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Introducción 

 

Para comenzar, esta investigación describe la importancia del desarrollo de la inteligencia 

interpersonal en niños que se encuentran en la etapa pre operacional del hogar infantil Tomas 

Uribe Uribe, como uno de los estadios del desarrollo humano, según los estudios de Jean Piaget. 

Es importante entender que los niños en la etapa pre operacional, evidencian ciertas 

características típicas de este estadio, donde prima el egocentrismo, la centralización, la rigidez y 

la realidad del niño partiendo desde el YO como único ser, siendo esta realidad el inicio de 

procesos pedagógicos.   

Si bien, la inteligencia interpersonal juega un papel fundamental en el proceso formativo de 

los infantes, esta debe ser afianzada con el propósito de mejorar las relaciones entre las personas 

que le rodean y más aún con los demás niños que hacer parte de su proceso formativo. La 

influencia del entorno socio cultural, refleja la necesidad que tiene interactuar con los demás.  

La fundamentación teórica del presente proyecto se basó en la inteligencia interpersonal y el 

aprendizaje cooperativo, tomado como estrategia didáctica soportada en el juego, con el fin de 

brindar las herramientas necesarias para poder llegar a una estimulación pertinente de esta 

inteligencia en los niños del hogar infantil. La didáctica no parametral fue la ruta que se utilizó 

con el propósito de conocer esa realidad inconsistente del niño.  

El diagnostico se realizó mediante la aplicación de la ficha de caracterización del hogar 

infantil, los observadores mensuales de cada niño, entrevista a los docentes y entrevista a padres 

de familia.  Por medio de la observación directa se logró identificar aquellos aspectos que 

demarcaban significativamente el desarrollo de esta inteligencia.  

El proceso de intervención, se llevó a cabo por medio de planes de aula tomados del 

programa de lengua extranjera, diarios de campos y rejillas de observación. Los planes de aula 

organizados a partir de la secuencia didáctica “SISTEMAS CAORDICOS”, permitieron 

organizar de manera secuencial las actividades desde la fundamentación teórica. El diario de 

campo, permitió plasmar todos los sucesos que se dieron en cada sesión y la rejilla de 

observación, permitió categorizar los comportamientos que los niños iban presentando al realizar 

las tareas planteadas. Con esto se pudo hacer un seguimiento pertinente, de acuerdo al progreso 
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que iban mostrando los niños; y de esta manera evaluar si la estrategia didáctica utilizada, generó 

un desarrollo y una mejora en las relaciones interpersonales de los infantes.  
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Capítulo 1 

 

1. ¿Por qué es importante la formación de vínculos afectivos desde la infancia? 

 

La sociedad contemporánea se ve demarcada por familias disfuncionales y múltiples 

problemas   que repercute en las relaciones interpersonales de los niños. Esto lleva a crear 

vínculos entre el entorno y las personas que rodean y estén cerca de él. Así se forma la base con 

que el infante propiciará los cimientos necesarios para la interacción con sus familiares, el lugar 

en el que está creciendo y más aún los lazos educativos que se están fortaleciendo. 

Teniendo en cuenta esto, todos los seres humanos aprenden de distintas maneras, en razón de 

que todos tienen habilidades diferentes las cuales se potencian desde el proceso educativo; para 

esto es necesaria una educación que responda a las necesidades de cada niño, de la cual todos 

puedan incorporar de manera adecuada los distintos procesos educativos. En este orden de ideas 

es importante tener presente que el ser humano necesita de su entorno social. Esta condición hace 

parte de su ser, por ello sus relaciones interpersonales y las conductas con que va interactuando 

son esenciales para desenvolverse en un mundo que exige integrarse con otras personas de 

manera asertiva. 

Uno de los elementos importantes del desarrollo de la inteligencia interpersonal es el trabajo 

en equipo, el cual permite que en el aula de clases, todos los integrantes del grupo se preocupen 

por sacar adelante resultados, estrategias, ideas y demás, siendo este el complemento didáctico 

para el beneficio de todos los participantes o integrantes del o los grupos (Johnson, Johnson, & 

Holubec, 1994) 

Por otra parte la capacidad de desarrollar buenas relaciones sociales, es adquirida desde 

edades temprana, por ese motivo se pretende con la ejecución y puesta en marcha de este 

proyecto, propicia conocer los niveles de inteligencia interpersonal de los niños de etapa pre 

operacional del jardín infantil Tomas Uribe Uribe, siendo el lugar donde los niños pasan la 

mayor parte de su tiempo y donde pueden afrontar situaciones de agresión o cualquier tipo de 

maltrato,  egoísmo, egocentrismo, discriminación. El proyecto pretendió a través de las 
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estrategias didácticas permitir a los niños formarse como seres activos en la sociedad, y 

fortalecer los vínculos interpersonales. 

En este contexto, es relevante tener en cuenta las edades en que todos los niños de estas 

edades se encuentran, donde se presentan conductas normales y visibles que cada niño debe 

atravesar. Estas conductas fueron analizadas desde el modelo teórico de Piaget y evidenció que 

el egocentrismo hace parte del desarrollo del niño.  

El egocentrismo es definido por Jean Piaget: 

Esto es característico de estas etapas y va desapareciendo en el proceso de socialización en la 

misma medida en que el pequeño necesita compartir su actividad con los demás niños, hecho este 

que ocurre generalmente, según él, en la edad escolar. (Barbara Tellez, Cuenca Diaz, & Gomez, 

2007, p2.) 

En la misma dirección de Jean Piaget, el psicólogo L.S Vygotsky sustenta que: “El carácter 

egocéntrico del pensamiento se expresa en el lenguaje; y, por tanto, el habla egocéntrica es un 

mero acompañamiento de la actividad infantil que llega a desaparecer para dar pie al habla 

interiorizada” (Vigotsky, 1982). 

Esto significa que las relaciones interpersonales vivenciadas en esta etapa, se dan como 

expresión de auto reconocimiento, auto referenciación y amor propio como aspectos necesarios 

antes de reconocer, aceptar y valorar al otro. Así se debe tener en cuenta que estas edades y las 

conductas que se reflejan son naturales al desarrollo humano, propiciando de esta manera que el 

niño alcance adecuadamente los propósitos planteados en las diferentes etapas. Entonces es 

pertinente saber que la etapa pre – operacional uno de los estadios del desarrollo planteado por 

Jean Piaget, permite comprender las dificultades que se suelen presentar en el aula de clases con 

respecto a las conductas que caracterizan esta edad, permitiendo así identificar que estas acciones 

sean también el producto de los factores internos y externos al niño, generando situaciones que 

requieren la intervención del maestro con estrategias didácticas que permitan canalizar las 

relaciones del niño con su entorno educativo.  

Así la investigación resulta importante porque permite conocer las conductas que los niños 

toman en el aula de clases, en los espacios libres y en los procesos de interacción con todo su 

entorno educativo. Además esto propiciará nuevos aportes a aquellos estudios que se pretendan 

realizar con este tipo de poblaciones poco visibilizadas, pues las edades tempranas son el soporte 
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para los demás niveles de formación. Esta etapa comprende edades que requieren total atención y 

manejo adecuado a través de estrategias que beneficie la educación de los niños basado en 

valores colectivos y principios sociales.  

Es importante resaltar que la investigación beneficia el hogar infantil Tomas Uribe Uribe, 

porque a través de esto, los docentes contarán con las herramientas adecuadas para fortalecer las 

practicas pedagógicas y brindar solución a las posibles problemáticas que se les presenten en 

cuanto a las relaciones interpersonales de los niños y los vínculos socio afectivos que se formen 

en el aula de clase y todo el entorno educativo. La identificación de esta serie de dificultades en 

el hogar infantil, permite reconocer las conductas de los niños durante su paso por el aula y de 

esta manera poder intervenir con las estrategias brindadas. 

Por ultimo en cuanto a los interventores, esta investigación propicia un conocimiento 

relevante en cuanto a las dificultades conductuales que manifiestan los niños en estas edades y 

aquellas características propias de cada uno en relaciones a su entorno socio afectivo y las 

experiencias ya vividas. Además de esto, abordar cada referente y conocer sus perspectivas 

permite abarcar diversos puntos de vistas que afianzan el conocimiento de las teorías en los 

investigadores, ayudando en la manera de intervenir esta población.  

 

2. Contextualización del entorno educativo 

 

2.1. Ubicación geográfica del Hogar Infantil  

El hogar infantil se encuentra situado al norte del municipio de Tuluá, sobre la carrera 30 y 

con plena comunicación a las principales calles y avenidas de la ciudad. El hogar infantil cuenta 

con una adecuación estructural pertinente a los procesos educativos que los niños de estas etapas 

necesitan. Dicha infraestructura, garantiza al niño un espacio rico en flora, colores y diversas 

instalaciones lúdicas que permite al niño jugar libremente, desplazarse con destreza y compartir 

adecuadamente el espacio con sus compañeros. Este hogar infantil, está adscrito al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar quien es la entidad encargada de regular, verificar y hacer las 

respectivas auditorías al instituto.  
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2.2. Tipo de población del Hogar Infantil 

El hogar infantil a la actualidad, brinda formación aproximadamente a 200 niños de las 

comunidades menos favorecidas del municipio; aunque los últimos años han tratado de ampliar 

la cobertura a dichas familias que necesitan los servicios que el instituto a través de ICBF, brinda 

a los niños. Estos beneficios se hacen notables en los procesos educativos y formativos, 

alimenticios, y pertenencia en las atenciones que estos infantes necesitan.  

Es importante reconocer, que gran parte de las familias presentan problemas de afectividad, 

agresiones (verbales y físicas), y otros inconvenientes que influyen en el proceso de crecimiento 

y desarrollo de los niños. A pesar de esto, el hogar infantil busca la manera de mitigar estas 

problemáticas a través de la intervención del grupo de profesionales ICBF y también a través de 

este tipo de estudios, permitiendo así la búsqueda de las posibles soluciones a estos sucesos que 

marcan a cada niño. Sabiendo esto, el hogar infantil reúne niños de todo el municipio; pero un 

número importante de esta población corresponde a sectores marginados de la ciudad, lo que 

indica un factor determinante en los comportamientos que expresan los niños.  

2.3. Normatividad que acoge al Hogar Infantil 

Bien se sabe que la población que hace parte de ICBF y a través de sus instituciones; deben 

dar cumplimiento a normativas que garanticen la protección, intimidad y respeto a cada uno de 

los niños y sus familias. ICBF da cumplimiento a lo estipulado en la Constitución Política de 

Colombia, y a través del artículo 441; donde promueve los derechos fundamentales de los niños 

entre los cuales se encuentra la protección ante cualquier forma de agresión, maltrato o 

abandono; además de garantizar la protección también a su familia y al reservar todo tipo de 

intimidad. Tambien en la Ley 1098 de 20062, donde a través de su artículo 33, proporciona los 

derechos a la intimidad de los niños y la de su familia; además de brindar protección contra todo 

tipo de conducta, acción o circunstancia que afecte su integridad.  

Conocer esto, nos permite entender que los derechos de los niños prevalecen ante cualquier 

situación. Además es pertinente soportar por qué la toma de evidencias a las actividades y a los 

niños se reserva. Todo esto a razón de las políticas del hogar infantil y la normatividad a la que 

                                                           
1 Constitución Política de Colombia. Capitulo II. De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Artículo 44. 

Derechos Fundamentales de los niños.  
2 Ley 1098. Codigo de Infancia y Adolescencia. Capítulo II. Derechos y Libertades. Artículo 33. Derecho a la 

Intimidad.  
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está sujeta. También la identificación de los niños se omite, dándole lugar al homónimo 

“Sujeto”.  

 

3. ¿Cómo se encontró el problema de bajos niveles de relaciones interpersonales? 

Teniendo en cuenta el tipo de esta investigación, la acción educativa corresponde a develar y 

solucionar los problemas que se presentan en el aula de clase. Este tipo de investigación 

comprende a cuatro fases que son: observación, planeación, acción y evaluación. La observación 

corresponde a la primera fase de la investigación acción; refiriéndose al área del problema y su 

respectivo diagnóstico. 

 

3.1. Descripción de la problemática 

Durante las actividades diarias planteadas en el aula de clases del hogar infantil Tomas Uribe 

Uribe de la ciudad de Tuluá, los docentes deben enfrentarse a las múltiples conductas que los 

niños puedas presentar. Estas conductas como se mencionó al iniciar, hacen parte de una de las 

etapas del desarrollo cognitivo del ser humano. Cabe resaltar que uno de los investigadores, es 

docente en el hogar infantil, permitiendo así detectar la problemática que asechaba las aulas de 

clase.  

De esta forma gran parte de las sesiones de clase se ven influenciadas por conductas 

agresivas y dominantes que disipan un ambiente escolar adecuado para el proceso formativo, 

pues el egocentrismo se demarca pronunciadamente generando enfrentamientos entre los mismos 

niños; ellos no logran comprender a sus compañeros ni tienen aún la capacidad de visionar otra 

perspectiva del entorno que los rodea. 

Es pues que en el que hacer pedagógico, el docente debe reconocer todas estas situaciones 

para así poner en acción sus estrategias metodológicas y lograr que el proceso formativo se vea 

también mejorado a través de las estructuras didácticas que se empleen en busca de afianzar las 

relaciones interpersonales entre los niños.  
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Siguiendo en contexto, la observación directa se utilizó como medio para la identificación 

del problema en el hogar infantil, permitiendo diferenciar aquellos niños que estando en el aula 

de clases y el entorno educativo, mostraron conductas indebidas que propiciaron espacios 

conflictivos donde no se podía llevar a cabo una adecuado proceso de interacción con sus 

compañeros y por ende el afianzamiento de las relaciones interpersonales. Esto se realizó a 

través, de un  análisis documental de los observadores de los niños objeto de estudio planteados 

el hogar infantil, centrando su atención en el componente socio – afectivo que tiene el niño 

durante el mes; la ficha de caracterización de ICBF con modificaciones para realizar la entrevista 

a los padres de familia, con el fin conocer aspectos relevantes que intervienen desde su núcleo 

familiar, el entorno social que le rodea y cuales son aquellos aspectos que intervienen 

significativamente en las conductas de los niños durante su paso por el Hogar Infantil; además se 

realizó  la entrevista a los docentes, con el objetivo de conocer cuáles son las conductas de los 

niños en el aula de clase, su comportamiento mientras realizan las tareas asignadas y la forma de 

relacionarse con sus compañeros. 

Para la investigación se tiene en cuenta una población, de 6 niños entre ellos mujeres y 

hombres que oscilan entre los 4 y 5 años, pertenecientes a los grupos pre jardín uno, pre jardín 

dos y jardín uno. Al analizar de manera directa, se eligen los niños que harán parte esta 

intervención, contando con apoyo de la docente y los padres de familia; para esto cada niño 

llevara como nombre sujeto 1, cambiando su numeración, teniendo en cuenta el derecho 

constitucional de protección al menor y preservando el carácter anónimo de los niños, es de vital 

importancia al ser una institución amparada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF), donde exige cuidar los derechos de los niños obligando a proteger su identidad por ser 

población con algún factor de vulneración.  

 

3.2. Diagnóstico de la problemática  

3.2.1. Análisis documental del observador del estudiante 

Detallar de forma pertinente cada observador, permitió dar cuenta de cómo se comporta cada 

niño dentro del aula de clases y en los espacios de interacción libre. El hogar infantil suministró 

la información de cada menor, como medio de conocimiento a cada aspecto que interviene en las 
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prácticas educativas. A continuación se muestra de manera resumida, el contenido del 

observador para cada niño. 

El observador está constituido por cuatro parámetros: Cognitivo, Lingüístico, Sensorio-

motor, socio-afectivo.  

Para el presente análisis se tomaron los datos del parámetro socio-afectivo (conductas, 

interacciones), consignados en los observadores, correspondiente al primer semestre de 2018 

(enero-junio) 

Tabla 1. Observador de los estudiantes del Hogar Infantil relación a sus vínculos socio – afectivos. 

SUJETO PARÁMETRO SOCIO-AFECTIVO 

 

Sujeto nº1 

Aunque respeta las normas dadas por la maestra antes de dar las indicaciones para 

realizar la actividad, se le dificulta respetar la idea del compañero cuando es 

diferente a la de él, mostrando disgusto y reaccionando de manera agresiva con 

sus amigos. 

 

Sujeto nº2 

Se muestra desafiante ante las normas que se le piden que realice, dificultándose 

con esto la tolerancia y el respeto adecuado por sus compañeros, pero de cierto 

modo siempre busca aprobación por sus amigos, recurriendo a las pataletas para 

conseguir lo que desea, tratando de imitar algunas acciones realizadas por otras 

personas especialmente por los adultos. 

 

Sujeto nº3  

Se le dificulta cumplir con los acuerdos de convivencia ya que mantiene diferencia 

con los demás niños, en ocasiones intenta reflexionar antes de estos malos actos 

que presenta, pero siente la necesidad de molestar a sus compañeros, aun si este no 

le hace nada; le gusta participar de algunas actividades como lo es el baile. 

 

Sujeto nº4 

Trata en ocasiones de integrarse adecuadamente con sus compañeros; en algunos 

momentos se muestra agresivo cuando quiere conseguir algo que la otra persona 

tiene, mostrando comportamientos hostiles con sus pares; le gusta participar de las 

actividades propuestas por la maestra, pero sus periodos de atención son muy 

cortos para la edad. 

 

Sujeto nº5 

Tiene comportamientos desafiantes y agresivos con sus compañeros y maestras, 

demostrando en ocasiones los sentimientos que tiene de ira y frustración, 

agrediéndose ella misma, arañándose la cara, los brazos, mordiscos, y 

arrancándose el cabello; le gusta tener pequeñas responsabilidades y sentirse 

importante, se le dificulta compartir. 

 

Sujeto nº6 

Se le dificulta el uso de las prácticas de cortesía como, saludar pedir el favor, pedir 

permiso, y dar las gracias, teniendo un comportamiento poco adecuado con sus 

compañeros en el momento de interactuar con ellos. 

Fuente: Observador del estudiante del H.I Tomás Uribe Uribe, modificado por los investigadores. 

 

Esto significa, que las conductas que se evidencian en el aula de clases, durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, los niños actúan de manera tal que interrumpe las sesiones que el 

docente tenga planteada. Sus comportamientos desafiantes y agresivos, no permite que se forme 
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un vínculo socio-afectivo en el aula. En ocasiones, hasta ellos mismos se agreden como causa a 

sus impulsos desenfrenados de ira, sino es que termina pegándole a sus demás compañeros. En 

cambio, otros por querer satisfacer sus deseos, no les importan las consecuencias que esto pueda 

traer consigo.  

 

3.2.2. Entrevista a los padres de familia basada en la ficha de caracterización de ICBF 

Por medio de este instrumento, se logró verificar los factores sociales y contextuales en que 

vive el niño y manera en que este se relación con sus padres y las personas con quien convive 

diariamente. Para esto se toma en cuenta la ficha de caracterización que el padre de familia debe 

diligenciar al momento de ingreso al hogar infantil. Los parámetros de esta entrevista, están 

sujetos a modificaciones con el fin de garantizar una información más detallada del entorno 

social que rodea al niño.  

Dicha entrevista a los padres de familia, cuenta con preguntas abiertas (6) lo que permite 

entonces, una libre expresión del padre de familia y conteste de manera clara cada componente 

preguntado. Esta entrevista está distribuida de la siguiente manera:  

1. ¿Cómo es la relación del menor con los integrantes de su núcleo familiar? 

 

2. ¿Cuáles son las formas de interacción con su núcleo familiar? 

 

3. ¿Qué actividades realiza el menor en su tiempo libre? 

 

4. ¿Cómo es su relación con vecinos y compañeros del entorno social que le rodea? 

 

5. ¿Cómo se solucionan los conflictos dentro del núcleo familiar?  

 

6. ¿Qué actividades del hogar permite que el menor realice con ayuda de sus hermanos?  

A continuación se anexa las respuestas de cada padre de familia. Está redactada tal cual el 

padre de familia responde las preguntas realizadas. Se constata la hora de realización doce y 

treinta minutos del medio dia.  
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Tabla 2. Pregunta 1 Entrevista a Padres de familia 

¿CÓMO ES LA RELACIÓN DEL MENOR DE CINCO AÑOS CON LOS INTEGRANTES DE SU 

NÚCLEO FAMILIAR? 

Sujeto nº1 

 

“Bien, tratamos de dialogar y compartir actividades juntos, mi hijo es cansoncísimo, 

yo lo sé, a veces me dice cosas como: piu piu piu, te voy a matar, entonces yo le digo: 

Hijo por qué dices eso si yo te amo;  y el me responde: Porque tu no haces lo que yo 

digo; a lo que yo trato de hacer caso mínimo, para que él no crea que eso tiene mucha 

importancia, pero sí hablo con él, porque esas palabras me preocupan”. 

Sujetonº2  “Es buena, pero como para ella la figura de autoridad es más mía (madre) que, de 

parte del papá, entonces ella en ocasiones juega con eso porque sabe que el me 

desautoriza frente a ella”  

Sujeto nº3 “Buena, nosotros vivimos mi hermana, mi papa, las dos niñas y yo, es muy buena las 

niñas se la pasan jugando, aunque mi hija es muy intensa con la niña, mi sobrina es 

más calmada, ella es más sumisa, mi hija es más acelerada y a veces brusca”. 

Sujeto nº4  “Él es muy brusco, tiene tres primitos de la misma edad, todos son igualitos, y los 

juegos que tienen son muy bruscos, la figura de autoridad soy yo, papá trabaja, 

tenemos buena relaciones con el nosotros como padres, pero con los primos no me 

gustan los juegos” 

Sujeto nº5  “Es buena, vivimos ella y yo, su papá no está, y yo si he notado que ella es muy 

egoísta y todo esto le causa las pataletas” 

Sujeto nº6  “Él vive conmigo y con el papá, cuando sale del hogar infantil, pasa tiempo con los 

abuelos, y la relación de ellos es buena” 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 3. Pregunta 2 entrevista a Padres de familia 

¿CUÁLES SON LAS FORMAS DE INTERACCIÓN CON SU NÚCLEO FAMILIAR? 

Sujeto nº1 

 

“Cada fin de semana realizamos actividades diferentes que permitan que el niño 

interactúen con diferentes personas, vamos al parque, a la biblioteca departamental, 

vamos a la iglesia porque somos cristianos, tratamos de realizarle actividades con 

algunos de sus compañeros, pero tiene condiciones para esto, si él se porta bien, se 

realizan estas actividades, el niños me dice: “ es que aquí se hace lo que yo digo 

porque yo son el rey y todo el mundo hace lo que yo digo” 

Sujeto nº2 “Nosotros casi no tenemos tiempo para salir a pasear o ir al parque la verdad, ella 

mantiene más en casa con nosotros por eso creo que es el comportamiento de ella de 

autoridad, a ella le encanta venir a estudiar es un castigo si no la mando.” 

 

Sujeto nº3 

“Buena, nosotros vivimos mi hermana mi papa las dos niñas y yo, es muy buena las 

niñas se la pasan jugando, aunque mi hija es muy intensa con la niña, mi sobrina es 

más calmada ella es más sumisa, mi hija es más acelerada y a veces brusca” 

 

Sujeto nº4 

“él es muy brusco, tiene tres primitos de la misma edad, todos son igualitos, y los 

juegos que tienen son muy bruscos, la figura de autoridad soy yo, papá trabaja, 

tenemos buena relaciones con el nosotros como padres, pero con los primos no me 

gustan los juegos” 

Sujeto nº5 “Es buena, vivimos ella y yo, su papá no está, y yo si he notado que ella es muy 
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egoísta y todo esto que le causa las pataletas” 

Sujeto nº6 “Nos gusta comer juntos, ver televisión, salir” 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 4. Pregunta 3 Entrevista a Padres de familia 

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZA EL MENOR EN SU TIEMPO LIBRE? 

Sujeto nº1 

 

“A él le gusta ver televisión, incluso en este momento estoy tratando de quitarle la 

televisión a la hora de comer porque sé que eso crea dependencia a ello y no realiza 

las tareas que realmente quiero, también vamos a piscina; este fin de semana 

estuvimos con el hermanito en piscina y el niño me manifestaba que no le gustaban 

algunas palabras que le decía el hermano, pues el niño tiene problemas de 

socialización en cambio mi hijo hace amigos donde sea; y el niño le decía que no 

quería ser más amigo del humano, ya quiero que se vaya de aquí de mi casa. 

Sujetonº2 “Le gusta ver televisión e ir al parque, pero profe como le digo, mi esposo y yo casi 

no tenemos tiempo” 

Sujeto nº3 “Jugar, nosotros vivimos en la trinidad, a veces hacen rumbo terapia en la caceta 

comunal y yo siempre la llevo, para que haga cosas diferentes” 

Sujeto nº4 “Le gusta ver televisión, le gusta mucho ver el hombre araña -le encanta-, a veces 

quiere hacer las mismas cosas que él, le gusta jugar” 

Sujeto nº5 “Le gusta ver televisión hacer natación y hacer ballet” 

Sujeto nº6 “Ver televisión y jugar, a veces salimos al parque y a pasear, con nuestra familia” 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 5. Pregunta 4 Entrevista a Padres de familia 

¿CÓMO ES SU RELACIÓN CON VECINOS Y COMPAÑEROS DEL ENTORNO SOCIAL QUE 

LE RODEA? 

Sujeto nº1 

 

“Profe con respecto a esto, hay otra mamá de acá del jardín que me decía que no 

quería que su hijo no sea más amigo de mi hijo, porque él es mala influencia para su 

hijo, mi hijo es hijo único y no; el papá tiene más hijos pero en la casa, él es el único 

,porque es el único que yo tengo, y sé que por ello de pronto los juegos que tiene son 

muy agresivos pero aun así pienso que son niños y las relaciones de ellos suben y 

bajan y es normal que tengan momentos en los que discutan, pero luego otra vez ya 

son amigos”. 

Sujeto nº2 “Ella es una niña que le gusta hacer lo que quiere, la relación de nosotros con nuestros 

vecinos es bien, y la niña socializa muy bien, pero por su forma de ser, suele ser muy 

grosera con los otros niños”. 

Sujeto nº3 “Ella tiene tres amiguitos por ahí, les gusta jugar, pero si he notado que mi hija es 

muy intensa con ellos, igual la relación es muy buena” 

Sujeto nº4 “Yo casi no tengo relaciones con mis vecinos, lo único es cuando hacemos paseos 

familiares, de resto no más” 

Sujeto nº5 “Pues la verdad no tenemos muchas relaciones con los vecinos, y con los familiares es 
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buena” 

Sujeto nº6 “Es buena, yo si noto que el niño le gusta mucho indisponer a sus amigos, cuando 

juga con sus primitos mayores, hacen juegos muy pesados y bruscos” 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 6. Pregunta 5 Entrevista a Padres de familia 

 ¿CÓMO SE SOLUCIONA LOS CONFLICTOS DENTRO DEL NÚCLEO FAMILIA? 

Sujeto nº1 

 

“Para el niño, la figura de autoridad es papá y mamá, pero más yo como madre, ya 

que mi esposo trabaja y la mayor parte del tiempo el niño está conmigo, yo trato de 

hablar con él no me gusta pegarle, pero le confieso que hay algunos momentos en que 

ya no aguanto más y me toca darle algunas nalgadas para que me entienda porque yo 

sé quién es mi hijo y él es muy cansón.” 

Sujeto nº2 “La castigamos, le quitamos todo lo que le gusta, los vestidos, la televisión, incluso la 

castigamos sin traerla al jardín por que a ella le gusta mucho, pero no solemos pegarle 

nos duele hacerlo” 

Sujeto nº3 “A veces si le digo que es muy cansona, no le digo groserías, pero yo si le digo que la 

castigo por que a veces es muy intensa “ 

Sujeto nº4 “Dialogando, no me gusta pegarle al niño prefiero decirle que se vaya para el cuarto 

cinco minutos, pero no le pego, a no ser que ya definitivamente se la gane, mi esposo 

si le pega, pero cuando le pega le pega con un cordón de un zapato “ 

sujeto nº5 “Pues la regaño, en otras ocasiones la castigo y también le pego, Luciana es una niña 

muy difícil muy pataletuda” 

sujeto nº6 “Cuando él hace algo malo, yo le pregunto por qué, y lo castigo, y cuando me saca 

muy la piedra entonces le pego, pero con algún motivo razonable” 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 7. Pregunta 6 Entrevista a Padres de familia 

¿QUÉ ACTIVIDADES DEL HOGAR PERMITE QUE EL MENOR REALICE CON AYUDA DE 

SUS HERMANOS? 

Sujeto nº1 “Comer solo, recoger lo que desordena como los juguetes o algunos objetos”. 

Sujetonº2 “Recoger sus juguetes, y organizar cosas que nosotros le pedimos que estén a su 

alcance.” 

Sujeto nº3 “Le gusta barrer, mi papa les compra esas escobas pequeñas, y cuando yo hago oficio 

ella se pone hacer también conmigo como a seguir mis acciones.” 

Sujeto nº4 “Él barre, recoge los zapatos los juguetes, me ayuda a lavar los zapatos a poner la 

lavadora, si tiene varias tareas asignadas”. 

Sujeto nº5 “Organiza los juguetes que utiliza, ordenando así mismo su cuarto”. 

Sujeto nº6 “Que organice los juguetes, que recoja, que guarde la ropa, los zapatos”. 

Fuente: Los investigadores 
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De esta manera, se describen con detenimiento las acciones que involucran al niño en su 

contexto social y familiar, demostrando que muchas de las acciones que estos mismos tienen en 

el hogar infantil, son el producto dichas acciones percibidas en casa y en el contexto que está 

creciendo.  

Conociendo las respuestas que cada padre de familia respondieron a las preguntas 

planteadas, es necesario analizar cada una de ellas. Con relación a la pregunta n° 1, las relaciones 

interpersonales y los procesos de interacción en el hogar, son medianamente buenos; aunque se 

marca la conducta que caracteriza a los niños de esta edad; varios de estos niños presentar 

lenguajes o expresiones no adecuadas. También la manera de dirigirse a otras personas, se 

caracteriza por ser impulsiva, brusca y manipuladora. Mencionado esto, la pregunta n° 2, tiene 

similitud a lo que se ya describió. Entonces todas esas formas de interacción con su grupo 

familiar, y las personas que en ocasiones están estrechamente relacionados, se evidencia la 

realización de juegos con otros niños muy bruscos; los niños son muy hiperactivos y siempre 

están en la búsqueda de molestar e interferir en las cosas que otras personas están realizando. 

Además de siempre querer llamar la atención a través de comportamientos que alteran la 

convivencia familiar. 

Por su parte, las respuestas de la pregunta n° 3, formulan todas aquellas actividades que los 

niños realizan en su tiempo libre. Estas tienen gran relación, los niños pasan mucho tiempo 

viendo televisión, jugando con sus hermanos o primos, en ocasiones son llevados a realizar 

actividad física social, lo que permite que este además interactúe con el entorno que lo rodea. En 

cuanto a las visitas que los padres realizan con sus hijos a lugares públicos, como parques, 

iglesias, etc., estos se están involucrando con otras personas que de alguna forma, promueven la 

interacción social. Asimismo, la pregunta n° 4 sugiere en sus respuestas, las relaciones que el 

niño y la familia están haciendo en la sociedad, principalmente en la formación de vínculos con 

los vecinos del lugar en donde vive. Estas relaciones son normales, a veces muy pocas, puesto 

que los padres de familia están todo el tiempo trabajando y llegan a casa es a descansar. En 

cuanto a los niños, cuando tiene la oportunidad de jugar con sus vecinos, se muestran 

comportamientos igualmente bruscos, dominantes y algo intensos para la edad que tienen. 

De este modo, resulta importante las respuestas que los padres de familia dieron en la 

pregunta n° 5. Acá se menciona la manera en que se arreglan los conflictos en casa, donde 
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muchos de estos padres, optan por castigar a sus hijos por las acciones, comportamientos, 

expresiones que estos presenten. Casi nunca recurren al maltrato físico, sino que prefieren 

reprender o regañar al niño. En este sentido las respuestas a la pregunta n° 6, describe las 

actividades que realizan los niños en compañía de sus hermanos, para contribuir en las tareas del 

hogar. Estas actividades están implicadas en las labores diarias como: barrer, recoger zapatos, 

organizar la habitación, recoger los juguetes, entre otras; que aunque mientras realizan estas 

actividades, sus comportamientos no son los adecuados, resultan formando un vínculo de 

relación.   

Por otra parte, también se realizó una entrevista a las docentes de los niños, donde se 

destacan preguntas acerca de cómo es la relación, el comportamiento y la productividad del niño 

mientras está en el aula de clase. Además de esto, también se hace mención al contexto educativo 

en que el niño esta interactuando todos los días. Se busca a través de esto, verificar todo aquello 

relacionado con las relaciones interpersonales y las conductas del niño, a la hora de fomentar la 

interacción social con sus compañeros.  

 

3.2.3. Entrevista a los Docentes 

De acuerdo con esto, también se realiza una serie de preguntas abiertas (4), lo que permite 

profundizar un poco más en lo que sucede dentro del aula de clases. La formulación de las 

preguntas fue planteada de la siguiente manera: 

1. ¿Cómo es el comportamiento del menor en el aula de clase? 

2. ¿Cuáles son las formas de interacción con sus compañeros de clase? 

3. ¿El niño fomenta vínculos socio - afectivos que permiten las buenas relaciones 

interpersonales? 

4. ¿Cuáles son las actividades que más disfruta hacer con sus compañeros? 

Sabiendo esto, las respuestas de la entrevista a los docentes se transcriben de forma literal, 

observándose en las siguientes tablas. 
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Tabla 8. Pregunta 1 Entrevista a los Docentes. 

¿CÓMO ES EL COMPORTAMIENTO DEL MENOR EN EL AULA DE CLASE? 

Sujeto nº1 

 

“Es un niño que en el momento de trabajar y prestar atención a la clase en muy 

dispuesto y atento, pero nunca acepta un no por respuesta, porque inmediatamente 

recurre a golpear al niño que está cerca, no importa si es niño o niña, él simplemente 

lo hace”. 

Sujeto nº2  “Ha mejorado en su comportamiento, ya que no se sale tanto del salón, y trata de 

concentrarse más en la actividad que realiza, en algunas actividades hace pataleta 

cuando se le impone una norma.” 

Sujeto nº3 “La niña, primero tiene muchas diferencias con los demás ya que se le dificulta 

compartir, es agresiva con los niños y busca molestar y pelear con los demás”. 

Sujeto nº4 “Él es un niño que se distrae con mucha facilidad, busca siempre estar jugando, le 

falta concentración; pero en el momento de las actividades le gusta y trata de hacer 

lo mejor posible”. 

Sujeto nº5 “Es una niña muy inquita, no se puede quedar en un solo lugar, no tiene buena 

relación con la silla, no logra sentarse; si no lo consigue entonces se enoja y la tira, 

luego vuelve y lo intenta, si no puede agrede al compañero de enseguida”. 

Sujeto nº6 “El niño sigue instrucciones, pero en el momento en que no se entienda con un niño, 

recurre a la agresividad; no pone quejas, nada, su método de defensa es ser 

agresivo” 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 9. Pregunta 2 Entrevista a los Docentes 

¿CÓMO SON LAS FORMAS DE INTERACCIÓN CON SUS COMPAÑEROS DE CLASE? 

Sujeto nº1 “Desde que inició, empezó con muchas dificultades con los compañeros, eso ha 

causado que los amigos lo rechacen en el momento de interactuar entre ellos, pero 

ha intentado mejorar un poco”. 

Sujeto nº2 “Es una niña egoísta, nunca está contenta con lo que ella tiene sino que quiere lo 

que tienen los demás, por ende agrede a sus compañeros.” 

Sujeto nº3 “No tiene buena relación con los niños. Esto hace que la rechacen, y hace que 

permanezca muy sola”. 

Sujeto nº4 “Participa con los niños en el juego, en las actividades de motricidad gruesa, en 

algunas ocasiones se distrae y es muy brusco al jugar”. 

Sujeto nº5 “Logra entablar conversación con los amiguitos, pero es de muy poca duración, ya 

que es muy agresiva con ellos; es una niña cariñosa, pero es impaciente en el 

momento de obtener todo, cuando no logra lo que quiere golpea o les escupe la cara 

a los niños o a mí”. 

Sujeto nº6 “Le gusta jugar mucho, pero al jugar es brusco y en el momento en que encuentra 

alguna diferencia también se muestra brusco con los compañeros”. 

Fuente: Los investigadores 
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Tabla 10. Pregunta 3 Entrevista a los Docentes 

¿EL NIÑO FOMENTA VÍNCULOS SOCIO- AFECTIVOS QUE PERMITAN LAS BUENAS 

RELACIONES INTERPERSONALES? 

Sujeto nº1 “Suele tener mejor relación con uno de sus compañeros, pero inician jugando y 

siempre finalizan peleando” 

Sujeto nº2 “En algunas ocasiones que preocupa por lo que le pasa a sus compañeros” 

Sujeto nº3 “No presenta buenos vínculos afectivos con sus compañeros”. 

Sujeto nº4 “Generalmente es agresivo, él está en la actividad y tiene la necesidad de incomodar 

los niños de alguna manera pegando, pellizcando”. 

Sujeto nº5 “Tiene dos amigos con los que más se socializa, pero como te digo es muy corta esa 

amistad por que los agrede con frecuencia, incluso a veces es como si no lo quisiera 

hacer; como está acostumbrada a eso, accede a ese comportamiento”. 

Sujeto nº6 “Si y no, tiene un amigo pero le gusta todo el tiempo estarlo golpeando”. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 11. Pregunta 4 Entrevista a los Docentes 

¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES QUE MÁS DISFRUTA HACER CON SUS COMPAÑEROS? 

Sujeto nº1 “Pintar, le encanta rasgar; para él, lo mejor es trabajar las manualidades, y todo lo 

que tenga que ver con motricidad fina”. 

Sujeto nº2 “No hay actividades que ella prefiera, pero cuando ella dispone a realizar las 

actividades, disfruta de las que hace”. 

Sujeto nº3 “Le gusta jugar en el patio y bailar, le encanta bailar”. 

Sujeto nº4 “Le encanta jugar en el patio y le llama mucho la atención las manualidades”. 

Sujeto nº5 “Le gusta que se le presten los bloques, pero como está acostumbrada a que todo lo 

quiere para ella y no puede tolerar a los compañeros, entonces durante todo el 

tiempo del juego se la pasa en esas, juega y pelea, juega y pelea”. 

Sujeto nº6 “Ver televisión, juagar en el parque y compartir bloque y fichas que yo les presto en 

algunos momentos”. 

Fuente: Los investigadores 

 

En este orden de ideas, las respuestas dadas por los docentes constatan los comportamientos 

que los niños tienen en el aula de clases. La pregunta n° 1, confirma que estos niños no tienen 

una buena relación interpersonal con los demás. Son muy agresivos y si no consiguen lo que 

desean, terminan golpeando a sus compañeros que estén más cercanos al momento de sus 

rabietas. En ocasiones algunos niños, presenta conductas también agresivas e irrespetuosas a los 

docentes. Por consiguiente, la pregunta n° 2, tiene relación con la respuesta anterior. Se siguen 
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describiendo conductas de agresividad, de egocentrismo, de mal carácter. A veces logran formar 

vínculos de interacción, pero estos se rompen en un lapso de tiempo muy corto.  

También se pudo analizar en las respuestas de la pregunta n°3, que los niños no fomentan 

con regularidad, vínculos socio-afectivos. Sus procesos de interacción son mínimos, se ven 

deteriorados por las agresiones o impulsos que tienen estos niños frente a sus compañeros. 

Algunos de estos, permanecen solos, pues sus compañeros no quieren ser golpeados. De esta 

manera, la pregunta n° 4; tuvo una respuestas muy significativa. Todas aquellas actividades que 

el niño realiza y disfruta, dan como resultado un afianzamiento leve de las relaciones 

interpersonales. Así, estas actividades fomentan la interacción con sus demás compañeros, 

permitiendo que las conductas agresivas o impulsivas, se dejen a un lado y se corresponda a la 

integración social a través del juego, las manualidades, el baile, etc.  

Al conocer cada aspecto proporcionado por los padres de familia y los docentes, en la 

aplicación de cada instrumento, permite contemplar la problemática que se pretende intervenir. 

Así pues, es pertinente hacer la formulación de la pregunta de investigación. 

 

3.3. Formulación de la pregunta de investigación 

¿Qué influencia tiene el aprendizaje cooperativo basado en la didáctica no parametral para 

contribuir en el desarrollo de la inteligencia interpersonal en niños de 4 y 5 años del Hogar 

Infantil Tomas Uribe Uribe en al año 2018 del municipio de Tuluá? 

 

4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo General 

Determinar la influencia del aprendizaje cooperativo basado en la didáctica no parametral 

para el desarrollo de la inteligencia interpersonal en niños de 4 y 5 años del H.I. Tomas Uribe 

Uribe en el año 2018 del municipio de Tuluá. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar las conductas de los estudiantes respecto a sus relaciones interpersonales en 

el H.I. Tomas Uribe Uribe del municipio de Tuluá. 
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 Implementar una secuencia didáctica no parametral basada en el Aprendizaje 

Cooperativo que propicie el desarrollo la inteligencia interpersonal en los niños de 4 y 5 

años del H.I. Tomas Uribe Uribe en el año 2018 del municipio de Tuluá. 

  Evaluar el desarrollo de la inteligencia interpersonal en los niños de 4 y 5 años del H.I. 

Tomas Uribe Uribe. 
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Capítulo 2 

 

5. Aproximación a las inteligencias, la cooperación y la didáctica no parametral; desde 

otros estudios.  

 

Diversas investigaciones se han realizado con el fin de estimular las inteligencias múltiples, 

además de otros proyectos que han puesto en práctica el aprendizaje cooperativo como 

estrategias didácticas y metodológicas para llevar a cabo un adecuado proceso de formación 

integral que afiance las relaciones sociales del niño.  

En primera instancia, las investigaciones realizadas en este campo de acción de la Unidad 

Central del Valle del Cauca en el programa de lenguas extranjeras existe una investigación  

realizada por Adriana Sutachan Ocampo y Claudia Ximena Benavides Chávez, recibe por título 

“Estrategias didácticas en el aula de clase con los estudiantes de segundo grado del colegio 

Genios del Futuro”, tuvo como objetivo fortalecer la sana convivencia a través de estrategias 

didácticas; argumentando que la implementación de normas específicas, valores y reglas 

contribuyen al mejoramiento de las relaciones interpersonales, siendo de gran importancia para 

la convivencia, presentada como herramienta que sirve a los docentes para guiar y organizar el 

aprendizaje (Sutachan Ocampo & Benavides Chavez, 2014).  

Así en el mismo programa académico, Andrés Mauricio Guevara Rodríguez presentó su 

investigación que recibe el nombre de “Efecto de un programa de juegos cooperativos para 

reducir la agresividad infantil en los estudiantes de cuarto grado de la institución María Antonia 

Ruiz”, donde su objetivo fue la implementación de un programa de juegos cooperativos con el 

fin de reducir la agresividad infantil, constatando a través de esto que los niños tiene conductas 

más agresivas en el patio que en el aula de clases, deduciendo que estos comportamientos 

obedecen a que los escolares tiene mayor libertad y menos control de los docentes en los recreos 

o espacios libres (Guevara Rodriguez, 2012). 

En este sentido, Andrea Cortez Beltrán y Mónica Marcela Girón Rendón en un convenio 

realizado  con  la Unidad Central del Valle del Cauca y la  Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia UPTC, en el programa de licenciatura en educación básica con énfasis 
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en matemáticas, humanidades y lengua castellana; llevaron a cabo un estudio que lleva por 

titulación “Aproximación a la comprensión lectora desde la didáctica no parametral en los 

estudiantes del grado quinto del colegio príncipe de paz de la ciudad de Tuluá”, tuvo como 

objetivo el fortalecimiento de la comprensión lectora a través de la didáctica no parametral, a 

través de talleres y herramientas utilizadas para mejorar la compresión lectora teniendo en cuenta 

los intereses y necesidades de cada estudiante (Cortez Beltran & Girón Rendón, 2013). 

Además de esto, la Unidad Central del Valle del Cauca, también tuvo otro proyecto de grado 

en la misma línea de investigación. Esta lleva por nombre “Didáctica no parametral: 

implementación de estrategias metodológicas hacia nuevos senderos de acción formativa en 

contraste con la realidad educativa”, realizada por Fabián Andrés Caicedo Rodríguez y Darly 

Marian Ricardo Rojas; tuvo como objetivo la aplicación de estrategias metodológicas a la clase 

de inglés desde la didáctica no parametral y así guiar hacia nuevos senderos la acción formativa, 

a través de la interacción, expresión, desarrollo de las capacidades e innovación desde la 

motivación del estudiante (Caicedo Rodriguez & Ricardo Rojas, 2013). 

Otra de las investigaciones que sirven como antecedente de esta institución universitaria, es 

realizado por Luisa Fernanda Peláez y su compañera Noralba Corrales, donde recibe por título 

“La convivencia Ciudadana en la educación escolar”, pues su objetivo fue generar una cultura 

ciudadana en ambientes escolares para mejorar situaciones de conflicto que se presentan con 

frecuencia y que afectan el rendimiento escolar. Esto por su parte evidenció el impacto que 

dejaba cada clase en algunos casos, se observó un código oculto entre los estudiantes, lo que 

significaba que los estudiantes tenían conocimiento sobre el conflicto pero para evitarse 

problemas, no intervenían con libertad en la solución de este (Pelaez & Corrales, 2012). 

De esta manera los estudios realizados en la Unidad Central del Valle del Cauca, sirven 

como soporte para constatar en primera instancia, que son pocas las investigaciones que se han 

realizado en cuanto a estas temáticas, permitiendo reconocer la poca intervención en temas 

educativos que debilitan los procesos de enseñanza aprendizaje y el fortalecimiento de las 

inteligencias múltiples, en este caso la inteligencia interpersonal. 

Por otra parte, varias universidades del país, también han estudiado temas similares a esta 

investigación. En manos de Vivian Yaneth Arguello Botero y Luz Adriana Collazos Muñoz, 

estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira formularon un proyecto llamado “Las 
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inteligencias múltiples en el aula de clase”, donde se ejecutó una propuesta pedagógica con el fin 

de estimular el desarrollo de las inteligencias múltiples en los niños y niñas del grado tercero (a) 

de la Institución Educativa Carlota Sánchez, que a través de la implementación de estrategias 

alternas a la enseñanza como lo es “descubriendo mis habilidades”, posibilitaron el diseño de 

herramientas teórico - prácticas que buscaron generar aprendizajes significativos en los 

estudiantes. Esta propuesta pedagógica, favoreció la implementación de estrategias para construir 

procesos que desarrollaron las inteligencias múltiples, permitiendo usar nuevas y alternas 

estrategias a las tradicionalmente ejecutadas (Agüello Botero & Collazos Muñoz, 2008).  

En contexto con estas investigaciones, también Angélica María Batista Torres de la 

Universidad de Cartagena propuso una investigación donde su título “Desarrollo de las 

Inteligencias Múltiples del grado preescolar de la corporación Beverly Hill de la ciudad de 

Cartagena”, tuvo por objetivo determinar estrategias pedagógicas orientadas a potenciar el 

desarrollo de las inteligencias múltiples en los estudiantes de grado preescolar, determinando 

desde la observación en la práctica pedagógica que cada estudiante tenía una forma diferente de 

aprender. Esta investigación alcanzó los objetivos que tenía planteados, donde a través de nuevas 

metodologías y estrategias adecuadas para dictar cada asignatura, se logró atrapar la atención de 

los niños generando en ellos la eficiencia académica (Batista Torres et al, 2015) 

Ahora bien Juan Eduardo Paredes López estudiante de la Corporación Universitaria 

Lasallista, propuso su investigación titulada “Estrategias metodológicas para estimular las 

inteligencias múltiples en el preescolar”, fortaleció las estrategias metodológicas utilizadas en el 

centro educativo Explorar, con el fin de incrementar la exploración de las inteligencias múltiples 

en los niño y niñas del nivel de párvulos teniendo en cuenta la edad y el desarrollo cognitivo del 

estudiante, propiciando que el infante aprenda a su propio ritmo sin dejar a un lado los 

estudiantes que estén más avanzados, ni rotular a los que necesitan más tiempos para adquirir 

determinados conocimientos (Paredes Lopez, 2012). 

De esta manera el trabajo realizado por Sandra Liliana Bautista Contreras y Sandra Rojas de  

la Universidad San Buenaventura, recibe el nombre de “Estrategias y didácticas que favorecen el 

aprendizaje de niños y niñas de primera infancia promoviendo la educación inclusiva en el aula”, 

buscó generar estrategias pedagógicas y didácticas aplicables a niños y niñas que promuevan la 

educación, inclusión y diversidad favoreciendo su aprendizaje, argumentando que la escuela no 
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son solamente eficaces en la medida que favorecen el aprendizaje sino que están sujetos a medir 

también la disposición de los estudiantes a ser sensibles a la diversidad y la promoción del 

respeto, en actuar en forma activa y trabajar conjuntamente, atendiendo a la incorporación de 

nuevos y variados recursos humanos en el aula de clases (Bautista Contreras & Rojas, 2011). 

En este sentido, universidades extranjeras también han tocado estos temas que han sido tema 

de estudio con el fin de mejorar la armonía interpersonal en las aulas de clase. La Universidad de 

Alicante en cabeza de Mari Paz López Alacid, en su investigación “Efecto del aprendizaje 

cooperativo en las habilidades sociales, la educación intercultural y la violencia escolar: un 

estudio bibliométrico de 1997 a 2007”, dio a conocer la productividad científica acerca del 

aprendizaje cooperativo en las habilidades sociales, la educación intercultural y  la violencia 

escolar, a través del estudio de la documentación científica que haciendo la debida descripción 

de los aspectos psicológicos y educativos del trabajo docente y discente, dentro del aula ordinaria 

en grupos de trabajo cooperativo integrados por alumnos que presentaba conductas agresivas, 

dificultades de integración o de relaciones sociales con sus compañeros. A través de esto se 

pretendió proporcionar datos que servirían de apoyo a los futuros estudios sobre el aprendizaje 

cooperativo y la violencia escolar (Lopez Alacid, 2008). 

Asimismo, en la Universidad de Valladolid – España se toma el aprendizaje cooperativo 

como estudio para la realización de una tesis doctoral donde Carlos Velázquez Callado titula 

“Análisis de la implementación del aprendizaje cooperativo durante la escolarización obligatoria 

en el área de educación física”. Esta tuvo por objetivo conocer y analizar la concepción que los 

docentes de Educación Física españoles tienen del aprendizaje cooperativo y el modo en que lo 

implementan en sus clases en la educación obligatoria, identificando los principales problemas 

que se manifiestan durante su aplicación y las posibles respuestas que promueven su eficacia, y 

así describir la importancia que tiene el aprendizaje cooperativo a nivel general como en 

Educación Física (Velazquez Callado, 2013). Por su parte esta investigación tuvo en cuenta los 

diferentes factores sociales que interviene en el aula, así se pudo destacar que la inclusión por de 

personas con algún tipo de necesidad especial; distinción de raza, religión, género y demás, 

hacen parte del proceso educativo que desde la educación física se debe integrar. Por ende la 

misma investigación logra enfatizar también, en las edades que posiblemente como docentes del 

área se puede encontrar dentro del aula; con esto permitió caracterizar poblaciones más 
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homogéneas, determinando los ritmos de aprendizaje que dentro del marco del aprendizaje 

cooperativo, lo que propicia es la interacción de personas a un mismo nivel, unidos con el fin de 

conseguir un propósito puntual. 

Ahora bien, el aprendizaje cooperativo ha sido utilizado como estrategia metodológica con el 

fin de mejorar todas aquellas interacciones que hacen parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje. De este modo las diversas estrategias aplicadas basadas en el aprendizaje 

cooperativo, han pretendido fortalecer la capacidad de relacionarse con otras personas 

implementando la formación de vínculos afectivos que resultan propicios para un ambiente 

escolar armonioso.  

Sabiendo esto, la siguiente investigación realizada en este ámbito y que sirve como soporte 

teórico y que además aporta de manera significativa al presente estudio, fue realizada por Silvia 

Villarrubia Navas de la Universidad Internacional de la Rioja en Barcelona y fue titulado “El 

aprendizaje cooperativo como metodología para la atención de la diversidad”, propone una 

propuesta didáctica en tercer curso de primaria, atendiendo a la diversidad y creando un entorno 

motivador que favorezca el aprendizaje y la integración del alumnado, a través de la puesta en 

práctica de la metodología del aprendizaje cooperativo. De acuerdo con esto, el anterior estudio 

mencionado, pretendió enseñar al alumnado la manera y como a través de estrategias dadas bajo 

los parámetros del aprendizaje cooperativo, estos podrían mejorar la atención de la diversidad, el 

clima del aula y la motivación en los estudiantes (Villarrubia Navas, 2016).  

Es importante precisar que la misma investigación, resalta la importancia de que la inclusión 

de la diversidad abarcada desde todo su esplendor y trabajado desde las instituciones educativas, 

deben no solo preocuparse por la formación dentro de la misma, sino que también deben ajustar 

de manera integral todos los aspectos que hacen parte de las características individuales de cada 

niño preparándolo para que pueda ejercer participación activa de relaciones sociales y que con 

facilidad pueda proponer y hacer parte de una sociedad que necesita de los procesos interactivos.  

Justo es decir, que también se ha encontrado revisiones bibliográficas que proporcionan 

información concreta acerca de la metodología del aprendizaje cooperativo y sus diferentes 

referentes teóricos. En efecto con esto, Pablo Hernández Hernández propuso una investigación 

donde a través de la modalidad de revisión bibliográfica llamada “Descubriendo el aprendizaje 

cooperativo en las aulas”, brinda un soporte teórico extenso y minucioso de las diversas fuentes 
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del aprendizaje cooperativo y de esta forma, contribuye a sustentar el significado del aprendizaje 

cooperativo y la importancia de implementar dicha metodología en el aula de clase como 

estrategia de interacción y de afianzamiento de las relaciones interpersonales (Hernández 

Hernández, 2015). 

Con esto es preciso ajustar, que las diferentes investigaciones que se tomaron como 

antecedentes para el presente estudio, de forma significativa proporcionan información real de 

todo aquello relacionado con inteligencias múltiples – inteligencia interpersonal -, y aprendizaje 

cooperativo como metodología educativa para mejorar las relaciones sociales de los niños que se 

pretenden intervenir. Además, cabe destacar la importancia que actualmente está tomando la 

implementación de esta estrategia didáctica en las aulas de clase, pues según estas 

investigaciones anteriormente mencionadas, están formando al niño como aquel individuo con 

capacidad de relacionarse en la sociedad que le rodea.   

 

6. La inteligencia interpersonal desarrollada a través del Aprendizaje Cooperativo 

desde una visión no parametral 

 

6.1. La inteligencia como característica individual del ser humano. 

De acuerdo con los distintos autores que se toman como fuente de referencia basándose en 

sus teorías y la manera en que cada una de ellas brindará el soporte a este proyecto de 

investigación, es pertinente iniciar desde los conceptos más básicos que luego dará lugar a la 

comprensión adecuada de lo que se pretende estudiar.  

En este sentido, el ser humano en su proceso de crecimiento y desarrollo, está influenciado 

desde diferentes etapas, en los cuales de forma concreta se estimula el desarrollo cognoscitivo, 

siendo una dimensión que hace parte del proceso pedagógico además de ser fin netamente 

educativo, que proporciona la adecuada potencialización de su inteligencia. Esto significa que la 

inteligencia juega un papel crucial en el pensamiento del niño en cada etapa que va atravesando, 

dando los recursos necesarios para fortalecer los campos de acción y logre identificar los medios 

donde se pueda desenvolver con mayor destreza.  
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Según Mayer citado por (Ponce Orellana & Sanmartín Espinosa, 2010) define la inteligencia, 

como la capacidad cerebral que tiene el ser humano de conseguir penetrar el conocimiento o 

entendimiento y utilizarlo en situaciones novedosas a partir del aprendizaje. De este modo se 

puede comprender la inteligencia como el medio que tiene el hombre y en este caso, el niño, de 

poder transformar su pensamiento a través del conocimiento y ponerlo en práctica en toda 

aquella situación que corresponda. Asimismo y partiendo del concepto anteriormente planteado, 

es posible abarcar el termino de inteligencias múltiples, que corresponde a una de las teorías 

constructivistas más significativas en la pedagogía y en el estudio del pensamiento humano. De 

esto se puede deducir que el ser humano piensa diferente y que tiene formas distintas de 

aprender. Por lo general siempre en el aula de clases y en cualquier entorno en que se interactúe, 

habrá aquellas personas que tienen más posibilidades de acceder a pensamientos mucho más 

complejos o más creativos; lo que permite entender es que el intelecto de cada persona está 

estructurado con diversidad de potencialidades que pueden ser desarrolladas gracias a la 

adecuada estimulación que se les brinde, el entorno que rodee la persona y las experiencias 

previamente vivenciadas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la teoria de las inteligencias múltiples responde a: “La 

filosofía de la educación centrada en la persona, entendiendo que no existe una única y uniforme 

forma de aprender: mientras la mayoría posee un gran espectro de inteligencias, cada una posee 

características propias para el aprendizaje” (Monteros Molina, 2006. p. 2). 

Por otra parte, se ha considerado en muchas ocasiones y en gran parte de las situaciones, que 

las inteligencias no corresponden a parámetros netamente medibles o que puedan ser 

cuantificados. Con referencia en esto, es posible definir las inteligencias según (Gardner, 1983) 

como: “la capacidad de resolver problemas, o de crear productos, que sean valiosos en uno o más 

ambientes culturales”. Esto significa que la inteligencia resulta siendo aquella capacidad que 

tiene el ser humano de poder ajustarse o adaptarse a un entorno influenciado por factores 

culturales, que propician a través de la fortaleza de aquellas aptitudes cognoscitivas, la 

resolución de problemas que el contexto social exige y los cambios que surjan en este. Por otra 

parte, según esta definición brindada por el autor citado con anterioridad, no solo la inteligencia 

sirve para resolver dichos inconvenientes o suvenires que se le presenten, sino también que tiene 

la facultad de incentivar a la creación y elaboración de múltiples estructuras en diversas áreas de 

acuerdo a las fortalezas del individuo. Con respecto a esto, en el transcurrir del tiempo y con la 
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necesidad de buscar una definición de lo que significa inteligencia, los factores culturales se han 

encargado de laurear a aquellas personas que cuentan con un cociente intelectual muy alto, 

catalogándolos como talentoso en las áreas en que son extremadamente fuertes; pero así mismo 

se ha estigmatizado los bajos niveles intelectuales, dando lugar a una caracterización de menos 

brillante o poco talentoso. Esto permite comprender que los seres humanos no son seres mágicos 

que conocen y saben todo, pues por el contrario, existe una diversidad cognoscitiva que garantiza 

una riqueza única en cada individuo perteneciente a la realidad que hoy se vive.  

Sabiendo esto, es posible descartar la idea de que los seres humanos y en este caso los niño, 

se hagan poseedores de las mismas inteligencias o que las vayan a desarrollar de la misma forma, 

pues esta teoría inicialmente parte del principio de individualidad, donde se le debe dar la 

prioridad a las necesidades particulares en el proceso de aprendizaje que cada ser debe llevar a 

cabo en el transcurrir de su vida. De este modo y al realizar la descripción detenida acerca de la 

inteligencia, es posible distinguir lo que según Gardner son las inteligencias múltiples: 

“inteligencia lingüística, inteligencia musical, inteligencia lógico - matemática, inteligencia 

espacial, inteligencia cenestésico - corporal, inteligencias personales” (Gardner, 1983).  

En relación con esto, se puede hacer alusión a que no existe entonces una o varias 

inteligencias humanas, puesto que cada individuo es fuerte en alguna área. A través de esto, los 

sistemas educativos deberían centrarse en el afianzamiento de estas cualidades, fortaleciendo así 

las facultades de integrar de forma específica, cada componente de estas aptitudes intelectuales 

articulándolas con las diversas áreas o campos que el sistema educativo actual propone para 

llevar a cabo los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Dentro del estudio de las inteligencias múltiples, se logra destacar una de esas aptitudes 

intelectuales, que en consideración es una de las más importantes; tanto en el proceso educativo 

como en la interacción social, además de adecuar los aspectos necesarios para la inclusión de los 

niños en la sociedad. Esta, aunque no es tomada con la importancia que debería tener, hace parte 

de los campos en que se centra el proceso afectivo que puede hasta determinar la armonía que se 

vivencia en las aulas de clase, los planteles educativos y el hogar. El manejo adecuado de esta 

inteligencia, puede también contribuir de manera positiva, en las estrategias que utiliza el 

docente para realizar cada intervención en su grupo de alumnos, garantizando el éxito de su 

proceso de enseñanza.  
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Las inteligencias personales, dentro del marco de la teoria; se manifiesta en dos tipos que 

son: la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. En efecto, la inteligencia 

intrapersonal trata del Yo, donde se expresa con detenimiento el desarrollo de todos aquellos 

aspectos internos del ser humano, el poder conocer sentimientos y emociones que intervienen en 

la propia conducta del hombre, y que por medio de la vivencia de experiencias, logra identificar 

los niveles óptimos para el afianzamiento de esta inteligencia. Además de esto, también se 

identifica la inteligencia interpersonal que es aquella que más a fondo se debe comprender, 

puesto que conforma los fines de este estudio. Entonces, la inteligencia interpersonal es aquella 

habilidad que tiene el ser humano de relacionarse con otros agentes, de tener la capacidad de 

notar y establecer las posibles diferencias con otras personas, conociendo así sus emociones, 

alteraciones, estados de ánimos, gustos y preferencias 

Es importante tener presente, que el posible desarrollo de estas inteligencias se puede ver 

disminuido en relación con otras inteligencias, esto a causa de los entornos culturales donde se 

desenvuelva el niño. Cuando los ambientes sociales están influenciados por diversos factores en 

los cuales se propicia un bajo nivel de inteligencias personales, cuesta poder mantener buenas 

relaciones en cualquier caso, pues el contexto difiere de los fines que pretende formular esta 

teoria.  

En este orden de ideas y al tener presente el tratado de las inteligencias personales, en 

especial la inteligencia interpersonal, se puede afirmar que sería contraproducente el desarrollo o 

estimulación de alguna de estas dos manifestaciones. Ningún ser humano cuenta con la 

capacidad de fortalecer estructuras personales de forma aislada. Todo individuo debe conocer sus 

propios sentimientos y emociones para así poder llegar a formar vínculos interpersonales, 

convirtiéndose de vital obligatoriedad, reconocer la relación tan estrecha que existen entre las 

dos líneas.  

Ahora bien, el desarrollo de estas habilidades personales, están inmensamente influenciadas 

por todos los procesos de interacción en sus primeros años de vida. Recobra la importancia de 

generar buenos vínculos inicialmente con las personas que constituyen la familia. Es un punto de 

gran reconocimiento en la formación de estructuras interpersonales. Con esto, el conocimiento y 

el dar cuenta de manera progresiva que existen sentimiento y emociones, propicia reconocer a 

los demás como personas que hacen parte una sociedad. En la medida que el infante va 
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creciendo, ésta necesidad de formar vínculos afectivos con otras personas, se muestra muy 

notable. El niño necesita relacionarse para poder conocerse así mismo.  

De este modo Lev Vygotsky, como se menciona en Gardner (1983) afirma que:  

El niño pequeño es una criatura inherentemente social como tal, busca en otros sus planes 

interpretativos y se basa en ellos como los medios preferidos —de hecho, los únicos— 

para descubrir y lograr un entendimiento inicial de la persona que está dentro de sí 

misma. (p.195) 

Con esto se constata lo dicho en párrafos anteriores, el niño nace con esa facultad de poderse 

relacionar e interactuar con otras personas, y que a través de su propio conocimiento de las 

emociones y sentimientos que lo integran, logrará en etapas posteriores determinar con facilidad 

la manera en que se relaciona otros. En contraste con ello, el contexto social y cultural que se le 

imponga al niño o que este observe, será un determinante crucial en el desempeño y desarrollo 

de la inteligencia interpersonal. Además, al niño se le debe garantizar que cuando inicie su nivel 

de escolarización, ya tenga la habilidad de entender que hay otras personas diferentes, que 

piensan de manera distinta a él y que de forma individual también posee sus propios 

sentimientos, emociones y deseos. La escuela tendrá que ser entonces, al igual que la familia, un 

mediador de las relaciones interpersonales de los niños; pues la formación y discriminación de 

cada aspecto que corresponde a la inteligencia interpersonal, está dada en lo que este observa y 

se le transmite.  

Por esta razón, es necesario ubicar el posible estadio en que se encuentra el infante y su nivel 

de desarrollo en ese momento. Si bien, el niño es un sujeto que aún no puede destacar lo bueno 

de lo malo, lo conveniente de lo indebido; se parte de una realidad determinada que propone 

únicamente dar cumplimiento a los deseos y sentimientos que se encuentran en el Yo. Esto 

significa que los instintos llevan al niño a realizar actividades que se convierten en acciones 

únicamente determinadas por sus sentimientos. Además, es un momento del desarrollo en todo 

ser humano que significa dar satisfacción a los aspectos que se desean y se sueñan (Freud, 1980. 

p.35) 

Se sabe que en las etapas de crecimiento y desarrollo, el niño pasa por momentos o niveles 

que le caracterizan por sus comportamientos, esto resulta ser normal; pero lo que no se puede 

concebir y promover, es que el infante continúe con extensión en el tiempo de aquellas conductas 

que en cierto momento le caracterizaron por la etapa en la que se encontraba. Entonces cuando el 
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niño supera estos niveles, como la demarcación del egocentrismo, puede destacar la importancia 

de compartir e interactuar con otras personas, esto se convierte en una necesidad diaria para él, es 

la ayuda o el soporte para resolver ciertos problemas o inquietudes que van surgiendo en su 

proceso de crecimiento.  

Es oportuno resaltar que la etapa de desarrollo en que se encuentran los niños, está situada 

desde la teoria del desarrollo cognitivo de Piaget como se cita en (Gardner, 1983) el niño está en 

la etapa pre operacional; esta se caracteriza por la predominancia del egocentrismo. Es pues en 

ese momento donde solo puede percibir su mundo; no es capaz de situarse en la posición del otro 

y defiende con dominio sus puntos de vista, siendo estos únicos y valederos. (p.195). 

La etapa pre operación, está marcada acciones como el poder decir algunas palabras 

representativas, identificar símbolos, pero además de esto esta netamente marcada por el 

egocentrismo, la centralización y la rigidez. Las cosas únicamente giran alrededor de sus deseos 

y emociones, al niño egocentrista no le resulta muy adecuado formalizar relaciones 

interpersonales, pues él es el centro de todo (Rafael Linarez, 2009).  

 Un niño que este meramente marcado por los comportamientos que el egocentrismo 

propone, resulta bastante complejo para generar relaciones interpersonales de forma efectiva. Las 

situaciones que se suelen presentar en estas edades, visto desde la práctica educativa, hace forzar 

un proceso adecuado de interacción con su entorno social. De esta manera y conociendo 

previamente los comportamientos de cada niño, el docente está en la compleja posición de lidiar 

con los resultados de estas conductas.  

Con base en lo que se ha expuesto, es pertinente mencionar diversos referentes que ayudan a 

situar la etapa o estadio en que los niños objeto de estudio, se encuentran de acuerdo a su edad. 

Por esta razón, Erick Erikson citado por  (Boeree, 1997) describe que el niño de estas edades se 

encuentran en una batalla entre los sentimientos de autonomía y vergüenza, de confianza y 

desconfianza (p.48-9). Acá se demuestra la gran importancia que tiene respetar cada estadio del 

desarrollo. Según (Erikson, 1971) afirma:  

El niño al pasar por cada estadio en su proceso de desarrollo, debe cumplir con unos 

requerimientos. Cada estadio tiene un proceso que seguir, pero si este fue irrumpido en el 

estadio anterior, se ocasionará en el niño retrocesos y mal adaptaciones que tendrán 

posibles consecuencias en su proceso social. (p.49) 
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No cabe duda de que el niño en su proceso de interacción social o la adquisición de destrezas 

interpersonales, se ven determinadas por las captaciones basadas en la efectuación correcta de 

cada estadio. Es importante también mencionar el papel de la familia y la escuela en el 

afianzamiento y cumplimiento de cada estadio; el niño es producto de lo sucedido en etapas 

pasadas.  

 De la misma forma, se puede apreciar en esta etapa la facultad que adquiere el infante para 

propiciar la identificación de roles, de actuar conforme a su imaginación y hacer posible cumplir 

sus deseos irreales. Acá el juego toma un papel fundamental, pues esto conlleva a que pueda 

adquirir diferentes personalidades e identificar cada una de ellas con relación a sus sentimientos 

y emociones. Existen unos impulsos de iniciativa para convertir en real lo irreal, siendo entonces 

responsable y culpable de sus pensamientos y las acciones que se puedan desencadenar por 

dichos impulsos. Es posible resaltar que el simple hecho de que el niño ponga en práctica ese 

juego de roles y pueda identificar diversas personalidades, le está propiciando que cuando este en 

una etapa más avanzada o llegue a la adultez, pueda resolver posibles problemas e 

inconvenientes en la sociedad, aprendido como experiencia del juego que realizo en su infancia 

(Erikson, 1971).  

Para comprender con mayor detenimiento cada uno de los estadios que este autor propone de 

acuerdo y principalmente la ubicación con respecto a la edad de los niños, se propone la figura 1. 

Se puede afirmar que la población correspondiente a las edades objeto de estudio en esta 

investigación, se ubican en el estadio III; de esa manera se puede percibir que la familia es el 

punto de partida en todo este proceso emocional del niño en donde basado en el juego, encuentra 

posiciones de iniciativa e impulsos para llevar a cabo aquellas acciones que pretende satisfacer. 

Además de esto, esta etapa también se ve demarcada pronunciadamente, por la crueldad e 

inhibición al realizar las cosas. Esto no permite que el niño forme vínculos sociales efectivos a 

causa de las actitudes que puede presentar frente a los demás compañeros o personas que lo 

rodean.  

Pero hay más aportes acerca de los comportamientos y actitudes que pueden tener los niños 

con relación a la edad o al estadio de desarrollo en que se encuentren. Por su parte, el analizar de 

manera detenida todos estos aspectos que influencian de manera significativa este proceso de 

aprendizaje en los niños, se ha notado la importancia que tiene el conocer todo aquello que desde 

su desarrollo físico y por ende psíquico; hace constatar las habilidades que debe poseer el 
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docente para intervenir de manera adecuada en la resolución de los posibles inconvenientes que 

se puedan presentar en el aula a causa de los actos producto de los deseos que los niños quieren 

alcanzar.  

Si bien, no es necesario tener habilidades exquisitas para detectar que el niño está actuando 

de manera indebida a causa de las influencias que logra percibir desde tan tempranas edades por 

los conflictos que se puedan presentar en casa, o las acciones que el ambiente social y cultural le 

está proporcionando, hace resaltar la necesidad de conocer, la forma en que todos estos procesos 

se formulan en el contexto exterior a los planteles educativos.  

En relación, también resulta conveniente mencionar que el ser humano y en este caso el 

niño, desde el momento en que nace, va actuar bajo la influencia de sus instintos naturales que 

proporciona el estado de inconsciencia. En la medida que el niño va creciendo, va tomando 

partida de lo que su ambiente le propone. Acá desde su condición de individualidad, permite 

reconocer y abordar aspectos que en el transcurrir de su vida, podrá ir modificando en relación a 

la realidad que está viviendo en ese momento. Todo esto está dado por las adaptaciones que el 

hombre alcance a desarrollar plenamente en sus diferentes etapas que debe atravesar. 

 
Tabla 12. Tabla de los estadios del desarrollo según Erick Erikson. 
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Así se demuestra que los posibles errores que el niño adquiera en los primeros tres años de 

vida, pueden ser corregidos en los siguientes tres; determinando así que la edad que se pretende 

intervenir, se encuentra en un momento donde se puedan hacer estas correcciones, ayudándole 

así a fortalecer los vínculos interpersonales producto de la interacción adecuada con las personas 

que están en su entorno cotidiano; pero principalmente en las relaciones que está formando en el 

entorno educativo.  

A través de esto, también se logra constatar el papel que tienen entonces los docentes. 

Resulta primordial intervenir desde las prácticas educativas con estrategias que ayuden a la 

corrección de todas aquellas mal adaptaciones que el niño haya adquirido en sus primeros años 

de vida. No obstante, todo docente pretende desenvolver en un ambiente educativo armonioso y 

adecuado para sus deberes pedagógicos, pero para llegar a esto, deberá primeramente conocer a 

cada estudiante de forma individual y partir de este principio para comenzar a fortalecer todos 

los aspectos que pueden deteriorar las relaciones interpersonales entre los mismos niños. 

Se debe agregar que lo que sucede en los primeros años de vida, si no se es corregido de la 

manera adecuada o no se le presta la atención requerida, habrá un posible efecto acumulativo de 

comportamientos indebidos en los siguientes años de vida.  

Esto no resulta conveniente para nadie, pues un individuo sin normas y sin conductas 

adecuadas, se convierte en un hombre con problemas o taras durante toda su vida. Es por esto 

que se puede dar cuenta, de muchos casos con personas adultas que no tienen esa capacidad y 

facilidad de poder interactuar con los demás. Mucho menos logran reconocerse como seres 

diferentes y que existen otras personas con características propias que lo hacen único, pues se le 

dificulta formar lasos interpersonales y pocos efectivos para una sociedad que obliga a tener 

buenas interacciones con el contexto en que se está involucrado.  

Teniendo en cuenta todo lo relacionado con la inteligencia, las formas que tiene cada ser 

humano de pensar y hacerse poseedor de su propio conocimiento, se ha podido reconocer un 

determinante fundamental en el aprendizaje del niño y que influye en el comportamiento o las 

conductas de acuerdo a su edad. En cuanto a la inteligencia interpersonal, las conductas que se 

presentan en las etapas, estadios o periodos –dependiendo la descripción del autor-, se alcanza a 

visionar la necesidad de intervenir en los procesos sociales que el niño debe adquirir en la 

escuela, partiendo desde el conocimiento plenos de sus características, de lo que los identifica y 

todo en relación al entendimiento de sus deseos, sueños y necesidades. 
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Por otra parte, se puede comprender la inteligencia emocional, que es también descrita con 

relación en la inteligencia interpersonal. Esto ha sido impulsado por Daniel Goleman en su libro 

inteligencia emocional. Así, se puede abarcar desde otro punto de vista, donde se parte de las 

emociones que representa el niño a la hora de relacionarse con otras personas. Entonces el niño 

debe garantizar un estado emocional adecuado para llevar acabo todos estos procesos 

interactivos con sus compañeros e incluso con la sociedad. Las emociones han descrito un 

determinante crucial en las capacidades de fomentar la supervivencia de cada individuo dentro 

de un círculo social o simplemente, el relacionarse con otra persona.  

Tomar como referencia la inteligencia emocional desde los primeros años de vida, resulta un 

tanto efectiva para comprender la importancia que recobra el conocimiento de estas emociones, 

así poder enfrentar posibles situaciones que se le presenten al niño. Todas las emociones que se 

le puedan presentar permiten evaluar la capacidad que tenga el niño de poder enfrentarlas. En 

congruencia con esto, para llevar a cabo cualquier encuentro interpersonal, no es necesario 

únicamente la experiencia que implica interactuar con otras personas, sino que está inmerso 

directamente, con la suma de acumulados recursos emocionales que se encuentran plenamente 

adaptados a las necesidades propias y del entorno (Goleman, 1995). 

De esta manera la inteligencia emocional, va más allá de la simple comprensión de las 

emociones. Esta abarcaba de forma particular diversos aspectos que formulan la relación de la 

inteligencia emocional con las relaciones interpersonales.  

La Inteligencia emocional estaría integrada por cuatro factores básicos: la capacidad para 

darse cuenta y tomar conciencia; la capacidad de automanejo, control y autorregulación; 

la capacidad de darse cuenta de los otros, de su comportamiento y del impacto del nuestro 

sobre ellos; y la capacidad para influir y manejar las relaciones con los demás (Gonzalez 

Hermosell, Martín Lopez, & León del Barco, 2010, pág. 72) 

Así se logran integrar aspectos plenamente importantes en este procesos social del niño, pero 

que van más allá de la simple interacción con otros, siendo fundamental que relacione sus 

componentes más internos y propios, garantizando que pueda intervenir de manera adecuada en 

aquellos momentos en los que debe relacionarse con otras personas.  

Esto quiere decir, que cuando se traspasa estas condiciones sociales al campo educativo, el 

niño se ve en la obligación de tener que hacerse poseedor de lo que su entorno le está 

demandando. Es cierto que a causa de las conductas que en párrafos anteriores se mencionaron, 

las aulas de clase están inmersas en un sinnúmero de momentos que los mismos niños propician. 
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Estas acciones son múltiples, ellos son un mundo diferente que el docente debe atender de la 

mejor manera, en el momento indicado. En ocasiones es tanta la presión que los planteles 

educativos pueden evidenciar, que los procesos de enseñanza aprendizaje intermediados por los 

tipos de interacción que se produzcan en el momento educativo, conlleva a la búsqueda de 

estrategias que prometan mejorar las relaciones entre todos los sujetos que hacen parte de curso.  

Cuando uno de estos niños que no tiene la facilidad de poder relacionarse e interactuar con 

eficiencia ante sus demás compañeros e incluso ante el mismo docente, se convierte en una 

verdadera odisea llevar a cabo las correspondientes acciones pedagógicas. Tanto los docentes 

como los padres de familia, son responsables de lo que sucede con los niños; pero principalmente 

la familia sigue siendo quien lleve de la mano al niño a efectuar un desarrollo óptimo de la 

inteligencia emocional. En este momento los docentes, buscan mejorar sus estados emocionales 

relacionándolo estrechamente con el aprendizaje socio – emocional. De esta manera se busca que 

mediante esto, se logre que el niño se forme como persona que hace parte de una sociedad, 

volviéndose responsable, no conflictivo; y por el contrario convirtiéndose en personas cariñosas, 

con altas expectativas de logro y superación, además de luchar contra las adversidades (Gonzalez 

Hermosell, Martín Lopez, & León del Barco, 2010, pág. 73) 

Desde otra perspectiva de la inteligencia emocional, esta pretende orientar desde la escuela, 

que el niño cuando crezca tenga éxito en la vida. Esto significa que los fines en el desarrollo de 

esta inteligencia, únicamente no garantiza que el niño se forme emocionalmente muy fuerte, sino 

que también sea un ser productivo y que contribuya a la sociedad. Las prácticas educativas se 

supone que deberían entonces, promover el desarrollo de estas aptitudes emocionales; pero aun 

no logran dar cuenta de la gran importancia que tiene formar seres con una excelente facultad de 

poder comprender las diferencias que lo rodea, además de lograr entender la relevancia que 

implica tener excelentes relaciones con otras personas que se encuentran en el mismo entorno 

que este habita. Al mencionar las practicas pedagógicas y lo que sucede en las escuelas en cuanto 

al desarrollo e implementación de la inteligencia emocional como estrategia de afianzamiento en 

las relaciones personales de los niños y del grupo, es preocupante denotar como todo está 

centrado en conocimientos puestos y con contenidos que promulgan la enseñanza de aspectos 

netamente académicos, mas no se promueve con perspicacia, la implementación de aspectos tan 

decisivos para la armonía de ambiente escolar.  
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La implementación de estas habilidades emocionales en los programas educativos, 

incentivan la práctica de valores, que pueden generar significativamente las estrategias para que 

niño pueda desarrollar habilidades de autorregulación, motivación, manejo de las emociones que 

se puedan presentar en el aula de clase, tolerancia, resistencia, pero más importante, afianzar 

destrezas comunicativas que le permite al niño poseer la capacidad de comunicarse con los 

demás, expresar sus puntos de vista y entender otros, así como comprender que el trabajo en 

equipo, puede llegar a solucionar muchos de los problemas que se le presenten en su proceso de 

enseñanza – aprendizaje. (Gonzalez Hermosell, Martín Lopez, & León del Barco, 2010, pág. 73) 

(Goleman, 1995) Dice que las emociones de las personas, en este caso los niños, puedan 

tener en un momento preciso o de acuerdo con sus expectativas motivacionales que surjan en 

relación a sus estados de ánimo, produjeran una acción. En otras palabras, las emociones del niño 

tendrán una acción en la que se verán reflejadas (p.11) Aunque ellos no dan cuenta de ello, por la 

etapa en la que se encuentran, resulta bastante complejo cuando estas acciones emocionales se 

ven reflejadas en conductas de agresión, conflictos y antivalores quebrantando todas las 

relaciones interpersonales que tengan con sus compañeros sin importar las consecuencias que 

estas puedan traer.  

En contraposición a esto, la gran mayoría de niños en estas edades son demasiado cariñosos, 

y sus niveles emocionales diarios se muestran en acciones afectivas con sus compañeros y 

docentes. El niño por naturaleza es tierno, amoroso y demuestra felicidad ante el mundo que en 

su interior está viviendo. Conductas como estas, propician un ambiente educativo adecuado para 

generar procesos pedagógicos asertivos, donde se promueve con excelencia la repercusión de 

estas aptitudes emocionales en los trabajos o actividades de interacción que se den en el aula.  

Esta parte de las emociones que se vivencian en aula, se convierte en un tema complejo con 

el que el docente debe convivir diariamente. Saber manejar todas aquellas situaciones fortalece 

inicialmente el desarrollo de habilidades para el docente, ayudando a mejorar las prácticas 

educativas, aunque por momentos estas se vean afectadas por impulsos de rabia, llanto, 

conflictos y demás acciones que presenten los niños. 

De esta forma mejorar está en manos de los docentes dentro del aula y la institución, y en el 

hogar junto con valores familiares, garantizar al niño lo que Goleman (1995) sugiere afirmando 

que: 
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La inteligencia emocional es la capacidad que se tiene de motivarnos a nosotros mismos, 

de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los 

impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, de 

evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y, por último —pero 

no. por ello, menos importante—, la capacidad de empatizar y confiar en los demás (p.26) 

 

Entonces esta capacidad o aptitud emocional se convierte en un asunto muy importante que 

conocer desde la pedagogía. A través de esto se logran generar en el niño, acciones 

verdaderamente significativas en su proceso de aprendizaje, aunque se puede precisar que el 

afianzamiento de estas capacidades emocionales termina por ayudando a la plena interacción y 

formación de vínculos interpersonales. La inteligencia emocional está ligada a la inteligencia 

interpersonal.  

Dicho de este modo, al conocer las diferentes perspectivas teóricas; también es posible hacer 

mención a la inteligencia social. Esta también es planteada, como forma de complementar y 

estudiar de manera profunda lo que significa la socialización, interacción con otras personas y el 

formar vínculos socio – afectivos. Resaltar la importancia de la inteligencia social en el contexto 

educativo, ajusta la tarea docente que se debe llevar a cabo. Con esto y a través de los aportes 

que se realizan desde estas concepciones, permite brindar al niño las competencias y habilidades 

sociales pertinentes para su proceso de aprendizaje e interacción educativa y social.  

En cuanto a la inteligencia social, desde su conceptualización, (Rodriguez Fernandez, 2013) 

se refiere a esta como:  

Un modelo de personalidad y comportamiento individual según el cual la gente tiene un 

conocimiento de sí misma y del mundo social en que vive. Los individuos utilizan este 

conocimiento para manejar sus emociones y conducir su comportamiento hacia las metas 

propuestas. (p.4) 

Por consiguiente se puede considerar la inteligencia social, como aquella capacidad que tiene 

el ser humano de centrarse en aspectos de su personalidad y luego ubicarse en un contexto social. 

Esta inteligencia parte de conocer las teorías de la personalidad y por ende relacionarla con 

emociones, sentimientos, conductas y pensamientos e integrarlos de tal forma, que conduzca al 

niño llevar a cabo relaciones sociales satisfactorias donde se promueva ambientes sociales 

positivos y construidos con detenimiento en bases socio – afectivas. Promover estos espacios o 

ambientes sociales, deben cumplir con ciertos parámetros que permita una verdadera interacción 
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social de las personas. Dichos parámetros son mencionados como: “evitar amistades 

perjudiciales, fomentar el trabajo de cooperativo en las familias, escuela y la comunidad” 

(Rodriguez Fernandez, 2013, pág. 4).  

Si bien estas competencias sociales, se pueden ver deterioradas por factores culturales, el 

simple hecho de que existan causas vistas desde la influencia que tiene los que el niño observa 

con detenimiento o está percibiendo, si es tomado como un aspecto negativo seguramente no se 

llevaran a cabo dichas competencias sociales y menos se podrá contar con un respaldo 

conductual que garantice una buena interacción social. No todos los seres humanos han 

desarrollado con eficiencia estas capacidades o habilidades social donde la personalidad juega un 

papel relevante, termina en muchas ocasiones aislándolos por la indebida corrección que se le 

hicieron a las mal adaptaciones o desviaciones comportamentales en la infancia. Por esta razón, 

se resalta nuevamente la importancia que tiene la familia y los docentes de ayudar en ese proceso 

de crecimiento y afianzamiento de su personalidad en los primeros años de vida.  

También es posible destacar que este conjunto de inteligencias o habilidades sociales, están 

bastante relacionadas con la inteligencia emocional, donde estas a su vez constituyen parte de la 

inteligencia interpersonal planteada por (Gardner, 1983). Esto significa que su relación va más 

allá del estudio de una inteligencia, sino que también fortalecen un vínculo que el niño necesita 

tener adherido de forma integral a todo su proceso de aprendizaje. Se podría decir que en la 

actualidad las relaciones interpersonales y con ello la implicación de conductas y aspectos 

emocionales de cada niño, garantizan de manera positiva o por el contrario de forma negativa, la 

armonía pedagógica y social. 

En este sentido, la inteligencia social también ha sido definida por (Goleman, 1995) como: 

“la capacidad humana de relacionarse, integrada por la sensibilidad social que incluye los 

sentimientos por otros y la capacidad de relacionamiento que facilita el desarrollo de la 

sensibilidad social” (p.91). 

De esta forma se alude a la manera, en que el ser humano puede percibir los sentimientos por 

otras personas o grupos, en los cuales se le tiende a generar más facilidad de interacción al 

relacionarse, puesto que ya conoce previamente cada aspecto de las personas que en ese 

momento lo están rodeando. Además de esto, cuando las relaciones o sentimientos hacia otras 

personas que permanecen mayor tiempo a su lado, el vínculo socio – afectivo y las emociones 

que consigo llevan estas relaciones, terminan generando un fortalecimiento de esta capacidad. 
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Asimismo, las emociones son pues el vehículo que necesita la inteligencia social para llevar a 

cabo este proceso de relaciones interpersonales. Con esto se puede decir que en el preescolar 

todos los contactos que se propicien entorno a la socialización e interacción de sus individuos, 

resulta adecuado para el crecimiento de los procesos de enseñanza – aprendizaje y ajustará 

también como ya se ha hecho alusión, las estrategias o recursos que suministran al docente el 

poder manejar con éxito todos los momentos críticos y positivos en el aula de clase.  

Con esto cabe reafirmar nuevamente la importancia de la familia en el contexto social del 

niño, donde su papel es fundamental. Lo que el niño esté vivenciando desde las bases del hogar, 

principalmente en estas edades que comprenden los primero años de vida del infante, será 

denotado en acciones casi iguales que los niños realizaran frente a sus compañeros, reflejando 

todas aquellas emociones, sensaciones, impulsos  y expresiones que este escucha, ve, y percibe 

en el entorno familiar o contextual.  

El papel de la escuela no es más que un coadyuvador en la formación personal del niño. Ahí 

se le brindaran las orientaciones pertinentes para que este mismo pueda descubrir la esencia que 

le ira caracterizando en su etapa de crecimiento y desarrollo; unos serán más amorosos, cariñosos 

y comprensivos; otros serán más impulsivos, conflictivos y manipuladores; pero al final la 

formación en valores que se le puedan ajustar en este proceso, resultará decisivo en la forma con 

que este podrá fortalecer sus vínculos sociales y mantener de manera efectiva las relaciones 

interpersonales con las personas que rodeen el contexto en que está inmerso.   

Ahora sí, después de haber navegado por las líneas que abordaban las inteligencias, las 

habilidades o capacidades de relacionarse con otros individuos y la manera en que las emociones 

y las diferentes conductas o comportamientos de los niños, determinaban sus relaciones 

interpersonales, se puede iniciar el camino hacia lo que corresponde a la conceptualización de las 

estrategias didácticas que son el medio más efectivo que tiene el docente para poner en práctica 

sus conocimientos en referencia a un tema específico, además de proporcionar la destreza para 

manejar posibles inconvenientes conductuales, personales y emocionales que pueda tener el niño 

o los niños en las prácticas educativas.  

 



48 
 

6.2. Hacia una didáctica que propicie el desarrollo de las inteligencias 

La didáctica está basada en brindar las herramientas necesarias para que el docente pueda 

llevar a cabo, de manera eficiente, los procesos de enseñanza – aprendizaje del alumno y del 

grupo. Así, la didáctica es vista como el arte de enseñar donde se recopilan recursos, medios, 

estrategias, y demás para precisar la enseñanza en la escuela y así poder garantizar al niño una 

formación integral. Con esto, la didáctica trata de orientar al alumno desde las prácticas 

educativas en su maduración del conocimiento, a través de recursos técnicos que parten del 

hecho de aclarar su realidad de manera consciente, eficiente y responsable, que lo llevan a actuar 

como ciudadano participativo y responsable (Torres Maldonado & Girón Padilla, 2009). 

De esta manera, se logra comprender que los objetivos que tiene la didáctica en las prácticas 

educativas inducidas por el docente, hacen formular que a través de esto se llevan mejores 

procesos educativos y se afiance de manera integral el paso del niño en su periodo de formación. 

Cuando se menciona aspectos integrales, significa que estos procesos no son únicamente de 

receptividad de saberes; sino que abarquen aspectos relevantes en la armonía educativa como lo 

son el fortalecimiento de la personalidad del niño y como se relaciona con otras personas.  

En efecto, la didáctica también asigna la intervención individual en primera instancia de los 

niños. Cuando se conocen las características individuales de los niños, estas estrategias van más 

allá de solo proporcionar maneras de intervenir, sino que desde el conocimiento de su realidad, 

se pueda consolidar su proceso de enseñanza – aprendizaje. Respecto a esto, la didáctica como se 

mencionó, debe partir del principio de individualidad; siendo el modo de reconocer en cada niño 

todo aquello que lo distingue, que lo caracteriza, que lo diferencia de los demás; así se hace 

referencia a las emociones, sentimientos, comportamientos del niño y su relación con el entorno 

que lo envuelve. Esto conlleva a que la escuela se centre en las necesidades de cada niño, lo que 

sería ideal para llevar un proceso educativo con excelencia. Pero la realidad es otra, el actual 

sistema educativo no garantiza el principio de individualización puesto que no se llevaría a cabo 

en los tiempos determinantes para cada nivel de formación. Si bien, se debe cumplir con unos 

estándares, competencias y conocimientos acerca de unos contenidos específicos, estos 

promueven de manera mínima el principio de individualidad. 

Por consiguiente, Quintilino mencionado en (Torres Maldonado & Girón Padilla, 2009) 

plantea: “la necesidad de conocer previamente al alumno(a), solo así será posible adaptar la 
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educación a sus características personales. No solo se limita a destacar las diferencias 

individuales, sino además da normas para cada persona, según su naturaleza”. (p.18) 

En relación con la inteligencia interpersonal, se evidencia que la didáctica inicialmente 

debería centrarse desde cualquier proceso educativo, en el reconocimiento de las emociones y 

comportamientos de cada niño, lo que permitiría evolucionar las prácticas pedagógicas y el 

afianzamiento de las interacciones o relaciones sociales que el niño pueda formar. Así, la 

educación y con ella la didáctica, será un hecho social que a partir de la individualización de 

cada participante, se tendrá la facultad de poder socializar en el aula de clase y fuera del contexto 

escolar. Todas estas estrategias que utilice el docente como método para cumplir objetivos 

particulares, tiene la obligación de involucrar al niño en aspectos netamente sociales, lo que 

permite la adquisición de valores y conocimientos en relación con la comunidad en la que crece. 

Se habla de que la didáctica debe fomentar este principio de socialización que le permita al 

niño tener un buena interacción educativa, correspondiendo a sus docentes y alumnos. Esto 

significa que el docente desde la didáctica, tendrá que buscar los medios y estrategias para que se 

pueda desarrollar efectivamente la capacidad social que el ser humano tiene por naturaleza, 

siendo la infancia el momento definitivo para llevarlo a cabo. Todas estas estrategias se supone, 

pretenden que el niño se integre en la sociedad pudiéndose así relacionar con otras personas y 

sufrague las necesidades que la socialización le imponga desde su concepción de individualidad. 

Paralelo a lo que se ha mencionado, Emile Durkhein citada en (Torres Maldonado & Girón 

Padilla, 2009) sugiere que:  

 La conciencia social o colectiva" determina el fin de la educación. La educación hay que 

entenderla como la integración de la persona en la sociedad, en la conciencia colectiva. El 

educador, representante de la sociedad, debe transformar la niñez egoísta, pasiva, asocial, 

en personas que quieran a la sociedad, para que, finalmente, se quieran a sí mismas 

(p.20). 

Con respecto a lo citado en el párrafo anterior, se logra analizar la importancia que tiene el 

educador al ser quien promueva e indague todos los medios y recursos necesarios para efectuar 

estos momentos cruciales de la educación. Su papel juega un papel determinante en la adaptación 

del niño en la sociedad, además de reorientar todas aquellas desviaciones emocionales y 

comportamentales que se propiciaron en los primero años de vida.  

Ahora pues, las estrategias didácticas que el profesor utilice en su proceso de enseñanza, 

serán aquellas ayudas que le permiten acceder más fácilmente a la enseñanza, interpretación, 
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evaluación y de más aspectos fundamentales en este proceso. Todos aquellos recursos que se 

planteen utilizar, serán de acuerdo a las necesidades que tenga el niño o el grupo en general. 

Dichos medios o estrategias que el profesor utilice, propiciará que la calidad de la enseñanza sea 

mayor, además de garantizar que el alumno ahorre tiempo en las actividades que deba realizar, la 

interacción con los demás compañeros sea mayor, que se despierte entonces el interés por 

aprender acerca de los temas que el docente crea necesario impartir; y dar vida a la armonía de la 

clase, fomentar el trabajo en equipo y estimular la participación de cada uno de los niños. (Torres 

Maldonado & Girón Padilla, 2009, pág. 72) 

Estas estrategias pueden estar basadas en recursos metodológicos, físicos o sensoriales. Si 

bien los medios a utilizar son entonces el pilar que promulga llevar a cabo con eficiencia el 

proceso de aprendizaje del niño, está a la libertad del docente y de acuerdo con las necesidades, 

decidir cuál de estos es el indicado utilizar para facilitar el aprendizaje del infante. 

En otro contexto, no apartado de las estrategias didácticas; la didáctica no parametral ha 

generado un cambio en la forma de concebir las metodologías que garanticen el aprendizaje 

integral y efectivo del niño. Esta didáctica se basa según (Quintar, 2008) en: “un planteamiento 

teórico que invita a reflexionar permanentemente en la acción educativa, a problematizar lo 

aparentemente normal, a mirar lo que se pierde en la obviedad y a reflexionar y teorizar lo no 

pensado” (p.8). 

De esta manera los planteamientos de Quintar, permiten comprender que el contexto social y 

cultural de los niños, afecta significativamente las relaciones que este pueda desarrollar o 

establecer en los lugares donde se encuentre, basándose en la realidad que vivencia y las 

experiencias que ha tenido el niño en el entorno que habita. Por ende esta didáctica propicia que 

las practicas pedagógicas partan de la realidad del sujeto, de sus vivencias, de sus experiencias y 

de acontecimientos que han podido marcar su vida de manera pronunciada. Conocer el pasado y 

las historias de cada niño, permite a través de la didáctica no parametral formar seres conscientes 

de lo que significa reconocerse como sujeto que hace parte de una sociedad, que tiene normas y 

que sus acciones pueden repercutir de manera positiva o negativamente en los vínculos socio 

afectivos en su contexto formativo. 

Se considera que este tipo enseñanza basada en una didáctica no parametral, alude a que el 

docente provoque vacíos de saber en los niños, para que a través de esto, se convierta en un 

dispositivo de construcción y producción de conocimiento permitiendo la formación de 
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instrumentos que hacen que el sujeto se logre reconocer (Quintar, 2008). Con esto se logra 

entender la importancia de que el niño crezca en un contexto adecuado, donde primen los valores 

y principios; pues cuando el entorno de niño está rodeado de factores perjudícales, no se logra 

llevar a cabo de manera adecuada el proceso de enseñanza aprendizaje.   

Utilizar una didáctica no parametral como estrategia utilizada para afianzar el proceso 

formativo de cada niño, permite entender que los sentidos también hacen parte de la realidad del 

infante y que todo tipo de afectación emocional provocará una reacción a corto o largo plazo en 

su comportamiento. Así, la etapa en que ellos se encuentran, es un periodo donde asimilan de 

manera directa todo lo que sucede a su alrededor; además de percibir con facilidad cada 

momento que puede marcar su vida. Por esta razón, conocer de forma pertinente lo que siente el 

niño, lo que expresa, su estado de ánimo; ayuda al docente a tomar correctamente las 

herramientas necesarias para intervenir en dicho proceso formativo (Quintar, 2008). Con esto se 

logra comprender que esta etapa del niño, es formulada por características que desde la 

concepción de Piaget, parte de las experiencias que este tenga además de vincular la 

construcción de su propio mundo. Se afirma que sin experiencia no hay construcción de 

conocimiento.  

La actualidad educativa, presume de modelos didácticos establecidos que solo pretenden 

moldear el conocimiento y los saberes del niño. Esto ha sido netamente influenciado por la 

historicidad y los contextos determinados que impone la sociedad. Por esta razón, surge la 

necesidad de propiciar y generar espacios donde se pueda llevar a cabo un proceso individual 

que  pueda reconocer de forma directa – emociones, sensaciones, estados de ánimo y formas de 

concebir la realidad de cada niño – pero sin apartarse de la importancia que recobra la formación 

de vínculos socio afectivos; iniciando un proceso formativo innovador y diferencial que 

promueva la construcción de conocimiento a partir de la realidad que está viviendo el niño.  

Partir de una didáctica no parametral, hace cuestionar la manera en que el docente debe 

hacer la intervención a sus estudiantes día tras día. Este tipo de didáctica, según (Quintar, 2008): 

Se ha de garantizar el conocimiento central y especifico del contexto en que se vive y 

formular preguntas que resultan realmente importantes en estos procesos educativos, siendo estas: 

¿Cómo se está construyendo los espacios vitales?, ¿Cómo se está conociendo o percibiendo la 

realidad?, ¿Qué significa la realidad desde el contexto que vivencia?, ¿Qué significa hacer parte 

de una sociedad?, ¿Qué está pasando con su realidad?, ¿Cómo vive la gente que nos rodea?. (pg. 

38-39).  
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Aquí se logra percibir la verdadera importancia que tiene la aplicación de una didáctica no 

parametral en las practicas pedagógicas que se lleven a cabo. Por tanto el conocimiento de todas 

esas características que determinan los comportamientos de los niños y que a su vez están 

influenciadas por todo aquello que ocurre en su contexto social y cultural, permite incluso 

empezar a trabajar en todo tipo de aspectos que conllevan a una problemática socio - cultura.   

Además, en esta concepción didáctica, se habla acerca de aquellos dispositivos didácticos 

que sirven al docente, como medio de poder abrir las posibilidades del niño, a que se adecue a la 

realidad y que éste a su vez pueda reconocer sentidos y significados que determinan el desarrollo 

de su imaginación.  Esa reflexión a la que se es sometido el niño en cuanto a su realidad, permite 

poner en análisis grupales los problemas que hay y su posible solución, de forma tal que pueda 

generar sentimientos, afecciones y significados, haciendo que el proceso de enseñanza - 

aprendizaje no sea estático y busque involucrar de forma pertinente a cada sujeto que hace parte 

de este proceso. Esto lleva a la realización de narrativas encaminadas a describir historias 

personales, en la cual desde la perspectiva de los niños y en los diversos niveles en que este se 

encuentre, se pueda abordar una problemática o temática especial que se pretenda abarcar, 

estudiar y mejorar (Quintar, 2008). De este modo, la implementación de esta modalidad 

didáctica, permite mejorar el aprendizaje del niño a través del reconocimiento personal y plena 

identificación de la realidad y entorno en que vive.  

Se logra entonces aclarar, cual es la importancia de llevar a cabo estrategias didácticas 

adecuadas a las características de cada niño, seguidamente a las necesidades del grupo y que 

correspondan a utilizar los medios y recursos posibles para fortalecer el aprendizaje de los 

menores. En cuanto a los que nos compete, estas estrategias didácticas que se empleen, deben 

promover la interacción social de los niños y la formación de vínculos interpersonales.  

  

6.3. La cooperación como didáctica en el desarrollo social del ser humano 

Ahora bien, la estrategia didáctica con que se pretende intervenir, está basada en el 

aprendizaje cooperativo. Esta teoría cada vez toma mayor revuelo. Las necesidades que se 

muestran en las aulas de clase, todos aquellos conflictos que surgen entre los niños que la 

conforman y la manera en que el docente busca mejorar todos estos aspectos, ha llevado el 

aprendizaje cooperativo a formar parte del trabajo diario que se imparte en las escuelas.  
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A través de esto, se busca mejorar las relaciones sociales e interpersonales del niño, 

partiendo desde las prácticas educativas hasta la formación de vínculos sociales y afectivos en el 

contexto donde habita. Entonces por medio de esto, se busca que haya una intervención no 

solamente de un individuo; sino que todos se alíen y trabajen por conseguir un objetivo en 

particular, donde estos estén relacionados de manera directa y se formen bases sólidas en los 

procesos interpersonales que están siendo afianzados por medio de un trabajo puramente 

socializante. 

La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una 

situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos 

para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo 

es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para 

maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. (Johnson, Johnson, & Holubec, 1994, 

pág. 5) 

Esto visto desde el ámbito educativo, resulta propicio para el docente y el estudiante, de 

forma tal que promueve inicialmente la interacción de los estudiantes. El aprendizaje cooperativo 

esta dado en la conformación de grupos, con el fin de ajustar el conocimiento y las prácticas 

educativas. Cuando se fortalecen la formación de estos equipos, y los estudiantes de adecuan a 

trabajar cooperativamente, los fines educativos y los niveles de aprendizaje de los estudiantes, se 

ven impulsados a una mejora exponencial.  

De tal forma, el docente cuando se ve expuesto a situaciones que no permiten la adecuada 

interacción de los niños o que estas prácticas educativas se ven quebrantadas por cambios 

comportamentales, surge como estrategia la implementación de esta metodología de trabajo. Si 

bien, la conformación de grupos de estar precedida con unos lineamientos básicos; es decisión de 

los estudiantes claramente con la supervisión del docente, llevar a cabo diferentes maneras de 

poder cumplir el objetivo que tienen por alcanzar.  

Por su parte, el trabajo en equipo y con la integración de las relaciones interpersonales, dará 

como resultado la interacción o la conformación de vínculos socio – afectivos entre los mismos 

integrantes del grupo; fomentando la participación de cada uno de sus integrantes, escuchando 

cada punto de vista y respetando las diferencias que el otro pueda tener. El poder tener la 

capacidad de autorregularse, de manejar situaciones que impliquen un exhaustivo trabajo y 

donde los niveles de motivación estén elevados, los resultados que el grupo podrá obtener serán 

producto de un adecuado desempeño interpersonal.  
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Sabiendo esto, no en todo momento el aprendizaje cooperativo es efectivo. Esta alusión no 

se va referenciada en cuento a la metodología, sino al tipo de población que se esté manejando. 

Muchas veces, casi que en la mayoría de aciertos, el trabajo en equipo se ve determinado por la 

actitud de todos los integrantes del grupo. El docente se encontrara con aquellos sujetos que 

entorpezcan la práctica educativa y no se cumpla el fin que tiene la metodología. En contraste, 

cuando un grupo es realmente cooperativo, solamente con la actitud se puede determinar si se 

podrá llevar a cabo el trabajo a realizar.  

Con esto el docente debe conocer muy bien las características del aula, así podrá determinar 

qué tipo de grupos podrá conformar y si la aplicación del aprendizaje cooperativo resulta como 

estrategia adecuada. Asimismo se debe tener en cuenta el docente también está en la obligación 

al momento de aplicar estas estrategias cooperativas, de conocer qué tipo de participantes van   

integrar los equipos de trabajo. Según Johnson & Johnson (1994) sustentan que existen unas 

características propias que los grupos de aprendizaje cooperativo deben cumplir, siendo estas: 

1. El objetivo grupal de maximizar el aprendizaje de todos los miembros motiva a los 

alumnos a esforzarse y obtener resultados que superan la capacidad individual de cada 

uno de ellos. 

2. Cada miembro del grupo asume la responsabilidad, y hace responsables a los demás, de 

realizar un buen trabajo para cumplir los objetivos en común. 

3. Los miembros del grupo trabajan codo a codo con el fin de producir resultados 

conjuntos. Hacen un verdadero trabajo colectivo y cada uno promueve el buen 

rendimiento de los demás, por la vía de ayudar, compartir, explicar y alentarse unos a 

otros. 

4. A los miembros del grupo se les enseñan ciertas formas de relación interpersonal y se 

espera que las empleen para coordinar su trabajo y alcanzar sus metas. 

5. Los grupos analizan con qué eficacia están logrando sus objetivos y en qué medida los 

miembros están trabajando juntos para garantizar una mejora sostenida en su aprendizaje 

y su trabajo en equipo. (p.7) 

Con esto se puede entender la dimensión que implica trabajar en equipos cooperativos. No es 

únicamente la conformación de grupos, sino que se ve inmersa de manera significativa la 

práctica de todo aspecto interpersonal en el desarrollo de las actividades que se hayan planteado. 

Resulta efectivo, que cada integrante del equipo, tenga la habilidad de ajustarse de manera 

positiva a cada posición que sus compañeros puedan plantear en relación a la ejecución de las 



55 
 

tareas propuestas. En ese momento las inteligencia personales “interpersonal”, la inteligencia 

emocional y social; están plenamente involucradas en el desarrollo efectivo de toda interacción 

social que se dé al momento de trabajar.  

De esta manera, se puede generar que el rendimiento en el aula de clases y más aún en los 

espacios libres, donde los niños tengan esa necesidad de interactuar, se forman vínculos sociales 

que permite entonces afianzar el proceso educativo en la institución. Asimismo, estas estrategias 

didácticas basadas en el Aprendizaje Cooperativo, son recursos que tiene el docente para así 

integrar el proceso de aprendizaje de los niños. La educación que se imparte en la actualidad, 

demanda la aplicación de estrategias que promuevan la cooperación y el afianzamiento de las 

relaciones interpersonales. Los cambios sociales y culturales, influyen en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, pues en la educación del siglo XXI, esto es el punto de partida para 

nuevas formas de innovaciones educativas a través de las metodologías a utilizar (UNESCO, 

1996). 

En el contexto del Aprendizaje Cooperativo, como la estrategia didáctica que tienen los 

docentes, para intervenir de manera efectiva en el aprendizaje de los niños; sería ideal que los 

grupos formados sean grupos heterogéneos. Esa cualidad promueve que el aprendizaje sea 

equitativo para todos los integrantes del grupo. Cuando se encuentran al mismo nivel de 

conocimiento sobre un tema en particular, o simplemente todos tengan la capacidad de 

relacionarse entre sí, el producto que se obtendrá, será por el trabajo conjunto e igualitario que 

todos realicen (Pliego Prenda, 2011). Aunque partiendo de esto y analizando la anterior cita, no 

resulta muy conveniente la formación únicamente de grupos heterogéneos. Las aulas de clase 

siempre tendrán diversidad en el alumnado. Muchas veces habrá estudiantes con necesidades 

especiales que deben ser incluidos de manera equitativa en estos grupos. El trabajo y la 

interacción que estos realices, propicia la inclusión de todo sujeto que haga parte de este proceso 

formativo. 

De esta manera, se describe entonces la importancia que toma el Aprendizaje Cooperativo, 

en el desarrollo de las inteligencias personales, en este caso la inteligencia interpersonal. Además 

de esto, dicha estrategia didáctica, permite que el niño a través de su conocimiento personal en 

emociones y sentimientos, logre fortalecer estos vínculos socio-afectivos que se dan el momento 

pedagógico.  
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Capítulo 3 

7. Diseño Metodológico  

 

7.1. Estructura de la Investigación 

7.1.1. Enfoque de Investigación: Cualitativa 

Para iniciar este punto que corresponde a la metodología que se aplicará en esta 

investigación, es necesario identificar el enfoque que esta tendrá. Su enfoque cualitativo permite 

describir, analizar y observar, acciones educativas que dia a dia son el reto que tienen los 

docentes. Esto demuestra que un conjunto de interpretativas que permite visualizar el mundo o 

una realidad de forma subjetiva. Esa realidad que los estudios cualitativos indagan, pueden ser 

modificados, convirtiéndose en una sucesión de representaciones en forma de observaciones, 

anotaciones, grabaciones y documentos. Según Hernández Sampieri y colaboradores (2010) 

afirma lo siguiente: “la investigación cualitativa es naturalista (porque estudia a los objetos y 

seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y cotidianidad) e interpretativo (pues intenta 

encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas les otorguen)” 

(p.10). 

Por consiguiente, los estudios cualitativos promueven la intervención subjetiva, de los seres 

humanos; su entorno y los fenómenos sociales y culturales que se propicien en el contexto del 

individuo, entendiendo así las situaciones que se le puedan presentar. La sociedad, interviene de 

manera significativa en las situaciones que buscan ser estudiadas para dar respuestas a esos 

fenómenos o cambios, que a través de la observación minuciosa, se da algún indicio de lo que 

puede estar sucediendo.  

Esta investigación, cuenta con un alcance descriptivo que permite analizar de manera 

puntual, el fenómeno que sucede en el Hogar Infantil, a causa de las conductas indebidas que 

tienen los niños a la hora de formar vínculos interpersonales. Esto lleva a que el observador 

pueda elaborar documentos bastante extensos y detallados de todo aquello que observa. Además 

de esto, el investigador se relaciona directamente con las personas estudiadas, con el fin de 

promover una mayor afinidad que le brinde confianza y se puedan también, observar aspectos 

muy internos del ser humano en contexto con su realidad.  
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En relación con esto, (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

sugiere que: “la investigación cualitativa mantiene una doble perspectiva: analiza los aspectos 

explícitos, conscientes y manifiestos, así como aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes. 

En este sentido, la realidad subjetiva en sí misma es objeto de estudio”.  

Asimismo, los estudios cualitativos tiene la posibilidad de poder modificarse durante todo su 

proceso de investigación. La generación de preguntas durante todo este proceso, permite 

entonces, estar reafirmando hipótesis a lo largo del estudio y darle respuestas a todos esos 

cuestionamientos que surgen de las necesidades que el contexto demuestra.  

 

7.1.2. Alcance Descriptivo de la Investigación 

Cuando se piensa hacer una investigación, debe tenerse claro la forma en que se pretende 

llevar a cabo este y el alcance que puede tener dicho estudio. En este caso, la presente 

investigación, tiene un alcance descriptivo, lo que significa entrar de forma detallada de los 

fenómenos y respuestas que surjan en este. Una investigación tiene un alcance descriptivo, 

cuando comprende el registro, análisis e interpretación de situaciones naturales dadas por el 

fenómeno que provoca la ejecución de dicho estudio. La investigación con alcance descriptivo, 

trabaja sobre hechos y realidades en que viven los sujetos, donde su característica principal, es 

mostrar una interpretación correcta y minuciosa de todo aquello que influye en este fenómeno 

(Tamayo y Tamayo, 2003).  

7.1.3. Tipo de Investigación: Acción Educativa 

En este sentido, el modo de este estudio, está basado en la investigación acción que 

corresponde a la manera que tiene el docente de estudiar los fenómenos y problemáticas que se 

presentan el aula de clase y que busca aplicar estrategias metodológicas con el fin de 

solucionarlos. 

La investigación acción educativa, ha sido definida como; el conjunto de estrategias que 

utiliza el docente para darles aplicabilidad, evaluar y generar un cambio en el aula y entorno 

escolar. Estas actividades que realiza el docente, pueden estar constituidas por los planes de área, 

la estructura curricular de cada asignatura, sistemas de planificación y demás, con el fin de 

mejorar la calidad educativa y el proceso de enseñanza – aprendizaje.  



58 
 

De esta manera, y durante mucho tiempo; se ha considerado la investigación acción, como 

un instrumento en el cual están sujetos cambios socio – educativos; además de prever un 

conocimiento más profundo de la realidad educativa que se vivencia en las instituciones.  

En congruencia, la investigación acción es definida por (Elliot, 1990) como:  

Un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de 

la misma, entendida como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones 

sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión 

(diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a 

modificar la situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los 

problemas. (p. 4). 

En este sentido, esto demuestra un modo de investigación bastante completo y adecuado para 

las prácticas educativas. A través de este se pueden generar cambios relevantes en el aula de 

clase, proponiendo avanzar significativamente el aprendizaje de los niños. Al tener en cuenta los 

problemas que hay en el aula de clase o los fenómenos quizá en las conductas de los niños, este 

modo de investigación, permite entonces actuar a través de la aplicación de estrategias didácticas 

para su posible solución. 

De acuerdo con el enfoque de la investigación acción educativa, esta plantea unos 

parámetros a seguir en la ejecución de todo el programa desde que se comienza con el 

diagnostico hasta la aplicación de cada actividad que se pretenda llevar a cabo. Entonces esos 

parámetros son descritos ordenadamente por (Elliot, 1990) de la siguiente manera: la 

observación que consta del área del problema con su respectivo diagnóstico, la planeación a 

través de los planes de aula para cada sesión y la secuencia didáctica o cronograma donde se 

anexan todas las actividades a realizar, seguidamente de la acción que hace parte de la 

intervención que se realiza en el Hogar Infantil y por último, la reflexión o evaluación que se 

pone en práctica a través del análisis de los resultados obtenidos.  

Sabiendo esto, se propicia se hará ubicación de cada componente de la investigación acción 

en cada fase a la que corresponda.  

 

7.1.4. Instrumentos de Aplicación 

Para llevar a cabo todo este proceso metodológico, se utilizaron una serie de instrumentos 

que propician la adecuada planeación, aplicación, observación y reflexión del tema a investigar.  
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A través de estos instrumentos, se puede conocer la forma en que las estrategias utilizadas 

para la intervención en el Hogar Infantil Tomas Uribe Uribe, muestran un progreso en el 

desarrollo de las relaciones interpersonales.  

Inicialmente, para la descripción de cada sesión a realizar; se utilizaron el plan de aula con el 

formato que la Unidad Central del Valle del Cauca, tiene adecuado para la intervención de sus 

profesionales. Este instrumento es tomado del programa de lenguas extranjeras; este será 

elaborado para cada sesión que se vaya a realizar. Seguidamente la elaboración del diario de 

campo, resulta eficaz para anexar todas de descripciones, observación, análisis e interpretaciones 

que resulten de la aplicación del plan de aula. La elaboración de este instrumento, se realizará 

igualmente en cada sesión a intervenir.  

Por último, la implementación de rejillas de observación permitió conocer específicamente a 

través de sus categorías y subcategorías, aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de 

realizar la intervención y la observación en cada sesión aplicada. Las categorías que ya han sido 

definidas comprenden parámetros tales como la relación que tiene el niño con los demás 

compañeros y la relación con el mundo que lo rodea. Además de esto cada categoría tiene unas 

subcategorías que permite tener una visión más específica de los aspectos que se pretenden 

evaluar; estos aspectos son las formas de comunicación verbal y no verbal, la interacción entre 

ellos y las agresiones físicas que puedan ser notables. Asimismo, esta rejilla de observación 

estará basada en una escala de calificación Likert, permitiendo diferenciar las conductas de los 

niños. Esta escala Likert que se utilizó, está distribuida de la siguiente manera: a) adecuado; b) 

poco adecuado; c) inadecuado; d) muy inadecuado. 
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 A continuación, se anexan los modelos a utilizados para cada instrumento de aplicación. 

. Tabla 13. Plan Sesión de Clase. Programa de Lenguas Extranjeras. Unidad Central del Valle del Cauca. 

 

 Fuente: Los investigadores  

Tabla 14.  Diseño Diario de Campo 

DIARIO DE CAMPO 

Registro N°  Hogar Infantil Tomas Uribe Uribe 

Investigadores: __________________________________________________________ 

Fecha:  Hora:  

Descripción:    

Observaciones:    

Fuente: Los investigadores 
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Tabla 15. Diseño Rejilla de Observación. 

REJILLA DE OBSERVACIÓN 

FECHA:______________________ Investigadores:____________________________________ 

HORA:_____________________ N° Sesión:____________ 

  

CATEGORÍAS RELACIÓN CON LOS DEMAS 

Sub-categoría 
Comunicación interacción 

Agresiones Fisicas 
Verbal  No verbal Cooperación 

SUJETO 1         

SUJETO 2         

SUJETO 3         

SUJETO 4         

SUJETO 5         

SUJETO 6         

Fuente: Los investigadores 

Convenciones: (A) adecuado; (B) Poco Adecuado; (C) Inadecuado; (D) Muy Inadecuado 

Criterios de Evaluación: C.V. (Comunicación Verbal) C.N.V. (Comunicación No Verbal) COO. (Cooperación) 

A.F. (Agresiones Físicas). 

 

 

7.2. Secuencia Didáctica.  

Es importante conocer la secuencia didáctica que ilustra la forma en que se realizaron las 

actividades de intervención cada semana. En este se describe por unidades temáticas cuales es el 

objetivo, el nombre y la línea teórica que soporta la actividad a realizar, además de evidenciar las 

fechas concretas en que se hace dicha intervención.  
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Es importante recordar que esta sección corresponde a la segunda fase del enfoque que tiene 

la investigación. Aquí se demuestra la planeación (segunda fase se la investigación acción) a 

través de las sesiones de clase y las actividades que hacen parte de ella. Seguido a esto, se anexa 

la secuencia didáctica correspondiente a este proyecto de investigación.  

La secuencia didáctica se denominó Sistemas Caórdicos (Caos y orden), desde la perspectiva 

de que pese a la organización planificada de las actividades, siempre se está abiertos a la 

aleatoriedad, es decir, a la sucesión de eventos que no están planeados pero que se constituyen en 

parte de la estructura de formación y aportan en la construcción de saberes y en la modificación 

de las interacciones de los sujetos. 



 
 

Tabla 16. Secuencia Didáctica. Plan de Intervención elaborado por los autores. 

 

Fuente: Los investigadores 

 

Unidad

Etapa

Mes

Fecha

Semanas

Hrs. De Clase 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

X x x X X X X X X X

Actividad          

# de Clase 

Linea Teórica

30 al 3 6 al 10 13 al 17 20 al 24 27 al 31

4 51

Dias de 

intervencion

2 3

SISTEMAS CAORDICOS

 1. VEMOS 

JUNTOS UNA 

PELICULA.                          

2. REFLEXIÓN DE 

LA ENSEÑANZA 

QUE HA DEJADO 

LA PELICULA.        

3. IDENTIFICO 

VALORES DE 

COOPERACIÓN Y 

TRABAJO EN 

EQUIPO. 

1. IDENTIFICO MIS 

EMOCIONES.                         

2. DESCRIBO COMO 

SON MIS 

EMOCIONES EN EL 

SALON DE CLASE.                

3. DESCRIBO MIS 

EMOCIONES 

FRENTE A MIS 

COMPAÑEROS             

4. DESCRIBO MIS 

EMOCIONES EN 

CASA.

1. GRUPO FOCAL 

CONVERSATORIO 

CON LOS NIÑOS. 

2. ENTREVISTA A 

LOS DOCENTES 

PARA EVALUAR EL 

PROCESO 

LLEVADO A CABO.

1. MI COLLAR DE 

CEREAL.                           

2. PINTEMOS EN 

EQUIPO.                            

3. TINGO TANGO 

REFLEXIVO.

1. CIRCUITO DE 

EJERCICIOS 

GRUPALES CON 

SITUACIONES DE 

DIFICULTAD.                                     

2. FORMO UNA 

SERPIENTE DE 

COLORES CON 

AYUDA DE MIS 

COMPAÑEROS.

 1.CUENTO 

FERNANDO EL 

FUROSO. 2. 

REFLEXION Y 

ENSEÑANZA DEL 

CUENTO                         

3. LLEVEMOS LOS 

BLOQUES.

  1.IDENTIFICO MI 

ENTORNO.                             

2. NUESTRA 

PROPIA 

CONSTRUCCIÓN.                

3. SOLTEMOS EL 

NUDO. 4. 

CIRCULOS DE 

REFLEXION

1. JUEGO CON MI 

PAREJA.                               

2. RESUELVO 

PROBLEMAS EN 

EQUIPO.                                  

3. PASO 

OBSTACULOS 

CON AYUDA DE 

MI COMPAÑERO 

1. HISTORIA: UN 

ACCIDENTE EN 

LA CIUDAD.             

2. JUGUEMOS A 

LOS BURRITOS.    

3. ME DIVIERTO 

CON MIS 

COMPAÑEROS Y 

LOS GLOBOS. 

1. DIBUJO A MI 

FAMILIA                

2. DESCRIBO MI 

LA RELACION 

CON MI FAMILIA.                              

3. ENCUENTRO 

SIMILITUDES CON 

MIS 

COMPAÑEROS.

3 al 7

6 7 8

APRENDIZAJE COOPERATIVO BASADO EN EL APRENDIZAJE SOCIOCULTURAL APLICANDO LA DIDACTICA NO PARAMETRAL

MEJORANDO NUESTRA CONVIVENCIA

OCTUBRE

UNIDAD 1 UNIDAD 2                          UNIDAD 3

AGOSTO SEPTIEMBRE

INTRODUCCION FORTALECIENDO MIS RELACIONES

9 10

10 al 14 17 al 21 24 al 28 1 al 5



 
 

Conociendo esto, a partir de este momento se plantean los tres instrumentos para cada una de 

las sesiones planificadas correspondientes a cada una de las semanas en las cuales se hará la 

intervención en el Hogar Infantil Tomas Uribe Uribe.  

 

7.3. Intervención 

Seguidamente, la tercera fase de la investigación acción educativa, hace parte de la acción; 

donde se demuestra la puesta en marcha de cada sesión de clase, de cada actividad; permitiendo 

así conocer la manera en que se trabaja con los niños y que a través de instrumentos que ayudan 

a la recopilación de información, se puede llevar a cabo de manera adecuada el proceso de 

intervención.  

A continuación, se muestra de forma ordenada el plan de clase, el diario de campo y la rejilla 

de observación correspondiente a cada sesión.  

 

Semana 1.  

Tabla 17. Sesión de Clase N° 1. 

PLAN DE CLASE 

Asignatura:  Año Lectivo: 2018 

Grado: niños de 4-5 años Intensidad Horaria: 40 min 

Institución: Hogar Infantil Tomas Uribe Uribe 

Estudiantes investigadores: Jhon Sebastián 

Rodríguez Valencia – Natalia Pedroza Rojas  

Docente titular de la  Institución: Natalia Pedroza Rojas  

 

1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

1.1 Tema: Aprendemos a Compartir  

1.2 Objetivo: Propiciar el fortalecimiento del valor compartir en los participantes  
1.3 Descripción de materiales y técnicas para la enseñanza: para esta sesión de clase se utilizará: pinturas, 

papel panela, cereales, lana, pelotas y se implementaron algunas técnicas como lo son los círculos 

reflexivos con el fin de escuchar las experiencias y enseñanzas que las actividades les ha dejado. 

 

 

 



65 
 

2. INICIO DE LA CLASE  

2.1 Verificación de asistencia): Se realiza una observación para la asistencia por ser una población tan reducida. 

2.2 contexto de la clase: En el patio del Hogar Infantil, se ubicaron algunas mesas y sillas para la realización de la 

actividad del cereal y la pintura, seguido a esto en la cancha se realizó un círculo para la actividad reflexiva.  

 

3. DESARROLLO DE LA CLASE 

3.1 Actividades: Mi lindo collar: cada participante tendrá un pedazo de lana de color y por grupos de tres una bolsa con 

cereal, los niños deben compartir el cereal e insertar hojuela por hojuela la lana creando su cada uno su propio collar. 

Se realizará una actividad de pintura: en papel panela se plasmara una imagen de juego e equipo, la cual por medio de la 

técnica de dáctilo-pintura ellos deberán pintar con diversos colores. 

Tingo-tango: se ubicarán los niños en la cancha, en círculo, uno tendrá una pelota y otro estará repitiendo varias veces 

TINGO, en el momento en que la persona diga TANGO la pelota debe quedar quieta y la persona que la tenga en sus 

manos contestar a una pregunta dirigida por la docente. 

 

 

4.EVALUACIÓN (FINAL DE LA CLASE: EVALUACIÓN)  

4.1 Evaluación Saber, hacer, ser: La evaluación en esta actividad es realizada teniendo en cuenta aspectos tales como 

las formas de interacción del niño con sus compañeros, la puesta en práctica de valores y la realización de las 

actividades propuestas. Además de esto los círculos de reflexión sirven para evaluar la enseñanza que las actividades 

han dejado en cada uno de los niños.  

Fuente: Los investigadores 

Tabla 18. Diario de Campo N° 1. 

DIARIO DE CAMPO 

Registro N° 1 

Hogar Infantil Tomas Uribe Uribe 

INVESTIGADORES:  Jhon Sebastian Rodríguez Valencia – Natalia Pedroza Rojas 

Fecha: Agosto 3 del 2018  Hora: 9:30 am 

Descripción:  

Se da inicio a la primera sesión de intervención. Las actividades que ya se 

encuentran descritas en la secuencia didáctica en el plan de intervención. 

Son las 9:40 am y se les explica a los niños cuales son las actividades que se 

van a realizar y con qué fin se están realizando. Se prepararon los materiales 

a utilizar y se ubicaron los niños con base a los requerimientos de dichos 

trabajos. La primera actividad consiste en realizar un collar de cereal. En la 

mesa que se ubicó en el patio del Hogar Infantil, se sitúa una recipiente con 

el cereal y se les pasa a los niños un trozo de lana, la hojuelas deben pasarlas 

por en medio de la lana. Esta actividad es plenamente individual, aunque 
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siendo así los niños tienen su enfrentamientos por querer los mismos colores 

tomando al mismo tiempo las hojuelas de cereal.  

Posterior a esto, la segunda actividad de la sesión consiste en parejas pintar 

una figura que expresa la importancia de compartir y trabajar en equipo. El 

sujeto 2 hizo todas las actividades de manera eficiente y estuvo muy 

concentrada, pero peleaba por la pintura y por el material, solo quería las 

pinturas para ella; y aunque se le brindaron todo tipo de indicaciones, ella no 

las seguía. El sujeto 5 inicio la actividad, pero a medida que iba 

transcurriendo el tiempo se desintereso, rompió la hoja donde estaban 

trabajando y no realizo nada más, se fue. Los sujetos 1 y 6 que estaban 

trabajando juntos, se pelearon por la pintura, no les gusto el color verde, 

estuvieron de pie toda la actividad, pero finalmente la realizaron como se 

debía. Aunque estos estuvieron peleando, se dieron cuenta de la gran 

importancia que tiene el trabajar en equipo. Los sujetos 2 y 3 estuvieron 

peleando por el recipiente donde estaba la pintura. El sujeto 2 puso 

demasiadas quejas y los problemas que se le presentaron durante la actividad 

no los resolvió de forma tranquila sino que fue muy explosiva y terminada 

llorando o gritando. El sujeto 4 trabajo de buena manera en compañía del 

sujeto, pero al ver la actitud que ella tomo hacia la actividad, este se 

confundió y no quiso seguir realizando las demás actividades. Los docentes 

interventores lo persuaden para que continuara. El sujeto 3 sintió la 

necesidad de untarse de forma excesiva la pintura. Al finalizar, se realizó el 

juego de Tingo tango pero de una forma reflexiva. Esto sirvió para escuchar 

las opiniones de cada uno frente a las actividades propuestas y de manera 

global todos llegaron a la conclusión de que no es bueno las peleas y mucho 

menos hacer pataletas por los materiales, es bueno compartir con los demás 

compañeros.  

Observaciones: 

El comportamiento de gran parte de los niños se ve influenciada por las 

actitudes que sus compañeros toman. Aunque no hay agresiones físicas, si 

hay varios enfrentamientos entre ellos mismos por querer tener más o poseer 

únicamente los materiales.  

Es importante tener en cuenta que a la misma hora en que se estaba 

realizando la actividad con estos niños, otros grados estaban realizando una 

actividad de baile; ocasionando que los factores distractores se vieran 

notables.  

Fuente: Los investigadores. 
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Tabla 19. Rejilla de Observación 1. 

REJILLA DE OBSERVACIÓN 

FECHA:3 de Agosto del 2018 Investigadores: Jhon Sebastian Rodríguez – Natalia Pedroza 

HORA: 9:30 N° Sesión: 1  

  

CATEGORÍAS RELACIÓN CON LOS DEMAS 

Sub-categoría 
Comunicación interacción 

Agresiones Físicas 
Verbal  No verbal Cooperación 

SUJETO 1  B A  A  A  

SUJETO 2  B C  D  C  

SUJETO 3  A B  A  A  

SUJETO 4  A A  B  A  

SUJETO 5  A A  D  A  

SUJETO 6 A  A  B  A  

Fuente: Los investigadores. 

Convenciones: (A) adecuado; (B) Poco Adecuado; (C) Inadecuado; (D) Muy Inadecuado 

Criterios de Evaluación: C.V. (Comunicación Verbal) C.N.V. (Comunicación No Verbal) COO. (Cooperación) 

A.F. (Agresiones Físicas). 

 

En esta primera sesión, se evidenciaron varios inconvenientes al momento de realizar las 

actividades. Algunos pelearon por el material, otros trabajaban pero discutían, la gran mayoría de 

los niños mostraron interés por las actividades pero se distraían con facilidad. Teniendo en 
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cuenta el objetivo de esta sesión, muchas de los comportamientos que presentaron los niños, no 

permitió que se cumpliera satisfactoriamente la totalidad de dicho objetivo. 

 

Semana 2 

Tabla 20. Sesión de Clase N° 2. 

PLAN DE CLASE 

Asignatura Año Lectivo: 2018 

Grado: niños 4-5 años Intensidad Horaria: 40 min 

Institución: Hogar Infantil Tomas Uribe Uribe 

Estudiante Practicante: Jhon Sebastián Rodríguez 

Valencia  -  Natalia Pedroza Rojas  

Docente titular de la  Institución:  

Natalia Pedroza Rojas  

 

1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  

 

           1.1Tema: Importancia del trabajo en equipo. 

1.2 Objetivo: fomentar la realización de actividades en equipo. 

1.3 Descripción de materiales y técnicas para la enseñanza: Se utilizarán algunos implementos como 

palitos de helado de colores, papel craf, cordones y otras técnicas didácticas como lo son los círculos 

reflexivos.  

 

 

2. INICIO DE LA CLASE 

2.1 Verificación de asistencia): se realiza una observación para la asistencia por ser una población tan reducida. 

2.2 contexto de la clase: en la cancha del patio, se ubicará el papel con la figura a seguir dibujada, y los obstáculos 

estarán ubicados por todo el patio. 

 

3. DESARROLLO DE LA CLASE 

3.1 Actividades: se realizará la actividad de formar una serpiente: en ella los niños tendrán una cantidad suficiente de 

palitos de colores ubicados en el fondo de la cancha y ellos deberán ir y coger un palito para ponerlo por la línea 

indicada en el papel hasta completar la figura. 

Estamos atados: primero los niños deberán estar cogidos de las manos y pasar unos obstáculos los cuales estarán 

ubicados por todo el patio: 

 Luego irán en gancho para que trotando y pasaran nuevamente por todos estos obstáculos teniendo una mayor 

dificultad ya que no podrán soltarse  

 Para finalizar estarán atados un pie con otro, y deberán cooperar para poder pasar todos los obstáculos 

propuesto sin caer ni hacerse daño. 
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4. EVALUACIÓN (FINAL DE LA CLASE: EVALUACIÓN)  

4.1 Evaluación Saber, hacer, ser: La evaluación en esta actividad es realizada teniendo en cuenta aspectos tales como 

las formas de interacción del niño con sus compañeros, la puesta en práctica de valores y la realización de las 

actividades propuestas. Además de esto los círculos de reflexión sirven para evaluar la enseñanza que las actividades 

han dejado en cada uno de los niños. 

Fuente: Los investigadores. 

Tabla 21. Diario de Campo N° 2. 

DIARIO DE CAMPO 

Registro N° 2 

Hogar Infantil Tomas Uribe Uribe 

INVESTIGADORES:  Jhon Sebastian Rodríguez Valencia – Natalia Pedroza Rojas 

Fecha: Agosto 8 del 2018  Hora: 9:30 am 

Descripción:  

Las actividades propuestas para esta sesión han sido explicadas a los niños 

que se mostraron muy interesados por el trabajo que se les planteó. Se 

adecuó el lugar donde se realizaron las actividades. La primera actividad 

consistió demarcar un circuito con el fin de que los niños pasaran los 

obstáculos teniendo en cuenta que debían apoyarse en sus compañeros y 

trabajar en conjunto para poder llevar a cabo los ejercicios que se les 

planteo. Se les amarraron los pies con cordones y debían pasar en parejas 

cada obstáculo que se les atravesaba en el camino. El sujeto 2 trabajo con el 

sujeto 1 y durante la carrera de cordones el sujeto 2 empujo bruscamente al 

sujeto 1 hasta que lo hace caer, el sujeto 1 sigue con su actividad y hace lo 

posible por controlar al sujeto 2. Luego de que esta situación pasa, los dos 

disfrutan de la carrera que están haciendo con sus compañeros y optan 

preferiblemente por escoger el cordón amarillo; al finalizar a actividad el 

sujeto 2 pelea nuevamente con el sujeto 1 porque los dos quieren quitar el 

cordón. La pareja conformada por los sujetos 3 y 5, realizan muy bien esta 

actividad, piden el cordón de color rojo, durante la actividad el sujeto 3 

arranca muy rápidamente y no espera a su compañero el sujeto 5 y por eso se 

caen. El sujeto 5 intenta ayudar cuando se cae. Los demás niños realizan esta 

actividad sin ningún problema, mencionan patrones que ayudan a coordinar 

con facilidad lo que permite sacar adelante lo propuesto.  

La siguiente actividad consiste en seguir un camino de papel panela donde 

deberán ir situando palitos de colores y formar una serpiente. Esta actividad 

se realiza de forma grupal. Luego de haber iniciado, el sujeto 2 pelea con 

una piedra porque el viento levantó el papel en el que estaba trabajando y no 

se logró concentrar en lo que se estaba haciendo, le dio por correr en medio 

de todo el espacio en que se estaba ejecutando la actividad. Los docentes 

interventores le corrigen pero a este sujeto se le dificulta seguir las órdenes e 

indicaciones que se le plantean. Uno de los docentes le indica que le solo se 

puede coger un palito y ella opta por cogerlos todos. Finalmente desiste de la 

actividad y arruga su trabajo, inmediatamente se da cuenta que la docente se 
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percata de lo que hizo y nuevamente organiza el papel. El sujeto 6 realiza la 

actividad en su totalidad, ayudó a sus compañeros y siguió todas las 

indicaciones que sugerían. El sujeto 5 mientras realiza la actividad intenta 

golpear al sujeto 2. El sujeto 3 realiza las actividades completamente y sin 

problemas aunque no sigue las instrucciones que se le brindan, crea 

competencia durante esta actividad con el sujeto 1 y 6, se divierten y 

escogen los colores que más les gustan.   

Observaciones: 

 Los sujeto 2 y 5 tienden a ser agresivos. No comprenden aun la importancia 

de arreglar las diferencias sin recurrir a las agresiones físicas.  

El sujeto 4 no asiste al hogar infantil. 

Fuente: Los investigadores. 

Tabla 22. Rejilla de Observación N° 2. 

REJILLA DE OBSERVACIÓN 

FECHA: 8 de Agosto del 2018 Investigadores: Jhon Sebastian Rodríguez – Natalia Pedroza 

HORA: 9:30 am N° Sesión: 2 

  

CATEGORÍAS RELACIÓN CON LOS DEMAS 

Sub-categoría 
Comunicación interacción 

Agresiones Físicas 
Verbal  No verbal Cooperación 

SUJETO 1  A A  A  A  

SUJETO 2  A B  C  D  

SUJETO 3  B A  A  B  

SUJETO 4         

SUJETO 5  A B  A  A  

SUJETO 6 A A  A  A  

Fuente: Los investigadores. 

Convenciones: (A) adecuado; (B) Poco Adecuado; (C) Inadecuado; (D) Muy Inadecuado 
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Criterios de Evaluación: C.V. (Comunicación Verbal) C.N.V. (Comunicación No Verbal) COO. (Cooperación) 

A.F. (Agresiones Físicas). 

 

Esta semana la mejoría ha sido muy poca, los sujeto 2 y 5 siguen presentando conductas 

agresivas y muestran desinterés en algunas de las actividades. No permiten que se efectúen las 

actividades propuestas, buscando dar cumplimiento al objetivo que tiene esta sesión. Los demás 

sujetos identifican la importancia de trabajar en equipo y ayudan a los demás compañeros. 

 

Semana 3  

Tabla 23. Sesión de Clase N° 3. 

PLAN DE CLASE 

Asignatura Año Lectivo: 2018 

Grado: niños 4-5 años Intensidad Horaria: 40 min 

Institución: Hogar Infantil Tomas Uribe Uribe 

Estudiante Practicante: Jhon Sebastián Rodríguez 

Valencia - Natalia Pedroza  

Docente titular de la  Institución: Natalia Pedroza Rojas  

 

1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

1.1 Tema: Autocontrol  

1.2 Objetivo: Promover el afianzamiento del autocontrol en los participantes 

1.3 Descripción de materiales y técnicas para la enseñanza: se utilizarán técnicas didácticas como lo son 

los círculos reflexivos y también dispositivos pedagógicos como bloques de colores, cartulina, marcadores 

además de un cuento que recibe el nombre “Fernando el Furioso”. 

 

 

2. INICIO DE LA CLASE 

2.1 Verificación de asistencia): se realiza una observación para la asistencia por ser una población tan reducida. 

2.2 contexto de la clase: la actividad se lleva a cabo en un entorno extra curricular para permitir que el niño se libere de 

lo que conlleva el aula de clase. El patio es la mejor alternativa en cuanto a la ubicación y espacio para su realización. 

Se ubican los niños en la cancha de la institución y ahí mismo en un círculo se inicia con la actividad del cuento. Las 

fichas también están organizadas en la cancha múltiple.  

 

3. DESARROLLO DE LA CLASE 

3.1 Actividades:  

Lectura de cuento Fernando el furioso: nos ubicaremos en círculo y la docente contará el cuento. 
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Reflexión del cuento: en este damos participación a los niños para que piense y nos den su punta de vista. 

Llevemos los bloques: los bloques estarán ubicados cerca a los niños, la docente en una cartulina ira mostrando 

números de 1 al 5, los cuales indicaran la cantidad de fichas que debían llevar al lugar indicado por la docente. 

Reflexión de la actividad: en un círculo, realizaremos preguntas a los niños sobre qué actividad fue la que más le gusto, 

la que menos les gusto y que piensan de estas actividades.   

 

 

4. EVALUACIÓN (FINAL DE LA CLASE: EVALUACIÓN)  

4.1 Evaluación Saber, hacer, ser: La evaluación en esta actividad es realizada teniendo en cuenta aspectos tales como 

las formas de interacción del niño con sus compañeros, la puesta en práctica de valores y la realización de las 

actividades propuestas. Además de esto los círculos de reflexión sirven para evaluar la enseñanza que las actividades 

han dejado en cada uno de los niños. 

Fuente: Los investigadores. 

Tabla 24. Diario de Campo N° 3 

DIARIO DE CAMPO 

Registro N° 3 

Hogar Infantil Tomas Uribe Uribe 

INVESTIGADORES:  Jhon Sebastian Rodríguez Valencia – Natalia Pedroza Rojas 

Fecha: Agosto 16 del 2018  Hora: 9:30 am 

Descripción:  

Se inicia la tercera sesión de intervención en el Hogar Infantil. Antes de 

iniciar las actividades, los niños se sientan en el patio de la institución a 

esperar escuchar las indicaciones que los docentes les darán, estos están en 

total calma. Pasado unos segundos el sujeto 6 afirma que el sujeto 3 está 

diciendo palabras que no corresponden a las actividades que se piensa 

realizar. Esta sesión cuenta con varias actividades que para llevar a cabo los 

niños deben saber los números. La docente les pregunta si saben los números 

y cual es orden de estos. Posterior a esto se les enseña un cuento que hará 

parte de las actividades a realizar. Inicialmente se les enseña la portada del 

cuento donde empiezan a distinguir patrones como la ira y el enojo. Se 

procede a contar detenidamente el cuento, esto permite que los niños 

imaginen y contextualicen lo que se lee en el cuento con lo que vivencia en 

sus experiencias personales. El sujeto 2 sugiere que hace pataletas como las 

de “Fernando el Furioso” y su mamá la regaña y papá hace “Pao Pao”. El 

sujeto 6 menciona que el planeta de dañaría si el sujeto 2 seguía con su furia. 

La docente que está interviniendo les pregunta si ellos hacen pataletas en 

casa y el salón, a esto respondió el sujeto 2 y dice que si hace pataletas en el 

salón; por su parte el sujeto 3 menciona a los compañeros y cuáles son las 

pataletas que ellos hacen. Los niños se encuentran en total calma. No se han 

presentado enfrentamiento, por el contrario todos se han divertido al contar 

sus experiencias.  

Seguidamente se realiza una actividad de bloques de colores. Antes de 
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iniciar se mencionan los números nuevamente. Los niños responden con 

entusiasmo a esta actividad. El sujeto 1 se muestra muy motivado y es el 

primero en llevar los bloques. Todos los niños juegan sin ningún tipo de 

alteración conductual. Los sujeto 5 y 3 pelean por una de las fichas. El sujeto 

1 empieza a llevar más de dos fichas, pues la idea es llevar la cantidad de 

bloques que se les muestre en los números. El sujeto 2 pisa y tira las fichas, 

no lleva la cantidad que corresponde a las indicaciones sino que empieza a 

llevar unidades. El sujeto 5 pone la queja de que el sujeto 2 le quita la ficha, 

de inmediato la docente menciona la importancia de compartir; siguen 

haciendo la actividad sin problemas y llevan las fichas entre las dos. El 

sujeto 3 explica al sujeto 2 que solo es una ficha que se debe llevar. El sujeto 

5 trata de coger las fichas que más puede para llevarlas al lugar de depósito. 

El sujeto 1 sigue mostrándose muy animado haciendo la actividad como es y 

no presta atención a lo que sus otros compañeros están haciendo. El sujeto 2 

observa que sus compañeros unen las fichas para desplazar de forma más 

fácil optando por hacer lo mismo. El sujeto 2 llora porque el sujeto 5 le quita 

las fichas, pero terminan llevando las fichas juntas y diciendo que las fichas 

se pueden compartir.  

Al finalizar, se realiza un círculo de reflexión y se hace una 

retroalimentación de las actividades que anteriormente se habían hecho. El 

sujeto 1 afirma que son mágicas y que quiere seguir haciendo actividades 

así. El sujeto 2 afirma que no hará más pataletas porque se romperá el 

mundo. Todos mencionan que hay que compartir las fichas y no pelear con 

los compañeros.  

Observaciones: 

En esta sesión no se evidenciaron agresiones físicas. Los niños estuvieron 

muy calmados y dentro de ritmos de trabajo cada uno realizó las actividades 

de buena forma. El haber ejemplificado sus comportamientos con el 

personaje del cuento, ayuda a que los niveles de agresividad sean menores. 

Entienden la importancia de estar calmados y portarse bien.  

Fuente: Los investigadores. 
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Tabla 25. Rejilla de Observación N° 3 

REJILLA DE OBSERVACIÓN 

FECHA: 16 de Agosto de 2018 Investigadores: Jhon Sebastian Rodríguez – Natalia pedroza 

HORA: 9:30 N° Sesión: 3 

  

CATEGORÍAS RELACIÓN CON LOS DEMAS 

Sub-categoría 
Comunicación interacción 

Agresiones Físicas 
Verbal  No verbal Cooperación 

SUJETO 1 A A  A  A  

SUJETO 2  A B  B  A  

SUJETO 3  C A  C  A  

SUJETO 4  A A  A  A  

SUJETO 5  A B  B  A  

SUJETO 6 A A  A  A  

Fuente: Los investigadores. 

Convenciones: (A) adecuado; (B) Poco Adecuado; (C) Inadecuado; (D) Muy Inadecuado 

Criterios de Evaluación: C.V. (Comunicación Verbal) C.N.V. (Comunicación No Verbal) COO. (Cooperación) 

A.F. (Agresiones Físicas). 

En las actividades planteadas esta semana, los niños mostraron un avance significativo. 

Aunque se siguen presentando algunas agresiones físicas, estas no son tan fuertes. Todos los 

niños estuvieron muy interesados en las actividades realizadas, además de estar muy 

participativos y atentos; permitiendo cumplir satisfactoriamente el objetivo propuesto para esta 

sesión. 
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Semana 4 

Tabla 26. Sesión de Clase N° 4. 

PLAN DE CLASE 

Asignatura: Año Lectivo: 2018 

Grado: niños 4-5 años Intensidad Horaria: 40 min 

Institución: Hogar Infantil Tomas Uribe Uribe 

Estudiante Practicante: Jhon Sebastián Rodríguez 

Valencia  -  Natalia Pedroza Rojas  

Docente titular de la  Institución: Natalia Pedroza Rojas 

 

1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

1.1 Tema: Conociendo  mi entorno 

1.2 Objetivo: Propiciar la identificación del entorno por parte de los niños.  

1.3 Descripción de materiales y técnicas para la enseñanza: se utilizaran técnicas didácticas como las 

didactobiografías, los círculos de reflexión además de dispositivos pedagógicos como hojas secas, ramas 

flores del entorno, palos y lazos. 

 

2. INICIO DE LA CLAS 

2.1 Verificación de asistencia): se realiza una observación para la asistencia por ser una población tan reducida. 

2.2 contexto de la clase: Se utilizara la cancha múltiple para iniciar con las descripciones del entorno que rodean 

habitualmente al niño y el quiosco se utilizara para la elaboración de la casa que ellos construirán con los materiales ya 

descritos. 

 

3. DESARROLLO DE LA CLASE 

3.1 Actividades: se realizará un círculo reflexivo y a través de las didactobiografías identifican su entorno: así los niños 

contara como viven y como es la relación con sus seres cercanos; además de describir las actividades que hacen en su 

tiempo libre.  

Nuestra propia construcción: es un dispositivo pedagógico que se realizará en el quiosco donde se construirá nuestra 

casa con ramas, hojas, flores, piedras, troncos que encontremos por el patio; esta actividad permite al niño expresar su 

imaginación y reconocer como es el lugar donde está habitando.  

Soltemos el nudo: en el patio todos estaremos atados con una soga y tendremos que buscar la forma de soltarnos, pero 

antes podremos caminar juntos realizando alguno recorridos; permitiendo trabajar en equipo y afianzar la importancia 

de trabajar con la ayuda de los demás.  

  

 

4. EVALUACIÓN (FINAL DE LA CLASE: EVALUACIÓN)  

4.1 Evaluación Saber, hacer, ser: La evaluación en esta actividad es realizada teniendo en cuenta aspectos tales como 

las formas de interacción del niño con sus compañeros, la puesta en práctica de valores y la realización de las 

actividades propuestas. Además de esto los círculos de reflexión sirven para evaluar la enseñanza que las actividades 

han dejado en cada uno de los niños. 

Fuente: Los investigadores. 
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Tabla 27. Diario de Campo N° 4. 

DIARIO DE CAMPO 

Registro N° 4 

Hogar Infantil Tomas Uribe Uribe 

INVESTIGADORES:  Jhon Sebastian Rodríguez Valencia – Natalia Pedroza Rojas 

Fecha: Agosto 23 del 2018  Hora: 10:00 am 

Descripción:  

Esta actividad está basada en las experiencias reales de los niños en el 

entorno donde viven. Al iniciar, se les pregunta a los niños si sus casas son 

grandototas. El sujeto 2 comienza alzando su mano para responder diciendo 

que su casa es gigante. Luego de esto se les pregunta cuales son los vínculos 

de interacción que tienen con su familia y los amigos cercanos al lugar donde 

viven. El sujeto 4 no responde ninguna de las preguntas que se le han hecho. 

El sujeto 1 afirma que pelea en ocasiones con sus primos, también dice que 

sus padres pelean y se ponen de mal humor y que en muchas veces hay 

maltrato físico porque mamá dice que papá no hace nada bien. El sujeto 5 

afirma que los papas le pegan. El sujeto 3 afirma que el abuelo pelea con su 

mamá hasta el punto de agredir físicamente con un machete. Los docentes 

interventores sugieren que cuando los padres discuten hay que calmarlos, 

pero inmediatamente el sujeto 1 interviene diciendo que no los puede calmar 

porque no lo escuchan. El sujeto 3 juega a las escondidas con su prima, dice 

también que su mama le castiga físicamente cuando se no levanta temprano 

para ir a la escuela.  

Al conocer esto, se procede a realizar una casa en el patio con materiales 

orgánicos como hojas secas, ramas y palos. Los docentes explican la 

importancia de trabajar en equipo. Asimismo, los niños empiezan a trabajar 

todos juntos en la recolección de los materiales. Preceden a ubicar los 

implementos y dan forma a la casa que se tiene como objetivo elaborar. 

Absolutamente todos los niños se interesan por realizar la actividad y se 

muestran muy animados al trabajar con sus compañeros. Posterior a esto, 

proceden a recoger más hojas secas y las ubican en forma de ventanas y 

puertas de la casa que están construyendo. Los sujetos 6 y 1 disfrutan hacer y 

compartir los materiales y la actividad. El sujeto 3 se sale de la actividad sin 

permiso para el salón de clase. Se procede a llamarla pero se hace la 

desentendida ignorando completamente al docente.  

En la siguiente actividad antes de iniciar el sujeto 2 y 5 discuten por el lazo. 

Los sujeto 2, 5, 6 y 3 empiezan a interactuar, el sujeto 3 le dice al sujeto 6 

que no sabe saltar. El sujeto 2 se sienta encima del lazo impidiendo que 

puedan empezar la actividad, seguidamente la docente con ayuda del sujeto 3 

comienzan a mover la cuerda y los demás empiezan a saltar. Este juego se 

llama la serpiente y consiste en mover de manera dinámica la cuerda en el 

piso y poco a poco se va subiendo la altitud de la cuerda. Todos los niños 

disfrutan la actividad y se ríen con entusiasmo.  

Para finalizar se realiza un círculo y se les ata las manos con el lazo, los niños 

se empiezan a desplazar por el patio al mismo tiempo, esto implicó trabajar 
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conjuntamente.  

Cuando se han culminado todas las actividades se realiza un círculo reflexivo 

donde se les pregunta acerca de cómo se sintieron en cada actividad realizada 

y cuáles fueron las experiencias y enseñanzas que estas les dejó. Todos los 

niños llegan a la conclusión de que han sido muy divertidas y que desean 

hacer más actividades como esas. También afirman que es importante 

compartir con los amigos de la casa y de la escuela.  

 

Observaciones: 

Los niños se muestran muy calmados, realizan las actividades como son y los 

niveles de agresividad, explosividad y furia. El sujeto 2 se muestra mucho 

más atento con sus compañeros e interactúa con más facilidad; ya logra 

comprender la importancia de tener buenas relaciones con los demás y 

respetar a sus compañeros.  

Fuente: Los investigadores. 

Tabla 28. Rejilla de Observación N° 4. 

REJILLA DE OBSERVACIÓN 

FECHA: 23 de Agosto de 2018 Investigadores: Jhon Sebastian Rodríguez – Natalia Pedroza 

HORA: 10:00 am N° Sesión: 4 

  

CATEGORÍAS RELACIÓN CON LOS DEMAS 

Sub-categoría 
Comunicación interacción 

Agresiones Físicas 
Verbal  No verbal Cooperación 

SUJETO 1 A A A A 

SUJETO 2 A A B A 

SUJETO 3 A A A A 

SUJETO 4 A A A A 

SUJETO 5 A A B A 

SUJETO 6 A A A A 

Fuente: Los investigadores. 
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Convenciones: (A) adecuado; (B) Poco Adecuado; (C) Inadecuado; (D) Muy Inadecuado 

Criterios de Evaluación: C.V. (Comunicación Verbal) C.N.V. (Comunicación No Verbal) COO. (Cooperación) 

A.F. (Agresiones Físicas). 

Para esta semana las actividades planteadas permiten conocer más cercanamente el contexto 

familiar del niño. Ellos logran identificar adecuadamente lo que se les pregunta. No se evidencias 

agresiones físicas, pero si distracciones en algunos de los niños. Ellos realizaron las actividades 

en su totalidad y pudieron dar cumplimiento satisfactorio al objetivo propuesto.  

 

Semana 5 

Tabla 29. Sesión de Clase N° 5. 

PLAN DE CLASE 

Asignatura Año Lectivo: 2018 

Grado: niños 4-5 años Intensidad Horaria: 40 min 

Institución: Hogar Infantil Tomas Uribe Uribe 

 

Estudiante Practicante: 

Jhon Sebastián Rodríguez Valencia  

Natalia Pedroza Rojas  

 

Docente titular de la  Institución: Natalia Pedroza Rojas 

 

1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

1.1 Tema: Ayudando a mi compañero 

1.2 Objetivo: Reconocer la importancia que tiene ayudar a los demás niños.  

1.3 Descripción de materiales y técnicas para la enseñanza: Se utilizarán técnicas como los círculos 

reflexivos y dispositivos pedagógicos como cordones, cucharas plásticas, pelotas de Ping Pon, conos, 

bastones, papel craf, tijeras. 

 

2. INICIO DE LA CLASE 

2.1 Verificación de asistencia): se realiza una observación para la asistencia por ser una población tan reducida. 

2.2 contexto de la clase: Se utiliza una parte del patio que es netamente plana bajo la sombra de un árbol. Se les explica 

inicialmente que se va a realizar con los materiales ya propuestos.  

 

3. DESARROLLO DE LA CLASE 

3.1 Actividades: juego con mi pareja: en parejas se les dará un papel craf el cual tendrá dos orificios por donde deben 

pasar su cabeza, el papel queda encima de los hombros; ellos deben cogerse de las manos y seguidamente se 

desplazarán intentando no rasgar el papel. 

Resuelvo problemas en equipo: por tríos uno detrás del otro, se amarrarán los pies con cordones, lo que permita que 

deben caminar en conjunto para no caerse, pasando una distancia proporcionada por los docente. 

Paso obstáculos con ayuda de mi compañero: se ubicarán unas vallas armadas con conos y bastones donde los niños 

en parejas y cogidos de las manos tendrán que saltar, seguidamente cada uno tendrá que llevar en la boca una cuchara 

plástica y una pelota de Ping Pon pasando estos obstáculos. 
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Al finalizar la clase se hace el círculo de reflexión donde se abordan temas como las experiencias vividas en cada 

actividad. Además de esto, el círculo sirve para conocer aspectos del comportamiento que cada uno tiene frente a la 

realización de dichas asignaciones.   

 

4. EVALUACIÓN FINAL DE LA CLASE 

4.1 Evaluación Saber, hacer, ser: La evaluación en esta actividad es realizada teniendo en cuenta aspectos tales como 

las formas de interacción del niño con sus compañeros, la puesta en práctica de valores y la realización de las 

actividades propuestas. Además de esto los círculos de reflexión sirven para evaluar la enseñanza que las actividades 

han dejado en cada uno de los niños. 

Fuente: Los investigadores. 

 

 

Tabla 30. Diario de Campo N° 5. 

DIARIO DE CAMPO 

Registro N° 5 

Hogar Infantil Tomas Uribe Uribe 

INVESTIGADORES:  Jhon Sebastian Rodríguez Valencia – Natalia Pedroza Rojas 

Fecha: Agosto 27 del 2018  Hora: 9:40 am 

Descripción:  

Antes de iniciar las actividades, los niños se sientan a hablar acerca de todas las 

actividades que han realizado y preguntan porque los demás niños del Hogar 

Infantil no hacen las mismas actividades que ellos. No hay discusiones iniciando, 

por el contrario hay vínculos sociales e interactivos; hay muchas sonrisas y 

emociones.  

En la actividad uno, los docentes hacen dos orificios al papel y forman parejas. La 

docente que está cortando el papel no calcula el tamaño adecuado para cada niño y 

estos disfrutan los errores que la profesora está cometiendo. El sujeto 1 y el sujeto 4 

inician la actividad, estos la realizan muy bien pero están muy cautelosos a que el 

papel no se vaya a rasgar. Los sujetos 2 y 5 inician también la actividad y sonríen 

mientras la están realizando completándola con efectividad. Los sujetos 3 y 6 

realizan la actividad con mucha delicadeza y terminan muy bien. Todos realizaron 

esta actividad de la mejor manera, no se evidencia ningún tipo de alteración en sus 

comportamientos. Al comenzar la segunda actividad, se organizaron en grupos de 

tres integrantes y se les sujetaron los pies con cordones de colores. El sujeto 2 

empieza a estar impaciente y estresada, llora y grita con frecuencia. El grupo 

conformado por los sujetos 2, 3 y 6, trabajan en equipo diciendo “derecha – 

izquierda”, el sujeto 3 es quien comanda estos direccionamientos permitiendo 

culminar el desplazamiento sin tropezarse y en ayuda de sus compañeros logran 

terminar muy bien. Cuando estos terminan, el sujeto 2 empieza a gritar porque no 

es capaz de soltarse los cordones, pero el sujeto 6 le ayuda y le dice que él le puede 

ayudar. El grupo integrado por los sujetos 1, 4 y 5, se han reído mucho por las 

caídas que han tenido; no hubo discusiones pero si perdieron mucho tiempo 
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tratando de realizar bien la actividad. Al final no logran culminar adecuadamente el 

trabajo asignado. El sujeto 6 ayuda al sujeto 4 a soltar los cordones; este se ha 

mostrado muy interesado y colaborativo en toda la actividad. El sujeto 2 sigue 

llorando mucho y haciendo sus pataletas, ha estado muy sensible; pero el sujeto 6 le 

dice que no llore tanto, que parece la llorona. Se calma un poco al escuchar el 

comentario de su compañero. En la actividad tres, los docentes empiezan a ubicar 

los conos y los bastones en forma de obstáculos incentivando a los niños en querer 

ayudar. Estos empiezan a llevar los implementos; el sujeto 4 comparte con el sujeto 

2 la llevada de los conos y el sujeto 3 le dice al sujeto 1 que le deje compartir los 

implementos. Luego de estar ubicados en el espacio, estos empiezan a saltar de 

forma individual y luego en parejas. Posteriormente se le entrega una cuchara 

plástica a cada uno con una pelota de Ping Pon, estos pasarán los obstáculos ya 

ubicados y con las cucharas sujetadas por la boca sin dejar caer la pelota. 

Finalmente realizan este mismo trabajo en parejas. El sujeto 2 le aruña la cara al 

sujeto 1 y este le responde de la misma manera a causa de que el sujeto 2 quería 

iniciar primero, al notarse esta agresión, los docentes hacen los respectivos 

correctivos.  

El círculo reflexivo resultó adecuado en ese momento porque a través de los niños 

pudieron expresar los comportamientos que habían tenido sus compañeros en la 

actividad. El sujeto 2 sigue haciendo sus pataletas, sigue estando muy intranquila. 

Los demás niños afirman que les gusta hacer todas las actividades que se les ha 

propuesto porque pueden trabajar con sus compañeros. También aseguran que las 

actividades que han realizado nunca las habían hecho y que desean seguir jugando 

como lo hacen.  

 

Observaciones: 

La sujeto 2 se mostró nuevamente agresivo pero inmediatamente se percata de que 

estuvo mal ese acto que cometió. Estuvo muy estresada en toda la clase llorando y 

gritando, pero esto no afecto la realización de las actividades propuestas.  
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Tabla 31. Rejilla de Observación N° 5. 

REJILLA DE OBSERVACIÓN 

FECHA: 27 de Agosto de 2018 Investigadores: Jhon Sebastian Rodríguez – Natalia Pedroza 

HORA: 9:40 am N° Sesión: 5 

  

CATEGORÍAS RELACIÓN CON LOS DEMAS 

Sub-categoría 
Comunicación interacción 

Agresiones Físicas 
Verbal  No verbal Cooperación 

SUJETO 1  A A  A  C 

SUJETO 2  C C  A  D  

SUJETO 3  A A  A  A  

SUJETO 4  A A  A  A  

SUJETO 5  A A  B  A  

SUJETO 6  B A  A  A  

Fuente: Los investigadores. 

Convenciones: (A) adecuado; (B) Poco Adecuado; (C) Inadecuado; (D) Muy Inadecuado 

Criterios de Evaluación: C.V. (Comunicación Verbal) C.N.V. (Comunicación No Verbal) COO. (Cooperación) 

A.F. (Agresiones Físicas). 

 

En esta semana la evolución en cuanto a los comportamientos y la actitud de los niños al 

realizar las actividades ha sido muy evidente. Sus niveles de agresividad se han reducido mucho, 

están más tranquilos y colaboraron para llevar a cabo cada una de las actividades. Se lograron 

identificar valores de cooperación y trabajo en equipo. Es importante resaltar que el sujeto 2 

tiene momentos donde no logra controlar sus emociones; pero en general se dio cumplimiento al 

objetivo que se tenía planificado.  
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Semana 6 

Tabla 32. Sesión de Clase N° 6. 

PLAN DE CLASE 

Asignatura Año Lectivo: 2018 

Grado: niños 4-5 años Intensidad Horaria: 40 min 

Institución: Hogar Infantil Tomas Uribe Uribe 

Estudiante Practicante: 

Jhon Sebastián Rodríguez Valencia  

Natalia Pedroza Rojas 

Docente titular de la  Institución:  

Natalia Pedroza Rojas  

 

1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

1.1 Tema: Me divierto con mis compañeros  

1.2 Objetivo: Promover espacios de diversión con los compañeros. 

1.3 Descripción de materiales y técnicas para la enseñanza: Se utilizarán técnicas como los círculos 

reflexivos y dispositivos pedagógicos como historietas y globos. 

 

2. INICIO DE LA CLASE 

2.1 Verificación de asistencia): Se realiza una observación para la asistencia por ser una población tan reducida. 

2.2 contexto de la clase: Se utiliza una parte del patio que es netamente plana bajo la sombra de un árbol. Se les explica 

inicialmente que se va a realizar con los materiales ya propuestos. 

 

3. DESARROLLO DE LA CLASE 

3.1 Actividades: Historia de un accidente en la ciudad: a través de esta actividad se pretende reconocer la 

importancia de ayudar la importancia de ayudar a los demás. Se cuenta una historia que narra un accidente de unos 

niños en la ciudad. Se divide el grupo en médicos y otros en los niños accidentados, donde se lleva a cabo u simulacro 

de un accidente que ocurre a varios niños de la ciudad; estos niños piden ayuda de médicos para que los salven. 

Posteriormente intercambiaran de roles. A medida que va transcurriendo la narración, los niños se darán cuenta de que 

hacer el bien y trabajar en equipo es muy importante.  

Juguemos a los burritos: En esta actividad se deben organizar en parejas. Uno de los niños se deberá ubicar en 

posición cuadrúpeda y su compañero se sentará encima de él. Luego deberán desplazarse por el espacio demarcado. Se 

cambian las posiciones.  

Me divierto con mis compañeros y los globos: se lanzará un solo globo el cual deberá mantener en el aire, y no podrá 

tocar el suelo, golpeándolo con las manos entre todos, seguidamente se ira añadiendo otro, y así sucesivamente hasta 

mantener en el aire 4 globos. 

Formo el tren con globos: se ubicarán todos los niños uno tras otro y entre cada uno un globo, el que deberán 

mantenerlo con pecho y espalda, sin tocarlo con las manos, estos deberán trabajar en conjunto para desplazarse por una 

distancia de 5 metros sin dejar que el globo caiga al suelo. 

Trabajamos en equipo para no dejar caer el globo: se ubicaran los niños hombro con hombro, y entre cada pierna 

pondremos un globo, con el cual debemos avanzar sin dejar caer y sosteniéndolo solo con las piernas. 
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4. EVALUACIÓN (FINAL DE LA CLASE: EVALUACIÓN)  

4.1 Evaluación Saber, hacer, ser: La evaluación en esta actividad es realizada teniendo en cuenta aspectos tales como 

las formas de interacción del niño con sus compañeros, la puesta en práctica de valores y la realización de las 

actividades propuestas. Además de esto los círculos de reflexión sirven para evaluar la enseñanza que las actividades 

han dejado en cada uno de los niños 

Fuente: Los investigadores. 

Tabla 33. Diario de Campo N° 6. 

DIARIO DE CAMPO 

Registro N° 6 

Hogar Infantil Tomas Uribe Uribe 

INVESTIGADORES:  Jhon Sebastian Rodríguez Valencia – Natalia Pedroza Rojas 

Fecha: Septiembre 7 del 2018  Hora: 9:40 am 

Descripción:  

Se inicia haciendo una reflexión de cómo se han comportado en clase, los 

niños inician muy tranquilos y se les explican las actividades que se 

pretenden realizar. Se cuenta una historieta de un accidente que sucedió en la 

ciudad. Tres de los niños son toman el rol de médicos y los demás toman el 

rol de niños que padecieron el accidente. La docente empieza a narrar como 

sucedió aquel suceso. Todos los niños empiezan a imaginar y a realizar 

afirmaciones de lo trágico que fue aquel accidente. Entonces la docente les 

dice a los médicos que deben ir urgente a auxiliar los niños que están 

heridos, cada uno ayuda y realiza las funciones que deben desempeñar. El 

sujeto 2, quien se ha caracterizado por ser tan explosiva, ha ayudado 

demasiado en la atención de los niños heridos. Mientras todos trabajaban en 

la actividad, el sujeto 4 se retiró y empezó a lanzar mangos que estaban 

tirados en el patio. Los sujetos 1 y 2 siguen atendiendo a los heridos que 

están tirados en el piso. Los sujetos 5 y 6 que en ese momento realizaban su 

actividad como niños heridos, observaron lo que el sujeto 4 estaba haciendo 

y también se querían ir hacer lo mismo. La docente interviene diciendo que 

enviará a los sujetos 4, 5 y 6 si siguen haciendo indisciplina porque no 

pueden tirar mangos, pueden ocasionar algún inconveniente a los demás 

niños del instituto. Se prosigue en la actividad y aquellos niños que hacían el 

rol de heridos les dicen a los médicos que les duele mucho la espalda, 

generando que los médicos utilicen implementos de la naturaleza como 

palitos, rocas y hojas, para remediar el dolor y las heridas. El sujeto 1 afirma 

que debe aplicar una inyección para quitar el dolor, el sujeto 2 dice que 

pasará corriente para revivir a los heridos, el sujeto 1 cubre las heridas que 

tienen. Al finalizar esta actividad, se levanta a cada uno de los heridos y 

llevarlos al hospital. Se realiza una intervención del docente acerca de la 

importancia de ayudar a los que necesitan. El sujeto 1 afirma que se debe 

ayudar para que no se mueran y ayudar a la gente porque si no ya no habrá 
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nadie en el mundo. El sujeto 6 dice que se debe ayudar para que no se vayan 

al cielo. El sujeto 2 dice que se debe ayudar a todas las personas. El sujeto 4 

no responde a ninguna de las preguntas, el sujeto 5 tampoco responde a las 

preguntas que se le realizan.  

En el hogar infantil estaban realizando una actividad de baile lo que generaba 

las distracciones en los niños. El sujeto 5 pisó a al sujeto 2 lo que hizo que 

esta estallara en gritos. La docente le pregunta porque realizaron esas 

acciones y el sujeto 5 no responde nada. Para mediar la situación la docente 

pregunta a todos los niños ¿está bien hacer esos a los demás?, ¿les gustaría 

que les hicieran lo mismo? El sujeto 5 sigue callada y no responde nada y el 

sujeto 2 responde que eso duele y que no lo haría a otros porque eso duele 

mucho; los demás niños dicen que no se puede hacer eso a otros compañeros.  

La siguiente actividad, consistió en desplazar a sus compañeros jugando a los 

burritos. Las parejas se conformaron esta manera: sujetos 6 y 2, sujetos 1 y 4, 

sujeto 5 y la docente porque el sujeto 3 no asistió a clase. Empiezan a realizar 

la actividad y se desplazan por el espacio demarcado. Hacen esta actividad y 

con cautela continúan haciéndolo. Se intercambian las parejas. El sujeto 2 

carga al sujeto 6 y le dice entre muchas risas y carcajadas que está muy 

pesado. La docente le dice al sujeto 4 que cargue al sujeto 5 porque hacen 

sino que correr por todo lado. El sujeto 2 le dice al sujeto 1 que le hagan más 

rápido que están ganando. El sujeto 5 impide que se felicite al sujeto 4 y lo 

empujó. El sujeto 2 le dice a la docente que la quiere cargar. En este dia han 

estado muy dispersos, están corriendo demasiado pero han realizado todas 

las actividades.   

La siguiente actividad, se utilizan los globos, se organizan en una fila y el 

sujeto 2 sale corriendo al ver que uno de los investigadores está inflando los 

globos; entonces la docente le dice que si va a formar indisciplina la llevará 

al salón y esta se pone a llorar inmediatamente. Se les entrega los globos y se 

les dice que deben sostenerla con el cuerpo sin dejarla caer. Las manos no 

pueden tocar la bomba. El sujeto 4 intenta explotar la bomba. El mismo 

sujeto sigue muy inquiero y no espera a sus compañeros para realizar la 

actividad. Luego se organizan en parejas y tratan de llevar el globo sujeto 

con las piernas o cualquier superficie del cuerpo hasta el otro extremo del 

lugar de trabajo sin dejarla caer. Finalmente, se tiran varios globos al aire y 

tiene como objetivo no dejar que toquen el piso. Disfrutan bastante realizar 

esta actividad. Los sujetos 2,4 y 5, realizan la actividad como es, el sujeto 6 y 

1, solo se preocupan por tirar su globo hacia arriba. El sujeto 1 le tira el 

globo al sujeto 2 y ésta de inmediato grita. El sujeto 4 se fue de la actividad 

antes de terminar. Al finalizar con el círculo de reflexión, varios niños 

afirman que es importante prestar atención, compartir con los demás niños y 

no golpear a los compañeros. El sujeto 5 no responde nada.  

  

Observaciones: 

1. Se ha mejorado las relaciones socia afectivas, pero aun presentan 

periodos de atención muy cortos lo que genera distracción ante 

cualquier situación.  

2. Sujetos 1, 4 y 6 estuvieron participando en todas las actividades 

pero se distraían con facilidad. Sujeto 2, ha mejora su 

comportamiento, los niveles de agresión son menores. El sujeto 5 

sigue agrediendo a sus compañeros, se agrede ella misma y trata de 

llamar permanentemente la atención de los demás.  

3. Algunas de las agresiones que presentan los niños son causa de la 

vivenciar inconvenientes intrafamiliares.  

4. El sujeto 3 no asistió al hogar infantil.  

 

Fuente: Los investigadores 
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Tabla 34. Rejilla de Observación N° 6. 

REJILLA DE OBSERVACIÓN 

FECHA: 7 de Septiembre de 2018 Investigadores: Jhon Sebastian Rodríguez – Natalia Pedroza 

HORA: 9:40 am N° Sesión: 6 

  

CATEGORÍAS RELACIÓN CON LOS DEMAS 

Sub-categoría 
Comunicación interacción 

Agresiones Fisicas 
Verbal  No verbal Cooperación 

SUJETO 1  A A  B  A  

SUJETO 2  A A  A  A  

SUJETO 3         

SUJETO 4  A A  C  B  

SUJETO 5  A B  B  C  

SUJETO 6  A A  B  A  

Fuente: Los investigadores. 

Convenciones: (A) adecuado; (B) Poco Adecuado; (C) Inadecuado; (D) Muy Inadecuado 

Criterios de Evaluación: C.V. (Comunicación Verbal) C.N.V. (Comunicación No Verbal) COO. (Cooperación) 

A.F. (Agresiones Físicas). 

 

Las actividades propuestas en esta semana han logrado evidenciar el trabajo cooperativo la 

mejora de las relaciones interpersonales de los niños. Además de esto, logran diferencias valores 

importantes como el respeto. Se presentan algunas agresiones que son mínimas, pero la docente 

interviene inmediatamente para corregir la situación. Existen algunos distractores pero 
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finalmente se da cumplimiento al objetivo de la sesión puesto que los niños se divierten con 

todas las actividades que se llevar a cabo. Es importante generar espacios de lúdica donde los 

niños puedan interactuar de manera más estrecha  

Semana 7 

Tabla 35. Sesión de Clase N° 7. 

PLAN DE CLASE 

Asignatura Año Lectivo: 2018 

Grado: niños 4-5 años Intensidad Horaria: 40 min 

Institución: Hogar infantil Tomas Uribe Uribe 

Estudiante Practicante: Jhon Sebastián Rodríguez 

Valencia, Natalia Pedroza Rojas 

Docente titular de la  Institución: Natalia Pedroza Rojas  

 

1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

1.1 Tema: Empatía familiar a través de dibujos. 

1.2 Objetivo: Permitir el conocimiento de las familias a través de similitudes que encuentran los niños.  

1.3 Descripción de materiales y técnicas para la enseñanza: Se utilizarán técnicas como lo son los círculos 

reflexivos y los dispositivos pedagógicos, también materiales como cartulinas, crayolas. 

 

2. INICIO DE LA CLASE 

2.1 Verificación de asistencia): se realiza una observación para la asistencia por ser una población tan reducida. 

2.2 contexto de la clase: esta actividad se realiza en el aula de clase.  

 

3. DESARROLLO DE LA CLASE 

3.1 Actividades: Dibujo a mi familia: a cada niño se le entregará un octavo de cartulina y una crayola, este deberá 

dibujar a su familia o sus seres más queridos. 

Describo la relación con mi familia: ubicados en círculo, los niños deberán exponer y contar quienes forman parte de 

su dibujo y describir la convivencia que tiene con ellos. 

Encuentro similitudes con mis compañeros: por último se realizara una reflexión en la cual los niños deberán 

escuchar y entender cuáles son esas semejanzas que tiene entre ellos, entendiendo la posición de su compañero. 

 

4. EVALUACIÓN (FINAL DE LA CLASE: EVALUACIÓN)  

4.1 Evaluación Saber, hacer, ser: La evaluación en esta actividad es realizada teniendo en cuenta aspectos tales como 

las formas de interacción del niño con sus compañeros, la puesta en práctica de valores y la realización de las 

actividades propuestas. Además de esto los círculos de reflexión sirven para evaluar la enseñanza que las actividades 

han dejado en cada uno de los niños 

Fuente: Los investigadores. 
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Tabla 36. Diario de Campo N° 7. 

DIARIO DE CAMPO 

Registro N° 7 

Hogar Infantil Tomas Uribe Uribe 

INVESTIGADORES:  Jhon Sebastian Rodríguez Valencia – Natalia Pedroza Rojas 

Fecha: Septiembre 13 de 2018  Hora: 10:15 am 

Descripción:  

En esta sesión, se les explica a los niños cuales son las actividades que se van 

a realizar. Se les entrega octavos de cartulina y crayones de colores. Esta 

sesión se realiza en el salón de clase. Cuando se les va a entregar los 

crayones de colores, todos empiezan a elegir el color que les gustaría utilizar. 

La docente vuelve y reitera que se va a dibujar a la familia. El sujeto 2 dice 

que está dibujando un niño. El sujeto 1 le responde que eso no parece una 

familia y le enseña lo que él ha hecho. El sujeto 5 no ha iniciado la actividad. 

El sujeto 6 le dice al sujeto 3 que esos dibujos parecen un zombi. El sujeto 3 

muestra su creación y explica a quienes dibujó. El sujeto 2 está concentrada 

pintando y luego se detiene a observar los que el sujeto 1 está haciendo. El 

sujeto 5 aun no plasma nada en su material de trabajo y se va detrás de la 

docente. El sujeto 1 se concentra mucho en los dibujos que está realizando. 

Cada niño al finalizar sus dibujos, escribe su nombre para identificar el 

trabajo que han realizado.  

El sujeto 4 inicia con la segunda parte de esta actividad que consta de 

describir el dibujo que realizó y como es la relación con su familia. Este 

menciona que dibujo al abuelo, mamá y el papá; él no se dibujó, no dice nada 

más. El sujeto 3 describe que vive con mamá, papá, abuelo, tía, prima y ella; 

también afirma que juega mucho con su prima, pero que en ocasiones pelean 

mucho y que la mama la regaña; además de esto nos cuenta que mama y el 

abuelo pelean muy fuerte. El sujeto 6 dibuja a mamá y dice que trabaja en 

pasteles la locura, que le encantan esos pasteles y también vende de arequipe. 

El sujeto 2 pintó todos los dibujos y se pintó para quedar muy linda. El sujeto 

1 dibuja a mamá y le pinta los labios porque ella se pinta todos los días la 

boca, dibuja a papa y de hace barba porque papá tiene barba, también hizo un 

árbol y el suelo. El sujeto 5 no dibujó nada, tampoco describe nada y el 

sujeto 1 dice que no hay familia ni hermanos, que solo dibujó rayas y rayas.  

Se realiza el círculo reflexivo de esta actividad. Ellos expresan que quieren 

mucho a todas las personas que están en casa. También afirman que sus 

dibujos han quedado hermosos y se parecen mucho a las personas que viven 

en casa. Además de esto, afirman que realizan también actividades para 

ayudar en casa.  

 

Observaciones: 
El sujeto 5 no realiza las actividades correspondientes, se identifican 

problemas de interacción con sus compañeros y no se comunica.  

Fuente: Los investigadores. 
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Tabla 37. Rejilla de Observación N° 7. 

REJILLA DE OBSERVACIÓN 

FECHA: 13 de Septiembre de 2018 Investigadores: Jhon Sebastian Rodríguez – Natalia Pedroza 

HORA: 10:15 am  N° Sesión: 7 

  

CATEGORÍAS RELACIÓN CON LOS DEMAS 

Sub-categoría 
Comunicación interacción 

Agresiones Físicas 
Verbal  No verbal Cooperación 

SUJETO 1 B A A A 

SUJETO 2 A A A A 

SUJETO 3 A A A A 

SUJETO 4 A A A A 

SUJETO 5 B B C A 

SUJETO 6 B A A A 

Fuente: Los investigadores. 

Convenciones: (A) adecuado; (B) Poco Adecuado; (C) Inadecuado; (D) Muy Inadecuado 

Criterios de Evaluación: C.V. (Comunicación Verbal) C.N.V. (Comunicación No Verbal) COO. (Cooperación) 

A.F. (Agresiones Físicas). 

 

En esta actividad no hubo ningún tipo de agresión física, todos los niños trabajaron de la 

mejor manera a excepción del sujeto 5 que no quiso hacer la actividad. Todos se vieron muy 

interesados en la actividad lo que permitió centrar su atención en lo que estaban haciendo. Ahora 

bien, esto permite constatar la mejoría que han tenido los niños en cuando a sus 

comportamientos. Claro está que hay acciones no verbales que también se lo gran detectar. Con 

esto, el objetivo de esta semana se lleva a cabo de la mejor manera y sin ningún tipo de 

alteración. 
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Semana 8 

Tabla 38. Sesión de Clase N° 8. 

PLAN DE CLASE 

Asignatura Año Lectivo: 2018 

Grado: niños 4-5 años Intensidad Horaria: 30 min 

Institución: Hogar Infantil Tomas Uribe Uribe 

Estudiante Practicante: 

Jhon Sebastián Rodríguez Valencia  

Natalia Pedroza Rojas 

Docente titular de la  Institución: Natalia Pedroza Rojas 

 

 

1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

1.1 Tema: Respeto por mis compañeros y la cooperación.  

1.2 Objetivo: 

 Propiciar espacios de reflexión sobre la importancia del respeto hacia los demás compañeros.  

 Promover el afianzamiento de valores de cooperación y trabajo en equipo.  

1.3 Descripción de materiales y técnicas para la enseñanza: se utilizarán técnicas como lo son los círculos 

reflexivos y los dispositivos pedagógicos, también materiales como tv, video. 

 

2. INICIO DE LA CLASE 

2.1 Verificación de asistencia): se realiza una observación para la asistencia por ser una población tan reducida. 

2.2 contexto de la clase: Estas actividades se realizan en el salón de clase.  

 

3. DESARROLLO DE LA CLASE 

3.1 Actividades: Vemos juntos una película: “Dos amigos”.  

Reflexiono acerca de la película: en esta actividad se busca que los sujetos de la investigación encuentran el tema 

central de la película observada. 

Identifico los valores de cooperación y trabajo en equipo: en esta actividad, teniendo ya el mensaje de la película, se 

intentara llevarlo a situaciones reales de convivencia de los sujetos y que ellos mismo saquen conclusiones de sus 

propios comportamientos, intentando mejorarlos. 

 

4. EVALUACIÓN (FINAL DE LA CLASE: EVALUACIÓN)  

4.1 Evaluación Saber, hacer, ser: La evaluación en esta actividad es realizada teniendo en cuenta aspectos tales como 

las formas de interacción del niño con sus compañeros, la puesta en práctica de valores y la realización de las 

actividades propuestas. Además de esto los círculos de reflexión sirven para evaluar la enseñanza que las actividades 

han dejado en cada uno de los niños 

Fuente: Los investigadores. 
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Tabla 39. Diario de Campo N° 8. 

DIARIO DE CAMPO 

Registro N° 8 

Hogar Infantil Tomas Uribe Uribe 

INVESTIGADORES:  Jhon Sebastian Rodríguez Valencia – Natalia Pedroza Rojas 

Fecha: Septiembre 20 de 2018  Hora: 9:45 am 

Descripción:  

Para esta sesión de clase se pretende a través de una película que recibe como 

nombre “Dos amigos”, se pretende seguir fortaleciendo valores necesarios en 

el aula de clase como el respeto por los compañeros y el trabajo en equipo. 

Se inicia la película y los niños se ubican en el salón de clase. Todos están 

atentos a lo que sucede en la película.  

El sujeto 4 se distrae y empieza a molestar al sujeto 2; esta no le presta 

atención y sigue viendo la película. Después de cierto tiempo de haber 

iniciado la película, la docente interviene y pausa la actividad con el fin de 

preguntar qué era lo que había preguntado el oso. El sujeto 1 inmediatamente 

responde: “los amigos que abandonan a los amigos no son verdaderos 

amigos”. Esto da a conocer la temática de la película y permite conocer cuál 

de los niños está atento a lo que sucede. El sujeto 6 empieza a distraerse y 

trata de colocar conversación a la profesora. El sujeto 5 se distrae por 

momentos mirando las actividades que otros niños del jardín infantil están 

haciendo en el patio.  

Nuevamente la docente pausa la película y les pregunta: ¿ustedes cuidan a 

sus amigos?, a los que la gran mayoría responden que si, pero que a veces 

esos amigos pelean mucho; inmediatamente la docente lanza otra pregunta: 

¿Es bueno pelear, agredir o discutir con los amigos?, ellos responden que no 

es bueno y que a los compañeros se deben cuidar porque si no van a estar 

tristes. La sujeto 5 no responde ninguna de las preguntas que se le hacen. De 

acuerdo a lo visto en el video, la docente se refiere al cuidado que deben 

tener con las agresiones a los compañeros y que es muy importante cuidar los 

amigos para poder estar felices y trabajar en equipo. El sujeto 6 expresa que 

el cuida a sus amigos, pero que su amiga Margy le echa la culpa de todo lo 

que sucede.  

 

¿Qué se aprendió de la película? 

El sujeto 1 responde que los amigos no se abandonan y que hay que 

cuidarlos. El sujeto 2 responde que no se debe pelear con ellos. El sujeto 3 

contesta que con los amigos se juego y no se pelea. El sujeto 4 y 5 no 

contestan ninguna de las preguntas que hace la docente. El sujeto 6 afirma 

que los amigos son importantes en nuestra vida y que se deben cuidar para 

siempre.  

Observaciones: 
 El sujeto 4 sigue generando distracción ante cualquier situación. Se le 

dificulta responder las preguntas que se realiza. Su comunicación con los 
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demás compañeros no es la mejor.  

El sujeto 5 no responde ninguna de las preguntas. También se distrae con 

facilidad.  

Fuente: Los investigadores. 

 

Tabla 40. Rejilla de Observación N° 8. 

REJILLA DE OBSERVACIÓN 

FECHA: 20 de Septiembre de 2018 Investigadores: Jhon Sebastian Rodríguez – Natalia Pedroza 

HORA: 9:45 am N° Sesión: 8 

  

CATEGORÍAS RELACIÓN CON LOS DEMAS 

Sub-categoría 
Comunicación interacción 

Agresiones Fisicas 
Verbal  No verbal Cooperación 

SUJETO 1 A A  A  A  

SUJETO 2  A A  A  A  

SUJETO 3  A A  A  A  

SUJETO 4 A  B  B  A  

SUJETO 5  B B  B  A  

SUJETO 6  A B  A  A  

Fuente: Los investigadores. 

Convenciones: (A) adecuado; (B) Poco Adecuado; (C) Inadecuado; (D) Muy Inadecuado 

Criterios de Evaluación: C.V. (Comunicación Verbal) C.N.V. (Comunicación No Verbal) COO. (Cooperación) 

A.F. (Agresiones Físicas). 
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Conociendo las descripciones detalladas del diario de campo, esta actividad se vio 

influenciada por acciones no muy adecuadas puesto que se distraen con facilidad, aunque no 

afectan el proceso que se está llevando a cabo. La distracción y los periodos de atención se están 

haciendo muy notables. Los niños no pueden ver cosas insignificantes porque se dispersan 

automáticamente. En cuanto a la actividad, esta se pudo realizar de la mejor forma y hubo una 

respuesta positiva por parte de los niños y se logra evidenciar la formación de vínculos afectivos. 

Se puede afirmar que el objetivo fue cumplido. Algo muy reiterativo y es que el sujeto 5 no 

responde a las preguntas que se le hacen. 

 

Semana 9 

Tabla 41. Sesión de Clase N° 9. 

PLAN DE CLASE 

Asignatura Año Lectivo: 2018 

Grado: niños 4-5 años Intensidad Horaria: 40 min 

Institución: Hogar Infantil Tomas Uribe Uribe 

Estudiante Practicante: 

Jhon Sebastián Rodríguez Valencia  

Natalia Pedroza Rojas  

Docente titular de la  Institución: Natalia Pedroza Rojas  

 

1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

1.1 Tema: Reconociendo emociones 

1.2 Objetivo: Reconocer emociones y comportamientos de los niños.  

1.3 Descripción de materiales y técnicas para la enseñanza: Se utilizarán técnicas como lo son los círculos 

reflexivos y los dispositivos pedagógicos, también materiales como cartulina, marcado, imágenes. 

 

2. INICIO DE LA CLASE 

2.1 Verificación de asistencia): Se realiza una observación para la asistencia por ser una población tan reducida. 

2.2 contexto de la clase: Estas actividades se realizan en el patio del hogar infantil. 

 

3. DESARROLLO DE LA CLASE 

3.1 Actividad: Identifico mis emociones: observaremos algunas imágenes que representan emociones tales como: 

alegría, tristeza, enojo y asco; y esto se ajustara a cada una de las emociones y comportamientos que cada uno de ellos 
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representa en el aula de clase y la casa. Seguidamente nos identificaremos con el que más nos guste, justificando porque 

nos gusta y en qué momentos nos sentimos así. En un pliego de cartulina, se escribe cada una de las emociones que se 

pretenden identificar. Aquellas imágenes que anteriormente se les mostró a los niños, deberán pegarlas en el lugar 

indicado o que corresponde a la característica.  

 

Describo mis emociones frente a mis compañeros: Se les dará un estado de ánimo o una situación para que 

representen y los niños por medio de mímicas representaran esto, para que los compañeros lo reconozcan, y 

proporcionaremos preguntas como quienes realizan ese tipo de acciones y en qué momentos, para mejorar estos 

aspectos. 

Describo mis emociones en el aula de clase y en mi casa: A través de esta actividad se pretende que el niño exprese 

cuáles son sus estados de ánimo en el aula y en la casa a través de círculos reflexivos.  

 

 

4. EVALUACIÓN (FINAL DE LA CLASE: EVALUACIÓN)  

4.1 Evaluación Saber, hacer, ser: La evaluación en esta actividad es realizada teniendo en cuenta aspectos tales como 

las formas de interacción del niño con sus compañeros, la puesta en práctica de valores y la realización de las 

actividades propuestas. Además de esto los círculos de reflexión sirven para evaluar la enseñanza que las actividades 

han dejado en cada uno de los niños 

Fuente: Los investigadores. 

Tabla 42. Diario de Campo N° 9. 

DIARIO DE CAMPO 

Registro N° 9 

Hogar Infantil Tomas Uribe Uribe 

INVESTIGADORES:  Jhon Sebastian Rodríguez Valencia – Natalia Pedroza Rojas 

Fecha: Septiembre 27 de 2018  Hora: 10:00 am 

Descripción:  

Se inicia conversando con los niños y se les explica que se va a realizar en esta sesión. 

Esta intervención pretende identificar emociones. La docente pregunta si ellos saben 

cuáles son las emociones que más expresan. Todos responden que la tristeza, felicidad 

y furia. La docente empieza a mostrar algunas imágenes. Todos logran identificar cada 

fotografía y describen porque están así. Las emociones que representan cada imagen 

son de alegría, tristeza, enojo y asco. El sujeto 1 contesta rápidamente cada imagen y 

las logra identificar con facilidad además de contextualizarlas con situaciones que ha 

vivido en su casa. En un pliego de cartulina se pega cada imagen de acuerdo a la 

emoción que corresponde. Todos se perciben muy calmados e interesados al realizar la 

actividad. El sujeto 2 tiene en sus manos una imagen que representa el asco, se ve muy 

interesada y afirma que le da asco cuando en la escuela dan arvejas. El sujeto 1 dice 

que la imagen está vomitando, y que así se ven los niños cuando comen verduras. Los 

sujetos 3, 5, y 1 afirman que ellos se ponen tristes cuando mamá se va de la casa. El 

sujeto 4 se va de la actividad y la docente tiene que hacerle llamado de atención. Al 

finalizar esta actividad, se hace sentar los niños en un círculo. La docente inicia su 

intervención haciendo varias preguntas relacionadas con el tema; ¿Cómo se sienten 
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cuando salen al patio y algunos niños los empujan?, a lo que responden que se sienten 

tristes que porque hacen cosas malas. El sujeto 3 dice que le gusta jugar con sus 

compañeros y que eso la hace feliz, pero que le da asco porque a veces vomitan mucho 

porque no les gusta la comida. La docente hace la siguiente pregunta al sujeto 5 

¿Cómo te siente cuanto te quitan la silla?, a lo que responde que se siente muy furiosa 

y entonces le da mucha ira. 

Una nueva pregunta realiza la profesora ¿Cómo se sienten cuando le pegan a los 

demás compañeros?, el sujeto 1 responde que se siente feliz y que no siente nada 

cuando el otro llora. El sujeto 3 responde que se siente mal cuando le pega a sus 

amigos. El sujeto 2 dice que se siente muy feliz cuando pellizca a un compañero. El 

sujeto 5, responde que cuando le pega a un compañero o le quita la silla se siente triste.  

El sujeto 4 afirma que siente muy furioso cuando pelea con sus compañeros. El sujeto 

3 comenta que se siente feliz en este momento porque se le cayó un diente.  

Luego de esta interacción, se les pregunta ¿Cómo se sienten en casa?, el sujeto 1 

responde que feliz cuando recoge los juguetes porque mamá lo deja ver televisión. El 

sujeto 4 dice que se siente triste cuando llora y hace pataletas. El sujeto 2 responde que 

cuando mamá le pega o la regaña se siente muy triste.  

En la siguiente actividad, el sujeto 1 inicia haciendo imitaciones de dichas emociones. 

Este hace como si estuviera muy feliz y todos logran identificarlo. El sujeto 3 hace 

como si estuviera muy enojada y todos se ríen por los gestos que hace y la identifican 

fácilmente. El sujeto 4 imita tristeza y llanto. El sujeto 5 imita alegría. El sujeto 2 imita 

asco y hace como si estuviera vomitando. El sujeto 3y 4 han disfrutado tanto de la 

actividad que le dicen a la profesora que quieren volver a realizar una imitación.  

Al finalizar todas las actividades, los niños afirman que se sienten muy bien 

identificando sus emociones y las de sus compañeros. Afirman también que siempre 

quieren estar felices y sonriendo.  

 

Observaciones: 

 Todos tuvieron comportamientos muy buenos. Realizaron todas las actividades de 

manera adecuada. No hubo discusiones, ni pataletas, ni agresiones.  

El sujeto 1 preguntaba con insistencia si ya se iban a terminar las actividades.  

El sujeto 4 realizó todas las actividades sin ningún problema aunque quería abandonar 

la actividad al inicio.  

El sujeto 5 no represento ninguna agresión ante sus compañeros y se comunicó 

asertivamente al responder las preguntas que la docente realizaba. Además se 

identificó con las emociones.  

El sujeto 6 se fracturó un pie y no asistió a las actividades. 

 

Fuente: Los investigadores. 
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Tabla 43. Rejilla de Observación N° 9. 

REJILLA DE OBSERVACIÓN 

FECHA: Investigadores: Jhon Sebastian Rodríguez – Natalia Pedroza 

HORA: N° Sesión: 9 

  

CATEGORÍAS RELACIÓN CON LOS DEMAS 

Sub-categoría 
Comunicación interacción 

Agresiones Físicas 
Verbal  No verbal Cooperación 

SUJETO 1  A A  B  A  

SUJETO 2  A A  A  A  

SUJETO 3  A A  A  A  

SUJETO 4 A  A  B  A  

SUJETO 5  A A  A  A  

SUJETO 6         

Fuente: Los investigadores. 

Convenciones: (A) adecuado; (B) Poco Adecuado; (C) Inadecuado; (D) Muy Inadecuado 

Criterios de Evaluación: C.V. (Comunicación Verbal) C.N.V. (Comunicación No Verbal) COO. (Cooperación) 

A.F. (Agresiones Físicas). 

 

En esta sesión no se logra evidenciar algún tipo de agresión física, por el contario las 

relaciones entre ellos han mejorado significativamente; disfrutan realizar las actividades y logran 

llevar a cabo procesos de cooperación. Lo que si se evidencia al iniciar es un poco de desinterés 

de algunos sujetos pero que finalmente hacen las actividades propuestas. Los vínculos socio - 

afectivos se ven muy fuertes en relación al inicio del programa. 
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Semana 10 evaluación final de la intervención 

Tabla 44. Plan de Clase N° 10. 

PLAN DE CLASE 

Asignatura Año Lectivo: 2018 

Grado: niños 4-5 años Intensidad Horaria: 40 min 

Institución: Hogar Infantil Tomas Uribe Uribe 

Estudiante Practicante:  

Jhon Sebastián Rodríguez valencia 

Natalia Pedroza Rojas  

Docente titular de la  Institución: Natalia Pedroza Rojas  

 

1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

1.1 Tema: Evaluación final de las actividades realizadas. 

1.2 Objetivo: Evaluar todo el proceso llevado a cabo por los niños.   

1.3 Descripción de materiales y técnicas para la enseñanza: Se lleva a cabo un grupo focal con los niños a 

través de un círculo de reflexión y se realiza una entrevista a los docentes de cada sujeto con el fin de 

determinar el posible mejoramiento de los niños.  

 

2. INICIO DE LA CLASE 

2.1 Verificación de asistencia): Se realiza una observación para la asistencia por ser una población tan reducida.  

2.2 contexto de la clase: En el salón de clase se realizará esta actividad. 

 

3. DESARROLLO DE LA CLASE 

4.1 Actividad: Grupo focal con los niños a través de un círculo de reflexión: Se sitúan los niños en el aula de 

clase y a través de una serie de preguntas, se da la oportunidad a cada uno de que pueda expresarse libremente 

y contarnos sus experiencias en cada una de las actividades que realizó. Las preguntas que hicieron parte de 

este dialogo fueron:  

1. ¿Cómo se sintieron con las actividades que realizaron? 

2. ¿Qué aprendieron de las actividades planteadas? 

3. ¿Por qué es importante trabajar en equipo? 

4. ¿Por qué debo respetar a los demás compañeros que comparten con ustedes? 

  

4.2 Entrevista a los Docentes: Esta entrevista se realiza a las docentes de cada uno de los niños, donde se le 

realizan una serie de preguntas con el fin de dar cuenta si el plan anteriormente aplicado a los niños, funciono. 

Dichas preguntas son las siguientes: 

1. ¿Al conocer el proceso que se llevó a cabo con los niños, ha notado cambios en sus comportamientos? 

2. ¿Después de este proceso, se le facilita al niño formar vínculos interpersonales con los demás compañeros? 

3. ¿En el aula de clase, ha percibido mejoramiento de los niños al realizar las actividades que usted plantea? 

4. ¿Se le facilita a niño trabajar en equipo después de haber llevado a cabo este proceso? 
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4. EVALUACIÓN (FINAL DE LA CLASE: EVALUACIÓN)  

4.1 Evaluación Saber, hacer, ser: La evaluación en esta semana final, se lleva a cabo a través de los reportes que los 

docentes entregaran en la entrevista que se realiza. También se evaluarán las experiencias de los niños vividas en las 

actividades realizadas.  

Fuente: Los investigadores. 

Tabla 45. Diario de Campo N° 10. 

DIARIO DE CAMPO 

Registro N° 10 

Hogar Infantil Tomas Uribe Uribe 

INVESTIGADORES:  Jhon Sebastian Rodríguez Valencia – Natalia Pedroza Rojas 

Fecha: 05 de Octubre de 2018  Hora: 10:00 am 

Descripción:  

Esta última sesión de intervención al plan asignado como secuencia 

didáctica, se realiza un conversatorio con los niños para establecer ciertos 

aspectos relevantes que corresponde sus experiencias vividas en cada una de 

las actividades planificadas. 

Se reúnen los niños en un círculo en el aula de clase, para realizar una 

reflexión de todo lo realizado.  

También se elaboraron una preguntas las cuales se les hacen a los niños para 

que ellos libremente puedan expresar y comentar con sus demás compañeros.  

 

Preguntas y respuestas: 

 

1. ¿Cómo se sintieron en las actividades que realizaron? 

 

Sujeto 1: Afirma que todas las actividades les gustaron, que eran 

maravillosas y que le permitía jugar y divertirse con todos sus amigos. 

Resalta que le gustaron mucho las actividades de los globos, las pelotas de 

ping pon y recuerda mucho la actividad de amarrarse con cordones de 

colores porque se tenía que ayudarle a sus compañeros.  

Sujeto 2: Este sujeto contó que le gustaron todas las actividades pero que en 

especial le generó mucha diversión las actividades de los globos y de las 

pelotas de ping pon. Afirma que son actividades que la ponían feliz y que 

eran increíbles.  

Sujeto 3: Este sujeto afirma que le gustaron las actividades de los colores, de 

las pelotas de ping pon y las cucharas. Que le gustó identificar las emociones 

de sus compañeros y reírse cuando ellos actuaban.  

Sujeto 5: No responde a las preguntas realizadas.  

 

2. ¿Que aprendieron de las actividades planteadas? 

 

Sujeto 1: Dice que aprendió a conocer sus emociones, que le gusta mucho 

estar feliz en la escuela y en la casa. Afirma que se pone muy feliz cuando 
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puede ver el “chavo del 8” porque es muy divertido.  

Sujeto 2: Este sujeto reconoce y afirma que es importante jugar con los 

demás compañeros sin discutir ni hacer pataletas. Dice que es importante 

compartir.  

Sujeto 3: Este sujeto resalta la importancia de cuidar las cosas y la 

naturaleza, a la familia, los amigos y los abuelos.  

Sujeto 5: No responde a las preguntas realizadas.  

 

3. ¿Porque es importante trabajar en equipo? 

 

Sujeto 1: Dice que aprendió a compartir y a jugar con todos los compañeros.  

Sujeto 2: Dice que es importante estar con todos los compañeros para no 

pelear y jugar muy divertido.  

Sujeto 3: Afirma que es importante trabajar en equipo porque ella quiere 

jugar con todos sus amigos y porque los quiere. También afirma que jugar 

juntos no permite que peleen.  

Sujeto 5: No responde a las preguntas realizadas. 

 

4. ¿Por qué debo respetar y querer a los demás compañeros que 

comparten con ustedes? 

 

Sujeto 1: Aprendió que si no respeta a sus compañeros la profesora lo 

regaña, que los amigos se deben cuidar para poder estar felices y jugar todos 

juntos.  

Sujeto 2: Responde que ella quiere a sus amigos pero que no le gusta cuando 

la molestan. Afirma que le dice a la profesora cuando la molestan. También 

resalta que para poder jugar a cosas increíbles debe respetar a sus 

compañeros.  

Sujeto 3: Este sujeto responde que debe cuidar la naturaleza y a los 

compañeros para no pelear ni discutir, que eso es malo.  

Sujeto 5: No responde a las preguntas realizadas.  

 

En general, los niños logran reconocer la importancia de compartir, de jugar 

juntos sin recurrir a las discusiones, pataletas o agresiones físicas. Entienden 

el concepto de respeto, trabajo en equipo y compartir.  

Observaciones: 

1. El sujeto 5 no responde a ninguna de las preguntas realizadas en todo el 

conversatorio. Aunque prestaba atención a los que sus compañeros 

decían, al momento de responder se quedaba en silencio.  

2. Los sujetos 4 y 6, tuvieron complicaciones de salud que no les permitió 

asistir a esta sesión.  

Fuente: Los investigadores. 
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Entrevista final a los docentes  

Tabla 46 Pregunta 1 Entrevista a los Docentes 

¿AL CONOCER EL PROCESO QUE SE LLEVÓ A CABO CON LOS NIÑOS, HA NOTADO 

CAMBIOS EN SUS COMPORTAMIENTOS? 

Sujeto N° 1 Este niño presenta mucho cambio porque logra identificar valores de respeto y de 

compartir. Cuando el inicio en el hogar infantil era muy egocéntrico y agresivo, 

pero a través de este proyecto cuando se presenta algún inconveniente con otros 

compañeros recurre inmediatamente a mí. Ahora es más calmado y tierno con sus 

compañeros.  

Sujeto Nº2 La verdad el cambio ha sido poco, al principio de este proceso si lograba reconocer 

la importancia de compartir y sus pataletas no fueron tan evidentes porque lograba 

captar las ideas que se le estaban proponiendo en las actividades que ustedes 

realizaban, pero las últimas semanas nuevamente se ha mostrado con su carácter 

normal. Ella es un caso muy particular. 

Sujeto Nº3 Esta niña tiene un contexto familiar y social complicado; eso no ha facilitado que la 

niña muestre gran mejoría porque ella es muy consentida en casa haciendo que ella 

tome actitudes de superioridad ante sus compañeros, aunque ya no es tan agresiva y 

compulsiva.  

Sujeto Nº4 Este niño si ha mostrado evolución, el problema con él es que es muy disperso, se 

desconcentra con facilidad y distrae a sus compañeros.  

Sujeto Nº5  

Sujeto Nº6 Este niño ha presentado también una mejoría muy notable puesto que aunque es 

muy tierno, también es muy brusco con sus compañeros lo que hace que no pueda 

reconocer ese valor de sutilidad y termina de agrediendo a los demás. Ahora es 

mucho más tierno y ayuda mucho en las clases, se preocupa por que todos puedan 

trabajar.  

Fuente: Los investigadores. 

 

Tabla 47 Pregunta 2 Entrevista a los Docentes 

¿DESPUÉS DE ESTE PROCESO, SE LE FACILITA AL NIÑO FORMAR VÍNCULOS 

INTERPERSONALES CON LOS DEMÁS COMPAÑEROS? 

Sujeto N° 1 Si, este niño ahora es más calmado y muy cariñoso con los demás compañeros. 

Anteriormente trabaja solo y no le gustaba compartir, pero aprendió a formar grupos 

de amigos y trabaja conjuntamente con ellos. Ya los compañeros no ponen quejas 

de él. 

Sujeto Nº2 Esta niña, como le decía es un caso particular. No sabemos si el problema que hay 

con ella sea por ser hija única, o porque no hay normatividad en la casa, o porque es 

un asunto conductual. Ella agrede con facilidad a sus compañeros cuando no se le 

complace. Es muy histérica y distrae a los demás con los comportamientos que 

tiene. Claro está que en las actividades que les propongo, la niña trabaja de buena 

manera, pero también se distrae con mucha facilidad. Cuando se relaciona con 

muchos niños se complica la situación porque como es hija única no está 
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acostumbrada a relacionarse con tantos niños a la vez.  

Sujeto Nº3 Esta niña siempre ha sido muy atenta en las clases y muy colaborativa, pero cuando 

no les gusta algo de una forma un problema. No le gusta ver que sus compañeros 

hagan las cosas mejor que ella, aunque permite que puedan trabajar con otras 

personas.  

Sujeto Nº4 Este niño siempre se le ha facilitado relacionarse con otros compañeros, de igual 

manera las actividades que se proponen en el aula de clase son en base a eso, a que 

se relacionen mejor y puedan trabajar en equipo. 

Sujeto Nº5  

Sujeto Nº6 Este niño anteriormente recurría a las agresiones físicas cuando se presentaba 

alguna diferencia con otro compañeros, pero las situaciones las sabe manejar mucho 

mejor y está siempre al pendiente de ayudar a los demás.  

Fuente: Los investigadores 

Tabla 48. Pregunta 3 Entrevista a los Docentes. 

¿EN EL AULA DE CLASE, HA PERCIBIDO MEJORAMIENTO DE LOS NIÑOS AL REALIZAR 

LAS ACTIVIDADES QUE USTED PLANTEA? 

 

Sujeto N° 1 Él trabaja muy bien en todo lo que les planteo, realiza todas las actividades; tiene 

muy buena atención, muy buena memoria, es muy sensitivo y muy participativo. Es 

muy buen estudiante. 

Sujeto Nº2 Esta niña si tiene un inconveniente de concentración sus periodos de atención son 

más cortos.  

Sujeto Nº3 Esta niña siempre ha trabajo muy bien en las actividades propuestas, pero se le 

dificulta estar al nivel de sus compañeros como anteriormente lo mencionaba.  

Sujeto Nº4 Este niño en las actividades logra hacerlas como se espera, es un poco más 

interesado pero se distrae con mucha facilidad aunque termina todo lo que se le 

plante. 

Sujeto Nº5  

Sujeto Nº6 Este niño muestra mucho interés en las actividades que se le proponen, antes se le 

dificultaba mucho realizar actividades de motricidad fina, pero ahora es muy atento 

y está al nivel de sus demás compañeros. Intenta esforzarse mucho más. 

Fuente: Los investigadores. 

Tabla 49. Pregunta 4 Entrevista a los Docentes. 

¿SE LE FACILITA A NIÑO TRABAJAR EN EQUIPO DESPUÉS DE HABER LLEVADO A 

CABO ESTE PROCESO? 

 

Sujeto N° 1 Claro que si, como mencionaba antes, él era un niño muy egocéntrico. A través de 

todo lo que ustedes han realizado con ellos ha permitido que este niño cambie su 

actitud y se preocupe a la hora de trabajar con otros niños. Es muy participativo y 

ayuda en cada función que se le proponga. 

Sujeto Nº2 Esta niña se aísla de los demás compañeros por su mismo desinterés en las 

actividades y como docente recurro a motivarla para que continúe y realice todo lo 
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que se le plantea. Cuando se le dan indicaciones ella siempre recurre hacer lo 

contrario. Esta niña llama la atención de sus compañeros y forma la indisciplina.  

Sujeto Nº3 Esta niña ha tenido una leve mejoría al momento de trabajar en equipo. Si bien 

trabaja cuando se lo propone, ella tiene un complejo de superioridad frente a sus 

demás compañeros porque en casa ella es la mejor en todo.  

Sujeto Nº4 Este niño siempre se interesa, siempre se integra.  

Sujeto Nº5  

Sujeto Nº6 Este niño es excelente trabajando en equipo, es muy colaborativo y todo el proceso 

llevado a cabo con él ha resultado muy beneficioso porque su actitud frente a los 

demás compañeros es diferente.  

Fuente: Los investigadores. 

En esta última sesión de intervención, donde se realiza una evaluación detenida de todo el 

proceso que se realizó, se puede constatar la mejoría que tuvieron los niños en cuanto a sus 

relaciones interpersonales y la creación de vínculos sociales. Conocer los niños desde sus 

experiencias y sentimientos, permitió que a través de la lúdica y el trabajo cooperativo, ellos 

pudiesen estimular dicha inteligencia. No se presentaron agresiones físicas las últimas sesiones 

de clase. Los docentes logran dar testimonio de la mejoría que los niños tuvieron en el aula de 

clase, permitiendo desarrollar de mejor forma un adecuado proceso educativo.  

Con esto, el grupo focal realizado con los niños, tuvo como fin conocer detenidamente 

aquellas emociones, experiencias y expectativas, en cada sesión realizada. Gran parte de los 

sujetos, afirmó que las actividades habían sido de mucho agrado, puesto que generaban en ellos 

un momento de diversión diferente a las clases con los demás docente. Esta actividad estuvo 

basada en los círculos de reflexión, tratando de analizar todo aquello que habían sentido los 

niños.  

Además de esto, los niños contaron que habían aprendido diferentes valores como compartir 

y respetar a sus otros compañeros. Algunos, reflexionaron acerca de la importancia que tuvo 

propiciar un buen comportamiento en el hogar infantil. Este grupo focal, se constituyó en varias 

preguntas que se les realizaron a los niños, donde por medio de estas, los niños dijeron cuales 

habían sido las actividades que más les había gustado y porque razón. Uno de los niños, formulo 

una respuesta muy significativa, afirmando que ya no quería estar enojado con su mama y que 

quería estar siempre feliz. De este modo, se logró evidenciar el impacto que los conflictos 

ejercen en los niños y la manera en que estos expresan sus sentimientos y emociones.  
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Por otra parte, la evaluación final también estuvo conformada por la entrevista a los 

docentes. Esta, ayudo a fortalecer las observaciones que durante todo el proceso se habían 

realizado con cada sujeto y afianzar la progresión e impacto que la secuencia didáctica tuvo en 

los niños. Varias docentes, al contestar las preguntas formuladas (tablas 42 - 45) comentaron que 

el desempeño en los niños estudiados, había tenido un efecto bastante positivo, puesto que la 

formación de vínculos afectivos y las relaciones interpersonales eran más frecuentes. Llegaron a 

concluir, que gran parte de los niños controlaban mejor sus emociones y no generaban conflictos 

con frecuencia. También hicieron referencia a algunos sujetos que seguían con comportamientos 

semejantes a los iniciales, pero que poco a poco la mejoría fue aumentando al pasar las semanas.  

Las docentes, fueron pertinentes en resaltar la importancia que tuvo esta investigación en el 

comportamiento de los niños y en la forma tan personalizada en que se hizo la intervención; pues 

como se sabe fueron seis sujetos que presentaban mayor deficiencia interpersonal. Además, 

fueron puntuales en sugerir que algunos niños necesitaban una atención especializada y mayor 

acompañamiento de sus familiares.   
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Capítulo 4 

8. Análisis de resultados 

A partir de este momento se da inicio al análisis de todos los datos obtenidos en la aplicación 

correspondiendo a la cuarta etapa de la investigación acción educativa, la fase de evaluación de 

esta secuencia didáctica que lleva por nombre Sistemas Caordicos. De esta manera, a través de 

una macro rejilla de observación (tabla 46), se agruparon todos los datos recopilados para 

determinar la mejoría que tuvieron los niños a lo largo de este proceso. Esta macro rejilla 

evidencia cuales fueron las variaciones en la conducta de cada sujeto desde la semana uno hasta 

la semana nueve, lo que permite analizar los momentos más críticos en los comportamientos de 

cada sujeto. La semana diez, corresponde a la evaluación por los docentes de los niños, donde 

analizan los datos de manera distinta, por esa razón no se anexan a la macro rejilla.  

Ahora bien, al iniciar el proceso de intervención, la gran mayoría de sujetos presentaron 

comportamientos irregulares. Varios de ellos acudieron a las agresiones físicas para solucionar 

aquellos inconvenientes que se presentaron durante la realización de las primeras sesiones. Otros 

aunque no mostraron dichas conductas agresivas, utilizaron otros medios como los gestos para 

expresar desagrado o enojo en las mismas situaciones. Es importante resaltar nuevamente que 

esta edad corresponde a una etapa donde ellos propician un sinnúmero de comportamientos 

inadecuados.  

Sabiendo esto y teniendo en cuenta las categorías y subcategorías de análisis de las rejillas 

de observación, se procedió a realizar el análisis detenido de cada uno de los sujetos y el orden 

de dichas categorías. Esto permitió conocer de forma más detallada que sucedió con cada uno de 

ellos en los aspectos evaluados. A continuación, se puede observar la macro rejilla.



 
 

 

Tabla 50. Macro Rejilla de Observación. Consolidación de Datos. 

Fuente: Los investigadores 

 

Convenciones: (A) adecuado; (B) Poco Adecuado; (C) Inadecuado; (D) Muy Inadecuado 

Criterios de Evaluación: C.V. (Comunicación Verbal) C.N.V. (Comunicación No Verbal) COO. (Cooperación) A.F. (Agresiones Físicas)  

C.V. C.N.V. COO A.F. C.V. C.N.V. COO A.F. C.V. C.N.V. COO A.F. C.V. C.N.V. COO A.F. C.V. C.N.V. COO A.F. C.V. C.N.V. COO A.F. C.V. C.N.V. COO A.F. C.V. C.N.V. COO A.F. C.V. C.N.V. COO A.F.

Sujeto 1 B A A A A A A A A A A A A A A A A A A C A A B A B A A A A A A A A A B A

Sujeto 2 B C D C A B C D A B B A A A B A C C A D A A A A A A A A A A A A A A A A

Sujeto 3 A B A A B A A B C A C A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Sujeto 4 A A B A A A A A A A A A A A A A A A C B A A A A A B B A A A B A

Sujeto 5 A A D A A B A A A B B A A A B A A A B A A B B C B B C A B B B A A A A A

Sujeto 6 A A B A A A A A A A A A A A A A B A A A A A B A B A A A A B A A

Semana 2 Semana 3 Semana 4Semana 1 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9Semana 5



 
 

De esta manera y a través de la macro rejilla, se logró llevar la progresión de cada sujeto 

durante las semanas de intervención. Cada categoría fue analizada de forma detallada para así 

llevar consecuentemente la progresión que cada niño tuvo en las actividades realizadas y en el 

cumplimiento de cada objetivo que se planificó durante cada semana. Asimismo, se pudo 

constatar aquellas conductas que desde el diagnostico, los docentes de los niños mencionaron, 

dando lugar a un avance significativo en dichos aspectos. 

A continuación, se muestra cada categoría evaluada de forma más detallada para lograr la 

comprensión del progreso que tuvieron los sujetos durante el proceso de intervención. Es 

necesario resaltar nuevamente que algunos espacios que se encuentran sin ningún tipo de 

registro, es porque no asistieron a las actividades programadas.  

Tabla 51. Consolidación por categoría de análisis: Comunicación Verbal. 

Fuente: Los investigadores 

Convenciones: (A) adecuado; (B) Poco Adecuado; (C) Inadecuado; (D) Muy Inadecuado  

Criterios de Evaluación: C.V. (Comunicación Verbal) C.N.V. (Comunicación No Verbal) COO. (Cooperación) 

A.F. (Agresiones Físicas) 

 

Tabla 52. Consolidación por categoría de análisis: Comunicación no verbal. 

Fuente: Los investigadores 

Convenciones: (A) adecuado; (B) Poco Adecuado; (C) Inadecuado; (D) Muy Inadecuado  

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9

Sujeto 1 B A A A A A B A A

Sujeto 2 B A A A C A A A A

Sujeto 3 A B C A A A A A

Sujeto 4 A A A A A A A A

Sujeto 5 A A A A A A B B A

Sujeto 6 A A A A B A B A

COMUNICACIÓN VERBAL

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9

Sujeto 1 A A A A A A A A A

Sujeto 2 C B B A C A A A A

Sujeto 3 B A A A A A A A

Sujeto 4 A A A A A A B A

Sujeto 5 A B B A A B B B A

Sujeto 6 A A A A A A A B

COMUNICACIÓN NO VERBAL
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Criterios de Evaluación: C.V. (Comunicación Verbal) C.N.V. (Comunicación No Verbal) COO. (Cooperación) 

A.F. (Agresiones Físicas). 

 

Tabla 53. Consolidación por categoría de análisis: Cooperación. 

Fuente: Los investigadores 

Convenciones: (A) adecuado; (B) Poco Adecuado; (C) Inadecuado; (D) Muy Inadecuado  

Criterios de Evaluación: C.V. (Comunicación Verbal) C.N.V. (Comunicación No Verbal) COO. (Cooperación) 

A.F. (Agresiones Físicas). 

 

Tabla 54. Consolidación por categoría de análisis: Agresiones Físicas. 

Fuente: Los investigadores 

Convenciones: (A) adecuado; (B) Poco Adecuado; (C) Inadecuado; (D) Muy Inadecuado  

Criterios de Evaluación: C.V. (Comunicación Verbal) C.N.V. (Comunicación No Verbal) COO. (Cooperación) 

A.F. (Agresiones Físicas). 

 

8.1. Análisis individual de cada sujeto. 

Sujeto 1 

Cuando se iniciaron las actividades, este sujeto se mostró bastante renuente. En la primera 

semana de intervención, la comunicación verbal de este niño no fue la mejor en los momentos de 

interacción con sus compañeros; pronunciando palabras que no estaban acordes con el proceso 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9

Sujeto 1 A A A A A B A A B

Sujeto 2 D C B B A A A A A

Sujeto 3 A A C A A A A A

Sujeto 4 B A A A C A B B

Sujeto 5 D A B B B B C B A

Sujeto 6 B A A A A B A A

COOPERACIÓN

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9

Sujeto 1 A A A A C A A A A

Sujeto 2 C D A A D A A A A

Sujeto 3 A B A A A A A A

Sujeto 4 A A A A A A A A

Sujeto 5 A A A A A C A A A

Sujeto 6 A A A A A A A A

AGRESIONES FÍSICAS
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que se pretendía llevar acabo. Claramente con la intervención de los investigadores en esos 

momentos, este sujeto empezó a evidenciar una gran mejoría demostrada hasta la semana siete;  

donde volvió a presentar este cuadro de adjetivos calificativos cuando se dirigía a ellos. Estas 

acciones se presentaron puntualmente cuando no le gustaban los trabajos o las acciones que 

tenían sus demás compañeros.  

En cuanto a la comunicación no verbal, mostró un gran desempeño y asertividad al lograr 

comunicar todo aquello relacionado con los sentimientos y emociones; siendo estos de manera 

apropiada frente los demás niños y a sus docentes. Desde el inicio hasta el final de la secuencia 

didáctica, se observó un buen desenvolvimiento en esta subcategoría.  

Este sujeto con respecto a la cooperación en las actividades planteadas por el docente y ya el 

trabajo en equipo evidenciado con sus compañeros al realizarlas, fue muy activo; presentando 

una adecuada disposición. Es importante resaltar que en las semanas seis y nueve, aunque las 

actividades las realizaba en su totalidad, algunas de estas tareas propuestas por la docente no 

llamaron su atención haciendo que la distracción estuviese presente; sin embargo las terminaba.  

Durante todo el proceso de intervención, las agresiones físicas en este sujeto no se 

observaron. Únicamente en la semana cinco, el niño se sintió agredido por uno de sus 

compañeros a lo que respondió de la misma manera. En el resto de semanas, este sujeto se 

mostró muy pacifico, dispuesto e interesado al realizar las actividades.  

De esta manera se logró ver una progresión en cada aspecto evaluado, significando un 

avance en sus procesos conductuales y comprendiendo el objetivo de cada sesión aplicada. Cabe 

mencionar que los datos puntuales se pueden evidenciar en los diarios de campo y rejillas de 

observación 1, 7, 6, 9 y 5; siendo respectivo a cada categoría evaluada. 

 

Sujeto 2 

Durante las diez semanas que se realizaron de intervención, se evidencio como el 

comportamiento de este sujeto necesita un acompañamiento más detenido. La disposición para la 

realizar las actividades era buena, pero el manejo de sus frustraciones por factores externos como 
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la falta de normas, respetar a otras personas y no interrumpir a causa de sus pataletas, han 

generado que su proceso formativo sea complejo.  

Las categorías que conforman la comunicación (verbal y no verbal), estuvieron bastante 

influenciadas por dichas frustraciones que tiene este sujeto. Cuando se presentaron algunas 

situaciones problemas o conflictos en las sesiones, este sujeto no contaba con la capacidad de 

comunicarse de manera adecuada; siempre lo hacía a través de gritos, llanto y pataletas. Estas 

conductas incomodaban bastante a sus demás compañeros, haciendo que estas situaciones fuesen 

más densas de solucionar. En las semanas uno y cinco se pudo evidenciar concretamente el 

detrimento de la comunicación verbal. Por otra parte, la comunicación no verbal, es la 

subcategoría que más se vio deteriorada desde el inicio de la aplicación, siguiendo 

consecutivamente hasta la semana cinco.  

En relación con esto, la cooperación si mostro una leve progresión a partir de la semana 

cinco hasta finalizar la intervención. Este sujeto mostró acciones de cooperación, disfrutaba 

realizar las actividades planteadas y colaboraba en llegar al cumplimiento del objetivo que se 

pretendía alcanzar. Nuevamente se resalta que gran parte de las sesiones estuvieron marcadas por 

el llanto de este sujeto cuando se enfrentaba ante una situación problema, esto exaltaba la 

dificultad de las actividades.  

Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo que se ha mencionado anteriormente, el mal 

comportamiento de este sujeto siempre estuvo acompañado por una acción agresiva hacia sus 

compañeros, generalmente estas reacciones fueron a través de pellizcos, empujones, patadas y 

arrebato de implementos. Es de resaltar, que durante las actividades este sujeto se mostró muy 

activo y participativo logrando centrar su atención en lo que estaba haciendo; pero siempre quiso 

que todo girara en torno a él y se centrara netamente en él, perjudicando entonces el trabajo en 

equipo. El egocentrismo se refleja claramente frente a las actividades, pero también, es 

importante tener en cuenta que durante el desarrollo de la secuencia esta agresión y este 

comportamiento fueron disminuyendo. Dicha progresión se pudo evidenciar a partir de la 

semana cinco hasta el final.  

Como se mencionó en párrafos anteriores, esta progresión se puede constatar en la macro 

rejilla de observación (tabla 46), o en cada uno de los diarios de campo y rejillas de observación 

correspondientes a cada semana. 
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Sujeto 3 

Este sujeto fue uno de los que presentó mayor mejoría desde las primeras semanas. Cuando se 

inició la intervención, este sujeto en cuando a la comunicación verbal, en las semanas dos y tres 

fue donde tuvo algunos sesgos inapropiados, propiciando y dirigiéndose a sus compañeros de 

forma inadecuada con adjetivos calificativos; sin embargo durante las otras semanas, la mejoría 

fue notable puesto que no se volvió a evidenciar ningún tipo de palabras. Por otro lado, la 

comunicación no verbal, fue una subcategoría que al ser evaluada en este sujeto, no presentó 

ninguna alteración significativa; manteniéndose de forma adecuada en todo el proceso de 

aplicación de dicha secuencia didáctica.  

Así mismo, la cooperación en este sujeto tampoco se vio afectada. Claramente hubo algunos 

momentos como se evidenciaron en la semana tres donde tuvo un enfrentamiento con uno de sus 

compañeros porque no estaba haciendo la actividad bien; esto terminó en una grave pelea por el 

objeto que estaban utilizando. Esta es la única semana donde el comportamiento de este sujeto se 

mostró bastante fracturado. Es importante resaltar que el resto de actividades que realizó fueron 

hechas de la mejor manera y siempre tuvo una muy buena actitud y disposición frente a estas.  

Por último, teniendo en cuenta que este sujeto siempre presentó un adecuado 

comportamiento y siempre estuvo atenta a las actividades que se le propusieron, en la semana 

dos presentó conductas agresivas hacia uno de sus compañeros donde le propició un golpe. De 

resto, este sujeto como se mencionó en párrafos anteriores, tuvo un progreso significativo sin 

presentar ningún tipo de alteración en sus conductas.  

De igual forma, todo el proceso llevado a cabo con este sujeto se evidencia en los diarios de 

campo y en las rejillas de observación.  

 

Sujeto 4 

Siguiendo con este análisis, este sujeto fue también uno de los que mayor progreso tuvo. Los 

puntos críticos de este sujeto se lograron evidenciar en los trabajos que se realizaron. La 

comunicación no verbal y la cooperación, fueron aquellas subcategorías que se vieron afectadas 

a causa de que sus periodos de atención eran bastante cortos, se distraía mucho e interrumpía 
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frecuentemente las actividades. Sin embargo, la mejoría de este sujeto en su parte actitudinal en 

relación con sus compañeros, la mejoría fue exponencial. Durante las semanas uno, seis y ocho, 

varias de las actividades planteadas no lograron llamar su atención, lo que generó dispersión y 

algunos momentos de indisciplina, resultando la semana ocho un foco de desinterés al momento 

de participar reflexivamente en las actividades propuestas.  

En cuanto a las demás categorías, este sujeto presento desde primera semana hasta el final, 

una gran progresión que se pudo notar en los aspectos evaluados (tabla 46), permitiendo que el 

proceso llevado a cabo con él, resultara efectivo. Como se mencionó en otros párrafos, esta 

progresión se puede evidenciar en los respectivos diarios de campo y en las rejillas de 

observación de cada semana.  

 

Sujeto 5 

A continuación, se analiza a uno de los sujetos más complejos que hizo parte de esta 

investigación. Este sujeto, presentó inconvenientes en todos los aspectos evaluados. Las 

conductas de este sujeto estuvieron supremamente demarcadas por la poca interacción que tuvo 

con sus compañeros; las semanas siete y ocho, pudieron constatar que la comunicación verbal 

fue poca y su participación en las actividades fue regular; a esto se le anexa la poca 

comunicación tuvo al momento de interactuar con los demás, lo que hizo más complejo llevar a 

cabo un proceso socio – afectivo.  

La comunicación no verbal, fue aquel medio que este sujeto utilizó para expresarse, aunque 

no fuese muy adecuado, trató de expresar con gestos lo que deseaba dar a conocer, este fue su 

medio de socialización. En las semanas dos, tres, seis, siete y ocho, se pudo evidenciar que 

cuando no era el centro de atracción o no lograba llamar totalmente la atención de sus otros 

compañeros, inmediatamente realizaba alguna expresión que no era adecuada.  

En este sentido, la cooperación y las agresiones físicas; fueron muy notables durante las 

semanas uno, tres y consecutivamente hasta la semana ocho. Cuando se estaban realizando las 

actividades, este sujeto presentaba conductas auto agresivas con el fin de llamar la atención de 

sus otros compañeros o de las personas que estaban a su alrededor para que le ayudara. Esto 

generó que el desarrollo de las actividades se viera afectado y no tuvieran fluidez; además de 
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esto las constantes agresiones a sus compañeros se dieron por la disputa del material con que se 

trabaja. 

Así, se pudo deducir que este sujeto fue muy poca la mejoría que tuvo. En todas las semanas 

presentó algún tipo de alteración. Las actividades que se le planteaban no resultaban del todo 

agradables para ella y mucho menos lograba terminar. Es importante mencionar que los demás 

aspectos evidenciados en ella deben ser evaluados y estudiados por profesionales de dicha 

competencia.  

Para constatar entonces lo sucedido con este sujeto, en los diarios de campo y en las rejillas 

de observación se puede verificar de manera detallada cada aspecto que sea necesario.  

 

Sujeto 6 

Al analizar las categorías y subcategorías propuestas en relación con este sujeto, este en la 

comunicación verbal, utilizaba varios adjetivos calificativos hacia sus compañeros y hacia que 

estos se sintieran mal, algunos hasta lloraban. Además de esto, se generaron disputas entre ellos 

por la misma razón, no respetaba a sus compañeros reflejándose en las semanas cinco y siete. En 

el resto de semanas, su comunicación fue adecuada y progresivamente la mejoría se notó mucho 

más, puesto que logró comprender el significado de ciertos valores que se trabajaron en las 

actividades realizadas.  

En cuanto a la comunicación no verbal, este no presentó mayor alteración en dicho aspecto. 

La semana ocho, estuvo marcada por su distracción, por molestar a sus compañeros y por 

generar un poco de indisciplina.  

Así mismo, en la cooperación se mostró poco activo en las actividades propuestas, pero 

después de haber empezado con las actividades su atención fue mayor, ayudaba a los demás 

compañeros cuando lo necesitaban y promovían los valores que poco a poco se les fueron 

enseñando. Este sujeto logra tener una progresión significativa.  

Además de esto, en las agresiones físicas, durante las nueve semanas de actividades no 

presentó alteraciones de este tipo. Este sujeto es uno de los que mayor mejoría tuvo en todo el 

proceso aplicado. Todo esto se puede constatar en los diarios de campo, en las rejillas de 
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observación para cada semana o para mayor brevedad, en la macro rejilla de observación (tabla 

46).  

Para finalizar, es importante dar a conocer que algunos sujetos no asistieron en ciertas 

semanas puesto que se les presentó una serie de inconvenientes lo que generó que algunas rejillas 

quedaran en blanco.  
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9. Discusión de Resultados 

Después de analizar y comprender cada uno de los datos obtenidos en la propuesta de 

intervención, se logró constatar la importancia que tuvo la aplicación de este proyecto en los 

niños objeto de estudio del hogar infantil. Esto resultó bastante necesario para que los docentes 

pudiesen llevar adecuadamente sus procesos formativos. La mejoría de los niños fue muy 

evidente, proporcionando en ellos nuevos comportamientos, mejoramiento de sus conductas, 

adquisición de nuevos valores; y lo más importante, poder interactuar con sus compañeros. 

Sabiendo esto, cada aspecto tenido en cuenta, sirvió para lograr este cambio y permitir el 

mejoramiento de cada una de las conductas que generaban un ambiente inadecuado en el aula de 

clase. La secuencia didáctica utilizada se soportó en la didáctica no parametral y así permitió 

conocer aspectos que verdaderamente eran muy relevantes para este proceso formativo. 

Partir de la didáctica no parametral, propone conocer los niños desde su realidad, 

permitiendo que el proceso educativo sea más amplio y se pueda intervenir con mayor audacia 

en los aspectos críticos que se presentan en el aula; generando que la calidad en dicho proceso 

sea más adecuado y personalizado (Quintar, 2008). De esta manera, la asertividad de aplicar este 

tipo de didáctica en los sujetos estudiados, permitió dar cuenta de que muchos de los problemas 

que los niños presentaban en el hogar infantil, partían de situaciones familiares y de su entorno. 

Esto implicó que gran parte de las conductas que presentaban los niños, eran exactamente las 

mismas que sucedían en otros contextos.  

 Sabiendo esto, la didáctica no parametral como se mencionó en el marco teórico, se 

destaca por estar conformada por tres componentes pedagógicos, lo que permite llevar un 

seguimiento muy minucioso desde este tipo de didáctica. Todas las actividades comprendieron 

los círculos reflexivos al término de cada una ellas, proporcionando a los niños la manera de 

contar, conversar y más aún poder expresar todo aquello que habían vivenciado en cada una de 

las actividades. A parte de esto, en todas las sesiones aplicadas, estuvieron presentes también los 

dispositivos pedagógicos que son definidos como aquellos materiales, implementos o recursos 

que se llegaron a utilizar para alcanzar el objetivo pedagógico que se tenía previsto (Quintar, 

2008). Todos estos implementos, buscaron la manera de ambientar cada espacio de forma lúdica 

y brindar a cada uno de los sujetos, la oportunidad de desenvolverse libremente.  
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Las didactobiografías, otro componente de la didáctica no parametral, fue el vehículo que 

permitió encontrar los aspectos que impactaban los comportamientos y conductas de los niños en 

el hogar infantil. A través de esto, se logró evidenciar elementos familiares, sociales y aquellos 

problemas que los marcaban significativamente. De este modo, las didactobiografías brindaron 

las estrategias que permitieron conocer de manera cercana, interna y desde su realidad, a cada 

niño, momento fundamental para iniciar dicho proceso, siendo este más estrecho y 

personalizado.  

Continuando, los niños tuvieron la facilidad de contar sus experiencias y poder describir con 

detenimiento, aquello que provenía de su interior. La aplicación de la secuencia didáctica creada, 

fomento una particularidad en el proceso formativo, pues además de poder conocer a cada sujeto, 

les brindó la manera de compartir, interactuar y afianzar sus procesos socio – afectivos. Si bien el 

objetivo de este estudio, era contribuir al desarrollo de la inteligencia interpersonal, ésta, a lo 

largo de las semanas intervenidas produjo una evolución en los niños.  

Cuando se realizaban las actividades, éstas estaban ligadas a su entorno social, lo que les 

proporcionó modificaciones en sus comportamientos, mejorando la forma de interactuar con los 

otros sujetos; además de cumplir el objetivo propuesto por los docentes. Didáctica no parametral 

fue una manera de enfocar los procesos pedagógicos a la realidad que los niños vivenciaban en 

su hogar y en su contexto social, llegando a descubrir el impacto que esto tenía en sus 

comportamientos.  

Con esto, la didáctica no parametral, llevó a los investigadores a ser más conscientes de la 

importancia que tienen los docentes de conocer aspectos tan mínimos pero significativos, que 

pueden marcar positiva o negativamente la formación integral del niño. Así, los aportes 

realizados por las investigaciones tomadas como antecedentes, fundamentan que la didáctica no 

parametral, permite llevar procesos integrales en los niños, puesto que a través de esta se pueden 

realizar cambios en donde los estudiantes puedan conocer y aprender de sus necesidades propias 

(Cortez Beltran & Girón Rendón, 2013). Sabiendo esto, la didáctica no parametral permitió en 

esta investigación, partir de los gusto, preferencias, necesidades y desde la realidad de cada niño; 

lo que ayudó a que generar un proceso educativo más consciente de aquellos factores que pueden 

delimitar el aprendizaje en los niños del hogar infantil.  
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En relación con esto, aplicar estrategias basadas en didáctica no parametral, permitió 

propiciar en los niños una motivación adicional a la que sus docentes les brindaban. La 

implementación de espacios donde el niño tuvo la oportunidad de realizar las actividades 

planteadas de forma libre y autónoma, generó en ellos un espíritu de tranquilidad y confianza; 

donde se evidenció un contraste con la realidad que inicialmente describían los niños y el cambio 

conductual que poco a poco iban presentando en el hogar infantil. Con esto, se entendió que 

aquellos factores que notablemente marcaban la realidad emocional de los niños, causaba en 

ellos la represión de sus capacidades intelectuales y por ende, influenciaba significativamente las 

relaciones con sus compañeros (Caicedo Rodriguez & Ricardo Rojas, 2013).  

Por otra parte,  desde la teoría del desarrollo de la inteligencia interpersonal, esta se 

comprende como un instrumento que garantiza a cada individuo la forma de poder relacionarse 

con otros sujetos, además de formar vínculos sociales, conocer desde la diferencia a otras 

personas y propiciar la manera de  entender los gustos y preferencias de otros (Gardner, 1983). 

Las inteligencias múltiples, han sido tomadas por diversas investigaciones que sirvieron también 

de antecedentes para este estudio, relacionando de forma global la estimulación de estas 

inteligencias en todo el proceso formativo de las instituciones educativas; garantizando la 

integración de diversas áreas y que estas a su vez, estuvieran articuladas con el desarrollo de las 

capacidades cognitivas más eficientes y sobresalientes en los niños (Batista Torres et al, 2015). 

Es importante resaltar, que dichas investigaciones se centran en estudiar toda la teoria que 

Gardner plantea, lo que resultó novedoso al comparar el estudio realizado en el hogar infantil con 

los antecedentes. La inteligencia interpersonal fue el foco de atención en este estudio, 

permitiendo mostrar la importancia que recobra acentuar aspectos interpersonales en los niños 

durante su proceso formativo. 

Con esto, se logró que los niños pudiesen comprender a sus compañeros y a través de cada 

actividad realizada, llegar a generar espacios de interacción, confirmando con esto, la 

importancia que tuvo reconocer los principios aportados por esta teoría, fortaleciendo el 

desarrollo de la inteligencia interpersonal y favoreciendo la progresión de la secuencia didáctica 

realizada. Así se contribuyó a la transformación de sus conductas y la obtención de los resultados 

que se pretendieron alcanzar. Las actividades iniciales tuvieron como objetivo, llevar a que el 

niño desarrollara de manera autónoma cada una de ellas, pero al trascurrir cada semana, los 
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procesos de interacción iban aumentando, viéndose reflejado la manera en que estos 

formalizaban sus relaciones interpersonales con los demás niños. 

Es importante resaltar, que durante este proceso de socialización en cada semana, algunos de 

los sujetos se les dificultaron llevar a cabo en buenos términos, las relaciones con sus 

compañeros; puesto que gran parte de sus prácticas y vivencias cotidianas no iban direccionadas 

a fortalecer esta inteligencia. Si bien, las actividades que los niños realizaron estaban basadas en 

el juego, todas estas estaban direccionadas a que ellos encontraran la forma de resolver 

problemas que se les podían presentar durante su realización, teniendo que interactuar y buscar 

ayuda en sus otros compañeros para poder terminar o ejecutar más eficientemente cada una de 

ellas.  

Durante estas actividades, las emociones no se hicieron esperar, poco a poco iban 

exteriorizándose en las conductas que los niños presentaron al momento de la intervención. 

Muchas de estas emociones resultaron poco adecuadas al objetivo que se tenía en el estudio, pero 

que al transcurrir de cada semana, la mejoría fue muy notable. La inteligencia emocional ha sido 

propuesta como la capacidad de poder sufragar las frustraciones, de controlar las emociones y de 

regular los estados de ánimo de una forma más concisa, proporcionando que la confianza en 

otras personas se vea aumentada y la relación con el mundo sea adecuada (Goleman, 1995). Esto 

se relaciona estrechamente con didáctica no parametral, pues las emociones y por consiguiente 

las acciones realizadas como efecto de ello, permitió afianzar el proceso de interacción y más 

aún, brindarle al niño el camino para que encontrara una estabilidad emocional y que sus 

relaciones interpersonales se vieran consolidadas.  

A través de esto, el afianzamiento de las relaciones sociales se vio promovido. Cada 

actividad en la que implicaba entender a los otros niños, ser consciente de los estados de ánimo 

que podían tener en ese momento y poder integrar un sentido social a los momentos en que 

compartían con ellos, permitió que la inteligencia social se viese expuesta. Con esto, cada niño 

pudo percibir los sentimientos por los otros compañeros del grupo estudiado, facilitando la 

interacción al relacionarse durante las actividades planteadas (Goleman, 1995).  

En este orden de ideas, todas las actividades programadas partieron como se dijo 

anteriormente, de la didáctica no parametral; pero la formulación y estructuración de cada una de 

ellas se consolido en el aprendizaje cooperativo. Con esto, cada actividad partió del trabajo en 
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equipo, de permitirles a los niños fomentar grupos sociales para cumplir con cada objetivo 

propuesto. Ellos, lograron comprender que el trabajo en equipo era necesario para la interacción 

social, que poder conocer los gustos, preferencias, ideales y diferencias; hacia parte de su 

proceso formativo (Johnson, Johnson, & Holubec, 1994). Las actividades que comprendía la 

secuencia didáctica, fueron creadas con el fin de proporcionar espacios de interacción social 

continuos y avanzar en la adquisición de valores cooperativos, además de hacerse responsables 

de cada acción o tarea que les correspondía realizar. Las actividades grupales realizadas, 

implicaban buscar diversas formas de relacionarse con los demás compañeros, teniendo que 

escuchar y tomar decisiones entre ellos mismo para poder ejecutar la actividad. A través del 

aprendizaje cooperativo, las relaciones interpersonales se vieron mejoradas, haciendo que los 

procesos de interacción se consolidaran poco a poco y de manera progresiva. Las diferencias 

encontradas al inicio de la propuesta de intervención, en el transcurso de las semanas fueron 

mejorando y proporcionaron un avance secuencial en las actividades posteriores.  

En cuanto a las actividades, gran parte de estas se realizaron a través de juegos cooperativos 

(Guevara Rodriguez, 2012), lo que generó una diversión que propuso una manera de interacción 

libre, pero que necesitaba de sus demás compañeros para ejecutarla, convirtiéndose en una 

estrategia adecuada para fortalecer el aprendizaje socio - cultural. Si bien, el aprendizaje del niño 

se ve afianzado a través del juego, este debe ser adecuado a la etapa en que están. Cuando el 

infante tiene la posibilidad de interactuar con otros compañeros por medio del juego, encuentra 

la facilidad de poder percibir y transmitir sus sentimientos y emociones (Vigotsky, 1982). El 

juego cooperativo fue oportuno para que el niño se expresara libremente, sintiera la necesidad de 

relacionarse con sus demás compañeros y de este modo afianzara el desarrollo de la inteligencia 

interpersonal. Los dispositivos pedagógicos utilizados, giraron en torno a que cada juego tuviese 

las herramientas necesarias para poder cumplir con los requerimientos lúdicos pertinentes a la 

resolución de la problemática.  

Las investigaciones tomadas como antecedentes, brindaron soporte desde la importancia del 

desarrollo de las inteligencias múltiples, aportando a esta investigación la manera en como 

intervenirlas desde su estimulación. Las inteligencias múltiples, en extensión, buscan propiciar 

en el individuo capacidades en áreas específicas, pero de forma muy general principalmente en el 

aula, y que a través de las estrategias didácticas adecuadas, pueden alcanzar su estimulación 
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pertinente. De esta manera, el desarrollo de la inteligencia personal en el hogar infantil, se vio 

reflejado en las actividades que se les proponían a los niños, garantizando que el afianzamiento 

de una de las inteligencias múltiples, cambiara la armonía escolar y favoreciera los procesos 

educativos que los docentes pretendían llevar a cabo.  

Es importante resaltar que el impacto que tiene el desarrollo de la inteligencia interpersonal 

en la sociedad, promueve también el afianzamiento de las competencias ciudadanas que por hoy, 

se han visto en detrimento. La convivencia escolar, las relaciones sociales de los niños y los 

vínculos afectivos que estos propicien, tendrán un significado bastante amplio en la armonía que 

los docentes pretenden tener en sus aulas (Pelaez & Corrales, 2012). Así, la convivencia escolar 

se también se vio mejorada. Las docentes de los niños, afirmaron que las agresiones físicas se 

habían reducido significativamente; y que los niños habían desarrollado un espíritu más 

compresivo y colaborativo, ante los problemas que se debían solucionar.  

De este modo, cada categoría de análisis llegan a concluir que los procesos sociales y 

afectivos de los niños del hogar infantil, son supremamente necesarios para su proceso 

formativo. Tanto el desarrollo de la inteligencia interpersonal, la mediación a través del 

aprendizaje cooperativo y el objetivo de la didáctica no parametral, se relacionan de forma 

directa en aspectos sociales que llevaron al niño a mejorar su comportamiento. Esto sirvió para 

entender, que los procesos que se lleven desde edades tempranas con los niños, resulta un tanto 

efectivo para fortalecer todo tipo de vínculo social. Estas etapas son complejas, pues se atribuye 

a que el proceso interpersonal se ve fluctuado por los comportamientos característicos que la 

etapa pre operacional destaca. En las edades que se tomaron como objeto de estudio, que fueron 

los cuatro y cinco años, los niños se caracterizan por ser egocéntrico, centralistas y rígidos en los 

procesos que implican la interacción.  

Por último, es importante tener en cuenta, que se logró identificar a través de los resultados 

obtenidos, la relación directa con las teorías planteadas y que sirvieron de base a esta 

investigación. Tanto el desarrollo de la inteligencia interpersonal, como las estrategias utilizadas 

para lograr dicho desarrollo, constatan que por medio de estas, si se pueden generar cambios en 

el proceso formativo de los niños en estas etapas y contribuir además en el proceso de 

interacción que deberán llevar a cabo durante toda su vida, pues hacen parte de una sociedad que 

obliga a que cada individuo tenga esta capacidad.  
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Conclusiones 

En forma de dar cumplimiento a cada uno de los objetivos específico, el estudio estuvo 

direccionado a que se llevara un proceso adecuado con el fin de llegar a estos.  

1. Respecto al diagnóstico, se concluye que la problemática en el hogar infantil en 

relación con los niños objeto de estudio y la carencia de inteligencia interpersonal, 

proviene de variables familiares y de su entorno social. A través de los diferentes 

instrumentos y la recopilación de información pertinente, se logró identificar la causa 

del problema.  

2. De la aplicación, se puede concluir que la creación de la secuencia didáctica 

“SISTEMAS CAORDICOS”, proporcionó la forma de intervenir dicha problemática, 

permitiendo que el mejoramiento de los niños fuese secuencial y progresivo, 

evidenciándose en las rejillas de observación utilizadas. Así, los docentes de la 

institución y los investigadores, reconocieron que el progreso de los niños fue 

bastante significativo.  

3. La evaluación permitió constatar, que el diagnostico pertinente y la aplicación de la 

secuencia didáctica, funcionó en el proceso que se llevó a cabo con los niños. Dicha 

evaluación, se realizaba cada semana, con el fin de llevar un seguimiento minucioso 

de los avances que se iban presentando. Esta evaluación conto con la intervención de 

los docentes del hogar infantil.  

4. Este proyecto logró las metas que se pretendían en el mejoramiento de las conductas 

de los niños. El acercamiento a través del aprendizaje cooperativo y la didáctica no 

parametral, permitió evidenciar el desarrollo de la inteligencia interpersonal.  
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Recomendaciones 

A los docentes, se les recomienda iniciar procesos enfocados al conocimiento de aspectos 

intrínsecos del niño. Conocer esto les permitirá mejorar sus procesos pedagógicos y más aún, 

contribuir a la formación integral de cada niño. 

Al hogar infantil, se recomienda vincular profesionales idóneos para que puedan atender 

específicamente las necesidades que los niños puedan tener en su proceso de crecimiento y 

desarrollo, y en su proceso formativo; con el fin de afianzar los comportamientos de los niños. 

También, hacer seguimiento pertinente a las familias y brindar las estrategias o pautas necesarias 

para mejorar las conductas de los niños.  

A futuras investigaciones, se recomienda ampliar el tema de esta investigación, además de 

intervenir en otros aspectos como déficit de atención en los niños, tiempos de atención, patrones 

normativos, autoagresión.  
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