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Resumen 
 

La lúdica siempre ha sido tomada como una herramienta de 

intervención para el abordaje del aprendizaje en pequeños y adultos, de 

manera secundaria, dado que las posiciones epistemológicas de aprendizaje 

funcionalista priorizan la memorización y el resultado a partir de la solución 

de problemas.  Sin embargo, el presente trabajo aborda la lúdica como el eje 

central del aprendizaje en los niños de Preescolar de la Institución Educativa 

San Mateo, sede Cortina, con el objetivo de deconstruir su imaginario, para 

permitirles otros estilos de pensar en relación al valor del respeto como pilar 

de la convivencia en sociedad.  Constatando la influencia que sus padres, 

adultos tutores y el entorno en el que conviven los permea, se plantea que a 

través de la lúdica se pueden proponer estrategias que los llevan a 

reflexionar sobre la forma como conviven y las maneras como resuelven sus 

problemas.  Dicha consciencia crítica les otorga la posibilidad de analizar las 

situaciones en las que se presentan los conflictos para valorarla de una 

manera objetiva que posibilite la solución de los mismos a partir del dialogo o 

la conciliación.    

 

Palabras claves: Lúdica, respeto, convivencia, aprendizaje, conciencia 

crítica. 
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Abstract  

 
The playful has always been taken as an intervention tool to address 

learning in children and adults, secondarily, given that epistemological 

positions of functionalist learning prioritize memorization and result from the 

solution of problems.  However, the present work approaches the playful as 

the central axis of learning in preschool children of the Educational Institution 

San Mateo, Cortina, with the aim of deconstructing their imagination, to allow 

them other styles of thinking in relation to the value of respect as a pillar of 

coexistence in society.  Noting the influence that their parents, adult tutors 

and the environment in which they live permeates, it is proposed that through 

playful strategies can be proposed that lead them to reflect on how they 

coexist and ways to solve their problems.  This critical awareness gives them 

the possibility of analyzing the situations in which conflicts are presented in 

order to assess them in an objective manner that makes it possible to resolve 

them through dialogue or conciliation. 

 

 Keywords:  Playfulness, respect, coexistence, learning, critical 

awareness. 
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Introducción 
 

El presente trabajo de investigación se realiza como opción de grado. 

 

Cuando se inicia el primer día de clases con niños de Preescolar el 

panorama que se ve es de rostros tristes, ojos llorosos, algunos llorando 

porque lo dejaron, unos tranquilos, uno o dos son los sonrientes, se piensa:   

eso por dos días.  

 

Pero llegar al aula de clases el primer día y los niños desde que llegan 

es haciendo desorden, subiéndose a las mesas, correteándose unos a otros  

y escuchar expresiones como: “si me jodes te jodo” nos pone a pensar que 

está sucediendo y hay que optar por una actitud desafiante,  a partir de esta  

situación vivida surge la idea de desarrollar un proyecto a partir del cual se 

busca indagar porque se están dando este tipo de tratos en niños de 

escasos cinco años y con ello contribuir a la construcción de paz, apoyados 

en la lúdica como una herramienta que potencia el aprendizaje y además 

contribuye a la interacción  entre pares y también lograr que haya empatía. 

 

Este trabajo se realiza en el marco de la Maestría en Ciencias de la 

Educación de la Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y 

Tecnología. 
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Capítulo I.  

1. Contextualización de la 
problemática 

 

1.1.  Descripción de la problemática 

 

Uno de los retos del Siglo XXI es la construcción de una convivencia 

en la que se permita la interacción entre los diversos estilos de vida que 

cada sociedad propone y cada persona elige.   

 

Por ello, la educación se presenta como el pilar, no solo de formar al 

ser humano para que de manera útil y práctica aporte al necesario desarrollo 

económico de una sociedad, sino a la consolidación de la dinámica social en 

un proceso de convivencia pacífica. 

 

Sin embargo, todo proceso formativo es un reto para edificar en el ser 

humano la visión de la paz como cimiento de la convivencia, en pro de 

consolidar el equilibrio social.  

 

De ahí que en el Siglo XX se le concediera un espacio en la formación 

de los niños a las actividades lúdicas dentro del contexto educativo, con el 

propósito de contribuir al acto pedagógico, considerando que la pedagogía 

no solo debía basarse en técnicas que permitieran a los estudiantes adquirir 

conceptos, sino que concibiera el aprendizaje de los niños a través de la 

interacción con diferentes objetos que les permitiera desarrollar tanto su 

psicomotricidad fina, como el encuentro con las artes.  
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No en vano la (UNESCO, 2011), se pronunció frente al juego como 

posibilidad de formación académica, del siguiente modo: 

 

“El juego constituye por lo demás una de las actividades educativas 
esenciales y merece entrar por derecho propio en el marco de la institución 
escolar, mucho más allá de los jardines de infantes o escuelas de párvulos 
donde con demasiada frecuencia queda confinado. En efecto, el juego 
ofrece al pedagogo a la vez el medio de conocer mejor el niño y de renovar 
los métodos pedagógicos” (p. 5). 

 

Esto permite pensar la lúdica como una herramienta pedagógica en la 

Educación Preescolar en Colombia, más cuando la Ley General de 

Educación (Ley 115 de 1994), plantea que: “La educación preescolar 

corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos 

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

experiencias de socialización pedagógicas y recreativas” (Ley 115 de 1994, 

Art 15). 

 

Las cuales se llevan a cabo a través de los lineamientos pedagógicos 

constituidos en una visión integrada de las dimensiones de desarrollo ético, 

estético, corporal, cognitivo, comunicativo, socio-afectivo y espiritual, como 

herramientas que toman en su columna vertebral al niño como ser único y 

singular, con capacidad de conocer, opinar, plantear problemas y soluciones, 

al igual que sentir.   

 

De este modo, la educación, según el Decreto 2247 de 1997 en 

Colombia, debe velar por las necesidades del niño y la niña, ya sean estas 

cognitivas, físicas, socio- afectivas o intelectuales.  

 

De ahí que la educación centrada en la lúdica, deja de ser una técnica 

especializada en unas áreas, para pasar a apoyar los procesos formativos UM
EC
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de todas las áreas como herramienta pedagógica a partir del nivel educativo 

Preescolar.  

 

En este orden de ideas, también encontramos que: “Tante en los 

países de la OCDE, América Latina y el Caribe, un elemento importante es 

que el marco curricular incluya aspectos referidos no sólo al aprendizaje y la 

preparación para la escuela, sino al desarrollo integral del niño/a, 

considerando y dando un rol central a metodologías centradas en el niño/a y 

en la forma como aprenden, por medio del juego” (Oficina de Educación y 

Cultura, Organización de Estados Americanos (OEC/OEA) y Junta Nacional 

de Jardines Infantiles (JUNJI), 2009, p.17). 

 

Elementos que permiten argumentar la importancia de la lúdica, como 

estrategia para el desarrollo de la convivencia pacífica, en la educación 

preescolar de la Institución Educativa San Mateo, sede Cortina, ubicada en 

el área rural del municipio de Magangué, departamento de Bolívar, en 

Colombia.   

 

Municipio que fue fundado en la confluencia de los ríos Grande de la 

Magdalena, Cauca y San Jorge, el 9 de abril de 1610, y se caracteriza por 

una vocación económica centrada en la agricultura, la ganadería, el manejo 

de reservas forestales y la protección de ecosistemas. 

 

Distribuido en cinco comunas y veinte barrios en la zona urbana, 

mientras que en la zona rural posee cuatro caseríos y siete distritos que 

están conformados por treinta y nueve corregimientos. 

 

Magangué, al estar ubicado en una confluencia de ríos, en el 

momento de las lluvias padece de inundaciones, lo que hace que su UM
EC
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población padezca en las temporadas de lluvia desequilibrios sociales 

acompañados de problemas de salud física y procesos de estrés 

postraumático que producen tensiones entre sus ciudadanos.   

 

De igual modo, tanto la zona urbana como la rural de este Municipio, 

no han sido ajenas al proceso histórico del país, el cual, en las cinco últimas 

generaciones no ha conocido la estabilidad social, gracias a los múltiples 

conflictos armados que se han dado en su interior, a causa de disputas 

políticas que pretendían transformar las hegemonías ideológicas empuñando 

las armas (Velásquez, 2018), acompañando esta realidad social, los 

enfrentamientos directos entre bandos al margen de la ley, quienes se 

encuentran en constantes disputas por el control de las zonas, dado que la 

fertilidad de la tierra hace que los cultivos ilícitos sean una fuente de ingreso 

importante para los grupos al margen de la ley. 

 

Estas circunstancias hacen que los pedagogos de la Institución 

Educativa San Mateo, sede Cortina, reflexionen sobre la educación 

preescolar a partir de la lúdica como estrategia de formación en la 

convivencia pacífica, en pro de desmontar la realidad en la que sus niños 

han crecido, dado que, tanto la realidad social, como la afectiva, y los niveles 

de escolaridad de los padres de los niños de la Institución Educativa San 

Mateo, sede Cortina, plantean debilidades y amenazas al proceso 

pedagógico y de fortalecimiento de sus capacidades. 

 

Por ello, el presente trabajo de investigación estima que una de las 

formas pedagógicas más apropiadas para resaltar la importancia de los 

niños de preescolar de la Institución Educativa San Mateo, sede Cortina, del 

municipio de Magangué, es ayudarles a adquirir el conocimiento y la 

construcción del vínculo social con sus compañeros, sus profesores, padres UM
EC
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y la sociedad en general, a partir de la lúdica como herramienta pedagógica 

como técnica formativa que les permita afrontar su realidad cotidiana, la cual 

en ocasiones se torna adversa, brindándoles un lenguaje hostil y unos actos 

violentos como ejemplo a seguir, ya que de las mayores problemáticas que 

atraviesa la sociedad contemporánea, desde el punto de vista de la 

convivencia en sociedad, es el quiebre de la convivencia, gracias a la 

generación de violencia en los escenarios familiares, los cuales se repiten en 

la escuela, lugar que termina siendo el reflejo siendo de las conductas 

violentas que hacen pensar al niño desde su temprana edad que este tipo de 

comportamientos es la regla a seguir. 

 

Por ello, tomando en cuenta el planteamiento que hace (Alegre, 

2004), quien define la violencia escolar como: “Todas aquellas situaciones 

de agresión física, verbal y emocional que parten de los alumnos, docentes y 

la propia institución escolar, que a su vez está inmersa en una sociedad que 

se expresa violentamente a través de diferentes modalidades y canales 

según el nivel de relación” (p. 29). La apuesta por la lúdica como formación 

de los niños de preescolar en convivencia pacífica, es mostrarles que a partir 

de las dimensiones de desarrollo ético, estético, corporal, cognitivo, 

comunicativo, socio-afectivo y espiritual, un ser humano puede no solo 

adquirir conocimientos, sino aprender a respetarse a él mismo y a los 

demás. 

 

1.2. Formulación de la pregunta de investigación 

 

En este orden de ideas, surge el siguiente interrogante:  

 

¿Cómo implementar una estrategia pedagógica a los estudiantes de  UM
EC
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preescolar de la Institución Educativa San Mateo, sede Cortina, del 

Municipio de Magangué, Bolívar, a partir de la lúdica, ¿Como metodología 

para la construcción del respeto?  

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Implementar una estrategia pedagógica a los estudiantes de 

preescolar de la Institución Educativa San Mateo, sede Cortina, del 

Municipio de Magangué, Bolívar, a partir de la lúdica, como metodología 

para la construcción del respeto 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

* Identificar las características de la convivencia de los estudiantes de 

preescolar de la Institución Educativa San Mateo, sede Cortina, del 

Municipio de Magangué, Bolívar. 

 

* Reconocer si la convivencia de los estudiantes de preescolar de la Institución Educativa San Mateo, sede Cortina, del Municipio de Magangué, Bolívar, es una convivencia que aplica el respeto que se aprende en la socialización escolar, 

o es el reflejo de lo que ellos aprenden de los adultos con los que conviven. 

 

* Determinar los elementos y características de una estrategia 

pedagógica para aplicar a los estudiantes de preescolar de la Institución 

Educativa San Mateo, sede Cortina, del Municipio de Magangué, Bolívar, a 

partir de la lúdica, que les permita desarrollar el respeto como valor de 

convivencia escolar. UM
EC
IT
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1.4. Justificación e impacto 

 

La convivencia es una realidad para el ser humano, gracias a que él 

elige vivir en sociedad.   Por ello, la convivencia se torna en un pilar de la 

sociedad que favorece o dificulta el desarrollo humano. 

 

Del concepto que se tenga de ésta, las relaciones familiares, 

escolares y laborales se convierten en una oportunidad para que el ser 

humano crezca como persona, dado que, a partir de la armonía entre la 

interacción social, basada en el respeto como principio ético, se da la 

apertura a la tolerancia, la prudencia y a la comprensión de la diferencia 

como eje de la convivencia pacífica. 

 

Sin embargo, nuestra época se ha caracterizado por la pérdida del 

respeto, el empuje a la exclusión y la intolerancia a todo lo que no se 

parezca a lo que grupos sectarios que se instalan en el poder imponen como 

norma.    

 

Este fenómeno nos lleva a reflexionar detenidamente lo que está 

ocurriendo en la escuela, lugar específico de aprendizaje y comprensión de 

la socialización humana, en el que se han de implementar las bases de las 

competencias ciudadanas, las que permitirán que una sociedad se destaque 

por el respeto al otro y se fortalezca en su producción a partir de centrarse 

en el trabajo.  

 

Sin embargo, este principio básico de la escuela como espacio 

formador de la socialización humana, se ha visto quebrantado en nuestro 

medio, a raíz de todos los factores de casos externos de violencia a lo largo 

de la historia de nuestro país, como de nuestro departamento. UM
EC
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Las disputas políticas, la insurgencia, la retaliación de esta a través 

del paramilitarismo y la falta de estado, han hecho de nuestros territorios, 

espacios donde la violencia enarbola la bandera del ejemplo a seguir como 

factor cotidiano.   

 

Al punto de llegar a los hogares como efecto colateral de las personas 

que participan de dichos conflictos, instaurando en las familias unos 

comportamientos violentos, no lejanos a los que se viven en los escenarios 

del conflicto armado. 

 

Hecho que termina repercutiendo en el ejemplo que ven y viven en 

sus hogares los niños y niñas que asisten a la Institución Educativa San 

Mateo, sede Cortina.  Produciendo en ellos y en su convivencia una 

proyección en acto de lo que viven en sus hogares, puesto en escena en los 

salones, en los corredores, en los patios o en la salida del plantel educativo.   

 

Para tratar de revertir este fenómeno social, la presente investigación 

busca indagar en la lúdica, como formación de los niños de preescolar, una 

estrategia de convivencia pacífica, que permita sensibilizar desde las 

dimensiones del desarrollo ético, estético, corporal, cognitivo, comunicativo, 

socio-afectivo y espiritual, a los estudiantes de preescolar de la Institución 

Educativa San Mateo, sede Cortina, con el propósito de crear en ellos una 

percepción de la convivencia pacífica posible, en oposición a los 

comportamientos que ellos presentan en su convivencia escolar. 

 

Partiendo de la base de que los niños de preescolar de la Institución 

Educativa San Mateo, sede Cortina, se encuentran en un estado de 

distanciamiento del ejemplo que permite edificar los comportamientos de un 

ciudadano que comprende la convivencia pacífica a partir del respeto a sí UM
EC
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mismo y al otro en tanto ciudadano, debido a que su entorno familiar se 

caracteriza por la baja, o en ocasiones, nula escolaridad. 

 

Que sus padres y familiares figuras de autoridad no cuentan con una 

formación en principios ciudadanos, y que muchos de ellos son el rezago de 

un conflicto armado que no cesa y sí se transforma en otro modo de ser 

nombrado, adquiriendo a lo largo de su trasegar por los diversos “estadios” 

del conflicto, o en ocasiones, por verse enfrentados a una realidad donde el 

empleo escasea, los salarios son muy bajos, pero las horas de trabajo muy 

abundantes, produciendo una desazón que se torna en la desesperanza 

aprendida por muchos de ellos que no ven otra realidad que la misma que 

ellos han conocido y en la cual han aprendido a sobrevivir, hace que la 

realidad tensa en la que crecen los niños de preescolar de la la Institución 

Educativa San Mateo, sede Cortina, se torne en la base para que ellos 

repitan las conductas agresivas o violentas que aprenden por los procesos 

de identificación con sus seres cercanos, en una práctica que se repite en el 

aula o fuera de ella. 

 

La importancia de este estudio radica en que permitirá plantear una 

opción a para los niños de la la Institución Educativa San Mateo, sede 

Cortina, diferente a lo que ya conocen en sus casas, con el objetivo de 

concientizar a sus padres o acudientes, a través de la Escuela de Padres, el 

perjuicio que le causan a sus niños, al no tener presente que sus actos, la 

más de las veces, no los inducen a una convivencia pacífica, sino a una 

relación tensa en su interacción social que reproducen las conductas 

agresivas o violentas que aprenden en sus hogares. 

 

De igual modo, se ha de resaltar que la Institución Educativa San 

Mateo, Sede Cortina, busca cimentar un ciudadano íntegro, con capacidad UM
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para reflexionar por sí mismo de forma libre, consciente y voluntaria.  Que 

pueda adquirir a través de la formación que se le brinda a sus niños y 

estudiantes, una autoestima y sentido de pertenencia, que inviten al respeto 

y a la tolerancia.  Así como el amor a Dios, a sus semejantes y a su país, en 

pro de trasformar su entorno de manera positiva, teniendo siempre presente 

la importancia del cuidado de nuestro ecosistema. 
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Capítulo II.  

2. Fundamentación teórica de la 
investigación 

 

2.1. Bases teóricas, investigativas, conceptuales y legales. 

 

La pedagogía se consolida como la reflexión sobre la educación 

cuando <<el “saber educar” implícito [en dicha reflexión] se convierte en un 

“saber sobre la educación” (sobre sus “somos”, sus “por qué”, sus “hacia 

dóndes”).  […]  Significa adicionalmente la sistematización de este saber, de 

sus métodos y procedimientos, y la delimitación de su objetivo>> (Lucio, 

1989, p. 36-37).  

 

De igual modo, la pedagogía puede ser entendida como un acto 

natural de aprendizaje del hombre, en el sentido que es “una teoría práctica 

cuya función es orientar las prácticas educativas” (Lucio, 1989, p. 37).  

 
Sin embargo, no siempre se requiere de quién enseñe para aprender, 

dado que “se podía aprender, cuando así se lo quería, solo y sin maestro 

explicador mediante la tensión del deseo propio o la exigencia de una 

situación” (Ranciére, 2007, p. 27).  

 

Esta apreciación pone en tela de juicio los propósitos de enseñanza 

planteados para las escuelas a través de las Instituciones Educativas, 

cuando la tensión del deseo propio del estudiante por el saber no está 

presente y por ende difícilmente puede ser estimulado. UM
EC
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Por una parte, la realidad de los estudiantes de las Instituciones 

Educativas públicas en el contexto colombiano, está inscrita en una 

atmósfera socioeconómica que, antes que pensar en la educación como una 

alternativa, les plantean según sus necesidades, o una solución a la falta de 

alimentos constantes en sus hogares, dado los estados precarios de la 

canasta familiar a raíz de la situación laboral y económica de los padres, 

hecho que hace que los niños piensen en ir al colegio por la merienda, antes 

que por su deseo de saber (aprender), o por el contrario, al estar insertos en 

un imaginario plagado de una desesperanza aprendida (Sánchez, 2005), 

dado que el discurso de sus padres está empotrado en mil dificultades o en 

historias donde el conflicto armado no ha sido ajeno a sus realidades, dado 

que la violencia rural o urbana han estado presentes en sus historias. 

 

Otro aspecto es el desplazamiento forzoso ha hecho parte de las 

circunstancias de vida en algunos de ellos de modo directo, o indirecto, al 

igual que situaciones económicas que no han dejado de ser precarias, 

gracias a la falta de oportunidades laborales apropiadas, acompañadas del 

analfabetismo o su deficiente escolaridad al dejar los estudios en puntos 

suspensivos al final de la primaria, o en los primeros años del bachillerato, 

haciendo todo ello que el niño, al no tener un referente académico en sus 

padres o en su círculo familiar, termine conformándose con las faltas 

disciplinarias que enmascaran sus compromisos para concentrarse, 

aprender o asumir por sí mismos una posición frente al saber. 

 

De igual modo, las exigencias de la situación propia del niño, quien se 

tiene que enfrentar con el matoneo escolar que opera en algunos casos 

como rezago de lo que algunos estudiantes viven en casa y se materializa 

de este modo para ponerle límite a la ansiedad que produce la impotencia 

frente a situaciones propias de los padres, pero que por falta de formación UM
EC
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de estos, terminan involucrando a sus hijos, así como la realidad económica 

de algunos estudiantes que se enfrentan al que no tiene dinero utilizando la 

fuerza para intimidar al que lo tiene con tal de no pasar el descanso sin 

merienda, imponen al estudiante adquirir herramientas para defenderse, 

dado que el medio en el que se desenvuelve y conviven, dista del ideal en el 

que un niño se ha de centrar en el deseo de saber, antes que en sus 

preocupaciones cotidianas de supervivencia en el grupo o en el colegio. 

 

En este orden de ideas, la Educación para la Paz (EP) permite un 

abordaje reflexivo a partir de los conceptos pedagógicos que orientan a una 

sociedad inmersa en unas circunstancias que pareciera no tener salida, 

cuando la sociedad del Siglo XXI, con todas las posibilidades que ofrece a 

partir de la democratización de las comunicaciones, gracias a los desarrollos 

tecnológicos, se erige como la herramienta aliada a los solipsismos de la 

desesperanza aprendida o el fatalismo (Sánchez, 2005). 

 

La Educación para la Paz “se configura como un concepto con una 

triple dimensión: educación moral, educación social y educación religiosa” 

(Bovet, 1928, p. 31, citado por (Jares, 1995)), formas cada una de abordar el 

ser humano en su dimensión más demandada en una sociedad como la que 

alberga a los Estudiantes de las Instituciones Educativas, dentro de las 

cuales la Institución Educativa San Mateo, sede Cortina, del municipio de 

Magangué, no es ajena a consolidar en pro del futuro de su región una 

propuesta metodológica que permita que sus niños, desde la formación 

preescolar, puedan pensar la convivencia de modo pacífico. 

 

Teniendo presente que “la educación debe contribuir al desarrollo 

global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido 

estético, responsabilidad individual, espiritualidad [dado que todos] los seres UM
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humanos deben estar en condiciones, en particular gracias a la educación 

recibida en su juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y 

de elaborar un juicio propio, para determinar por sí mismos qué deben hacer 

en las diferentes circunstancias de la vida” (Delors, 1994), la EP inscrita en 

el contexto de unas circunstancias inéditas en un país como Colombia, en el 

que se vive la incertidumbre de una ruptura en las dinámicas del conflicto 

armado  de los últimos cincuenta años, y se inicia una etapa novedosa, la 

cual se puede nombrar como pos acuerdo, según la firma de los acuerdos 

de la Habana por parte del gobierno colombiano y las guerrillas de las 

FARC,  la Educación para la Paz se presenta como una llave para repensar 

la educación desarrollada hasta nuestros días, en un país que ha pasado 

sus últimas cinco décadas, si no más, en conflicto. 

 

Si “los fines del acto pedagógico [están inscritos en] transmitir los 

conocimientos del maestro al alumno” según lo plantea Jacques Rancière, y 

tomando como fundamento que “los pedagogos se distinguen por los medios 

que eligen para volver sabio al ignorante: métodos duros y suaves, 

tradicionales o modernos, pasivos o activos, cuyo rendimiento puede ser 

comparado” (Ranciére, 2007, p. 29), se puede cuestionar el valor de la 

educación impartida a los estudiantes en la Instituciones Educativas hasta 

nuestros días, con el objetivo de que “la educación debe estructurarse en 

torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida 

serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: 

aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; 

aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir 

juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades 

humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge 

elementos de los tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber UM
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convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, 

coincidencia e intercambio” (Delors, 1994). 

 

Las circunstancias actuales de los niños de preescolar de la 

Institución Educativa San Isidro, sede Cortina, demandan pensar en lo que 

(Delors, 1994) plantea al referirse a “aprender a vivir juntos, para participar y 

cooperar con los demás en todas las actividades humanas”, ya que como se 

ha planteado, los niños adolecen de un referente en sus hogares que les 

permita concebir la convivencia a partir del respeto y en actos de paz. 

 

Si el estado social de derecho a nivel global, como a nivel local, 

tambalean a raíz de cómo se teje el lazo social entre ciudadanos, y estas 

manifestaciones sociales no son ajenas a la realidad de una sociedad 

escolar, sino que se presentan como un reflejo de lo que vive la humanidad 

hoy día, se ha de pensar la Educación para la Paz como el camino que eleve 

la bandera de las responsabilidades individuales como estandarte de un 

nuevo orden social a partir de la función esencial de la educación, que no es 

otro que el de “conferir a todos los seres humanos la libertad de 

pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que necesitan para 

que sus talentos alcancen la plenitud y seguir siendo artífices, en la medida 

de lo posible, de su destino” (Delors, 1994).  

 

Si bien los niños de preescolar de laLa Institución Educativa San 

Mateo, Sede Cortina,  del municipio de Magangué, en que se presenta esta 

investigación, tienen elementos acentuados en sus comportamientos, fruto 

de las sinergias sociales en las que conviven con familiares, docentes y 

compañeros de clase, se ha de partir de la base de que el imaginario social 

se puede deconstruir, cuando no romper si se estima que “se puede enseñar 

lo que se ignora si se emancipa al alumno, es decir, si se lo obliga a usar su UM
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propia inteligencia” (Ranciére, 2007, p. 30), ya no de modo tradicional, sino 

de una manera en que se conceda un estatuto peculiar a “la imaginación y a 

la creatividad; manifestaciones por excelencia de la libertad humana, 

[quienes] pueden verse amenazadas por cierta normalización de la conducta 

individual. El siglo XXI necesitará muy diversos talentos y personalidades, 

además de individuos excepcionales, también esenciales en toda 

civilización. Por ello, habrá que ofrecer a niños y jóvenes todas las 

oportunidades posibles de descubrimiento y experimentación estética, 

artística, deportiva, científica, cultural y social que completarán la 

presentación atractiva de lo que en esos ámbitos hayan creado las 

generaciones anteriores o sus contemporáneos. En la escuela, el arte y la 

poesía deberían recuperar un lugar más importante que el que les concede, 

en muchos países, una enseñanza interesada en lo utilitario más que en lo 

cultural” (Delors, 1994). 

 

Por ello, desde la formación preescolar se ha de empoderar al niño, 

futuro ciudadano, en la reflexión y deconstrucción de comportamientos y 

conductas violenta, con el objetivo de repensar los entornos escolares, los 

cuales deben ser asumidos como espacios multiculturales, de libre 

pensamiento, que parten del respeto para el desarrollo de la persona y la 

sociedad.  

 

Para comprender y describir un fenómeno que nos empuja a indagarlo 

con tal de entenderlo, nos debemos apoyar en los referentes que más se 

acercan a lo que deseamos abordar, con tal de que tome sentido a partir de 

lo que ya se ha descubierto y lo que está por descubrirse. 

 UM
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Por ello, al indagar lo que se quiere comprender, con tal de hacer una 

propuesta para transformar, es importante revisar el fenómeno a la luz de la 

teoría. 

 

2.1.1. Definiciones sobre agresión. 

 

En este orden de ideas, Konrad Lorenz, planteo que la agresión es un 

“instinto, destinado primordialmente a conservar la especie, y es lo 

espontaneo de ese instinto lo que lo hace temible" (Lorenz, 1972, p. 61).  

Así, él estima que la agresión hace parte de la supervivencia, lo que instaura 

en los actos de cualquier ser humano una respuesta que lo acompaña desde 

el origen de su vida, de modo inconsciente.   

 

Por ello plantea que “es un instinto como cualquier otro, y en 

condiciones naturales igualmente apto para la conservación, de la vida y la 

especie. Y que el hombre ha modificado por sí mismo y con demasiada 

rapidez, sus propias condiciones de vida, el impulso agresivo, produce a 

menudo resultados desastrosos, pero otro tanto hace los instintos, aunque 

de forma menos impresionante” (1976, p. 4).  

 

Por ende, la labor educativa consiste en canalizarla hacia conductas 

socialmente aceptadas. 

 

Por otra parte,  Sigmund Freud, plantea que: "El yo odia, aborrece y 

persigue con propósitos destructores a todos los objetos que llegan a 

suponerlos una fuente de sensaciones de displacer, constituyendo una 

privación de la satisfacción sexual o de la satisfacción de necesidades de 

conservación. Puede incluso afirmarse que el verdadero prototipo de la UM
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relación de odio no procede de la vida sexual, sino de la lucha del yo por su 

conservación y mantenimiento" (Freud, 1915, p. 2050). 

 

De este modo Freud toma la agresión como un proceso de defensa, la 

cual está en el instinto, previo a la pulsión.  Ello hace que lo que el ser 

humano asume como amenaza, haga que se libere la energía de la manera 

menos esperada posible, lo cual es interpretado como agresión.  

 

Ahora, Albert Bandura, plantea que: "Según el punto de vista de la 

psicología social las personas no están ni impulsadas por fuerzas internas ni 

en manos de los estímulos del medio. El funcionamiento psi cológico se 

explica, más bien, en términos de una interacción recíproca y continua entre 

los determinantes personales y ambientales" (1976, p.26-27), afirmando que: 

“en la teoría del aprendizaje social se distinguen entre adquisición de 

conductas con potencial destructivo y lesivo y los factores que determinan si 

una persona ejecutará o no lo que ha aprendido. Esta distinción es muy 

importante, porque no todo lo que se aprende se realiza. Las personas 

pueden adquirir, retener y poseer la capacidad para actuar agresivamente, 

pero tal aprendizaje rara vez se expresará si la conducta no tiene valor 

funcional para ellas o si está sancionada de manera negativa" (1975, p.313). 

 

En consecuencia, la interacción social ofrece una explicación de la 

conducta agresiva a nivel social, siendo la misma el resultado de la 

interacción del contexto social y las características personales de cada uno, 

un enfoque bidireccional donde el individuo influye en el medio y el medio 

influyen en el individuo. 

 

Así, mientras Lorenz y Freud coinciden en que la agresión es un 

proceso de defensa instintivo o inconsciente, en el presente trabajo UM
EC
IT



30 

 

estimamos que la psicología social, tal y como la asume Bandura, nos 

permite pensar en la lúdica como estrategia de afrontamiento a la conducta 

adquirida y controlada por reforzadores, en el sentido que si la agresión, es 

la manifestación negativa del “funcionamiento psicológico –que- se explica, 

más bien, en términos de una interacción recíproca y continua entre los 

determinantes personales y ambientales" (Bandura, 1976), a través de la 

lúdica se pueden plantear nuevos escenarios que permitan a los niños de 

preescolar pensar su realidad de un modo diferente al que ellos están 

acostumbrados a vivir en su cotidianidad. 

 

Por tanto, si la interacción social determina el comportamiento de 

quien hace parte del medio en el que se encuentra, plantear nuevas formas 

de convivencia permite la construcción de la prevención como un adelanto a 

futuras conductas agresivas que devengan en actos violentos en respuesta a 

estas, dado que la violencia es tomada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2002) como: “el  uso deliberado de la fuerza física o el poder, 

ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o 

un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones”.  

 

2.1.2. Estudios recientes sobre lúdica en el preescolar. 

 

Han sido varios los pedagogos que han trabajado la lúdica en el 

proceso de aprendizaje de los niños en preescolar, sin embargo, como 

proceso exploratorio, acudimos a los trabajos de algunos de ellos, tratando 

de encontrar herramientas que nos permitan encontrar luces para nuestro 

propósito de apoyarnos en ellas y hacer una propuesta de formación en la UM
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edad preescolar de estrategias para implementar la convivencia pacífica 

entre los niños de La Institución Educativa San Mateo, Sede Cortina. 

 

Entre los investigadores consultados, resaltamos el trabajo de 

(Calderón, Marín, & Vargas, 2014): La Lúdica Como Estrategia Para 

Favorecer El Proceso De Aprendizaje En Niños De Edad Preescolar De La 

Institución Educativa Nusefa De Ibagué, en cuya investigación concluyen 

que:  “los docentes como potenciadores de aprendizaje desde la reflexión de 

su quehacer pedagógico, deben generar espacios que permitan mejorar los 

procesos de enseñanza en sus educandos, estableciendo una metodología 

de trabajo que logre una enseñanza más significativa y que esté disponible a 

los diferentes estilos de aprendizaje” (p. 74-75). 

 

De igual modo, más adelante, señalan que:  

 

Los padres de familia son fundamentales e indispensables en la vida 
de sus hijos y son los más indicados para contribuir de manera eficaz 
en la educación de estos. Cabe resaltar la importancia y el 
compromiso que tienen los padres en el proceso de aprendizaje para 
enriquecerlo, logrando que los padres tuvieran conocimiento acerca 
de algunas pautas metodológicas que propicien interés hacia nuevos 
conocimientos, que integren la labor del hogar con la educativa y así 
se reconozca la lúdica como herramienta de aprendizaje y no como 
un pasatiempo para los hijos (p.75). 
 

 

(Calderón, Marín, & Vargas, 2014) en su trabajo de investigación 

pudieron constatar que la educación funcionalista o tradicional, hace que el 

niño la más de las veces se  disperse del objetivo de aprendizaje trazado, 

mientras que apoyándose en la lúdica, pueden avanzar no solo en los 

procesos de adquisición de conocimientos, sino en la apertura del espacio 

para la interacción social entre alumnos y profesores, al igual que pueden UM
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integrar a los padres de familia en dicho proceso, lo que da elementos para 

que el aprendizaje se torne en un elemento significativo a través de la lúdica 

que posibilita una construcción de nuevos escenarios de estilos de 

convivencia para los niños. 

 

También se consultó el trabajo de investigación para optar al título de 

Magister en Educación con Énfasis en Ciencias de la Salud de Regis 

Posada González (2014), quien indagó sobre: “¿Cuáles son las formas de 

apropiación de la lúdica en los trabajos de grado de la Universidad Nacional 

de Colombia, reportados en el Sinab, que contienen la palabra en su título, a 

la luz del concepto desarrollado por el Pedagogo colombiano Carlos Alberto 

Jiménez? (1998). 

 

En sus investigaciones, (González, 2014) encontró que: 

 

Se emplea la lúdica como medio para lograr un fin, pero no en un fin 
en sí mismo.  La lúdica es tomada como un comodín aplicable a 
diversas situaciones.  Se toma a la lúdica y el juego como actividades 
infantiles, poco serias, aplicables a nivel pedagógico, en la edad 
escolar, edades en las cuales se inscriben la mayoría de trabajos.  
Dudando tácitamente de su efectividad en la educación superior.  En 
la relación categorial lúdica- proceso de enseñanza aprendizaje se 
encontró un abordaje reduccionista donde su aplicación se presentó 
en talleres mediados por el juego. La actitud lúdica y su aplicabilidad 
didáctica, debe ser generada por los sujetos de aprendizaje Posada 
(2014, p. 12). 

 

En este orden de ideas, a partir de las conclusiones que hace a su 

trabajo de investigación de Posada (González, 2014), el cual nombró “una 

investigación documental que se podría denominar investigación de la 

investigación, ya que indaga en las evidencias metodológicas claridades, 

similitudes y diferencias que existen entre los trabajos de grado revisados en UM
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torno al uso del término lúdica” (Posada, 2014, p. 39), se infiere que la 

lúdica, o es desestimada por los pedagogos, o no se le presta la importancia 

y el peso que ella tiene para producir transformaciones en el acto de 

aprender en cualquier edad de alguien que desea adquirir conocimientos. 

 

Indagando sobre la realidad del medio escolar en nuestro país, 

encontramos el trabajo de investigación llevado a cabo por Patricia Posso 

Restrepo, Miriam Sepúlveda Gutiérrez, Nemesio Navarro Caro y Carlos 

Egidio Laguna Moreno (2015): “La lúdica como estrategia pedagógica para 

fortalecer la convivencia escolar”.   

 

En dicha investigación, (Restrepo, Gutiérrez, Navarro, & Moreno, 

2015), indagan sobre la “necesidad sentida frente a la violencia en las 

relaciones interpersonales, falta de tolerancia y respeto, agresiones físicas y 

verbales, matoneo entre niños y niñas de la institución, específicamente en 

el ciclo II de la jornada tarde de los estudiantes del grado tercero del Colegio 

Brasilia Bosa”.   

 

Trabajo de investigación este que, sin hacer parte de nuestra 

población de estudio, dado que planteamos nuestro problema de 

investigación en el nivel preescolar, nos interesó revisarlo, ya que este es el 

sentir de muchos docentes de nuestra institución que se encuentran 

trabajando en ese grado y nos preguntan si se puede hacer algo desde 

antes para frenar o evitar dichas conductas. 

 

Por tanto, las conclusiones que plantearon (Restrepo, Gutiérrez, 

Navarro, & Moreno, 2015), nos permiten comprender que: “…se concluye 

que el juego, además de tener un gran valor educativo para el niño desde el 

punto de vista pedagógico, constituye una actividad vital espontánea y UM
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permanente del niño, a partir del cual crea y fomenta normas de relaciones 

sociales, culturales y morales, convirtiéndose por demás en un agente de 

transmisión de ideas” (Restrepo & Moreno, 2015, p. 173). 

 

Restrepo & Moreno, 2015, quienes trabajaron a (Vygotsky, 1978) en su 

investigación, permiten comprender que “el niño construye su aprendizaje 

por la influencia de su entorno social, es decir, los ambientes pacíficos o 

conflictivos influyen en él de una u otra manera”, hecho que nos posibilita 

subrayar lo que nos llevó a realizar este trabajo, pues buscamos proponer un 

modelo que permita ampliar el imaginario del niño de preescolar de la 

Institución Educativa San Mateo, sede Cortina, con el objetivo de deconstruir 

lo que hasta ahora han comprendido por convivencia, gracias a la forma 

como se relacionan los adultos de sus hogares. 

 

Indagando sobre las relaciones sociales y la descripción de la realidad 

como la evidencian los estudiantes del Ciclo II de la jornada tarde de los 

estudiantes del Grado Tercero del Colegio Brasilia Bosa, (Restrepo & 

Moreno, 2015), pudieron investigar el por qué y el cómo de los conflictos y la 

violencia que se presenta en el aula de clase y en la hora del recreo, 

encontrando que: 

 

…es imperativo crear condiciones y desarrollar las estrategias 
necesarias para alimentar la cultura ciudadana con un lenguaje 
positivo, capaz de emprender acciones tendientes a favorecer y 
propiciar el crecimiento individual y cultural, y poder cortar la violencia 
enraizada en ellos desde el vientre. En la medida en que se adquieren 
nuevas herramientas de convivencia, entre ellas el manejo del 
conflicto a través de la lúdica y de la puesta en escena del juego 
tríadico, de la conciliación, el trabajo en equipo y el manejo de las 
emociones, se puede construir la convivencia pacífica anhelada” 
(Restrepo et al.,  2015, p. 173). 
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Dentro de las pesquisas que se realizaron para acercarnos 

teóricamente a la comprensión del fenómeno, se pudo apreciar que si bien la 

pedagogía a través de la lúdica es una herramienta que surte efectos en la 

transmisión del conocimiento en los estudiantes, a la fecha aún se 

desestiman sus bondades por parte del grueso de los pedagogos que, sin 

asimilarlo, terminan haciendo de los modelos pedagógicos con los que 

trabajan, una intervención funcionalista, entendiendo esta como un 

adiestramiento por parte del docente al estudiante, donde el primero imparte 

las normas, impone los límites y plantea las formas de hacer las actividades 

y el estudiante, de modo pasivo, obedece las instrucciones preguntando 

solamente lo que no comprende, con tal de dar respuesta efectiva a las 

peticiones del docente. 

 

De igual modo, con el conocimiento se presenta que la transmisión de 

este apunta más a una memorización del estudiante que a una reflexión 

sobre lo que el profesor plantea, donde el estudiante se conforma con la 

buena nota que le adjudica el profesor y el profesor queda tranquilo porque 

el estudiante le está entendiendo lo que él le está impartiendo. 

 

Indagando con los compañeros de trabajo y compartiendo con otros 

colegas sobre las dificultades que afrontamos en nuestro mundo laboral ante 

la necesidad de transmitir el conocimiento a nuestros alumnos, las 

reflexiones y conclusiones que siempre afloran coinciden con el hecho de 

que prima la disciplina y el orden ante la posibilidad de entregar formas 

“liberales” que podemos nombrar como lúdicas, para que los estudiantes 

planteen desde sus posibilidades formas de aprender y métodos de resolver 

las instrucciones impartidas o los problemas propuestos. 
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Estas reflexiones, aunque no aparecen recogidas en un escrito formal 

o en un documento publicado, las traemos a colación como parte de la 

experiencia que sustenta la necesidad de hacer este trabajo, el cual busca 

rescatar la lúdica como método de acercamiento a la formación de la 

resolución de problemas interpersonales entre estudiantes de modo no 

violento, lo que hoy conocemos como la pedagogía de la paz, ya que lo que 

enmascara una posición funcionalista tal y como aquí se describe, es la 

pasividad de un ciudadano que no puede dar a conocer sus puntos de vista, 

no puede proponer otra forma de acceder al conocimiento o de resolver los 

ejercicios impartidos, entrando desde la infancia en un proceso de 

adiestramiento en el que el poder se concentra en quien lo ostenta, anulando 

con ello cualquier posibilidad de resolución de conflictos consensuada. 

 

En otras palabras, si no se toma la lúdica como una estrategia o una 

metodología que permita la adquisición de conocimiento a partir de la 

implicación del niño o el estudiante en la tarea o problemática planteada, se 

está adiestrando al futuro ciudadano en las lógicas de la sumisión, la 

obediencia y la intolerancia propias de una sociedad que se rige por un 

poder que se complace con la obediencia de sus ciudadanos, lo que empuja 

a la represión y los desbordes de actos violentos. 

 

Por ello, nos permitimos revisar los postulados de Richard Sennet, 

quien desde la sociología hace aportes significativos a nuestro modo de ver, 

sobre el respeto como concepto para la convivencia en una sociedad.  

 

2.1.3. El concepto de respeto en Richard Sennet. 

 
El respeto en tanto concepto que permite la construcción de la 

convivencia ciudadana, plantea la reflexión de las relaciones que llegan a UM
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quebrar su armonía, como punto de partida de reestablecer el equilibrio 

social.   

 

Richard Sennett expone sus argumentos sobre por qué la sociedad 

contemporánea carece de respeto.  Partiendo de su propia experiencia de 

infancia al vivir con su madre en Chicago, en el barrio popular Cabrini Green, 

cuestiona las posibilidades de la interacción social a partir de la equidad, 

cuando la desigualdad y la falta de reconocimiento de las capacidades 

humanas existen. 

 

Sennett, 2003, esboza el respeto a partir de tres miradas. La primera, 

el respeto hacia sí mismo: “el desarrollo de uno mismo se convierte en 

fuente de estima social a causa de que la sociedad condena el derroche y 

por el contrario premia el uso eficiente de los recursos ya se trate de 

experiencia personal o economía” (p. 73).  Es decir, para él, desde esta 

perspectiva, el respeto se logra demostrando nuestras habilidades y talentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

a quienes comparten con nosotros. 

 

La segunda, se gana el respeto a partir del cuidado de sí: “puede 

significar además no convertirse en una carga para otros, de modo que el 

adulto necesitado se ve cubierto de vergüenza, mientras que la persona 

autosuficiente es respetada” (Sennett, 2003, p. 73).  Esto plantea que el 

autocuidado contrarresta la dependencia de otro, lo que libera de la caridad 

que trae consecuencia los reclamos o reproches del “ser caritativo”. 

 

La otra forma es la de retribuir a los otros.  Sennett plantea que esta 

última es quizá la fuente de estima más universal, atemporal y de carácter 

propio, gracias a que es: “el principio social que anima el carácter UM
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retribuyendo a la comunidad y permitiendo un intercambio” (Sennett, 2003, 

p. 74). 

 

En este orden de ideas, el respeto tiene que ver con la forma en que 

se reconoce y se le da trato al otro.  Es un aspecto de la vida ligado a las 

diferencias sociales, a las condiciones que de modo natural surgen en la 

interacción, al igual que a las políticas que se construyen y dinamizan que 

este se dé o no. 

 

Richard Sennett plantea que la desigualdad social articula la 

experiencia del respeto, la cual está anudada a la dependencia de los más 

excluidos en función de su edad cronológica, a las particularidades físicas o 

marginaciones laborales laboral y a la compasión degradada en el trato 

impersonal o despectivo de todas las formas de burocracia.  

 

Así las cosas, el respeto ha de surgir del hecho de tratarnos como 

homólogos, como pares que se encuentran en las mismas condiciones de 

vida, lo cual debe darse de manera recíproca, siendo el respeto hacia sí 

mismo el origen de la articulación de la dinámica e interacción de todo tipo 

de convivencia social.   

 

Con todo, la experiencia nos muestra cómo la “convivencia pacífica” 

en la educación preescolar de la Institución Educativa San Mateo, sede 

Cortina, resulta una puesta en escena de las dificultades que plantea 

Richard Sennett a nivel global de una sociedad contemporánea que no toma 

el respeto como un argumento que permita la interacción social a partir del 

reconocimiento de la persona propia como algo a valorar y el de las demás 

personas como algo a proteger. UM
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No es un asunto de localización geográfica sino un comportamiento 

humano que se evidencia en cualquier lugar o edad de los seres humanos.  

Actos de irrespeto, de descalificación, de desconocimiento del otro y de un 

egoísmo generalizado, hacen que la convivencia sea tensa, incluso en la 

edad preescolar, donde por hacer parte de la semilla de la sociedad, debería 

existir una visión diferente de dicha realidad. 

 

2.1.4. El Respeto en Sennet y la interacción de los niños de 

preescolar de la Institución Educativa San Mateo, sede Cortina. 

 

Como lo hemos expresado en otros apartados del presente trabajo, 

los niños de preescolar de la Institución Educativa San Mateo, sede Cortina, 

son niños que hacen parte de una población rural, donde sus padres 

cuentan con poca escolaridad y han sido afectados de modo directo o 

indirecto por los coletazos del conflicto armado en Colombia. 

 

Si bien los niños no necesariamente han padecido lo que algunos de 

sus padres sí, gracias a ese fenómeno social, la forma como asumen la vida 

los adultos con los que ellos conviven (padres, tías, tíos, abuelos o familiares 

en general), hacen que los niños entren en procesos de identificación con los 

comportamientos que ellos tienen entre sí en su convivencia en el hogar, la 

forma como se relacionan con los vecinos y entre vecinos, al igual que la 

manera como se tratan los adultos a sí mismos en la intimidad y en 

sociedad. 

 

Dichos procesos identificatorios permean el obrar del niño, el cual sale 

a la luz en su convivencia con los compañeros del salón, en la forma de 

tratar a su profesor y el modo como él se trata a sí mismo. UM
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En dicho proceso es claro que el niño al no tener un reconocimiento 

de sí, dado que sus grados de estima propia son bajos, cuando se relaciona 

con los otros niños, lo primero que surge son develamientos de agresividad 

que, al no existir la presencia de un adulto, en este caso el docente como 

límite o mediador de la situación, termina en actos de violencia que hacen 

que la convivencia en el aula de clase o en el patio donde se desarrolla el 

descanso o en los pasillos, terminen volviéndose tensos. 

 

Si se le da a conocer a los padres la situación, ocurre que según el 

grado de escolaridad del padre o las circunstancias del día que lo rodee, 

hacen que dicho adulto responda diciendo que “él le ha enseñado a su hijo a 

que se defienda”, o quiere saber quién fue el niño que agredió a su hijo para 

el reprenderlo directamente por lo que sucedió. 

 

Por tanto, la necesidad de reflexionar sobre el concepto de respeto 

planteado por Sennett, plantea una coyuntura a la hora de abordar el trabajo 

con los niños. 

 

Al ellos estar por fuera de una mirada conciliadora de los conflictos, o 

al no tener las habilidades sociales para afrontar las diferencias a partir de la 

palabra, la exposición, la negociación y la conciliación, el pedagogo que se 

arroja a trabajar la pedagogía de la solución de problemas a por medio de la 

lúdica como método pedagógico significativo, cuenta solo con los niños 

como elementos de trabajo y la capacidad de ellos para deconstruir el 

imaginario en el que han crecido.  Imaginario que ha normalizado sus 

comportamientos, apalancándose en los actos que presencian en los adultos 

que conviven con ellos. 
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El pedagogo tiene así que buscar a través de la lúdica el 

acercamiento en el niño y desde el niño, de lo que Richard Sennett plantea 

cuando estima que “es posible en cierto sentido eliminar la mancha 

honrando la diferenciación de logros prácticos más que privilegiando el 

talento potencial; admitiendo las justas reivindicaciones de la dependencia 

adulta y permitiendo a la gente participar más activamente en las 

circunstancias de su propio cuidado” (Sennett, 2003, p. 263).  

 

En otras palabras, se ha de mostrar al niño que la convivencia con 

otros niños, así como con los adultos, ha de estar privilegiada no por la 

destrucción al otro negándolo con palabras o con golpes, ambos vistos como 

actos violentos, sino a partir de construir, a partir de los impases que se 

presenten en la convivencia, soluciones que permitan reconocer las 

diferencias como parte del respeto, tal y como (Sennett, 2003) lo estima: 

hacer algo por sí mismo, cuidar de sí mismo y ayudar a los demás.  
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Capítulo III.  

3. Aspectos metodológicos de la 
investigación 

 

3.1.  Enfoque y método de investigación 

 

 Todo discurso porta un saber, el cual se da a conocer a partir de 

la repetición de sus actos.  Dicha repetición legitima que el discurso se 

sostiene gracias a la experticia del hacer que señala lo que en los actos 

se constata como maneras específicas de materializar eso que se 

plantea y plasma a través de lo que entonces se torna en una práctica.    

 

 Michel Foucault expresa el saber, cómo:  

 

Aquello de lo que se puede hablar en una práctica discursiva que 
sí se encuentra especificada: el dominio constituido por los 
diferentes objetos que adquirirán o no un estatuto científico.  [Un 
saber cómo] el espacio en que el sujeto puede tomar posición 
para hablar de los objetos de que trata en su discurso.  Un saber 
[definido] por posibilidades de utilización y de apropiación 
ofrecidas por el discurso (Focault, 1970, p. 306). 
 

 

 Esto implica que la observación de los actos devela cómo quien 

actúa o hace, sabe lo que actúa o hace porque lo ha aprendido.  Por 

tanto, eso que materializa es el discurso por medio del cual sustenta sus 

actos, que no son más que el reflejo de su saber. En esta investigación, 
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el discurso construido es fruto del análisis de la experiencia 

reflexionada. 

 

 Por tanto, en la presente investigación el enfoque es cualitativo y 

el método de investigación es el análisis del discurso, el cual permite 

develar la realidad de quien habla, actúa o está presente en la escena y 

con su silencio se delata, dado que con Jaques Lacan (1996) quien 

expresa que el discurso es: 

 

Una estructura necesaria que excede con mucho a la palabra, 
siempre más o menos, ocasional. […]  Porque en realidad, puede 
subsistir muy bien sin palabras. Subsiste en ciertas relaciones 
fundamentales. Estas, literalmente, no pueden mantenerse sin el 
lenguaje. Mediante el instrumento del lenguaje se instaura cierto 
número de relaciones estables, en las que puede ciertamente 
inscribirse algo mucho más amplio, algo que va mucho más lejos 
que las enunciaciones efectivas.  Estas no son necesarias para 
que nuestra conducta, eventualmente, nuestros actos, se 
inscriban en el marco de ciertos enunciados primordiales (Lacan, 
1996, p. 10-11).  

 

 Por ello, el presente trabajo se fundamenta en la teoría de (Lacan, 

1996)  para analizar las relaciones afectivas se dan entre los niños de 

preescolar de la Institución Educativa San Mateo, sede Cortina y sus familias 

y cómo estas permea el desarrollo de la convivencia pacífica del ambiente 

escolar. 

 

 De este modo, el enfoque cualitativo se centra en la postura 

paradigmática de la investigación que permite la constatación del discurso a 

través no solo de su enunciación, sino de las acciones de los niños que 

evidencian cómo se actúa en el lugar de referencia familiar, hecho que UM
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confronta los actos violentos que se observan y en ocasiones se anotan en 

los registros de disciplina. 

 

 Para ello se toma como metodología de intervención las herramientas 

de la psicología proyectiva, a través de test sencillos (Anexo 1) y juegos 

(Anexo 2) que permitieron aflorar en los niños lo que en primera instancia 

ellos ocultarían. 

 

En el presente estudio de investigación en el que se pretende develar 

el nivel de comprensión que tienen los participantes del, sobre la lúdica 

como estrategia pedagógica para el desarrollo de la convivencia pacífica en 

la educación inicial, el sentido dado al momento de planear la enseñanza y 

desarrollar el aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto, se hace necesario, 

determinar las características de la investigación cualitativa, se consideran 

características de la investigación cualitativa, las siguientes: 

 

En este sentido, Flick (1998) citado por Vasilachis, (2006). De acuerdo 

con esta revisión, Flick propondría cuatro rasgos de la investigación 

cualitativa:  

 

“a) La adecuación de los métodos y las teorías: el objetivo de la 
investigación es más descubrir lo nuevo y desarrollar teorías 
fundamentadas empíricamente que verificar teorías ya conocidas 
(…)b) la perspectiva de los participantes y su diversidad: la 
investigación cualitativa analiza el conocimiento de los actores y sus 
prácticas y tiene en cuenta que, en el terreno, los puntos de vista y las 
prácticas son distintos debido a las diferentes perspectivas subjetivas 
y a los disimiles conocimientos sociales vinculados con ellas (…)c) la 
reflexividad del investigador y de la investigación: en la investigación 
cualitativa se toma la comunicación del investigador con el campo y 
con sus miembros, como una parte explícita de la producción del 
conocimiento (…)  d)  la  variedad  de  enfoque  y  métodos  de  la  
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investigación cualitativa: la investigación cualitativa no está basada en 
un concepto teórico y metodológico unificado” (p. 27). 

 
Las características anteriores serán tenidas en cuenta durante el 

desarrollo del presente estudio; en la medida en que se valoraran las teorías 

surgidas desarrolladas a partir de los análisis de la información recabada, Se 

atenderá a la diversidad cultural de los participantes, además, el problema 

será abordado en forma cooperativa procurando mantener una visión 

democrática del conocimiento, lo cual permitirá un trabajo conjunto sobre los 

fundamentos epistemológicos, pedagógicos y didácticos para el desarrollo 

de una estrategia pedagógica mediada por la lúdica como alternativa para 

búsqueda de nuevas vías y visiones en el desarrollo del respeto como valor 

fundante en el desarrollo de la convivencia pacífica de los estudiantes de 

educación inicial. 

 

Otras características de la investigación cualitativa, son las 

planteadas por Hernández (2014, p. 7-9) que se resumen a continuación: es 

flexible que se basa más en la lógica del método inductivo que en la 

comprobación de teorías ya existentes, aunque como resultado, puede 

emerger una nueva teoría, producto del análisis subjetivo e intersubjetivo, los 

datos pueden ser recabados no estandarizados  mediante cuestionarios u 

observaciones semi estructuradas y establecer tendencias a partir de los 

puntos de vista de los participantes  la investigación. El investigador hace 

preguntas más abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje 

escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe, analiza y 

convierte en temas que vincula, y reconoce sus tendencias personales. 

Debido a ello, la preocupación directa del investigador se concentra en las 

vivencias de los participantes tal como fueron (o son) sentidas y 

experimentadas UM
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El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como 

la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de 

documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, 

registro de historias de vida, e interacción e introspección con grupos o 

comunidades.  El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre 

las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en 

“reconstruir” la realidad, tal como la observan los actores de un sistema 

social definido previamente. Es holístico, porque se precia de considerar el 

“todo” sin reducirlo al estudio de sus partes. 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

 La presente investigación es una investigación cualitativa, para la cual 

nos apoyamos en las manifestaciones de los niños cuando se trata de la 

convivencia con sus compañeros en clase, en el descanso o en zonas 

comunes como los corredores o los baños y su relación con el profesor.  

 

 Así, se tomó una muestra de diez estudiantes.  Cinco aplicados y 

cinco desaplicados.  Todos del preescolar de la Institución Educativa San 

Mateo, sede Cortina. 

 

 A cada uno se le indagó sobre su dimensión afectiva (apego, 

confianza, seguridad, afecto, vínculos, temperamentos, autoconcepto),  su 

dimensión social (socialización, desarrollo moral, vocación, procesos 

familiares) y su dimensión de interacción socio-afectiva (familia, entorno, 

marco social, marco educativo), partiendo de la base de que “mediante el 

instrumento del lenguaje se instaura cierto número de relaciones estables, 

en las que puede ciertamente inscribirse algo mucho más amplio, algo que UM
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va mucho más lejos que las enunciaciones efectivas.  Estas no son 

necesarias para que nuestra conducta, eventualmente, nuestros actos, se 

inscriban en el marco de ciertos enunciados primordiales” (Lacan, 1996)  p. 

10-11), dado que, si bien los niños hablan de un modo particular, los actos 

constatan cómo esas palabras que en un primer momento podrían ser 

interpretadas como mecanismos de defensa, terminan enunciando la 

violencia que ellas portan, en tanto irrespeto al otro en las dinámicas de 

convivencia.   

 

 Todo, con el objeto de confrontar dentro de su convivencia familiar, 

cómo esta los permea y los hace replicar en el exterior de su hogar, lo que 

ellos ahí perciben. 

 

3.3. Diseño de la investigación 

 

 Partiendo de la presente matriz, dividida en dos dimensiones (Afectiva 

y Social) y una interacción (socio-afectiva) se realizaron dos intervenciones 

de investigación aplicando dos test proyectivos (Anexo 1 y 2), con el objetivo 

de esclarecer el nivel socio-afectivo en el que se encuentran los niños, que 

permitan diseñar una propuesta pedagógica que posibilite desarrollar hábitos 

y valores como el respeto, para que desde la lúdica, el niño se proyecte en 

su dimensión socio-afectiva. 

 

(Ver Tabla N.° 1). 
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Tabla N.° 1:   

Dimensiones Socio-Afectivas evaluadas para el trabajo de 

investigación. 

 

Dimension 

Afectiva 

Dimension 

Social 
Interacción socio-afectiva del niño 

APEGO 
SOCIALIZACI

ÓN 
FAMILIA 

Relación entre los 
padre 

CONFIANZA 
DESARROLL

O MORAL 
ENTORN

O 
Métodos de crianza 

SEGURIDAD 
RELACIÓN 

ENTRE 
FAMILIA 

MARCO 
SOCIAL 

Status laboral 

AFECTO VOCACIÓN 
MARCO 
EDUCAT

IVO 

Nivel de 
educación/alfabetiza
ción de los padres, 
acompañantes o 
acudientes del niño 
(con quien él se 
relaciona en el lugar 
en que vive) 

VINCULOS 
PROCESOS 
FAMILIARES 

CENTRO 
INFALTIL 

Prácticas 
Pedagógicas en el 
Aula 

TEMPERAME
NTO 

   

AUTOCONCE
PTO 

   

 Fuente: PEI IE San Mateo 2014.  

 

 Tomando cada una de las dimensiones afectivas como sociales, se 

realizaron actividades con los diez niños, apoyados en la lúdica, que UM
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permitieron describir su interacción socio-afectiva a partir de Test-

Proyectivos. 

 

 Se planteó para conseguir la información requerida un objetivo:  

 

 Determinar mediante un dibujo como técnica proyectiva las 

características de la convivencia familiar del niño. 

 

 El tema propuesto fue la convivencia familiar, y las actividades a 

realizar fueron planteadas a través de preguntas que se les expusieron y 

explicaron para lograr el objetivo propuesto, a saber: 

  

 - Cómo está compuesta/constituida tu familia. 

- Describe cómo es su entorno. 

- En qué trabajan tus padres 

- Expón el nivel educativo de tus padres y de las personas que 

comparten contigo tu hogar. 

- Cómo aprendes en el aula de clase y en las horas de descanso. 

 

Test proyectivo aplicado a estudiantes 

1. Dibuja tu familia 2. Dibuja un momento 

agradable en tu 

familia 

3. Dibuja un momento desagradable que 

haya vivido tu familia 

 

 

Una vez realizada la instrucción, se indagó a cada niño por las 

dimensiones de modo explícito, y se le solicitó que plasmara o profundizara UM
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en el dibujo el nivel de agrado, aceptación o desagrado o desaprobación que 

existe en la dimensión según su realidad afectiva, social o socio-afectiva. 

 

APEGO  FAMILIA  

CONFIANZA  ENTORNO  

SEGURIDAD  MARCO 

SOCIAL 

 

AFECTO  MARCO 

EDUCATIVO 

 

VINCULOS  CENTRO 

INFANTIL 

 

TEMPERAMENTO    

AUTOCONCEPTO    

SOCIALIZACIÓN    

DESARROLLO 
MORAL 

   

RELACIÓN 
ENTRE FAMILIA 

   

VOCACIÓN    

PROCESOS 
FAMILIARES 

   

 

 Este ejercicio también se llevó a cabo con otras herramientas lúdicas: 

plastilina, láminas o dibujos que permitían ser utilizadas como test 

proyectivo, herramientas que posibilitaron preservar una evidencia, teniendo UM
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presente que se podía aclarar o esclarecer lo que se indagaba con 

anotaciones al margen al niño, con tal de que el objetivo quedara 

completamente comprendido y se pudiera acceder a una respuesta 

concreta. 

 

 De igual modo, para confrontar lo planteado por los niños, se indagó a 

los padres o acudientes de ellos, con tal de confrontar la información 

entregada por los niños, realizando con los padres entrevistas semi-

estructuradas en las que se les preguntó por las dimensiones afectivas, 

social y socio-afectiva de sus hijos.   

 

 Se indagó por los procesos de identificación del niño con ellos y de la 

influencia que ellos perciben que tienen en el niño los niveles familiares, el 

entorno, el marco social, el nivel educativo de sus padres, adultos con los 

que conviven o personas del vecindario.  

 

3.4.  Población y muestra 

 

Siguiendo lo expuesto por Hernández (2014, p.12) en lo referente a la 

determinación de la población y la muestra, plantea que “como en la 

investigación cualitativa, el objetivo no es generalizar los datos de una 

muestra a una población sino más bien, involucrar a unos cuantos casos, 

analizarlos intensivamente, seleccionando casos individuales, 

representativos, no desde el punto de vista estadístico sino por cualidades” 

(Hernández, S., 2014, p. 12). 

 

 En la presente investigación la población la constituyen 20 

estudiantes y la muestra no probabilística la constituyeron 10 estudiantes, UM
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seleccionados con los siguientes criterios: desempeño académico, 

comportamiento, sexo, estrato social, hogar normal, hogar disfuncional. 

 

 Así mismo, se aplicó una entrevista semi estructurada a los padres de 

estos diez niños, con el objetivo de contrastar las respuestas que los niños 

plantearon en sus test proyectivos. 

 

3.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica de recolección de datos o de información se hizo a partir de 

la observación no estructurada (Anexo 1) cotidiana de la interacción de los 

niños en su convivencia, tanto dentro del salón de clases, como en el 

descanso o en lugares comunes en los que no se presentan mayores 

controles a partir de un profesor que impone un orden. 

 

De igual modo se aplicaron test proyectivos (Anexo 2) a través de los 

cuales se les dio una instrucción, se les explico y se les resolvieron las 

dudas para que ellos empezaran a dibujar. Así mismo, a través de los juegos 

de rondas infantiles se les proporcionó información para que ellos pudieran 

jugar, mientras se les observaba el modo en que ellos resolvían sus 

situaciones de convivencia surgidas a partir de las dinámicas que el juego 

exponía. 

 

Con los padres de familia, se les aplicó una entrevista semi 

estructurada (Anexo 3) que buscaba confrontar lo que los niños exponían en 

los instrumentos de recolección de información que se utilizó con ellos. 
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3.6.  Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Al tratarse de un asunto del discurso, y de su constatación, la validez 

del presente trabajo está en la consignación de los datos que los niños 

imponen en sus respuesta escritas y verbales a los dibujos, a las preguntas 

y a las confrontaciones que se les hicieron cuando en las rondas de juego 

lúdicas se permitían dar a conocer sus puntos de vista y sus posiciones 

frente a la manera en que ellos asumen los actos de convivencia con sus 

compañeros. 

 

3.7. Técnicas de análisis de los datos. 

 

La técnica de análisis de datos que se utilizó en esta investigación fue 

la del análisis del discurso, a partir de lo que Lacan plantea: 

 

«Que no hay metalenguaje», según mi fórmula. El efecto de len-
guaje no surge sino del cristal lingüístico. Su universalidad no es sino la 
topología reencontrada, de lo que un discurso en él se desplaza. El 
acceso topológico estando ahí suficientemente preñado para que la 
mitología se reduzca al extremo (Lacan, 1971, p. 7). 

 

Cuando un sujeto habla, y si se trata de un niño, quien aún no tiene 

interiorizada la formula social de lo “políticamente correcto”, lo que expone 

es palabra plena.  Palabra llena de sentido y de una significación real de 

cómo siente, la ha interiorizado e incluso, la ha vivido. 

 
A partir de allí se hace un análisis del discurso que permite constatar 

lo que el acto dice y lo que la palabra expresa a partir de los test´s 

proyectivos utilizados, las entrevistas y los juegos lúdicos puestos al servicio 

de la investigación. UM
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Capítulo IV.  

4. Análisis de Resultados 

 

4.1.  Procesamiento de los datos 

 

      La información se tomó a partir de la observación, del observador del 

alumno  y en particular, de la escucha del discurso de los niños de 

preescolar de la Institución Educativa San Mateo, sede Cortina, gracias a la 

cotidianidad que brinda el aula de clase y el compartir con ellos en algunos 

momentos del descanso, o de algunos actos conmemorativos que permiten 

escuchar sus frases al relacionarse con otros niños, así como lo que arrojó la 

aplicación de los test proyectivos. 

 

    Para el caso de la Institución Educativa San Mateo, Sede Cortina, se 

propusieron los siguientes criterios, dándoles una definición específica 

dentro del contexto de la presente investigación, con tal de obtener una 

muestra que le permita hallar un sentido a la pesquisa de esta investigación: 

¿Cómo implementar una estrategia pedagógica a los estudiantes de 

preescolar de la Institución Educativa San Mateo, sede Cortina, del 

Municipio de Magangué, Bolívar, a partir de la lúdica, como metodología 

para la construcción del respeto? 

 

Estos criterios son: 

 

           A. Hogares disfuncionales: “Quero (s.f) menciona que la familia 

disfuncional, es un sistema que no funciona, debido al incumplimiento de 
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labores que la sociedad impone (citado por Mejía, s.f). Sin embargo, estos 

grupos, aunque están funcionando mal, se desenvuelven con errores como 

en todas las familias, pero en las familias disfuncionales hay un grado mayor 

de dificultad ya que existen conflictos y problemas.” (Tello, 2017) en cuanto a 

la tendencia encontrada emergente de la entrevista aplicada en esta 

investigación a los estudiantes hay un predominante en que estos 

mencionan que sus familias vivencian situaciones precarias debido a la 

inestabilidad laboral con la que cuentan los padres de familia y factores que 

afectan el buen desarrollo de la crianza de los niños, como la presencia 

diaria de la figura materna o paterna sea el caso. Los niños manifiestan que 

en ocasiones por razones laborales deben quedar al cuidado de un familiar o 

un vecino.  

 

 “Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la 
mala conducta, y muchas veces el abuso por parte de los miembros 
individuales se producen continua y regularmente, lo que lleva a otros 
miembros a acomodarse a tales acciones. A veces los niños crecen 
en tales familias con el entendimiento de que tal disposición es 
normal. Las familias disfuncionales son principalmente el resultado de 
adultos codependientes, y también pueden verse afectados por las 
adicciones, como el abuso de sustancias (alcohol, drogas, 
etc.)”  (Basile, 2015).  
 

 

           Por otro lado, la condición alcohólica de los padres de familia 

deteriora las relaciones parentales, debido a que en ocasiones la madre se 

ve obligada a alejar a los niños del padre pues este consume alcohol de 

manera inapropiada, debiendo dejar la responsabilidad del cuidado de los 

menores a terceros. Así mismo, las conductas de los adultos responsables 

del cuido del infante y las expresiones usadas en el entorno en el que están 

inmerso van permeando en el comportamiento de los menores.  
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            B. Metas vocacionales: Expresa el “conjunto de motivos e intereses 

que nos orientan hacia aquello que queremos ser y hacer en nuestra vida” 

(MED, 2007). Los niños a través del instrumento aplicado, expresaron su 

deseo de realizarse como profesionales en un futuro lo cual se articulan con 

las oportunidades y limitaciones que existen en la realidad.  La mayoría de 

los estudiantes tienen fijadas metas convencionales lo que lo dirige hacia un 

buen principio para el desarrollo de su dimensión social.  

 

            La orientación vocacional, es un proceso que se ha desarrollado en 

el mundo desde el siglo XIX, y se ha llevado a cabo de varias maneras, de 

acuerdo a la coyuntura social y laboral, según las distintas miradas 

conceptuales acerca del ser humano. En este proceso se ha ido definiendo y 

enriqueciendo el sentido que tiene la orientación vocacional en el desarrollo 

de los estudiantes. Este concepto es muchas veces asimilado al de 

orientación profesional, sin embargo, nos remite a un significado más amplio 

y a una mirada integradora del desarrollo de los estudiantes (Piaget, 1989 

citado por (León & Montañez, 2014). Todo esto desde la perspectiva de 

llegar a ser a futuro profesionales en: medicina, soldado, bombero, abogado, 

enfermera, futbolista. 

 

            La Orientación Vocacional es un proceso que tiene como objetivo 

despertar intereses vocacionales, ajustar dichos intereses a la competencia 

laboral del sujeto y a las necesidades del mercado de trabajo. El primer paso 

de la rehabilitación vocacional es la elección de un interés realista que 

permita al sujeto alcanzar su meta laboral. (Anthony y cols., 1984 citado por 

(Galilea, Sf). A pesar de no contar en casa con sus padres como un 

referente profesional o vocacional y el entorno precario de bajos recursos de UM
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donde provienen, los niños tiene grandes aspiraciones de superarse y salir 

adelante.  

 

            La tendencia encontrada emerge de la entrevista aplicada a los 

estudiantes son: la dimensión vocacional y marco educativo, el cual da 

cuenta que la mayoría de los estudiantes tiene aspiraciones a futuro en 

cuanto a lo profesional se refiere, tal y como se mencionó anteriormente, 

estos anhelan convertirse en personas que aporten con sus conocimientos 

profesionales a la construcción de una mejor sociedad.  

 

           C. Afectividad: La afectividad es el lugar donde habitan los 

sentimientos, emociones y pasiones. Esto, que parece muy fácil de 

comprender, y que de modo natural sabemos inmediatamente a qué nos 

referimos —por nuestra diaria experiencia—, no queda tan claro al estudiar y 

esquematizar la afectividad (Madero, 2015). 

 

           Los estudiantes involucrados en la investigación, por medio de la 

entrevista realizada a los mismos, mostraron una mayor tendencia en las 

dimensiones de afecto y apego. Donde se evidenció que estos son niños 

que a pesar de no tener convivencia con alguno de sus padres o no tener 

relación con ellos en el transcurso de día, y viniendo de un hogar 

disfuncional siempre muestran el cariño y afecto a sus padres, por otro lado 

se encontró que algunos de ellos son tímidos mientras otros son más 

extrovertidos si de socializar se trata.  

 

          La afectividad es un aspecto de la adaptación del individuo 

con funciones propias que orienta y matiza las acciones del sujeto; abarca 

todos los estados anímicos y todas las reacciones que se enraízan en el UM
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instinto y en el inconsciente. (Alonso 2004; Coon & Mitter 2010 citados por 

Cosacob, 2010)  Se encontró que algunos de los estudiantes no son 

partícipes de las actividades pedagógicas que se llevan a cabo en el plantel 

educativo, pero a pesar de haber encontrado niños con buen 

comportamiento que respetan dentro y fuera del aula de clases y respetan a 

sus padres, también se encontró que hay algunos que son todo lo contrario, 

es decir, siempre fomentan el desorden y el maltrato tanto verbal como físico 

dentro y fuera del aula de clases.  

 

             D. Entorno social: El entorno social, representa una serie de 

elementos que hacen referencia al ambiente en el que se desenvuelve el 

individuo (social y cultural), los cuales tienen una influencia en su conducta 

ya que son parte de sus costumbres y modos de vida (Dávila y Martínez, 

1999). Por lo anterior, consideramos como los grupos humanos organizados, 

coordinados y dirigidos hacia un objetivo común poseen cultura, ya que ella 

es parte fundamental de cualquier grupo social.    

 

              En este orden de ideas el entorno social que rodea a los niños que 

forman parte de este trabajo de investigación, a pesar de que algunos de 

ellos no cuentan con el recurso económico suficiente para satisfacer las 

necesidades básicas y resolver situaciones diarias, los padres de estos han 

sabido sobrellevar la situación y poco a poco brindarles lo que lo que 

necesitan para un desarrollo óptimo (Cázares, Peña, & Jiménez, 2015). 

 

             El entorno social como elemento a considerar para predecir la 

ciudadanización de los trabajadores dentro de la organización. El entorno 

social de cualquier individuo está formado por sus condiciones de vida y de 

trabajo, los estudios que ha cursado, su nivel de ingresos y la comunidad de 

la que forma parte. Estos factores influyen en su propia salud. Es estudiado UM
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desde disciplinas como la psicología social, que es la rama de esta ciencia 

basada en el supuesto de que existen procesos psicológicos que determinan 

el funcionamiento de la sociedad y la forma en que se lleva a cabo la 

interrelación social. 

 

            Durante la etapa de la educación infantil, los niños y las niñas 

conocen muchas facetas del entorno por primera vez. Muchas realidades les 

resultan nuevas y sienten curiosidad por descubrirlas. En el aula el entorno 

natural y social puede ser como centro de interés, un punto de partida para 

el aprendizaje de las diferentes áreas (Rodriguez, 2011). 

 

           En la presente investigación se trata de determinar las características 

del entorno social en donde habita el estudiante. Atendiendo a lo referente 

de la estancia de los niños en su entorno escolar, este se convierte en una 

pieza clave que la profesora de preescolar debe aprovechar al máximo no 

solo para el abordaje de los contenidos curriculares, sino para apoyar a los 

niños en la cimentación de las buenas relaciones basada en:  la ética, la 

moral y demás valores correspondientes que estos hayan aprendido en su 

primera institución que es el núcleo familiar.  Es importante recalcar que los 

niños a esta edad son muy datos a replicar lo que observan y escuchan, 

pues toman como referencia a sus mayores y es allí donde entra a jugar un 

papel significativo el trabajo mancomunado entre el docente y la familia del 

menor.  

 

          Así, el entorno del niño parte de la convivencia con los adultos que 

son para él figuras de autoridad, hecho que consolida su comportamiento 

como una radiografía de lo que él ve del adulto, y toma como algo aceptable, 

dado que su realidad y su referente es lo que el adulto hace o dice, así como UM
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se ha de comportar o se ha de hablar, responder o afrontar las situaciones 

que se presentan.  

 

            E. Fundamentos morales: La moral es un conjunto de normas, 

valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven de 

modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o está 

mal. Como materia de estudio, se centra en el análisis a distintos niveles 

(filosófico y cultural, entre otros) de conceptos como el bien y el mal relativos 

a la conducta del ser humano dentro de una sociedad (Significados, 2018). 

 

            Ahora bien, la axiología o la enseñanza de los valores desde el 

campo de la educación, se sustenta bajo la premisa que esta debe iniciar 

desde el núcleo más importante de la sociedad, la familia. Si bien es cierto, 

la familia constituye una parte fundamental en la educación de los niños, 

niñas, (Moreno, 2019) tal como lo cita el siguiente autor: “La familia, 

institución reproductora del sistema de valores que conforma la base cultural 

de todo conglomerado humano, ejerce una presión educativa cimentada en 

afectos y reglas, modelando actitudes y comportamientos en consonancia 

con los valores del sector social que representa” (Portieles, 2019).  

 

          A partir de la entrevista, los dibujos realizados en el aula y la 

observación se pudo evidenciar que algunos estudiantes mostraban 

características de temperamento agresivo para con sus pares, docente y 

padres de familia; asimismo, en la socialización se tornaban tímidos, 

apenados e inseguros al momento de exhibir sus trabajos frente a sus 

compañeros.  
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Tabla N.° 2: 

Dimensiones Socio-Afectivas evaluadas. 

 

Criterios 

 

E1 

 

E2 

 

E3 

 

E4 

 

E5 

 

E6 

 

E7 

 

E8 

 

E9 

 

E10 

Hogares 

Disfuncionales 

 

 

 

X 

  

X 

  

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Metas 

vocacionales. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

   

Baja 

afectividad 

      

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Buen entorno 

social 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

  

Fundamentos 

morales. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

    

X 

 

 

     De este modo, los estudiantes nombrados como E1 a E5, son los que 

se eligieron por ser estudiantes aplicados en clase, mientras que los 

nombrados como E6 a E10, son los que se eligieron por ser estudiantes 

desaplicados en clase. 

 

      El discurso de los estudiantes desaplicados está cargado de 

agresividad y palabras soeces que según los resultados tienen origen en la 

forma como interactúa en la familia, además de la existencia de 

acondicionamiento psicológico hacía el maltrato. 
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      En este orden de ideas, se ha de resaltar que, a partir de que la 

técnica de análisis de esta investigación es el análisis del discurso, el cual se 

apoya en lo que (Lacan, 1971)  dice, al referirse a que ‘no hay meta- 

lenguaje’, dado que “su universalidad no es sino la topología reencontrada, 

de lo que un discurso en él se desplaza. El acceso topológico estando ahí 

suficientemente preñado para que la mitología se reduzca al extremo” 

(Lacan, 1971, p. 7), permite comprender que cuando un sujeto habla, y al 

tratarse de un niño, quien no ha interiorizado la fórmula social de lo 

“políticamente correcto”, al expresar sus pensamientos, lo que dice es el 

reflejo o la proyección de la influencia de su entorno. Hay una carga de 

lenguaje en los papás que es transmitida a los niños que originan una visión 

social y se apropian de ella  para después comportarse de la misma manera 

con los compañeros, originando unas tensiones en las relaciones lo que no 

permite realizar una buena convivencia.  Sin pasar por alto, claro está, que la 

relación niño-adulto, hace que el pequeño emule por identificación los actos 

del mayor. 

  

De estos elementos se parte para realizar el análisis del discurso, el 

cual permite constatar lo que el acto dice (en tendiendo por acto, el 

comportamiento de los niños en los espacios de convivencia y 

relacionamiento con sus compañeros, docentes y adultos),  y lo que la 

palabra expresa, a partir de los diálogos que se resaltan dentro de los 

comentarios de la cotidianidad, y de lo que los test  proyectivos utilizados, 

las entrevistas y los juegos lúdicos, puestos al servicio de la investigación, 

arrojaron. 

  

En este orden de ideas, se presenta una particularidad en la 

organización de la presentación de las características definidas para 

comprender mejor el fenómeno, a partir de la recopilación de la información UM
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y su respectiva presentación en la tabla denominada: Dimensiones Socio-

Afectivas evaluadas. En dicha tabla surge una peculiaridad, en lo referente a 

los estudiantes denominados E6 a E10, los cuales son seleccionados por su 

característica de estudiantes desaplicados.  Los cinco coinciden con el 

criterio de baja afectividad 

 

Las características de los hogares de estos niños son hogares que se 

denota falta de respeto entre los padres los cuales se muestran como un par 

de personas particulares que entre ellos, no se notan lazos de afectividad ni 

en el modo de dirigirse uno al otro, además de la indiferencia frente a las 

situaciones que se le planteen en lo referente a sus niños o niñas, situación 

que se ha presentado en repetidas oportunidades cuando se les cita para 

referirse a su hijo/a, porque hubo agresión entre niño y niña, niña/niña, o 

niño con niño la mayor de las veces la mamá hace frente a la situación.  

 

Si se le pregunta por el papá comenta la madre: dígame a mi seño 

porque ese hombre no se interesa por nada que tenga que ver con el colegio 

y mucho menos si es para llamado de atención por los hijos él es bueno es 

para gritarme a mí y decirles a ellos que no se dejen pegar de nadie; muchas 

veces cuando se visita el hogar del niño/a se quedan las palabras en el aire 

porque en ese hogar viven tíos, primos, abuelos, muchas personas.  

 

Cuando se toca el tema que se vaya a tratar por indisciplina no están 

ni papá ni mamá y la respuesta es: los papás trabajan, están acá es por la 

noche, no se preocupe que yo le comento cuando ellos vengan por la noche, 

pero surge una voz del tío o primo que habla la realidad: vea esos papás 

vienen es por la noche y cuando ellos llegan ni siquiera le preguntan cómo 

les fue en el día?, que hicieron en el colegio?  Ni les revisan el bolso para 

ver si ya cumplieron con los deberes de las tareas, cuando los niños sacan UM
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malas notas los maltratan a palabras soeces diciendo:  vas al colegio es 

hacer nada, te la pasa es buscando problemas, te voy a sacar porque tu 

como que quieres es quedarte bruto, tienes que estudiar le gritan 

barbaridades porque  no ocupan los primeros puestos pero si ellos que son 

sus papas no los tienen a ellos en el primer puesto porque no los atienden 

como les corresponde. 

 

Al escuchar estas palabras y las situaciones observadas durante el 

día a día en la escuela, conlleva a reflexionar que todo esto que diariamente 

viven estos niños y escuchan de los mayores cuando los corrigen a ellos o a 

sus hermanos mayores, o a sus primos (porque son muchos los que viven 

con todos los parientes)  hace que su comportamiento se vea plasmado en 

procesos de violencia contra sus compañeros, a los cuales los tratan con las 

siguientes frases o palabras:   De modo singular, de los cinco niños aquí 

resaltados, tres tienen el común denominador de contar con hogares 

disfuncionales, los cuales se caracterizan por que la mamá y el papá no 

viven juntos, estos niños no aceptan esta situación que el papá tenga otra 

relación amorosa, y la que la mamá inició una nueva relación sentimental, la 

cual  tampoco aceptan y quieren estar es con el papá.  

 

Por otro lado, hay otros casos en los que tanto papá como mamá 

buscaron una nueva pareja sentimental los menores siempre están 

peleándose con los compañeros que tienen a mamá y papá a su lado, al 

punto que cuando le dicen que van a citar a los padres algunos mencionan; 

“yo no tengo papá”.  Es así como se denotan que por estos comportamientos 

en estas situaciones donde se evidencia que el alejamiento de los padres ha 

ido haciendo mella en el accionar de los niños, dado que en relación con 

aquellos que fueron seleccionados por la característica de estudiantes 

aplicados, presentaron un común denominador metas vocacionales claras, UM
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buen entorno social y fundamentos morales que les permiten asumir un 

comportamiento de convivencia basado en el respeto. 

 

Lo anterior indica que el entorno familiar es imprescindible para el 

desarrollo de características y cualidades en el estudiante, pero también de 

patrones para ir moldeando o para ir desapareciendo de las situaciones 

complejas, complicadas y conflictivas. Gracias a que en su entorno familiar 

de modo singular, en el hogar de estos niños se percibe un ambiente de paz, 

de afectividad entre los padres y de los padres para con los hijos, además se 

nota que hay apoyo en los compromisos escolares debido a que los niños 

diariamente cumplen con las actividades que quedan pendiente para hacer 

en casa.  

 

Estos son los papás que día a día se ven asomados en el portón de la 

institución llevando a sus hijos y recordándoles: pórtate bien, presta atención 

a la profesora, obedezca y haga los compromisos. Los niños muestran que 

quieren lograr un ideal cuando dicen: “yo quiero ser un doctor, para hacer 

una casa grande donde pueda vivir con mi mamá y mi papá”,  esas palabras 

denotan que en ese hogar aunque haya escasez material hay abundancia de 

respeto, amor, afecto de padres de familia hacia los hijos; los niños y niñas 

sienten el apoyo de sus padres y esto se evidencia cuando la profesora dice: 

“vamos a hacer un drama ¿quienes quieren participar?” Responden los 

niños: “yo seño, para que mi mamá me practique y me venga a ver.”  

 

        Ahora bien, es claro que dentro los menores inmersos en la presente 

investigación, al contar con metas vocacionales claras, buen entorno social y 

fundamentos morales construidos a partir de sus hogares, los niños 

adquieren destrezas para comprender que el respeto al otro es el 

fundamento de la convivencia entre los seres humanos. UM
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      Por ejemplo, en la forma como se comportan en los juegos 

lúdicos  tradicionales realizados dentro de la presente investigación, donde 

los niños y la profesora participaban mientras que esta los dirigía y ellos eran 

los actores principales,  La lúdica puede ser desarrollada a través de juegos 

como por hacer mención a: “la  canción ronda de las vocales” en donde los 

niños interactúan y participan entonando las notas y se le vio emocionados, 

participativos, respetuosos y se olvidaron totalmente de la agresividad y se 

sumergieron en un momento de armonía y hermandad; otra actividad lúdica 

fue “el juego llamado la yuca”, donde los menores participaron de forma 

activo y no se ve malicia en ellos debido a que se dedicaron a compartir y 

disfrutar del momento recreativo; por otro lado “jugó  los cocineritos” en el 

cual por medio del compañerismo y el trabajo en equipo se evidenció el 

acercamiento y mejoramiento de las relaciones interpersonales, notándose 

una expresión de felicidad en sus rostros ;Finalmente el juego “recorrer el 

mundo o perder tu hijo”, en el cual los estudiantes pusieron en práctica el 

valor de la unión familiar, la oralidad y la sana convivencia.  

 

      Así mismo, frente a la pregunta de investigación: ¿Cómo implementar 

una estrategia pedagógica a los estudiantes de preescolar de la Institución 

Educativa San Mateo, sede Cortina, del Municipio de Magangué, Bolívar, a 

partir de la lúdica, como metodología para la construcción del respeto?, 

encontramos en el presente análisis que la lúdica es el mecanismo más 

oportuno para llegar a los niños de preescolar, dado que a través de ella se 

pone en evidencia el comportamiento de los niños, que es reflejo del de sus 

adultos responsables, y sin entrar a contradecir lo que ellos viven en sus 

casas, por medio de la lúdica, ellos pueden construir otros puntos de vista 

para resolver los problemas que se presentan, sin tener que acudir a la 

violencia como primera instancia. 
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Esta afirmación la hacemos a partir de constatar que por medio de la 

lúdica, se pudo lograr que los estudiantes se respeten entre sí, que valoren 

lo que les dice el compañero o compañera, que haya más armonía y 

empatía entre ellos, por ejemplo cuando se trabaja la parte artística los niños 

se colaboran, trabajan cooperativamente, uno al otro valoran sus trabajos los 

muestran al compañero o compañera se vive un ambiente menos tenso, libre 

de reclamos y acusaciones, los niños que siempre la pasaban molestando al 

compañero se involucran se muestran atentos con las compañeras y dan las 

gracias por los favores recibidos. 

 

Ahora bien, cuando los padres fueron abordados para confrontar lo 

planteado por sus hijos, estos esbozaron una realidad normalizada, es decir, 

expusieron una normalidad de las circunstancias en la que negaban lo que 

los niños planteaban en las indagaciones que se les hicieron. Cuando se les 

preguntó por el vocabulario que utilizan los niños para relacionarse con sus 

compañeros, estos asumían que dicho vocabulario lo aprendían en el 

colegio o en la calle, más no en sus hogares. De igual modo, cuando se les 

planteó el acompañamiento a los niños en las actividades designadas para 

realizar en casa, ellos exponían que hacían todo lo posible por ayudarlos 

pero que por las circunstancias laborales les quedaba difícil ayudarlos con 

sus deberes.  

 

En este orden de ideas,   Forxley ( 2005) “quien estima que lo que se 

vive en las escuelas es la muestra de lo que la sociedad le enseña a quienes 

están allí recibiendo una formación académica”, por ello, “la convivencia que 

se da en este lugar da cuenta de las ausencias, de los excesos o las faltas 

de límites que se dan en los hogares de los estudiantes gracias a que los 

adultos no se encargan de plantear patrones que contribuyen a la 

construcción de una convivencia donde el respeto por sí mismo, como por el UM
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respeto del otro esté presente, donde la tolerancia, la comunicación o el 

diálogo sean el patrón a seguir para la resolución de conflictos. 

 

De este modo, para prevenir la violencia escolar, o es preciso adaptar 

los dos principales contextos educativos, (escuela y familia) a los actuales 

cambios sociales, estructurando las relaciones y las actividades que en ellas 

se producen de forma que resulten más coherentes con los valores 

democráticos que nuestra sociedad pretende transmitir” (Forxley, 2005). 

 

Entrevista a los estudiantes:  Después de haber aplicado un 

instrumento de forma individual a cada estudiante que forma parte de la 

investigación a través de una serie de preguntas, pude constatar que hay 

niños que  provienen de hogares disfuncionales, unos de hogares nucleares 

y extendidas, cuatro niños y dos niñas comparten más con el papá  y una 

niña y tres niños comparten más con la mamá, muchos de ellos quedan  al 

cuidado de los abuelos y otros al cuidado del hermano o hermana mayor  

(también  menores de edad) cuando los papás salen a Magangué. 

 

Varios dicen ser felices con sus padres, comparten con sus hermanos 

cuando ven televisión en su casa o donde el vecino, aunque su única 

distracción es asomarse a la cancha de fútbol o el campo como lo llaman 

ellos a escuchar ver los partidos de fútbol y escuchar la música que viene de 

la Jungla un lugar donde van los adultos a tomar trago. Muy a pesar de no 

tener referentes de personas progresistas estos niños tienen muchos sueños 

y anhelos como: ser doctor, enfermera, bombero, futbolista, entre otros. 

Mucho. Hubo varios de ellos que quieren cambiar de ambiente y salir de 

Cortina lo que los hace ser personas con buenas aspiraciones, con deseos 

de enfrentar desafíos. 
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Entrevista a los padres de familia: Después de entrevistar a los 

estudiantes, se hace los mismo con los padres, se indaga sobre:  el 

nacimiento del niño/a, cómo es la relación entre padres e hijo/a, cuál de los 

dos está más pendiente del hijo/a, si hay normas establecidas en el hogar, 

como es el comportamiento del niño/a en casa, a qué se dedican 

laboralmente entre otras. Los padres en su mayoría están de acuerdo en son 

unos buenos padres sin embargo el comportamiento de los niños dice lo 

contrario. 

  

Después de analizar la información manifestada por los padres de 

familia se pudo constatar que los niños que son disciplinados en el aula son 

desobedientes en sus hogares como los que son aplicados en el salón son 

niños obedientes en sus casas, tienen buenas relaciones con sus amigos de 

la cuadra donde viven, el deporte preferido de los varones es el fútbol y a las 

niñas les gusta jugar con muñecas, haciendo las veces de modista, 

enfermera, doctora, vocaciones que muchas mencionaron en la entrevista a 

los estudiantes,  también se pudo constatar que hay varios padres y madres 

separados de su cónyuge. 

 

4.2.  Discusión de resultados 

 

          Teniendo en cuenta los principios pedagógicos de María Montessori 

en su método educativo en el cual hace énfasis sobre la necesidad de 

desarrollar en el niño aptitudes por medio de la exploración, la práctica, el 

descubrimiento, el juego , la colaboración, la concentración, la comunicación 

o la imaginación .  
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          Es muy importante poner en práctica en los estudiantes de preescolar, 

estos principios por ejemplo; actividades de exploración para que vaya 

adquiriendo conocimiento del medio, es decir,  de lo concreto, enseñarles a 

trabajar de forma colaborativo,  para lograr una buena interacción y el 

desarrollo de valores. La comunicación con sus pares y docentes es valiosa, 

porque de una clara comunicación con el niño/a el docente va a lograr que el 

estudiante le tenga confianza y se atreva a acercarse cuando necesite 

comunicarle algo, de igual manera lo pueden lograr los padres en su hogar.  

 

           Para finalizar no se puede dejar de lado el juego, el cual cuando lleva 

una intención pedagógica se torna en una experiencia lúdica y es una 

herramienta poderosa por medio de la cual el niño/a, interactúa, aprenda a 

convivir sanamente y pone en práctica valores que contribuyen a la buena 

convivencia. 

 

            Es importante tener en cuenta que el aprendizaje por descubrimiento, 

es claro que las personas en general aprendemos mejor mediante el 

contacto directo, la práctica y el descubrimiento que a través de la 

instrucción directa. Preparación del entorno Educativo, se requiere que este 

espacio esté adaptado a las necesidades de los estudiantes en función de 

su edad. 

 

           Principios educativos fundamentales 

 

          Aunque el método Montessori se ha aplicado de formas distintas a 

causa de su popularidad, es posible encontrar al menos 8 principios 

fundamentales de este estilo pedagógica en base a la obra de la propia 

Montessori y a los desarrollos posteriores más populares. UM
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          1. Aprendizaje por descubrimiento: La filosofía educativa de 

Montessori tiene un carácter marcadamente constructivista. Se entiende que 

las personas en general aprendemos mejor mediante el contacto directo, la 

práctica y el descubrimiento que a través de la instrucción directa. No 

obstante, determinadas materias, sobre todo a partir de los 6 años, requieren 

clases magistrales puntuales. 

 

         2. Preparación del entorno educativo: En el método Montessori se 

utiliza un “entorno preparado”; esto significa que se procura que esté 

adaptado a las necesidades de los alumnos en función de su edad. Además 

debe propiciar el movimiento y la realización de actividades, estar limpio y 

ordenado, ser estéticamente atractivo y contar con elementos naturales 

como plantas dentro y fuera del aula. 

 

         3. Uso de materiales específicos: Uno de los componentes más 

importantes del entorno preparado montessoriano es la inclusión de 

determinados materiales que fueron desarrollados por la propia Montessori y 

sus colaboradores. Es preferible utilizar materiales naturales, como la 

madera, que otros más artificiales. 

 

4. Elección personal del alumno: A pesar de que el entorno preparado 

conlleva limitaciones en el rango de actividades a las que pueden acceder 

los alumnos, éste sigue siendo mayor que el de la educación tradicional y 

durante la mayor parte del tiempo de clase se da libertad para escoger 

cualquier material, juego o contenido educativo de entre los que hay 

disponibles en el aula. 

 

Montessori hablaba de “autoeducación” para hacer referencia a la 

participación activa de los estudiantes en su propio aprendizaje. En este UM
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sentido el rol de los profesores se relaciona más bien con la preparación, la 

supervisión y la ayuda, como veremos más adelante. 

 

5. Aulas para grupos de edad: Un aspecto muy relevante del método 

Montessori es el hecho de que se recomienda que las aulas contengan un 

número elevado de alumnos y que estos tengan edades diferentes, si bien se 

dividen por grupos de edad a causa de las especificidades del desarrollo en 

cada periodo. Generalmente la separación se realiza en grupos de 3 años 

(por ejemplo, de 6 a 9). 

 

Esto se debe a que Montessori defendía que existen periodos 

sensibles en los cuales los niños tienen una mayor facilidad para adquirir 

unos u otros tipos de destrezas y conocimientos. Así, en la infancia temprana 

es importante desarrollar el lenguaje o los sentidos, mientras que el 

pensamiento abstracto se fomenta sobre todo a partir de los 6 años. 

 

6. Aprendizaje y juego colaborativos: Puesto que los alumnos tienen 

libertad para escoger de qué forma se educan, con gran frecuencia decidirán 

colaborar con sus compañeros. Esto permite la tutorización entre pares, es 

especialmente relevante en relación al juego (que cumple funciones 

importantes en el desarrollo sociocultural) y debe ser promovido por el 

profesorado. 

 

7. Clases sin interrupciones: Otro de los rasgos más característicos 

del método Montessori es la presencia de clases de 3 horas ininterrumpidas. 

Dado que se basan principalmente en la autodirección por parte de los 

alumnos, estos deberían aburrirse mucho menos que en la enseñanza 

tradicional; lo que se busca es favorecer el logro de un estado de 

concentración que potencie el aprendizaje. UM
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8. Profesor como guía y supervisor: En el método Montessori el 

profesor guía el aprendizaje de los alumnos evitando obstaculizar su proceso 

de autoeducación. Así, sus roles se relacionan con la preparación del 

entorno académico, la observación de los niños para promover el aprendizaje 

individualizado, la introducción de nuevos materiales educativos o el aporte 

de información (Figueroba, s.f.). 

 

Principios pedagógicos de Decroly:  

 

1. Principio dominante de respeto al niño: Se quiere instalar a la 

persona a la vida social y que el propio medio sea un recurso para la 

formación del niño, Principio de Libertad, con el cual se respetaba la 

autonomía del alumno, sus intereses y tendencias naturales, a los cuales se 

inclinaba la escuela y la labor, del maestro, principio de individualización, 

para que la persona tenga plena libertad, principio de actividad, que la 

persona tenga un trabajo constante (Siguero, Durán, Rodriguez, Carralero, & 

Salinero, 2012). 

 

Principios pedagógicos de Jean Piaget:  Considerado el padre de la 

pedagogía por las distintas investigaciones llevadas a cabo en el dominante 

pensamiento infantil, le permitieron poner en evidencia que la lógica del niño 

no solamente se construye progresivamente, siguiendo sus propias leyes 

sino que además se desarrolla a lo largo de la vida pasando por distintas 

etapas antes de alcanzar el nivel adulto.  

 
Planteó tres conocimientos primarios: 

 
1. Físico: El conocimiento físico es el tipo de conocimiento referido a  UM
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los objetos, las personas, el ambiente que rodea al niño, tiene su origen en lo 

externo.  

  

2. Social: El conocimiento social es un conocimiento arbitrario, basado 

en el consenso social. Es el conocimiento que adquiere el niño al 

relacionarse con otros niños o con el docente en su relación niño- niño y 

niño, adulto. Este conocimiento se logra al formar la interacción grupal.  

  

3. Lógico- Matemático: La fuente de este razonamiento está en el 

sujeto y éste la construye por abstracción reflexiva. De hecho, se deriva de la 

coordinación de las acciones que realiza el sujeto con los objetos. por 

ejemplo: agrupar, discriminar, diferenciar y cuantificar.  

  

La teoría cognitiva: La teoría de Piaget descubre los estados de 

desarrollo cognitivo desde la infancia a la adolescencia. Como las estructuras 

psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se originan 

durante la infancia en esquemas de conducta, se internalizan durante el 

segundo año de vida como modelos de pensamientos y se desarrollan 

durante la infancia y la adolescencia en complejas estructuras intelectuales 

que caracterizan la vida adulta. Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro 

periodos importantes, según la edad:  

 

1. Sensoriomotora: 0-24 meses  

2. Preoperacional 2- 7 años  

3. De operaciones concretas 7- 11 años  

4. De operación formal +11 años (Romero, 2019) 

  

Frente a la pregunta ¿Cómo implementar una estrategia pedagógica a 

los estudiantes de Preescolar de la Institución Educativa San Mateo, Sede UM
EC
IT



75 

 

Cortina, del Municipio de Magangué, Bolívar, a partir de la lúdica, como 

metodología para la construcción del respeto?, se llegó a las presentes 

conclusiones: 

 

1. A raíz del imaginario social caracterizar en Maslow Vygotsky. 

pirámide de los intereses Maslow  en el que están inscritos los estudiantes 

de Preescolar de la Institución Educativa San Mateo, Sede Cortina, lo propio 

del apoyo de la Institución es construirles un espacio de convivencia que les 

permita pensar la realidad de la convivencia, por lo pronto, en los parámetros 

escolares, de un modo diferente.  Ello implica, a través de discusiones 

consensuadas con los docentes de los diferentes grados escolares, llegar a 

acuerdos que permitan implementar dentro del Proyecto Pedagógico una 

columna vertebral o una ruta pedagógica que permita profundizar en los 

niños de la institución, como mecanismo de la construcción del respeto al 

otro, la lúdica enfocada a la cimentación de las metas vocacionales y 

fundamentos morales en los estudiantes. 

 

2. Dadas las circunstancias de las familias y adultos que amparan a 

los niños de Preescolar de la Institución Educativa San Mateo, Sede Cortina, 

solo se puede contar con los niños para la construcción de dicho imaginario, 

sin embargo, dicha realidad evidencia la importancia de todos los esfuerzos 

que se tengan que hacer para consolidar los fundamentos de la escuela de 

padres y la construcción de una filosofía y una práctica de la misma, con el 

objeto de ayudar a los niños a partir de la formación de sus padres, quienes 

se han de preparar para formar mejores personas a partir del ejemplo. 

Según (Vygotsky, 1978), esta construcción conjunta, ocurre en los procesos 

de interacción social en torno a la resolución de una tarea o problema 

específico. Además asegura que el desarrollo de los procesos psicológicos 

superiores se sustenta sobre la base de una relación con el objeto, en la cual UM
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el sujeto cognoscente aprende y se desarrolla, fundamentalmente, a través 

del acceso al mundo psíquico de los otros y de la internalización de las 

asistencias externas (López, 2015) 

 

3. El imaginario o el estilo de pensar de los niños de Preescolar de la 

Institución Educativa San Mateo, Sede Cortina, se ha de nutrir y apoyar en la 

lúdica, dado que esta es la que más estimula la interacción de todos, 

brindándoles un interés particular por las actividades que se les piden 

realizar, sobre todo, focalizando está en los criterios significativos de las 

metas vocacionales y fundamentos morales, los cuales les brindan a los 

niños estabilidad emocional que se ve reflejada en su comportamiento 

aplicado al estudio. Un imaginario social es un conjunto de valores, 

instituciones, leyes, símbolos y mitos comunes a un grupo social más o 

menos concreto y, en parte, a su correspondiente sociedad. Puede que en 

los imaginarios haya un cierto juego y tensión entre emoción y razón, entre 

lo real, lo práctico, el deseo, cierto orden simbólico (Sanit, 2010). 

 

4. La lúdica es y será la herramienta con la que cuenta el docente para 

presentarle al niño del Preescolar de la Institución Educativa San Mateo, 

Sede Cortina, para transformar el estilo de pensar que trae arraigos 

marcados desde sus hogares, gracias al peso de la historia y el conflicto 

armado en Colombia que ha afectado a sus padres, los problemas de mal 

nutrición, la falta de oportunidades laborales y la baja o nula escolaridad que 

no incentiva a los infantes a tener en casa un ejemplo a seguir guiado por las 

letras como parámetro de vida. La lúdica bien aplicada y comprendida tendrá 

un significado concreto y positivo para el mejoramiento del aprendizaje en 

cuanto a la cualificación, formación crítica, valores, relación y conexión con 

los demás logrando la permanencia de los educandos en la educación 

inicial (Núñez 2002 citado por Calderón, Sepúlveda & Trujillo , 2015 ) UM
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5. Creer en el niño y apoyarse en la lúdica como herramienta de 

construcción de nuevos imaginarios es la opción con la que cuenta el 

Preescolar de la Institución Educativa San Mateo, Sede Cortina, para 

construir la paz en una región que poco sabe de ella. La lúdica abarca más 

que sólo el juego, implica el reconocimiento de sí mismo y la relación con el 

entorno a partir de experiencias placenteras. La importancia de esta 

actividad según (Jiménez 2005 citado por Calderón, Sepúlveda & Vargas , 

2014 ).  
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Capítulo V. 

5. Propuesta 
 

 

5.1. Denominación de la propuesta 

 

Propuesta de Intervención para cimentar en la Institución Educativa 

San Mateo, Sede Cortina, el valor del respeto entre los estudiantes de 

Preescolar. 

 

5.2.  Descripción 

 

A partir de la lúdica como estrategia pedagógica, se busca construir 

en los niños una mirada crítica de la forma como se tratan entre 

compañeros, cómo es la relación con sus profesores y cómo es el trato a las 

personas de servicios generales, ello con el objetivo de resquebrajar el velo 

que traen de sus casas y sus entornos sociales, dado que emulan en el 

colegio el comportamiento de las personas que hacen parte de su círculo de 

influencia por fuera de él.   

 

Para ello se proponen diferentes modos de intervención, donde cada 

uno busca como estrategia independiente o en conjunto, realizar labores de 

transformación del imaginario de los estudiantes del preescolar de la 

Institución Educativa San Mateo, Sede Cortina, del Municipio de Magangué, 

Bolívar. 

 

A. Cine Foros: Partiendo de la apreciación de películas infantiles se 

busca  que  el  niño  observe  cómo  se  presentan  los conflictos entre los  
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personajes, cómo los resuelven y qué aprenden de ello. 

 

Una vez apreciada la película, se realizan talleres por equipos en los 

que se hacen preguntas sobre el respeto y se indaga sobre los elementos 

que hicieron en la película que se perdiera el respeto entre los personajes. 

 

Se les pide que describan escenas en las que ellos o vivieron, o 

presenciaron la pérdida del respeto, buscando que digan lo que piensan al 

respecto y que den a conocer cómo solucionarían ellos dichas situaciones.   

 

B. Analizar Canciones: Se les pide a los niños que escuchen 

diferentes géneros musicales.  Una vez han terminado de escuchar la 

canción, en equipos de trabajo, se les pide que describan en qué momento 

de la canción se presentan casos de irrespeto.  Que expliquen por qué dicen 

que se perdió el respeto y a quien se le perdió el respeto. 

 

Se les propone que construyan una nueva letra, en la que el respeto 

sea parte central de la canción editada por ellos. 

 

C. Analizar Fotografías: partir de apreciaciones de fotografías, se les 

exponen diferentes escenas a los niños, las cuales ellos tienen que 

confrontar con escenas que ellos hayan vivido en sus hogares, en su barrio 

o en su salón de clase. 

 

Ellos deben exponer por qué se perdió el respeto en esa foto y cómo 

identifican lo mismo en la escena que ellos vivieron. 
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Con todo, el niño debe proponer soluciones a dicha situación 

buscando que él pueda realmente asumir una posición de cambio al 

respecto. 

 

5.3.  Fundamentación 

 

(Barrí, 2006) plantea que “es misión de los padres transmitir, desde el 

nacimiento de sus hijos, ciertos valores que socialmente están 

consensuados. El colegio, por su parte, deberá ocuparse desde edades muy 

tempranas de trabajar estos valores universalmente aceptados y que 

coincidirán con las normas establecidas, para que las actitudes que se 

generan cumplan la función de respeto de la norma, de satisfacción del 

individuo por coincidir con sus valores y satisfacción de los otros que 

integran la comunidad escolar en ese momento y de los que integrarán la 

sociedad en el futuro” (p. 23). 

 

En este orden de ideas, es importante plantearle a la población 

preescolar de la Institución Educativa San Mateo, sede Cortina, una 

herramienta que permita construir un imaginario que logre esbozar nuevas 

formas de pensar la convivencia en el aula de clase, partiendo de la base de 

que las aulas deben ser escenarios privilegiados de interacciones y 

relaciones sociales, donde a través del ejercicio de aprender, la convivencia 

debe ser el resultado de una acción intencional de toda la comunidad 

estudiantil y docente, en pro del desarrollo y adquisición  de nuevas 

competencias básicas y ciudadanas que planteen la convivencia de modo 

pacífica o regida por la normatividad consensuada. 

 

Por tanto, se busca que los niños adquieran una capacidad crítica que 

les permita identificar la falta de respeto, y cómo ellos a partir de su UM
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formación ciudadana, adquirida a partir del Preescolar, pueden proponer 

abiertamente soluciones a situaciones donde se fragmenta el respeto por el 

ser humano. 

 

5.4. Objetivos de la propuesta 

 

Se busca con esta propuesta construir el respeto como valor 

primordial en la convivencia de los niños de Preescolar la Institución 

Educativa San Mateo, Sede Cortina. 

 

5.4.1. Objetivo general. 

 

● Construir en los niños de Preescolar de la Institución Educativa San 

Mateo, Sede Cortina, el valor del respeto. 

 

5.4.2. Objetivos específicos. 

 

● Crear una consciencia crítica sobre el respeto como valor social en 

los niños de Preescolar de la Institución Educativa San Mateo, Sede Cortina. 

 

● Utilizar la lúdica como herramienta de enseñanza para construir en 

los niños de Preescolar de la Institución Educativa San Mateo, Sede Cortina, 

el respeto como valor de convivencia. 

 

● Lograr que los niños de Preescolar de la Institución Educativa San 

Mateo, Sede Cortina, identifiquen a través del cine, la fotografía o el juego el 

respeto como valor de convivencia ciudadana.   
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5.5. Beneficiarios 

 

Esta propuesta va dirigida a los estudiantes de Preescolar de la 

Institución Educativa San Mateo, Sede Cortina.  La propuesta estará 

coordinada por la Libia del Carmen Villarreal Pérez, quien además, de modo 

sistemático se encargará de ejecutarla, evaluarla y hacer su respectivo 

seguimiento, con el propósito de plasmar los resultados esperados. 

 

5.6. Productos 

 

Los productos esperados son las conclusiones de los estudiantes y los 

registros de sus disertaciones sobre el respeto entre los seres humanos.   

De igual modo, estos se verán reflejados en las fotografías que registrarán 

las actividades y en los anotadores de disciplina, los que disminuirán en su 

línea de anotaciones negativas por faltas entre compañeros.  

 

La actividad referente a las fotografías, fue una experiencia 

significativa en donde los niños debían observar unas imágenes en donde se 

evidenciaba el hogar de una familia humilde y una casa llena objetos 

materiales, y padres de familia compartiendo con sus hijos. Estos debían 

describir lo que observaban y mencionar la relación que existía entre la 

imagen y la realidad de su entorno familiar, que hay en esa casa que se 

parece a la de ellos  

 

Se realizó la proyección de materiales en videoclip sobre valores tales 

como: el respeto, la familia y la convivencia. Posterior a la observación del 

primer video referente a el respeto se lleva a cabo una socialización en 

donde se realizan las siguientes preguntas: ¿Quién fue el protagonista? UM
EC
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¿Era una persona respetuosa? ¿con quién vivía? ¿le gustaba ir al colegio? 

entre otras.  

 

En cuanto a la segunda proyección se muestra la situación que viven 

los niños del África donde carecen de alimento, quieren ir al colegio, pero no 

hay profesores; después se les preguntó ¿les gustaría estar viviendo en ese 

sitio o quedarse en Cortina? ¿Te parece mejor estudiar que tener que 

trabajar duro como los niños que acabas de ver en la película?  

 

Para la  tercera proyección, se centró en un niño que vivía en una 

comunidad donde las familias adolecen de muchas cosas materiales, ve 

como trabajan sus padres para poderle lo necesario a él y  sus hermanos 

pues son de bajos recursos, sin embargo, este niño tiene anhelos y 

vocaciones que quiere hacer realidad y se va de casa, pasando muchas 

necesidad y al final  logra cumplir sus sueños gracias a una familia que le da 

empleo en una granja luchando así por ser una persona profesional y ayudar 

a sus padres hasta que al final  lo logra.  

 

Resultado de la propuesta: Los resultados de la implementación de 

esta propuesta fueron muy satisfactorios dando muestra por medio de las 

evidencias (fotografías) de los diferentes juegos y rondas que se realizaron, 

en estas se puede observar momentos emocionantes pues los niños se 

mostraron totalmente felices, además, se les olvidó toda ofensa, la 

agresividad, actuaron con naturalidad y con aprecio hacia sus pares. En la 

ronda de las vocales se les notaba alegres partícipes, solidarios unos con 

otros, totalmente integrados en la ronda viviendo armónicamente el 

momento.  
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JUEGO LA RONDA DE LAS VOCALES 

El juego, la ronda de las vocales en donde 

los niños interactúan y participan 

entonando las notas de la canción ronda 

de las vocales. Cada niño o niña sabe 

cuándo debe hacer su intervención; razón 

por la cual cada uno de los participantes del juego debe estar concentrado/a 

en lo que se está realizando. 

 

La actividad se realizó con la finalidad de trabajar valores significativos.  

 

➢ Respetar el orden estipulado en donde cada niño debe hacer su 

participación 

➢ Desarrollar la sana competencia porque cada participante debe hacer 

su presentación producto de su imaginación 

➢ Desarrollar la memoria con la rutina del juego. 

➢ Poner en práctica la concentración 

LA YUCA 

La imagen corresponde al juego de la 

yuca, el cual consiste en vender toda la 

yuca que se pueda arrancar antes que el 

perro que permanece cuidando la rosa 

donde para que nadie se la lleve. 

El juego consiste en que tres niños o niñas son los personajes principales del 

juego, uno hace las veces de vendedor, el otro de comprador y un niño hace 

el papel de sosteniendo el siguiente dialogo: 

“¿Compadre hay yuca?” 

“Si, si hay” UM
EC
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“Mi mama que le venda una” 

“Arráncala si puedes, pero cuidado con el perro”. 

Entonces la persona que va a arrancar la yuca debe hacerlo con mucha 

fuerza y antes que el perro se dé cuenta porque lo persigue. 

➢ Resistencia 

➢ Desarrollar destrezas físicas 

➢ Crear conciencia de cantidad de recursos 

➢ Recrear situaciones cotidianas 

En el juego de la yuca se puede observar que no hay malicia ni signos de 

maldad o agresividad en los participantes, se logran cosas buenas como el 

buen comportamiento de los estudiantes.  

 

LOS COCINERITOS 

 

    

Esta actividad lúdica consiste en que los niños y niñas comprendan la 

importancia que tienen los alimentos para desarrollar un cuerpo sano y vivan 

la experiencia de amasar harina para la preparación de unas arpas. La 

profesora previamente les comenta los ingredientes que se utilizan para tal 

preparación, luego les va explicando cómo se prepara la masa. UM
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Al momento de iniciar la preparación ellos van mencionando los pasos 

como la profe les explicó hasta el momento de asar el producto.  Al final 

todos y todas degustan las arepas que la profesora asó. 

➢ Desarrollo de la oralidad. 

➢ Potenciar la memoria. 

➢ Valorar la importancia de los alimentos. 

Los cocineritos es otra de las actividades donde el niño da muestra de 

estar inundado de plena felicidad, los rostros de estos infantes resplandecen 

de alegría, amasaron, hicieron arepas y luego felices y satisfechos las 

consumieron.  

EL GATO Y EL RATÓN 

Niños y niñas se organizan agarrados de 

manos en un círculo, uno de ellos debe 

ser el gato y otro niño o niña hace de 

ratón, el juego consiste en atrapar al ratón 

al tiempo que se entona la canción: “ratón 

que te pilla el gato, ratón que te va a 

pillar, si no te pilla esta noche, mañana te pillará.”  El ratón se escapa por los 

espacios vacíos que se hace entre todos los participantes agarrados de las 

manos, con los brazos lo más extendido que se pueda y el gato lo intentará 

seguir, pero los participantes no lo pueden dejar pasar. 

➢ Interacción afectiva. 

➢ Potenciar memoria. 

➢ Desarrollo de la oralidad. 

 

 UM
EC
IT



87 

 

 

EMILIANO 

 

Los participantes agarrados de los hombros 

realizan una fila y cantan: 

“A Emiliano que le dan La cebolla con el pan, a 

Emiliano que le dan la cebolla con el pan.” 

Un jugador que se queda fuera de la fila hace el papel de Emiliano. 

La primera jugadora de la fila pregunta al último:  

“Mariquita la de atrás.” 

El último de la fila contesta: “Señora mamá” 

- “Vaya a ver si Emiliano está despierto o está dormido”. 

El último jugador va a ver a Emiliano (y responde lo que está haciendo) 

Mariquita la de atrás responde: “se está bañando, se está vistiendo, está 

comiendo al final todos salen corriendo cuando el mariquita de atrás dice 

está despierto”, en ese instante todos los jugadores salen corriendo y ganan 

los que se salven de las manos de Emiliano 

➢ Desarrollar la oralidad   

➢ Desarrollar la memoria 

➢ Generar imaginación y creatividad 

➢ Rescate de valores 

➢ Sana convivencia 
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RECORRER EL MUNDO O PERDER TU HIJO 

El juego consiste en realizar un círculo de 

niños y niñas que harían las veces de 

papá o mamá, luego, al pie de cada uno 

se ubica otra niña o niño que hace las 

veces de hijo, Un moderador o 

moderadora, en este caso la maestra inicia el juego preguntando al primer 

papá o mamá: “Tu qué quieres recorrer el mundo o perder tu hijo/a?, este 

responde: “recorrerlo, pero jamás perderlo”. Ambos van a iniciar una carrera 

uno por la derecha y otro por la izquierda y el que llegue primero se queda 

con el puesto y con el hijo así sucesivamente hasta que todos hayan 

participado en el recorrido por el supuesto mundo.  

➢ El valor por la familia. 

➢ Desarrollo de la oralidad. 

➢ Convivencia sana y afectiva. 

Así mismo se vivió en el juego de recorrer el mundo o perder tu hijo, y el 

juego del Emiliano. Se puede decir que al final todos estuvieron de lleno 

metidos en la actividad. 

5.7. Localización 

 

El trabajo de será aplicado en la Sede San Rafael de Cortina que 

pertenece a la Institución Educativa San Matero, municipio de Magangué, 

departamento de Bolívar, Colombia. 
 

5.8.  Método 

 

 Cine  foros,  muestras  fotográficas,   juegos  de  roles,  serán  las  UM
EC
IT



89 

 

estrategias lúdicas que se utilizarán para llevar a cabo las actividades de 

esta propuesta. 

 

5.9. Cronograma 

 

La presente propuesta se llevará a cabo durante tres meses,  todos  los 

viernes en las mañanas, los cuales serán decretados como la hora de la 

construcción del respeto de los estudiantes de Preescolar de la Institución 

Educativa San Mateo, sede Cortina. 

 

5.10. Recursos 

 

➢ Aula de clase, 

➢ Video Beam, 

➢ Tablero, 

➢ Computador, 

➢ Películas Infantiles, 

➢ Fotografías, 

➢ Grabadora, 

➢ CD´s de Rondas infantiles, 

➢ Carta de personajes para juego de roles, 

➢ Hojas blancas, 

➢ Colores y lapiceros, 
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Conclusiones 

 

La lúdica es la propuesta metodológica que le permite a los niños 

deconstruir la realidad que a fuerza de vivenciar en sus hogares, barrios o 

lugares de transito social, terminan creyendo que es la realidad a la cual han 

de obedecer y se tienen que someter. 

 

Crear una consciencia crítica en los niños de Preescolar sobre el 

respeto como valor de convivencia ciudadana, posibilita que el amor hacia 

ellos mismos nazca, así como el deseo de estudiar y de compartir con los 

compañeros de clase. 

 

La lúdica como herramienta permite ampliar el imaginario de los 

niños, lo que da frutos en sus actividades y en su capacidad de aprender. 

 

Todo esfuerzo que se haga para que a través de la lúdica el niño 

adquiera conocimientos, es un esfuerzo probo que dará sus frutos tanto en 

el niño como en la sociedad que él construya. 

 

La lúdica se ha de enfocar en la cimentación de las metas 

vocacionales y los fundamentos morales de los niños de la Institución 

Educativa San Mateo, Sede Cortina, del Municipio de Magangué, Bolívar, 

dado que estos dos criterios le permiten a los niños construir confianza en sí 

mismos, lo que dona a su formación una mirada del respeto a sus 

compañeros. 
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Recomendaciones 
 

● La autora de la investigación sugiere socializar la tesis con las 

demás docentes del grado preescolar de toda la Institución Educativa San 

Mateo. 

 

● Tener en cuenta los resultados de la tesis en la reestructuración del 

currículo de preescolar en la institución Educativa San Mateo. 

 

● Realizar estudios a nivel de maestría en grado preescolar sobre 

valores, enfocados en los criterios de las metas vocacionales y los 

fundamentos morales de los niños. 

 

● Formular nuevos proyectos sobre el comportamiento de los padres 

de familia frente a los niños y niñas a través de la escuela de padres. 

 

Estas recomendaciones se desarrollarán a partir de una exposición en 

la que han de estar los docentes de la Institución San Mateo, sus directivas y 

los padres de familia del preescolar de la sede Cortina. 

 

El propósito de dicha ponencia, más que dar a conocer los resultados 

de la investigación, es confrontar a los diferentes actores que construyen la 

realidad de los niños, para sensibilizarlos y llevarlos a la construcción de 

mesas de trabajo que permitan poner en funcionamiento la estrategia de la 

metodología de la lúdica en la institución, como fundamento de la 

construcción del respeto en la sociedad a partir de la formación de los niños 

en habilidades que hagan posible dicho escenario.  
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Anexo N.° 1:  Dimensiones Socio-Afectivas evaluadas para el trabajo de 

investigación. 

Dimensión 

Afectiva 
Dimensión Social Interacción socio-afectiva del niño 

APEGO SOCIALIZACIÓN FAMILIA 
Relación entre los 

padre 

CONFIANZA 
DESARROLLO 

MORAL 
ENTORNO Métodos de crianza 

SEGURIDAD 
RELACIÓN ENTRE 

FAMILIA 
MARCO SOCIAL Status laboral 

AFECTO VOCACIÓN 
MARCO 

EDUCATIVO 

Nivel de 

educación/alfabetiz

ación de los padres, 

acompañantes o 

acudientes del niño 

(con quien él se 

relaciona en el lugar 

en que vive) 

VINCULOS 
PROCESOS 

FAMILIARES 
CENTRO INFALTIL 

Prácticas 

Pedagógicas en el 

Aula 

TEMPERAMENTO    

AUTOCONCEPTO    

Fuente:  PEI IE San Mateo 2014. UM
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Anexo N.° 2:  Test Proyectivo Aplicado a los Niños de Preescolar de la 

Institución Educativa San Mateo, sede Cortina. 

Objetivo: Determinar mediante un dibujo características de la convivencia 

familiar del niño. 

Tema: Convivencia Familiar. 

Actividades:  

Cómo está compuesta/constituida tu familia. 

Describe cómo es tu entorno. 

En qué trabajan tus padres 

Expón el nivel educativo de tus padres y de las personas que comparten 

contigo en su hogar 

Cómo aprendes en el aula de clase y en las horas de descanso. 

 

Dibuja tu familia 

 

 

 

 

 

Dibuja un momento agradable en tu familia 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuja un momento desagradable 

que haya vivido tu familia 
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Anexo N.° 3:  Instrumento individual para los cinco niños y  niñas 

aplicados  y desaplicados que van a ser la muestra en la investigación 

 

NOMBRE________________________________FECHA_______________ 

 

1. ¿Cómo se llaman tu papá y tu mamá? 

 

2. Tienes hermanos.     Cuántos 

Sí No 

 

3. Después de mamá y papá quiénes más vive contigo? 

 

4. ¿Quién te orienta en las tareas?  (Encierra la respuesta en un óvalo) 

Mamá       papá   

 

5. ¿Con quién compartes más momentos alegres y vas a paseo? (encierra la 

respuesta en un ovalo) 

Mamá         papá 

 

6. ¿Quién regaña más? 

Mamá      papá 
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7. ¿Tus abuelos y tíos te brindan cariño? 

 

8. ¿A quién regañan más papá y mamá? 

 

9. ¿Papá y mamá pelean o discuten frecuentemente? 

 

10. ¿Con quién te gusta compartir más?  (marca una X dentro del cuadro) 

 

Papá  mamá 

 

11. ¿Quién cuida de ti y de tus hermanos cuando papá y mamá salen? 

 

12. ¿Quién te regaña más? 

 

13. ¿A quién le obedeces más cuando te da una orden? 

 

14. ¿Cuál de los dos es más cariñoso mamá o papá? 
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Anexo N.° 4:  Instrumento individual para la aplicación a los niños y 

niñas objeto de investigación. 
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Anexo N.° 6:  Entrevistas a los padres de familia. 

 

Entrevista con los padres 

NOMBRE DE LOS PADRES:   Tony Poveda D. y Luz Deli Libernal Arroyo 

NOMBRE DEL NIÑO/A:   Antonella  Poveda Libernal 

1. ¿NACIÓ EL NIÑO/A EN ESTA COMUNIDAD? 

        R/ Nació en Magangué, vive en el Corregimiento de San Rafael de 

Cortina. 

2. ¿CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE LOS PADRES Y LA NIÑA/O Y 

CON CUÁL DE LOS DOS SE RELACIONA MÁS?  

R/ Hay buena relación entre los papás y la niña, abierta al diálogo y de 

mucho respeto 

3.  ¿CUÁL DE LOS DOS ESTÁ MÁS PENDIENTE AL PROCESO 

EDUCATIVO DE LA NIÑA/O? 

R/ La mamá 

 

4. ¿TIENEN ESTABLECIDA NORMAS EN CASA? ¿CUÁLES? 

R/ Levantarse y ordenar la cama  

     No interrumpir la conversación de los adultos 

    Organizar con tiempo su maleta escolar 

    Realizar los compromisos escolares después del almuerzo 
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5.  ¿CÓMO ES EL COMPORTAMIENTO DE LA NIÑA/O EN CASA? 

En casa colabora con las obligaciones, pero le gusta jugar mucho con 

los amigos vecinos y ella es la que organiza y planea los juegos. 

 

6.   LABORALMENTE: ¿A QUÉ SE DEDICAN LOS PADRES? 

R/ El papá trabaja como moto taxista todo el día y la mamá trabaja 

vendiendo en una tienda, todo el día. 

 

7. ¿CUAL ES EL GRADO DE ESCOLARIDAD QUE POSEEN? 

R/ Papá y mamá ambos nada más estudiaron la primaria. 

 

8. LE PREGUNTAN A SU NIÑO/A COMO LE FUE EN SU DIA DE 

CLASES? 

R/ Si, ello por lo general nos cuenta lo sucedido en el aula. 

 

 

9. ¿QUIEN ACOMPAÑA EL NIÑO AL COLEGIO? 

R/ La mamá y ella regresa sola. 

 

10. CÓMO ES EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO/A CON LOS AMIGOS 

DE LA COMUNIDAD DONDE VIVE? 

R/ Es muy amiguera, la quieren mucho los amigos del sector, de los 

cuales varios estudian con ella. Le gusta mucho ser la que orienta los 

juegos que van a realizar. 
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Anexo N.° 7:  Fotos. 

 

Fotografía 1: niños desarrollando el juego la ronda de las vocales. 

 

Fotografía 2: niños aplicando el juego “la yuca”.  
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Fotografía 3 y 4: Niños desarrollando el “los cocineritos”  

 

Foto 5 y 6: niños y el producto obtenido del juego “los cocineritos.  
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Fotografía 7: niños en el juego “el gato y el ratón”.  

 

Fotografía 8: niños en la aplicación de juego “Emiliano.  

UM
EC
IT



109 

 

 

Fotografía 9: niños en el desarrollo del juego “recorrer el mundo o perder a tu 

hijo” 
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Anexo N.° 8:  Dibujos de test proyectivos aplicados a los niños. 

 

Fotografía 10 y 11: dibujo representativo de la familia de los niños objeto de 

estudio.  

 

 

Fotografía 12 y 13: dibujo representativo de la familia de los niños objeto de 

estudio.  UM
EC
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Fotografía 14 y 15: dibujo representativo de la familia de los niños objeto de 

estudio.  

 

 

Fotografía 16 y 17: dibujo representativo de la familia de los niños objeto de 

estudio.  UM
EC
IT
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Anexo N.° 9:  Dimensiones. 

 

DIMENSIÓN AFECTIVA 

NOMBRE: ANTONELLA  POVEDA LIBERNAL(APLICADA) 

 

 

APEGO 

 

Antonella es una niña que muestra un buen 

comportamiento en el aula de clases, es muy apegada a 

sus compañeras Luisa y Yanelis y  en su casa según 

fuentes muy cercanas a ella es más apegada al papá  

 

 

 

CONFIANZA 

 

 

En cuanto a la confianza Antonella muestra timidez 

cuando tiene la oportunidad de participar en cualquier 

actividad dentro del aula y muestra poca confianza 

cuando se presenta una situación en la que tiene que  

participar ante los demás compañeros. 

 

 

 

 

SEGURIDAD 

 

Muestra poca seguridad cuando tiene que expresar una 

opinión o debe hablar en público. 

 

 

 

AFECTO 

 

 

Ella es una niña  pacifica,  se relaciona más con las 

niñas y en casa le brinda más afecto el papá pero 

manifiesta que nadie en casa la orienta en sus tareas. 
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VINCULOS 

 

Muestra vínculos afectivos con sus compañeros en 

general pero es más cercana a las niñas y en casa es 

más cercana al papá. 

 

TEMPERAMENTO 

 

 

Su temperamento en el colegio es el de una persona 

calmada y en casa se comporta bien con sus padres. 

 

 

 

AUTOCONCEPTO 

 

 

Con respecto al auto concepto la niña muestra mucha 

timidez durante sus diferentes formas de interactuar.  
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DIMENSIÓN SOCIAL 

NOMBRE:  ANTONELLA  POVEDA LIBERNAL(APLICADA) 

 

 

SOCIALIZACIÓN 

 

 

Es una niña poco sociable, es tímida para expresar sus 

opiniones, es  bastante callada durante las clases.  

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

MORAL 

 

 

La niña posee unos principios morales, es muy 

respetuosa con  sus compañeros y de sus padres. 

 

 

 

 

 

VOCACIÓN 

 

Dice que le gustaría ser doctora, para ayudar a sanar a 

muchas personas adultas y niños. 

 

 

 

PROCESOS 

FAMILIARES 

 

 

En su familia viven situaciones precarias porque el padre 

trabaja como moto taxista y es un trabajo que lo ausenta 

de la vivienda y la mama trabaja como vendedora en una 

tienda, por lo tanto, los niños en las tardes cuando llegan 

del colegio se mantienen solos hasta cuando llegue 

mamá o papá. 
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INTERACCIÓIN SOCIO- AFECTIVA DEL NIÑO 

NOMBRE: ANTONELLA  POVEDA LIBERNAL(APLICADA) 

 

 

 

FAMILIA 

 

 

Es una familia nuclear, pero los niños pasan bastante 

tiempo solos y en ocasiones con los abuelos porque los 

papás trabajan, el papá de moto taxi y la mamá vende en 

una tienda. 

 

 

 

 

 

 

ENTORNO 

 

El entorno familiar de la niña es un hogar donde ella 

manifiesta que nadie la orienta en sus tareas porque sus 

papas mantienen ocupados pero cuando está cerca a sus 

padres es muy apegada al papá. 

 

 

MARCO 

SOCIAL 

 

Es una familia donde los niños por las tardes pasan la 

mayor del tiempo solos porque el papá trabaja todo el día 

de mototaxi y la mamá trabaja como vendedora en una 

tienda, por lo tanto los niños se trasladan a la calle o a 

donde sus parientes mientras que los papás llegan a casa. 

 

 

MARCO 

EDUCATIVO 

 

Los padres de Antonella tienen un nivel bajo de 

escolaridad. 
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DIMENSIÓN AFECTIVA 

NOMBRE: ANDRI ORTIZ VARGAS   (APLICADA) 

 

 

APEGO 

 

Andri, es una niña que aún cuando los papas no viven 

juntos muestra un buen comportamiento cuando está en 

el aula de clases, es muy apegada a su primo Elías y  

en su casa según dialogo con la mamá muestra mucho 

apego por el padre aunque este no vive con ellas.  

 

 

 

CONFIANZA 

 

 

En cuanto a la confianza Andri es una niña muy tímida, 

no se motiva por participar de los eventos pedagógicos 

que se realizan en el colegio, es bastante callada. 

 

 

 

 

SEGURIDAD 

 

 

 

Muestra poca seguridad cuando tiene que expresar una 

opinión o debe hablar en público. 

 

 

 

AFECTO 

 

 

Ella es una niña  pacifica,  se relaciona más con su 

primo Elías cuando está dentro del aula , con las niñas 

en hora de descanso y en casa le brinda más afecto el 

papá cuando  este va de visita a la casa donde ella vive 

con su mamá pero abraza y recibe más afecto del papá 

 

 

VINCULOS 

 

Muestra vínculos afectivos con sus compañeros en 

general pero es más cercana a su primo Elías, con las 

niñas en recreo  y en casa es más cercana al papá. UM
EC
IT



117 

 

 

TEMPERAMENTO 

 

 

Su temperamento en el colegio es el de una niña 

pacífica y en casa se comporta bien con la mamá pero 

abraza y brinda  más cariño al papá. 

 

 

 

AUTOCONCEPTO 

 

 

Con respecto al auto concepto la niña  muestra mucha 

timidez durante sus diferentes formas de interactuar.  

 

 

 

DIMENSIÓN SOCIAL 

NOMBRE: ANDRI ORTIZ VARGAS   (APLICADA) 

 

 

SOCIALIZACIÓN 

 

 

 

Es una niña poco sociable, es tímida para expresar sus 

opiniones, es  bastante callada durante las clases habla 

lo necesario.  

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

MORAL 

 

 

La niña muestra respeto a sus compañeros y compañeras 

dentro y fuera del salón posee unos principios morales, 

es muy respetuosa con sus padres. 
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VOCACIÓN 

 

 

 

Le gustaría ser doctora, para ayudar a la gente. 

 

 

 

 

PROCESOS 

FAMILIARES 

 

 

 

Es una niña que vive con su mamá, porque su padre se 

alejó del hogar, la mama trabaja en oficios varios donde 

le soliciten sus servicios razón por la cual debe dejar a su 

niña en casa de un familiar mientras que ella trabaja para 

brindarle lo necesario. 
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INTERACCIÓIN SOCIO- AFECTIVA DEL NIÑO 

NOMBRE: ANDRI ORTIZ VARGAS   (APLICADA) 

 

 

 

FAMILIA 

 

Es una familia monoparental, por cuanto el papá no vive 

con la mamá de la niña, viene de vez en cuando y la 

situación se torna complicada en cuanto a la manutención 

de la niña porque el papá no cumple a cabalidad con su 

deber de papá y la mamá es la que trabaja en oficios 

varios. 

 

 

 

 

ENTORNO 

 

No existe un entorno de una familia regular porque la niña 

no ve la figura paterna en la casa , sino esporádicamente, 

pero aun así la niña es apegada al padre. 

 

 

 

 

MARCO 

SOCIAL 

 

Es una familia con muy buenas relaciones sociales en una 

comunidad donde todos se conocen. 

 

 

 

 

MARCO 

EDUCATIVO 

 

 

Papá  cursó bachillerato y la mamá es técnica en salud 

ocupacional, pero no está trabajando 
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DIMENSIÓN AFECTIVA 

NOMBRE: JESUS DAVID VARGAS GUARIN   (APLICADO) 

 

APEGO 

 

Jesús David, es una niño que aunque el papá se va a 

trabajar a Bogotá es un niño muy apegado al papá..  

 

 

 

CONFIANZA 

 

En cuanto a la confianza Jesús David es un niño que 

demuestra confianza cuando se expresa durante 

cualquier evento pedagógico, se motiva por participar 

de las distintas actividades que se realizan en el aula, 

es muy espontáneo al emitir un juicio. 

SEGURIDAD 

 

Muestra  seguridad cuando tiene que expresar una 

opinión o debe hablar en público. 

AFECTO 

 

Es un niño muy afectuoso dentro y fuera del aula. 

 

VINCULOS 

 

Tiene buenos vínculos afectivos en el aula con sus 

compañeros y compañeras y en casa los vínculos 

afectivos son más fuertes con el papá.  

 

TEMPERAMENTO 

 

 

Su temperamento en el colegio es el de un niño que 

siempre está  dispuesto a compartir buenos momentos 

con sus compañeros. 

 

 

 

AUTOCONCEPTO 

 

 

Muestra confianza  en sí mismo, expresa lo que siente, 

y lo expresa con propiedad. 
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DIMENSIÓN SOCIAL 

NOMBRE: JESUS DAVID VARGAS GUARIN   (APLICADO) 

 

 

SOCIALIZACIÓN 

 

 

 

Sociable, abierto al diálogo, espontáneo  para expresar 

sus opiniones. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

MORAL 

 

 

El niño muestra respeto a sus compañeros y compañeras 

dentro y fuera del salón posee unos principios morales, 

es muy respetuosa con sus padres. 

 

 

 

 

 

VOCACIÓN 

 

 

 

Quiere ser doctor y futbolista. 

 

 

 

 

PROCESOS 

FAMILIARES 

 

 

 

Cuando el papá se va para Bogotá a trabajar al principio 

se afecta pero se muestra comprensible cuando se le 

escucha decir que él debe trabajar para comprarle lo que 

necesitan él y su hermano. 
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INTERACCIÓIN SOCIO- AFECTIVA DEL NIÑO 

NOMBRE: JESUS DAVID VARGAS GUARIN   (APLICADO) 

 

 

 

FAMILIA 

 

 

Familia nuclear, constituida por una pareja de jóvenes, es 

un hogar donde los padres le demuestran mucho cariño a 

sus hijos.  

 

 

 

 

ENTORNO 

 

No existe un entorno de una familia normal porque la niña 

no ve la figura paterna en la casa, sino esporádicamente, 

pero aun así la niña es apegada al padre. 

 

 

 

 

MARCO 

SOCIAL 

 

 

En el marco de una población pequeña, esta familia la 

afecta la ausencia de un papá que no se preocupa por el 

bienestar de su hija, lo cual puede estar afectando la parte 

afectiva de la niña, por cuanto hay niños y niñas del 

pueblo que  conviven con sus papás diariamente.  

 

 

 

MARCO 

EDUCATIVO 

 

Papá es bachiller y mamá es técnica en salud ocupacional 

pero es una desempleada más del pueblo. 

 UM
EC
IT



123 

 

DIMENSIÓN AFECTIVA 

NOMBRE: ISAAC BENAVIDES GUERRA (APLICAD0) 

 

 

APEGO 

 

Isaac a pesar de estar viviendo el drama de la 

separación de los padres y ver al papá comprometido 

con otra mujer que no es la mamá y a la mamá 

comprometida con otro hombre que no es su papa, es 

un niño que muestra buen comportamiento y 

rendimiento en el salón y apego con sus compañeros de 

salón sobre todo con los niños y estadísticas muestran 

que en casa muestra más apego a la mamá. 

 

 

CONFIANZA 

 

No muestra confianza en sí mismo cuando le 

corresponde exponer sus actividades a pesar de hacer 

las cosas bien se reprime cuando se le pregunta sobre 

un tema en particular y mucho más si es con respecto a 

su familia. 

 

SEGURIDAD 

 

Muestra inseguridad cuando tiene que expresar o 

exponer su trabajo, le da mucha timidez hablar en 

público. 

 

AFECTO 

 

En el aula de clases muestra afecto en particular por 

sus compañeros, trata poco con las niñas y en casa 

muestra afecto hacia la mamá. 

 

VINCULOS 

 

Muestra vínculos afectivos con sus compañeros del 

mismo género y en casa muestra vínculos afectivos 

hacia la mamá. 

 

TEMPERAMENTO 

 

Su temperamento en el colegio muestra un 

temperamento pacífico, pero no le gusta que le hagan 

bromas porque se enoja. 

 

AUTOCONCEPTO 

Muestra mucha timidez para comunicar sus 

experiencias positivas y aún más si son negativas. UM
EC
IT



124 

 

DIMENSIÓN SOCIAL 

NOMBRE:  ISAAC BENAVIDES GUERRA (APLICAD0) 

 

 

SOCIALIZACIÓN 

 

 

Es poco sociable, es tímida para expresar sus opiniones, 

es bastante callada durante las clases habla lo necesario.  

 

 

DESARROLLO 

MORAL 

 

 

Es respetuoso con sus compañeros y respeta las 

opiniones de ellos y valora sus trabajos. 

 

 

VOCACIÓN 

 

 

Le gustaría ser cuando sea mayor de edad un soldado de 

la Patria. 

 

 

 

 

PROCESOS 

FAMILIARES 

 

 

Isaac vive un drama en su familia porque él y sus 

hermanos están en un proceso de asimilación en cuanto 

a la situación que viven porque sus padres se separaron 

y al poco tiempo de esta separación cada quien buscó su 

nueva media naranja, sin pensar en cuanto daño 

emocional y afectivo le podrían estar causando a sus dos 

hijos. 
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INTERACCIÓIN SOCIO- AFECTIVA DEL NIÑO 

NOMBRE:  ISAAC BENAVIDES GUERRA (APLICADO) 

 

FAMILIA 

Familia disfuncional constituida por una madre cabeza de 

hogar, que no trabaja y tiene a su cargo dos niños donde 

la interacción familiar esta desmoronada porque hay un 

resentimiento en los niños porque sus padres se 

separaron.  

 

 

ENTORNO 

No existe un entorno de una familia normal porque falta la 

figura paterna en casa que infunda respeto, la mamá no 

trabaja y el papá que no está en casa y ya tiene nuevo 

hogar tampoco está laborando en la actualidad. La 

pregunta es ¿Cómo esa madre corresponde con la 

alimentación de sus hijos? 

 

 

MARCO 

SOCIAL 

En el marco de una población pequeña, esta familia la 

afecta la ausencia de un papá que no está en casa y no 

corresponde con su obligación y además una mamá que 

si está presente pero tampoco se interesa por trabajar 

para sostener a sus hijos.  

 

 

MARCO 

EDUCATIVO 

Papá estudió la primaria y la mamá es bachiller, por lo 

tanto, las oportunidades de un trabajo que genere 

ingresos para un bienestar familiar es poca. 
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DIMENSIÓN AFECTIVA 

NOMBRE: DAYANIS POLANCO BENAVIDES (APLICADA) 

 

 

APEGO 

 

Dayanis, es una niña aplicada que muestra mucho 

apego a sus compañeras: Antonella, y Yeiri, además 

tiene buena relación con los demás niños y niñas y en 

su casa según fuentes y expresado por ella misma en 

una entrevista es bastante apegada al papa. 

 

 

CONFIANZA 

 

Es tímida, no muestra confianza en sí misma cuando le 

corresponde exponer sus actividades a pesar de hacer 

las cosas bien se reprime y se enmudece cuando se le   

pregunta sobre un tema que se esté tratando. 

 

SEGURIDAD 

 

Muestra inseguridad cuando tiene que expresar o 

exponer su trabajo, le da mucha timidez hablar en 

público. 

 

AFECTO 

 

En el aula de clases muestra afecto en particular por 

sus compañeras Yeiri y Antonella, trata poco con los 

niños y en casa muestra afecto hacia el papá. 

 

VINCULOS 

 

Muestra vínculos afectivos con sus compañeras Yeiri y 

Antonella y en casa muestra vínculos afectivos hacia el 

papá. 

 

TEMPERAMENTO 

 

Su temperamento en el colegio muestra un 

temperamento pacífico, pero no le gusta que le griten 

porque se enoja. 

AUTOCONCEPTO 

 

Muestra mucha timidez para comunicar sus 

experiencias positivas y aún más si son negativas. 
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DIMENSIÓN SOCIAL 

NOMBRE:  DAYANIS POLANCO BENAVIDES (APLICADA) 

 

 

SOCIALIZACIÓN 

 

 

 

Es poco sociable, es tímida para expresar sus opiniones, 

es bastante callada durante las clases habla lo necesario.  

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

MORAL 

 

 

 

Es respetuoso con sus compañeros y respeta las 

opiniones de ellos y valora sus trabajos. 

 

 

 

VOCACIÓN 

 

 

Le gustaría ser cuando sea mayor de edad un soldado de 

la Patria. 

 

 

 

 

PROCESOS 

FAMILIARES 

 

 

Isaac vive un drama en su familia porque él y sus 

hermanos están en un proceso de asimilación en cuanto 

a la situación que viven porque sus padres se separaron 

y al poco tiempo de esta separación cada quien buscó su 

nueva media naranja, sin pensar en cuanto daño 

emocional y afectivo le podrían estar causando a sus dos 

hijos. 
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INTERACCIÓIN SOCIO- AFECTIVA DEL NIÑO 

NOMBRE:  DAYANIS POLANCO BENAVIDES (APLICADA) 

 

 

 

FAMILIA 

 

Familia nuclear constituida por sus padres y dos hijas, a la 

cuales les brindan mucho cariño en su humilde hogar a 

pesar de vivir en condiciones precarias. 

 

 

ENTORNO 

 

Existe un entorno de una familia normal a pesar que 

adolecen de muchas cosas materiales las niñas recibe el 

cariño y afecto de los padres. 

 

 

MARCO 

SOCIAL 

 

Esta familia probablemente los demás habitantes emiten 

buenas referencias de ella porque, aunque la mamá no 

trabaja, el papá lo hace para que la madre cuide de sus 

niñas. 

 

 

 

 

MARCO 

EDUCATIVO 

 

Papá estudió la primaria y la mamá es bachiller, por lo 

tanto, las oportunidades de un trabajo que genere 

ingresos para un bienestar familiar es poca. 

 

 

CENTRO 

INFANTIL 
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DIMENSIÓN AFECTIVA 

NOMBRE:   JUAN MANUEL HERNANDEZ ACUÑA (DESAPLICAD0)  

 

 

APEGO 

 

Juan Manuel forma parte de una familia nuclear, vive 

con sus padres y hermanos, pero dice tener más apego 

al papá, y en el salón de clases no muestra apego a 

ningún niño en particular, la trata con todos los niños. 

CONFIANZA 

 

Muestra temor cuando le corresponde exponer sus 

trabajos. Pero se atreve cuando la profesora lo anima. 

 

SEGURIDAD 

 

 

Muestra inseguridad cuando tiene que expresar o 

exponer su trabajo, le da mucha timidez hablar en 

público. 

 

AFECTO 

 

 

En el aula de clases muestra molesta mucho a sus 

compañeros al punto de causar peleas. 

 

 

VINCULOS 

 

Es poco afectuoso con sus compañeros de salón le 

gusta mucho juntarse con un niño (Carlos) de otro salón 

que se sale de clases para molestar en los demás 

cursos. 

 

TEMPERAMENTO 

 

 

Su temperamento en el colegio muestra una actitud 

agresiva con los compañeros y compañeras. 

 

 

 

AUTOCONCEPTO 

 

 

Muestra mucha timidez para comunicar sus cuando le 

toca salir en público. UM
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DIMENSIÓN SOCIAL 

NOMBRE:   JUAN MANUEL HERNANDEZ ACUÑA (DESAPLICAD0)) 

 

 

SOCIALIZACIÓN 

 

 

Más que socializar le gusta molestar para llamar la 

atención. 

 

 

 

DESARROLLO 

MORAL 

 

 

 

Se atreve a meter la mano en la merienda de sus 

compañeros y en ocasiones de rayarle los trabajos 

cuando no le comparten un lápiz de color o borrador. 

 

 

 

 

 

VOCACIÓN 

 

 

 

 

Le gustaría ser cuando sea mayor de edad un bombero. 

 

 

 

 

PROCESOS 

FAMILIARES 

 

 

 

 

Juan Manuel y su familia vivieron el éxodo de emigrar de 

Venezuela 
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INTERACCIÓIN SOCIO- AFECTIVA DEL NIÑO 

NOMBRE:    JUAN MANUEL HERNANDEZ ACUÑA (DESAPLICAD0)  

 

 

 

FAMILIA 

 

Familia nuclear constituida por sus padres y tres hijos, 

cuales reciben cariño, pero en ocasiones se desborda la 

necesidad de un trabajo para el padre que contribuya a 

llevar el alimento a casa, situación ante la cual se 

desespera la madre y les pega por su inquietud. 

 

 

ENTORNO 

 

Existe un entorno de una familia normal a pesar que 

adolecen de muchas cosas materiales y probablemente 

necesidad de alimentos. 

 

 

 

MARCO 

SOCIAL 

 

Es una familia que pasa necesidades porque están 

necesitados de muchas cosas materiales que son 

necesarias en un hogar. Quizá este es una de las causas 

para que la mama en ocasiones trate mal a los niños 

debido a la mala situación por la que están pasando.  

 

 

 

MARCO 

EDUCATIVO 

 

Papá es bachiller y sabe trabajar soldadura, la mama 

estudio apenas hasta la primaria. y como no conocen su 

trabajo es motivo para que nadie solicite sus servicios. 
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NOMBRE: EMMANUEL FONTALVO LIBERNAL (DESAPLICADO) 

 

 

APEGO 

 

Emmanuel, es un niño muy desaplicado que no muestra 

apego por ninguno de sus compañeros de clase ni 

compañeras en casa él dice que es apegado a la 

mamá. 

 

CONFIANZA 

 

Es tímido hasta para tomarse una foto, no muestra 

confianza en sí mismo cuando le corresponde exponer 

sus actividades se reprime y no participa. 

 

 

 

SEGURIDAD 

 

 

Muestra inseguridad cuando tiene que expresar o 

exponer su trabajo, le da mucha timidez hablar en 

público. 

 

 

 

AFECTO 

 

 

En el aula de clases no muestra afecto por ninguno de 

sus compañeros y compañeras según entrevista 

realizada manifiesta sentir más afecto por la mamá. 

 

VINCULOS 

 

No tiene vínculos con ninguno de los niños/as del salón 

antes al contrario le gusta molestar a sus 

compañeros/as.  

 

TEMPERAMENTO 

 

 

Muestra en el aula un temperamento agresivo con sus 

compañeros y compañeras. 

 

 

AUTOCONCEPTO 

 

Es tímido cuando tiene que expresarse en público, pero 

es un niño desobediente y desaplicado en el aula. 
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DIMENSIÓN SOCIAL 

NOMBRE: EMMANUEL FONTALVO LIBERNAL (DESAPLICADO)) 

 

 

SOCIALIZACIÓN 

 

 

 

Más que sociable es un niño desaplicado y problemático, 

le gusta molestar y golpear a sus compañeros. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

MORAL 

 

 

 

No posee unos principios morales, puesto que 

desvaloriza los trabajos de sus compañeros rayándoselos 

y mintiendo. 

 

 

 

 

 

VOCACIÓN 

 

 

 

 

Le gustaría ser doctor para ayudar a la gente. 

 

 

 

 

PROCESOS 

FAMILIARES 

 

 

Es un niño que vive el drama de estar separados de sus 

padres, él vive con una tía; sus padres y demás 

hermanos viven en Barranquilla, es probable que esta 

situación es la que lo lleva a mostrar esa faceta de 

desobediencia y desorden. 
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INTERACCIÓIN SOCIO- AFECTIVA DEL NIÑO 

NOMBRE: EMMANUEL FONTALVO LIBERNAL (DESAPLICADO)  

 

 

 

FAMILIA 

 

Emmanuel no interactúa con su familia puesto que él vive 

en Cortina alejado de sus padres y hermanos, los cuales 

viven en Barranquilla, el niño anhela volver al lado de sus 

padres. 

 

 

 

ENTORNO 

 

El entorno en el que habita Emmanuel quizá no sea el 

mejor para él el cual se siente separado de sus padres y 

dice querer estar al lado de ellos. 

 

 

MARCO 

SOCIAL 

 

No existe interacción afectiva entre Emmanuel y sus 

padres porque ellos están separados y ese niño está 

habido del cariño de sus padres y del calor de hogar es un 

niño huérfano de padres vivos.  

 

 

 

 

MARCO 

EDUCATIVO 

 

 

 

Papá es bachiller y la mamá llegó a cursar la primaria. 

 

 

CENTRO 

INFANTIL 

 

 

 

 

 UM
EC
IT



135 

 

NOMBRE: MATIAS ORTEGA BENAVIDES (DESAPLICADO) 

 

 

APEGO 

 

Matías es un niño que en el colegio no muestra apego 

ni atención a nadie, él solo quiere es estar al lado del 

papá razón por la cual mantiene diciendo que quiere 

irse para Costa Rica el pueblo donde reside el padre. 

 

CONFIANZA 

 

Es tanto el deseo que tiene de irse para donde el papá 

que hasta para tomarle una foto muestra desconfianza 

porque el papá se va a poner bravo según él.  

 

SEGURIDAD 

 

Muestra inseguridad cuando tiene que expresar o 

exponer su trabajo, le da mucha timidez hablar en 

público. 

 

AFECTO 

 

En el aula de clases no muestra afecto por ninguno de 

sus compañeros y compañeras según entrevista 

realizada manifiesta sentir más afecto por el papá. 

 

VINCULOS 

 

No tiene vínculos con ninguno de los niños/as del salón 

antes al contrario le gusta molestar a sus 

compañeros/as.  

 

TEMPERAMENTO 

 

 

Muestra en el aula un temperamento agresivo con sus 

compañeros y compañeras. 

 

AUTOCONCEPTO 

 

 

Es tímido cuando tiene que expresarse en público, pero 

es un niño desobediente y desaplicado en el aula. 
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DIMENSIÓN SOCIAL 

NOMBRE:  MATIAS ORTEGA BENAVIDES (DESAPLICADO) 

 

 

SOCIALIZACIÓN 

 

 

 

Más que sociable es un niño desaplicado y desobediente. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

MORAL 

 

 

 

No respeta a los compañeros le arroja los útiles y el bolso 

al suelo y los patea. 

 

 

 

 

 

VOCACIÓN 

 

 

 

 

Le gustaría ser bombero. 

 

 

 

 

PROCESOS 

FAMILIARES 

 

 

 

Es un niño que vive el drama de vivir sin la presencia del 

padre porque los abandonó y ahora vive con otra mujer, 

quizá ese sea el causal por el cual el niño muestra ese 

comportamiento en el aula y en casa es igual de 

desobediente y agresivo con la madre. 
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INTERACCIÓIN SOCIO- AFECTIVA DEL NIÑO 

NOMBRE:  MATIAS ORTEGA BENAVIDES (DESAPLICAD0)  

 

 

 

FAMILIA 

Matías vive con la mamá en casa de los abuelos 

maternos, un tío y la cónyuge del tío, él vive allí pero no se 

siente a gusto en esa casa ni mucho menos en Cortina, 

porque él menciona muy seguido que quiere irse para 

Costa Rica un pueblo donde vive el papá. 

 

 

ENTORNO 

Probablemente el entorno en el que se desenvuelve 

Matías no es de agrado para él porque no es el lugar en 

donde él compartía con sus papas este es otro lugar y ya 

no está la figura paterna a la que él le tiene tanto afecto.  

MARCO 

SOCIAL 

El niño se relaciona con niños de la comunidad y del 

sector donde vive, pero no le gusta compartir sus juguetes 

con los otros niños.  

 

MARCO 

EDUCATIVO 

 

Papá y mamá, ambos son bachilleres. 

 

 

 

CENTRO 

INFANTIL 
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DIMENSIÓN AFECTIVA 

NOMBRE:   ANTONIO JOSE RODIGUEZ GUERRA (DESAPLICAD0)  

 

 

APEGO 

 

Antonio pertenece a una familia disfuncional y extensa, sus 

padres no viven juntos, el padre tiene otro hogar y la mama 

también, razón por la cual la relación es bastante distante, en 

su casa siente apego por el papa y en el salón no tiene 

apego con nadie. 

 

CONFIANZA 

 

 

Muestra temor cuando le corresponde exponer sus trabajos, 

probablemente porque tiene dificultad para hablar. 

 

 

SEGURIDAD 

 

 

 

Muestra inseguridad cuando tiene que expresar o exponer su 

trabajo, le da mucha timidez hablar en público. 

 

AFECTO 

 

 

En el aula de clases junto con Emmanuel molesta mucho a 

sus compañeros al punto de causar peleas. 

 

 

VINCULOS 

 

 

Es poco afectuoso con sus compañeros de salón. 

 

TEMPERAMENTO 

 

 

Su temperamento en el colegio muestra una actitud agresiva 

con los compañeros y compañeras. 

 

 

AUTOCONCEPTO 

 

 

Muestra mucha timidez para comunicar sus cuando le toca 

salir en público. UM
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IMENSIÓN SOCIAL 

NOMBRE:  ANTONIO JOSÉ RODRIGUEZ GGUERRA (DESAPLICADO) 

 

 

SOCIALIZACIÓN 

 

 

 

Más que sociable  es un niño desaplicado y 

desobediente. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

MORAL 

 

 

 

Posee principios porque respeta las cosas ajenas,  

 

 

 

 

 

VOCACIÓN 

 

 

 

 

Le gustaría ser soldado de la Patria. 

 

 

 

 

PROCESOS 

FAMILIARES 

 

 

 

Es un niño que vive el drama de vivir sin la presencia del 

padre porque los abandonó y ahora vive con otra mujer, 

quizá ese sea el causal por el cual el niño muestra ese 

comportamiento en el aula y en casa es igual de 

desobediente con la madre y callejero. 
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INTERACCIÓIN SOCIO- AFECTIVA DEL NIÑO 

NOMBRE:  ANTONIO JOSE RODRIGUEZ GUERRAS (DESAPLICAD0)  

 

 

 

FAMILIA 

 

Matías vive con la mamá en casa de los abuelos 

maternos, un tío y la cónyuge del tío, él vive allí pero no se 

siente a gusto en esa casa ni mucho menos en Cortina, 

porque él menciona muy seguido que quiere irse para 

Costa Rica un pueblo donde vive el papá. 

 

 

 

 

ENTORNO 

 

Probablemente el entorno en el que se desenvuelve 

Matías no es de agrado para él porque no es el lugar en 

donde él compartía con sus papas este es otro lugar y ya 

no está la figura paterna a la que él le tiene tanto afecto.  

 

 

 

MARCO 

SOCIAL 

 

El niño se relaciona con niños de la comunidad y del 

sector donde vive, pero no le gusta compartir sus juguetes 

con los otros niños.  

 

 

 

MARCO 

EDUCATIVO 

 

 

 

 

Papá y mamá, ambos son bachilleres. 
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DIMENSIÓN AFECTIVA 

NOMBRE:  CESAR DAVID COLÓN ARCIA (DESAPLICAD0)  

 

APEGO 

 

Cesar forma parte de una familia nuclear, en el colegio 

únicamente muestra apego hacia su hermano Andrés 

David y en la casa es más apegado al papá. 

 

CONFIANZA 

 

No tiene confianza en sí mismo porque es muy 

dependiente del hermano, pero se atreve cuando la 

profesora lo anima. 

 

SEGURIDAD 

 

Muestra inseguridad cuando tiene que expresar o 

exponer su trabajo, le da mucha timidez hablar en 

público. 

AFECTO 

 

En el aula de clases muestra molesta mucho a sus 

compañeros al punto de causar peleas. 

 

VINCULOS 

 

Es poco afectuoso con sus compañeros de salón le 

gusta mucho juntarse con un niño (Carlos) de otro salón 

que se sale de clases para molestar en los demás 

cursos. 

 

 

 

TEMPERAMENTO 

 

 

Su temperamento en el colegio muestra una actitud 

agresiva con los compañeros y compañeras. 

 

 

 

AUTOCONCEPTO 

 

 

Muestra mucha timidez para comunicar sus cuando le 

toca salir en público. 

Porque él es muy dependiente del hermano mayor. 
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IMENSIÓN SOCIAL 

NOMBRE: CESAR DAVID COLÓN ARCIA (DESAPLICADO) 

 

 

SOCIALIZACIÓN 

 

 

 

Más que sociable es un niño desaplicado y desobediente. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

MORAL 

 

 

 

No respeta los trabajos y útiles escolares de sus 

compañeros se los raya y los bota. 

 

 

 

 

 

VOCACIÓN 

 

 

 

 

Le gustaría ser soldado de la Patria. 

 

 

 

 

PROCESOS 

FAMILIARES 

 

 

 

 

Habita en una familia nuclear por momentos porque sus 

padres se han acostumbrado a estarse separando en 

este caso la mamá es quien abandona el hogar 

llevándolos a pasar necesidad quizá de la que están 

acostumbrados a otro lado. 
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INTERACCIÓIN SOCIO- AFECTIVA DEL NIÑO 

NOMBRE:  CESAR DAVID COLÓN ARCIA (DESAPLICAD0)  

 

 

 

FAMILIA 

 

Esta familia mantiene separándose y pasado un tiempo 

vuelve la mamá a juntarse con su compañero cosa que 

rompen constantemente con los lazos afectivos y la 

interacción familiar. 

 

 

 

 

ENTORNO 

 

El entorno familiar en el que Cesar y sus hermanos viven 

está rodeado de inseguridad por parte del padre de ellos 

que está a la expectativa que la mujer lo va a dejar y el 

comunitario encuentra situaciones igual a la de su familia 

que muchos de sus amigos también la están viviendo.  

 

 

 

MARCO 

SOCIAL 

 

La sociedad que conforma al Corregimiento San Rafael de 

Cortina en su mayoría vive situaciones de abandono de 

hogar ya sea por parte de papá o de mamá. 

 

 

 

 

MARCO 

EDUCATIVO 

 

 

 

Papá y mamá a duras penas estudiaron la primaria. 
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Anexo N.° 10:  Registro de encuesta a estudiantes de transición – I.E 

San Mateo. 

 

 

Criterios 

 

E1 

 

E2 

 

E3 

 

E4 

 

E5 

 

E6 

 

E7 

 

E8 

 

E9 

 

E10 

 

Hogares  

Disfuncionales  

 

 

 

X 

  

X 

 

  

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

Metas 

vocacionales. 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

   

 

Baja 

afectividad 

 

 

     

X 

 

 

     

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Buen entorno 

social 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

  

 

Fundamentos 

morales. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

    

X 

 

 

E1 a E5 referido a estudiantes aplicados en clase. 

E6 a E10 referido a estudiantes desaplicados en clase. 
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La gráfica 1 muestra el resultado de la encuesta a 10 estudiantes del grado 

transición, resaltando los siguientes aspectos: 

1. Cinco de los diez estudiantes encuestados provienen de hogares 

disfuncionales, de los cuales dos estudiantes son aplicados en clase y 

tres ampliamente desaplicados. 

2. De los diez estudiantes entrevistados, seis muestran metas 

vocacionales de los cuales cinco son niños/as aplicados y un solo niño 

del grupo de los desaplicados. 

3. De los diez niños entrevistados únicamente cinco dan muestra de baja 

afectividad los cuales forman parte del grupo de los desaplicados. 

4. De los diez niños entrevistados a cinco los rodea un buen entorno 

social de los cuales cuatro son niños/as del grupo infantes aplicados y 

un niño del grupo de los desaplicados. 

5. De los diez niños/as entrevistados seis presentan fundamentos 

morales de los cuales cinco forman parte del grupo de estudiantes 

aplicados y un niño perteneciente al grupo de los desaplicados. 
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