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GLOSARIO

AGRESIONES FISICA: la agresión física es un acto destinado a herir a una persona o
humillarla. Hay un contacto físico durante una agresión física, aunque también suele
tener efectos psicológicos. Una agresión física puede seguir a una agresión verbal.
Algunos ataques físicos tienen como objetivo torturar a un individuo.

AGRESIONES VERBALES: se caracteriza por acusaciones, insultos, amenazas,
juicios, críticas degradantes, ordenes agresivas o gritos. El simple hecho de pronunciar
frases que tienen como objetivo socavar la dignidad y la autoestima de la otra persona
mediante insultos o humillación, si se da repetidamente durante un cierto tiempo, se
considera violencia verbal.

CONVIVENCIA ESCOLAR: la convivencia escolar se trata de la construcción de un
modo de relación entre las personas de una comunidad, sustentada en el respeto
mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin
violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa.

DESARROLLO

INFANTIL:

el

desarrollo

se

concibe

como

un

proceso

de

reconstrucción y reorganización permanente. Se abandona la idea de desarrollo como
sucesión estable de etapas. No se concibe como un proceso lineal, sino caracterizado
por ser irregular, de avances y retrocesos; que no tiene ni un principio definitivo y claro
ni parece tener una etapa final, que nunca concluye, que siempre podría continuar.
DIALOGO: con origen en el concepto latino dialŏgus (que, a su vez, deriva de un
vocablo griego), un diálogo describe a una conversación entre dos o más individuos,
que exponen sus ideas o afectos de modo alternativo para intercambiar posturas. En
ese sentido, un diálogo es también una discusión o contacto que surge con el propósito
de lograr un acuerdo.
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DIGNIDAD HUMANA: la dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano,
de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y
condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona.

DIMENSIÓN COMUNICATIVA: hace referencia a la característica que tenemos como
seres humanos, de expresarnos y de entender lo que otros expresan. Incluye el
lenguaje verbal, no verbal y escrito, así como el diálogo y la capacidad de escucha.
DIMENSIÓN SOCIO – AFECTIVA: se remite a la construcción de la identidad y las
relaciones interpersonales. La vida afectiva se desenvuelve en el intercambio de
emociones y sentimientos con los demás, y se manifiesta en la convivencia y la
resolución de problemas sociales.

FORMACIÓN: el concepto de formación proviene de la palabra latina formatio. Se trata
de un término asociado al verbo formar (otorgar forma a alguna cosa, concertar un todo
a partir de la integración de sus partes).
GESTOR: la palabra gestor está originado en los vocablos latinos “gestus” del latín
“gerere” con el significado de “levar a cabo” más el sufijo “tor” que indica al que efectuó
la acción. O sea que un gestor es aquel que ejecuta una acción, y se utiliza en varios
ámbitos:
INTELIGENCIA: del latín intelligentĭa, la noción de inteligencia está vinculada a la
capacidad para escoger las mejores opciones en la búsqueda de una solución. Es
posible distinguir entre diversos tipos de inteligencia, según las habilidades que entran
en juego. En cualquier caso, la inteligencia aparece relacionada con la capacidad de
entender y elaborar información para usarla de manera adecuada.

LIDERAZGO: el liderazgo es esencialmente la capacidad de conformar las actitudes y
el comportamiento de otros, trátese de situaciones formales o informales. El liderazgo
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es el ejercicio del poder sobre una persona o un grupo, hacia el logro de objetivos
organizacionales, en un proceso y dentro de un marco situacional cambiante.

PAZ: con origen en el término latino pax, la paz puede ser definida en un sentido
positivo y en un sentido negativo. En sentido positivo, la paz es un estado de
tranquilidad y quietud; en cambio, en sentido negativo, la paz es la ausencia de guerra
o violencia.

PERSONALIDAD: conjunto de características y diferencias individuales que distinguen
a una persona de otras. Forma en que un individuo reacciona e interactúa con otros.
Algunos aspectos o determinantes de la personalidad de un individuo son la herencia,
el ambiente y la situación. Las características de la personalidad son rasgos duraderos
que describen el comportamiento de un individuo (timidez, agresividad, pereza,
ambición).

RECONCILIACIÓN: restablecimiento de una relación que estaba rota o afectada por
un conflicto manejado inadecuadamente o por otra situación. La reconciliación puede
ser: 1) explícita, cuando por ejemplo se ofrecen disculpas; 2) implícita, cuando se
retoma la relación sin hablar de lo ocurrido, o 3) facilitada por otra persona que ayuda a
recuperar la relación.
RESPETO: la palabra proviene del latín respectus, que traduce ‘atención’,
‘consideración’, y originalmente significaba ‘mirar de nuevo’, de allí que algo que
merezca una segunda mirada sea algo digno de respeto.

VALORES: principios ideológicos o morales por los que se guía una sociedad.
Convicciones básicas de un modo específico de conducta o una finalidad de existencia
es personal o socialmente preferible a un modo de conducta opuesto. La jerarquía
basada en una calificación de los valores en términos de su intensidad es el sistema de
valores.
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RESUMEN

La investigación se realizó con el objeto de indagar sobre la realidad de la convivencia
en los niños y niñas de transición de la Institución Educativa Técnica Jorge Eliecer
Gaitán Ayala sede Jardín Infantil Psicopedagógico del Municipio de Líbano Tolima.

Se partió del diagnóstico de la descripción de los niños desde su contexto familiar,
social y relacional en la cotidianidad y las características propias de la etapa de
desarrollo en la que se encuentran. Una vez realizado este diagnóstico se evidenciaron
factores de riesgo como son tratos inadecuados entre compañeros, agresiones físicas y
verbales, y acercamientos toscos especialmente entre los niños del sexo masculino, es
por esto que se ve la necesidad de plantear herramientas adecuadas que permitan
fortalecer procesos de liderazgo en los niños y niñas y formarlos como guardianes de
paz en el entorno escolar.

Al definir la problemática y la herramienta a utilizar para contrarrestarla, se procedió a
indagar teóricamente sobre las temáticas implicadas que dieran soporte para posibilitar
y hacer concreta la propuesta y determinar las estrategias a utilizar alcanzando así los
objetivos propuestos.

Palabras Clave: paz, convivencia, liderazgo, infancia, formación
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ABSTRACT

This research is conducted in order to investigate the coexistence relations of
kindergarten children from the Technical Educational Institution Jorge Eliecer Gaitán
Ayala, Psycho pedagogical kínder garden headquarter from Líbano –Tolima.
it start off the diagnosis from children’s description of their family, social and relational
context in daily life and the characteristics of the developmental stage which they are in.
Once diagnosis is made, risk factors such as inadequate treatment, physical and verbal
abuse and rough treatment especially among male children, thats why there is the need
to establish appropriate tools to strengthen leadership processes in children and
educate them as managers of peace in the school environment.

In defining the problem and the tool to use to counter it, we proceed to investigate
theoretically about the issues involved that support and make possible the proposal and
determine specific strategies to use, thus achieving the objectives.

Keywords: peace, coexistence, leadership, childhood, Education
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad estamos inmersos en la búsqueda de la reconciliación y cátedras de
paz que nos permitan como país buscar escenarios de reconciliación y convivencia
armónica entre todos los colombianos. La escuela desde siempre ha poseído la
responsabilidad de formar a los ciudadanos del futuro y contribuir de esta forma al
desarrollo de la nación.

Desde esta perspectiva se debe indagar como desde el preescolar se pueden generar
bases sólidas que permita en los niños crear conciencia de ciudadanía, entender que el
comportamiento personal va ligado directamente a las relaciones con los otros y que no
son cosas aisladas, sino que por el contrario generan buenos o malos ambientes de
convivencia.

Los niños en edad preescolar son perceptivos a las pautas de formación que se les
brinda desde la escuela y la familia. Inmersos en un contexto de agresiones tanto
físicas como verbales se hace necesario propiciar espacios formativos que posibiliten la
convivencia sana, generando bienestar para todos los miembros de la comunidad
educativa. Es por ello que debemos aprovechar la edad preescolar para cimentar
bases sólidas de convivencia en un trabajo colaborativo entre la escuela y la familia
logrando así aprendizajes más significativos y permanentes.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La investigación se realizó desde la realidad de la convivencia en las relaciones que se
entretejen entre los niños y niñas del grado transición 04 de la Institución Educativa
Técnica Jorge Eliecer Gaitán Ayala sede Jardín Infantil Psicopedagógico del Municipio
de Líbano Tolima.

Se pudo develar la carencia de pautas de convivencia adecuadas que generen buenas
relaciones entre los niños y niñas. Se evidencian algunos comportamientos y
dificultades relacionales que generan agresiones físicas y verbales, indisciplina y falta
de respeto entre pares.

Los niños reaccionan ante sus compañeros de manera defensiva, por un lado, hay
provocaciones al quitar algún elemento que están siendo utilizados por otro compañero
o calificar con apodos o palabras hirientes, ya sea directamente entre los implicados o
refiriéndose a sus familias, y por el otro hay respuestas inmediatas ya sea con gritos,
puños o patadas. Generando tensiones entre ellos y muchas veces llanto de los
participantes.

Debido a ello se plantea la necesidad de crear espacios formativos en convivencia,
crear límites, propiciar valores, crecimiento personal, formación en manejo de las
emociones, potencializar liderazgo y buenas relaciones.

1.2 ANTECEDENTES

Las relaciones que se entretejen al interior de la escuela han sido foco de interés para
algunos investigadores que se han tomado el tiempo de indagar del porqué de los
comportamientos inadecuados entre pares y las incidencias negativas que esto
13

conlleva dentro del entorno escolar y la vida misma de cada uno de sus actores. A su
vez han generado propuestas dando soluciones a las problemáticas de acuerdo a sus
contextos específicos. Al respecto se mencionaras cinco antecedentes de tipo
metodológico que enriquecen la presente investigación como son:
1.2.1 Antecedente 1. En la tesis titulada “El recreo ¿es posible pensarlo
pedagógicamente? Un camino hacia la prevención de comportamientos agresivos”, por
(Morales, 2014) se plantea.

Esta investigación busca comprender y evidenciar Por qué el recreo
siendo un espacio escolar en el que se manifiestan distintas prácticas,
relaciones y situaciones entre los niños que conllevan a la agresividad,
malos tratos y deterioro de la convivencia no ha sido intervenido ni
pensado pedagógicamente. En tanto, el recreo como parte de la acción
educativa deberá empezar a ser visto y entendido en las escuelas como
un hecho ético que busca estudiar los actos, actitudes, opciones y
situaciones que los niños reflejan en este espacio, para a partir de ese
entendimiento, enseñar a convivir en un mundo pluralista y democrático
en donde las reglas o normas sean consensuadas y aceptadas por toda
la comunidad para su bien propio. (P. 23).

El autor plantea su tesis desde un espacio determinado e indispensable en la vida de
los niños que asisten a la escuela y que es el punto focal donde ellos tienen la
posibilidad de expresar todos sus sentimientos, ya sea positivos o negativos frente a
sus compañeros y amigos. En el recreo los niños sacan a flote todas sus posibilidades
sociales y es allí donde se necesita la intervención pedagógica para que se generen
pautas de convivencia claras posibilitando la armonía entre las mismas.
1.2.2 Antecedente 2. (Bautista & Muñoz, 2014), titulan su tesis “Diagnostico de la
situación de convivencia escolar de la institución educativa”, enmarcada en el contexto
de la Institución educativa San Simón de Ibagué.
14

Esta investigación se realiza con el objeto de diagnosticar la situación de
convivencia escolar en la institución educativa colegio de San Simón
teniendo en cuenta las particularidades del clima escolar y de las
características familiares, sociales, económicas y culturales externas que
inciden en las relaciones interpersonales del grado sexto. El estudio se
realizó a partir de tres dimensiones que afectan la convivencia escolar.
La primera son las características propias del estudiante y la disposición
que tienen para vivir en sociedad bajo condiciones de respeto,
solidaridad, tolerancia e inclusión.

La segunda dimensión tiene que ver con las condiciones particulares de
la institución educativa y los aspectos relacionados con las situaciones
sucedidas al interior del colegio, agresiones físicas, verbales, ofensas,
golpes, pelea, armas, robos, vandalismos e incidentes de tipo sexual. Por
último, el entorno familiar y de barrio en donde se incluyen los amigos y
situaciones de riesgo presentes, pandillas, alcohol y drogas e incidentes
de ida y vuelta al colegio. (P. 12).

Esta propuesta muestra la importancia de analizar e indagar sobre el tipo de relaciones
que se evidencia en los niños, las actitudes y posibles agentes internos y externos que
conllevan a relaciones de convivencia no apropiadas dentro y fuera del entorno escolar.
1.2.3 Antecedente 3. El trabajo de investigación denominado “Aprender a ser y
aprender a vivir juntos, pilares que necesitan un renacer inminente en nuestras aulas
escolares”, por (Castro & Martínez, 2015)

Este trabajo de investigación fue realizado con el fin de determinar la
importancia de los pilares de la educación: aprender a ser y aprender a
vivir juntos en los procesos educativos y a su vez crear estrategias de
implementación de los mismos en las aulas escolares, pues, han ido
decayendo olvidando que son aspectos fundamentales en la formación de
15

ciudadanos autónomos, emprendedores con proyectos de vida claros y
definidos. (p.9).

Este aspecto es de suma importancia, ya que no se contempla la convivencia sino se
parte del yo personal, para luego llegar a las relaciones con los otros. Trabajar estos
pilares de la educación como son aprender a ser y aprender a vivir juntos generan
verdaderas bases para lograr alcanzar objetivos claros frente a la sana convivencia y a
procesos de crecimiento personal que finalmente alimentaran las relaciones con los
otros.

1.2.4 Antecedente 4. La agresividad como factor que incide en el comportamiento de
los niños del nivel preescolar en el liceo infantil el mundo de los niños por (Camargo,
Carrera & Valderrama, 2014).

A través de este proyecto se pretende estimular, sensibilizar, dar a
conocer la importancia que tiene tanto la participación de los padres de
familia como la del docente en eliminar los comportamientos agresivos de
los niños y niñas del preescolar, también para que ayuden a reforzar sus
dimensiones especialmente la socio afectiva, importante en el desarrollo
armónico e integran durante los primeros cinco años de vida, porque
afianza la personalidad del niño, las relaciones con sus semejantes, al
igual que la manera de tomar sus propias decisiones, también el manejo
de sus emociones ya que el niño le pone emoción a todo lo que hace,
como puede ser ira, llanto, miedo, gozo, amor, entusiasmo, alegría o
tristeza, como se ve es tan importante la estimulación de esta dimensión
en el niño para su socialización y su afecto. (P.19)

Se puede concluir de esta investigación que las estrategias utilizadas mediante el juego
lograron alcanzar los objetivos propuestos, ya que a estas edades los niños aprenden
más desde sus propios intereses y el juego es una de sus prioridades, por tal motivo
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con esta herramienta se logra jalonar aprendizajes significativos y originar conceptos
más claros frente a los valores y la vivencia de los mismos.
1.2.5 Antecedente 5. Por ultimo citamos la tesis de grado “la lúdica como estrategia
para disminuir la agresividad en los niños de preescolar de la Institución educativa las
Acacias de Ibagué” (Conde & León, 2015)

Este trabajo se realizó con el objetivo de implementar las estrategias
lúdicas y pedagógicas diseñadas para contribuir al mejoramiento de la
convivencia en los niños y niñas, disminuir comportamientos agresivos y
contribuir con el adecuado proceso de aprendizaje en el grado de
preescolar de la Institución Educativa Las Acacias. Es así, que partiendo
de un proceso de investigación formativa, se logró realizar
intervención pedagógica, con el
ejecutadas

desarrollo de actividades

esta
lúdicas

para mejorar el comportamiento observado en el aula de

clase, siendo esta, una herramienta facilitadora del desarrollo social y
emocional de los niños dentro del proceso de enseñanza,

ya que la

agresión física y verbal es uno de los factores que alteran la integración
de los mismos y crea un ambiente no propicio para una sana convivencia.
(P. 9)

Dentro del marco que encierra este trabajo de investigación se encuentra como
herramienta la lúdica con el propósito de reducir las dificultades de relaciones
existentes en la institución educativa las Acacias nivel preescolar.

Con este trabajo las autoras buscaron realizar actividades motivadoras que
involucraran directamente a los niños y propiciaran conductas adecuadas en la relación
con sus amigos, generando vivencias de convivencia adecuadas y educándolos en los
valores fundamentales coherentes con las buenas relaciones.
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1.3 JUSTIFICACIÓN

Con este proyecto se busca contribuir para que las relaciones sean fructíferas y
generen cambios en el ambiente en el que nuestros niños y niñas se desenvuelven,
generar un ambiente familiar dentro de la Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán
Ayala sede Jardín Infantil Psicopedagógico, donde las buenas relaciones son las que
marcan las pautas de convivencia y el respeto mutuo se convierte en la carta de
identificación de los niños y niñas.

Desde el quehacer docente en la formación de líderes infantiles guardianes de paz
desde cada uno de sus contextos, ser pioneros dentro de la misma Institución en
procesos de liderazgo y cambio de mentalidades en pautas de convivencia asertivas
que generen buenas relaciones y ambientes pacíficos armónicos. Se necesita ubicar a
los niños y niñas en planteamientos de una ciudadanía democrática, participativa y
autónoma.

La paz no puede ser una temática aislada, donde los únicos responsables son el
gobierno y los grupos al margen de la ley, no, la paz es responsabilidad de todos,
especialmente de los adultos comprometidos con la formación de los niños y niñas,
porque es en estas edades tempranas donde se puede generar en los niños
verdaderos procesos formativos que conlleven a fortalecer su capacidad para vivir en
sociedad.

La paz que anhelamos y buscamos es aquella donde podamos relacionarnos con las
personas que nos rodean de una manera natural, en el que los intereses personales no
aniquilan al colectivo y la riqueza personal que poseemos es compartida siendo todos
beneficiarios del potencial del otro.

Necesitamos educar a los niños para la paz, fomentar en ellos su esencia infantil de
capacidad de perdón, la inocencia que los caracteriza y hace de ellos que visualicen la
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belleza de lo que les rodea, es necesario que orientemos a las familias para que sean
constructoras de valores y ambientes adecuados para nuestros niños.

El liderazgo es la herramienta que posibilitara que los niños compartan con sus
compañeritos e incluso con sus familias ese anhelo de todos de dar lo mejor de sí y
lograr una convivencia armónica, donde el amor sea generador de amor y
consumamos la violencia con actos de generosidad y respeto. Es urgente que cada
uno entienda que la diferencia de un ser a otro no es una amenaza, por el contrario, es
una oportunidad de crecimiento personal y social.

Este liderazgo conllevará a un buen trabajo colaborativo y todos trabajemos por una
meta en común, que será ser agentes de cambio en el contexto donde nos
desenvolvemos, inicialmente desde el aula, luego dentro de la misma escuela para
trascender a la familia y la comunidad del Municipio del Líbano.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General. Fomentar en los niños y niñas de la Institución educativa Jorge
Eliecer Gaitán Ayala sede Jardín Infantil Psicopedagógico el liderazgo como
contribución a la paz desde el entorno escolar.

1.4.2 Objetivos Específicos

Describir las relaciones y situaciones de la convivencia escolar en los niños y niñas de
la

Institución

educativa

Jorge

Eliecer

Gaitán

Ayala

sede

Jardín

Infantil

Psicopedagógico.

Identificar las situaciones que generan conflicto en la convivencia de los niños y niñas
en la institución educativa Jorge Eliecer Gaitán Ayala sede Jardín Infantil
Psicopedagógico.
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Plantear una propuesta pedagógica para la formación de líderes infantiles en la
Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán Ayala sede Jardín Infantil Psicopedagógico.

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

1.5.1 Pregunta central. ¿De qué manera fomentar en los niños y niñas de la Institución
educativa Jorge Eliecer Gaitán Ayala sede Jardín Infantil Psicopedagógico el liderazgo
como contribución a la paz desde el entorno escolar?

1.5.2 Preguntas auxiliares.
¿De qué manera se pueden describir las relaciones y situaciones de la convivencia
escolar en los niños y niñas de la Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán Ayala sede
Jardín Infantil Psicopedagógico?

¿Cómo Identificar las situaciones que generan conflicto en la convivencia de los niños y
niñas en la institución educativa Jorge Eliecer Gaitán Ayala sede Jardín Infantil
Psicopedagógico?

¿Cómo plantear una propuesta pedagógica para la formación de líderes infantiles en la
Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán Ayala sede Jardín Infantil Psicopedagógico?
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1 INTRODUCCIÓN.

El marco Referencial está compuesto por el marco teórico y el marco legal los cuales
hacen las veces de columnas que soportan teóricamente esta investigación.

El marco teórico desglosa desde la posición de los teóricos aportes fundamentales
sobre las temáticas que complementan el eje central de la investigación y que
proporcionan las bases fundamentales para complementar la teoría con la práctica y de
esta manera dar respuesta a la formulación del problema, al igual que el alcance de los
objetivos propuestos dentro de la misma. Las temáticas tenidas en cuenta son el
desarrollo infantil, la personalidad, la inteligencia, prácticas de convivencia - paz y el
liderazgo.

2.2. MARCO TEÓRICO

2.2.1 Desarrollo infantil. Inicialmente se parte del análisis del desarrollo de los niños en
edad preescolar. De acuerdo a los Lineamientos curriculares de Preescolar (1996).

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 afectiva, corporal, cognitiva, comunicativa,
ética, estética y espiritual. El funcionamiento particular de cada una,
determina el desarrollo y actividad posible del niño en sus distintas
etapas. Desde un punto de vista integral, la evolución del niño se realiza
en varias dimensiones y procesos a la vez, estos desarrollos no son
independientes sino complementarios. (p 17)
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Se parte de la visión del niño como ser integral y no fragmentado, y desde esta
perspectiva todos los factores tanto internos como externos inciden en su desarrollo,
partiendo

desde

los

presupuestos

genéticos

y

complementándose

con

las

particularidades del contexto en el que el niño ha crecido y se desenvuelve en esta
etapa preescolar.

En este caso nos referiremos al desarrollo emocional. De acuerdo a (Gabriel, 1971)

Por desarrollo emocional se entiende la evolución de la capacidad del
niño para comprender y controlar las emociones (alegría, pesar, amor,
odio, ira, miedo, etc.).

Por otra parte, este mismo autor define el

desarrollo social como la evolución de su capacidad para cooperar con
otros, de tal modo que su vida social contribuya a su propio desarrollo
mientras que, al mismo tiempo, su participación en grupos sociales
propenda al desarrollo de sus compañeros (Pg. 163).

Este postulado es de vital importancia, ya que en la medida en que los niños aprenden
a controlar sus emociones adquieren una competencia social como presupuesto
indispensable para encontrar un equilibrio y de esta manera consensuar en las
relaciones que sostiene con los que los rodean.

En este sentido es importante comprender la concepción que se tiene del desarrollo de
la dimensión socio afectiva, los Lineamientos curriculares de preescolar (1996). La
definen como:

La comprensión de la dimensión socio-afectiva hace evidente la
importancia que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo
armónico e integral en los primeros años de vida incluyendo el periodo de
tres a cinco años. El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel
fundamental en el afianzamiento de su personalidad, autoimagen, auto
concepto y autonomía, esenciales para la consolidación de su
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subjetividad, como también en las relaciones que establece con los
padres, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él, de esta forma
va logrando crear su manera personal de vivir, sentir y expresar
emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y personas del
mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y
las de los demás, al igual que la manera de tomar sus propias
determinaciones.

Procurar un adecuado desarrollo socio - afectivo del niño implica facilitar
la expresión de sus emociones, tanto de ira, rabia, temor, llanto, como
también de bienestar, alegría, gozo, amor, entusiasmo, darle seguridad
en sus acciones, facilitando la oportunidad de escoger, decidir y valorar
dentro de una relación de respeto mutuo, de aceptación, de cooperación
voluntaria, de libertad de expresión, de apreciación de sus propios valores
y de solidaridad y participación, hace parte de la formación para la vida,
por cuanto permite a los niños ir creando su propio esquema de
convicciones morales y de formas de relacionarse con los demás. (p.17)

Es importante entender los altibajos que puede experimentar los niños en el manejo de
sus emociones y al mismo tiempo el estado de inconsciencia de las mismas, ya que
muchas veces ni él mismo sabe porque experimenta ciertos cambios repentinos en sus
emociones, es aquí donde el adulto juega un papel primordial, ya que debe guiar al
niño o niña y propiciar espacios de expresión donde el sienta con plena libertad que
puede ser él mismo y poder darles nombre a sus propios sentimientos.

2.2.2 Personalidad Infantil. El contexto y los supuestos que establecen la vida de cada
uno de los niños generan en ellos rasgos que los hacen únicos y auténticos, a esto se
le ha llamado personalidad. De acuerdo a (Madrigal, 2005).

La personalidad son los rasgos individuales que constituyen a cada
persona y la distinguen de otra. La personalidad es la suma total de las
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formas en que un individuo reacciona e interactúa con otros. Hay
diferentes aspectos que son causantes de la personalidad de un
individuo; por ejemplo, herencia, ambiente, situación, aprendizaje,
etcétera. Se caracteriza la personalidad por los rasgos duraderos que
describen el comportamiento de un individuo, tales como timidez,
agresividad, pereza o ambición. La personalidad de cada líder es
diferente, y en ella influyen aspectos como autoestima, autocontrol,
disposición a enfrentar riesgos, entorno, intuición, etcétera. (Pg. 67)

Es significativo tener en cuenta el interior del niño desde su relación consigo mismo
para luego entrar a analizar la relación con los otros, en este orden es importante mirar
al niño desde su capacidad de relación con su entorno. Teniendo en cuenta la
particularidad de cada uno y el hecho de que, aunque los niños estén inmersos en el
mismo contexto y con características similares esto no indica que su personalidad sea
equivalente. Según (Gabriel 1971).

El desarrollo de la personalidad, pone el acento sobre el desenvolvimiento
de las posibilidades creativas y constructivas dentro del individuo,
significa tomar el desarrollo de la persona como fin y al ambiente social
como el medio que posibilita dicho desarrollo. Por lo tanto, el concepto de
personalidad incluye la idea de carácter, pues un individuo se desarrolla
dentro de una sociedad a la cual debe, en amplia medida adaptarse. (Pg.
30).

Otro aspecto a tener en cuenta dentro del desarrollo de la personalidad es la influencia
que ejercen los padres en la formación de los niños. Según (Gabriel 1971) En la
escuela, los hijos de los padres democráticos son independientes, responsables y
cooperativos, El grupo democrático es sociable, no en forma dominante, sino
bondadosa. Son niños a menudo precoces y capaces de conversar con adultos con un
sorprendente nivel de madurez.
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2.2.3 Inteligencias múltiples. La teoría de inteligencias múltiples fue planteada por el
psicólogo investigador Howard Gardner. Según (Guzmán & Oviedo, 2009).

En la década de los setenta, Gardner discriminó diferentes tipos de
inteligencia, alejándose del concepto de coeficiente intelectual, y
consideró que no hay una única y uniforme manera de aprender. La gran
mayoría de las personas posee un espectro de inteligencias, cada una
tiene características propias para aprender, razón por la cual definió la
inteligencia como “la capacidad para resolver problemas de la vida, para
generar nuevos problemas para resolver y la habilidad para elaborar
productos u ofrecer un servicio”. Pg. 21

Las inteligencias múltiples permiten conocer las diversas posibilidades de aprendizaje
que poseen los niños y de acuerdo a sus características e intereses se deben potenciar
de acuerdo al contexto de cada niño. Desde las inteligencias formuladas por el autor se
retomará las inteligencias personales conformada por la inteligencia interpersonal y la
intrapersonal debido a su importancia dentro de este trabajo de investigación, (Gardner,
1994) aclara que.

La inteligencia interpersonal se vuelve al exterior, hacia otros individuos.
Aquí, la capacidad medular es la habilidad para notar y establecer
distinciones entre otros individuos y, en particular, entre sus estados de
ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. En la inteligencia
intrapersonal se encuentra el desarrollo de los aspectos internos de una
persona. La capacidad medular es el acceso a la propia vida sentimental,
la gama propia de afectos o emociones: la capacidad para efectuar al
instante discriminaciones entre estos sentimientos y, con el tiempo, darles
un nombre, como un modo de comprender y guiar la conducta propia. Pg.
189
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Son relevantes los aportes de este autor, ya que se hace necesario dentro de esta
investigación potenciar en los niños el conocimiento de sus propios sentimientos y el de
los otros como requisito indispensable para las relaciones sociales que se dan dentro y
fuera del ámbito escolar. Ligado a las inteligencias personales es de suma importancia
traer a colación los aportes del Psicólogo Daniel Goleman con su postulado sobre
inteligencia emocional. De acuerdo a (Guzmán & Oviedo, 2009).

Goleman considera que la inteligencia emocional está determinada por
cinco aptitudes básicas: el conocimiento de sí mismo, la autorregulación,
la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Afirma que la
inteligencia emocional es un tipo general de inteligencia y que está
conformada por tres tipos de habilidades, cada una de las cuales cumple
funciones muy específicas. Así las habilidades emocionales son las
encargadas

de

identificar

los

sentimientos,

de

expresar

dichos

sentimientos, de evaluar la intensidad de los mismos, de prolongar la
gratificación y del manejo de estrés; las habilidades cognitivas se
relacionan con la conversación personal, el diálogo interior, la lectura de
señales sociales, la comprensión de la perspectiva de los demás, la
comprensión de las normas de conducta y la actitud positiva ante la vida;
y las habilidades conductuales tienen que ver con la competencia para la
comunicación no verbal y para realizar pedidos claros a las demás
personas. Pg. 23

Toda su teoría apunta al conocimiento y manejo de las emociones y que es un tema
que poco se maneja en las aulas y específicamente con los niños y que a su vez es de
vital importancia dentro de la convivencia en todos los ambientes done el niño se
desenvuelve. Los niños deben aprender a conocerse a sí mismos, darle nombre a sus
sentimientos y el porqué de lo que experimentan para que estos no sean motivo de
choque con las personas que los rodea, sino que por el contrario les permita reflexionar
y buscar soluciones ante los mismos.
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2.2.4 Practica de convivencia y paz. De acuerdo a los (Lineamientos Curriculares de
Preescolar, 1996).

Aprender a vivir juntos es aprender a vivir con los demás, fomentando el
descubrimiento gradual del otro, la percepción de las formas de
interdependencia y participación, a través de proyectos comunes que
ayudan prepararse para tratar y solucionar conflictos.

En este sentido la educación tiene una doble misión: de un lado, el
descubrimiento del otro, que enseña sobre la diversidad de la especie
humana y contribuye a una toma de conciencia de las semejanzas, las
diferencias y la interdependencia entre todos los seres humanos. El
descubrimiento del otro pasa forzosamente por el conocimiento de uno
mismo, para saber quién es; sólo así se podrá realmente poner en el
lugar de los demás y comprender sus reacciones.

De otro lado, aprender a vivir juntos implica tender hacia objetivos
comunes:

cuando

se

trabaja

mancomunadamente

en

proyectos

motivadores, cooperativos y solidarios que posibiliten a todos los niños y
las niñas del país el ingreso al sistema educativo independientemente de
su condición física o mental o de consideraciones de raza, sexo, religión,
como un objetivo común, se ratifica verdaderamente el principio señalado
de que “los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás”. Es
el respeto, cuidado y atención de los niños, un punto de partida, en toda
sociedad, para el logro de la convivencia humana. (p.8)

Ante estas afirmaciones es indispensable pensar las practicas pedagógicas en pro del
reconocimiento de sí mismo y del otro, generando objetivos precisos y comunes que
generen trabajo en equipo en busca de alcanzar las metas propuestas, los niños no
son islas solitarias, sino que pertenecen a un grupo social y como tal hay que buscar
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las estrategias que les permita reconocerse como tal e implicarse en las exigencias que
este entorno común les genera.

La concepción de grupo es fundamental dentro de la convivencia escolar, el niño debe
dar el paso gradualmente de salir de su egocentrismo natural para reconocerse como
parte de un grupo y una sociedad. (Campos, Meza & Herrera, 2014). Expresan.

El reconocimiento del otro como un tú es una condición necesaria para
construir la polis y hacer posible el bien común. Dicho reconocimiento se
convierte en aceptación de la diferencia y la pluralidad. La comunidad
política se hace a partir de la diversidad; allí está su riqueza, pero también
su tarea permanente. Convivir con ese otro que es diferente a mí y así
como yo soy un sujeto de derechos, él también lo es. (P. 38).

En este aspecto el niño debe ser conocedor de sus derechos como de sus deberes, no
se les puede exigir que se comporten de acuerdo a parámetros que ellos desconocen,
en este sentido se hace necesario llegar acuerdos de convivencia donde todos los
miembros de la comunidad educativa estén implicados y se hagan responsables de los
mismos. (Campos 2014). Define.

La convivencia es un nodo de factores políticos y sociales que abarcan
todos los espacios de la vida y requiere de unos valores, morales y éticos,
necesarios para respetar al individuo. Innegablemente, es el lugar donde
se expresan esos valores y comportamientos, pero, además, es un
espacio para medir conflictos y tensiones propias de la vida escolar.
Hecha esta aclaración, la formación ciudadana debe contribuir en la
convivencia del hombre en sociedad, a partir del reconocimiento y respeto
de las diferencias del otro. (P. 88)

La convivencia mejora las relaciones y soluciona los conflictos. La
escuela por su variedad multicultural es un escenario donde confluyen
28

personas de diferentes categorías sociales, temperamentos y formación
en valores. De ahí, que su papel debe ser el de institución orientadora y
trabajar en asocio con la comunidad para mejorar las relaciones
interpersonales de la misma. Pág. 120

Es responsabilidad de la escuela propiciar espacios de conocimiento del otro,
conociendo sus valores y cualidades, esto les permitirá apreciar las diferencias y la
esencia personal que los otros poseen y que enriquecen la armonía en las relaciones
diarias.

2.2.5 El Liderazgo. es pensado como una herramienta que posibilitara generar en los
niños procesos que contribuyan a la sana convivencia en la escuela, la familia y la
sociedad desde tempranas edades y como estrategia preventiva para minimizar
conflictos generados por la falta de tolerancia, respeto por el otro y si mismos comunes
en nuestra sociedad actual.

(Madrigal T, 2005) retomando a Stephen P. Robbins

(2000) define.

El liderazgo como un proceso de influencia en el que algunos individuos,
mediante sus actos, facilitan el movimiento de un grupo hacia una meta
común o compartida. Leslie W. Rue (1995) habla del liderazgo como un
proceso a través del cual una persona influye en el comportamiento de los
miembros de un grupo. Pág. 19

El papel del líder es dirigir un proceso de articulación con objetivos
comunes y conseguir el compromiso de todos para alcanzarlo. La idea de
la influencia no desaparece porque el líder a menudo la usa (apela a la
razón y a los sentimientos), pero ésta se pone al servicio de un concepto
más amplio. De este modo el concepto de liderazgo como influencia en
los demás es ampliado y se corrigen sus limitaciones. Pág. 24
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Es importante que el líder cuente con habilidades para usar el poder y así
manejar, dirigir, coordinar e influir a sus seguidores. El líder tiene que
combinar la inteligencia y la astucia para usar el poder en servicio de los
demás y no para su propio servicio o el de un grupo de personas. Pág. 31

El líder debe poseer habilidades interpersonales la cual se refiere a la habilidad para
trabajar en grupo, con espíritu de colaboración, cortesía, cooperación y respeto a las
necesidades de otras personas para obtener objetivos comunes. Es posible influir en
los demás debido a la motivación y a la conducción efectiva del grupo hacia el logro de
determinados propósitos.

Las habilidades sociales se aprenden y desarrollan desde la niñez. Se
aprende a convivir, superar problemas que le plantee su propio
comportamiento, y sobre todo se aprende a relacionarse socialmente con
los demás. Sin embargo, este aprendizaje se desarrolla más de acuerdo
con la personalidad del niño y su entorno. Pág. 66

El liderazgo puede ser una estrategia exitosa en la medida en que los niños tengan la
oportunidad de ejercer ese liderazgo desde responsabilidades muy mínimas que los
vaya llevando a comportamientos positivos y que a la larga hagan parte de su propia
identidad, para esto se hace necesario un reconocimiento de sus capacidades y
motivación para ser cada vez mejores dentro de su grupo escolar.

2.3 MARCO LEGAL

Dentro de las temáticas abordadas en el presente trabajo de investigación se indaga
sobre las políticas públicas que se relacionan con la educación preescolar y las
temáticas abordadas en el mismo.

2.3.1 Nacional. Inicialmente se parte de la (Presidencia de la Republica, 1991)
Constitución política, donde afirma.
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ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de
la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la
protección del ambiente.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que
será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que
comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación
básica.
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y
física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y
asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y
permanencia en el sistema educativo.
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección,
financiación
y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que
señalen la Constitución y la ley.

ARTICULO 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento.

Posteriormente (MEN, 1994) en la ley General de Educación señala las normas
generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función
social acorde con las necesidades de la familia y la sociedad.
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ARTICULO 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67
de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los
siguientes fines:
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que
le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un
proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral,
espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos,
a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo,
justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y
de la libertad.

ARTICULO 13. Objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial de
todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos
mediante acciones estructuradas encaminadas a:

a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y
autonomía sus derechos y deberes;
b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica
del respeto a los derechos humanos;
c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el
aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización
ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad;

ARTICULO 15. Definición de educación preescolar. La educación preescolar
corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico,
cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de
socialización pedagógicas y recreativas.

ARTICULO 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos
específicos del nivel preescolar:
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a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así
como la adquisición de su identidad y autonomía;
e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión,
relación y comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y
participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y
convivencia;
h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios
de comportamiento;
i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para
mejorar la calidad de vida de los niños en su medio.

Por su parte el (MEN, 1997) en el Decreto 2247. Artículo 11. Define los principios de la
educación preescolar: entre ellos.

La participación como el que reconoce la organización y el trabajo de
grupo como espacio propicio para la aceptación de sí mismo y del otro, en
el intercambio de experiencias, aportes, conocimientos e ideales por parte
de los educandos, de los docentes, de la familia y demás miembros de la
comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, la
construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y el
compromiso personal y grupal. (p.3)

En el documento (Desarrollo infantil y competencias en primera infancia, 2009), hace
alusión al desarrollo de los niños desde su nacimiento hasta la edad escolar:

Entre los cinco y los seis años los niños enfrentan un desafío aún más
grande: adquirir la competencia para relacionarse con los otros y lograr la
regulación de sus propios actos. Como a esta edad ya no comprenden el
mundo desde una única perspectiva, la suya, entonces logran entender el
comportamiento de los otros desde la perspectiva que los otros tienen
sobre las situaciones. Además, son capaces de imaginarse a ellos
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mismos en esa posición y responden a la situación como posiblemente lo
harían las otras personas. Gracias a esta capacidad, los niños desarrollan
sentimientos de compasión o empatía porque comprenden la tristeza que
otros niños pueden sentir y entonces consuelan al compañerito que ha
perdido o se le ha dañado un juguete que quería mucho o comparten las
onces con un niño al que se le ha quedado la lonchera en la casa.
Esta competencia social o la capacidad de razonar acerca del mundo
social influye en las relaciones de amistad con otros niños, en el juego
cooperativo, en la adopción de roles en los juegos, en la resolución de
conflictos y en sus juicios morales. (p.67)

2.3.2 Internacional. En la declaración universal de los derechos humanos (ONU,
1948) proclama.

Como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben
esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones,
inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza
y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por
medidas

progresivas

de

carácter

nacional

e

internacional,

su

reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los
pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios
colocados bajo su jurisdicción.

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 26. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos
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o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz.

Figura 1. Marco legal

Fuente. La autora
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3. METODOLOGÍA

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO
3.1.1 Enfoque. El presente estudio titulado “Formación de procesos en liderazgo infantil
para contribuir con la paz desde el entorno escolar de los niños y niñas de 5 a 6 años
de la Institución Jardín Infantil Psicopedagógico en el municipio del Líbano”, es
cualitativo como lo citan (Sampieri, Fernández & Batista, 2006).

El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no
estandarizados. No se efectúa una medición numérica, por lo cual el
análisis no es estadístico. La recolección de datos consiste en obtener las
perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones,
experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). También resultan
de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. El
investigador pregunta cuestiones generales y abiertas, recaba datos
expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como
visual, los cuales describe y analiza y los convierte en temas, esto es,
conduce la indagación de una manera subjetiva y reconoce sus
tendencias personales (Todd, Nerlich y Mckeown, 2004). (p.49).

3.2.2 Tipo de estudio. Este estudio es descriptivo, ya que permite caracterizar y referir
los comportamientos y la forma como se relacionan los niños y niñas de transición 04
de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán Ayala sede Jardín Infantil
Psicopedagógico del municipio del Líbano. De acuerdo a (Montoya , 1988)

Se llama así porque describe cómo es una persona, grupo o cosa.
Trabaja sobre realidades existentes en el momento de hacer la
investigación dándonos una interpretación correcta. En otras palabras,
comprende la descripción e interpretación de la naturaleza de las cosas,
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personas, grupos, procesos y acontecimientos presentes de una manera
amplia y objetiva. (p. 197)

3.2.3 Tipo de diseño. Es un estudio de casos ya que. Según (Montoya, 1998), en el
estudio de casos el investigador realiza intensivamente una investigación sobre una
unidad social… abarcando lo relativo a experiencias, condiciones pasadas y variables
ambientales de modo que ayude a determinar las características específicas y
comportamientos de la unidad objetos de estudio. (P.206).

3.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS DE INVESTIGACIÓN
La investigación se desarrolla en el municipio del Líbano Tolima, en la Institución
Educativa Técnica Jorge Eliecer Gaitán Ayala sede Jardín Infantil Psicopedagógico, a
continuación, se realiza una descripción del contexto local e institucional.
3.3.1 Contexto Local. (Libano Tolima, s.f.) es un municipio colombiano situado en el
departamento del Tolima. Tiene una temperatura media de 20 °C. Sus actividades
económicas son la agricultura, la ganadería y la minería. Su población es de 41.650
habitantes (según el censo de 2005).
Las tribus panches, pantagoras, marquetones y bledos parecen haber sido los primeros
pobladores de esta región. Eran algunas de las tribus más temidas por los muiscas.
Conformaban una sociedad jerárquica señorial dirigida por un jefe.

Hacia mediados del siglo XIX, se presentó un nuevo movimiento colonizador y
conquistador de aventureros antioqueños del sur, hacia la vertiente selvática, en busca
de tierras, baldíos y minas sin dueño, con el fin de ser adquiridos por títulos del
esfuerzo e incorporados a la economía nacional. Es así como una caravana colonizada
de antioqueños, encabezada por Isidro Parra, encontró bajando hacia el noroeste, un
valle sembrado de corpulentos cedros y robles con unos pocos bohíos construidos
desde 1850, en virtud del Decreto del 23 de abril de 1849, y que llevaba el nombre de
Líbano.
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Se inició la organización y el trazado simétrico de su área urbana, configurándose
como aldea hacia 1886. A partir de este momento y hasta 1900, el Líbano se desarrolló
como una aldea importante, luchando contra la selva, abriendo caminos de herradura
hacia todas las direcciones, colocándose al final de este período en la categoría de
provincia que incluía los actuales municipios de Villahermosa, Casabianca, Fresno,
Herveo y Santa Isabel, con aproximadamente 1.500 a 2.000 habitantes.

El desarrollo socioeconómico de la región fue orientado por sus fundadores hacia la
explotación de una importante potencia minera y hacia el cultivo del café, que ha
llegado a ser el elemento característico y principal de la economía, sociedad y cultura
libanense.
Es importante destacar que la ciudad de Líbano es la sede episcopal de la Diócesis de
Líbano-Honda creada por San Juan Pablo II el 26 de julio de 1989, por la bula Ita Iam.
El área territorial de la diócesis abarca una extensión de 3.477 km² con
aproximadamente 240.000 habitantes. Su primer obispo fue José Luis Serna Álzate,
quien tomó posesión el 7 de octubre de 1989. El 12 de febrero de 2005 asumió como
tercer obispo José Miguel Gómez Rodríguez, su actual obispo.

Figura 2. Panorámica del Líbano.

Fuente.https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbano_(Tolima)#/media/File:
Panoramica_Libano_Tolima.JPG
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3.3.2 Contexto Institucional. La Institución Educativa Técnica Jorge Eliecer Gaitán
Ayala fue fundada en el año 1941. Es una institución de naturaleza oficial, carácter
mixto y de modalidad técnica industrial, con especialidades en: dibujo técnico,
ebanistería, electricidad, mecánica automotriz, mecánica industrial y metalistería.

Figura 3. Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán Ayala

Fuente: Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán Ayala (2016)

Misión: Nuestro quehacer Institucional se resume en el esfuerzo colectivo e
interdisciplinario de los miembros de la comunidad educativa para ofrecer una
formación integral, inclusiva, técnica industrial y de procesos agropecuarios en
integración con el SENA e instituciones de educación superior, dirigida sin
discriminación alguna a la niñez, a la juventud y a la adultez de la localidad y de la
región, mediante un currículo flexible y

diversificado con un enfoque pedagógico

significativo, para la formación de personas excelentes en valores y saberes,
competentes para la conservación del medio ambiente natural y social con la vivencia
de los espacios democráticos, lúdicos y de convivencia ciudadana que les posibilite
tener éxito en su proyecto de vida.
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Figura 4. Escuela urbana mixta Marsella

Fuente: Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán Ayala (2016)

Por Resolución N° 1211 de 03 de octubre de 2002, la Institución Educativa Técnica
quedó integrada hasta la fecha por los siguientes establecimientos educativos: Instituto
Técnico Industrial “Jorge Eliécer Gaitán Ayala”, Escuela Urbana Mixta Marsella,
Escuela Urbana Mixta Heraclio Lastra Carrera y Jardín Infantil Psicopedagógico.

Figura 5. Escuela urbana mixta Heraclio Lastra Carrera

Fuente: Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán Ayala (2016)

El preescolar fue fundado por la señorita Teresa Florián en el año 1975 con el nombre
de “Jardín Psicopedagógico del Líbano” Esta señorita estuvo al frente del preescolar
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hasta el mes de marzo de 1976. En dicho mes fue encargada por la secretaría de
educación la señora Virgelina Díaz de Carrillo como directora y la señora Inés
Rodríguez de Peñalosa como seccional lo mismo que la señora Leticia Ruiz de Santos.

Figura 6. Jardín Infantil Psicopedagógico

Fuente: Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán Ayala (2016)

En el año 1977 al personal de la institución llego la señorita Bercy Moreno Mendoza a
dirigir el establecimiento el 17 de octubre, la señora Sonia Charry, la señorita Lilian
Caviedes de Barahona. Se distribuyó el horario de trabajo en dos jornadas se laboró
hasta el 23 diciembre fecha en la cual se clausuro, habiendo sido promovidos 64 niños.
Año tras año el número de niños promovidos fue creciendo e incrementándose el
personal.

En el establecimiento se atiende a niños en edad de 5 y 6 años aprobado por S.E.D.T
(Secretaria de Educación del Tolima) Según decreto Nº 0886 de Julio 14 de 1978.

Las actividades culturales se convirtieron en prioridad para la institución, el año 1979
fue dedicado a los niños “año internacional del niño” por lo tanto en colaboración con
los padres de familia fueron realizadas varias actividades. Se participó en concursos de
pintura y danzas.
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En el año 1981 se organizó un grupo de señoras voluntarias quienes se
comprometieron a trabajar conjuntamente con las profesoras para realizar obras en pro
del preescolar. Se acordó celebrar el cumpleaños de los niños por trimestres y la
primera fiesta se realizó el 29 de abril con la visita del señor alcalde quien se
comprometió a terminar dos aulas pendientes.

Figura 7. Primera fiesta infantil

Fuente: Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán Ayala (2016)

En 1982 el 30 de julio se llevó a cabo la inauguración de dos aulas siendo el señor
Eutimio Durán Alcalde especial del municipio, con el acompañamiento del Doctor
Guillermo Jaramillo representante a la cámara ente otros personajes de renombre. Se
ofició un brindis amenizado por la orquesta “la gran dimensión”.

El 27 de septiembre de 1985 por orden de la secretaria de educación se celebró el
encuentro entre preescolares, se reunieron en la plaza principal realizando un desfile
hasta el club de empleados que fue el sitio de encuentro. Este evento se continuó
realizando anualmente.
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Figura 8. Encuentro de preescolares del municipio

Fuente: Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán Ayala (2016)

En el año 1995 con la colaboración de los padres de familia se obtuvieron los
instrumentos para conformar la banda marcial, la profesora Anais Rojas fue la
encargada de entrenar a los niños quienes debutaron el 27 de octubre en celebración
de las bodas de porcelana del Jardín al cumplir 20 años de servicio.

Figura 9. Celebración de los 20 años e inauguración de la banda marcial

Fuente: Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán Ayala (2016)

Dentro de la identidad de la institución se puede destacar la participación a la
comunidad con la jornada del día “el amor a la institución”, las fiestas infantiles al iniciar
el año y trimestralmente para celebración de cumpleaños, la recreación en la piscina
del jardín, las actividades culturales y la promoción del arte en cada uno de los niños.
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Figura 10. Actividades comunitarias y culturales

Fuente: Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán Ayala (2016)

Por resolución N° 0382 de abril 25 de 2002, el Jardín Psicopedagógico quedo integrado
a la Institución Educativa Técnico Industrial Jorge Eliecer Gaitán Ayala.

La población de la presente investigación está conformada por los padres de familia,
los niños que en su mayoría oscilan entre los 5-6 años, pertenecientes a 5 grupos de
preescolar de las dos jornadas, para un promedio de 200 niños, cuya muestra se centra
en 20 niños del grupo transición 04 de la jornada de la tarde. Discriminados en 16 niños
y 4 niñas.

3.4 FASES DEL ESTUDIO
La investigación “Formación de procesos en liderazgo infantil para contribuir con la paz
desde el entorno escolar de los niños y niñas de 5 a 6 años del Jardín Infantil
Psicopedagógico en el municipio del Líbano”, se desarrolló en cuatro fases.
Inicialmente se parte de la problematización en cuanto a las relaciones en la Institución
Educativa Técnica Jorge Eliecer Gaitán Ayala, sede Jardín Infantil Psicopedagógico.
Posteriormente se realizó la compresión teórica desde el contexto, el PEI y sus
referentes legales. Luego el acercamiento a la comunidad educativa para recoger la
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información y por último el análisis de la información y la generación de la propuesta
pedagógica.

3.4.1 Fase I: Diseños de instrumentos de recolección. El diseño de los instrumentos se
fundamentó en la generación de los objetivos, la respuesta a la pregunta de
investigación y los referentes teóricos planteados. Las técnicas e instrumentos
utilizados corresponden a observación directa, registros fotográficos, encuesta a
padres, entrevista y talleres con los niños.

3.4.2 Fase II: Recolección. En el caso de esta investigación el trazo para obtener la
información consistió en la realización, observación directa, registros fotográficos, de
encuesta a padres, entrevista y talleres con los niños y se procedió a hacerlos
efectivos.

Observación: (Cerda, 2011) afirma. Se trata de una técnica que nos permite percibir
directamente, sin intermediarios que deformen la percepción, los hechos de la realidad
objetiva, con lo cual se eliminan las deformaciones subjetivas propias de otras técnicas
indirectas. (P. 238).

Iconografía: (Cerda, 2011), el registro fotográfico es una fuente de datos fundamental
en cualquier tipo de investigación, particularmente en las de orden cualitativo… por
medio del testimonio fotográfico se puede conservar lo que no se puede hacer por
medio de la retina del investigador. (P. 338).

Encuesta: (Cerda, 2011) la define como la recolección sistemática de datos en una
población o en una muestra de la población, mediante el uso de entrevistas personales
y otros instrumentos para obtener datos. (P. 277)

Entrevista: De acuerdo a (Cerda, 2011), es una conversación que tiene un propósito
muy definido, y este propósito se da en función del tema que se investiga. En general
se plantea como un proceso de transacción de dar y recibir información, de pregunta –
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respuesta, de emisor – receptor hasta alcanzar los objetivos que se propongan los
investigadores. (P. 259).

Talleres: De acuerdo a (Gervilla, 2006), los talleres son una metodología activa,
utilizada para actividades diversas, donde las antiguas clases pasan así a ser lugares
de utilización común, reorganizándose en ellas tanto el material, como los espacios
según las actividades. (P.40)
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4. PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

4.1 FASE III.

Análisis de la información. Se realizó observación directa para identificar características
en el comportamiento de los niños y el trato que se da entre pares tanto en el salón de
clase como en los momentos de recreo en el patio de la institución, esta observación
estuvo apoyada con registros fotográficos que dan cuenta de la misma.

Figura 11. Niños de transición 04

Fuente. La autora

Al observar los niños tanto en el salón de clases como en el patio de recreo se puedo
percibir que en el salón de clase algunos niños se paran de sus puestos y van a
quitarle a otros los elementos de juego o incluso de trabajo como colores, lápices o
borradores sin pedirlos prestado generando tensiones y quejas por parte de los niños,
algunos acuden a la docente otros por su propia fuerza recuperan sus pertenencias;
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por otro lado sin pararse del puesto le hacen sacadilla a los compañeros que van
pasando logrando una reacción brusca que termina en golpe.

En el patio de recreo los niños se divierten mucho jugando entre si inicialmente, pero
en la medida que el juego va pasando se va tornando cada vez más brusco y se
generan empujones, puños, patadas, golpes, llantos y malos tratos entre ellos.

En la utilización del segundo instrumento de recolección de información se realizó una
encuesta a padres de familia con el objetivo de realizar una caracterización más
detallada sobre cada uno de los niños y el entorno familiar en el que se desenvuelven,
al igual que conocer los aspectos de satisfacción e insatisfacción de los padres y
estudiantes y cómo estos pueden incidir en buenas prácticas de convivencia dentro de
la institución educativa. Ver anexo A.

Figura 12. Grafico caracterización de los niños de transición 04
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Fuente. La autora

De acuerdo al grafico los niños y niñas en su mayoría pertenecen a estratos 1-2, de los
20 niños 14 pertenecen a familias disfuncionales; 5 de ellos son hijos únicos los demás
tienen entre 1 y 4 hermanos; 7 de ellos son desplazados.
En cuanto a la satisfacción en el colegio los niños y padres responden de acuerdo a las
siguientes categorías planteadas por ellos mismos: piscina, columpios, docente, jugar
con los compañeros y aprender.
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Figura 13. Satisfacción padres y estudiantes
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Fuente. La autora

De acuerdo a los datos obtenidos se puede concluir que los padres de familia y
estudiantes se encuentran satisfechos de acuerdo a los ítems expuestos por ellos
mismos.

Figura 14. Grafico insatisfacción padres y estudiantes

Fuente. La autora

En cuanto a la insatisfacción de padres y estudiantes se evidencia el alto porcentaje
por presentarse tratos bruscos entre compañeritos, al igual que el hecho de que les
quiten las onces.
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En cuanto al instrumento de recolección de información como es la entrevista se realizó
una a los niños con preguntas abiertas buscando indagar sobre sus relaciones y
comportamientos.

Tabla 2. Entrevista a estudiantes
PREGUNTA
¿Cuál es tu juego
favorito?
¿Qué es portarse bien?

¿Qué es portarse mal?
¿Qué pasa en tu casa
cuando te portas mal?
¿Qué pasa en tu casa
cuando te portas bien?
¿Qué haces cuando
llegas a tu casa después
del colegio?
¿Qué haces cuando un
compañerito te quita
algo que es tuyo?
¿Qué haces cuando un
compañerito te pega?
¿Qué haces cuando un
compañerito se cae?
¿Qué haces cuando un
amigo está triste?

RESPUESTA NIÑAS
Muñecas, princesas
Hacer caso, ser juicioso
Llorar, hacer pataletas, no
hacer caso
Me corrigen, me regañan,
me pegan
Me dan regalos, nada
jugar
Me pongo brava, le pido
que me lo entregue, llamo
a la profe.
me defiendo

RESPUESTA NIÑOS
Policías, superhéroes,
carros, luchadores
Sentarse bien, hacer caso,
estar uno juicioso,
sentarse en la silla
Pegarles a los otros, no
hacer caso, pelear, ser
grosero
Me pegan, me mandan al
cuarto, me regañan, mi
mamá me regaña.
Me dejan jugar, nada, mi
mamá me quiere
Jugar, me cambio y hago
tareas, jugar
Se lo rapo, le digo que me
lo entregue, llamo a la
profe
Luchar, pegarle, llamo a la
profe

Lo ayudo a levantarse, le
ayudo, llamo a la profe

Lo ayudo, llamo a la profe,

Lo contemplo, lo hago feliz

Le digo que no se sienta
mal, le digo a los
compañeros que lo hagan
feliz, ponerlo feliz, lo
alegro,

Fuente. La autora

Se puede notar que en su mayoría los niños saben diferenciar de lo que es un buen y
un mal comportamiento, a su vez que los mismos tienen consecuencias positivas y
negativas según el caso, por lo general las niñas les gusta jugar a las muñecas y a las
princesas, a los niños les llama la atención todos los juegos que impliquen lucha, fuerza
y peleas quedando en un segundo plano los juegos tradicionales como los carros.
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En cuanto a sus relaciones los niños expresan solidaridad y compañerismo, al igual
que la necesidad de buscar ayuda cuando se presenta algún conflicto, sin embargo en
el momento en el que se dan estas situaciones ellos reaccionan inmediatamente y se
defienden, acudiendo al docente cuando ya se han generado tratos agresivos entre
ellos, al preguntarles en esos momentos de pelea el porqué de la situación hay
respuestas como “el me reto, el me pego primero, el me empujo, eso es mentira yo no
he hecho nada, el me quito, él me dijo una grosería, etc. ”.

Finalmente, para complementar la información ya recopilada se procedió a realizar dos
talleres que enriquecieran los datos a nivel de relaciones entre los niños y niñas.
 TALLER # 1 LA FUERZA DEL PENSAMIENTO
AMISTADES POSITIVAS

Objetivo: Reconocimiento de la importancia de ayudar a los demás
Recursos: Cuento “El león y la rata”
Hojas
Lápiz
Colores
Desarrollo:
Se les enseña a los niños las imágenes del cuento
Se realiza la lectura del cuento y se va preguntando a los niños detalles de la lectura.

Actividad:
¿Quiénes eran los personajes de cuento?
¿Cómo trato el león a la rata?
¿Qué hizo la rata por el león?
¿los personajes del cuento eran buenos? ¿por qué?
Los niños realizarán un dibujo de las personas que ellos más quieren y ayudarían.
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Los niños se mostraron perceptivos y atentos durante la lectura del cuento y en la
reconstrucción del mismo expresando sus sentimientos de satisfacción frente a los
buenos sentimientos de los personajes del cuento.

Al realizar el dibujo sobre las personas que ellos más quieren y ayudarían los niños
dibujaron: mamá, papá, abuelitos, amiguita, hermanos, padrino, prima, tía.

Figura 15. Taller la fuente del pensamiento

Fuente: la autora

Figura 16. Dibujos de niños transición 04

Fuente: la autora
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Figura 17. Grafico análisis dibujo de los niños
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Fuente. La autora

Al observar los dibujos se puede verificar que los niños generalmente dan afecto a sus
familiares más próximos, tienen la concepción de afecto hacia la familia y dejan en un
segundo plano a las personas ajenas a estos como son sus compañeros de clase.
 TALLER # 2 CONSTRUYENDO EN EQUIPO

Objetivo: Identificar las posibilidades que poseen los niños al trabajar en equipo a
través del juego
.
Recursos: mesas
Bloques lógicos

Actividad:
Se le proporcionara a cada niño en su puesto un grupito de fichas para que construyan
de acuerdo a la creatividad de cada uno. Después de un tiempo prudente se hará un
cambio en la actividad y se reunirán todas las fichas colocándolas en el suelo para que
los niños construyan una figura en grupo.
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Observación: Los niños al trabajar individualmente se ingenian diversas figuras y
algunos se asocian con otro compañerito para jugar juntos, otros quitan ficha en el
descuido de los otros. Cuando se reunieron todas las fichas algunos prefirieron buscar
otras cosas para jugar y unos pocos se quedaron construyendo juntos, otros se
quedaron como simples espectadores mirando que hacían sus compañeros.
Ante esta actividad se puede percibir la dificultad que poseen los niños para trabajar
en equipo especialmente si son de diferente género, por lo general las niñas buscan a
las niñas y los niños a los niños, pero en grupos pequeños máximo de tres.

Figura 18. Taller bloques lógicos

Fuente. La autora

4.2 FASE IV

Generación de propuesta pedagógica. Una vez se obtuvo la información requerida para
ahondar en el problema planteado se procedió a diseñar una propuesta pedagógica en
busca de dar solución a la formulación del problema.
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PROPUESTA PEDAGOGICA
“LIDERES GUARDIANES DE AMISTAD”

Tabla 3. Propuesta pedagógica
ACTIVIDAD
DINAMICA DE INTEGRACIÓN Y

OBJETIVO
Conocer quiénes son mis amigos en el colegio

CONOCIMIENTO
TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO
TALLER LAZOS DE AMISTAD
VIDEO SOBRE LIDERAZGO
CONTRUYENDO LOS
MANDAMIENTOS DE LOS

Descubrir quién soy yo
Crear un ambiente armónico dentro del equipo
Conocer las cualidades de un líder.
Tener claridad de los compromisos que se adquieren cuando son
líderes guardianes de amistad.

LIDERES GUARDIANES
CARTELERA LIDERES

Construir juntos una cartelera para resaltar los líderes guardianes de

GUARDINAES DE LA SEMANA

amistad.

CONFORMANDO EQUIPOS DE

Crear equipos responsables de ser los lideres guardianes de amistad

LIDERES GUARDIANES
APRENDIENDO A CUIDAR A

Adquirir sentido de pertenencia por el otro

NUESTROS AMIGOS
CREANDO NUESTROS
DISTINTIVOS
VAMOS A LA ACCIÓN
REFLEXIONANDO EN NUESTRA

Hacer las insignias que los identificaran como líderes guardianes de
paz
Adquirir compromisos como líderes guardianes de amistad
Realizar seguimiento de las experiencias vividas.

LABOR
PRESENTANDO NUESTRO
PROYECTO

Socializar con padres de familia y miembros de la Institución educativa
nuestro trabajo

Fuente. La autora
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5. CONCLUSIONES

Al realizar el trabajo “formación de procesos en liderazgo infantil para contribuir con la
paz desde el entorno escolar de los niños y niñas de 5 a 6 años del jardín infantil
psicopedagógico en el municipio del Líbano” se puedo indagar teóricamente sobre los
subtemas de importancia para enriquecer y dar soporte a la investigación, al igual que
conocer el paso a paso requerido para realizar una investigación en el ámbito escolar,
conociendo la importancia de la temática para dar respuesta a la formulación del
problema planteado inicialmente en la investigación.

Los instrumentos de recolección de la información permitieron observar y describir las
relaciones existentes en los niños y niñas de transición de la Institución Educativa
Jorge Eliecer Gaitán Ayala sede Jardín Infantil Psicopedagógico del municipio del
Líbano, al igual que las situaciones de convivencia generadas dentro del mismo
entorno, evidenciando conductas inapropiadas de convivencia entre los niños,
exteriorizadas en agresiones físicas y verbales generando tensión, llanto e
inconformidad entre ellos.

Se pudo identificar situaciones específicas que generan conflicto en la convivencia
como carencias a nivel afectivo generadas por conflictos dentro las familias, que en su
mayoría son disfuncionales, pertenecientes a estratos 1 y 2 donde los niños conviven
en su cotidianidad con situaciones de violencia intrafamiliar tanto personales como en
el contexto de su vecindad, lo que hace que para ellos este tipo de situaciones sean
“normales”.

Partiendo de toda la información adquirida y de proceder al alcance de los objetivos
propuestos se generó una propuesta pedagógica que permita fomentar en los niños y
niñas el liderazgo como contribución a la paz desde el entorno escolar, partiendo desde
un trabajo interno con cada niño para luego generar espacios de fortalecimiento de
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lazos de amistad que admitan un trabajo en equipo para lograr un liderazgo efectivo
que forje relaciones positivas dentro del entorno escolar de la Institución.
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RECOMENDACIONES

Después de realizar este trabajo de investigación se recomienda realizar un trabajo en
equipo que implique a toda la comunidad educativa donde cada miembro pueda
reconocer su responsabilidad dentro de los procesos de convivencia, al mismo tiempo
generar una conciencia ciudadana que posibilite el compromiso de cada uno de
contribuir con la paz desde el papel que ocupa en la comunidad, para ello es de suma
importancia que se permitan espacios de reflexión donde se adquieran compromisos
personales y sociales para contribuir con la paz

y al mismo tiempo crear alternativas

para que esta sea posible.

Es fundamental el aprovechamiento de las posibilidades de aprendizaje que poseen los
niños a nivel de preescolar, para que adquieran buenos hábitos y realicen procesos
formativos firmes que ayuden a crear en ellos una identidad de líderes que velan por
proceso de convivencia pacíficos. Partiendo del reconocimiento de cada uno como ser
integral y único dentro de su contexto, para luego generar espacios de fortalecimiento
de amistad y tratos armónicos que creen un ambiente rico en buenas relaciones,
familiaridad y cuidado de los otros. De esta manera ser pioneros dentro de la misma
institución educativa de liderazgo infantil para luego transmitirlo a las familias y a los
entornos sociales donde cada uno de los niños se desenvuelven.
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Anexo A: Formato de encuesta
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN AYALA SEDE JARDIN
INFANTIL PSICOPEDAGÓGICO TRANSICIÓN 04
ENCUESTA A PADRES

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
________________________________
EDAD:
________________________________
BARRIO DE RESIDENCIA:
________________________________
ESTRATO:
________________________________
VIVO CON:
________________________________
NOMBRE DEL PADRE:

LO QUE NO ME GUSTA DE MI
COLEGIO ES:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
MIS AMIGOS SE LLAMAN:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
MIS CUALIDADES SON:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
MIS DEFECTOS SON:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
EN MIS TIEMPOS LIBRES ME GUSTA:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
¿CÓMO PODEMOS CONTRIBUIR
COMO FAMILIA PARA QUE EXISTA
LA PAZ EN NUESTRA CASA,
COLEGIO, BARRIO Y MUNICIPIO?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
PROFESIÓN U OFICIO:
________________________________
NOMBRE DE LA MADRE:
________________________________
PROFESIÓN U OFICIO:
________________________________
DESPLAZADO: SI______ NO______

NUMERO DE HERMANOS Y EDAD
________________________________
LO QUE MAS ME GUSTA DE MI
COLEGIO ES:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
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Anexo B: Formato de entrevista

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN AYALA SEDE JARDIN
INFANTIL PSICOPEDAGÓGICO TRANSICIÓN 04
ENTREVISTA A NIÑOS

¿Cuál es tu juego favorito?
______________________________________________________________________
¿Qué es portarse bien?
______________________________________________________________________
¿Qué es portarse mal?
______________________________________________________________________
¿Qué pasa en tu casa cuando te portas mal?
______________________________________________________________________
¿Qué pasa en tu casa cuando te portas bien?
______________________________________________________________________
¿Qué haces cuando llegas a tu casa después del colegio?
______________________________________________________________________
¿Qué haces cuando un compañerito te quita algo que es tuyo?
______________________________________________________________________
¿Qué haces cuando un compañerito te pega?
______________________________________________________________________
¿Qué haces cuando un compañerito se cae?
______________________________________________________________________
¿Qué haces cuando un amigo está triste?
______________________________________________________________________
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