

ACTIVIDADES INICIO 

Para iniciar la actividad, se invita a los niños y niñas a observar el mensaje de los súper amigos donde les 

manda un cuento para la pijamada el cuento es “La tormenta”  

DESARROLLO 

Después de conocer el mensaje, se les menciona que en toda pijamada debe tener un cuento y para poderlo 

escucharlo deben estar el silencio y muy atentos, el cuento trata de 5 gatitos que le tenían miedo a la tormenta, 

finalizado el cuento se pasan a los niños a las mesas de trabajo entregándoles una hoja y colores se les explica 

que van a dibujar sus miedos en la hoja  

CULMINACION 
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Una vez terminados los dibujos se pasa niño por niño a explicar su dibujo cuando hayan pasado todos los 

niños, se pasa el buzón de los súper amigos para que ellos se lleven los miedos y nuca más vuelvan. 

RECURSOS Cuento” La tormenta” (Anexo 1) 

Hojas 

Colores 

TIEMPO 30 minutos 

 

 

Anexo 1: Cuento “La Tormenta” https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/la-tormenta-cuento-infantil-para-

vencer-los-miedos/ 
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ACTIVIDAD N. 12 

Dimensiones: socio afectiva  

 

TEMA Los sentidos 

COMPETENCIA Entender la importancia de los sentidos del gusto, tacto, olfato y vista 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

-Reconoce los sentidos. 

-Respeta el turno cuando se le pide hacer una fila o al suministrarle material de trabajo o juguetes. 

-Sigue instrucciones y órdenes sencillas de una forma adecuada 

-Denota modales y normas de cortesía en el salón de clase, al jugar y durante la hora de comer. 

ACTIVIDADES INICIO 

Para iniciar se leerá el mensaje de los súper amigos, donde nos invita a realizar un picnic acompañado de una 

ensalada de frutas. 

DESARROLLO 

Después de ello se empiezan a mostrar las frutas llevadas (piña, manzana, banano, uvas) para la ensalada para 

enfatizar en el sentido de la vista describiendo cada fruta, la importancia y para que nos sirve este sentido. 

Luego de haberlas mostrado lo niños explorarán un trozo de fruta para olerla y tocarla, y de esta manera 

recordar el sentido del olfato y del tacto, preguntado las diferencias que se pueden encontrar en cada una al 

tocarlas y al olerlas. 

CULMINACION 
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Para terminar se les da a cada niño y niña la ensalada en un plato, para que la prueben y sientan la diferencia 

del sabor de una y otra fruta. También se les recuerda la importancia de todos los sentidos del cuerpo. 

RECURSOS Frutas (piña. Banano, manzana, uvas) 

Platos desechables 

TIEMPO 30 minutos 
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ACTIVIDAD N. 13 

Dimensiones: Socioafectiva – Comunicativa 

 

TEMA El buen trato 

COMPETENCIA Reconoce la importancia del buen trato dentro de la convivencia con las personas y seres vivos que lo rodean. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

- Ejecutar actividades de grupo a partir de trabajo colaborativo. 

 - Comprende que las normas ayudan a promover el buen trato durante el periodo escolar. 

-Manifiesta intención de querer ayudar a los demás cuando estos lo requieren. 

- Comprende que el buen trato es un derecho y que se debe dar de manera recíproca con sus compañeros y 

maestros. 

ACTIVIDADES INICIO  

Para dar inicio a la actividad se revisará el buzón de los súper amigos, en donde se encuentra una invitación 

para que se dirijan hacia la ludoteca para visualizar el video “la niña que maltrataba a su perrito”. Al finalizar 

la proyección de video se hablará de la importancia del buen trato a partir del ejemplo de perro y también con 

seres humanos. Luego, se les informará a los niños (as) que irán hacia la granja. 

DESARROLLO 

Al llegar al salón se nombrará algunas características de los animales permitiendo la participación de los 

niños(as) con el fin de explorar sus presaberes y se recordará la importancia del buen trato. Durante el 

desarrollo de la actividad, se formarán 5 grupos, para llevar a cabo la decoración de un animal de la granja, 
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para esto el o la docente formará los grupos y entregará a cada uno los materiales y el dibujo correspondiente. 

Al finalizar la decoración los niños(as) deberán recoger los materiales que sobraron y se ubicaran en media 

luna en el suelo. 

CULMINACION  

Para finalizar la actividad el o la docente les mostrará a los niños(as) una sorpresa, pero para esto deberán 

estar en orden. La sorpresa consiste en mostrarles a los niños(as) el dibujo de la vaca el cual al usar un 

dispositivo con la aplicación QUIVER este “cobra vida”. 

RECURSOS - Video “La niña que maltrataba a su perrito (Anexo1). 

- Ambientación de la granja. 

-  5 pliegos de papel bond, cada uno con un dibujo de un animal de la granja. 

- colores, vinilos, colbón, papel seda. 

- Tablet o celular con la aplicación QUIVER 

- Imagen de la vaca (3D) 

TIEMPO 30 minutos 

 

Anexo 1: Video “La niña que maltrataba a su perrito” https://www.youtube.com/watch?v=SPIOKKKW__c 
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ACTIVIDAD N. 14 

 

Dimensiones: Socioafectiva - Comunicativa 

Fundamentos conceptuales: La higiene es toda serie de hábitos relacionados con el cuidado personal que inciden positivamente en la 

salud y que previene posibles enfermedades; asimismo, es la parte de la medicina o ciencia que trata de los medios de prolongar la 

vida, y conservar la salud de los hombres. Mantener la higiene es importante no sólo para prevenir infecciones o inflamaciones, e 

incluso enfermedades, sino también para que nos sintamos más seguros de nosotros. Debemos ser higiénicos con el baño o aseo 

personal, con los alimentos, con los animales que tenemos de mascotas, con la ropa y calzado, con el hogar, con el ambiente y con la 

comunidad. (Definición.de, 2018) 

 

TEMA Practico los hábitos de higiene 

COMPETENCIA Reconocer la importancia de la higiene para el bienestar integral de las personas. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

- Lava sus manos con agua y jabón siguiendo las buenas prácticas de higiene. 

- Cepilla sus dientes después del almuerzo siguiendo las indicaciones del doctor Muelitas. 

- Expresa la importancia de mantener buenos hábitos de higiene para su autocuidado y bienestar personal. 

-Colabora para recoger los juguetes y útiles de aseo del salón de clase promoviendo el orden y limpieza. 

ACTIVIDADES INICIO 

Para iniciar la actividad se revisará el buzón mágico para mirar lo que envió Súper amarillo; se leerá el cuento 

“El sapo dentudo” de Pedro Pablo Sacristán. La historia se trata de un mago que le concede una dentadura 

perfecta a un sapo, sin embargo, las golosinas y dulces hicieron que los dientes se le dañaran y se les cayeran, 

y cuando intentó enmendar su error ya fue demasiado tarde. 
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DESARROLLO 

Luego se les mostrará imágenes con utensilios para el aseo y cuidado personal. Los niños deberán decir qué es 

cada elemento y para qué sirve. También se les preguntará sobre la importancia de mantener una buena 

higiene a diario 

CULMINACION  

Para culminar la actividad los niños pegarán las imágenes en papel bond y la ubicarán en el salón de clase 

RECURSOS - Cuento “El sapo dentudo” (Anexo 1) 

- Imágenes sobre la higiene personal (Anexo 2) 

- Papel bond, colbón. 

TIEMPO 20 minutos 

 

  

 

Referencias: Definición de Higiene. Recuperado de: http://conceptodefinicion.de/higiene/ 

 

Anexo 1: Cuento “El sapo dentudo” de Pedro Pablo Sacristán. Recuperado de: https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-

sapo-dentudo 

 

Hace mucho, mucho tiempo, hubo un mago que por casualidad inventó un hechizo un poco tonto, capaz de dar a quien lo recibiera 

una dentadura perfecta. Como no sabía qué hacer con aquel descubrimiento, decidió utilizarlo con uno de sus sapos. El sapo se 

transformó en un sonriente y alegre animal, que además de poder comer de todo, comenzó también a hablar. 
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- Estoy encantado con el cambio- repetía el sapo con orgullo- prefiero mil veces las dulces golosinas que seguir comiendo sucias y 

asquerosas moscas. 

Viendo el regalo tan maravilloso que suponía aquella dentadura para el sapo, y el poco cuidado al elegir sus comidas, el mago no 

dejaba de repetirle: 

- Cuida tus dientes, Sapo. Lávalos y no dejes que se enfermen ni tengan caries. Y sobre todo no comas tantas golosinas... 

Pero Sapo no hacía mucho caso: pensaba que su dentadura era demasiado resistente como para tener que lavarla, y las golosinas le 

gustaban tanto que ni intentaba dejar de comerlas. 

Así que un día aparecieron las caries en su dentadura y se fueron extendiendo por su boca poco a poco, hasta que al descuidado de 

Sapo descubrió que tenía todos los dientes huecos por dentro, y se le empezaron a caer. Intentó cuidarlos entonces, pero ya poco 

pudo hacer por ellos, y cuando el último de sus relucientes dientes cayó, perdió también el don de hablar. 

¡Pobre Sapo! Si no lo hubiera perdido, le habría podido contar al mago que si volviera a tener dientes los cuidaría todos los días, 

porque no había nada más asqueroso que volver a comer bichos ¡puaj! 

 

Anexo 2: Imágenes sobre la higiene personal. Recuperado de: 

https://i.pinimg.com/originals/73/cd/95/73cd95de9c27dc20f43c624add72870f.jpg 
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CIERRE DEL PROYECTO (ACTIVIDAD 15) 

 

Para el cierre del proyecto, Los Súper amigos visitaron a los niños; les preguntaron qué habían aprendido durante este proyecto de 

aula, qué enseñanzas les dejaron los Súper amigos y cómo se deben comportar no solo en la institución, sino también en casa, parque y 

otros espacios que frecuente. 
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NOMBRE DEL SEGUNDO PROYECTO DE AULA: Aprendiendo con Wall, el robot 

 

ACTIVIDAD DESENCADENANTE 

La apertura del proyecto se realizará con los tres grupos de jardín, para esto se les leerá el cuento titulado “Wall el robot” al finalizar la 

lectura del mismo el robot de la historia cobrará vida. Por lo tanto, se les presentará a los niños y niñas el personaje el cual se llama 

Wall el robot y estará acompañándonos en diferentes actividades, este robot fue enviado a la institución a acompañar a los niños y 

niñas de jardín para llevarles mensajes y divertidas actividades. 
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ACTIVIDAD N. 1 

Dimensiones: socioafectiva 

Fundamento conceptual: En sociología, solidaridad se refiere al sentimiento de unidad basado en las metas o intereses comunes, es 

un término que refiere a ayudar sin recibir nada a cambio con la aplicación de lo que se considera bueno. Así mismo, se refiere a los 

lazos sociales que unen a los miembros de una sociedad entre sí. Algunos sociólogos introdujeron definiciones específicas de este 

término. Entre ellos, uno de los más famosos fue Émile Durkheim. Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad_(sociolog%C3%ADa) 

 

TEMA La solidaridad 

COMPETENCIA Reconoce la importancia de la solidaridad para una sana convivencia. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

Comprende que el buen trato es un derecho y que se debe dar de manera recíproca con sus compañeros y 

maestros. 

Manifiesta intención de querer ayudar a los demás cuando estos lo requieren. 

Colabora para recoger los juguetes y útiles de aseo del salón de clase promoviendo el orden y limpieza 

ACTIVIDADES INICIO 

Para dar inicio a la actividad, se observa el mensaje de Wall el robot, donde invita a los niños(as) a dirigirse 

hacia ludoteca para visualizar el video “el puente”. Luego de esto se hablará de la importancia de dialogar para 

resolver los problemas y la importancia de la unión. Posteriormente, los niños(as) se dirigirán hacia el salón de 

clases. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logos
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
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DESARROLLO 

Durante el desarrollo de la actividad se dividirá el salón en 4 grupos, a cada equipo se le entregará una serie de 

fichas, los niños(as) deberán observar la cartelera de la maestra donde se encontrará el dibujo de lo que 

deberán realizar. Serán 3 patrones en total, y en cada ronda los equipos irán sumando puntos. El equipo en 

sumar más puntos será el ganador. 

CULMINACION 

Para finalizar la actividad se le preguntará acerca del valor de la solidaridad. 

RECURSOS -Video el puente (Anexo 1) 

-Fichas de lego grandes. 

-Carteleras con pictogramas. 

TIEMPO 35 minutos 

 

 

Anexo 1: Video “El puente”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM 
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ACTIVIDAD N. 2 

Dimensiones: socio afectiva-cognitiva 

 

TEMA Simulacro de evacuación 

COMPETENCIA Reconoce la importancia de estar informados frente a un temblor. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

Controla sus emociones ante situaciones que generen exaltación en el aula de clase y otros espacios. 

Recuerda las indicaciones mencionadas en caso de un temblor. 

Conoce las reglas básicas del diálogo como el pedir la palabra, el respeto de la misma, el empleo de un 

vocabulario acorde a la edad de los niños. 

ACTIVIDADES INICIO 

Para dar inicio a la actividad se les pedirá a los niños y niñas estar en orden y en silencio para ver el mensaje 

de Wall el robot, ya que nos ha enviado un cuento “el día en que todo se movió”. 

DESARROLLO 

Posteriormente se empieza la narración de cuento que trata de un día que tembló, porque suceden los 

temblores   y como debemos actuar después de que suceda un temblor. 

CULMINACION 

Para terminar la actividad se les pregunta acerca del cuento a los niños y se reflexiona de cómo se debe 

reaccionar frente a un caso de evacuación por un temblor. 
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RECURSOS Cuento “el día en que todo se movió” (Anexo 1) 

TIEMPO 30 minutos  

 

Anexo 1: Cuento “El día en que todo se movió”. Imagen tomada de https://marianoosorio.com/blogs/cuentos-infantiles/el-dia-en-que-

todo-se-movio 
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ACTIVIDAD N. 3 

Dimensiones: socio afectiva 

Fundamento Conceptual: Tolerancia se refiere a la acción y efecto de tolerar. Como tal, la tolerancia se basa en el respeto hacia lo 

otro o lo que es diferente de lo propio, y puede manifestarse como un acto de indulgencia ante algo que no se quiere o no se puede 

impedir, o como el hecho de soportar o aguantar a alguien o algo. https://www.significados.com/tolerancia/ 

 

TEMA La tolerancia 

COMPETENCIA Reconoce la importancia del valor de la tolerancia, respetando las diferencias de los demás 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

Muestra empatía hacia sus compañeros de clase. 

Comprende que las normas ayudan a promover el buen trato durante el periodo escolar. 

Comparte los juguetes y útiles escolares con sus compañeros de clase. 

ACTIVIDADES INICIO  

Se inicia la actividad con los niños y niñas en media luna para revisando el mensaje de Wall el robot, donde 

nos ha enviado un cuento de la tolerancia  

DESARROLLO 

Posteriormente se lee el cuento enviado por Wall el robot, una vez terminado el cuento se colocan a los niños 

y niñas en la mesa de trabajo y se le entrega a cada niño y niña, un dibujo de una mariposa que deberán 

colorear y decorar a su gusto. 

CULMINACION  
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Para finalizar se recogen los dibujos de cada niño y niña y se pegan a la pared, se reflexiona acerca del valor 

de la tolerancia, cogiendo como ejemplo que ninguna mariposa es igual que todas son diferentes, así como 

cada uno de nosotros y por eso debemos aceptar a los compañeros como son sin importar las diferencias 

RECURSOS Cuento de “La Tolerancia” (Anexo 1) 

-Colores 

-Dibujos de la mariposa (Anexo 2) 

TIEMPO 30 minutos. 

 

Anexo 1: Cuento de “La Tolerancia” 

Estaban dos niños conversando y uno le contaba al otro:  

 - Mi abuelita siempre me cuenta muchos cuentos, historias de cosas que a ella le han sucedido, y otras que no le han sucedido, porque 

mi abuela sabe muchas cosas, ella dice que, ¡es que ha vivido tanto! Un día me llamó para contarme algo. Me dijo que hay personas 

que respetan la manera de pensar, de hacer las cosas y las decisiones de los demás, aunque no estén de acuerdo o no piensen igual, a 

esas personas se les llama tolerantes, sí, tolerantes, así dice mi abuelita que se llaman a esas personas, pues como en la vida tendremos 

muchos conflictos, y quizás pocos amigos, tenemos que aprender a aceptar como son y piensan los demás.” - 

 -“¿Sí? Oye, que complicado es eso. A ver, explícame.”- 

 -“Bueno, pues dice mi abuela que si no fuéramos tolerantes seríamos como el perro y el gato, que siempre están peleando. Y entonces 

ella me recitó, sí porque mi abuelita también me recita poesías muy bonitas, me recitó esta: 

Entre un perro y una gata 

sin gran asombro escuché 

una enorme zaragata 
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por un sabroso panqué 

 -“¿Abuelita, por qué los gatos y los perros siempre quieren pelearse?”- le pregunté 

 -“Porque son intolerantes uno con el otro”- me contestó. 

 -“¿Qué quiere decir eso?” - volví a preguntarle 

 -“Que no se aceptan que uno haga lo que cada cual quiera”-, me contestó -“ya te expliqué, la tolerancia es una cualidad personal que 

significa que unos respeten las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias”- 

 -“Y los gatos y los perros son intolerantes uno con el otro, ¿no es así?”- le pregunté yo 

Y mi abuelita me aconsejó: -”Así mismo. Tú nunca seas intolerante con tus compañeros, porque entonces no tendrás amigos, y serás 

como el perro y el gato que nunca pueden ser compañeros.” 

 

Anexo 2: Dibujo de la mariposa. Tomado de http://www.colorearya.com/picture.php?/11660-dibujos%20pintar%20mariposa%20(51) 
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ACTIVIDAD N. 4 

Dimensiones: socioafectiva. 

 

TEMA El reciclaje 

COMPETENCIA Comprender la importancia del reciclaje. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

Considera el reciclaje como una opción que impulsa el cuidado por el medio ambiente. 

Conoce las reglas básicas del diálogo como el pedir la palabra, el respeto de la misma, el empleo de un 

vocabulario acorde a la edad de los niños. 

ACTIVIDADES INICIO 

Para dar inicio a la actividad, se revisará lo que ha traído Wall el robot: un cuento titulado “Clara aprende a 

reciclar” haciendo uso de la estrategia: el cuerpo como escenario. Luego de finalizar la narración del cuento, 

se hablará del comportamiento de la vaca y se mencionará la importancia del control de emociones. 

DESARROLLO 

Durante el desarrollo de la actividad se le preguntará a cada niño(a) que es lo que le da rabia. Posteriormente, 

se usará el robot Wall el cual traerá un regalo: unas bolsas mágicas. Las cuales nos ayudarán a calmarnos en 

momentos de rabia, las bolsas estarán acompañadas de unas instrucciones las cuales el o la docente las leerá. 

Instrucciones  

1. Cuando te sientas enojado solo debes buscar tu bolsa mágica y soplar muy fuerte. 
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2. Luego sopla muy suave y cuenta hasta 5. 

3. Cierra la bolsa y tu rabia desaparecerá. 

CULMINACION 

Para finalizar la actividad, se dejará el salón en orden y se marcará la bolsa de cada niño(a) para dejarlas en el 

salón y cuando sientan rabia se les entregará. Así mismo, se les preguntará lo visto en clase.   

RECURSOS -Cuento usando el cuerpo como escenario “Clara aprende a reciclar” (Anexo 1) 

-Bolsas de papel. 

TIEMPO 35 minutos. 

 

 

Anexo 1: Cuento titulado “Clara aprende a reciclar” escrito por Gutiérrez, 2018 

Una mañana, la vaca Rita, la oveja Margarita y la gallina Clara, jugaban en el parque y disfrutaban de una rica comida. 

Cuando de pronto al terminar de comer Clara la gallina arrojó la basura al piso y sus amigos le dijeron que eso estaba mal, ya que 

contaminaba el parque. Pero, la gallina muy enojada exclamo – ustedes son tontos, yo no voy a recoger la basura se enojó demasiado 

y empezó a gritar por todo el parque sin parar. 

La vaca Rita y la oveja Margarita se sentían muy tristes pues su amiga la gallina Clara, no le gustaba cuidar el parque. Cuando de 

pronto aparece clara cantando la, la ,la al ver a sus amigas las invito a jugar pero la oveja le respondió-No podremos jugar en el 

parque pues mira hay mucha basura .Clara al ver que sus amigas estaban enojadas y que no querían jugar con ella ,se disculpó y las 

invito a que le ayudaran  a recoger la basura ,así que la oveja Rita se animó a enseñarle como se separaban las basuras ,Clara la 

gallina exclamo – pero qué lindo ha quedado el parque prometo reciclar siempre y controlarme cuando algo me da rabia. 
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ACTIVIDAD N. 5 

Dimensiones: comunicativa. 

 

TEMA Diseñemos un cuento Literatura infantil 

COMPETENCIA Respetar el turno y las expresiones de los demás compañeros sin interrumpir. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

-Conoce las reglas básicas del diálogo como el pedir la palabra, el respeto de la misma, el empleo de un 

vocabulario acorde a la edad de los niños. 

-Comprende que las normas ayudan a promover el buen trato durante el periodo escolar 

ACTIVIDADES INICIO  

Para iniciar la actividad se narrará una historia por medio de imagines. Para motivar a los niños (as) a realizar 

los mismo 

DESARROLLO 

Durante el desarrollo de la actividad se llevarán unas siluetas de animales y personajes con el fin de crear una 

historia para esto entre todos elegiremos 4 personajes y la maestra iniciará la historia e ira pasando la pelota al 

niño(a) que le corresponda la pelota deberá seguir la historia. Luego, la maestra la terminará 

CULMINACION 
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Para finalizar se realizará una serie de preguntas referentes a la actividad, los que deseen responder deberán 

alzar la mano para pedir la palabra Las peguntas son las siguientes: ¿Cómo les pareció la actividad? ¿Cuál fue 

su personaje favorito?  ¿Les gustaría volverá narrar una historia? 

RECURSOS -Imágenes para narrar la historia (Anexo 1) 

-Personajes (títeres de dedo) (Anexo 2) 

-Pelota 

TIEMPO 35 minutos 

 

Anexo 1: Imágenes para narrar la historia. Imagen tomada de https://www.pinterest.es/pin/153615037264913089/  
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Anexo 2: Personajes (títeres de dedo) 

     

 

 



 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO - PRÁCTICA INTEGRAL EN EL PREESCOLAR 

 

  

 

189 

 

ACTIVIDAD N. 6 

Dimensiones: socio afectiva-cognitiva  

 

TEMA Taller de expresión artística 

COMPETENCIA Realizar actividades de expresión artística 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

-Expresa sus sentimientos y emociones mediante distintas formas (Dibujos, juegos, etc.) y lenguajes. (Gestos, 

palabras, etc.)  

-Manifiesta intención de querer ayudar a los demás cuando estos lo requieren 

-Colabora para recoger los juguetes y útiles de aseo del salón de clase promoviendo el orden y limpieza 

ACTIVIDADES INICIO 

Para iniciar se abre a Wall para ver su mensaje, él manda una pequeña historia acerca de unos niños que han 

perdido su pelo debido al hechizo de un pequeño duende que no quería que se burlaran de su estatura y se les 

muestra las hojas con el dibujo de estos niños. 

DESARROLLO 

Se entrega un dibujo a cada niño y niña uno junto con un pitillo y se les explica que nosotros vamos a 

ayudarles a recuperar su pelo si prometen no volver a burlarse de la estatura del duende ni de ninguna persona. 

Se pasará puesto por puesto ubicando gotitas de e colines de coles sobre el contorno de la cabeza para que los 

niños soplen sobre esta para así ir formando el cabello. 
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CIERRE 

Para finalizar se les agradece a los niños la ayuda para crear el nuevo cabello y se realiza una pequeña 

reflexión acerca de los comentarios que pueden herir a otras personas y por qué no se deben decir. Aquí se 

pueden realizar pequeñas preguntas acerca de la manera en que tratamos a nuestros compañeros. 

RECURSOS -Ecolines 

-Dibujo de caras 

-Pitillos 

TIEMPO 30 minutos 

 

Anexo 1: Dibujos de caras. Tomado de http://mascaras.dibujos.net/cara-1.html 
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ACTIVIDAD N. 7 

Dimensiones: socio afectiva-cognitiva  

Fundamento Conceptual: El Día de la Tierra (oficialmente Día Internacional de la Madre Tierra) es un día celebrado en muchos 

países el 22 de abril. Su promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson, instauró este día para crear una conciencia común a los 

problemas de la sobrepoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones 

ambientales para proteger la Tierra. Es un día para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestro hogar y 

nuestra madre, así como lo han expresado distintas culturas a lo largo de la historia, demostrando la interdependencia entre sus 

muchos ecosistemas y los seres vivos que la habitamos. 

 

 

TEMA Día de la tierra 

COMPETENCIA Incentivar a los niños y niñas al cuidado de la tierra ayudando al medio ambiente. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

Da cuenta de la importancia de cuidar y respetar los animales, plantas y recursos del medio ambiente. 

Colabora para recoger los juguetes y útiles de aseo del salón de clase promoviendo el orden y limpieza.  

ACTIVIDADES INICIO 

Para iniciar se abre a Wall el robot para ver su mensaje, él nos manda un cuento del día de la tierra llamado “la 

tierra está embrujada”  

DESARROLLO 

https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/Senador
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaylord_Nelson
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepoblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Planeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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Posteriormente se lee el cuento que trata de la enfermedad de la tierra por la contaminación producida por los 

humanos, esto sucedió por el embrujo de la bruja Malos humos, como la tierra tenía amigos como el sol, la 

luna y el viento fueron a buscar la solución con el señor marcianito y el la encontró buscando a todos los niños 

del mundo enseñándoles unas palabras mágicas para ayudar al planeta tierra se curara y lo lograron. 

Una vez leído el ciento se invita a los niños y niñas a decorar su propio planeta para comprometernos a 

cuidarlo, para esto se les entrega un círculo y tiras de papel de color verde y azul que deberán rasgar y pegar 

por el círculo para decorar su propio planeta. 

CIERRE 

Para culminar la actividad se les pregunta que sucedió en el cuento, respetando siempre el turno de los 

compañeros, además de esto se reflexiona de la importancia del ciudadano de la tierra y repitiendo las palabras 

mágicas se hace el compromiso con los niños y niñas de cómo debemos ayudar a cuidar la tierra. 

RECURSOS -Cuento 

-Papel verde y azul 

-Contorno de un circulo 

-Colbón 

TIEMPO 30 minutos 
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Anexo 1: Cuento “La tierra está embrujada” Recuperado de: 

https://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/EducaSensib/MedioAmbienteNi%C3%B1os/Leer/TIERRA.pdf 

 

Anexo 2: Contorno del círculo  
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ACTIVIDAD N. 8 

Dimensiones: socioafectiva  

Fundamento Conceptual El Día del Árbol o Fiesta del Árbol es un recordatorio de la importancia de proteger las superficies 

arboladas. Los árboles, entre otros muchos beneficios, transforman el dióxido de carbono, responsable del efecto invernadero, 

en biomasa, minimizan los riesgos de inundación, evitan la erosión. 

 

TEMA Día del árbol 

COMPETENCIA Incentivar el trabajo colaborativo entre los niños y niñas 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

Comparte los juguetes y útiles escolares con sus compañeros de clase. 

Da cuenta de la importancia de cuidar y respetar los animales, plantas y recursos del medio ambiente. 

ACTIVIDADES INICIO 

Se inicia la actividad recordando a Wall el robot que nos ha envió un mensaje el cuento “El viejo árbol” 

DESARROLLO 

Posteriormente se realiza la lectura del cuento que trata de un árbol viejo que era muy feliz hasta que unos 

niños lo empezaron a dañar quintándole sus hojas y partiendo sus ramas desde ese día se volvió muy triste, 

hasta que sus amigos hablaron con los niños y comprendieron el daño que le hacían y desde ese entonces lo 

cuidan. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Inundaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
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Una vez terminada la lectura del cuento se invita a los niños a hacer grupos de 5 niños, para decorar un árbol y 

hacer un compromiso de cuidar todos los árboles. 

CULMINACION 

Para finalizar la actividad se pegan los árboles en la pared, se recuerda lo sucedido en el cuento y la 

importancia de cuidar los árboles y el medio ambiente en general. 

RECURSOS -Cuento “El viejo árbol” (Anexo 1) 

-Papel seda verde 

-Papel seda marrón. 

-Contorno de árbol (Anexo 2)  

TIEMPO 30 minutos 

 

 

Anexo 1: Cuento “El viejo árbol” de Irene Hernández  

Érase una vez un árbol que tenía cientos de años. Era tan viejo 

que todos los animalitos del bosque lo conocían y siempre 

estaba lleno de pajaritos y animales que se sentaban en sus 

ramas. 

 

Todas las primaveras el árbol se llenaba de bonitas hojas 

verdes y de riquísimos frutos y eso hacía que se sintiese muy 

feliz. 

- ¡Venid a mis ramas a cobijaros del sol y a trepar para 

divertiros! ¡Además podréis comer todo lo que queráis! – decía 

el árbol a todos. 

 

Un día, unos niños pasaron por allí y vieron al hermoso árbol. 

Todos fueron a subirse a su tronco. El árbol estaba muy 

contento porque estaba haciendo feliz a los niños. Claro que en 

ese momento no se imaginaba lo que acabaría ocurriendo. 
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Los niños iban cada día a jugar al árbol y como no tenían 

ningún cuidado y sólo se preocupaban por pasárselo bien, 

arrancaban sus hojas y partían sus ramas.  

Los animalitos se iban asustados en cuanto los veían.  

- ¡Ahí vienen los niños! ¡Tened cuidado! – gritaban los 

animalitos. 

 

El pobre árbol estaba cada vez menos frondoso y tenía muchas 

ramas partidas. Se sentía débil y mustio y echaba de menos a 

los animalitos que ya no se atrevían a subirse a sus ramas.  

 

Unos pajaritos se dieron cuenta de que el árbol estaba muy 

triste y se acercaron a preguntarle: 

- Viejo árbol, ¿Por qué estás tan triste? 

- Me encanta que todos vengan a jugar con mis ramas y a 

comer mis frutos, pero hay unos niños que cada vez que vienen 

me hacen mucho daño y asustan a los animalitos – respondió el 

árbol. 

 

Los pajaritos se quedaron muy tristes al ver que aquel árbol 

tan viejo estaba perdiendo toda su hermosura y fuerza. Tenían 

que conseguir por todos los medios que los niños lo cuidasen 

para que recuperase su fuerza y pudiese seguir haciendo feliz a 

todos. 

 

Entonces, fueron a hablar con los niños: 

- Amigos, acabamos de ver al Viejo árbol del bosque y nos ha 

contado que estáis haciéndole daño en sus ramas y su tronco. 

Se siente cada vez más débil y el resto de los animalitos se 

asustan mucho al verlos. 

 

Los niños, que no eran conscientes de que realmente estaban 

comportándose mal con el árbol, respondieron: 

- A ese viejo árbol no le pasa nada porque nosotros juguemos 

en sus ramas. Si se las partimos y le arrancamos las hojas ya le 

saldrán otras. ¡Los árboles están para eso! 

 

Los pajaritos advirtieron a los niños de que era necesario 

cuidar a los árboles y plantas porque si no los cuidaban cada 

día, habría un día en el que perderían toda su fuerza y nunca 

más podrían brotar hojas ni dar frutos para comer, pero a los 

niños les dio igual y siguieron actuando igual. 

 

El Viejo árbol estaba cada vez más débil. Todos los animalitos 

estaban muy preocupados sobre todo cuando vieron que al 

llegar la primavera el árbol no tuvo ni una sola hojita verde y 

no dio ningún fruto del que pudieran comer. 

 

Entonces, fueron a hablar con los niños de nuevo para que 

vieran lo que estaban consiguiendo. Pero por mucho que los 

animalitos les explicaban lo que pasaba, a los niños les daba 

igual. 

- ¡No pasa nada! ¡Ya darán hojas y frutos! ¡Nosotros no 
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tenemos la culpa! ¡A los árboles se les pueden arrancar las 

hojas y partir las ramas! – decían 

 

Pasaron los años y el Viejo árbol ya no tenía ninguna fuerza y 

los animalitos no sabían qué hacer.  

- Niños, ¿veis como llevábamos razón? Este árbol dejará de 

vivir si no dejáis de tratarlo mal – dijeron los animalitos. 

 

Los niños, al ver que el árbol realmente estaba tan débil, se 

dieron cuenta de que habían cometido un error muy grande y 

se sintieron muy mal. 

- Esto es por nuestra culpa, lo sentimos muchísimo. No lo 

hemos tratado bien y ahora el árbol está a punto de morir... 

Tenemos que hacer algo. 

 

Los niños aprendieron la lección y nunca más trataron mal a 

los árboles y las plantas y con la ayuda de los animalitos 

mimaron tanto al árbol que consiguieron que volviera a estar 

frondoso y lleno de hojas y frutos. 

 

Anexo 2: Contorno de un árbol. Imagen tomada de https://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-arboles.html 
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ACTIVIDAD N. 9 

Dimensiones: socio afectiva-cognitiva 

 

TEMA Cuentos- Literatura 

COMPETENCIA Respetar el turno en el juego promoviendo la escucha activa durante la narración del cuento. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

-Conoce las reglas básicas del diálogo como el pedir la palabra, el respeto de la misma, el empleo de un 

vocabulario acorde a la edad de los niños. 

-Denota modales y normas de cortesía en el salón de clase, al jugar y durante la hora de comer. 

ACTIVIDADES INICIO 

Para dar inicio a la actividad se reunirán los tres grados de jardín, se revisará el paquete que Wall el robot ha 

traído.  

Para esto los niños y niñas deberán estar en silencio. Posteriormente se llevará a cabo la narración del cuento 

Zizosaurio usando el cuerpo como escenario. 

DESARROLLO 

Durante el desarrollo de la actividad se llevará a cabo el juego de memoria para esto los participantes tendrán 

la oportunidad de visualizar todas las casillas y luego estas serán tapadas. Para participar deberán respetar el 

turno. El juego finaliza cuando se hayan encontrado todas las parejas. 

CULMINACION 
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Para finalizar la actividad se preguntará  

¿Cuáles eran los personajes del cuento? 

Asimismo, se les preguntará si les gusto la actividad y se resaltará la importancia de respetar el turno. 

RECURSOS -Cuento “Zizosaurio”. (Anexo 1) 

-Juego de memoria con tarjetas. 

TIEMPO 30 minutos 

 

Anexo 1: Cuento “Zizosaurio” de Agnés de Ryckel. Imagen tomada de https://www.leemeuncuento.com.ar/Zizosaurio.html 
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PROYECTO DE GRADO - PRÁCTICA INTEGRAL EN EL PREESCOLAR 

 

  

 

201 

 

ACTIVIDAD N. 10 

Dimensiones: socio afectiva-cognitiva 

Fundamento Conceptual: El Diccionario de la Lengua Española la define, entre otras cosas, como un grupo de personas 

emparentadas entre sí que viven juntas,  lo que lleva implícito los conceptos de parentesco y convivencia, aunque existen otros modos, 

como la adopción. 

 

TEMA La familia 

COMPETENCIA Reconocer su rol como miembro de un grupo social (Familia) 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

-Expresa sus sentimientos y emociones mediante distintas formas (Dibujos, juegos, etc.) y lenguajes. (Gestos, 

palabras, etc.) 

-Manifiesta intención de querer ayudar a los demás cuando estos lo requieren. 

ACTIVIDADES INICIO 

Se inicia la actividad revisando a Wall el robot, para ver el mensaje que nos ha enviado, él nos envía la foto de 

su familia y nos dice cuáles son los miembros de su familia.  

DESARROLLO 

Después de escuchar el mensaje de Wall se explica por medio de imágenes los diferentes tipos de familias que 

puede haber por ejemplo la familia conformada por  

-mamá, papá, hijos (nuclear) 

-mamá e hijos (monoparental) 
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 -papá e hijos (monoparental) 

-mamá, papá, hijos, abuelos (extendida) 

-mamá, papá hijos, tíos, abuelos (extendida) 

Luego de explicar los diferentes tipos de familia, se le pregunta a los niños y niñas que miembros hacen parte 

de su familia y se recalca a la mamá o a la abuela por ser el mes de la madre, se les pide realizar un dibujo 

donde este la mamá o la abuela con el niño o niña para llevárselo como regalo (el o la docente previamente 

pega palos de paleta para pegar el dibujo realizado por los niños). Al terminar el dibujo los niños deberán 

decorar el marco con lana, el o la docente pasara por cada uno de los puestos agregando el colbón al marco 

para que los niños peguen la lana, se les pide a los niños que van terminando la actividad que ayuden a sus 

demás compañeros. 

CULMINACION 

Para finalizar la actividad se les pregunta cuales son los tipos de familia puede haber y se recuerda que deben 

darle el regalo a la mamita o la abuelita. 

RECURSOS -Hojas 

-Imágenes tipos de familia 

-Palos de paleta 

-colbón 

-lana 
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TIEMPO 30 minutos 

 

 

 

Anexo 1: Imágenes de tipos de familias. Tomadas de https://goo.gl/XvTQiT 
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ACTIVIDAD N. 11 

Dimensiones: socio afectiva-cognitiva 

 

TEMA Las profesiones 

COMPETENCIA Reconocer la importancia de seguir instrucciones para lograr un objetivo. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

-Colabora para recoger los juguetes y útiles de aseo del salón de clase promoviendo el orden y limpieza. 

- Manifiesta intención de querer ayudar a los demás cuando estos lo requieren. 

- Conoce las reglas básicas del diálogo como el pedir la palabra, el respeto de la misma, el empleo de un 

vocabulario acorde a la edad de los niños. 

ACTIVIDADES INICIO 

Para dar inicio a la actividad se leerá la invitación de Wall el robot, la cual indica que debemos dirigirnos 

hacia la ludoteca para visualizar el video “Las profesiones y oficios”. Luego de esto se dialoga acerca del 

video y se les pide a los niños y niñas dirigirse hacia el salón en orden, ya que habrá una sorpresa.  

DESARROLLO 

Durante el desarrollo de la actividad se les indica que Wall el robot nos ha traído una receta, así que todos 

serán chefs por un día, por lo cual él o la docente adopta el papel de chef usando un disfraz que lo identifique; 

posteriormente se ubicarán los niños y niñas en mesas y se procederá a entregarles los materiales e 

indicándoles que deberán seguir las instrucciones para realizar la receta (el gusano de gomitas). Para esto el o 

la docente ira realizando los pasos y sus estudiantes deberá realizar lo mismo. 
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CULMINACION 

Para finalizar se les pedirá a los estudiantes recoger todos los materiales para dejar el salón en completo orden; 

para evaluar lo visto anteriormente s eles mostrará a los niños imágenes que corresponden a profesiones y 

otras que no como por ejemplo una flor; la actividad consiste que cuando se les muestre la imagen de una 

profesión todos deberán ponerse de pie y luego decir de cual profesión se trata, pero si no corresponde deberán 

mantenerse sentados. 

RECURSOS - Video de las profesiones y oficios (Anexo 1) 

-Gomitas 

-Palillos 

-Disfraz de chef 

-Imágenes de profesiones (Anexo 2) 

-Gusano de gomitas 

TIEMPO 40 minutos 

 

 

Anexo 1: Video de las profesiones y oficios. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=3PzTT34MXEY 

 

Anexo 2: Imágenes de profesiones. Tomadas de https://goo.gl/XvTQiT 
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CIERRE DEL PROYECTO (ACTIVIDAD 12) 

 

Para el cierre del proyecto, Wall el robot nos acompañó; se proyectó una película del robot (Anexo 1) luego se les pregunto sobre lo 

que el robot nos había enseñado; asimismo realizamos un compartir con los niños y niñas, recalcándoles algunos temas que durante el 

proyecto de aula se vieron. 

 

 

Anexo 1: Ben y Holly en español. El robot de juguete. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=scJ2ctrDoNk&t=2s 
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NOMBRE DEL TERCER PROYECTO DE AULA: Me divierto y aprendo en el circo alegre. 

 

ACTIVIDAD DESENCADENANTE 

La apertura del proyecto se realizará con los tres grupos de jardín, para esto se reunirán en el salón múltiple con el fin de asistir a la 

gran apertura del circo alegre, el cual estará 10 días en el CDI casita de chocolate. Cada personaje del circo se presentará por medio de 

una rima, se les informará a los niños que cada día habrá una función diferente, y estas llegarán por medio de la maleta del payaso 

Germán la primera de estas corresponde a la narración del cuento “él payaso Germán”; luego de culminar la narración los niños 

deberán ayudar a este a buscar sus botones, los cuales corresponden a las figuras geométrica básicas .Por último , en grupos y con el 

fin de promover el trabajo colaborativo ,decorarán una figura geométrica asignada ,cada grupo tendrá materiales diferentes . 

Con el fin de buscar una motivación, el payaso German traerá unas lindas corbatas, para los niños y niñas que tengan un buen 

comportamiento durante el día, este estudiante tendrá el derecho a portar su corbata como recompensa por su buen comportamiento.  
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ACTIVIDAD N. 2 

Fecha: 31 de agosto del 2018  

Nivel: Jardín  

Dimensiones: socio afectiva, comunicativa 

Fundamentación conceptual: La expresión libre y espontánea de nuestros sentimientos y emociones nos hace verdaderamente 

humanos y nos diferencia significativamente de los demás seres vivos con los que convivimos cada día.  

Tanto los adultos como los niños y jóvenes poseemos el mismo repertorio de emociones y sentimientos. Experimentamos alegría, ira, 

amor, miedo, celos, vergüenza, placer, sorpresa, disgusto, tristeza, sin embargo, reaccionamos ante situaciones diversas de forma 

diferente y muchas veces mezclando estos tipos, generando emociones que no podemos entender y que nos producen contradicciones. 

(Ideas Fuerzas, s.f.) 

 

TEMA Expresión de sentimientos 

COMPETENCIA Realiza representaciones graficas dirigidas que le permiten demostrar sus sentimientos. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

Expresa sus sentimientos por medio de una carta a sus demás compañeros. 

 

-Escucha atentamente a sus compañeros. 

 

ACTIVIDADES INICIO 

Para dar inicio a la actividad, el o la docente les dirá que Germán necesita la ayuda de todos los niños(as) para 

que realicen una invitación para asistir a la siguiente función del circo. 
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Por lo que ha enviado una caja mágica en donde encontrarán los nombres de sus compañeros, cada niño(a) 

debe sacar un papelito de la caja mágica y realizar la invitación al compañero que le correspondió. 

DESARROLLO 

Los niños(as) se ubicarán en sus mesas. Luego, él o la docente entregará los materiales a cada estudiante para 

realizar la carta de invitación, mientras los niños(as) realizan la elaboración, de fondo sonará la canción “la 

carta al viento”, (esta se colocará varias veces). 

CULMINACION 

Para culminar la actividad, se acomodarán los niños y niñas en sus sillas, para que cada uno cuente lo 

plasmado en su invitación para luego realizar la entrega al compañero que le correspondió. 

RECURSOS -colores 

-hojas 

-canción “la carta al viento” (anexo1) 

TIEMPO 30 minutos 

 

Anexo 1  

La letra de Carta al Viento de Canto alegre   

Le voy a mandar 

Una carta al viento  

Para contarle que estoy contento 

Le voy a mandar 

Una carta al viento 

Para contarle que estoy contento  

Como el cartero no sabe volar  

En una cometa la voy a mandar  
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Y para que el viento se ría un buen rato  

Le pinto en el sobre algún garabato  

Viento  

Estoy contento viento  
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ACTIVIDAD N. 3 

Fecha: 4 de septiembre del 2018 

Nivel: Jardín  

Dimensiones: Cognitiva  

Fundamento conceptual: Nacemos en un contexto determinado en el que están presentes códigos, símbolos, señales, anuncios, 

mensajes, vehículos y personas; siendo para ellos y ellas esta una situación de normalidad. La calle (donde vivimos, corremos o 

paseamos) es conocida, pero en esta edad todavía de una manera explícita e intencional.  

La Educación Vial es necesaria para que los niños no corran riesgos en la calle. La protección infantil en la vía pública depende en 

gran parte de los padres, pero gracias a una buena Educación Vial en la escuela será la herramienta perfecta para proteger su 

integridad y autonomía como peatones. (Fernández & Berrio, s.f.) 

Me divierto con los medios de transporte 

TEMA Medios de transporte 

COMPETENCIA Reconoce los medios de transporte en la ciudad. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

Reconoce los medios de transporte. 

Conoce las normas básicas para desplazarse con seguridad en la calle. 

ACTIVIDADES INICIO 

Para dar inicio a la actividad, el o la docente  coloca a los niños(as) en círculo sentados en sus sillas, para 

escuchar la sorpresa que Germán les ha enviado  en su maleta mágica, de ella saldrán imágenes de carros, 

motos, bicicletas y buses, un semáforo, señales de tránsito  como  pare y siga, después de observar estas 
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imágenes  se les preguntará a los niños(as) ¿Por qué creen que Germán les ha mandado esa serie de imágenes? 

(se espera la respuesta de los niños(as)). 

DESARROLLO 

Después de ver las imágenes y escuchar la respuesta de los niños(as), el o a docente explicará que se va a 

jugar  a ser carros, motos, buses, y bicicletas y el o la docente será el policía de tránsito que designe que papel 

van a cumplir, además de esto que norma van a seguir, por ejemplo el policía dice que vamos a ser carros y 

vamos a estar en el semáforo en rojo, eso significa que todos deben estar es su lugar o el policía dice que todos 

van a seguir eso significa que se pueden mover por el salón, deben cumplir la orden que se les dé.  

CULMINACION 

Para culminar se hablará de las normas de tránsito que demos cumplir para transitar por las calles de la ciudad  

y de los medios de trasporte que tenemos en la ciudad, además de esto se les preguntará ¿Qué medio de 

transporte utilizan para llegar al colegio?  

¿Tu papá o mamá tiene algún medio de transporte? 

RECURSOS Imágenes     ( anexo1) 

TIEMPO 30 minutos  

 

 

Anexo 1 
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ACTIVIDAD N. 4 

Fecha: 05 de septiembre del 2018 

Nivel: Jardín  

Dimensiones: socioafectiva – dimensión cognitiva 

Fundamento conceptual: ¿Por qué enseñar educación ambiental a los niños y niñas de inicial? 

Para desarrollar su sensibilidad ambiental. Los niños y niñas de tres a cinco años tienen una gran curiosidad y necesidad de 

descubrimiento, observación y exploración. Es por ello por lo que siempre están dispuestos a aprender y conocer el mundo que les 

rodea. De ahí la importancia de valerse de estas características para trabajar la educación ambiental B. Para la toma 

de conciencia ambiental. Las bases de los primeros aprendizajes considerando el tema ambiental en forma transversal ayudan a 

establecer una toma de conciencia en el futuro. Así, los niños y niñas poco a poco irán comprendiendo que el bienestar del mundo 

depende de todos y de todas y que aquello que hagamos para conservarlo es nuestra responsabilidad. C. Para la formación de hábitos 

que generen un cambio de actitud frente al medio ambiente. El periodo de edad entre los tres y los seis años es la etapa donde empieza 

la formación de los hábitos; y los niños y niñas tienen mucha disposición a adquirirlos. Por tanto, si se les brinda las oportunidades 

necesarias, podrán adquirir hábitos ambientales positivos.(Ecolegios, nr) 

TEMA El medio ambiente. 

COMPETENCIA Considera el reciclaje como una opción que impulsa el cuidado por el medio ambiente. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

Considerar el reciclaje como una opción que impulsa el cuidado por el medio ambiente. 

Dar cuenta de la importancia de cuidar y respetar los animales, plantas y recursos del medio ambiente. 

ACTIVIDADES INICIO 
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Para dar inicio a la actividad y motivar a los estudiantes se abrirá la maleta del payaso Germán “crispeta” para 

empezar la función, por lo que sonará la canción “una vez me encontré” del grupo Dúo tiempo de sol, 

mientras esta se reproduce el o la docente irá acompañando la canción con los elementos que se mencionan en 

esta. 

DESARROLLO 

Luego de esto se les preguntará a los niños(as) por qué lugares navegan los barcos, después de haberlos 

escuchado, se les explicará por donde navegan estos. Posteriormente, se les invitará a disfrutar del cuento 

titulado “Huellas en el mar” el cual trata sobre una mancha de petróleo en el mar, por lo que se dialogará con 

los niños(as) sobre las consecuencias de estos actos y se les recalcará la importancia de cuidar el medio 

ambiente. 

CULMINACION 

Para finalizar la actividad y con el fin de evaluar lo aprendido, se ubicará en la pared del salón un cartel del 

mar, el cual se encuentra con basura, por lo que los estudiantes, deberán buscar solucionar dicha situación. 

Asimismo, se les preguntará a los niños(as) ¿Qué aprendieron el día de hoy? 

RECURSOS Cuento titulado “Huellas en el mar”. 

Canción Dúo Tiempo de Sol - Una vez me encontré (Anexo 1) 

-Barco de papel. 

Papel verde 
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Títere de dedo (vaca) 

cartelera del mar. 

Envolturasdealimentos. 

-Maleta de Germán el payaso. 

TIEMPO 30 minutos 

 

 

Anexo 1 

Canción Dúo Tiempo de Sol - Una vez me encontré disponible en https://www.youtube.com/watch?v=qWCMUH_fPeQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qWCMUH_fPeQ
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ACTIVIDAD N. 5 

Fecha: 06 de septiembre del 2018 

Nivel: Jardín 

Dimensiones: Cognitiva, socio afectiva  

Fundamento conceptual:  

Ser tolerante es lo mismo que ser respetuoso, indulgente y considerado con los demás. Es una cualidad personal que se define como 

el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás, aunque sean diferentes o contrarias a las nuestras. 

 La tolerancia juega un papel muy importante en las relaciones de los niños con sus iguales y con su familia. Es importante que ellos 

escuchen las ideas y las opiniones de sus amiguitos, que acepten sus criterios aunque sean distintos a los suyos, y que consigan 

ponerse de acuerdo con sus compañeros durante un juego, en alguna actividad o en un aula. La tolerancia les ayuda a que tengan 

una buena integración en un grupo o equipo. (guia infantil, s.f.) 

TEMA El avión 

COMPETENCIA Reconoce el avión como medio de transporte aéreo 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

Reconoce el avión como medio de transporte aéreo. 

Muestra empatía hacia sus compañeros de clase. 

Comparte los materiales con sus compañeros de clase 

ACTIVIDADES INICIO 

Para dar inicio a la actividad el o la docente organiza a los niños(as) en un círculo, para abrir la maleta de 

Germán, la maleta contiene el cuento de “el avioncito que no sabía volar”,  

DESARROLLO 

https://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
https://www.guiainfantil.com/educacion/juegosinfancia.htm
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El o la docente antes de leer el cuento muestra a los niños(as) la imagen del cuento y les pregunta ¿De qué 

creen que tratara el cuento? (se espera la respuesta de los niños),  se procede a la narración del cuento este 

trata de un avión que quería saber para que servía entonces pensó seré igual que los cocodrilos y se fue al 

agua, quería ser igual a los potros y troto, quería ser como las aves pero ellas les dijeron que tenía que ir a 

donde en señor búho, estando allí él le  dijo que fuera a donde los humanos, para qué ellos le enseñaran a volar 

y así fue. 

Una vez se termine de narrar cuento, se organizan a los niños en las mesas y se les entrega a cada uno palos de 

madera para armar un avión, este se armará  siguiendo los pasos guiados por el o la docente.  

1 se pega un palo de madera  en la mitad 

2 se paga medio palo de madera en la punta 

3 se decora 

Una vez tengan el avión armado se les pedirá que lo decoren. 

CULMINACION 

Para culminar cada uno muestra sus aviones y se reflexiona de que todos no somos iguales y debemos 

aceptarnos como somos. 

RECURSOS Cuento “el avioncito que no sabía volar “ 

 

TIEMPO 30 minutos 
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Anexo 1 

Cuento titulado “El avioncito que no sabía volar”  

Escrito por Humberto Jarrís 

Disponible en https://es.slideshare.net/daissybarrientos/el-avioncito-que-no-saba-volar 

 

 

 

https://es.slideshare.net/daissybarrientos/el-avioncito-que-no-saba-volar
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ACTIVIDAD N. 6 

Fecha: 07 de septiembre del 2018 

Nivel: Jardín 

Dimensiones: Socioafectiva  

Fundamento conceptual: Lorena Ayala, psicóloga especialista en desarrollo infantil y procesos de aprendizaje, afirma que 

“compartir le permitirá al menor sentirse feliz. Cuando un niño aprende que puede prestar a otros sus juguetes y pertenencias, por 

ejemplo, estamos contribuyendo a que sea generoso y vaya dejando atrás la envidia y el egoísmo, antivalores que le hacen daño a 

nuestra sociedad” (EL TIEMPO, 2014) 

TEMA El tren 

COMPETENCIA Comparte los alimentos con sus compañeros de clase. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

Colabora para recoger la basura promoviendo el orden y limpieza del salón. 

Comparte los alimentos con sus compañeros de clase. 

Denota modales y normas de cortesía en el salón de clase, al jugar y durante la hora de comer. 

ACTIVIDADES INICIO 

Se saludará a los estudiantes y se les informará que ha llegado la maleta del payaso Germán “crispeta”, quien 

ha enviado una sorpresa, pero para que la maleta se habrá los niños(as) deberán bailar en compañía del o la 

docente la canción titulada “Súbete al tren de la alegría” del grupo musical el reino infantil. Al finalizar el 

baile, se les pedirá que vuelvan a sus respectivos puestos y se les preguntará ¿Qué saben acerca de los trenes? 

Cuando ya se hayan escuchado las opiniones de los estudiantes él o la docente sacará de la maleta una imagen 

de un tren y nombrará algunos aspectos importantes de este, asimismo, aclarará las dudas de sus estudiantes. 
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DESARROLLO 

Posteriormente, se les invitará a disfrutar de la lectura del cuento titulado “El tren mágico “de Vanessa Ruiz 

Benítez (España) el cual trata sobre el compartir lo que tenemos con las personas que nos rodean. Mientras se 

va narrando este, se irán involucrando a los niños(as) en la lectura. Posteriormente, se les preguntará a los 

niños(as) ¿Por qué es importante compartir? 

¿Con que personas compartes? 

CULMINACION 

Para finalizar, se ubicarán en círculo para disfrutar de un compartir, mientras disfrutan de este se les 

preguntará 

¿Qué aprendieron el día de hoy? 

¿Les gusto la actividad? 

Y se les pedirá dejar el salón en orden. 

RECURSOS Canción titulada “Súbete al tren de la alegría” del grupo musical el reino infantil (Anexo 1) 

Imagen del tren (Anexo 2) 

cuento titulado “El tren mágico “de Vanessa Ruiz Benítez (España). (Anexo 3) 

Galletas para el compartir. 

Bandeja. 

Maleta de Germán el payaso. 
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TIEMPO 35 Minutos 

 

 

Anexo 1 

canción titulada “Súbete al tren de la alegría” del grupo musical el reino infantil Disponible en canción titulada “Súbete al tren de la 

alegría” del grupo musical el reino infantil 

 

Anexo 2 

Imagen del tren  

Disponible en http://zonaj.net/noticia/2217/9/bestia-tren-muerte/ 

 
Anexo 3 

cuento titulado “El tren mágico “de Vanessa Ruiz Benítez (España).  

Disponible en http://www.waece.org/la_cuentos_anim_files/01eltrenmagico/CuentoEltrenmagico.pdf 

file:///C:/Users/User.User-PC/Downloads/canción%20titulada
file:///C:/Users/User.User-PC/Downloads/canción%20titulada
http://zonaj.net/noticia/2217/9/bestia-tren-muerte/
http://www.waece.org/la_cuentos_anim_files/01eltrenmagico/CuentoEltrenmagico.pdf
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ACTIVIDAD N. 7 

Fecha: 11 de septiembre del 2018 

Nivel: Jardín 

Dimensiones: Socioafectiva, comunicativa. 

Fundamento conceptual: Martínez (2012), (Citado por Martin, s.) comenta que la tolerancia en un contexto educativo es primordial 

ya que el comportamiento original del niño es que todos giren en torno a él, por lo tanto, no nace tolerante, y no saben enfrentar 

situaciones de discusión, lo cual genera conflictos y conlleva a golpes entre alumnos. 

Por lo que es necesario implementar la tolerancia en el proceso de aprendizaje, esto les favorece a que tengan una incorporación 

adecuada en un grupo o equipo. (Vázquez, 2016) 

 

TEMA La Tolerancia 

COMPETENCIA Comprende que el buen trato es un derecho y que se debe dar de manera recíproca con sus compañeros y 

maestros. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

Comprende que el buen trato es un derecho y que se debe dar de manera recíproca con sus compañeros y 

maestros 

Expresa sus sentimientos y emociones mediante distintas formas (dibujos, juegos, etc.) y lenguajes. (gestos, 

palabras, etc.) 

Reconoce las emociones básicas como la alegría, la tristeza, la rabia y el temor, en los demás y en sí mismo 

ACTIVIDADES INICIO 
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Para dar inicio a la actividad el o la docente les comunicará a los niños que ha llegado una sorpresa en la 

maleta de Germán, pero para poder saber de qué se trata deberán cantar la canción titulada “Estrellita dónde 

estás” del grupo musical Toycantando. 

Luego de esto se les invitará a que se ubiquen en media luna en el piso. Con el finde disfrutar del cuento 

titulado “Estrellita”. 

DESARROLLO 

El cuento se narrará utilizando un sombrero el cual hace parte de la estrategia el cuerpo como escenario. El 

cuento se trata sobre las diferencias. Por lo que se les pedirá que dibujen su comida favorita. por lo que se les 

entregarán los materiales necesarios, como hojas de papel y colores. 

CULMINACION 

Posteriormente, el o la docente escogerá algunas parejas de estudiantes, para que pasen al frente y nos cuenten 

cuál es su comida favorita. A partir de esto se les preguntará a los niños si todos tenemos los mismos gustos. 

Luego, de esto el docente explicará que todos somos diferentes. 

Además, se les preguntará: ¿Qué aprendieron el día de hoy? 

¿Todos somos iguales? ¿Por qué? 

Para finalizar, se les pedirá dejar el salón en orden y depositar los dibujos en la maleta de Germán. 

RECURSOS Cuento titulado “Estrellita” por Mary Gutierrez (Anexo 1) 

Sombrero para narrar el cuento. (Anexo 3) 
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Hojas de papel 

Colores 

Maleta del payaso Germán “crispeta”. 

canción titulada “Estrellita dónde estás” del grupo musical Toycantando. (Anexo 2) 

TIEMPO 35 minutos 

 

 

Anexo 1 

Cuento titulado “Estrellita” por Mary Gutierrez 

Ella es mi amiga estrellita, quien vive en un hermoso cielo, tiene una amiga llamada Luna y una amiga llamada Nube. 

Estrellita va una fiesta que se realiza cada año en el cielo, la fiesta se llama “beautiful stars” al llegar mira a su alrededor y nota que las 

demás estrellas se ríen de ella, pues estrellita es de otro color, así que se pone muy triste. 

Pero su amiga Nube y Luna deciden hablar con las demás estrellas para explicarles que todos somos diferentes, por lo que las demás 

estrellas deciden pedirle disculpas a estrellita y la invitan a disfrutar de un delicioso pastel. 

Y colorín colorado esta historia se ha acabado. 

 

Anexo 2 

canción titulada “Estrellita dónde estás” del grupo musical Toycantando. 

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=ZM5syHyHDYE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZM5syHyHDYE
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Anexo 3 

Estrategia el cuerpo como escenario (sombrero)  
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ACTIVIDAD N. 8 

Fecha: 12 de septiembre del 2018 

Nivel: Jardín 

Dimensiones: socio Afectiva 

Fundamento conceptual: la amistad es esencial para el desarrollo emocional y social de los niños. En la interacción con amigos, los 

niños aprenden habilidades sociales: cómo comunicarse, cooperar, solucionar problemas y tomar decisiones. El ser humano es un ser 

social por naturaleza. Esta interacción o relación de amistad surge a partir de los dos años de edad. (Hacer familia, s.f.) 

 

TEMA La amistad 

COMPETENCIA Comprende el valor de la amistad. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

Reconoce las emociones básicas como la alegría, la tristeza, la rabia y el temor, en los demás y en sí mismo 

 

ACTIVIDADES Para dar inicio a la actividad se invita a los niños(as) de los tres grados de jardín al salón principal, para ver la 

sorpresa de la maleta mágica de Germán esta contiene, la película “una cigüeña en apuros”, esta película trata 

de Richard es un gorrión que fue criado y adoptado por una familia de cigüeñas. Él está convencido que de ser 

una de ellas. El problema empieza cuando su familia tiene que prepararse para migrar a cálida África en 

otoño, y le dicen la verdad: un gorrioncito no puede hacer tan largo viaje. Con gran tristeza, tienen que dejarlo 

atrás. Richard determinado, emprende también el viaje a África para probar que realmente es una cigüeña. 

Para su fortuna recibe ayuda de Olga, la lechuza pigmea y su amigo imaginario Oleg. Y cuando liberan a Kiki, 
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un divertido periquito cantante de karaoke comienza una aventura patas arriba, ¡en donde tres pájaros con 

plumas deben desplegar las alas! 

Después de ver la película se pasará a cada uno de los respectivos salones, allí se les entregará a cada niño(as) 

una hoja de papel y colores para dibujar lo que más le gusto la película. 

RECURSOS Película “una cigüeña en apuros” (anexo1) 

Hojas 

Colores 

 

TIEMPO 1 hora 

Anexo 1 

  

Dirigida por Directores: Toby Genkel, Reza Memari  

 

 

 

 

https://www.google.com.co/search?q=richard+the+stork+directores&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOSU8rTsnI1hLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFAAHTKwIpAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi6_bSS4pXdAhVKjlkKHelTApgQ6BMoADAdegQICRAj
https://www.google.com.co/search?q=Toby+Genkel&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOSU8rTsnIVuLSz9U3SDcptExK1xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFAI55r481AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi6_bSS4pXdAhVKjlkKHelTApgQmxMoATAdegQICRAk
https://www.google.com.co/search?q=Reza+Memari&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOSU8rTsnIVoJwk8wrjJKTzAq0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAOEmCADgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi6_bSS4pXdAhVKjlkKHelTApgQmxMoAjAdegQICRAl
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CIERRE DE PROYECTO 

Fecha: 13 de septiembre  

Nivel: Jardín  

 

Para dar fin a este proyecto se invitará a los niños para que pasen al salón central, donde serán bienvenidos de nuevo al circo de la 

alegría; esta vez para decirles que el circo se va, pero que están esperando a Germán Crispeta, el payasito. Crispeta aparece muy feliz 

con la maleta mágica y le quiere compartir todas las sorpresas y recuerdos que les dejó las funciones que hubo.  

El payaso sacará de la maleta mágica un carro para recordar los medios de transporte terrestres, un barco para los medios de transporte 

acuáticos, un avión para los medios de transporte aéreos, un sol y una luna por el día y la noche, y un calendario por los días de la 

semana; estos elementos servirán también para recordar las actividades que se hicieron en esos días. 

Para finalizar el cierre del proyecto se hará una dramatización a modo de sketch por parte de Crispeta, el payasito; donde involucrará a 

algunas maestras de la institución en el mismo. 



 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO - PRÁCTICA INTEGRAL EN EL PREESCOLAR 

 

  

 

231 

 

NOMBRE DEL CUARTO PROYECTO DE AULA: Aprendo y me divierto con mis amigos los piratas Jhony, Yumi y Moti 

ACTIVIDAD DESENCADENTE 

Este proyecto estará basado en los ejes de valores y pautas de crianza, para dar inicio a este se invitarán a los niños de los grados 

jardín 2,3 y 4 a pasar al salón múltiple con el fin de llevar a cabo la apertura del proyecto, para esto se empezará con la canción del 

pirata feroz, durante la canción saldrán los piratas a escena y luego se presentarán. Posterior a ello se les dirá a los niños (as) que se les 

va a leer el cuento “el pirata para de lata”, el cual consiste en un pirata que emprende cientos de aventuras, en busca de tesoros. 

Después se les preguntará a los niños(as) acerca del cuento: ¿De qué trata el cuento?, ¿Qué personaje o personajes había en la 

historia?; y a continuación se procederá a que los niños formen un círculo tomados de las manos, para realizar unos juegos de 

integración. 

 

Para el siguiente momento de la actividad se les pedirá a los niños(as) que se sienten para presentarles el cofre del tesoro, donde los 

piratas Jhony, Yumi y Moti mandatarán las actividades durante el desarrollo de este proyecto. Para premiar el comportamiento y la 

participación  de los niños(as), se les entregará como estímulo una moneda que deben guardar hasta el final de la semana, el niño(a) 

que se haya ganado una de estas obtendrá una espada hecha a partir de milfiguras al finalizar la semana.  
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ACTIVIDAD N. 2 

Fecha: 19 de septiembre del 2018 

Nivel: Jardín  

Dimensiones:   socio afectiva  

Fundamento conceptual:  

La solidaridad: es una virtud capital que pertenece a la virtud cardinal de la Justicia. Así la solidaridad es una virtud que nos hace 

“fuertes” al abrazar una causa que nos es “común” a todos. Pertenece a la virtud cardinal de la Justicia, porque implica la distribución 

justa de las cosas. La solidaridad mueve a la voluntad en contra del egoísmo para reponer la alteración en el bien común. (López Garcia, 

2015) 

Es importante que los niños interioricen los llamados “valores transversales”, como la solidaridad. Se reconoce con este nombre 

porque si existencia o carencia se puede reconocer en multitud de circunstancias. Así, a pesar de la disociación entre diferentes 

aspectos de nuestra cotidianidad, podemos decir que sobreviven a través de comportamientos. De esta forma, cuando decimos que 

alguien es solidario entendemos que no lo es puntualmente, ni que lo es solamente en el trabajo o con su familia. Esto es así porque la 

persona o el niño que aprende a ser solidario normalmente ya no abandona este valor, gracias a la gran recompensa intrínseca de la 

que suele ir acompañado (Gonzales, 2016) 

 

TEMA Dependencias de la casa 

COMPETENCIA Identificar las dependencias de su casa o apartamento 

http://fundaciontelevisa.org/valores/valores/solidaridad/
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DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

Reconoce la función que cumple cada una de las dependencias de su casa o apartamento 

 

Comparte los juguetes y útiles escolares con sus compañeros de clase 

 

Manifiesta intención de querer ayudar a los demás cuando estos lo requieren 

ACTYIVIDAD INICIO 

Para dar inicio a la actividad se les pide a los niños(as)  hacer una fila para pasar al salón principal allí se les 

preguntará si saben ¿Dónde viven los piratas?,¿Cómo es su casa? y luego se abrirá  el cofre del tesoro  donde 

Jhony, Yumi y Moti, han enviado una sorpresa, el cuento en video “casa casita” en cual consiste en la historia 

de una rana, un conejo, una ratica  y ardilla que llegan a vivir en una casa abandonada, pero llega el oso, se 

sube a la casa y por su peso la destruye, deciden ir en busca de materiales para armar una nueva casa para estar 

más cómodos , se les preguntará acerca del cuento.   

DESARROLLO  

Después de ver el cuento se les mostrará unas imágenes que venían dentro del cofre, estas imágenes son las  

dependencias (baño, cocina, sala, alcoba,  garaje, comedor  ), para que los niños(as) las reconozcan y luego de 

esto se les preguntará ¿cuáles son las dependencias de su casa o apartamento? Y cuando las nombren se les 

preguntará ¿Qué actividades o acciones se realizan en ellas? (se espera la respuesta de los niños(as)); Jhony, 

Yumi y Moti invitan a los niños(as),a ayudarles a hacer una casa a todos los amigos del cuento, para que 
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puedan vivir más cómodos,  esta casa la van a hacer con palos de paleta, que van a decorar con colores, lana y 

escarcha ;los materiales estarán en la mesa para compartir entre ellos, para hacer la casa deben seguir las 

instrucciones de él o la docente  

1- decorar los palos de paleta 

2- hacer un cuadrado con 4 de los palos   y pegarlo con ayuda de él o la docente  

3- hacer un triángulo sobre el cuadrado y pegarlo con la ayuda de él o la docente  

CULMINACION 

Para culminar la actividad se recogen las casas y se menciona que estas van para una exposición de arte, 

además para evaluar se les preguntará cuales son las dependencias de   la casa o apartamento, también se les 

preguntará como se sintieron compartiendo los materiales, en el cuento cuando vieron que los personajes se 

ayudaron. 

RECURSOS Cuento video “casa casita” (anexo1) 

-Palos de paleta 

-Lana 

-Escarcha 

-Colbòn 

-colores 

-Imágenes (baño,cocina,sala, garaje,comedor alcoba)(anexo2 
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TIEMPO 40 minutos 

 

Anexo 1  

Cuento video: “casa casita” de Canto Alegre. Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=79lX_Js-FpE&pbjreload=10 

Anexo 2 

    

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=79lX_Js-FpE&pbjreload=10
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ACTIVIDAD N. 3 

Fecha: 20 de septiembre del 2018 

Nivel: Jardín 

Dimensiones: socioafectiva 

Fundamento conceptual:  

El respeto es aceptar y comprender tal y como son los demás, aceptar y comprender su forma de pensar aunque no sea igual que la 

nuestra, aunque según nosotros está equivocado, pero quien puede asegurarlo porque para nosotros; está bien los que están de acuerdo 

con nosotros, sino lo están; creemos que ellos están mal, en su forma de pensar, pero quien asegura que nosotros somos los portadores 

de la verdad, hay que aprender a Respetar y aceptar la forma de ser y pensar de los demás. (Naranjo, 2011) 

 

Los valores están presentes a lo largo de la vida del ser humano; sin embargo, es la infancia en donde se empiezan a inculcar y 

desarrollar, dado que estos son la base fundamental para la convivencia armónica y social en la vida futura. 

 He de reconocer que, aunque la educación se rige por valores, en algunas ocasiones no le damos la importancia necesaria, 

especialmente en la primera infancia donde los niños adquieren toda la información para lograr un desarrollo en su vida cotidiana 

familiar, social actual y futura 

 (Orduño, 2015) 

 

TEMA Elementos que se encuentran en la casa 

COMPETENCIA Valorar la importancia de respetar las pertenencias del otro. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

Respeta las pertenencias de sus compañeros de clase, maestros y de la institución educativa.  

Expresa sus sentimientos y emociones mediante distintas formas (dibujos, juegos, etc.) y lenguajes. (gestos, 

palabras, etc.) 
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Colabora para recoger los juguetes y útiles de aseo del salón de clase promoviendo el orden y limpieza. 

ACTIVIDADES INICIO 

Para dar inicio a la actividad se invitará a los niños(as) a sentarse en el piso en media luna y se les preguntará 

si recuerdan lo que se vio el día anterior, y se recordará ¿dónde viven los piratas?  

Luego de haberlos escuchado, se les leerá una carta que la pirata Yumi nos ha enviado, dónde nos contará 

dónde vive y qué cosas tiene en su casa.  

DESARROLLO 

En la carta Yumi nos describe los objetos que se encuentran en cada una de las dependencias de su casa, como 

por ejemplo: en la sala está el sofá, la mesa de centro, el televisor, el florero y un cuadro; y así con el resto de 

dependencias. En la carta también nos cuenta sobre la invitación que le hizo a su amigo Jhony a su casa, pero 

las cosas no salieron muy bien porque dañó su juguete favorito. Se les preguntará a los niños(as) ¿ Qué opinan 

con respecto al comportamiento de Jhony? Luego, se les pedirá elaborar una carta para Yumi, donde deberán 

dibujar los objetos que se encuentran en su casa. A cada niño se le dará materiales diferentes como 

marcadores, crayolas y colores todo esto con el fin de observar si hay un respeto por los materiales de cada 

uno 

CULMINACION 
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Al finalizar se escogerán 2 niños(as) para que nos cuenten lo que han dibujado y posteriormente se hablará de 

la importancia de respetar los objetos de los demás. Asimismo, se les preguntará que aprendieron el día de hoy 

y se recogerán los materiales que sobraron, con el fin de dejar el salón en orden. 

RECURSOS Carta de la pirata Yumi. (Anexo 1) 

-cofre del tesoro 

-hojas de colores. 

-crayolas 

-colores 

-marcadores 

TIEMPO 30 minutos 
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ACTIVIDAD N. 4 

Fecha: 21 de septiembre del 2018 

Nivel: Jardín 

Dimensiones: socioafectiva 

Fundamento conceptual: “Las normas de convivencia en clase para los niños son unas pautas sociales basadas en el respeto entre 

las personas y cuyo objetivo es el de mantener un clima escolar adecuado. Gracias a estas normas los profesores, los directivos, los 

alumnos y demás personal del colegio el clima en el centro escolar será agradable y óptimo para que todos puedan cumplir sus 

objetivos.” 

(guia infatil, SF) 

 

TEMA Las normas en la casa 

COMPETENCIA Reconocer la importancia de las normas dentro del salón de clase 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

Comprende que las normas ayudan a promover el buen trato durante el periodo 

Escolar. 

-Comprende que el buen trato es un derecho y que se debe dar de manera recíproca 

con sus compañeros y maestros. 

-Controla sus emociones ante situaciones que generen exaltación en el aula de clase 

y otros espacios. 

-Colabora para recoger los juguetes y útiles de aseo del salón de clase promoviendo 

el orden y limpieza. 

ACTIVIDADES INICIO 

https://www.guiainfantil.com/blog/815/los-maestros-que-dejan-huella-en-los-ninos.html
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Para dar inicio a la actividad se invitará a los estudiantes a ubicarse en el piso en media luna, se les dirá que 

nuestros amigos los piratas nos han enviado un tesoro en el cofre, pero para que este se habrá todos deberán 

estar en silencio. En el cofre se encontrará una invitación para ir a ludoteca a disfrutar de la proyección de un 

video titulado “Los niños que no respetan las reglas” en cual se puede observar varios niños incumpliendo las 

reglas en varios lugares. Antes de proyectar el video se les preguntará a los niños(as) ¿si creen que los piratas 

deben cumplir normas y reglas y por qué?   

DESARROLLO 

Durante el desarrollo de la actividad se proyectará dicho video y se irán involucrando a los estudiantes, con el 

fin de opinar acerca de las conductas de estos niños. Posteriormente, se dirigirán hacia el salón. se ubicarán en 

su respectivas mesas, luego el docente mostrará una serie de imágenes correspondientes algunas acciones 

adecuadas e inadecuadas dentro de la casa, las cuales serán entregadas por equipo y con el propósito de 

promover el trabajo colaborativo, los niños deberán identificar aquellas acciones que son adecuadas dentro de  

la casa y pegarlas en una cartelera y las conductas inadecuadas deberán depositarlas en una bolsa 

CULMINACION 

Para finalizar, luego de esto, se recogerán los materiales y se dialogará con los niños(as) sobre lo aprendido en 

la clase y se recalcará la importancia del cumplimento de las normas. 

RECURSOS Cofre del tesoro. 

Imágenes de las conductas. (Anexo 1) 
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Cartulina 

Colbón 

Video- Los niños que no respetan las reglas (Anexo 2) 

TIEMPO 30 minutos  

 

 

Anexo 1 

     

   
 

Anexo 2 

Video “Los niños que no respetan las reglas” disponible en https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ 

https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ


 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO - PRÁCTICA INTEGRAL EN EL PREESCOLAR 

 

  

 

242 

 

 

ACTIVIDAD N. 5 

Fecha: 27 de septiembre del 2018 

Nivel: Jardín  

Dimensiones: cognitiva, socio afectiva 

Fundamento conceptual: Ciertas dificultades de aprendizaje y de atención pueden dificultar que los chicos entiendan y sigan 

instrucciones. En esas situaciones, los chicos no están ignorando lo que se les pidió que hicieran. Sus desafíos les impiden hacerlo. La 

dificultad para seguir instrucciones no se manifiesta de igual manera en todos los niños. Algunos tienen problemas con las 

instrucciones de varios pasos. Pueden cepillarse los dientes y ponerse la ropa, pero no recuerdan el resto de la rutina matutina que 

usted le ha explicado. (Morin S.F) 

 

TEMA Alimentos saludables 

COMPETENCIA Reconocer la importancia de seguir instrucciones para lograr un objetivo. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

-Sigue las instrucciones dadas por parte del o la docente. 

-Colabora para recoger los juguetes y útiles de aseo del salón de clase promoviendo el orden y limpieza. 

-Manifiesta intención de querer ayudar a los demás cuando estos lo requieren. 

ACTIVIDADES INICIO 

Para iniciar la actividad se sentarán a los niños(as), en su respectiva silla para preguntarles ¿saben que comen 

los piratas? ¿Qué alimentos necesitan para mantenerse saludables?, luego se ve el cofre del tesoro, en él llega 

una gran sorpresa, las frutas como (fresa, manzana, banano) y masmelos. 

DESARROLLO 
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Se les menciona que vamos a hacer una brocheta con el fin de seguir las instrucciones y degustar las frutas 

(banano, manzana y fresa) y el masmelo, esto se va a realizar siguiendo las instrucciones de él o loa docente. 

1-se les entregará los recipientes con las frutas debidamente picadas (los recipientes estarán en cada mesa) 

2-se toma el palillo plástico y se empieza a colocar un trozo de cada fruta, según la orden de él o la docente y 

por último se coloca el masmelo. 

3-deben pasar en orden según el llamado del docente para agregarle leche condensada.  

CULMINACION 

Para culminar la activad los niños podrán degustar de su rica brocheta y deberán recoger los implementos 

utilizados. 

RECURSOS palillos plásticos 

-recipientes plásticos 

-manzana 

-fresas 

-masmelos 

-banano 

-leche condensada 

TIEMPO 30 minutos 
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Anexo 1  
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ACTIVIDAD N. 6 

Fecha: 02 de octubre del 2018 

Nivel: Jardín  

Dimensiones: cognitiva, socio afectiva 

Fundamento conceptual: "La tolerancia es la virtud de la democracia. El respeto a los demás, la igualdad de todas las creencias y 

opiniones, la convicción de que nadie tiene la verdad ni la razón absolutas, son el fundamento de esa apertura y generosidad que 

supone el ser tolerante. Sin la virtud de la tolerancia, la democracia es un engaño, pues la intolerancia conduce directamente al 

totalitarismo."  V. Camps, Virtudes públicas, Madrid, Espasa- Calpe, (1990), p. 81.  

 Lorena Ayala, psicóloga especialista en desarrollo infantil y procesos de aprendizaje, afirma que “compartir le permitirá al menor 

sentirse feliz. Cuando un niño aprende que puede prestar a otros sus juguetes y pertenencias, por ejemplo, estamos contribuyendo a 

que sea generoso y vaya dejando atrás la envidia y el egoísmo, antivalores que le hacen daño a nuestra sociedad” (El Tiempo, 2014) 

 

TEMA La tolerancia 

COMPETENCIA Promover la reflexión de los actos y acciones hacia los demás 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

-Reconoce que los actos, traen consigo consecuencias. 

-Muestra empatía hacia sus compañeros de clase. 

-Es sincero ante situaciones que afecten la sana convivencia con sus compañeros 

-Colabora para recoger los juguetes y útiles de aseo del salón de clase promoviendo el orden y limpieza. 

ACTIVIDADES INICIO 

Para dar inicio a la actividad, se les pedirá a los estudiantes ubicarse en sus respectivas mesas, luego se abrirá 

el cofre mágico de los piratas en donde se encuentra el cuento titulado “tito y pepita”. 
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DESARROLLO 

Durante el desarrollo de la actividad se leerá la divertida historia de “Tito y Pepita”, la cual trata de dos 

hámsteres que se odiaban y un día empezaron a escribirse cartas no muy amables. 

Luego se les preguntará acerca del cuento: ¿cómo se llamaban los personajes?, ¿qué cosas se decían en las 

cartas? se le dará a cada niño una hoja blanca para que escriban una carta a la persona que quieran, ya sea a la 

mamá, papá, hermano, abuelos, madrina, o un amigo del salón donde digan lo mucho que los quieren 

CIERRE 

Para finalizar. Se les preguntara ¿Está bien lo que se escribían? ¿Por qué? ¿Ustedes escribirían cartas de odio a 

las personas que más quieren? Asimismo, se les preguntará ¿Qué aprendieron hoy? Y se les invitará a dejar el 

salón en orden. 

RECURSOS Cuento “Tito y Pepita” (Anexo 1) 

TIEMPO 30 minutos 

ANEXO 1 

Cuento “Tito y Pepita” de Amalia Low. Ediciones B Colombia. 2011. Cuento en PDF recuperado de: 

http://files.colchaliteraria.webnode.com.co/200000140-2ed542fcf5/Tito%20y%20Pepita.pdf 

http://files.colchaliteraria.webnode.com.co/200000140-2ed542fcf5/Tito%20y%20Pepita.pdf
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ACTIVIDAD N. 7 

Fecha: 3 de octubre del 2018 

Nivel: Jardín  

Dimensiones: cognitiva, socio afectiva 

Fundamento conceptual: la obediencia ha sido definida como el cambio de conducta por parte de un individuo en respuesta a 

un mandato directo de otro (Barón & Byrne, 1982) 

La obediencia forma parte del aprendizaje del control y regulación de la conducta, de la asimilación de las reglas, primero en el plano 

externo, haciendo las cosas como el adulto le dice para agradarlo, y ganarse su aprobación y elogio; y, posteriormente, si el niño es 

debidamente estimulado por el adulto, por propio deseo, aprendiendo a controlar su conducta y cumplir las reglas de manera 

consciente, ya no para agradar a nadie sino por la satisfacción que esto le produzca. (Guia infantil, 2018) 

TEMA La obediencia 

COMPETENCIA Reconoce la importancia obedecer en diferentes situaciones 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

Manifiesta intención de querer ayudar a los demás cuando estos lo requieren. 

Sigue las instrucciones dadas por parte del o la docente 

ACTIVIDADES INICIO 

Para iniciar la activad se sientan los niños(as) en media luna, para observar la sorpresa del cofre del tesoro, allí 

se encuentra el cuento del “Gato Horacio” 

DESARROLLO 

https://www.guiainfantil.com/1097/ventanas-para-el-aprendizaje.html


 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO - PRÁCTICA INTEGRAL EN EL PREESCOLAR 

 

  

 

248 

 

Una vez se saca el cuento del cofre se les pide a los niños(as)  estar en completo silencio, para poder escuchar 

el cuento del “gato Horacio” este trata de un gato que no le gustaba obedecer las normas de su mamá, se iba 

por las noche a observar los ojos de los animales y no le hacía caso a su mamá ni a sus hermanos, un día por 

estar observando unos ojos que le llamaron mucho la atención un carro casi lo atropella y ese día entendió la 

importancia de obedecer y le pidió perdón a su mamá.  

Una vez se termine el cuento se le harán las siguientes preguntas a los niños(as) 

¿De qué se trató el cuento? 

¿Qué fue lo que le paso al gatito Horacio? 

 Una vez se escuche la respuesta de los niños(as), se menciona que se va decorar un gato siguiendo las 

instrucciones dadas por el o la docente 

1 en las orejas del gato se pegan lentejuelas  

2 en la cara del gato se pegan bolitas de papel 

3 en los ojos del gato se le hecha escarcha  

Estos materiales estarán en cada una de las mesas con el fin de que los niños compartan  

CULMINACION 

Para terminar, se reflexiona acerca de la importancia de obedecer en todo momento 

RECURSOS Dibujo de gato 

Papel 
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Lentejuelas 

Cuento el gato Horacio  

TIEMPO 30 minutos 

 

Anexo 1 

El gatito Horacio 

Había una vez un gatito al que no le gustaba nada de las normas. Por eso nunca escuchaba lo que le decía su mamá y siempre hacía lo 

que mejor le parecía a él. El gatito Horacio vivía con su mamá y sus hermanos en una casa a las afueras de la ciudad. Allí tenía todo lo 

que necesitaba. Pero el gatito se aburría y, siempre que podía, salía de la casa a ver qué encontraba. Lo que más le gustaba al gatito era 

explorar el bosque. El gatito solía esperar a que su mamá se quedara dormida y, sigilosamente, salía de la casa para irse. Sus 

hermanos, que conocían sus escapadas, se lo advertían una y otra vez. Un día va a aparecer un animal grande y te va a comer. 

-El día menos pensado caes en una trampa. 

Pero al gatito no le daba miedo nada de eso y, cada noche, se escapaba para volver al amanecer. Al gatito le encantaba ver los ojos 

brillantes de los animales nocturnos. El gatito los conocía todos y sabía que animales eran peligroso y cuáles no. 

Aunque había unos ojos nocturnos que no conseguía reconocer. Los veía siempre en el mismo sitio, pero pasaban tan rápido que nunca 

conseguía averiguar qué animal era. A veces veía a muchos, otras veces pocos. Pero lo que más extrañaba al gatito es que nunca tenían 

la misma forma. 

-¡Oh, qué ojos más interesantes! -pensaba el gatito cada vez que los veía-. ¿Qué animal será el que tiene unos ojos tan tremendos? ¡Y 

qué rápido se mueven! 

Un día, nada más salir de casa, el gatito vio a lo lejos que un par de ojos de esos que tanto le intrigaban. Se acercaban rápidamente, pero 

el gatito estaba tan atento a ellos que no se movió. 

En ese momento, el gatito notó como alguien le cogía por el lomo y se lo llevaba en volandas. 

-¿Qué ha pasado? -preguntó el gatito-.¿Qué animal era ese? Casi lo descubro. ¿Por qué me has cogido, mamá? 

-¡Eso era un coche! -gritó la mamá del gatito-. Y casi te aplasta. 
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El gatito se quedó mudo. ¿Cómo no se había dado cuenta? Él, que era capaz de esconderse y huir de cualquier depredador, había estado 

a punto de ser atropellado por una máquina. 

-Lo siento, mamá -dijo finalmente el gatito. 

-Eres un desobediente -dijo su mamá-. Y un imprudente. Menos mal que no me había dormido aún. Creo que tenemos que tener una 

charla, jovencito. 

Esa noche el gatito y su mamá se la pasaron hablando sobre los peligros que hay fuera y sobre la importancia de ser prudente. La mamá 

le contó al gatito todo lo que sabía sobre los peligros de la carretera y del bosque. 

-No pensé que fuera tan peligroso estar ahí fuera -dijo el gatito. 

-Explorar y aprender por tu cuenta está bien, hijo -dijo su mamá-, pero debes escuchar y aprender de tus mayores.  

-Gracias mamá. Prometo escucharte y preguntar todo lo que no sepa -dijo el gatito. 

Esa noche el gatito tuvo la suerte de que su mamá andaba cerca, pero no siempre va a haber alguien que nos pueda sacar de un apuro. 

El gatito aprendió la lección y ahora presta más atención a lo que le dice su mamá, por si acaso ella no está cerca la próxima vez que 

corra peligro. 

Autor: Eva María Rodríguez 

  

Anexo 2  
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ACTIVIDAD N. 8 

Fecha: 4 de Octubre del 2017 

Nivel: Jardín  

Dimensiones: cognitiva, socio afectiva 

Fundamento conceptual: 

El respeto es aceptar y comprender tal y como son los demás, aceptar y comprender su forma de pensar aunque no sea igual que la 

nuestra, aunque según nosotros está equivocado, pero quien puede asegurarlo porque para nosotros; está bien los que están de acuerdo 

con nosotros, sino lo están; creemos que ellos están mal, en su forma de pensar, pero quien asegura que nosotros somos los portadores 

de la verdad, hay que aprender a Respetar y aceptar la forma de ser y pensar de los demás. (Naranjo, 2011) 

 

Los valores están presentes a lo largo de la vida del ser humano; sin embargo, es la infancia en donde se empiezan a inculcar y 

desarrollar, dado que estos son la base fundamental para la convivencia armónica y social en la vida futura. 

 He de reconocer que, aunque la educación se rige por valores, en algunas ocasiones no le damos la importancia necesaria, 

especialmente en la primera infancia donde los niños adquieren toda la información para lograr un desarrollo en su vida cotidiana 

familiar, social actual y futura 

 (Orduño, 2015) 

 

TEMA Respeto por la pertenecías del otro 

COMPETENCIA Reconoce la importancia de respetar las pertenecías de los demás 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

Respeta las pertenencias de sus compañeros de clase, maestros y de la institución educativa 
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ACTIVIDADES INICIO 

Para iniciar la actividad se les pide a los niños(as) sentarse en media luna para ver la sorpresa del cofre del 

tesoro, que nos trae el cuento del “ 

DESARROLLO 

 Una vez se saque el del cofre se les pide a los niños(as) estar en completo silencio para escuchar el cuento 

“ajedrez de los mil colores”, este trata de panchito pinceles que era un niño que le encantaba pintar, un día vio 

un ajedrez y quiso pintarlo de colores pero el dueño del ajedrez al verlo se enojó mucho porque había cogió 

esto son permiso, él quiso remedir el daño y lo pinto de estrellitas y lunas y todos quedaron muy contentos, 

luego de escuchar el cuento se les preguntará a los niños 

¿Qué personajes había en el cuento? 

¿Qué le sucedió al ajedrez? 

¿Qué sucedió en el cuento?  

CULMINACION  

Para finalizar se reflexiona acerca del respeto de las pertenencias del otro. 

RECURSOS Cuento el ajedrez de mil colores 

TIEMPO 30 minutos 
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El ajedrez de los mil colores 

Panchito Pinceles era un niño artista. Todo lo veía como si mirara un hermoso cuadro, y en un abrir y cerrar de ojos era capaz de 

pintar cualquier cosa y llenarla de magia y color. Un día fue con su abuelo a pasar un fin de semana al palacio del Marqués de Enroque 

Largo, viejo amigo del abuelo y famosísimo jugador de ajedrez. Allí descubrió en el centro de un gran salón un precioso conjunto de 

ajedrez totalmente tallado a mano, con su propia mesa de mármol haciendo de tablero. A Panchito le llamó muchísimo la atención, 

aunque por dentro pensó que aquellas piezas estaban demasiado ordenadas, lo que unido al blanco y negro de todas ellas resultaba en 

un conjunto bastante soso. 

Así que aquella noche salió sigilosamente de su habitación con su caja de pinturas, se fue a la sala del ajedrez, y se dedicó a darle 

colorido a todo aquello, pintando cada figura de mil colores y dibujando un precioso cuadro sobre el tablero, esperando con su arte 

darles una sorpresa mayúscula al marqués y al abuelo. 

Pero a la mañana siguiente, cuando el marqués descubrió los miles de colores de las figuras, en lugar de alegrarse se disgustó 

muchísimo: aquella misma tarde tenía una importante partida, y por muy bonitos que fueran todos aquellos colores, era imposible 

jugar al ajedrez sin poder diferenciar unas piezas de otras, y menos aún sin ver las casillas del tablero. 

Entonces el abuelo explicó a Panchito que incluso las cosas más bonitas y coloridas, necesitan un poco de orden. Panchito se quedó 

muy apenado pensando en la cantidad de veces en que con sus alocados dibujos habría molestado a otros volviendo las cosas del 

revés... 

Pero Panchito Pinceles era un artista y no se rendía fácilmente, así que un rato después se presentó ante el abuelo y el marqués, y les 

pidió permiso para arreglar el ajedrez. Sabiendo lo artista e ingenioso que era, decidieron darle una oportunidad, y Panchito se encerró 

durante horas con sus pinturas. Cuando acabó, poco antes de la gran partida, llamó a ambos y les enseñó su trabajo. 

¡Era un ajedrez precioso! Ahora sí había dos bandos perfectamente reconocibles, el de la noche y el del día, decorando tablero y figuras 

con decenas de estrellitas y lunas de todos los tamaños y colores, por un lado; y de soles, nubes y arcoíris por el otro, de forma que 

todo el conjunto tenía una armonía y orden insuperables. Panchito había comprendido que hacía falta un mínimo de orden, ¡y supo 

hacerlo sin renunciar a los colores! 

Los dos mayores se miraron con una sonrisa: estaba claro que Panchito Pinceles se convertiría en un gran artista. 
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CIERRE DE PROYECTO 

 

Para llevar a cabo el cierre del proyecto, se reunirán los 3 grupos de jardín en el salón múltiple con el fin de visualizar el video 

titulado “El pequeño reino de Ben y Holly, El tesoro del pirata” (Anexo 1) y a partir de este se hablará de los valores vistos y los 

temas abordados durante la implementación de dicho proyecto, se les preguntará a los niños(as) lo que aprendieron con los piratas 

Yumi, Moti y Jhony ,para finalizar cada grupo se dirigirá hacia el salón con sus respectivos maestros en donde recibirán una 

realimentación por parte de estos , asimismo se les entregará a cada uno un ahoja en blanco y colores ,para que plasmen lo que más 

les gusto de las actividades con los piratas . 



 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO - PRÁCTICA INTEGRAL EN EL PREESCOLAR 

 

  

 

255 

 

 

 

NOMBRE DEL QUINTO PROYECTO DE AULA: Aprendiendo en el mundo mágico con el mago y las brujitas 

 

ACTIVIDAD DESENCADENANTE 

 

Este proyecto estará basado en los ejes de relaciones interpersonales y cultura ciudadana, para dar inicio a este se invitarán a los niños 

de los grados jardín 2,3 y 4 a pasar al salón múltiple con el fin de llevar a cabo la apertura del proyecto, para esto se empezará con la 

presentación de los personajes del proyecto las brujita Pepita y Lolita y el gran brujo Mike posteriormente se llevará a cabo la 

narración del cuento “ El ropero de Violeta”, el cual consiste en una niña llamada violeta, que hereda un ropero de su tía, en el suceden 

cosas mágicas, Después se les preguntará a los niños(as) acerca del cuento: ¿De qué trata el cuento?, ¿Qué personaje o personajes 

había en la historia?  

 

Para el siguiente momento de la actividad se les pedirá a los niños(as) que se sienten para presentarles la bolsa mágica en donde 

llegarán las actividades durante el desarrollo de este proyecto. Para premiar el comportamiento y la participación de los niños(as), se 

les entregará como estímulo al finalizar la semana una goma mágica a los niños que mejor se comportaron y participaron durante la 

semana. 
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ACTIVIDAD N. 2 

Fecha: 10 octubre del 2018 

Nivel: Jardín  

Dimensiones:   socio afectiva  

Fundamento conceptual: Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que viene 

acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influidos por la experiencia. (Guerri, SF) 

La educación emocional es una innovación educativa que responde a necesidades sociales no atendidas en las materias académicas 

ordinarias. La fundamentación está en el concepto de emoción, teorías de la emoción, la neurociencia, la psiconeuroinmunología, la 

teoría de las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, el fluir, los movimientos de renovación pedagógica, la educación 

psicológica, la educación para la salud, las habilidades sociales, las investigaciones sobre el bienestar subjetivo, etc. (Bisquerra, SF) 

 

 

TEMA Las emociones 

COMPETENCIA Identifica y representa las emociones en los demás y en sí mismo. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

Reconoce las emociones básicas como la rabia, la tristeza, la rabia y el temor, en los demás y en sí mismo. 

Implementa estrategias para solucionar pacíficamente los conflictos. 

ACTIVIDADES INICIO 

Para dar inicio a la actividad se invitará a los estudiantes a sentarse en media luna en sus respectivas sillas, con 

el fin de abrir la bolsa mágica y averiguar lo que hay dentro de ella. posteriormente, se sacará de la bolsa 

mágica el cuento titulado “el huerto de Donald” el cual trata sobre unas traviesas ardillas que se roban tanto 

las semillas como los vegetales de la huerta de Donald   
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DESARROLLO 

Se llevará a cabo la narración del cuento y se irán involucrando a los niños(as) se les preguntará ¿Qué harían 

ustedes para que las ardillas no se robaran los vegetales? al finalizar la lectura, se les preguntará como se 

sentía Donald antes esta situación, por lo que se les mostrará una serie de imágenes de las emociones (Anexo 

2), por medio de estas ellos deberán identificar como se sentía Donald. 

FINALIZACION 

Para finalizar la actividad y con el fin de evaluar, se les mostrará una caja mágica (Anexo 3) la cual incluye 

unas caritas pertenecientes a las emociones, deberán sacar una y representarla por medio de la expresión 

facial, para esto el o la docente elegirá algunos estudiantes, se les hablará acerca de las emociones y la 

importancia de controlarlas. 

RECURSOS Cuento titulado el huerto de Donald (Anexo 1) 

imágenes de las emociones (Anexo 2) 

caja mágica (Anexo 3) 

TIEMPO 30 minuto 

 

Anexo 1  

Cuento titulado el huerto de Donald 
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Anexo 2 

imágenes de las emociones 

  
 

Disponible en https://madreshoy.com/trabajar-las-emociones-con-los-ninos/ 

 

Anexo 3 

https://madreshoy.com/trabajar-las-emociones-con-los-ninos/
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ACTIVIDAD N. 3 

Fecha: 11 octubre del 2018 

Nivel: Jardín  

Dimensiones:   socio afectiva  

Fundamento conceptual:  
Se denomina ayuda a una cooperación, un auxilio o una asistencia. Existen innumerables tipos de ayuda de acuerdo al contexto ya que 

el ser humano es un ser social u siempre establece vínculos con sus semejantes (Perez & Merino, 2016) 

 

La cooperación y ayuda mutua ha de enseñarse desde las primeras edades, porque el niño, por su propio egocentrismo tiende a 

quererlo todo para sí y no compartirlo con nadie, pero cuando empieza a realizar acciones a favor de los demás, su egocentrismo 

inicial cede el paso a la conducta gregaria y cooperadora. (Bloque de actividades , s.f.) 

 

TEMA Ayudar al otro 

COMPETENCIA Reconoce la importancia de ayudar al otro en diferentes situaciones. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

Manifiesta intención de querer ayudar a los demás cuando estos lo requieren. 

 

ACTIVIDADES INICIO 

Para dar inicio a la activas se sientan a los niños(as) en media luna, para ver la sorpresa de la bolsa mágica, en 

ella se encuentra el cuento “¡Aquí estoy mami! El cual trata de siete mamás que iban de paseo con sus hijos, 

cuando iban en el carro por una pendiente, el carro de los bebés se separó y se perdieron, de inmediato 

decidieron ir a buscar a cada uno de sus hijos. 
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DESARROLLO 

Durante la narración del cuento se involucrarán a los niños(as), cuando cada una de las mamas va en busca de 

su hijo, se muestra la imagen del cuento y se les preguntará ¿qué creen que hará está mama para encontrar a su 

hijo? Se espera la respuesta de los niños (as) y luego de esto se lee la parte del cuento, esto se hace con cada 

una de las siete mamas que han perdido sus hijos, cuando culmine la narración del cuento se le plantearán 

diferentes situaciones a los niños como  

- ¿Qué haríamos si un niño(a) se cae en el parque? 

- ¿Qué haríamos si mi amigo no tiene colores para hacer la tarea 

Se espera la respuesta de los niños(as)   

 

FINALIZACIÓN  

Para finalizar la actividad se reflexiona acerca del tema de ayudar al otro cuando lo necesita en diferentes 

situaciones que se puedan presentar  

 

RECURSOS Cuento “¡Aquí estoy mami! autor Patcharee Meesukhon 

TIEMPO 30 minutos 
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ACTIVIDAD N. 4 

Fecha: 17 octubre del 2018 

Nivel: Jardín  

Dimensiones:   socio afectiva  

Fundamento conceptual:  

Los animales son seres vivos como nosotros, ellos  forman parte del ecosistema que nos rodea, ellos representan una parte esencial 

para la vida en  la tierra y sin ellos no podríamos existir entonces por qué no cuidarlos si en parte si ellos no existieran nosotros 

tampoco debiéramos existir .Los animales son seres que tienen sus propios intereses de vida, luchan por ella, sienten de dolor, tristeza 

o soledad al igual que nosotros. Se estresan, tienen ojos, boca, orejas, dientes y pelo al igual que nosotros. Son muchas las semejanzas 

y por ello debemos respetarlos, como seres diferentes que tienen el mismo derecho a vivir en este planeta que nosotros. 

Los animales son seres que nacieron para disfrutar de la creación igual que nosotros y no es justo que por decisión egoísta sean 

maltratados humillados y sometidos a toda clase de sufrimientos, el cuidado radica en el respeto a su lugar de permanencia, a sus 

modos de sustentos implica compromisos para preservarlos. (Bastidas, s.f.)  

 

TEMA Animales salvajes 

COMPETENCIA Reconocer los diferentes animales salvajes 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

Da cuenta de la importancia de cuidar y respetar los animales, plantas y recursos del medio ambiente. 

Manifiesta intención de querer ayudar a los demás cuando estos lo requieren 

ACTIVIDADES INICIO  
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Para dar inicio a la actividad se sientan los niños para observar la sorpresa de la bolsa mágica, esta es la 

canción de “vamos al zoológico” y imágenes para decorar de diferentes animales salvajes como el león, el 

elefante, la jirafa, el mono, el oso. 

DESARROLLO 

luego de ver las imágenes de los animales, el o la docente explicará a los niños que vamos a decorar cada una 

de las imágenes que servirán como de máscaras, se procederá a ordenar a los niños(as) en se respectiva mesa 

para decorar con diferentes materiales como papel de colores, colores, escarcha, y lana; estos materiales 

estarán en cada una de las mesas para compartir 

 Luego de decorar las mascara, el o la docente le pegará un palo de pincho a cada una para que sea fácil de 

agarrar, posteriormente se representara con los niños(as) la canción de vamos al zoológico  

FINALIZACIÓN 

Para culminar la actividad se recordarán los animales tanto salvajes como domésticos y la importancia de 

cuidar a todos los animales 

RECURSOS Imágenes de león, el elefante, la jirafa, el mono, el oso (anexo 1) 

-Colbón 

-Lana 

-Escarcha 

-Papel de colores 
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-canción de “vamos al zoológico” (anexo2) 

TIEMPO 40 minutos 

 

 

Anexo 1      

     
 

Anexo 2 

Canción Vamos al zoológico disponible en https://www.youtube.com/watch?v=UJezG8dP4Nc 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UJezG8dP4Nc
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ACTIVIDAD N. 5 

Fecha: 18 octubre del 2018 

Nivel: Jardín  

Dimensiones:   socio afectiva 

Fundamento conceptual: El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos y que permite la 

interacción de estos. Sin embargo, este sistema no solo está conformado por seres vivos, sino también por elementos abióticos (sin 

vida) y por elementos artificiales. 

(A. 2018,02. Concepto de Medio ambiente. Equipo de Redacción de Concepto. De. Obtenido 2018,10, de https://concepto.de/medio-

ambiente/)  

 

¿Por qué enseñar educación ambiental a los niños y niñas de inicial? A. Para desarrollar su sensibilidad ambiental. Los niños y niñas de 

tres a cinco años tienen una gran curiosidad y necesidad de descubrimiento, observación y exploración. Es por ello por lo que siempre 

están dispuestos a aprender y conocer el mundo que les rodea. De ahí la importancia de valerse de estas características para trabajar la 

educación ambiental B. Para la toma de conciencia ambiental. Las bases de los primeros aprendizajes considerando el tema ambiental 

en forma transversal ayudan a establecer una toma de conciencia en el futuro. Así, los niños y niñas poco a poco irán comprendiendo 

que el bienestar del mundo depende de todos y de todas y que aquello que hagamos para conservarlo es nuestra responsabilidad. C. Para 

la formación de hábitos que generen un cambio de actitud frente al medio ambiente. El periodo de edad entre los tres y los seis años es 

la etapa donde empieza la formación de los hábitos; y los niños y niñas tienen mucha disposición a adquirirlos. Por tanto, si se les brinda 

las oportunidades necesarias, podrán adquirir hábitos ambientales positivos. 

(Ecolegios, nr) 

TEMA Cuidado del medio ambiente 

COMPETENCIA Considera el reciclaje como una opción que impulsa el cuidado por el medio ambiente. 

https://concepto.de/medio-ambiente/
https://concepto.de/medio-ambiente/
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DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

Considera el reciclaje como una opción que impulsa el cuidado por el medio ambiente. 

Da cuenta de la importancia de cuidar y respetar los animales, plantas y recursos del medio ambiente. 

ACTIVIDADES INICIO: para dar inicio a la actividad se les pedirá ubicarse en el piso en media luna, luego de esto se abrirá 

la bolsa mágica, para esto el o la docente les enseñará unas palabras mágicas para que esta se abra, en la bolsa 

se encontrará un delantal para narrar el cuento usando el cuerpo como escenario. 

DESARROLLO: Durante el desarrollo de la actividad se llevará a cabo la narración del cuento “la brujita en 

la selva” el cual trata sobre la contaminación en la selva, pero todo cambia cuando una brujita con su magia y 

la ayuda de los niños(as) logra dejar la selva limpia. Durante la narración del cuento se irán involucrando a los 

estudiantes. Para finalizar los niños(as) repetirán las palabras mágicas y así ayudarle a la brujita a limpiar la 

selva 

FINALIZACIÓN: 

Posteriormente, se hablará sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y se les preguntará que 

aprendieron el día de hoy. Asimismo, se hará una realimentación del tema. 

 

RECURSOS Cuento “la brujita en la selva” (Anexo 1) 

 -Delantal (cuerpo como escenario) (Anexo 2) 

TIEMPO 30 minutos 
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Anexo 1  

Cuento “la brujita en la selva” 

Una brujita alegre decidió tomar un viaje a la selva, cuando llego se encontró con el elefante, el león y el hipopótamo; pero se dio 

cuenta que estos animales estaban muy tristes, le pregunto al señor elefante ¿qué te pasa amigo? el elefante exclamo – no me gusta 

vivir acá, todos estamos enfermos hay mucha basura y mis amiguitos y yo estamos muy tristes. 

Así que la brujita les dijo -no se preocupen yo puedo hacer magia, pero necesito la ayuda de todos los niños(as) para limpiar la selva 

¿están dispuestos ayudarme? 

Todos repiten (a la bau, a la basa, que toda la basura vaya a su lugar) deben hacerlo con mucha energía para que la magia funcione. 

 

Y colorín colorado la selva limpia ha quedado. 

 

Anexo 2 

Delantal (cuerpo como escenario) 

 
 

(imagen modelo ) tomada de https://www.imageneseducativas.com/maravillosas-ideas-contar-cuentos-clase-faciles-divertidas/mandil-

cuenta-cuentos-12/ 

 

https://www.imageneseducativas.com/maravillosas-ideas-contar-cuentos-clase-faciles-divertidas/mandil-cuenta-cuentos-12/
https://www.imageneseducativas.com/maravillosas-ideas-contar-cuentos-clase-faciles-divertidas/mandil-cuenta-cuentos-12/


 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO - PRÁCTICA INTEGRAL EN EL PREESCOLAR 

 

  

 

267 

 

ACTIVIDAD N. 6 

Fecha: 24 octubre del 2018 

Nivel: Jardín  

Dimensiones:   socio afectiva  

Fundamento conceptual: Cuando un niño aprende a amar a los animales está aprendiendo el arte de la compasión y desarrollando las 

habilidades emocionales necesarias para empatizar con otros seres vivos. La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, 

de entenderle y llegar a saber cómo se siente e incluso saber lo que puede estar pensando. Es una capacidad por lo tanto fundamental 

para relacionarnos con los demás. La empatía además es esencial para ser personas populares y queridas. Si el otro siente que es 

comprendido y que no es juzgado, confiará en esa persona y se sentirá seguro en su compañía.(mozartkids, 2014) 

 

TEMA Maltrato animal 

COMPETENCIA Reconoce la importancia del respeto hacia los animales. 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

Da cuenta de la importancia de cuidar y respetar los animales, plantas y recursos del medio ambiente. 

 

Reconoce las emociones básicas como la alegría, la tristeza, la rabia y el temor, en los demás y en sí mismo. 

ACTIVIDADES INICIO: 

Para dar inicio a la actividad se abrirá la bolsa mágica en donde se encontrará una invitación para que los 

estudiantes se dirijan hacia el salón múltiple en compañía de su docente, con el fin de visualizar el video 

titulado La niña que maltrataba a su perrito. 

DESARROLLO:  



 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO - PRÁCTICA INTEGRAL EN EL PREESCOLAR 

 

  

 

268 

 

Durante el desarrollo de la actividad se llevará a cabo la proyección del video titulado La niña que maltrataba 

a su perrito, al finalizar el video s eles preguntará si están de acuerdo con el trato que el perrito recibía por 

parte de su dueña, se escuchará las opiniones d ellos estudiantes, asimismo se les recalca la importancia dl 

cuidado de los animales. Luego, se les indica que deberán ir en orden hacia el salón. 

Al llegar al salón se ubicarán en sus respectivas mesas y recibirán una hoja dividida en 2, en una parte una 

carita feliz y en otra una cara triste, se les entregarán imágenes de maltrato animal y del buen trato de estos, 

ellos deberán por mesas clasificar estas imágenes ,en la parte de la carita triste deberán ubicar las fotografías 

que pertenezcan al maltrato animal y en la parte de la carita feliz las que pertenezcan al buen trato de los 

animales. 

FINALIZACIÓN: 

Al terminar esta actividad se les preguntará ¿Qué aprendieron el día de hoy? Asimismo, se hará una 

realimentación el tema. 

RECURSOS Video titulado La niña que maltrataba a su perrito (Anexo 1) 

Imágenes del maltrato animal (Anexo 2) 

Imágenes del buen trato de los animales (Anexo 3) 

TIEMPO 30 minutos 

 

 

Anexo 1  
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Video titulado La niña que maltrataba a su perrito disponible en https://www.youtube.com/watch?v=SPIOKKKW__c&t=5s 

Anexo 2 Imágenes del maltrato animal  

                                                             

 
 

https://www.webconsultas.com/mascotas/cuestiones-

legales/consejos-para-denunciar-un-caso-de-maltrato-animal-

con-exito 

 

 

 

 

 

https://diariocorreo.pe/miscelanea/terrible-contrabando-de-

perros-en-tailandia-96448/ 

 

Anexo 3 Imágenes del buen trato de los animales  

 
https://www.webconsultas.com/noticias/mascotas/tener-

mascota-potencia-la-autoestima-y-el-desarrollo-de-losninos 

https://misanimales.com/como-benefician-

los-perros-los-ninos-autistas/

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SPIOKKKW__c&t=5s
https://www.webconsultas.com/mascotas/cuestiones-legales/consejos-para-denunciar-un-caso-de-maltrato-animal-con-exito
https://www.webconsultas.com/mascotas/cuestiones-legales/consejos-para-denunciar-un-caso-de-maltrato-animal-con-exito
https://www.webconsultas.com/mascotas/cuestiones-legales/consejos-para-denunciar-un-caso-de-maltrato-animal-con-exito
https://diariocorreo.pe/miscelanea/terrible-contrabando-de-perros-en-tailandia-96448/
https://diariocorreo.pe/miscelanea/terrible-contrabando-de-perros-en-tailandia-96448/
https://www.webconsultas.com/noticias/mascotas/tener-mascota-potencia-la-autoestima-y-el-desarrollo-de-losninos
https://www.webconsultas.com/noticias/mascotas/tener-mascota-potencia-la-autoestima-y-el-desarrollo-de-losninos
https://misanimales.com/como-benefician-los-perros-los-ninos-autistas/
https://misanimales.com/como-benefician-los-perros-los-ninos-autistas/
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ACTIVIDAD N. 7 

Fecha: 25 octubre del 2018 

Nivel: Jardín  

Dimensiones:   socio afectiva  

Fundamento conceptual:  
Para reciclar debemos tener muy presentes las tres ‘R’ y aplicarlas a nuestros hábitos de vida. REDUCIR, REUTILIZAR Y 

RECICLAR son los fundamentos y, a partir de ahí, sólo cabe esperar y confiar en que el resto de proceso funciona como es debido. 

Para REDUCIR, lo principal es elegir los productos que tengan menos envoltorios y, a poder ser, aquellos que empleen materiales 

reciclables, y, por supuesto, tratar de producir la menor cantidad de residuos que nos sea posible. Además, debemos intentar evitar el 

uso de bolsas de plástico para la compra. Así como también es muy importante que apaguemos los electrodomésticos que no se estén 

utilizando para ahorrar energía y que evitemos emitir al aire venenos procedentes de motores de explosión. 

En cuanto a la REUTILIZACIÓN, cuantos más objetos puedan ser usados más de una vez con el fin con el que se crearon, menos 

basura produciremos y, por tanto, menos recursos tendremos que emplear para reciclarla. (Línea verde Ceuta, s.f.) 

 

TEMA El reciclaje 

COMPETENCIA Reconoce la importancia de utilizar material reciclable 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

Considera el reciclaje como una opción que impulsa el cuidado por el medio ambiente 

 

Da cuenta de la importancia de cuidar y respetar los animales, plantas y recursos del medio ambiente 

 

Manifiesta intención de querer ayudar a los demás cuando estos lo requieren. 

ACTIVIDADES INICIO 
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Para dar inicio la actividad se les indica a los niños(as) en media luna, para observar la bolsa mágica que nos 

trae un video sobre insectos “descubriendo los insectos video educativo Barney en camión”, cubos de cartón 

de huevo, vinilos, limpia pipas, ojos 

DESARROLLO  

 El o la docente se dirige  al solón principal con los niños(as) para ver el video “descubriendo los insectos 

video educativo Barney en camión”, posteriormente de ver el video en orden se pasa al salón, se organizan a 

los niños en las mesas de trabajo, el o la docente explicarán que van a   realizar una manualidad con material 

reciclable con la ayuda de él o la docente, a cada niño(a), se le entregara un pesado de cartón de huevos , que 

deberán pintar de su color favorito, en la mesa estará diferentes colores de vinilo para compartir, además con 

la ayuda de la docente se colocan los ojos y los limpia pipas que harán de antenas para formar un gusanito en 

material reciclable. 

CIERRE 

Para culminar la activada se recogen los gusanitos de cada niño y además de eso se recuerda algunos insectos 

y también se les recordara la importancia de reciclar y se les pregunta que aprendieron en día de hoy. 

RECURSOS Video “descubriendo los insectos video educativo Barney en camión” (anexo1) 

-cartón de huevo 

-Limpia pipas 

-ojitos 
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-pegamento  

TIEMPO 40 minutos 

 

 

Anexo 1  

Video “descubriendo los insectos video educativo Barney en camión” tomado de https://www.youtube.com/watch?v=ZHfSo-dewmk 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHfSo-dewmk

