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GLOSARIO 

 

 

ACTITUD: Comportamiento frente a los estímulos recibidos. Postura que indica un 

sentimiento, una opinión o un estado de ánimo; reacción habitual que revela una 

opinión. 

 

APTITUD: Cualidad de ser capaz de actuar en cierta manera. Habilidad para 

desarrollar  acciones. 

 

CONTEXTOEDUCATIVO: Es una serie de elementos y factores que favorecen el 

proceso de enseñanza/aprendizaje en el aula. Para los maestros frente a grupo es de 

vital importancia conocer el tipo de contexto en el cual sus alumnos se desenvuelven, 

los niveles de aprendizaje y conocimiento adquiridos hasta ese momento y las 

situaciones sociales y culturales en las cuales están inmersos. 

 

CONVIVENCIA: Las personas viven en sociedad, por tanto, todo ser humano se 

relaciona con los demás. Aunque cada persona tiene sus espacios de intimidad, lo 

cierto es que también existen momentos de compartir. 

 

CUENTO: Narración breve de carácter ficcional protagonizada por un grupo reducido 

de personajes y con un argumento sencillo. No obstante, la frontera entre cuento largo 

y una novela corta no es fácil de trazar. El cuento es transmitido en origen por vía oral o 

escrita. 

 

CULTURA: Comportamientos, valores y objetos, creados por un grupo humano en un 

tiempo y espacio determinados. 

 

DIMENSIONES: Como ser humano, el niño se desarrolla como totalidad, tanto su 

organismo biológicamente organizado, como sus potencialidades de aprendizaje y 

desenvolvimiento funcionan en un sistema compuesto de múltiples dimensiones: socio- 

afectivo, corporal, cognitiva, comunicativa, ética, estética y espiritual.  
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EDUCACIÒN: El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. 

Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de 

generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 

 

HÀBITOS: Comportamiento repetido regularmente, que requiere de un pequeño o 

ningún raciocinio y es aprendido, más que innato. 

 

INVESTIGACIÓN: La investigación escolar es una estrategia de enseñanza y de 

desarrollo profesional que parte de la capacidad innata de los humanos para sentir 

curiosidad y tendencia a la búsqueda (exploración e indagación) ante situaciones que 

le plantean problemas. 

 

LITERATURA: Hace referencia a la acumulación de saberes para escribir y leer de 

modo correcto. El concepto posee una relación estrecha con el arte de la gramática, la 

retórica y la poética. 

 

METODOLOGÌA: Son aquellos procedimientos que se  utilizan para llevar a cabo una 

metodología (observación-entrevistas) que se requiere para obtener un tipo de 

investigación. 

 

MOTIVACIÒN: Son los estímulos que mueven a los niños a realizar determinadas 

acciones y persisten para su culminación dentro del aprendizaje. 

PEDAGOGÌA:                                                                    

                                                                                       

comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto.  

 

VALORES: Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias 

fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de 

otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y 

plenitud. 
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 RESUMEN 

 

 

Partiendo de que la convivencia escolar es indispensable para la formación del 

desarrollo integral en los niños de la primera infancia donde aprenden a compartir, a 

socializar, a respetar, a trabajar en equipo, y a recibir instrucciones, donde los agentes 

participantes en este proceso son los directivos de la institución educativa, los 

docentes, los padres de familia y la comunidad.  

 

P                y                   ó          “A                                 ” 

se pretende desarrollar mediante estrategias lúdico-pedagógicas que permitan mejorar 

e interactuar con los valores éticos y morales en el jardín infantil Británico Ingles a 

través de una metodología que se basa en la investigación cualitativa y etnográfica 

mediante los diferentes principios teóricos en la formación de valores en los niños de 4 

a 6 años de edad.  

 

De igual manera se implementaron instrumentos de apoyo, como talleres de 

sensibilización en padres de familia, docentes, directivos y estudiantes, 

concientizándolos de la gran importancia de los valores en el desarrollo integral de los 

niños, permitiendo reconocer y mejorar los hábitos y comportamientos inadecuados 

que se estaban presentando por  la influencia de su entorno social.  

 

Cómo elementos orientadores del proceso de investigación se tomó en cuenta 

discursos oficiales, principios teóricos y conceptuales como la ley 115, ley de infancia y 

adolescencia, taller de padres, principios de valores, proyectos transversales, con 

relación a los menores de 4 a 6 años. 

 

Finalmente se pretende que tanto los padres como los niños asuman una actitud de 

valores en su primera infancia ya que son base fundamental para obtener una buena 

convivencia en el transcurrir de su vida.  

 

Palabras claves: formación en valores, convivencia, ambiente escolar, motivación. 
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ABSTRACT 

 

 

School community is essential for developing an integral formation in childhood 

education. Those children learn to share, to socialize, to respect, to work together as 

a team, and receive instructions by educative community as teachers, executive of 

institution, parents and society who have important role in this process. 

 

F    h     h          h                   “A              ’             h     ". I  h   

the purpose of developing ludica-pedagogicas strategies in order to improve and 

encourage ethical values and moral at Jardin Infantil Britannic Ingles through a 

methodology which is based on Qualitative and Ethnography research taking into 

account different mean theoretical in the formation of values in children from 4 to 6 

years old.  

 

For this research was used some data instructions which were awareness workshops 

in parents, teachers, executive and students. The purpose of those workshops was 

that those people promoted awareness of the importance of values in integral 

development of children. Also, it permitted to recognize and improve the inappropriate 

habits and behaviors which was making out due to the influential of social context. 

 

As guide for developing this investigation took into account official discourses, main 

theoretical, documents as La Ley 115, Ley the Infancies y Adolescences, workshop 

of parents, cross-cutting projects in relation to children from 4 to 6 years old   To 

conclude, it intends that parents and students assume a attitude of values in 

childhood education as it is the fundamental basis for achieving a good environment 

during their lives. 

 

Key words: formation in values, cohabitation, school environment, motivation. 
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INTRODUCCION 

 

 

La Licenciatura en Pedagogía Infantil, analiza la necesidad de vincular la formación 

teórica de los estudiantes en concordancia con el conocimiento y el acercamiento a la 

realidad educativa de los niños de menores de seis años. De esta manera, 

intencionalmente, la barrera que usualmente se presenta entre lo teórico y lo práctico 

puede ser superada a través de una Pedagogía de la Comprensión que fortalece los 

procesos de construcción teórica y cambio conceptual.  

 

En el campo de la ética y la moral, los valores son cualidades que podemos encontrar 

en el mundo que los rodea en una acción realizada por alguien, de los valores depende 

que llevemos una vida grata, alegre, en armonía con nosotros mismos y con los demás, 

una vida que valga la pena de ser vivida y en la que podemos desarrollarnos 

plenamente como personas.  

 

Se evidencia que en el jardín infantil Británico Inglés los niños presentan diferentes 

situaciones de comportamientos inadecuados  y  hábitos según la formación en su 

hogar, en su gran mayoría, los casos se presentan por querer ser el centro de interés 

ya que como algunos padres laboran en jornada completa pretenden llenar espacios 

siendo permisivos y ofreciendo elementos materialistas. 

 

El presente trabajo de investigación presenta  una  problemática que se observa en el 

aula de clase, partiendo de que el niño es un ser sensible, que tiene sentimientos, 

pensamientos y necesita ser amado, entendido, comprendido y sobre todo protegido, 

de igual modo necesita ser formado con valores éticos y principios morales, obtener 

unas creencias y costumbres. De esta manera el niño podrá madurar emocionalmente 

y formarse como persona para poder vivir sanamente y feliz.  

 



15 
 

La familia, es  parte fundamental en el proceso de desarrollo  y aprendizaje de los niños 

ya que transmiten sus actitudes, sus valores, y además las formas de relacionarse con 

las personas, como lo son las normas de convivencia. 

 

Al desarrollar este proyecto se pretende involucrar a los estudiantes, padres de familia 

y comunidad educativa para impulsar desde todos los ámbitos el renacer de los 

valores, como parte de la formación integral que le permita socializar en felicidad y 

armonía plena. 

 

Por tal motivo el proyecto consiste en investigar e identificar algunos problemas que se 

presentan en el ámbito de valores éticos y morales de los niños de preescolar, para así 

mismo minimizar estas problemáticas y fortalecerlos, utilizando diferentes recursos y 

estrategias de trabajo ya sean por medio de obras de teatro, videos, juegos, cuentos, 

charlas,  entre otras.  

 

Así mismo  importante que los padres, docentes utilicen y tengan un buen manejo en la 

educación de valores de estos niños, que sepan enfrentar y dar solución a las distintas 

situaciones que se den.  

 

De allí la importancia de la siguiente investigación para poder generar una propuesta 

acerca de tan evidente problema. Uno de los objetivos con este proyecto es fortalecer 

su relación con los demás y su forma de socializarse con tal forma que aprendan a 

respetarse entre ellos, a ser formados integralmente en valores éticos y convivencia. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
De acuerdo al proyecto de caracterización de las prácticas pedagógicas se logró  

evidenciar que en el jardín infantil faltaba más formación en valores éticos y morales, 

pues dentro del aula de clase se presentan diferentes situaciones de comportamiento 

no adecuados entre los mismos niños, algunos ejemplos son: no saben respetar la 

palabra del compañero, al igual con el turno, no contestan adecuadamente cuando se 

les pregunta o se les llama la atención, no obedecen ordenes de comportamiento, en 

algunas ocasiones no son tolerantes ni solidarios con los compañeros de su mismo 

salón o con los de otro grado.  
 

También se ha detectado que el comportamiento de estos niños se debe a la 

educación y formación que están recibiendo en el hogar, debido a que en la gran 

mayoría, los padres son muy permisivos con los comportamientos y palabras 

inadecuadas que presentan los niños en sus diferentes contextos, los padres pretenden 

llenar sentimientos, cuidados y atenciones hacia los niños con objetos de última 

tecnología o con juguetes lujosos, la forma en como educan y tratan los padres a estos 

niños es debido a la jornada laboral ya que la realizan de tiempo completo.  
 

Se obtuvo esta información por medio de entrevistas informales que se les realizó a los 

padres o a la persona encargada que llegaban por los niños a la institución o en la hora 

de la salida, se les pregunto: ellos que labores realizaban en casa?, Si trabajaban? Qué 

cargo o profesión ejercían, y como era el horario laboral,  en su gran mayoría los 

padres de estos niños contestaban que  trabajan todo el día y ocupan cargos de los 

cuales ellos dicen que se les dificulta estar constantemente con sus hijos, y no se 

podían dar cuenta de si el comportamiento de ellos era adecuado o no, y que cuando 

había que corregirlos ellos no se encontraban ahí en ese preciso momento. Ellos al 

contrario tratan de satisfacer los caprichos de sus hijos para poder llenar ese vacío que 

causan en sus hijos debido a la ausencia de ellos como padres.  
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Siendo esto las causas del                                    ñ                  

f                           á     f                               h     y                

                              z      y      f                      ó                h     

    h      y                     é                               ó      f     

                           h           f                                  f      ó      

                                   h                             ó  f       y 

                     é      y                     ñ                       h             

                  y                         y                            f            

   á          . S                                         f               . 

 

Realizando entrevistas informales a profesoras del colegio, obtuvimos información 

donde nos comentaban que la institución en algunos momentos trataba de manejar el 

tema de los valores pero que en realidad no se está dando con el tiempo, los recursos 

y con las estrategias que se deberían estar presentando a estos niños, para que al final 

del año escolar ellos puedan saber el significado de dicho valor y la importancia de 

llevarlo a cabo en la vida cotidiana, para así mismo poder llevar una vida tranquila, 

saludable y feliz.  

 

De tal manera que  para poder dar este conocimiento a los niños primero se debe 

concientizar al colegio de la importancia de trabajar primeramente con los padres y con 

los estudiantes sobre dicho tema, pues también es cierto que la primer escuela de los 

niños es el hogar, pero si en casa no existen unas buenas bases de formación, pues el 

desarrollo integral del niño siempre se va a encontrar débil ante cualquier situación que 

se presente, no va  saber controlar sus emociones, no podrá tener una personalidad 

definida, y quizás llegue a tener inconvenientes en la convivencia.  

 

Para estas falencias que se evidencian dentro del aula de clase y fuera de ella, se 

pretende que por medio del cuento basado en el tema de los valores se pueda 

fomentar y concientizar tanto a padres como a  estudiantes donde se brinden al mismo 

tiempo espacios para socializar e interactuar dando opiniones, soluciones y 
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recomendaciones para obtener una mejor convivencia tanto en el hogar como en la 

escuela y en la sociedad.  

 

A través de talleres y actividades de socialización e interacción,  se orientó a la 

institución principalmente a guiar y a formar más a los niños en el tema de los valores, 

a tener conceptos específicos y claros donde les permitan tener mejores relaciones de 

convivencia tanto con los compañeros como con las demás personas que los rodea.  

 

Figura 1. Identificación del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores  

 

 

 

Ausencia de valores 

En el ámbito Escolar  

 Motivación 

 Centrar sus actividades 

 Mostrar interés por lo que va a 

aprender.  

 Egoísmo entre los niños 

 Falta de acompañamiento 

de los padres  

 Irrespeto por  los demás. 

 

 M                  

 D f                      ó  

              

 C                  

 
 
 

 Baja convivencia en el hogar. 

 Baja rendimiento en el 

SESESSSSSESESTUDIaprendizaje. 

 Problemas de conducta. 
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

 ¿Cómo incide el cuento como estrategia pedagógica en el fortalecimiento de los 

valores éticos y morales para la sana convivencia de los estudiantes de Preescolar 

del jardín infantil británico inglés? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

Fomentar una sana convivencia en los niños de preescolar  a través del cuento 

implementando el uso adecuado de los valores éticos y morales en su vida diaria. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 

 Concienciar a los docentes por medio del trabajo grupal, Sobre la importancia de 

reconocer la influencia de los valores en el comportamiento familiar y escolar del 

niño. 

 

 Generar en los padres una cultura de valores a través de estrategias pedagógicas 

que les permitan desarrollar habilidades para acompañar a sus hijos en su 

construcción escolar y familiar. 

 

 Desarrollar actividades de tipo individual y grupal  para generar cambio en la actitud 

del estudiante fomentando la confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad, 

interés y creatividad en el aprendizaje en la formación de valores morales. 

 

 Motivar a los niños a generar espacios de conocimiento y de intercambio con los 

valores para mejorar la convivencia y fortalecer su desarrollo integral a través del 

cuento usando la imaginación y la creatividad.  
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3. JUSTIFICACIÒN 

 
 

Este proyecto surge de la necesidad de implementar estrategias por medio del cuento, 

para la formación en valores éticos y morales como un elemento fundamental para el 

desarrollo integral y que le permite al niño obtener una personalidad clara y definida, 

criterios propios, y sobre todo para obtener una mejor convivencia en su contexto tanto 

familiar, como escolar y social.  

 

Al considerar que hoy en día el ambiente social se encuentra en una situación bastante 

compleja debido a la ausencia en la formación en valores  que se presenta en el hogar 

y en la escuela, que mejor camino para reconstruirlo que la educación en valores, ya sí 

mejorar la convivencia  es decir a través de la enseñanza y la práctica de éstos en la 

escuela y la casa, para después trasladarlos a otros contextos y a la vida adulta de los 

niños, quiénes serán constructores del mañana. 

 

Los valores son creencias o convicciones de que algo es preferible y digno de aprecio. 

Unas actitudes una disposición a actuar de acuerdo a determinadas creencias, 

sentimientos y valores. A su vez las actitudes se expresan en comportamientos y 

opiniones que se manifiestan de manera espontánea. El primer y más importante 

instructor en la formación son el docente, padres de familia, y entorno en el que se 

encuentra. 

 

En el momento que el niño, opta por sentir que es alguien dentro del mismo medio 

social en que se desenvuelven y socializa con los demás va identificando valores tanto 

sociales como éticos y morales; adquiriendo actitudes y comportamientos donde se 

busca entrar en proceso de intervención en la formación, rescate o perdida de los 

valores; para esto se debe tener una adecuada orientación y además siendo constante; 

generando, coordinando y asesorando por medio de talleres de sensibilización 

mediante el cuento y obteniendo acciones para mejorar la calidad de vida de los 
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estudiantes y padres de familia  en el desarrollo de las actividades que permitan tal 

objetivo. 

 

Para esto se pretende dotar a los padres de familia y docentes de estrategias en 

valores  que les permitan lograr una mejor relación con sus hijos y con la escuela; a 

conocerse a sí mismo y a los demás, para ayudar a identificar elementos de conflictos, 

prevenir problemas, buscan soluciones y una convivencia sana, de esta manera 

favorece el desarrollo integral de los niños. 

 

La educación en valores es uno de los temas más importantes en el contexto escolar y 

sobre todo en niños de 4 a 6 años ya que vienen de sus hogares muchas veces 

carentes de ellos. Dependiendo del contexto donde nos encontramos, cada uno de 

estos niños tienen su historia familiar por esto es importante que el jardín infantil brinde 

diferentes métodos de enseñanza y a través de, la lúdica y el cuento logremos que 

ellos conozcan los valores y los pongan en práctica en su vida familiar, social y escolar. 

Por esto, teniendo en cuenta la carencia de valores, se hace necesario intervenir para 

orientar niños, niñas y familias, sobre la importancia de formar en valores y así poder 

desarrollar capacidades afectivas que ayudarán a mejorar las relaciones 

interpersonales y adquirir progresivamente pautas de convivencia. Por todas estas 

razones descritas anteriormente las docentes de preescolar debemos aprovechar los 

primeros años de vida, ya que es allí donde se adquieren los primeros principios éticos 

y morales para mejorar la convivencia y armonía. 

 

Se espera así que éste sea  un modo de encontrar solución a la problemática que se 

presenta. Teniendo en cuenta que esta investigación pretende dotar a los padres 

docentes y niños, de estrategias por medio del cuento que les permitan lograr una 

mejor relación con los demás y para esto favorecer el desarrollo integral de los niños; y 

además dar al docente apoyo para mejorar los valores en sus estudiantes. 

  

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 ANTECEDENTES  

 

Al determinar la formación de valores desde la primera infancia y la importancia de 

ellos en la formación integral del niño tanto en su proceso de enseñanza y aprendizaje 

se han encontrado diferentes trabajos  realizados por investigaciones en diversas 

partes del país. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, designa determinados valores universales relacionados con el 

crecimiento personal que permiten ayudar a la niñez a relacionarse de 

forma creativa con el mundo que la rodea: alimentar la autoestima del 

niño/a, fomentar su capacidad de tomar decisiones y de asumir la 

responsabilidad de las mismas; su capacidad de tomar decisiones justas, 

su disposición a respetar a los demás y sus puntos de vista; su voluntad 

de asumir compromisos y mantenerlos. (Prado, 2001, p. 1) 

 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la misión del 

   y     “           y                     “                          

involucre tanto al directivo como al equipo docente, en particular al 

docente de la sala de 5 años, garantizando de este modo la identificación 

con el espíritu institucional que da impronta y orientación a las diferentes 

acciones a desarrollar en la enseñanza de valores (Prado, 2001, p. 2).  

 

Ley de Educación Nacional se basa  teniendo en cuenta el Artículo Nº8 

        : “          ó         á                   necesarias para 

desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de 

toda la vida y promover en cada educando/a la capacidad de definir su 

proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, 
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igualdad, respeto a la                                       y         ú ”  

partimos de una enseñanza individualizada, pretendiendo -en estrecha 

colaboración con las familias- educar personas íntegras que, desde un 

planteamiento de vida basado en el humanismo, puedan transformar la 

sociedad en la que viven y se inserten en ella con garantías de éxito.  

(Admas, 2006, p. 13). 

La Fundación Sivensa y Cerpes,         f    ó                   áf    "         ó     

valores en el aula" a una población de 23 planteles del suroeste de car            

                    -                       ó                                       

                 ñ   y         h                                                     

                                  z     . S        yó                     ción del 

deber ser, entre los valores que se practican en el aula para efectos de la educación, 

con los que exige el país, donde se busca como producto un individuo honesto, 

responsable y participativo con los demás. 

 

A través de estos estudios realizados se dio a conocer la importancia que generan la 

formación de valores éticos y morales en la primera infancia, empleando pautas y 

alternativas para el buen desempeño en su formación integral tanto en la escuela como 

su contexto social y el uso del cuento como estrategia principal. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

Tener una buena formación en valores nos ayuda a desarrollar todas nuestras 

habilidades intelectuales y talentos, pero no se puede esperar que sean las 

instituciones las encargadas de que los estudiantes se desarrollen en esta materia, que 

debe ser una preocupación de toda la familia, por esto La enseñanza de valores es 

fundamental para que las personas encuentren el sentido de su vida y, en el caso de 

los niños, estos cumplen la misma función que una brújula, pues les muestran la ruta 

que deben tomar en su vida, ruta cuyo último objetivo es alcanzar la felicidad. 
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Kohlberg, (1992) distingue unas etapas del juicio moral que pueden entenderse  como 

   “                                 estructuras del juicio imparcial”   . 4 . El niño es 

receptivo a las normas culturales y a las etiquetas de bueno y malo, justo o injusto, 

pero interpreta estas etiquetas en función bien sea de las consecuencias físicas o 

hedonistas de la acción (castigo, recompensa, intercambio de favores) o en función del 

poder físico de aquellos que emiten las normas y las etiquetas. El nivel se divide en los 

dos estadios siguientes: 

 

Estadio 1. La mente del niño juzga en base a los castigos y la obediencia. Las 

consecuencias físicas de la acción determinan su bondad o maldad, con independencia 

del significado o valor de tales consecuencias. La evitación del castigo y la deferencia 

incuestionable hacia el poder se valoran por sí mismas y no en función del respeto a un 

orden moral subyacente apoyado en el castigo y en la autoridad. 

 

Estadio 2. Está bien aquello que reporta beneficios y satisface necesidades, 

                              . A                        “           ”  “             ” 

pero se aplican en el plano m       .                             “                       

  y”. D f                                                                       

bueno el acatamiento de las normas de la autoridad y que son avaladas por la 

amenaza del castigo.  

 

Según Vigotsky, (s.f.) cuando nacemos, las conductas son naturales y están 

determinadas genéticamente. “El comportamiento derivado de estas es limitado: está 

condicionado por lo que podemos hacer”. (p. 6). Nos limitan en nuestro comportamiento 

a una reacción o respuesta al ambiente y la conducta es impulsiva. Es decir los padres 

de familia y el contexto en el que se propagan de una u otra forma condicionan el 

comportamiento al que el niño quiera seguir. 

 

El conocimiento es resultado de la interacción social, en la interacción con los demás 

adquirimos consciencia de nosotros, aprendemos el uso de los símbolos que, a su vez, 

nos permiten pensar en formas cada vez más complejas. Para Vygotsky, (s.f.) a mayor 



26 
 

interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más robustas 

funciones mentales. El ser humano es un ser cultural y es lo que establece la diferencia 

entre el ser humano y los animales. 

 

La teoría de Vigotsky, (1896 – 1934) se demuestra en las aulas dónde se 

favorece la interacción social, donde los profesores hablan con los niños y 

utilizan el lenguaje para expresar aquello que aprenden, donde se anima 

a los niños para que se expresen oralmente y por escrito y donde se 

valora el diálogo entre los miembros del grupo (p. 1).  

 

Piaget, (1995) en su teoría fundamentalmente diferente de otras teorías tradicionalistas 

menciona como los niños aprenden los valores y afirma que los niños aprenden estos 

valores interiorizándolos a partir del medio, pero los infantes no interiorizan ni observan 

del medio sino que construyen desde el interior a través de estar inmersos en ese 

medio. 

 

Cuando el niño interactúa con el medio puede opinar sobre lo que está bien y lo que 

está mal, y la interiorización es solamente la repetición de un valor sin comprobación. 

De acuerdo al constructivismo, los niños aprenden modificando las viejas ideas y no 

acumulando nuevos y diferentes fragmentos .la esencia del constructivismo es la 

creación de relaciones por parte del niño. 

 

Piaget, (1995) también hace una caracterización del niño como un ser anímico, en el 

sentido que no tiene normas, no tiene criterios para evaluar, para hacer juicios morales 

El punto de partida para que el niño construya el respeto por la norma es el respeto por 

el otro. Es decir que el desarrollo moral y el proceso de socialización van de la mano. 

 

En el proceso  de socialización  permite al niño compartir experiencias y entender que 

hay otros seres con intereses y experiencias distintas, pero también comunes. El 

proceso de socialización es un proceso de aceptación de valores. 
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Para Sánchez, ( 2006) Es necesario generar en los alumnos habilidades de escuchar a 

los demás, atendiendo a sus razones, sus argumentos, sus valores, sus intereses, etc., 

pues de esta manera estamos desarrollando su capacidad de comprensión y aprecio 

de otros puntos de vista, de otras razones, de otras formas de entender los problemas 

o las situaciones creadas.  

 

Y es pertinente citar a  (Delors)él nos habla acerca de los 4 pilares de la educación. 

 

 Aprender a conocer. Este aprendizaje consiste en que cada ser humano conozca 

el mundo que lo rodea, para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades 

profesionales y comunicarse con los demás. Sus bases son el placer de 

comprender, conocer, de descubrir. 

 

El incremento del saber permite conocer en mejor manera nuestro ambiente. 

 

La masificación de la información hace cada vez más utópico conocerlo todo, 

aunque, no por esto se debe brindar a los estudiantes una formación cultural básica. 

Como explica Schwartz, (1993) en nuestros días una mente verdaderamente 

formada necesita una amplia cultura general y tener la facilidad de estudiar a fondo 

un pequeño número de materias. “De un extremo a otro de la enseñanza, debemos 

favorecer la simultaneidad de ambas tendencias”   . 2 . La cultura general es 

la puerta de ingreso a otra naturaleza de conocimientos necesarios para 

el desarrollo pleno de las personas. 

 

Aprender para conocer supone, en primer término, aprender a aprender, ejercitando 

la atención, la memoria y el pensamiento. El ejercicio de la atención es fundamental 

para el proceso de descubrimiento, que requiere una permanencia y una 

profundización de la información captada. 

 

El ejercicio de la memoria es muy importante para contrarrestar la invasión de las 

informaciones instantáneas que difunden los medios de comunicación masiva. Debe 
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cultivarse con esmero la facultad humana de memorización asociativa, irreductible a 

un automatismo. Todos los especialistas coinciden en afirmar la necesidad de 

entrenar la memoria desde la infancia. 

 

 Aprender a hacer. En comparación con el punto anterior, éste está más vinculado 

a la cuestión de la forma profesional. ¿Cómo enseñar al alumno a poner en 

práctica sus conocimientos y, al mismo tiempo, como adaptar 

la enseñanza al futuro mercado del trabajo, cuya evolución no es totalmente 

previsible? 

 

Debido a las condiciones de trabajo actuales, ya no se puede hablar de "aprender a 

hacer" como preparar a alguien para una tarea material bien definida, para que 

participase en la fabricación de algo. Los aprendizajes deben, así pues, evolucionar y 

ya no pueden considerarse mera transmisión de prácticas más o menos rutinarias, 

aunque estos conserven un valor formativo que no debemos desestimar. 

 

Se buscará desarrollar una competencia que capacite al individuo para hacer frente a 

gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en 

el marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los 

jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto social o nacional, 

bien formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia. 

 

 Aprender a vivir juntos. Este aprendizaje constituye una de las principales metas 

de la educación contemporánea. Generalmente la violencia que impera en el mundo 

contradice la esperanza que algunos habían depositado en el progreso de la 

humanidad. Hasta el momento, la educación no ha podido hacer mucho para 

modificar esta situación. ¿Sería posible concebir una educación que permitiera 

evitar los conflictos o solucionarlos de manera pacífica, fomentando el 

conocimiento de los demás, de sus culturas y espiritualidad? 
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La actual atmósfera competitiva impérate en la actividad económica de cada nación y, 

sobre todo a nivel internacional, tiende además a privilegiar el espíritu de competencia 

y el éxito individual. De hecho, esa competencia da lugar a una guerra económica 

despiadada y provoca tensiones entre los poseedores y los desposeídos que fracturan 

las naciones y el mundo y exacerban las rivalidades históricas. Es de lamentar que, a 

veces, a la educación contribuya a mantener ese clima al interpretar de manera 

errónea la idea de emulación. 

 

 Aprender a ser. La educación debe contribuir al desarrollo global  de  cada           

persona: cuerpo y mente,  inteligencia, sensibilidad, sentido 

estético, responsabilidad individual, espiritualidad. Todos los seres humanos deben 

estar en condiciones, en particular gracias a la educación recibida en su juventud, de 

dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio, para 

determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la 

vida. 

 

El desarrollo tiene por objeto el despliegue completo del hombre en toda su riqueza y 

en la complejidad de sus expresiones y de sus compromisos; individuo, miembro de 

una familia y de su colectividad, ciudadano y productor, inventor de técnicas y creador 

de sueños". Este desarrollo del ser humano, que va del nacimiento al fin de la vida, es 

un proceso dialéctico que comienza por el conocimiento de sí mismo y se abre después 

a las relaciones con los demás. En este sentido, la educación es ante todo un 

viaje interior cuyas etapas corresponden a las de la maduración, constante de la 

personalidad. En el caso de una experiencia profesional positiva, la educación, como 

medio para alcanzar esa realización, es, pues, a la vez un proceso extremadamente 

individualizado y una estructuración social interactiva. 

 

La educación en valores para la convivencia es un proceso que implica acciones 

intencionales, y continúas encaminadas al desarrollo personal y colectivo mediante 

marcos que generen formas alternativas de pensar, sentir y actuar. Este proceso 

supone potenciar la capacidad para afrontar los conflictos desde una perspectiva 
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creativa y no violenta para vivir conscientemente los valores de igualdad, justicia, 

respeto, libertad y solidaridad. De esta manera, se busca en el contexto de la 

educación  preescolar una calidad de vida en donde cada uno pueda dar lo mejor de sí 

y estar en armonía unos con otros en el ambiente familiar, escolar y social. 

 

Por esto es importante reconocer que se debe tener presente que el proceso de 

mediación enseñanza - aprendizaje debe enfatizar de manera muy precisa la formación 

en valores para fomentar teleológicamente los baluartes de la paz, la solidaridad y la 

convivencia con los demás. En este marco de ideas, Pérez,  2003               “   

convivencia debe ser una de las principales empresas dela educación actual. Enseñar 

a convivir es tarea difícil, por tanto el hombre como ser social debe aprender a vivir con 

       á ” (p. 45). 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

Para el desarrollo de la práctica de investigación formativa, se determinó en la 

institución que funciona en la ciudad de Ibagué y que atiende a niños y niñas menores 

de siete años. En este capítulo se identificarán aspectos generales sobre el contexto 

social, cultural y educativo tanto institucional como familiar, que bordea la vida de los 

niños y niñas. 

 

 Como Institución educativa, fue fundada con la resolución N.007 de enero 15 de 1980 

en el sentido de ordenar el cambio de razón social y de él al Liceo Infantil Ángel María 

Palacios el cual quedara así, del municipio de Ibagué, conforme a las consideraciones 

dadas en la parte motiva de esta resolución, a una institución educativa de naturaleza 

privada. 

 

La institución presta su servicio en dos jornadas de atención en la mañana y en la 

tarde; en ellas corresponden los niveles de enseñanza, párvulos: desde los 20 hasta 

los 35 meses de edad 2 años, pre-jardín desde 3 años, jardín desde 4 años, transición 

desde  5 años y  primaria en la sede campestre. 
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El colegio consta de una infraestructura y planta física de tres pisos edificada en 

concreto, sus paredes generan una iluminación adecuada y acorde para cada uno de 

los salones, ya que la pintura armoniza el lugar. En el primer piso se encuentra la 

entrada, a mano derecha la sala de sistemas, que cuenta con doce computadores con 

sillas acordes para el manejo de este,  sigue el salón de párvulos, después la oficina de 

administración, aquí también está ubicado la cafetería para las docentes y al lado se 

encuentra localizado el salón de pre - jardín A, y un parque pequeño para los niños de 

más corta edad. 

 

El segundo piso consta de cuatro salones, el primero es de pre – jardín B y continua el 

baño  con un sanitario acorde a la medida de los niños, y el lava-manos de igual forma, 

seguidamente pre- jardín C, pre- jardín D, y por último el salón de transición, en cada 

salón hay de 10 a 15 niños. En algunas aulas los espacios son adecuados para el 

desarrollo  de los  aprendizajes y estadía de los niños, contando con materiales e 

inmobiliario que responde a las necesidades de los pequeños. 

 

En el tercer piso se encuentra localizado el patio de recreo para los niños, hay un 

parque recreacional amplio en buen estado, además de tener una piscina inflable para 

el uso y entretenimiento de los niños. 

 

Se puede analizar que las aulas cumplen con la ley 115 artículos 3 sobre la ubicación-

infraestructura para la atención, protección y cuidado de los niños menores de seis 

años en la capacitación del desempeño artesanal, artístico, recreacional, con el 

aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria. 

 

La institución cuenta con un personal de una buena calidad para el desarrollo 

pedagógico,  con alto perfil y de carácter humano; con una gran responsabilidad y 

experiencia que garantizan el aprendizaje significativo y evolutivo para los niños. 

 

En cuanto al contexto está ubicado en un sector comercial-residencial de la ciudad de 

Ibagué que permite un pleno desarrollo en la educación de los niños, este sector  



32 
 

cuenta con varios supermercados de cadena, servició de salud (SaludCoop) droguería, 

restaurantes, servicios públicos (agua-luz-teléfono-gas-recolección de basuras) las 

cuales prestan un servicio a la comunidad, qué funcionan con un horario establecido 

dentro de las normas y acuerdos de la comunidad; generando un lugar agradable e 

higiénico para todo el sector. 

 

Según la información de la oficina de planeación municipal la población estable 

pertenece a un estrato socio-económico 4. De acuerdo a la economía del sector, las 

familias satisfacen sus necesidades básicas en la comunidad, ya que el nivel laboral de 

las personas son profesionales con cargos bien ejecutados, qué permiten tener un 

buen orden público. 

 

La infraestructura del sector permite un acceso de vías libre de tráficos, con tres 

avenidas en un estado agradable para su distribución y el mantenimiento que estas 

poseen, estas vías son poco transitables, en donde cada familia tiene su carro 

particular.  

 

En la entrevista que se llevó a cabo los padres de familia han establecido con los 

maestros un clima de confianza en donde las opiniones y los comentarios sirven para 

mejorar su proceso de aprendizaje. En lo que corresponde a las costumbres, creencias 

valores y metas de la familia hacia sus hijos se promueve una paternidad y maternidad 

responsable y se orientan procesos para lograr una estimulación a temprana edad 

desde el núcleo familiar; por eso es importante generar en las instituciones la  

integración del niño para que durante esta etapa le permita explorar de forma conjunta 

entre la familia y la escuela, todas las posibilidades de la familia como escenario 

fortalecedor de los procesos de aprendizaje en él. 

 

Acorde a las revisiones de la información familiar contenidas en las fichas de los niños, 

se encontró que las familias se caracterizan por ser de tipo nuclear, el padre es el que 

les brinda afecto y protección, y constituye un importante apoyo económico y afectivo 

para la familia, permitiendo un conocimiento integral para la educación de sus hijos. Es 
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evidente que a través de la historia se ha cumplido una función importante de la 

integridad física e intelectual de los niños en cuanto la familia en función de la 

sociedad, la sociedad nutre a la familia y la familia se nutre a su vez de la sociedad, ya 

que la perpetuación de las normas sociales se realiza a través de la  familia. 

 

En la institución, los miembros de la familia reciben más de un salario, y algunos hasta 

un salario mínimo, todos estos ingresos le permiten a la familia adquirir su canasta 

familiar. El afecto  que brinda la familia es en dar cariño, calor humano, estimulación 

ante un fracaso y derrotas, e incentivarles esperanzas, que propician un sentimiento de 

confianza y seguridad para que el hijo se enfrente con interés y ánimos a las tareas 

escolares. La actitud de la familia en la escuela  influye en la actitud de su hijo hacia 

ella. El niño ve como sus padres valoran lo que él aprende,  como se interesan por lo 

que hace, también le aportan ayudas y estímulos para que se implique activamente en 

ese proceso de aprendizaje. 

 

Gracias a las actividades pedagógicas que realiza la institución ha permitido desarrollar 

una mejor comunicación entre padres e hijos, estudiante – docente, padres – docente y 

entre los mismos niños, incentivando el sentido de pertenencia e inculcando los valores 

para tener una formación integral como ser humano. 

 

A través de las observaciones realizadas se ha evidenciado que la relación entre los 

niños se encuentra dentro de los parámetros normales en el aula de clase, como 

(discusiones por juguetes o útiles escolares, no respetan el  orden de las filas y en el 

momento de la lonchera.) Es allí donde se ve el papel que desempeña la docente ante 

estas diferentes situaciones, haciendo ver al niño que generando un buen diálogo y 

respeto hacia sus compañeros pueden obtener una mejor convivencia y un sano 

aprendizaje entre ellos mismos. Esto permite a los estudiantes  ponerlo en práctica 

dentro y fuera de la institución. 

 

Es así como se obtuvo la información del contexto social, afectivo y educativo de los 

niños y niñas , el cual ha permitido generar el discurso cotidiano, discurso oficial y el 
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discurso pedagógico, para llevar a cabo este proyecto en un determinado proceso de 

enseñanza que se vive en el aula de clase y fuera de su contexto. 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

Para reconocer la importancia de los discursos oficiales en el proceso de investigación 

formativa, es necesario reconocer con Bernstein, (2000) que un discurso corresponde  

                       “f                              y                    h     

  f            ú     y                                                              ” 

(p.65). 

 

La enseñanza infantil es aquella que recibe el niño entre los cinco y siete años de edad, 

cuyo objetivo principal es crearle hábitos necesarios para la vida, justamente con el 

desarrollo armónico de la personalidad.  

 

En este sentido, la institución tiene como misión: 

 

Formar y educar a nuestros niños con principios éticos y morales, 

basados en el amor, la tolerancia y el respeto que favorecen el desarrollo 

de sus dimensiones para brindar el mejor método de enseñanza bilingüe 

infantil, que les permita adquirir confianza en sí mismos y enfrentar los 

retos posteriores de su vida a través de una educación con calidad. (Plan 

Educativo Institucional, 2011) 

 

Es así como se evidencia que se promulgan leyes, decretos  y resoluciones, en las 

cuales inciden en la educación preescolar y todo aquello que tenga relación con el 

sistema educativo en Colombia.  

 

Según las resoluciones 1343 y 2303 del año 2008,  se establecen requisitos mínimos y 

funciones previas para instalar un jardín, su inscripción  oficial en el ministerio de 

educación y su licencia de funcionamiento correspondiente; es así como donde 
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realizamos la práctica, fue fundada con la resolución N.007 de enero 15 de 1980 en el 

sentido de ordenar el cambio de razón social y del  liceo infantil Ángel María Palacios el 

cual quedara así, del municipio de Ibagué, conforme a las consideraciones dadas en la 

parte motiva de esta resolución, a una institución educativa de naturaleza privada, el 

cual está constituido por dos jornadas en la mañana y en la tarde.  

 

En este sentido la Ley G          E      ó               : “          ó              

como el primer nivel de la educación preescolar formal ordena la construcción de 

                                                    ” (Ministerio de Educación 

Nacional, Ley 115 de 1994, p. 3). 

 

Esto permite orientaciones  en ejercer una autonomía en el trabajo  de los procesos 

curriculares y en la calidad de la educación.  

 

Según el Artículo 11º del Ministerio de Educación Nacional Ministerio de Educación 

Nacional, (2011)  los niveles de educación formal, grado obligatorio comprendido por 

párvulos, pre-jardín, jardín y transición, primero y segundo; como se observa que los 

niños como seres únicos, con capacidades de conocer, sentir, opinar, explorar, motiva 

y despierta  el deseo de aprender el cual permite que los niños tengan este derecho y 

sean partícipes en su medio social y cultural.  

 

Frente al establecimiento de las normas relativas a la prestación del servicio educativo  

del nivel preescolar, el decreto 2247 en el inciso del artículo 67 con          : “   

estado, la sociedad, la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y quince años de edad y que comprenderá como mínimo un año de 

           y        ñ             ó   á    ” (Ministerio de Educación Nacional, 

1997, Articulo 67). 

 

Por eso el  Decreto 2247 en su artículo 5º considera que las instituciones  que ofrezcan 

el nivel preescolar incorporaran Proyectos Educativos Institucionales. En lo 

concerniente a la determinación de horarios, jornadas escolares, número de 
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estudiantes por curso que establece la secretaria de educación correspondiente a la 

jurisdicción, la institución cumple con los proyectos establecidos por la ley, tales como 

el del tiempo libre, democracia, educación sexual, educación ambiental. 

 

Al compararlo con la ley 115 de 1994, que determina que para: 

 

          f      ó                                                        

     á          y            á         P  y     E         I                  

               f                                            y f   s de 

                                        á                   y             

                   ó                                  y              

y                    ó                                      

                                   y  y         amentos (Ministerio de 

Educacion Nacional, Ley 115 de 1994, Articulo 73) 

 

Según la ley de infancia, adolescencia y familia, (2006), donde se establecen los 

derechos del niño, en el cual es pertinente llevar a cabo una buena educación, debe 

ser protegido, debe tener una buena alimentación, no debe sufrir por la explotación de 

menores, y tiene derecho  a tener un hogar digno. 

 

El Jardín Británico Ingles  lleva a cabo este Proyecto Educativo Institucional teniendo 

en cuenta los fundamentos que rigen la comunidad educativa haciéndolos partícipes de 

las estrategias pedagógicas, objetivos generales, organización de planes de estudio  

según las áreas obligatorias y fundamentales con sus respectivas asignaturas que 

forman parte del currículo; teniendo en cuenta el grado y nivel de escolaridad de los 

niños, la distribución del tiempo y los criterios de la evaluación que realizan cada mes o 

durante todo el año dependiendo del tema. Algunos ejemplos corresponden a 

actividades como  reciclaje, cuidado del medio ambiente, promoción ética y valores, 

reconocimiento a la afro-colombianidad, y democracia son los que se llevan a cabo en 

la institución donde se realiza la práctica pedagógica.  
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El PEI de la institución enmarca además un componente del gobierno escolar que 

planifica, organiza, ejecuta y evalúa las actividades curriculares y extracurriculares, 

                                     f                      f       .   U             

pedagógico que se enmarca dentro de la propuesta pedagógica que  sirve de modelo 

para orientar el trabajo escolar generando espacios para la investigación e 

implementación critica investigativa  – constructiva del proceso.  

 

Allí la metodología básica con la que se trabaja es la elaboración de proyectos 

pedagógicos transversales. Estos   parten de las necesidades e intereses de los niños. 

Todas las áreas se encuentran integradas alrededor del tema del proyecto escogido, de 

esta manera se facilitan  aspectos importantes del desarrollo socio emocional como la 

responsabilidad, la autonomía, la capacidad para tomar decisiones, el trabajo en grupo, 

el respeto, la solidaridad. Se ayuda al niño a comprender las normas a través del diario 

vivir y compartir.  

 

Así mismo el decreto 2247 de 1997 concibe el currículo del nivel preescolar como un 

proyecto permanente de construcción e investigación pedagógica, que integra los 

objetivos establecidos por el artículo 16 de la Ley 115 de 1994 y debe permitir 

continuidad y articulación con los procesos y estrategias pedagógicas de la educación 

básica. (Ministerio de Educación Nacional, 1997, Articulo12) 

 

Los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de proyectos lúdico-

pedagógicos y actividades que tengan en cuenta la integración de las dimensiones del 

desarrollo humano: corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, latitudinal 

y valorativa; los ritmos de aprendizaje; las necesidades de aquellos  menores con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, y las características étnicas, 

culturales, lingüísticas y ambientales de cada región y comunidad.  

 

Según el cual se reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada laboral 

de directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales de 



38 
 

educación formal, administrados por los departamentos, distritos y municipios 

     f        y                              ”.decreto 1850, agosto 13 del 2002. 

 

Finalmente, se evidencia que la institución cumple con requisitos que se establecen en 

las leyes y además presta un servicio adecuado según los lineamientos curriculares 

planteados, donde la institución está cumpliendo con lo que dicta en los discursos 

oficiales. 

 

Figura 2. Marco Legal. 

 

 

Fuente: Los autores  
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5. METODOLOGÌA 

 

 

Se busca trabajar los valores como eje transversal del currículo oficial, ya que deberán 

constituirse en los objetivos actitudinales que los estudiantes deberán tener a lo largo 

del año. Mediante ello se propone una metodología de taller, presentando tanto a los 

niños, como a los padres y entes directivos, distintas oportunidades donde se puedan 

identificar los diferentes valores éticos y morales que se van a llevar a cabo y también 

para reforzar la virtud aplicada en cada situación planteada.  

 

Pero para poder realizar estos talleres se tuvo que hacer varias observaciones en el 

salón de clase y el resto de la institución. Para lograr obtener una mejor información se 

presentaron entrevistas informales, cuestionarios, y charlas. Mediante estos recursos 

evidenciamos que a los niños desde muy pequeños no se les ha inculcado en gran 

parte el tema de los valores éticos, debido a que en su gran mayoría de los padres no 

permanecen constantemente con sus hijos en el hogar, algunos presentaron 

respuestas como; el trabajo no les da tiempo de permanecer tanto con ellos, el estudio 

y entre otras razones que presentaron.  

 

Lo que se puede decir, es que en si los padres no han podido, ni han tenido la 

disposición suficiente para poder formar adecuadamente en cuanto a valores ético-

morales a sus hijos. Debido a esta situación, se ha podido notar el comportamiento que 

presentan los niños en el aula de clase y fuera de ella; como en el momento de la 

lonchera, la salida al parque, salida a la sala de televisión, etc. Muchos de ellos 

muestran comportamientos grotescos, bruscos, no son tolerantes, y sobre todo no 

respetan al compañero, también son egoístas, y un poco mentirosos.   

 

Podemos decir que todas estas actitudes que presentan los niños se debe a la falta de 

compañía en la formación de crecimiento de ellos por parte de sus padres. Pues ellos 

no han inculcado en el niño que a los compañeros, docentes, y demás personas se les 

debe tratar con respeto, ser sinceros, solidarios y tolerantes.  
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También es evidente que la culpabilidad no es solo de los padres de los niños, sino 

también de la institución educativa, porque allí se debe reforzar este tema, se observó 

que las docentes utilizan el tiempo para desarrollar otra clase de actividades donde la 

mayoría del tiempo los niños permanecen en el salón, escribiendo aprendiendo letras y 

números, cuando esto puede ir en transversalidad con los valores. 

 

Pues se pueden trabajar de diferentes maneras, como por ejemplo mediante cuentos, 

obras de teatro, canciones, videos, poemas, recitales, juegos lúdicos, entre otros. 

Como vemos que en el salón de clases no se presentan esta clase de actividades, 

queremos mediante este proyecto poder enfocar a los niños, padres y directivos que 

los valores también son parte importante en la formación personal del niño.  

 

Ya que son los padres los primeros y más importantes educadores del niño, este 

proyecto involucra a toda la comunidad educativa: estudiantes, padres y docentes. 

Para lograr una educación integral es fundamental una estrecha vinculación entre la 

familia y la escuela, y coherencia entre lo que se enseña y se vive en ambos ámbitos.  

 

5.1 ESTRUCTURA METODOLÒGICA 

 

En el Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil del IDEAD, de la Universidad del 

Tolima, la investigación formativa es el principio que moviliza la práctica pedagógica de 

formación de los futuros licenciados; según Sell, citado por Restrepo, (2003)  afirma 

que la investigación formativa puede concentrarse en las fortalezas y debilidades de un 

programa o curso buscando hacer un diagnóstico de lo que puede cambiarse en estos 

para mejorar y si los cambios que se introducen realmente producen mejoramientos; 

desde esta perspectiva, en el programa el proceso de investigación formativa se centra 

en el aprendizaje y se desarrolla desde la diada problemas - conocimientos, en la cual 

participan activamente estudiantes y tutores para adentrarse en el mundo de la 

educación  preescolar y básica, abrir opciones al mundo de la interrogación, de las 

hipótesis, de las conjeturas y de la confrontación, y a su vez acercarse a la 

comprensión, la explicación, y la interpretación de los fenómenos educativos; para 
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finalmente reconocer que todo ello debe apuntar a la transformación. 

 

Para el reconocimiento de la estructura metodológica que contempla el proyecto 

denominado La competencia literaria en la educación preescolar del niño, se hace 

necesario partir del reconocimiento de las líneas y sub líneas de investigación que 

demarca el Comité Central de Investigaciones de la Universidad del Tolima, en las 

cuales se adscribe el proyecto del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil del 

IDEAD. 

 

La siguiente figura muestra claramente la línea y Sub línea de investigación en las 

cuales aparecen los proyectos que enmarca el programa desde los núcleos  de 

formación que a su vez, desprenden el bagaje de cursos por los cuales se forman los 

Pedagogos Infantiles de la Universidad del Tolima. 

 

 

Figura 3. Presencia de la Investigación en el Currículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil – IDEAD. Ibagué, 2014 
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Con todo ello, el programa instala los procesos de investigación formativa en la Sub 

línea de Calidad de la Educación Infantil, logrando así con los proyectos de las 

estudiantes indagar la realidad de la educación de los niños menores de siete años 

desde los contextos locales y regionales, para generar estrategias de intervención en 

miras de su transformación y mejoramiento. Siendo así las cosas, el Programa de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil del IDEAD, (2011) propone para el proceso de 

           ó  f             D   ñ  M      ó                       “            

principios del método cualitativo, orientándose metodológicamente en el diseño de la 

Investigación-A   ó ”   .2  . 

 

Al respecto Guedez, citado por Brionez, (1992) comparte el convencimiento de que 

“                                                                                    

posibilita la generación de iniciativas innovadoras y permite acciones sintonizadas con 

                     ”   . 0). En este orden de ideas, la experiencia alcanzada con el 

desarrollo del proyecto la competencia literaria en la formación del niño preescolar, ha 

correspondido a un tipo de investigación de corte cualitativo, en la medida en que 

centra su proceso de recolección de información en la descripción de vivencias que 

acontece la vida de los niños del nivel preescolar de la Institución Educativa Luis Carlos 

Galán Sarmiento en el municipio de Venadillo.  Por su parte, Bernal, (2009) considera 

     “              ón cualitativa busca conceptualizar sobre la realidad, con base en la 

  f      ó                        ó                       ”   .7  . P              h    

pertinente que desde la escuela y el aula, el pedagogo infantil asuma procesos de 

investigación que lo acerquen de manera crítica a la realidad de la educación y a la vez 

lo motiven a iniciar acciones de mejoramiento de su práctica pedagógica. 

 

El proyecto en su etapa de caracterización, basa principalmente el proceso en la 

observación de las prácticas que se ejercen y de los discursos que circulan sobre la 

educación de los niños menores de siete años de esta institución, contemplando su 

grupo objeto de estudio en los niños del nivel preescolar de esta institución.  
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Para el desarrollo de esta primera fase de caracterización, se realiza una 

contextualización a partir de la observación y se detectan problemáticas desde todos 

los espacios y procesos institucionales, identificando a partir de una elaboración 

diagnóstica que la institución educativa no cuenta con el recurso físico, los escenarios 

adecuados, ni desarrolla los procesos formativos acordes para la implementación de 

acciones precisas al campo de la literatura infantil, que  beneficie el desarrollo de 

hábitos lectores en los niños. 

 

De igual forma esta elaboración diagnóstica se extiende al grupo familiar reconociendo 

las situaciones que propician una ausencia de estimulación y acompañamiento delos 

padres a los procesos de aprendizaje de sus hijos. Es así como se identifica que en el 

contexto familiar, los padres de familia no realizan el acompañamiento necesario en 

desarrollo de las actividades extraescolares y desconocen la importancia de la 

implementación de la literatura y el desarrollo de hábitos lectores en el proceso de 

desarrollo integral del niño. 

 

Ya directamente en el espacio del aula, se observa que en su práctica la docente 

maneja un modelo tradicional y autoritario, en el  que utiliza pocas estrategias para la 

implementación dela literatura y el desarrollo de competencias comunicativas en los 

niños, lo que a su vez incide negativamente en el proceso del desarrollo integral de los 

niños.  

 

Dadas estas características y la interacción de los actores educativos institucionales 

lograda, se puede afirmar que en su primera fase, el proyecto responde a un tipo de 

investigación de corte etnográfico, pues permite de alguna manera establecer una 

interacción entre los sujetos de un grupo social determinado, para conocer y analizar su 

realidad.  

 

En este sentido Santana y Gutiérrez, citadas por Bernal, (2003) consideran que  "la 

investigación etnográfica se utiliza para presentar una imagen de la vida, del quehacer, 

de las acciones, de la cultura de grupos en escenarios específicos y 
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contextualizados"(p. 118). Es así como se logra dentro del proceso de investigación 

describir situaciones que acontecen la vida escolar en el Jardín Británico Inglés, y que 

afectan los procesos educativos de los niños del grado preescolar. 

 

En la segunda fase del proyecto de investigación formativa del programa denominada 

Los sentidos pedagógicos de los proyectos de Intervención, se realiza una 

implementación de acciones concretas al interior del aula y la institución educativa, a 

través del desarrollo de un  Proyecto Pedagógico de Aula  que pretende transformar la 

realidad encontrada, para favorecer de manera positiva la educación de los niños del 

grado preescolar.  

 

El PPA convoca a toda la comunidad educativa de la institución a participar 

activamente en el desarrollo de actividades novedosas enfocadas a la literatura infantil 

y a la competencia literaria, como estrategia significativa para el mejoramiento de los 

procesos de aprendizaje del niño preescolar. Las actividades programadas con la 

comunidad educativa tienen como objetivo dar soluciones ante la problemática 

detectada en la primera fase  del proyecto, en pro del desarrollo integral del niño y con 

el fin de fortalecer el desarrollo de competencias educativas. 

 

La implementación del PPA permite estructurar el contexto escolar generando  

espacios  más participativos y flexibles que responden a  las dinámicas y necesidades 

particulares de cada uno  de los integrantes de la comunidad educativa generando así 

cambios significativos en los procesos de aprendizaje, proponiendo como  reto un 

cambio  de actitud en la práctica docente. 

 

Desde estas características, el diseño metodológico para esta segunda fase del 

proyecto corresponde a la Investigación – Acción, que para Rojas, citado por Arellano, 

(2003   “   IAP         z                           ó                    :               

              y             y       y                       ó            ”   .34 . 

Según este autor, la participación en un proceso de investigación acción no es una 

posibilidad que se le concede a la comunidad (entendida esta como todo un grupo 
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sujeto de investigación), sino que es un derecho que tiene toda persona de ser sujeto y 

protagonista de su propio proyecto de vida. En este caso, la comunidad educativa de la 

institución contribuyó de manera activa en las actividades del proyecto y estableció 

compromisos para el mejoramiento de sus procesos de vida personal, familiar y 

educativa. 

 

5.1.1 Descripción Fase 1. Caracterización. Para el desarrollo de esta primera fase la 

técnica se concentró en una observación para caracterización de los discursos 

oficiales, discursos cotidianos y prácticas pedagógicas desarrolladas en el jardín 

Británico Ingles.  

 

Inicialmente se tuvo en cuenta la observación directa con la docente y los educandos 

para divisar el enlace entre el discurso y la práctica pedagógica; para lograr esto se 

utilizaron instrumentos de investigación como la entrevista, la recolección de datos en 

el diario de campo sugerido por la universidad del Tolima, el cual es el fruto directo de 

las observaciones. En esta primera fase se detectó en las  prácticas pedagógicas que 

en un momento determinado pueden ser negativas o favorables en el  proceso de 

aprendizaje de los niños en edad escolar. 

 

Paralelo al proceso de observación en el aula preescolar, se realiza un seguimiento de 

reconocimiento del contexto educativo, tomando en cuenta aspectos dónde se 

encuentra ubicado el jardín infantil; aspectos geográficos, sociales, económicos y 

culturales que influyen en el proceso educativo del niño, siendo el contexto familiar uno 

de los más importantes y relevantes del proceso de investigación. En este fase se 

indaga sobre los discursos oficiales como el marco de referencia general de la 

educación colombiana Ley 115 de 1994, decretos reglamentarios y resoluciones 

relacionadas con la educación de los niños menores de siete años; así como los 

institucionales PEI, modelo pedagógico, fundamentos teóricos, manual de convivencia, 

proyectos de aula y otros que maneja el jardín infantil. 
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Luego de este proceso inicial de reconocimiento del contexto y de los discursos 

oficiales, se observan las prácticas pedagógicas en donde se reconocen con ella los 

discursos pedagógicos, como elementos orientadores fundamentales en el desarrollo 

integral del niño menor de siete años. Como instrumentos de investigación para el 

desarrollo de esta fase se utilizaron entrevistas a la comunidad educativa en general 

con el fin de acercarse de manera más profunda al conocimiento del contexto escolar. 

 

Es importante reconocer de manera más precisa, las técnicas cualitativas de 

investigación en el aula que fueron empleadas para esta primera fase, y sus propósitos 

dentro del proceso. 

 

 Observación directa. En la cual no se utilizaron categorías específicas para el 

proceso de observación, pero si se generaron orientaciones respecto al qué 

observar; es así como desde los cursos de práctica del programa se dieron las 

orientaciones para la observación y la construcción de los capítulos del primero 

documento, basados en la descripción de la realidad encontrada y favorecidos por el 

análisis, sustentada ésta en los cursos de cada semestre como apoyo conceptual y 

teórico del proceso de investigación formativa. Se observan los siguientes aspectos: 

Contexto institucional y local, discurso oficial (institucional y general), discurso 

cotidiano (escuela- aula, familia) y práctica pedagógica (aula preescolar); en una 

hilaridad necesaria para el reconocimiento general de la realidad institucional. Los 

registros se consolidan en el Diario de Campo. 

 

 Encuesta. Para lograr de alguna forma elementos ordenados, se consideró 

necesario la aplicación de una encuesta que permitió reconocer algunas opiniones 

de los padres de familia y docentes, sobre aspectos relacionados con la educación 

de los niños del nivel preescolar objeto de estudio. 

 

Igualmente se aplica una entrevista más precisa a docentes del nivel preescolar para 

saber si ellos proyectan o efectúan actividades de construcción de valores éticos y 
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morales en su quehacer pedagógico a través de  lectura de cuentos infantiles, 

hechos y representaciones de roles creando personajes inexistentes, entre otras.  

 

  Dentro del proceso de observación e investigación, debe nombrarse la técnica de 

revisión documental que permitió reconocer el PEI, y otros documentos 

fundamentales del proceso curricular de la institución educativa. 

 

 

Tabla 1.  Instrumentos para recolección de información de la Primera Fase del proyecto 

de investigación: Caracterización de los discursos que circulan y de las prácticas que 

se ejercen sobre la educación de los niños menores de siete años. 

  

 

PROCEDIMENTOS 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

Investigación y 

documentación 

sobre el tema 

 

 

Revisión 

documental. 

 Revisión  de documentos legales. 

 Revisión del PEI, Manual de Convivencia, 

otros documentos institucionales de 

relevancia en el proceso. 

 Elaboración de fichas bibliográficas. 

Observación 

 

Participante 

No participante. 

 Registros en Diario de  campo. 

 Construcción de Portafolios. 

 Análisis de la información. 

Interrogación oral Entrevistas.  Cuestionario para docentes determinando 

el tema de interés de la investigación. 

 

Interrogación 

Escrita 

 

Encuestas. 

 Para docentes, padres y directivos; en 

ocasiones para niños; en el 

reconocimiento y profundización de la 

realidad indagada. 

Fuente: Los autores  
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5.1.2 Descripción Fase 2. Intervención. En la segunda fase, ya identificada la 

problemática que afecta a los niños del nivel preescolar y que se relaciona con la falta 

de valores éticos y morales y el desarrollo de habilidades que  propone un proyecto de 

intervención para toda la comunidad institucional. 

 

En esta etapa el diseño metodológico se concentra en la elaboración del documento 

sobre los sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención, concentrando 

acciones dentro y fuera del aula para la transformación de la práctica pedagógica. 

Intervención que determinará de manera contundente la formación de niños con gusto 

en valores como estrategia de formación durante la etapa escolar. Para alcanzar  el 

desarrollo de las habilidades comunicativas con padres, docentes y niños en torno a las 

actividades del PPA. 

 

Se efectúa la fase de ejecución y conceptualización dando lugar a la realización del 

proyecto mediante talleres a docentes y directivos, talleres a padres de familia y con los 

niños. Mediante estas herramientas se procuró dar valor al tema de la los valores éticos 

y morales en la edad preescolar, concienciar a docentes y padres frente al trabajo de 

educar desde la casa en todos los espacios y como herramienta de vital importancia 

para la formación en el nivel preescolar. 

 

La población objeto de estudio en la presente investigación consta de un grupo de 16 

niños de edad preescolar (5 años) del Jardín Infantil Británico Ingles,  que asisten a sus 

actividades escolares en la jornada de la mañana y tarde. Como se identificó en el 

marco contextual, los niños pertenecen a familias de estrato 3 y 4 de diferentes 

sectores del municipio. Con el proyecto pedagógico de aula se proyectó desarrollar una 

metodología práctica y lúdica a partir de valores éticos y morales desarrollando 

competencias comunicativas desde temprana edad. Se desarrollaron acciones que 

permitieron un acercamiento al grupo de niños del nivel preescolar, en acciones como: 

 

 Dibujo después de la narración de un cuento de valores. 

 Invención de un cuento a partir de láminas mudas. 
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 Representación de cuentos. 

 Videos de sensibilización. 

 Promoción de hábitos y valores a través de cuentos infantiles, entre otros. 

 

Tabla 2. Instrumentos para recolección de información de la Segunda Fase del 

proyecto de investigación. 

 

 

PROCEDIMENTOS 

 

TECNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

Indagación sobre el 

tema 

 

 

Revisión teórica. 

 Portafolio de los cursos. 

 Diario de campo. 

 Consultas páginas y sitios WEB. 

 Consulta de textos y módulos guía. 

Estrategias de 

acercamiento a la 

comunidad 

educativa. 

 

 

Observación 

sistemática directa. 

 Talleres. 

 Folletos para comunicación. 

 Diario de campo. 

 Socialización de proyecto. 

 Fichas de registros. 

Construcción del 

micro proyecto 

pedagógico de aula. 

 

 

Observación 

sistemática. 

 

 

Etapas del PPA: 

 Exploración. 

 Planeación. 

 Ejecución. 

 Evaluación. 

Evaluación y 

retroalimentación 

general del 

proyecto. 

 

Observación 

sistemática 

permanente luego de 

cada encuentro. 

 

 Charlas Informativas. 

 Lista de Chequeo. 

 Procesos de seguimiento y 

evaluación (directivos, padres y 

docentes) 

Fuente: Los autores  
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5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.2.1 Validez.  La validez del proyecto se concentra en la exigencia según la cual lo que 

se dice en una investigación acerca de las características del objeto estudiado se den, 

realmente. En este caso, se trata de haber alcanzado los objetivos propuestos que 

corresponden a lograr mejores condiciones y calidad de la educación para los niños y 

niñas menores de siete años. Donde se alcanzaron los logros satisfactoriamente ya 

que se evidencia de forma notoria en los niños del Jardín Infantil Británico inglés, el 

cambio que tuvieron a partir de los talleres que se realizaron, debido a esto los niños se 

muestra con más responsabilidades y menos agresividad en la forma de interactuar 

con los demás, y mejoro su convivencia. 

 

5.2.2 Confiabilidad. El término confiabilidad, por su lado, se refiere al grado de 

   f   z    “         ”                                                               

investigador basado en los procedimientos utilizados para efectuar su estudio. Según 

esto, sus resultados serán confiables si otro investigador que siguiera los mismos 

procedimientos del primero obtuviera los mismos resultados que éste. Esta condición 

es especialmente importante pues su cumplimiento quiere decir que las afirmaciones 

de un investigador no las hace a título personal, sino que están abiertas a la 

verificación de cualquier otro que, como dijimos, se guíe por las mismas normas y 

acciones metodológicas. Por esto los datos que se evidencian en el proyecto son de 

vital importancia, ya que en la practicas pedagógicas realizadas se trabajó por medio 

de un proyecto de aula donde los talleres que se manejaron con padres de familia, 

docentes, directivos y niños, se logró el propósito que se quería llevar a cabo en este 

proceso de intervención. Ya que mejoro la convivencia en el jardín Infantil. 

 

5.3 EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 

El proceso de reflexión fue permanente en el desarrollo del proyecto desde cada una 

de sus fases, por cuanto se logró no sólo reconocer una problemática relacionada con 

la educación infantil, sino que se determinaron los sujetos, escenarios, procesos 
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metodológicos, tiempos, propósitos y fundamentaciones teóricas para abordar la 

solución. En este proceso de Investigación y Acción, se reconocen roles fundamentales 

de los actores educativos como directivos, docentes, padres de familia y los mismos 

niños, como participantes activos en acciones de transformación educativa y social. 

 

Para lograr un mejor reconocimiento de los procesos de evaluación y seguimiento 

alcanzados en cada fase, a continuación se presentan, a manera de síntesis los 

principales momentos en el desarrollo del proceso de investigación. 

 

5.3.1  Fase 1. Caracterización de las prácticas que se ejercen y de los discursos que 

circulan sobre la educación de los niños y niñas menores de 7 años. Para la primera 

Fase del Proyecto, que correspondió a la Caracterización tanto de Prácticas como 

Discursos que sustentan la educación infantil, se identifican como momentos clave para 

el proceso de evaluación, el contexto escolar, los fundamentos institucionales (como 

PEI), las fundamentaciones didácticas y metodológicas que se ponen de manifiesto en 

el aula de clase a través de los discursos y las prácticas pedagógicas. Evidenciando 

                  ó                      “            ñ   y            ”. E    

conocimiento permitió vislumbrar problemáticas y fortalezas institucionales, para 

emprender acciones de intervención educativa más acorde a las características y 

posibilidades de la comunidad institucional. 

 

Para empezar en la primera fase se tomaron en cuenta cuatro objetos de observación 

para identificar las problemáticas relacionadas con la educación delos niños menores 

de siete años; como fueron: El contexto institucional, social y familiar de los infantes; 

los discursos oficiales, corresponden a las directrices generales y específicas que rigen 

la educación delos niños preescolares; los discursos cotidianos que son complementos 

fundamentales de los procesos de culturización y educación de los niños, y las 

Prácticas pedagógicas, que reconocen estrategias y acciones específicas para el 

proceso de aprendizaje  la educación infantil. 
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Para comenzar el discurso oficial analiza cómo se presentan algunas leyes, normas, 

decretos y lineamientos curriculares en cuanto a la educación preescolar donde debe 

mejorar la mayor aplicación de los discursos oficiales que se encuentran establecidos 

dentro del plantel educativo, creando proyectos lúdicos que se implementen dentro y 

fuera del aula de preescolar del jardín infantil Británico Ingles. 

 

El discurso cotidiano es la relación de lo que sucede el día a día, es el registro del 

diálogo interno y externo  donde  el  docente sea investigativo y conocedor del ámbito 

familiar y cultural del niño permitiendo tener mejor comunicación con los padres de 

familia, los niños para mejorar los aprendizajes. Para finalizar la práctica pedagógica es 

necesario tener en cuenta y apropiarse del escenario donde el maestro dispone de 

todos aquellos elementos propios de su personalidad académica y cultural, 

permitiéndole cambiar la metodología tradicional que viene siendo utilizada sin tener en 

cuenta el conocimiento previo del niño. 

 

La siguiente tabla sintetiza los principales aspectos del seguimiento y evaluación de la 

fase de caracterización. 

 

Tabla 3. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto Fase 1 de 

Caracterización.  

 

OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

NECESIDADES 

 

 

 

Contexto 

 Mobiliario 

escolar 

adecuado. 

 Realizar salidas con  

los niños a los 

alrededores y 

parques. 

 

 

 Adaptar los 

espacios físicos 

de la institución 

para que sean 

aprovechados por 

la comunidad 

educativa 
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OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

NECESIDADES 

 

 

 

 

 

Discursos 

oficiales 

 Se encuentra 

establecido el 

PEI según ley 

115/94. 

 Lineamentos 

curriculares 

del preescolar. 

 Decreto2 

247/97. 

 

 Mayor aplicación de 

los discursos oficiales 

que se encuentran 

establecidos dentro 

de la institución. 

 Dar la importancia 

requerida a los 

trabajos por proyectos 

que se implementen 

dentro de la 

institución. 

 Convertir todas 

las leyes en 

herramientas 

para mejorar la 

calidad de la 

institución y las 

prácticas 

pedagógicas. 

 

 

Discursos 

cotidianos 

 Los docentes  

y directivas 

manejan 

buena 

comunicación 

grupal. 

 Mejorar la 

comunicación entre 

padres de familia y 

docente. 

 Crear espacios 

de comunicación 

en la comunidad 

educativa. 

 

 

Prácticas 

pedagógicas 

 La docente 

muestra 

interés por el 

aprendizaje 

del niño. 

 Cambiar la 

metodología 

tradicional utilizada en 

las clases. 

 Implementar el cuento 

como herramienta 

pedagógica en el 

aprendizaje integral 

de niño. 

 Tener el cuenta el 

conocimiento previo 

del niño. 

 Implementar 

diferentes 

estrategias de 

aprendizaje para 

lograr un 

aprendizaje 

significativo en 

los niños 

Fuente: Los autores  
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5.3.2 Fase 2. Los sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención. Al respecto 

de los procesos de seguimiento y evaluación para la Fase 2 de este proyecto, es 

necesario tomar en cuenta que dentro del mismo proyecto como del Proyecto 

Pedagógico de Aula- PPA, se realizó un proceso de planeación conjunta de actividades 

entre los actores de la comunidad educativa como fueron directivos, docentes y padres 

de familia, quienes en conjunto con el grupo de investigadoras representado en las 

estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil del IDEAD, permitió reconocer desde 

su inicio una ruta a seguir, con acciones pedagógicas concretas tendientes a lograr 

transformar la problemática identificada en la Fase de Caracterización. 

 

Muy de cerca al desarrollo de las actividades propuestas en el PPA se lleva a cabo un 

proceso de sistematización en el cual la evaluación permanente de las actividades 

desarrolladas, permite reconocer los aciertos y desaciertos, planteando la reflexión 

crítica para reorientar, si es preciso el proceso mismo de intervención.  

 

Como un elemento fundamental del desarrollo investigativo, el proceso de registro y 

sistematización de las acciones desarrolladas, permite a su vez ir reconociendo el 

impacto alcanzado con el PPA. 

 

Teniendo en cuenta la segunda fase se tomaron cinco objetos de estudio  relacionados 

con los sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención como directivos, 

docentes, padres de familia, niños y grupo investigador donde se tomaron en cuenta 

aspectos a mejorar en el ayer, logros alcanzados en el hoy y la proyección del mañana. 

 

Desde el interés y la participación de los directivos se sensibilizo  para que trabajen por 

medio de proyectos lúdicos en las diferentes áreas logrando así un mejor aprendizaje, 

en cuanto a los docentes se evidencio la necesidad de lograr la aplicación de 

metodologías lúdicas e innovadoras en la práctica pedagógica, donde el docente 

conoció que mediante la lúdica se pueden generar diversas estrategias  mejorando los 

aprendizajes de los niños de preescolar. 
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En cuanto al contexto familiar se logró una mayor participación en las diversas 

actividades realizadas dentro del plantel educativo permitiendo así que el padre de 

familia se interese por tener conocimiento de las  metodologías y prácticas lúdicas que 

el docente utiliza para que a través de ellas apoyen al niño en las actividades a realizar 

en casa logrando así que los niños pasaran de ser sujetos pasivos a ser activos en su 

proceso de aprendizaje, dándole prioridad a sus intereses y necesidades a la hora de 

aprender un tema nuevo. 

 

Por consiguiente el grupo investigativo debe ser transformador en el proceso de 

aprendizaje dentro y fuera del plantel educativo y a futuro implementar en la labor 

docente estrategias lúdicas que contribuyan a desarrollar metodologías adecuadas 

generando impacto en la comunidad educativa. 

 

Tabla 4. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto Fase 2: Los sentidos 

pedagógicos de los proyectos de intervención.  

 

COMUNIDAD ASPECTOS A 

MEJORAR  

(AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCIÓN  

(MAÑANA) 

 

 

Directivos 

No existe un 

interés hacia el 

desarrollo e 

implementación de 

Proyectos 

pedagógicos en el 

nivel preescolar. 

Se concienció sobre 

cómo obtener un 

mejor aprendizaje 

significativo a través 

del trabajo por 

proyectos utilizando 

como herramienta 

pedagógica el 

cuento.  

Establecer como 

herramienta 

pedagógica el cuento 

en donde este sea el 

actor principal de su 

aprendizaje. 

 

Docentes 

Se evidencia una 

necesidad para 

lograr la aplicación 

Sensibilización e 

implementación del 

cuento como 

Creación de nuevos 

planes de estudio. 

Aplicación de 
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COMUNIDAD ASPECTOS A 

MEJORAR  

(AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCIÓN  

(MAÑANA) 

de metodologías 

flexibles, 

innovadoras en la 

práctica 

pedagógica. 

herramienta 

metodológica en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

metodologías 

innovadoras. 

 

 

 

 

Familia 

No existe una 

adecuada 

comunicación con 

la institución 

educativa, ni se 

ofrece un 

acompañamiento 

al proceso 

académico del 

niño. 

Se logró una mayor 

participación por 

parte del contexto 

familiar en las 

actividades  

realizadas dentro de 

la institución.  

Apropiar la 

corresponsabilidad de 

la familia en los 

procesos pedagógicos 

del niño. 

 

 

 

 

 

Niños 

Los niños 

muestran algunas 

dificultades en su 

desempeño 

académico. 

No tienen 

formación de 

hábitos lectores. 

Pasaron de ser 

sujetos pasivos a ser 

activos en su proceso 

de aprendizaje, 

dándole prioridad a 

sus interés y 

necesidades a la 

hora del aprender un 

tema. 

Permitirle que se 

exprese en forma 

dinámica y autónoma 

ya que de esta 

manera se fortalecen 

sus procesos de 

aprendizaje. 

 

Grupo 

Investigador 

Objetividad en las 

observaciones 

realizadas y mayor 

indagación 

Ser sujetos 

transformadores en el 

proceso de 

enseñanza-

A futuro implementar 

en la labor docente 

estrategias 

metodológicas 
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COMUNIDAD ASPECTOS A 

MEJORAR  

(AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCIÓN  

(MAÑANA) 

referente al 

problemática 

detectada. 

aprendizaje dentro de 

la institución. 

adecuadas que 

generen impacto en la 

comunidad educativa 

Fuente: Los autores  

 

Para finalizar esta reflexión sobre el proceso de seguimiento y evaluación, se reconoce 

que el proyecto de investigación se ha retroalimentado desde los diferentes cursos y 

los docentes que han aportado significativamente en su construcción humanística y 

profesional del pedagogo infantil. Por ello, la pedagogía apoyada en la lúdica se 

transforma como una respuesta a una realidad, como un horizonte a nuevas 

posibilidades educativas,  a partir de la necesidad  que se encuentra en el aula, por ello 

es importante pensar en un clima lúdico  como ámbito de encuentro pedagógico.  

 

La imaginación y la fantasía son elementos importantes del cuento manejándolo de 

forma lúdica que acompañan, alimentan en toda su magnitud el aprendizaje y la 

atención del niño, las docentes pueden tomarlo como herramienta para el alcance de 

aprendizajes significativos. Son motivadores de la generación de contextos más 

acordes a las necesidades e intereses de los niños, alimentan los discursos y 

potencian las prácticas pedagógicas inherentes al quehacer docente. 

 

Se debe tener en cuenta que el cuento como estrategia lúdico- pedagógica es una 

caja de emociones positivas que el niño aprende desde que comienza a participar en 

situaciones y experiencias agradables con padres y docentes. Son marcos de 

interacción que provocan emociones y podrían ser escenarios de desarrollo de las 

buenas relaciones personales, comunicación, comprensión social, la concentración 

en un clima de emociones positivas. 
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Por ello el proyecto se enfatizó en formular estrategias acordes al cuento manejándolo 

desde una perspectiva lúdica, para que los docentes vean las diferentes formas con las 

que se puede manejar metodologías nuevas, activas que fortalecen el quehacer 

pedagógico, logrando así transmitir mejores conocimientos y aprendizajes de manera 

creativa y vivencial. 

 

De esta manera y desde las diferentes áreas se ha logrado fortalecer la construcción 

del proyecto de investigación más acorde a las necesidades de aprendizaje de los 

niños menores de seis años, que toma en cuenta la necesidad del niño tanto educativa 

como familiar, social y cultural donde se desenvuelve, y apropia la necesidad del 

docente, del plantel educativo para involucrar a toda la comunidad institucional en el 

propósito educativo; comprendiendo más que señalando el sistema educativo y de ley 

que hoy envuelve el sistema de enseñanza; revelando una nueva forma de percibir la 

educación donde el docente de hoy debe ser autónomo, investigador, conocedor de la 

realidad social y cultural de su entorno, comprometido con su quehacer, arquitecto de 

un currículo humano, innovador, y dinámico. 

 

Por ello el proyecto se enfatizó en formular estrategias lúdicas, metodologías nuevas, 

activas que fortalecen el quehacer pedagógico del docente, logrando así transmitir 

mejores conocimientos y aprendizajes de manera creativa y vivencial. 

 

De esta manera y desde las diferentes áreas se ha logrado fortalecer la construcción 

del proyecto de investigación más acorde a las necesidades de aprendizaje de los 

niños menores de siete años, que toma en cuenta la necesidad del niño tanto educativa 

como familiar, social y cultural donde se desenvuelve, y apropia la necesidad del 

docente, del plantel educativo para involucrar a toda la comunidad institucional en el 

propósito educativo; comprendiendo más que señalando el sistema educativo y de ley 

que hoy envuelve el sistema de enseñanza;  revelando una nueva forma de percibir la 

educación donde el docente de hoy debe ser autónomo, investigador , conocedor de la 

realidad social y cultural de su entorno, comprometido con su quehacer, arquitecto de 

un currículo humano, innovador, y dinámico. 
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 6. EL PROYECTO DE INTERVENCIÒN 

 

 

6.1 ESQUEMA GENERAL 

 

El cuentopuede aprovecharse como fuente de recursos estratégicos en cuanto que 

ofrece numerosas ventajas en el proceso de aprendizaje, ya que para el niño permite 

una construcción espontanea empleando su imaginación y el lenguaje como fuente de 

comunicación implementando los valores éticos y morales. El cuento tiene la gran 

virtud de moralizar y el niño podrá conocer y entender las conductas de los personajes 

y aprender que cuando respeta normas y valores, siempre hay un final feliz. También    

ofrece al estudiante la posibilidad de convertirse en un ser activo, practico, creativo, en 

un ambiente cómodo y enriquecedor que le proporciona confianza para expresarse, 

interactuar con su entono y aprender.  

 

Tomando en cuenta que el niño de hoy necesita fortalecer su desarrollo integral en 

valores para así mismo resolver problemas, analizar críticamente la realidad y 

transformarla, identificar conceptos, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a 

ser y descubrir el conocimiento de una manera  interesante y motivadora. 

 

La práctica docente requiere de un análisis del aquí y el ahora, de los factores que 

influyen en el aula para detectar las necesidades que tiene cada grupo y lograr el 

aprendizaje de los estudiantes. Es preciso que desde el aula se desarrolle la 

independencia cognoscitiva, la avidez por el saber, el protagonismo estudiantil, de  esta 

manera  el cuento se convierte en una herramienta para el docente que ayuda a  

resolver dificultades en el aprendizaje. 

 

El compromiso del jardín Infantil Británico Ingles es formar niños con principios éticos y 

morales, basados en el amor, la tolerancia y el respeto para favorecer el desarrollo 

integral del estudiante ofreciendo metodologías enfocadas a un aprendizaje con énfasis 

en el idioma inglés, fomentando la alta exigencia académica y comprometidos con la 
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formación de líderes, autónomos, felices y exitosos. Tales razones generan la 

necesidad de establecer un proyecto de intervención pedagógica para la comunidad 

institucional, fomentando acciones que promuevan el cuento como estrategia en el 

aprendizaje del niño, convocando compromisos conjuntos entre los diversos actores del 

proceso educativo de los niños entre 4 y 5 años. Este proceso se concreta en el 

siguiente esquema general de las actividades del proyecto de intervención. 

 

6.2 ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO 

 

Figura 4. Esquema general del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores  

ESTRATEGIAS LUDICAS PARA FORTALECER  LOS VALORES   EN LOS NIÑOS DE 

PREESCOLAR 

 

 
DIRECTIVOS 

DOCENTES  

 

PADRES 

DEFAMILIA 

 

NIÑOS 

 

TALLER  DE 

SENSIBILIZACION 

 

ACTUALIZANDONOS EN 
LOS VALORES ETICOS Y 

MORALES. 

 

EVALUACION DEL 

PROYECTO 

 

QUE SON VALORES 

Y QUE NOS 

MOTIVA. 

ACTIVIDAD: 

INTERACTUO Y 

APRENDO CON MIS 

HIJOS. 

 

TECNICAS PARA ENFRENTAR 

PROBLEMAS 

(ESTRATEGIAS PRÁCTICAS) 

PPA: 

AUMENTANDO 

VALORES EN EL 

PREESCOLAR  

CUENTO JORGITO 

GORGORITO 

CUENTO PATITO FEO  

SENSIBILIZAR A LOS 

NIÑOS EN VALORES  

CUENTO DUMBO 
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6.3 ACTIVIDADES INTEGRADORAS DEL PROYECTO DE INTERVENCIÒN 

 

Esta sección representa las actividades que se realizaron durante el proyecto de 

intervención pedagógica con sus respectivas fechas y actividades integradoras a 

docentes, directivos, padres de familia, niños y niñas respaldados por el Proyecto 

Pedagógico de Aula denominado Los Valores. El cual estuvo enfocado hacia el 

desarrollo e implementación de estrategias socio-afectivas para el mejoramiento de los 

procesos de aprendizaje de los niños de preescolar del Jardín Infantil Británico Inglés. 

 

El cuento se refiere a la necesidad del ser humano, de sentir, comunicar, expresar y 

producir emociones primarias (reír, gritar, llorar, gozar) emociones orientadas hacia la 

entretención, la diversión y el esparcimiento, se puede decir que el cuento se expresa 

en actividades tan diferentes como el teatro, rondas, entre otras. 

 

A través de estas actividades se puede fortalecer los valores, el aprendizaje, la 

creatividad, además de ofrecer igualdad de oportunidades y condiciones para la 

participación del infante como parte de un grupo diferente al familiar, también puede 

ejercitar la observación, asociación de ideas, expresión oral; facilitando de esta forma la 

adquisición de conocimientos  dentro y fuera del aula.  

 

El cuento fomenta entonces el desarrollo psico-social del ser humano, adquisición de 

saberes, conformación de la personalidad, manifestando una amplia gama de 

actividades donde interactúan la creatividad, conocimiento e ilustraciones, es necesario 

reconocer que por medio del cuento se puede incrementar la libertad de expresión, el 

potencial  que al ser estimulado su desarrollo permitirá interactuar y reflexionar sobre 

un tema en diferentes contextos.  

 

6.3.1 Actividades para Directivos y Docentes. Por medio de las actividades 

integradoras que se realizaron con los directivos y docentes se logró contribuir al 

fortalecimiento de los principios pedagógicos institucionales. Implementando el cuento 
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en el  aprendizaje infantil y concienciarlos para que la integren  como estrategia en su 

quehacer pedagógico. 

 

La siguiente tabla resume las actividades desarrolladas durante los semestres de 

intervención a través de los espacios de práctica. 
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Tabla 5. Actividades para Directivos y Docentes. 

 

FECHA 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS DIMENSION LOGRO ALCANZADO 

 -saludo  

-actividad 

“             ” 

subasta 15 

valores 

Generar 

aportes en la 

formación de 

valores éticos 

y morales. 

-hojas 

-premios 

 

-dimensión 

comunicativa 

-dimensión  

Socio-

afectiva 

Luego de  finalizada la  actividad 

se pudo evidenciar que cada 

directivo pudo obtener un 

concepto más  claro y conciso 

sobre algunos valores. 

 Saludo y 

Bienvenida.  

• P         ó  

de la 

facilitadora o 

(valor de la 

presencia y 

reconocimiento 

del tiempo). 

• E        ó  

del anonimato 

y demás reglas 

sobre la 

Generar un 

espacio de 

diálogo en el 

que los 

 directivos 

compartan sus 

saberes 

respecto a los 

valores y  

elaboren 

comprensiones 

conjuntas 

sobre el mismo 

mesas con sillas 

alrededor, a  

manera de 

Comedor. Manteles de 

papel para rayar sobre 

cada mesa. Marcadores.  
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FECHA 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS DIMENSION LOGRO ALCANZADO 

diferencia 

entre diálogo y 

debate. 

(anexo). 

 

para coordinar 

acciones 

posibles al  

Respecto en el 

jardín infantil. 

 

Fuente: Los autores  

 

 

6.3.2 Actividades integradoras para padres y familia. Por medio de las actividades integradoras que se realizaron con  

padres de familia, se buscó motivarlos para que participen en las actividades lúdicas de los diferentes escenarios.  

 

La siguiente tabla se visualizan las actividades que convocaron la participación de los padres de familia de la 

Institución Educativa, a través del PPA. 
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Tabla 6. Actividades para padres y familia. 

FECHA 

TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

 

OBJETIVO 

 

RECURSOS 

 

DIMENSION 

LOGRO ALCANZADO 

 

 

 

29 08-2013 

*Saludo 

D  á     “ 

las voces de 

             “ 

Presentación 

 

*Actividad n.1 

expectativas 

(anexo )   

*Conferencia 

Capacitar y 

concientizar a 

partir  

de talleres, 

charlas, 

dinámicas,  

conferencias 

A los padres de 

familia sobre la 

formación de 

valores éticos y 

morales en los 

niños. 

 

-sonidos 

onomatopéyicos 

-fotocopias 

-música clásica  

-sopa de letras  

*Dimensión 

cognitiva 

*Dimensión 

comunicativa 

*dimensión 

ética 

Al principio los padres 

estaban muy callados ,pero 

después empezaron a 

dialogar sobre la importancia 

de valores en los niños 

Mediante este taller se pudo 

establecer el interés de los 

padres sobre la formación de 

valore cómo influye en los  

comportamientos así mismo 

expusieron  

los temas que ellos quieren 

que se desarrollen en los 

diferentes talleres para  

Tener una mejor relación 

familiar. 
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Fuente: Los autores  

 

6.3.3 Actividades integradoras para niños. Por medio de las actividades integradoras que se realizaron con los niños 

durante la ejecución del proyecto, permitió obtener escenarios propicios para el aprendizaje a partir de la implementación 

del cuento. 

 

En esta tabla se sintetizan las acciones desarrolladas con los niños del nivel preescolar en el PPA. 

 

 

FECHA 

TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

 

OBJETIVO 

 

RECURSOS 

 

DIMENSION 

LOGRO ALCANZADO 

 

 

 

24-09-2013 

*saludo 

*terapia de 

relajación 

*dialogo sobre 

la formación 

de valores 

*      “   

formación de 

valores en los 

  ñ   “        

Sensibilizara los  

padres  a través 

de talleres para 

que 

tomenconciencia 

de los errores 

que están 

comentando en la 

formación de sus 

hijos. 

 

-música 

relajación  

-video   

 

*Dimensión 

comunicativa 

*Dimensión 

espiritual 

*Dimensión 

cognitiva 

 

Los comportamientos son 

generados por conflictos que 

a diario viven las familias ya  

sea por el trabajo, por medio 

de Esta terapia se relajarony 

reflexionaron que a sus hijos 

son como una matica que 

todos los días ahí que 

infundirles amor y pildoritas 

de valores en su formación 

personal. 
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Tabla 7. Actividades integradoras para niños desde el PPA. 

 

        
LOGRO ALCANZADO 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS DIMENSION 

*Saludo 
Capacitar y 

concientizar a partir  

-sonidos 

onomatopéyicos 
*Dimensión cognitiva 

Al principio los padres estaban 

muy callados ,pero después 

empezaron a dialogar sobre la 

importancia de valores en los 

niños Mediante este taller se 

pudo establecer el interés de los 

padres sobre la formación de 

valore cómo influye en los 

comportamientos así mismo 

expusieron os temas que ellos 

quieren que se desarrollen en 

los diferentes talleres para 

Tener una mejor relación 

familiar. 

ü D  á     “           

                “ 

de talleres, charlas, 

dinámicas,  
-fotocopias 

*Dimensión 

comunicativa 

ü Presentación conferencias -música clásica  *dimensión ética 

ü Motivación 

A los padres de 

familia sobre la 

formación de valores 

éticos y morales en 

los niños. 

-sopa de letras  

  

*Actividad n.1 

expectativas (anexo )   
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LOGRO ALCANZADO 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS DIMENSION 

*Conferencia       

*saludo 

Sensibilizara los  

padres  a través de 

talleres para que 

tomen conciencia de 

los errores que están 

comentando en la 

formación de sus 

hijos. 

-música 

relajación  

*Dimensión 

comunicativa 

Los comportamientos son 

generados por conflictos que a 

*terapia de relajación -video   *Dimensión espiritual 
diario viven las familias ya sea 

por el trabajo. 

*dialogo sobre la 

formación de valores 
  *Dimensión cognitiva   

*      “   f      ó     

valores en los niños 

“        

  

  

por medio de esta terapia se 

relajaron y reflexionaron que a 

sus hijos son como una matica 

que todos los días ahí que 

infundirles amor y pildoritas de 

valores en su formación 

personal. 

Fuente: Los autores  
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6.4 EXPERIENCIA PEDAGÒGICA 

 

La construcción del modelo pedagógico de la universidad del Tolima brinda a las 

futuras egresadas una acción de participación democrática, que involucra a todos los 

actores de la vida institucional, en los niveles directivos, administrativos, académicos y 

operativos. Con ello se determina que es importante formar seres humanos integrales, 

autónomos, críticos y democráticos para que contribuyan a la construcción de una 

sociedad solidaria, justa y libre con las tendencias del mundo contemporáneo.  

 

Esta a su vez  fortalece  la formación espiritual, investigativa, humanística; permitiendo 

desarrollar procesos de innovación tecnológica y productiva proponiendo soluciones 

acordes con las necesidades y posibilidades de los distintos contextos regionales. La 

formación y acción pedagógica plantea los movimientos, interacciones y los 

participantes que actúan en él, teniendo en cuenta criterios, desarrollo humano, 

formación integral, proceso de enseñanza, aprendizaje cooperativo que están  

soportados por la gestión pedagógica, los recursos y dispositivos institucionales.  

 

La investigación permitió recopilar información, experiencias y construcción de 

soluciones en pro de la necesidad del niño, interacción con el ambiente.  La comunidad 

educativa hizo que fuera objetiva en cuanto a los criterios respecto a la problemática. 

 

Los diferentes discursos que se escucharon en el tiempo de práctica  permitieron 

conocer la realidad y la percepción  tanto de los padres, docentes, directivos, niños. 

Reconstruir un discurso propio que permita  fortalecer una  formación profesional de 

manera integral y reflexiva.  

 

En lo que corresponde al proceso inicial del desarrollo del proyecto, se plantean 

actividades con los directivos, padres de familia y niños para contribuir al 

fortalecimiento de los principios pedagógicos institucionales de la formación de valores 

a partir del reconocimiento del cuento en el  aprendizaje infantil y concienciar al 

docente del nivel preescolar sobre la implementación del cuento en su quehacer 
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pedagógico para la adquisición de normas. Se reconoce que la  labor como docente es 

mediar los aprendizajes de los niños a través de los conocimientos previos, 

considerando ritmo de aprendizajes, porque no todos los educandos aprenden y tienen 

la misma capacidad. El rol también está relacionado con la interacción que tiene con la 

comunidad educativa ya sea directores, profesores, estudiantes para lograr un conjunto 

de metas en el desarrollo integral del educando.  

 

Es importante que se reflexione diariamente sobre la labor docente que se está 

ejerciendo dentro y fuera del aula, siendo un crítico constructivo dispuesto al cambio, 

Incrementando  el cuento como estrategia en el aprendizaje de los niños y las niñas de 

preescolar, deben ser de carácter significativo acorde a la realidad social, cultural de 

los educandos. 

 

Respecto a las actividades que se realizaron con los padres de familia se logró 

consolidar el espacio de las reuniones, desde las cuales se desarrollaron actividades 

enfocadas a reconocer la importancia de los valores éticos y morales en el aprendizaje 

de los niños. Entre las actividades desarrolladas con los padres de familia del jardín 

infantil británico ingles se destaca. 

 

En cuanto al desarrollo de las actividades con los niños de preescolar se destacan el 

día de la madre, enfocada en una obra de teatro representando la ronda infantil el 

bosque de la china logrando fortalecer lazos afectivos mejorando su expresión corporal 

contribuyendo a la interacción con sus pares, otras actividades que se destacan son las 

realizadas en la semana cultural, que fueron pintura, obra de teatro, salida pedagógica, 

concursos entre otras enfocadas en el desarrollo cognitivo del niño logrando ofrecer  

escenarios culturales donde el niño participa de manera activa de las presentaciones 

mejorando su expresión socio cultural, contribuyendo a las relaciones interpersonales  

propicios para el aprendizaje  a partir de la implementación de la lúdica. (Anexo E) 

 

La experiencia que deja la práctica es tener la capacidad de preparar el espacio,  

recursos, actividades, tiempo, creando un ambiente afectuoso donde estén los 
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estímulos necesarios para sus aprendizajes considerando la evaluación como un 

proceso de inicio, desarrollo y termino. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 Con los docentes se fortaleció el proceso de  trabajo en grupo al despertar el interés 

en la formación de  valores éticos y morales en el comportamiento  íntegro del niño. 

 

 Se  generaron espacios para el desarrollo de la personalidad en cuanto a la 

conducta que son socialmente aceptadas, normas de los niños y su adecuada 

comunicación con los adultos en el mundo. 

 

 Los padres de familia mostraron interés  en implementar estrategias de motivación 

en los infantes en su formación de valores  tanto en la familia y la escuela. 

 

 A través de diferentes actividades  se logró  un cambio de actitud en los niños en su 

formación de valores éticos y morales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Al momento de ejecutar el proyecto en el grado jardín del Jardín Infantil Británico 

Ingles se debe tener en cuenta que la implementación del cuento como una 

estrategia más dentro del aprendizaje del niño es una factor importante dentro 

de su desarrollo integral en cuanto a los valores éticos y morales.  

 

 Incluir en los procesos de planeación institucional el desarrollo de proyectos 

pedagógicos y de aula enfocados en la formación de valores a través de 

cuentos. Los directivos contribuirán al fortalecimiento de los principios 

pedagógicos institucionales, reconociendo que los valores son importantes en el 

aprendizaje infantil. 

 

 Reconocer la importancia de integrar a los padres de familia en las diferentes 

actividades. Para ello, es necesario que el jardín infantil británico ingles genere 

actividades integradoras que los atraigan  y los comprometan en su función de 

educadores.  

 

 Los docentes del jardín infantil británico Ingles pueden encontrar en este 

proyecto una muy útil herramienta para el desarrollo de sus clases y la formación 

eficaz de sus estudiantes en la formación de valores, por esto, deben 

implementarlos en sus planes de clase de una forma dinámica y le ayudara a 

interpretar los valores que desee enfocar a sus estudiantes. 
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Anexo A. Actividad dirigida a los padres de familia.  

 

Actividad: Actividad : terapia de relajación  

 

DESARROLLO 

 

Se les había pedido el favor a los padres de que vinieran al taller con ropa cómoda. Los 

padres llegaron muy entusiasmados se saludaron y se les dio la bienvenida, para dar 

inicio a la terapia llamada silencio corporal, se colocó música muy suave les pidió el 

favor de que se sentaran en el piso cómodamente. 

 

Paso 1 Déjese llevar por la gravedad. Vaya tomando conciencia de su cuerpo mientras 

respira lenta, profunda y silenciosamente. Sea consciente de las fuerzas de la 

gravedad, la tierra nos atrae... Deje que cada músculo de los pies, las piernas, los 

muslos, la espalda, los hombros, el cuello, la cabeza... sea atraído por la gravedad. 

Sienta cada músculo muy pesado, aleje de su mente cualquier necesidad de 

contracción muscular... concentre su pensamiento en la relajación. Deje que sus pies, 

piernas y muslos, los atraiga el suelo... sus brazos extendidos hacia arriba, su cuello 

sin tensión, relajando... (3 minutos). 

 

Paso 2 Relaje los pies, las piernas y los muslos. Vaya dejando su respiración relajada y 

su cuerpo y centre su mente en partes muy concretas. Primero los pies, sus dedos, uno 

a uno... Relájelos, abandone cualquier tensión que exista, relaje dedo a dedo, sienta 

calor conforme note su relajación, su respiración, lentamente, vaya relajando la planta 

del pié, los talones, cada tobillo, los gemelos de las piernas, sienta su pesadez... la de 

sus muslos, su zona lumbar... No siga hasta que haya desaparecido cualquier tensión o 

signo de contracción muscular de las extremidades inferiores, observe mental y 

pasivamente como respiran... (6 minutos). 

 

Paso 3: La relajación de la espalda, el cuello, el vientre, la caja torácica, el pecho, los 

hombros. Siga concentrándose en la relajación de cada músculo, relajándolo, sintiendo 
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su descanso, su respiración... En realidad es su estado natural, aleje de cada músculo 

la tensión, no hay necesidad de tensión... Su cerebro ayuda a cada músculo a 

recuperar su estado natural en posición de descanso... Cuando llegue a la espalda, 

concéntrese vértebra a vértebra sienta que se ensancha y se extiende; deje que el 

diafragma de un masaje suave al abdomen al respirar relajándolo del todo, retire del 

cuello alguna rigidez que todavía quede... (8 minutos). 

 

Pasó 4: Relaje las manos, los brazos... Concéntrese en sus manos. Primero la 

relajación de sus dedos, uno a uno de cada mano. Pase a la las palmas de sus manos, 

sus muñecas, sus antebrazos y brazos (8 minutos). 

 

Pasó 5: Relajar la cabeza, la cara... Tómese un tiempo muy especial para su cabeza de 

forma muy minuciosa. Empiece por relajar las mandíbulas, la lengua, los labios... 

Relaje los músculos de sus ojos: sus cejas, sus pestañas... Sienta su frente amplia, 

relajada; relaje hasta los cabellos, el cuero cabelludo... (6 minutos). 

 

Paso 6: Incluso... los órganos internos... Sienta su respiración y relajación. Vaya 

sintiendo la unidad de su cuerpo. Viaje por su cuerpo y observe que está perfectamente 

relajado... casi separado de usted. Vaya abandonando a su cuerpo ya perfectamente 

relajado, deje que su mente se recree con imágenes plácidas, el agua, el cielo, la 

naturaleza (2 minutos). 

 

Paso 7: Relajación total. Abandone mentalmente su cuerpo, deje su mente flotar, viajar 

por el espacio, por un bosque la luz, su aire limpio, puro, la paz... Sienta que cambia de 

tamaño conforme camina... siente que todo que le rodea tiene un tamaño enorme (los 

árboles, los troncos, las hojas siéntase una abeja que vuela, disfrute de la placidez de 

animales pacíficos una ardilla, los pájaros... Perciba dimensiones de gran tamaño... 

disfrute de los detalles, las formas de las hojas, los colores de las flores, el tamaño 

inmenso de las flores, las gotas de agua de un a escarcha, el olor de humedad de la 

tierra, recorra los tallos de las platas, mire hacia arriba los inmensos arboles... camine y 

hágase un gigante de aire... vea una dimensión diferente, vea pequeños los árboles, 
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las casas, los pueblos... respire mucho aire... flote. Navegue por las estrellas, por el 

espacio infinito... (Todo el tiempo que quiera, que disfrute). 

 

Objetivo: Generar en los padres una cultura de valores a través de estrategias 

pedagógicas que les permitan desarrollar habilidades para acompañar a sus hijos en su 

construcción escolar y familiar. 

 

 

 

Logro alcanzado: Todos estuvieron dispuestos a colaborar y a aprender. Fue una 

actividad enriquecedora. 
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Anexo B. Actividad dirigida  a los niños. 

 

 

 Actividad: Cada niño guarda un tesoro dentro 

 

                  “                  ” y      z                                     

continuacion  

 

1.contestar a las siguientes preguntas ¿ que le havia jorgito diferente a los demas ? 

¿crees que la gente comprendia a jorgito ? ¿Cómo crees que se sintio jorgito cuando 

tenia que quedarse en casa y le prohibieron cantar? 

 

2. Comentar la decisión de los cuatro alcaldes ¿crees que actuaron bien? 

 

3. Dibujar la secuencia del cuento de jorgito 

 

4. Idear casos donde no se respeta a las personas ejemplo cuando alguien se burla de 

un niño por tener gafas o diferente colo de piel . 

 

C      “                   “ 

 

Jorgito el gorgorito tenia tal potencial de pulmones ,que cada vez que lloraba se 

rompian los cristales de las ventanas ,los bomberos acudian apagar el fuego ,los 

guardias paraban la circulacion y las fabricas cerraban.la voz de jorgito era prodigiosa 

los habitantes de catantalapiedra y su alcalde no opinaban lo mismo .por eso 

aprovecaron un pequeño percance ( el dia de sus cumpleaños jorgito apago las velas 

con tanta fuerza que estas salieron por la ventana y quemaron cuatro pueblos )para 

echarlo del pueblo .en la cuidad el dueño del teatro de opera descubrio su talento 

.jorgito se hizo famosisimo y dio concierto por todo el mundo. 
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Objetivo: Desarrollar actividades de tipo individual   y grupal  para generar cambio en 

la actitud del estudiante  fomentando  la  confianza en sí mismo, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje en la formación de valores morales. 

 

Logro alcanzado: Conocimiento del significado de algunos valores y de la importancia 

de llevarlos en la vida cotidiana.   
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Anexo C. actividades a Directivos y Docentes. 

 

 

Actividad: Valor subasta: 

 

Se celebra una subasta, pero en se realizara con  valores. En la primera columna se 

encuentran algunos valores, premios, deseos, objetos, etc. que nos pueden interesar. 

En la segunda columna se debe seleccionar los cinco más importantes para la persona. 

Se pone un "1" al que más le guste, un  "2" al segundo, un "3" al tercero, etc. La tercera 

columna está reservada para un grupo de tres o cuatro personas; deben llegar a un 

acuerdo y seleccionar  los cinco más importantes para el grupo. II. Luego se da el inicio 

a la subasta, y para eso cada grupo dispone de 1.000 puntos. Sé van a subastar los 15 

valores y se puede pujar siempre que quieran, sabiendo que no pueden gastar más de 

1.000 puntos en total por cada grupo. Deben nombrar un secretario/a que será la única 

persona del grupo que puede pujar en representación del grupo; los demás miembros 

no pueden pujar. Al final de la subasta se verá lo que se lleva cada grupo. 

                               

                              Valores                                          grupo  

1. Tener sobresalientes en todo al final del curso     

2. Resolver los problemas mundiales de medio ambiente     

3. Pasar un día con tu actor/actriz preferido     

4. Tener buena salud toda la vida     

5. Ser la persona más atractiva del mundo     

6. Poder comer lo que me apetezca un año     

7. Llevarte bien con tu pareja siempre     

8. Unas vacaciones ideales para tus padres     

9. Poder llevarte 20 carros de compra de un Híper     

10. Ser Presidente del Gobierno un mes     
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11. Un viaje alrededor del mundo     

12. Tener una amigo/a de verdad para toda la vida     

13. Casa y escuela para todos los inmigrantes     

14. Una sala de juegos recreativos para ti     

15. Vivir 100 años     
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Objetivo: Concienciar a los docentes por medio del trabajo grupal, Sobre la 

importancia de reconocer la influencia de los valores en el comportamiento familiar y 

escolar del niño  

 

Logros alcanzados: Buena participación de los docentes y disposición en el momento 

de ejecutar las actividades 
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Anexo D. entrevistas.  

 

VIDEO DE ENTREVISTA A LA PROFESORA ACOMPAÑANTE: 

 

 

VIDEO DE ENTREVISTAS A LOS NIÑOS DEL GRADO JARDIN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video0044.mp4

Video0042.mp4 Video0043.mp4 Video0041.mp4
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Anexo E. Evidencias de talleres. 

 

 

TALLER DIRECTIVOS N.1 

 

Valor subasta: 

 

Se celebra una subasta, pero en se realizara con  valores. En la primera columna se 

encuentran algunos valores, premios, deseos, objetos, etc. que nos pueden interesar. 

En la segunda columna se debe seleccionar los cinco más importantes para la persona. 

Se pone un "1" al que más le guste, un  "2" al segundo, un "3" al tercero, etc. La tercera 

columna está reservada para un grupo de tres o cuatro personas; deben llegar a un 

acuerdo y seleccionar  los cinco más importantes para el grupo. II. Luego se da el inicio 

a la subasta, y para eso cada grupo dispone de 1.000 puntos. Sé van a subastar los 15 

valores y se puede pujar siempre que quieran, sabiendo que no pueden gastar más de 

1.000 puntos en total por cada grupo. Deben nombrar un secretario/a que será la única 

persona del grupo que puede pujar en representación del grupo; los demás miembros 

no pueden pujar. Al final de la subasta se verá lo que se lleva cada grupo. 

 

                                   Valores                                          grupo  

1. Tener sobresalientes en todo al final del curso     

2. Resolver los problemas mundiales de medio ambiente     

3. Pasar un día con tu actor/actriz preferido     

4. Tener buena salud toda la vida     

5. Ser la persona más atractiva del mundo     

6. Poder comer lo que me apetezca un año     

7. Llevarte bien con tu pareja siempre     

8. Unas vacaciones ideales para tus padres     
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9. Poder llevarte 20 carros de compra de un Hiper     

10. Ser Presidente del Gobierno un mes     

11. Un viaje alrededor del mundo     

12. Tener una amigo/a de verdad para toda la vida     

13. Casa y escuela para todos los inmigrantes     

14. Una sala de juegos recreativos para ti     

15. Vivir 100 años     
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TALLER DE DIRECTIVOS N.2 

 

 

Las preguntas que se trabajan durante la jornada corresponden a los temas que usted 

desea explorar (por ejemplo situaciones que afectan la convivencia escolar). Recuerde 

que las preguntas deben ser abiertas, es decir, que no puedan responderse con sí o 

no. Procure hacer preguntas amplias y poco usuales que conecten a las personas 

participantes con su experiencia, sus saberes y emociones. Si el tema general fuera 

¿cómo fortalecer la convivencia en el jardín?, podría tener preguntas como: ¿cuál es mi 

rol en la convivencia del jardín?; ¿cuál es la situación más importante que se debe 

transformar?; ¿qué quisiéramos conservar de la convivencia actual en el jardín infantil 

británico Ingles? ¿Cómo fomentar los valores éticos y morales en el jardín? 

 

PRESENTACIÓN.  

 

• S      y           .  

 

• P         ó        f              f                    ó                      

convocatoria o el encuentro.  

 

• A                                                    y                           . 

 

• E                          é    está aquí y qué nos interesa.  

 

• I       ó              y                                             y             

valor.  

 

• E        ó                y    á                    f                á     y       .  
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Primera parte – Rompe hielo 

 

• S             h       : “Ah                        á          h          

seleccionados como ganadores de uno de los cupos para un viaje a la luna (¿sabían 

que ya se puede viajar al espacio? Sí, se pueden comprar los pasajes por internet), el 

problema es que  estos viajes son todavía muy inciertos y peligrosos así que aunque 

aceptemos, no sabemos durante cuánto tiempo vamos a estar en  el espacio, podría 

ser 1 o 5 años. Nadie sabe. Así que la compañía que nos va a llevar nos dice que 

solamente podemos llevar con  nosotros tres objetos, tres cosas que no queramos 

dejar. Me gustaría entonces saber qué llevarían y por qué. Cuando vayan a hablar,  por 

f        é                 ”.    f              f                      z            

ejemplo y las personas participantes también  pueden presentarse. Al final retoma algo 

de la actividad y da inicio a la conversación.  

 

•  Si el grupo es muy grande puede agrupar a las personas participantes en grupos 

pequeños.  

 

Segunda parte – Café del mundo  

 

• S                 conformarán grupos de 2 personas. Cada grupo se ubicará en una 

mesa. La facilitadora o facilitador explicará la dinámica de la actividad.  

 

• C               á     0                      y                á              

asignada para trabajar.  

 

• E        esa hay una pregunta sobre la cual se conversará.  

 

• A                                  á         f            f    ó                       á 

la única persona que no rotará por las otras  mesas, sino que permanecerá en la 

misma, recibiendo a los nuevos grupos y presentando ideas de la conversación 
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anterior de manera  que la conversación de las personas recién llegadas se realice 

sobre la anterior.  

 

• S                   f              ó                                       h        

derecha o hacia la izquierda, o al número de  mesa siguiente si es que se numeraron, 

etc.). 

 

•                                                                     y              

galletas o algo similar.  

 

• E                :                 h y          h  h             y  n los que se 

consignarán los aspectos clave de la discusión  mantenida por cada grupo y se harán 

conexiones, diagramas, dibujos, etc. Todas las personas participantes están invitadas 

a rayar el  mantel, incluso la anfitriona o anfitrión de cada mesa.  

 

• El papel de la anfitriona o anfitrión: mantener la conversación mediante preguntas y 

síntesis breves de lo que se ha conversado. Informar  a cada nuevo grupo, sobre las 

conversaciones mantenidas anteriormente. 

 

• E                                           ir como embajadoras o embajadores, cuya 

misión es comprender y construir sobre los temas...de cada mesa.  

 

•                           á               h                                  

valorando las divergencias, buscando comprender y  reflexionar sobre las 

perspectivas de las personas participantes. 

 

•                   á          h                    h y                             

decir, haya trabajado todas las preguntas. 
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Tercera parte  

 

• C      f      f                    ó                        ue se construyeron en cada 

mesa, las cuatro anfitrionas o anfitriones compartirán con todos:  

 

 - La comprensión que más le llamó la atención de las que se construyeron en su mesa.  

 

 - El tema que generó más desacuerdo en su mesa. 

 

 - El tema sobre el que hubo más consenso en su mesa.  

 

 - La propuesta más importante o interesante que surgió.  

 

• P                                            á                                á        

prioridad, es decir, cuál es la acción más urgente e importante para comenzar a 

trabajar en el tema o solucionar el problema que se conversó. La facilitadora o 

facilitador anotará todos los temas. 
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TALLER DE PADRES  N.1 

 

 

ACTIVIDAD 1: MIS EXPECTATIVAS 

 

Cuáles son las expectativas, motivaciones e intereses en este taller, por eso los  

invito a responder algunas preguntas: 

 

¿Qué espero de este taller? 

 

¿Cuáles son mis expectativas? 

 

¿Qué aspectos o temas de valores eticos y morales me gustaría trabajar, reflexionar  

o conocer? 

 

A cada grupo se le dio 10 minutos para contestar las preguntas, pasados los cinco 

minutos cada grupo nombraba un líder el cual hacia los aportes acerca de las 

preguntas, al finalizar se hicieron algunas conclusiones y algunos padres realizaron 

preguntas sobre los valores en los niños, luego se le entregó a cada grupo una sopa de 

letras en la cual debían buscar todas las palabras relacionadas conlos valores. 

 

Para terminar se les colocó música clásica a los padres y se les dio una hoja para que 

escribieran cómo estaban las relaciones con sus hijos y así mismo escribieron en que 

        f                    “  “                       ”                zó     

fogata y cada padre quemó la hoja. 
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TALLER DE PADRES N.2 

 

Actividad : terapia de relajación  

 

DESARROLLO 

 

Se les había pedido el favor a los padres de que vinieran al taller con ropa cómoda. Los 

padres llegaron muy entusiasmados se saludaron y se les dio la bienvenida, para dar 

inicio a la terapia llamada silencio corporal, se colocó música muy suave les pidió el 

favor de que se sentaran en el piso cómodamente. 

 

Paso 1 Déjese llevar por la gravedad. Vaya tomando conciencia de su cuerpo mientras 

respira lenta, profunda y silenciosamente. Sea consciente de las fuerzas de la 

gravedad, la tierra nos atrae... Deje que cada músculo de los pies, las piernas, los 

muslos, la espalda, los hombros, el cuello, la cabeza... sea atraído por la gravedad. 

Sienta cada músculo muy pesado, aleje de su mente cualquier necesidad de 

contracción muscular... concentre su pensamiento en la relajación. Deje que sus pies, 

piernas y muslos, los atraiga el suelo... sus brazos extendidos hacia arriba, su cuello 

sin tensión, relajando... (3 minutos). 

 

Paso 2 Relaje los pies, las piernas y los muslos. Vaya dejando su respiración relajada y 

su cuerpo y centre su mente en partes muy concretas. Primero los pies, sus dedos, uno 

a uno... Relájelos, abandone cualquier tensión que exista, relaje dedo a dedo, sienta 

calor conforme note su relajación, su respiración, lentamente, vaya relajando la planta 

del pié, los talones, cada tobillo, los gemelos de las piernas, sienta su pesadez... la de 

sus muslos, su zona lumbar... No siga hasta que haya desaparecido cualquier tensión o 

signo de contracción muscular de las extremidades inferiores, observe mental y 

pasivamente como respiran... (6 minutos). 

 

Paso 3: La relajación de la espalda, el cuello, el vientre, la caja torácica, el pecho, los 

hombros. Siga concentrándose en la relajación de cada músculo, relajándolo, sintiendo 

su descanso, su respiración... En realidad es su estado natural, aleje de cada músculo 
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la tensión, no hay necesidad de tensión... Su cerebro ayuda a cada músculo a 

recuperar su estado natural en posición de descanso... Cuando llegue a la espalda, 

concéntrese vértebra a vértebra sienta que se ensancha y se extiende; deje que el 

diafragma de un masaje suave al abdomen al respirar relajándolo del todo, retire del 

cuello alguna rigidez que todavía quede... (8 minutos). 

 

Pasó 4: Relaje las manos, los brazos... Concéntrese en sus manos. Primero la 

relajación de sus dedos, uno a uno de cada mano. Pase a la las palmas de sus manos, 

sus muñecas, sus antebrazos y brazos (8 minutos). 

 

Pasó 5: Relajar la cabeza, la cara... Tómese un tiempo muy especial para su cabeza de 

forma muy minuciosa. Empiece por relajar las mandíbulas, la lengua, los labios... 

Relaje los músculos de sus ojos: sus cejas, sus pestañas... Sienta su frente amplia, 

relajada; relaje hasta los cabellos, el cuero cabelludo... (6 minutos). 

 

Paso 6: Incluso... los órganos internos... Sienta su respiración y relajación. Vaya 

sintiendo la unidad de su cuerpo. Viaje por su cuerpo y observe que está perfectamente 

relajado... casi separado de usted. Vaya abandonando a su cuerpo ya perfectamente 

relajado, deje que su mente se recree con imágenes plácidas, el agua, el cielo, la 

naturaleza (2 minutos) 

 

Paso 7: Relajación total. Abandone mentalmente su cuerpo, deje su mente flotar, viajar 

por el espacio, por un bosque la luz, su aire limpio, puro, la paz... Sienta que cambia de 

tamaño conforme camina... siente que todo que le rodea tiene un tamaño enorme (los 

árboles, los troncos, las hojas siéntase una abeja que vuela, disfrute de la placidez de 

animales pacíficos una ardilla, los pájaros... Perciba dimensiones de gran tamaño... 

disfrute de los detalles, las formas de las hojas, los colores de las flores, el tamaño 

inmenso de las flores, las gotas de agua de un a escarcha, el olor de humedad de la 

tierra, recorra los tallos de las platas, mire hacia arriba los inmensos arboles... camine y 

hágase un gigante de aire... vea una dimensión diferente, vea pequeños los árboles, 

las casas, los pueblos... respire mucho aire... flote. Navegue por las estrellas, por el 

espacio infinito... (Todo el tiempo que quiera, que disfrute). 
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TALLER PARA NIÑOS N.1 

 

 

Valore tolerancia  

 

 Cada niño guarda un tesoro dentro 

 

                  “                  ” y      z                                     

continuacion  

 

1. Contestar a las siguientes preguntas ¿ que le havia jorgito diferente a los demas ? 

¿crees que la gente comprendia a jorgito ? ¿Cómo crees que se sintio jorgito 

cuando tenia que quedarse en casa y le prohibieron cantar ? 

 

2. Comentar la decisión de los cuatro alcaldes ¿crees que actuaron bien ? 

 
3. Dibujar la secuencia del cuento de jorgito 

 
4. Idear casos donde no se respeta a las personas ejemplo cuando alguien se burla 

de un niño por tener gafas o diferente colo de piel . 

 

C      “                   “ 

 

Jorgito el gorgorito tenia tal potencial de pulmones ,que cada vez que lloraba se 

rompian los cristales de las ventanas ,los bomberos acudian apagar el fuego ,los 

guardias paraban la circulacion y las fabricas cerraban.la voz de jorgito era prodigiosa 

los habitantes de catantalapiedra y su alcalde no opinaban lo mismo .por eso 

aprovecaron un pequeño percance ( el dia de sus cumpleaños jorgito apago las velas 

con tanta fuerza que estas salieron por la ventana y quemaron cuatro pueblos )para 

echarlo del pueblo .en la cuidad el dueño del teatro de opera descubrio su talento 

.jorgito se hizo famosisimo y dio concierto por todo el mundo. 
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TALLER PARA NIÑOS N .2 

 

 

El hada desastrada 

 

Narrador/a: Había una vez un hada tan buena y tan dulce como desastrada. ¡Nunca se 

acordaba de nada! En lugar de varita, cogía una ramita. Y si la perdía luego, pues... 

cogía un plumero. Las demás hadas estaban desesperadas. 

Hada Merengada: En este árbol van a crecer ciruelas para que se las coman las 

abuelas...Tirorirorirorí. Tirorirorirorá. ¡Ay que esto no me sale! ¡Qué barbaridad! 

Coro de hadas: (cantando) 

 

–Mira al hada Merengada. 

 

–¡Qué desastrada! 

 

–En lugar de hacer ciruelas hace cazuelas. 

 

Hada Merengada: Pues haré... sandías para que se las coma mi tía. Tirorirorirorí. 

 

Tirorirorirorá. ¡Ay que esto no me sale! ¡Qué barbaridad! 

 

Coro de hadas: (cantando) 

 

–Mira al hada Merengada. 

 

–¡Qué desastrada! 

 

–Las sandías son cuadradas, pero ¡qué raras! 

 

Hada Merengada: Pues haré... manzanas, que es una fruta muy sana. Tirorirorirorí. 
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Tirorirorirorá. ¡Ay que esto no me sale! ¡Qué barbaridad! 

 

Coro de hadas: (cantando) 

 

–Mira al hada Merengada. 

 

–¡Qué desastrada! 

 

–Cuando quiere hacer manzanas le salen ranas. 

 

Hada Merengada: Pues haré... limones por todos los rincones. Tirorirorirorí. 

Tirorirorirorá. ¡Ay que esto no me sale! ¡Qué barbaridad! 

 

Coro de hadas: (cantando) 

 

–Mira al hada Merengada. 

 

–¡Qué desastrada! 

 

–En lugar de hacer limones hace algodones. 

 

A) Aumentar las actuaciones del hada para que todos los niños y niñas puedan serlo 

una vez. 

 

B) El hada Merengada reparte polvillo mágico para que todos los niños hagan bien su 

trabajo Luego le va diciendo a cada niño al oído que haga una cosa determinada (una 

naranja, una pelota, un globo...). Los niños, con su varita mágica (un lápiz), dibujan lo 

que les ha dicho el hada al oído y lo colorean con mucho cuidado. 
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C) Los niños revisan los trabajos de sus carpetas y dibujan un cucurucho de hada en aquellos 

que están muy bien hechos. 

 

 


