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GLOSARIO 

 

 

BUEN TRATO: se refiere a prácticas y relaciones de amor y respeto que se tienen 

consigo mismo y con los demás para ser niñas, niños y adolescentes más felices, 

creativos y con mayor posibilidad de llevarse mejor con sus padres, hermanos, abuelos, 

amigos y todas las personas con las que convivimos. 

CONTEXTO EDUCATIVO: es una serie de elementos y factores que favorecen u 

obstaculizan el proceso de enseñanza/aprendizaje en el aula, por lo tanto es de vital 

importancia que el docente conozco el contexto educativo de sus estudiantes, sus 

emociones, , los niveles de aprendizaje y conocimientos adquiridos, lo que les gusta o 

disgusta y las situaciones sociales culturales, familiares donde están inmersos. 

CONVIVENCIA: se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras 

personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto 

de relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad 

educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo 

integral. 

CULTURA: conjunto de comportamientos, mitos, creencias, símbolos, habilidades y 

prácticas sociales, aprendidos de generación en generación, a través de la vida en 

sociedad, incluyendo la familia. 

DESARROLLO COGNITIVO: proceso por el que una persona va 

adquiriendo conocimientos sobre lo que le rodea y desarrollar así su inteligencia y 

capacidades. Comienza desde el nacimiento y se prolonga durante la infancia y la 

adolescencia. 
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DIMENSIONES DEL DESARROLLO INFANTIL: conjunto de potencialidades 

fundamentales con las cuales se articula el desarrollo integral de una persona; y con el 

acompañamiento al avance educativo que se realiza en el aula de clase tanto de manera 

integral como comunitaria. 

EDUCACIÓN: formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y 

afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la 

sociedad a la que pertenecen. 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS: son aquellas acciones del maestro con un propósito 

de facilitar la formación y el aprendizaje, utilizando técnicas didácticas, los cuales 

permitan construir conocimiento de una forma creativa y dinámica. 

HABILIDADES: se define como la capacidad o destreza que desarrolla una persona en 

cuanto a cómo aplicar en el contexto los conocimientos adquiridos, permitiéndole de esta 

manera resolver situaciones diversas, en otros términos, hablar de habilidades en la 

educación no es más que saber hacer en contexto. 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA: es aquella investigación, que vincula esta investigación 

a los planes de estudio. Se lleva a cabo, entre estudiantes y docentes en el proceso de 

desarrollo del currículo de un programa y que es propio de la dinámica de la relación con 

el conocimiento, que debe existir en todos los procesos académicos, tanto en el 

aprendizaje por parte de los alumnos, como en el quehacer pedagógico por parte de los 

docentes. 

LÚDICA: conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía en los 

estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método busca que 

los alumnos se apropien de los temas impartidos por los docentes utilizando el juego. 

RELACIONES INTERPERSONALES: son vínculos o lazos entre las personas 

integrantes de una comunidad, que resultan indispensables para el desarrollo integral 

del ser humano, y en especial de las habilidades sociales. A través de ellas, 
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intercambiamos formas de sentir la vida, perspectivas, necesidades y afectos donde 

entra en juego la interacción con el entorno. 

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 
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RESUMEN 

 

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, que provienen de hogares carentes de ello. 

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 consiguiente, y teniendo en cuenta la carencia de valores, se hace necesario 

intervenir mediante  este  proyecto la orientación de los  niños y familias, en  la calidad 

con cualidad humana de formar en valores y así poder desarrollar capacidades afectivas, 

que ayudarán a mejorar las relaciones interpersonales y así adquirir progresivamente 

pautas de convivencia en la escuela. 

Es así, como el objetivo de este proyecto de investigación “Fortalecimiento de los valores 

y la sana convivencia utilizando el cuento como estrategia pedagógica” consiste en 

resaltar la importancia de interiorizar los valores tales como el Respeto, Prudencia, 

Humildad y la Tolerancia a través de una estrategia pedagógica y lúdica como es el 

cuento; La investigación permito desarrollar el lenguaje descriptivo,  todo un trabajo de 

campo a partir de actividades integradoras  definidas por  objetivos  y métodos, por 

derecho propio de  todo un proceso  de investigación formativa; que se  entrecruza  con 

disciplinas, campos y problemáticas.  

 

Palabras claves: Formación en valores, sana convivencia, estrategia pedagógica, 

contexto.  

 

 



15 

 ABSTRACT 

 

The education in values is one of the most important subjects in the school context, 

especially in children of 4 to 6 years old, which come from homes lacking of it. Depending 

of the context where we are, each of these children has their family history, so it is 

important, that the kindergarten provides different methods of teaching and through the 

playfulness and the stories we achieve that they know the values and put them into 

practice in their family, social and school life. 

Therefore, borne in mind the lack of values, it is necessary to intervene through this 

project to orientate the children and their families, in the quality with human attributes of 

forming values and so to be able to develop affective capacities, that will help improve 

interpersonal relations and thus progressively acquire guidelines for coexistence in 

school.  

This is how the objective of this research project: “Strengthening values and healthy 

coexistence using the story as a pedagogical strategy” It consists in Highlight the 

importance of internalizing values as respect, prudence, humility and tolerance through a 

pedagogic strategy such as the story; The research allowed developing the descriptive 

language, all fieldwork based on integrating activities defined by objectives and methods, 

by right  of a whole process of formative research; that intersects with disciplines, fields 

and problems.  

Key words: Training in values, healthy coexistence, pedagogical strategies, context 
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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta, lo expresado en la Conferencia General de la citado por (Obanya,P. 

)UNESCO de 1999, es de vital importancia reconocer que se necesita un marco de 

acción en valores para la primera infancia, debido a que la gran mayoría de estos niños 

no reciben una educación de calidad, no están estudiando o pertenecen a comunidades 

en las que los valores se están perdiendo, por lo tanto en este caso hay que reforzarlos, 

no sólo para los niños que pertenecen a un sistema educativo, sino también para aquellos 

niños en estado de vulnerabilidad, por lo tanto la educación en valores debe iniciar desde 

la infancia. 

En la formación como docentes, es muy importante el campo investigativo objeto de 

estudio que permite cuestionar el quehacer diario de una manera reflexiva y critica, para 

así generar diversos técnicas, métodos y propuestas que lleven a realizar acciones 

pedagógicas con grandes enseñanzas y aprendizajes significativos mediante  la 

socialización de interrogaciones de los estudiantes, causando  impacto en ellos, 

mediante la narrativa; es decir… el cuento como uno de los  recursos más poderosos 

para atraer y agradar  la atención de los alumnos en su aprendizaje. 

Partiendo de dicha realidad, nuestro proyecto de investigación está centrado en el 

fortalecimiento de los valores tales como el Respeto, Prudencia, Humildad y Tolerancia, 

utilizando el cuento como estrategia pedagógica para la construcción de una sana 

convivencia, en los niños y niñas del grado Jardín, para que así reconozcan e identifiquen 

la importancia que tiene el respeto, la generosidad y sobre todo el compartir con las 

personas que le rodean.  

Esta investigación se realizó a partir del estudio etnográfico, realizado a través de la 

observación, la documentación en documentos legales como el PEI de la institución y el 

marco legal que rige los aspectos relacionados con educación y las encuestas realizadas 

a los docentes y padres de familia de jardín del Colegio Británico Inglés. Allí se realizó el 

diagnóstico, donde se detectaron problemáticas relacionadas con la falta de 
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fortalecimiento de valores en los niños. De igual manera, esta elaboración diagnostica se 

aplica al contexto familiar donde encontramos que los valores deben aplicarse desde el 

hogar. 

Después de identificada la problemática del grado jardín del colegio Británico inglés 

¿Cómo fortalecer los valores a través del cuento como estrategia pedagógica para la 

construcción de una sana convivencia en los estudiantes del grado jardín? 

Se planearon actividades lúdico-pedagógicas, para poner en marcha el proyecto de aula 

“Lola comparte valores contigo” 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Esta investigación, se realiza con la intención de implementar diferentes estrategias 

lúdico-pedagógicas que se puedan aplicar por medio del proyecto de aula con los niños 

y niñas de Jardín. Por esta razón, pretendemos que durante nuestro acompañamiento 

con los niños y niñas se promueva una sana convivencia tanto fuera y dentro del espacio 

educativo, mediante la narrativa o cuento como figura literaria  amigable  en el desarrollo  

de las habilidades  de pensamiento  y re significación  de situaciones   reales donde  se 

desarrolla el niño propio  de escenarios  áulicos  y de relacionamiento  con el entorno. 

De igual manera, el presente proyecto, busca que los niños y niñas expresen, reflejen y 

pongan en evidencia sus sentimientos, de lo que creen sobre la sociedad y cuál será el 

cambio que debe tener para convivir armoniosa y sanamente. El proyecto de aula “Lola 

comparte valores contigo” Busca que los niños y niñas reconozcan e identifiquen la 

importancia que tiene el amor, la tolerancia y principalmente el respeto con las personas 

que lo rodean, para hacer un ambiente más tranquilo y agradable, donde los niños 

aprendan por medio del cuento y pongan en práctica cada uno de los valores enseñados 

en sus rutinas diarias, de igual forma involucrar a la docente para que propicie espacios 

donde los niños fortalezcan los valores. 

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
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Figura 1. Descripción del problema 

 

Fuente: Autores  

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La propuesta y ejecución del proyecto se efectúa en el grupo de Jardín jornada de la 

mañana en el Colegio Británico Inglés, compuesto por niños- niñas de 4 a 5 años.  

Con base a esta problemática se dedujo que los niños son los principales afectados y 

que una de las tareas de la escuela es orientar acciones educativas en función del 

desarrollo integral de los niños; por eso los valores respeto, humildad, prudencia y 
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tolerancia contribuyen a este crecimiento individual que les va a permitir poder 

relacionarse con la sociedad a la que pertenecen. 

Con este argumento propio de la experiencia de intervención la convivencia escolar se 

hace relevante e interactiva en la dinámica de la interrelación humana y social. 

Para la presente investigación, es importante empezar por definir la población y muestra 

para el análisis del resultado, partiendo de las necesidades e intereses de los niños. 

Según lo anterior planteamos la pregunta problema: ¿Cómo fortalecer los valores a 

través del cuento como estrategia pedagógica para la construcción de una sana 

convivencia en los estudiantes del grado jardín? 

 

Figura 2. Proyecto de Aula “Lola comparte valores contigo” 

 

Fuente: Autores  
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2. OBJETIVO 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer los valores a través del cuento como estrategia pedagógica para la 

construcción de una sana convivencia en los estudiantes del grado jardín. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar actividades con los estudiantes, para el reconocimiento de valores como el 

respeto, la prudencia, la humildad y la tolerancia, utilizando la estrategia pedagógica del 

cuento “Lola comparte valores Contigo”. 

Concienciar a los padres de familia sobre la manera de utilizar el cuento como estrategia 

pedagógica, de tal manera que lo aprovechen en el hogar para el fortalecimiento de los 

valores. 

Mejorar la participación de los docentes y directivos sobre la importancia de fortalecer 

los valores mediante el cuento como estrategia pedagógica. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto de investigación “Fortalecimiento De Los Valores Y La Sana Convivencia 

Utilizando El Cuento Como Estrategia Pedagógica” Es importante porque permite 

Fortalecer los valores (Respeto, prudencia, humildad y tolerancia) a través del cuento 

como estrategia pedagógica para la construcción de una sana convivencia en los 

estudiantes del grado jardín. El objetivo de una sana convivencia es que se valore a los 

demás y saber que en la sociedad se tiene la oportunidad de dar a conocer los valores y 

costumbres, que se aprenden en el hogar, y que con ellos se aprende a ser personas 

capaces de compartir con los semejantes, sin utilizar la violencia sino en un ambiente de 

igualdad y solidaridad. 

Por consiguiente, ayuda a los niños a la práctica de valores, a una sana convivencia y a 

una experiencia significativa, porque posibilita el aprendizaje a través del cuento, lo cual 

favorece el desarrollo social-afectivo. En los padres de familia, permite la integración en 

las actividades, a través del cuento como estrategia, para que igualmente, ellos 

interioricen y fortalezcan desde sus hogares los valores con sus hijos; es así como la 

socialización vista como aprendizaje permitió la interiorización de las diferentes pautas 

en comportamientos y valores que contribuyen al desarrollo integral  de los niños  en la 

escuela. 

De igual manera a los docentes, los reorienta para lograr la educación en valores 

utilizando el cuento y de reconocer la capacidad de aporte que tiene un cuento de 

transmitir valores. Quizás no se haya reparado conscientemente en ello, pero si se 

analiza, la mayoría de los valores más firmemente arraigados en la personalidad llegaron 

del aporte de algún cuento.  

 

En la etapa de Educación Infantil la lúdica, el cuento, la narrativa está en el concepto del 

método, válida para la socialización de los niños y las niñas. Además, para los 
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investigadores y para la educación infantil como tal, es importante, que los investigadores 

encuentren que los valores se pueden enseñar a través del cuento. 

Por lo tanto, este proyecto de aula fomenta el buen trato entre los educandos y su entorno 

social invitándolos a participar y vivenciar los valores, los cuales deben ser instrumentos 

indispensables para la vida, demostrando así, que los valores no deben ser interiorizados 

por los niños, sino construidos desde el interior a través de la interacción con el medio. 

En este caso utilizando como estrategia, el cuento. 

De igual manera, la investigación busca que los niños y niñas expresen, reflejen y pongan 

en evidencia sus sentimientos, afectos y emociones de lo que creen sobre la sociedad y 

cuál será el cambio que debe tener para convivir, coexistir y vivir  en  armonía  de manera 

juiciosa y saludable  en el contexto  social al que pertenece. 

A su vez logra “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” sección II. Educación preescolar. Cap. 

I. Art. 16. (Ley 115). Y “Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del 

desarrollo humano” Sección III. Educación Básica. Cap. I. Art. 20, (Ley 115). 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

Al determinar la formación de valores, el buen trato, las buenas relaciones 

interpersonales para una sana convivencia, para la formación integral del niño, tanto en 

su proceso de enseñanza aprendizaje, se han encontrado deferentes trabajos de 

investigaciones, realizados a nivel local, nacional e internacional, por lo tanto, tomamos 

los siguientes. 

Proyecto de investigación “Estrategia Para Fortalecer Los Valores En Los Niños Y Las 

Niñas De Preescolar 1, del Hogar Infantil Jairo Aníbal Niño”. A través del proyecto de 

aula “Jugando Aprendo Valores”. Este proyecto de investigación fue realizado en el año 

Gomez, A., Maria, L., Bello Barrera, W. Y., Prieto Rodriguez, C. Y., & Rojas Alvarez, J. 

(2015), estudiantes de Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 

de la ciudad de Bogotá, con el objetivo de fortalecer valores en los niños y las niñas del 

grado preescolar del hogar infantil José Aníbal, ubicado en la calle 23 Sur, Cra. 25 #16 

Bogotá D.C. 

La problemática identificada, lleva a implementar un proyecto con base en el 

fortalecimiento de los valores, ya que fortalecimiento de los valores, porque no se 

evidenciaba la importancia y el significado y no tenían un abarcamiento importante en 

las relaciones interpersonales de los niños y niñas. 

La metodología de este proyecto fue de tipo cualitativo, de tal manera que permitió 

conocer y registrar más profundamente los hechos y situaciones para darles una posible 

solución. Además, que depende de los autores y situaciones que se presentan a lo largo 

del camino.  
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El referente conceptual estuvo relacionado bajo una serie de factores que influían 

principalmente en sus pensamientos. (Beyer, 1997).  

Las técnicas usadas para su desarrollo fueron los diarios de campo y fotografías 

trabajadas en cada actividad, teniendo en cuenta como base la planeación. Los 

instrumentos utilizados para registrar la información fueron la sistematización de la 

información y las notas de campo. 

Los resultados y conclusiones fueron: La creación de actividades donde ellos eran los 

protagonistas, generó espacios de reconocimiento. Además, cuando se plantearon las 

actividades de trabajo colectivo, generaron en los niños y en las niñas una motivación 

para relacionarse con los demás, por tener claridad acerca del respeto y el cuidado hacia 

el otro. Es así, que en los momentos de alimentación se logró que los niños desayunaran 

y almorzaran tranquilamente, sin generar acciones que complicaran la armonía y 

tranquilidad con los demás niños. 

Proyecto de investigación “Asumiendo Valores En El Preescolar” Este proyecto fue 

realizado por Alysson Morales Galindo, Michelle Carolina Hernández, Karin Dayana 

Moreno, estudiantes de la Universidad Del Tolima, de la ciudad de Ibagué, en el año 

(2014), con el objetivo de desarrollar estrategias lúdico-pedagógicas, que permitieran 

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

Se evidenció que en el jardín infantil Británico Inglés faltaba más formación en valores 

éticos y morales, es así como algunos niños no respetan la palabra del compañero, no 

aceptan correcciones ni sugerencias y falta de tolerancia con sus pares y su causa radica 

en que el comportamiento de estos niños se debe a que sus padres son muy permisivos 

y pretenden cambiar la dedicación del tiempo hacia ellos con juguetes costosos y objetos 

de alta tecnología. 

 

La metodología de este trabajo buscó trabajar los valores como eje transversal del 

currículo oficial, constituyéndose así en los objetivos actitudinales que se planearon a lo 
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largo del año escolar, para esto se propuso una metodología de taller, sobre valores 

éticos y morales dirigido a los niños, padres y directivas del Jardín.  

Respecto a los resultados y conclusiones, se logró la implementación de 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.  

Este proyecto de investigación es interesante porque permite reconocer la importancia 

de involucrar a toda la comunidad educativa en los proyectos relacionados con valores, 

es decir que los padres de familia, directivos, docentes, niños y también la parte 

administrativa, para que todos hagan parte de este proceso y que el niño se forme en 

valores desde el ámbito social, familiar y educativo. 

Proyecto de investigación “Convivencia escolar. Un estudio sobre buenas prácticas” de 

los centros educativos que pertenecen a la Red Escuela de Espacio de Paz. Este 

proyecto fue realizado por María José caballero Grande (MJC) en la Provincia de 

Granada (España) en el año (2010). 

Los objetivos de este proyecto fueron los siguientes: 

Analizar experiencias en centros educativos que estando acogidos a la Red de “Escuela: 

espacio de paz” han desarrollado un proyecto de convivencia de centro, revisar las 

actividades que se llevan a cabo preferentemente en las tutorías: actuaciones sobre 

cohesión de grupo, gestión democrática de normas, educación en valores, habilidades 

socio-emocionales y regulación pacífica de conflictos, extraer conclusiones sobre cuáles 

son aquellas condiciones que favorecen la mejora de la convivencia a partir de la puesta 

en marcha y desarrollo de un proyecto, conocer las necesidades de los centros para el 

afianzamiento de una Cultura de Paz y de regulación pacífica de conflictos, poder realizar 

propuestas a la Administración Educativa que se desprendan de los análisis anteriores. 



27 

La metodología de este proyecto, fue de tipo cualitativo, el cual se basó en conocer las 

prácticas educativas que fomentan la convivencia escolar, en la cual se recogió 

información en diez centros educativos de la red Escuela Espacio de Paz, mediante la 

técnica de entrevista estructurada, con la cual se tuvo una mejor información para poner 

en marcha reglas y acciones, que permitieran la unión del grupo, las normas, los valores, 

las habilidades socioemocionales y la solución pacífica del conflicto, para una sana 

convivencia. Además, de la participación de los actores que interviene en el proceso 

educativo, lo cual hizo posible su desarrollo y cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Los resultados y conclusiones fueron los siguientes: Se evaluó el proyecto y se creó una 

cultura de paz en los centros educativos que pertenecen a la red Escuela Espacio de 

Paz. Además, de permitir la acción pedagógica de los profesores. 

Este proyecto de investigación es valioso, porque permite reconocer la importancia de 

tener en cuenta que todos los niños tienen situaciones muy diferentes, respecto al 

desarrollo de valores, porque se han desarrollado en una cultura familiar y social 

diferente. Por ejemplo, hay algunos que presentan conductas agresivas, porque viven en 

condiciones de vulnerabilidad, no tienen afecto y se ve la violencia verbal y física, lo cual 

hace evidente que estas situaciones afectan la convivencia escolar. También, puede ser 

evidente que hayan algunos que por sobreprotección se comporten de manera agresiva 

o porque no les dedican suficiente tiempo. 

Proyecto de investigación “Los valores sociales en niños y niñas de preescolar: una 

perspectiva desde la cultura del emprendimiento” Realizado por Adriana Marcela 

Martínez Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Educación en el año 2016. 

La presente investigación estuvo orientada al estudio de los valores sociales y de 

emprendiendo en niños de preescolar del Colegio Moralba Sur Oriental, sede A, jornada 

tarde, localidad cuarta, San Cristóbal en Bogotá.  

El propósito de esta investigación consiste en identificar los valores sociales y de 

emprendimiento que los niños de preescolar manifiestan teniendo como objetivo mejorar 
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sus condiciones actuales mediante una unidad didáctica en cinco módulos dada la 

necesidad de vincular expectativas sociales y empresariales al nivel de preescolar. 

Los objetivos de este proyecto fueron los siguientes: 

Identificar las fortalezas y las dificultades de los valores sociales y de las dimensiones 

para el desarrollo infantil de los estudiantes de Preescolar j.t. del Colegio Moralba S.O,  

diseñar una unidad didáctica orientada hacia el fortalecimiento de los valores sociales 

desde una perspectiva la cultura del emprendimiento, fomentar actividades didácticas 

para el fortalecimiento de los valores, sociales desde una perspectiva de la cultura del 

emprendimiento, evaluar la efectividad de las actividades realizadas desde el aula y su 

incidencia en los estudiantes de preescolar j.t. 

La metodología utilizada en este proyecto fue mediante una unidad didáctica diseñada y 

trabajada a los estudiantes de preescolar ¿quién soy yo? mi familia, trabajo en equipo y 

ser líder emprendedor. Estas se realizaron en diferentes tiempos y espacios de clase de 

manera planeada y orientada.  

 Los resultados y conclusiones fueron los siguientes: Se logró, el aumento de la calidad 

de los valores de los estudiantes y número de estudiantes en un 38.5%, se pasó de 11 

niños a 17 niños en la adquisición de valores sociales y se disminuyó la debilidad en un 

25.5% Además, Los niños lograron expresar sus sentimientos y desarrollaron diferentes 

habilidades a partir de la cultura del emprendimiento como proceso del fortalecimiento 

de valores: respeto, honestidad, cooperación, responsabilidad, etc.  

Los niños lograron procesos de interacción social con sus compañeros desarrollando 

habilidades de empatía, carisma, participación, responsabilidad social, liderazgo y 

manejo de emociones. Los niños a través de actividades enfocadas en la cultura del 

emprendimiento lograron expresar sentimientos, vivencias, intereses y necesidades 

fortaleciendo los valores propuestos. 
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El nivel general de los valores sociales y de emprendimiento revelan una fortaleza 

satisfactoria tendiente a excelente dado que hubo cambios favorables en las 

dimensiones del desarrollo infantil, igualmente las competencias sociales y de 

emprendimiento evidencian un fortalecimiento alto, sumado a la optimización de la 

competencia individual, en otras palabras, la capacidades en sus diferentes 

competencias y niveles corresponde a una fortaleza satisfactoria tendiente a excelente. 

Este proyecto de investigación es fructífero, porque permite reconocer la importancia de 

trabajar un proyecto de investigación desde una unidad didáctica y de trabajar este 

proyecto, potenciando inicialmente la formación en valores sociales y familiares, y 

después en promover actitudes emprendedoras en los niños. 

 

4.2.  MARCO TEÓRICO 

 

Todas las historias, y los cuentos son una más, tienen un argumento lógico que une las 

distintas partes, haciéndolas mucho más fáciles de recordar. De esta forma, nuestra 

memoria almacena precisamente ese hilo argumental porque es la unión de todos esos 

elementos y, por tanto, la forma más sencilla de tener acceso al resto de detalles de la 

historia. Y es precisamente la moraleja el mejor resumen de un cuento, y por tanto lo que 

mejor retenemos del mismo. 

La palabra cuento proviene del latín computare, y significa contar, enumerar hechos; es 

decir, relatar, narrar una historia que, como toda historia, necesita de un argumento que 

la sustente, que le otorgue un sentido, una razón de ser, en definitiva, que le dé vida 

(Anderson, 1992). 

El cuento es un agente motivador que despierta gran interés en los niños, y les permite 

convertir lo fantástico en real, identificar personajes, dar rienda suelta a su fantasía, 

imaginación y creatividad, además de suavizar (Martín, 2006).  
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4.2.1 Las características del cuento son las siguientes. Ser una metáfora, y como toda 

ella tener un significado. La metáfora tiene valor en sí misma, representa un lenguaje 

simbólico que permite conectarnos con lo más íntimo de nosotros. Cuando escuchamos 

determinados cuentos, ya sean conocidos o desconocidos, nos movilizamos, algo vibra 

en las personas (Bruder, 2000). 

El tiempo y el espacio están condensados, sometidos a una presión espiritual y formal. 

Podríamos homologarlo con el sueño pues en ambos, los contenidos aparecen 

condensados, sintetizados (Jung, 1989). 

Consta de un principio o exposición, un nudo y un desenlace. En el nudo se manifiesta 

el conflicto que deberá resolverse en el final. Ya Freud (1979) señalaba que la vida es 

conflicto por lo que el objetivo del psicoanálisis sería, entre otros, la posibilidad de ayudar 

a los sujetos a enfrentar los conflictos y no evadirlos. 

El desarrollo socio afectivo es un aspecto importante en el desarrollo de la niñez 

temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con los hermanos y 

familiares para después extenderse con sus compañeros de juego y otros niños. 

 

4.2.2 Desarrollo socio-afectivo de los niños. Existen diferentes aspectos a tener en 

cuenta en el avance o proceso del desarrollo de los niños: De un lado, la existencia de 

múltiples contextos significativos. Se trata de una construcción que se realiza en 

diferentes ambientes: familiar, escolar, la calle, etc., y que se relacionan entre sí. Por otro 

lado, nos encontramos con una doble finalidad; esto es, conseguir la integración social 

del niño, al mismo tiempo que se potencia su diferenciación como individuo autónomo, 

con espacios propios en el marco social y con capacidad de actuar y modificar a la vez 

el propio entorno social. 

Por consiguiente, los valores son el resultado de la actividad humana, las relaciones 

entre las personas y el progreso social humano, se manifiestan en los sentimientos, las 

acciones, comportamientos, el trato, la comunicación, y caracterizan las cualidades 

https://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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morales buenas de las personas, así como las acciones de buena voluntad humana. 

Ocurre a través de aprendizajes significativos que acontecen en el marco de la vida. Al 

igual que la conciencia moral ellos están determinados por lo afectivo, lo conductual y lo 

cognoscitivo, es decir se derivan de experiencias significativas, participativas, y no 

pueden ser inculcadas por vías teóricas. 

Los referentes teóricos que nos refieren trabajos relacionados con la estrategia 

pedagógica, con los valores, el desarrollo socio -afectivo de nuestro proyecto son los 

siguientes: 

Teniendo en cuenta, los valores pueden ser referenciados desde la perspectiva 

sociológica en el cual la moralidad es aprendida mediante “asimilación” de valores o 

normas que supondría una internalización por parte de los niños a lo largo de su 

desarrollo según (Ausubel, 1970).  

Desde la perspectiva filosófica, el punto de vista de Kohlberg (1958) la clave en el 

desarrollo moral es el concepto de justicia. Y este concepto de justicia se aprende desde 

la familia. Los padres tienen la disposición de fomentar el diálogo sobre temas de valores 

(Palomo, 2011) debido a que ellos son determinantes en la educación moral de los niños. 

Respecto a la utilización del cuento como estrategia pedagógica, se tiene en cuenta, el 

estudio realizado por González (2003), en el que se ha comprobado el poder de los 

cuentos entendidos más allá de su utilización para trabajar diversos contenidos del 

currículo, radica en su capacidad de transmisión de roles, creencias y valores, lo que 

favorece el desarrollo social-afectivo del alumnado. Los niños son sujetos no 

sectorizables (Zabalza, 1987) y sus aprendizajes son globalizados impregnados de 

afectividad, cognición y socialización. Los aprendizajes los realizan desde ellos mismos 

proyectándolos hacia los objetos, las personas que conviven con él, y el medio en el que 

viven, es decir que la forma en que los niños aprenden los valores es a través del afecto 

que reciben, de la forma como adquieren ese conocimiento (estrategias) y socializándolo 

a través de la práctica, para un desarrollo sano. 
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En consecuencia, el lenguaje empleado en los cuentos infantiles debe ser sencillo, para 

que sea entendible por el niño y no lo conduzca al aburrimiento. Igualmente, el entorno 

y el ambiente deben presentarse de una manera expresiva. El análisis de caracteres, el 

monólogo interior, la lentitud descriptiva quedan fuera del ámbito infantil. (Fox, 1997). 

De igual modo, las distintas investigaciones (Ruetti, Ortega y González, 2014; Punset, 

2008; Lantieri, 2010) dan cuenta que la infancia es un momento evolutivo en el cual se 

suceden los cambios más importantes a nivel neuro-cognitivo y socioemocional, de 

manera que puede considerarse un periodo clave para el establecimiento de funciones 

psicológicas y de comportamientos relacionados con el otro. 

En especial, los cuentos transmiten diferentes valores en función de la etapa educativa 

en que se empleen y de la experiencia profesional de los sujetos docentes. La educación 

en valores a través de los cuentos tradicionales en la etapa de Educación Infantil es una 

metodología válida para la socialización de los niños y las niñas. Por ejemplo, nuestra 

herencia cultural encuentra expresión en tales historias, y, a través de ellas, llega a la 

mente del lector. Además, hacen una incomparable contribución a la educación moral de 

los niños. 

Es importante tener en cuenta algunos principios de enseñanza de una educación que 

tenga como objetivo el desarrollo de la autonomía y estos son: Reducir el poder de adulto 

del profesor; inducir al niño a intercambiar y coordinar sus puntos de vista con otros niños 

y con el profesor de igual a igual; incitar a los niños a tener una mentalidad activa y a 

tener confianza en su propia capacidad de descubrir cosas, es decir que los valores 

morales no se le deben imponer a los niños, sino que el maestro es quien debe 

interiorizarlos a través de estrategias pedagógicas, como es el caso de nuestro proyecto 

de aula “Lola Comparte valores contigo” donde la estrategia es el cuento. 

Así mismo el estudio realizado por González (2006), en el que se ha comprobado el 

poder de los cuentos entendidos más allá de su utilización para trabajar diversos 

contenidos del currículo, radicando en su capacidad de transmisión de roles, creencias 

y valores, lo que favorece el desarrollo social-afectivo del alumnado. 
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Por esta razón, este proyecto utiliza el cuento “Lola comparte valores contigo” como 

estrategia pedagógica para trabajar con los niños y niñas de jardín, del Colegio Británico 

Inglés. La estrategia se concibe como “una secuencia de actividades que el profesor 

decide como pauta de intervención en el aula” (Dougnac Rodríguez, 1994, p. 168). 

De ahí, que la estrategia de este proyecto consiste en una serie de actividades 

planeadas, como plasmar las manos en un mural, después de escuchar el cuento “Lola 

utiliza bien sus manos” con el fin de hacer el bien utilizando las manos. Al escuchar el 

cuento “Lola cuenta su Juego de roles” los niños harán su juego de roles utilizando 

juguetes de supermercado, para logra producir cambios en la manera de comunicarse, 

y tratar bien las cosas; a través de dramatizar lo que hace Lola con títeres, en parejas. 

Se hizo urgente y prioritario realizar esta investigación, debido a los niños y niñas los 

niños de preescolar fueron los principales beneficiarios de este proyecto a nivel práctico, 

no se evidenciaba la importancia que tiene el fortalecer los valores en los niños y niñas 

de preescolar de esta institución y se hacía necesario que ellos reconocieran e 

identificaran la importancia que tiene el respeto, la generosidad y el compartir, para lograr 

un ambiente más tranquilo dentro del aula, donde los niños y las niñas por medio del 

cuento aprendieran los valores y los aplicaran en sus rutinas diarias. También, los padres 

fueron beneficiarios a nivel práctico, ya que participaron en actividades similares al 

aprendizaje de sus hijos, donde aprendieron sobre el buen trato hacia los hijos, cómo 

mejorar la relaciones padres-hijos.  

A nivel teórico los principales beneficiarios fueron los responsables de este proyecto, 

porque se informaron sobre aportes de teóricos en relación al tema del proyecto, 

palabras claves del proyecto y legislación. A nivel metodológico, los beneficiarios fueron 

los niños, docentes, directivas y padres de familia, permitiendo que a través de la 

estrategia aplicada se lograran los objetivos específicos de este proyecto. 
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4.2.3. Importancia del cuento en la vida de los niños y niñas. Los cuentos estimulan la 

fantasía y la imaginación del niño/a y abanico de posibilidades abren un que aumentan 

su pequeña experiencia. 

El cuento acercará al niño/a a la lectura, un niño/a que se haya aficionado desde 

pequeño/a los cuentos tendrá un mayor interés por descifrar lo que dicen los libros. De 

su entusiasmo y placer nacerá su amor por la Literatura. 

Es muy importante contar cuentos a los niños/as desde muy temprana edad debido a 

que: 

Se establece una buena relación afectiva entre padres, madres e hijos/as. Estimula el 

desarrollo de su incipiente lenguaje oral. 

El niño/a puede leer las imágenes de un cuento, expresando lo que ve, interpretando los 

distintos elementos de las imágenes, haciendo hipótesis de lo que puede suceder 

después, etc. como paso previo a toda lectura comprensiva de un texto. 

El niño/a se identifica con los problemas de los personajes de los cuentos y encuentra 

en ellos la solución a sus conflictos. 

El relato de cuentos favorece el conocimiento espaciotemporal, dónde sucede, en qué 

lugar, qué sucede antes, qué sucedes después, etc. 

En definitiva, escuchar, mirar, leer cuentos acercará al niño/a al lenguaje escrito. 

 

4.2.4. Guía para padres y madres. La lectura de cuentos en el hogar puede ser una 

buena ayuda para desarrollar y mejorar la expresión lingüística del niño/a. 

Numerosos estudios ponen de manifiesto la importancia de la conversación individual 

con el niño/a para adquirir un código lingüístico adecuado. En estas conversaciones el 

adulto ha de servir de guía, de estímulo y de ejemplo a las expresiones del niño/a. En la 

escuela se dedica mucho tiempo a las conversaciones en gran grupo, en donde cada 
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niño/a puede escuchar y ser escuchado, pero se carece del tiempo suficiente para ese 

contacto directo con cada alumno/a, es por esto que la colaboración de las familias es 

básico y fundamental en el desarrollo de la comunicación de los niños/as. 

Nuestro propósito será pues orientar a las familias, darles pautas para que el diálogo con 

sus hijos/as sea lo más fructífero posible, y por lo tanto aprovechar la lectura de cuentos 

para realizar a partir de ellos otras actividades que repercuten en el desarrollo del 

lenguaje en sus distintos niveles: 

Nivel semántico (Vocabulario) 

Nivel morfosintáctico. (Este nivel se trabajará en la escuela) 

Nivel fonológico. (Pronunciación) 

Discurso narrativo. (Contar experiencias, cuentos...) 

 

Las investigaciones científicas han concluido de manera contundente que el niño 

aprende y recuerda más cuando el material es presentado en forma de cuento. Hoy en 

día muchas de las tareas que se les dan a los niños son precisamente que presenten el 

material en forma de cuento escrito o en un vídeo, contando sus propias historias desde 

su óptica y grado de afinidad. Esto ha permitido tener una motivación mucho más alta y 

de igual manera que las tareas se vuelven interesantes y significativas. 

La presente investigación es importante porque permite implementar una estrategia 

pedagógica escolar que se pueda aplicar por medio de un proyecto de aula para los niños 

y niñas del grado jardín del Colegio Británico Inglés. Por esta razón, se pretende que 

durante el acompañamiento con los niños y niñas se promueve una sana convivencia 

tanto dentro del espacio educativo, como por fuera de él, por ejemplo: en la casa, con 

los demás familiares, en un parque y en su contexto. Es así que en nuestra sociedad no 

se evidencia de alguna manera el respeto por los demás. 
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El propósito de este proyecto de intervención en el lenguaje de la investigación formativa, 

consiste en promover el respeto, la generosidad y el compartir haciendo conciencia 

desde la escuela y sus  integrantes, ya que la investigación formativa se realiza por medio 

de un proceso de motivación, participación y aprendizaje continuo, donde se fortalecen 

los valores y principios para una sana convivencia y desarrollo social del niño, mediante 

estrategias lúdicas y de aprendizaje, como lo es el cuento. 

La presente investigación es importante porque permite implementar una estrategia 

pedagógica escolar que se pueda aplicar por medio de un proyecto de aula para los niños 

y niñas del grado jardín del Colegio Británico Inglés. Por esta razón, se pretende que 

durante el acompañamiento con los niños y niñas se promueve una sana convivencia 

tanto dentro del espacio educativo, como por fuera de él, por ejemplo: en la casa, con 

los demás familiares, en un parque y en su contexto. Se puede ver claramente, que en 

nuestra sociedad no se evidencia el respeto por los demás. 

4.2.5. La convivencia escolar y la importancia de los valores en la Escuela. El Ministerio 

de Educación tiene la misión de orientar las acciones educativas en función del desarrollo 

integral de los y las estudiantes, tanto en su crecimiento personal como en su inserción 

activa y participativa en la sociedad; en este contexto, la convivencia escolar adquiere 

especial relevancia, en tanto ejercita a los y las estudiantes en cómo vivir y relacionarse 

armónicamente con los demás en los diversos espacios de interacción. 

Definición de convivencia escolar. 

La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como “la 

coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 

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. 
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Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una suma de 

conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz y 

armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía. En la escolaridad, 

estos aprendizajes están establecidos tanto en los Objetivos Fundamentales 

Transversales como en los Objetivos Fundamentales Verticales. 

Los valores son de gran importancia en cualquier etapa de la vida, ya que los mismos 

ayudan a que las personas tomen decisiones apropiadas, que no se produzca ningún 

daño ni a ellos, ni a los que los rodean. Para que las personas adopten los valores como 

un hábito de vida, es importante inculcarlos desde temprana edad, esto quiere decir 

desde el momento del nacimiento de una persona.  

La importancia de los valores en la escuela requiere una enseñanza continua, para que 

de esta manera los niños aprendan a ponerlos en práctica en las actividades cotidianas, 

que es en donde tienen contacto con las personas que los rodean, por ejemplo de forma 

clara lo que es correcto y lo que no lo es, una buena herramienta para inculcar valores 

en los niños es leerles historias y cuentos, en donde se muestre de forma clara los 

valores que tienen los protagonistas, de esta manera los niños van a querer adoptar 

conductas positivas, para llegar a ser como ellos. 

Un ejemplo de la cotidianidad con la Menéndez, que la retoma como la postura que 

asume la maestra de escuela cuando, hoy en día, la mayoría de las escuelas incluye en 

su currículum la enseñanza de habilidades sociales y emocionales. La humildad se 

encuentra dentro de estas habilidades y se trata de no verse a uno mismo como alguien 

más especial o mejor a los otros. Construir este tipo de habilidades sociales y 

emocionales, como la humildad requiere una interacción cara a cara (como ocurre en la 

escuela), un buen diálogo en el que participen todas las partes y posteriormente 

reflexionar. 

De igual manera entre otros y muchos valores de corte social y de comportamiento para 

la sana convivencia en la construcción del proyecto de vida y desarrollo integral desde la 

escuela; que permanentemente se involucra es ese relacionamiento padre, docentes y 

comunidad educativa sobre y el respeto como capacidad de analizar y comprobar 
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información, antes de juzgar, evaluando sus consecuencias. Es así como una persona 

prudente no pone en riesgo su bienestar ni el de otros, la salud, la seguridad, la 

estabilidad, o el buen nombre de otros y de sí misma. 

La falta de práctica de la prudencia y el respeto es uno de los principales motivos de 

muchas situaciones difíciles e incómodas que ocurren a diario, como el conducir en 

estado de ebriedad, desobedecer las normas de tránsito, lanzar juicios sobre otras 

personas, gastar más de lo que gana, hablar sin pensar, actuar sin tacto y causar 

malestar en los ambientes de trabajo, entre otros. 

Siendo esta experiencia fundamentada en los valores mediante la estrategia del cuento 

como herramienta didáctica que permito, identificar y precisar cada uno de los valores 

para ese relacionamiento que exige con intensidad este siglo XXI en el lenguaje de ser 

tolerante, que implica escuchar a las personas, mantener un nivel comunicativo muy 

importante. La tolerancia no es aceptar a la otra persona como es, sino ante todo 

aprovechar su riqueza interior para conocerla comprenderlo, valorarlo respetarlo y 

aprender de todo lo que sabe esa persona. 

 

Como   practicar la tolerancia en el aula 

Teniendo la conciencia de apreciar lo bueno de las personas y de las situaciones. 

Con una buena convivencia y un buen compañerismo para así mismo vivir en armonía. 

Comprender y respetar a los demás respecto a sus problemas. 

Respetar a las personas por sus discapacidades físicas 

Respetar las ideas ajenas  

Estar dispuesto a perdonar  

Tratar con la misma dignidad a todas las personas  
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Que el dialogo es primero que la fuerza  

Que esté dispuesto a perdonar 

Esta dinámica de practica en la escuela es de participación de los cuatro agentes que 

componen la comunidad educativa y que hacen parte de la integralidad que el ser como 

persona e individuo y en este caso los niños urgen poseer y desarrollar para poder 

convivir en armonía y así poder trabajar en los diferentes proyectos de vida y desarrollo 

de los infantes en las escuelas. 

4.3.  MARCO CONTEXTUAL 

Ibagué es un municipio colombiano ubicado en el centro-occidente de Colombia, sobre 

la Cordillera Central de los Andes entre el Cañón del Combeima y el Valle del Magdalena, 

en cercanías del Nevado del Tolima. Es la capital del departamento de Tolima.  

A través de una observación no participante, el Colegio Británico Inglés cuenta con dos 

sedes la principal Km 4, Av. Picaleña y la sede prados del norte donde realizamos nuestra 

práctica pedagógica con la dirección 62 #6-46 allí actualmente funcionan los grados 

BabyCare, Párvulo, Pre-Jardín, Jardín y Transición, a sus alrededores encontramos 

diferentes restaurantes como por ejemplo “Encanto de mar”, “De regio” entre otros, es 

un sector con mucha comercialización y diferentes tipos de micro-empresas, dicha sede 

cuenta con pisos y paredes concretas, con una infraestructura de tres pisos dividido cada 

piso por grados.  

En el primer piso encontramos las partes administrativas, baño, grado párvulos, un 

parque y la cocina, en el segundo piso los grados Pre-Jardín, dos baños, el grado Jardín 

y oficina de coordinación, en el tercer piso los grados Transición, baño, parque, un aula 

destinada para las  clases de inglés, sala de sistemas, cuenta con botiquines de primeros 

auxilios, tienen una señora de aseo, el entorno es adecuado para desarrollar actividades 

educativas, los salones son adecuados para los alumnos para que aprendan e 

interactúen con sus compañeros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/Nevado_del_Tolima
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
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La comunicación entre docentes, padres de familia, y comunidad vecina es agradable, 

en donde por medio del dialogo solucionan problemáticas y hacen estrategias para los 

niños, la institución destaca valores para la comunidad los cuales son Amor, Tolerancia, 

Respeto, Responsabilidad, Solidaridad, Compromiso, los cuales son ejercidos por medio 

de los directivos del colegio, padres de familia, y alumnos. El aula de clase es un salón 

amplio con bastante iluminación, las paredes están decoradas con animales de la selva, 

cuenta con un televisor, DVD, tablero, escritorio, un armario, baño privado y ventilador.  

En cuanto a lo que se refiere el grado Jardín es un grupo de 14 niños y niñas con edades 

donde oscilan entre los 4 y 5 años de edad, donde se evidencia niños que se les dificulta 

compartir con sus compañeros, el hecho de que la gran mayoría sean hijos únicos los 

conlleva a ser egoístas reaccionando con actos agresivos o utilizando el llanto o 

deserción en actividades, pero la docente titular se encuentra trabajando en pro del 

mejoramiento de valores en los estudiantes, se evidencian cambios positivos en algunos 

estudiantes en cuanto al manejo de la ira y reacción repentina a hechos que les disguste, 

este comportamiento en ocasiones dificulta el trabajo puesto que se les incomoda 

compartir los materiales con sus compañeros de grupo; vale la pena resaltar que son  

niños tiernos, colaboradores y les agrada participar en actividades novedosas para ellos 

y se integran fácilmente.  

Referente al aula de clase es un espacio amplio para la cantidad de niños que hay, en 

cuanto al material didáctico se maneja un buen material variable y novedoso para motivar 

a los niños y participar de las actividades programadas. 

La jornada académica empieza desde las 7:00 Am los hasta las 12:00pm, en la jornada 

de la tarde desde las 1:00 Pm hasta las 6:00 Pm, los niños son recibos por las maestras 

en la sala de sistemas se proyecta un vídeo donde se da espera hasta que llegue gran 

número de estudiantes para desplazarlos hacía sus respectivos salones donde se les da 

una calurosa bienvenida se realizan actividades de rutina (llamado a lista, pronostico del 

día, fecha, día, etc.), a eso de las 9:30 Am los estudiantes comen lonchera en su aula de 

clase, al culminar la lonchera las maestras desplazan los estudiantes al parque un tiempo 

prolongado y a las 11:45 Am los estudiantes empiezan a ser arreglados por sus docentes 
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para hacerse entrega de los mismos a sus rutas escolares, padres de familia y/o 

acudiente. 

Cuentan en las tardes con un programa que se llama AFTER SCHOOL, donde los 

estudiantes realizan diferentes actividades “después del colegio” donde desarrollan: 

Refuerzos académicos, Escuela deportiva (natación), Asesoría de tareas en compañía 

del docente, Artes plásticas, Danzas, pintura, música, Desarrollo del manual de 

estimulación de habilidades cognitivas. 

Las actividades pedagógicas empiezan primero analizando los saberes previos de los 

estudiantes según el tema correspondiente a ver dicho día, se divide su horario 

académico en escritura, matemáticas, inglés, integradas, educación física, hora del 

cuento, cada actividad pedagógica tiene un afianzamiento un desarrollo y una 

exploración la cual permite a los estudiantes adquirir nuevos saberes, debido a que están 

en constante estimulación de aprendizaje. 

Para el registro de datos se cuenta con el observador del niño donde cada quince días 

las maestras realizan una observación, cada estudiante tiene una carpeta que incluye 

certificado médico, datos del estudiantes, padres de familia, carné de la EPS o entidad 

de salud, fotocopia del registro civil, fotocopia de la cédula de los padres de familia, en 

cuanto al currículo y plan de estudios del Colegio Británico Inglés, tienen una 

metodología enfocada en un aprendizaje con énfasis en inglés y sistemas, arreas las 

cuales se dedican más horas semanales, favoreciendo el desarrollo integral del 

estudiante. 

La práctica pedagógica, es un proceso continuo de interacciones entre los estudiantes y 

el docente, la cual facilita a los niños mejorar sus capacidades motrices y de aprendizaje 

para el desarrollo de la vida. Dentro de esta se brindan espacios en los que el maestro y 

estudiante comparten conocimientos y saberes de manera constante, lo cual motiva a 

que se dé un gran progreso en el proceso de enseñanza y aprendizaje, además de que 

ayuda a fomentar el respeto y la cordialidad dentro y fuera del aula, incentivando de esta 

manera la buena educación.  
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Estas Prácticas Pedagógicas, nos proporcionan la posibilidad de adquirir diferentes 

estrategias y didácticas de enseñanza en donde los niños aprenden de una forma 

diferente como por medio de indagación, juegos, lúdicas etc., con el fin de generar un 

aprendizaje más agradable para los estudiantes mediante la estimulación de 

interrogantes que invitan a la búsqueda de nuevos conocimientos.  

Así mismo dicho en palabras de John Dewey “La actitud más importante que se puede 

formas es el deseo de seguir aprendiendo” Frase con la cual se logra identificar los 

estudiantes de nuestra practica pedagógica, quienes se esmeran por aprender y seguir 

creciendo como personas, el deseo de ellos aprender superaba cualquier obstáculo. 

Para concluir, hay que aclarar que una de las tareas más arduas de nosotros como 

docentes es evitar uno de los principales des motivadores la monotonía, y para prevenir 

nosotras observamos diferentes estrategias con el fin de mantener la atención de los 

estudiantes; nuestra experiencia fue muy grata, y nos permitió aprender diferentes 

posturas. 

La institución educativa Británico Inglés se constituye como una entidad de carácter 

privado al servicio de niños y niñas donde favorece el desarrollo integral del estudiante 

con una misión la cual está dirigida y orientada hacia la comunidad ibaguereña, formando 

y educando a los niños y niñas con principios éticos y morales, basado en el amor, la 

tolerancia y el respeto para fortalecer el desarrollo integral del estudiante ofreciendo 

metodología adecuada para una enseñanza-aprendizaje bilingüe infantil; con el objetivo 

de permitirle al niño adquirir confianza en sí mismo para poder enfrentar los retos 

posteriores en su vida. Y con una visión de la práctica de los derechos de los niños, 

modelo en el trabajo pedagógico para favorecer el desarrollo infantil por medio de una 

educación integral, acorde a su edad.  

El Colegio Británico Ingles busca un espacio altamente competitivo donde los estudiantes 

desarrollen diferentes capacidades con actividades del desarrollo manual de 

estimulación de habilidades cognitivas y sociales. Los docentes son personas de la más 

alta calidad y comprometidos con la formación integral de los alumnos mediante un trato 

afectuoso, sensible y abierto al diálogo, tienen como principal objetivo la implementación 
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de estrategias pedagógicas donde el estudiante adquiera los conocimientos a través de 

diferentes metodologías.  

 Misión 

La Institución Educativa COLEGIO BRITANICO INGLES está dirigida y orientada hacia 

la comunidad Ibaguereña, tiene como misión institucional formar y educar a nuestros 

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 formación de líderes, autónomos, felices y exitosos. 

 Visión 

Nuestra institución será reconocida por el compromiso de alcanzar los más altos 

estándares de calidad promoviendo la cultura de la mejora continúa desarrollando 

habilidades dirigidas a trabajar con excelencia, por medio de la búsqueda constante de 

una calidad educativa de altura. 

Contará con un equipo de trabajo innovador, investigativo y competente para orientar y 

acompañar a los estudiantes en su desarrollo de habilidades, capacidades y actitudes 

basados en el amor, el respeto y la tolerancia para un desarrollo integral de los niños de 

acuerdo a su edad. 

Teniendo en cuenta la educación y la formación en valores, junto con el idioma 

extranjero; inglés: estaremos en constante cambio y adaptación del proyecto pedagógico 

institucional, para estar acorde al desarrollo de la ciencia y la tecnología, de la 

normatividad legal, de la generación de estudiantes que estaremos formando, para 

prestar un servicio educativo de calidad. 

 Filosofía institucional  

Nuestra filosofía, se propone formar personas con principios éticos que favorezcan su 

desarrollo integral, con docentes que propicien experiencias de aprendizaje significativo 
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y una pedagogía centrada en la persona como eje en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Cumpliendo transversalmente con las misiones de la educación.  

 Aprender a aprender 

Nuestros estudiantes serán capaces de adquirir nuevos conocimientos por sí mismos, 

apropiándose de su autonomía con el placer de conocer comprender y descubrir. 

 Aprender a hacer  

Desarrollaran habilidades que le permitan poner en práctica lo que ya sabe, adaptándolo 

a su sistema de vida y competencias personales. 

 Aprender a ser 

Los estudiantes desarrollaran un pensamiento crítico con valores y principios morales 

que lo preparan para ser un hombre responsable y justo para la sociedad. 

Aprender a convivir 

 Serán personas con relaciones sociales sólidas, capaces de solucionar conflictos 

pacíficamente y aceptando las diferencias. 

4.4     MARCO LEGAL 

La infancia que significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y 

la edad adulta, se refiere al estado y la condición de la vida de un niño: a la calidad de 

esos años.  Estado mundial de la infancia. UNICEF, (2005), por demás, la Educación 

Infantil es la etapa educativa que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los 

seis años con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico, afectivo, social e intelectual. 

 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 para favorecer el desarrollo integral del estudiante ofreciendo 

metodologías enfocadas a un aprendizaje con énfasis en el idioma inglés, fomentando la 
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alta exigencia académica y comprometidos con la formación de líderes, autónomos, 

felices y exitosos. (Proyecto Educativo Institucional, 2016) 

Es así, como se evidencia que se establecen leyes, decretos y resoluciones que se 

aplican en el nivel preescolar y que el Colegio Británico Inglés hace referencia en su PEI, 

son los siguientes: 

 Resolución No 7 - 1003261 septiembre 1 De 2017 S.E.M 

 La Ley de Educación 115 de 1994 reglamentada en el decreto 1860 Articulo 17.  

Por tal motivo, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) hace referencia al nivel 

preescolar la cual es definida así: “Definición de educación preescolar. La educación 

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

biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socioafectivo y espiritual, a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas”. (MEN, Ley 115 de 1994, Art 15) 

Según esta ley, los lineamientos pedagógicos para el nivel de educación preescolar se 

constituyen a partir de los procesos y carácter pedagógicos y de gestión. Una visión 

integrada de todas sus dimensiones de desarrollo ético, estética, corporal, cognitiva, 

comunicativa, socioafectiva y espiritual, esta herramienta tiene como eje fundamental a 

los niños como seres únicos, singulares con capacidad de conocer sentir, opinar, 

plantear problemas y posibles soluciones. Por tal razón la educación por ley según el 

decreto 2247 de 1997 (Art 12) debe suplir todas las necesidades del niño y la niña, tanto 

físicas, cognitivas, socio- afectivas, e intelectuales. De ahí que la educación corporal deja 

de ser una técnica especializada para ser la base de todo proceso formativo.  

Por otra parte, en cuanto a la formación y capacitación de los educandos se evidencia 

en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) plantea que:  

La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar 

acceso a la cultura, al logro del conocimiento científica o técnico y a la formación de 

valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos que le faciliten la realización 
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de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país. (MEN, Ley 115 de 1994, 

Art 92). 

Figura 3. Marco legal 

 

Fuente: Autores 
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5. METODOLOGÍA 

 

El proyecto busca que a través del cuento como estrategia pedagógica se fortalezcan los 

valores y la sana convivencia en los niños de preescolar, del Colegio Británico Inglés, ya 

que esta estrategia a través de nuestro proyecto de aula “Lola comparte valores contigo” 

donde  los valores desde la perspectiva sociológica en el cual la moralidad es aprendida 

mediante “asimilación” de valores o normas que supondría una internalización por parte 

de los niños a lo largo de su desarrollo según (Ausubel, 1970).  

Sin embargo, desde la perspectiva filosófica, el punto de vista de Kohlberg (1958) la clave 

en el desarrollo moral es el concepto de justicia. Y este concepto de justicia se aprende 

desde la familia. Los padres tienen la disposición de fomentar el diálogo sobre temas de 

valores (Palomo, 1989) debido a que ellos son determinantes en la educación moral de 

los niños. Este aporte indica que además de lograr lo anterior en los niños, también es 

un objetivo específico, integrar a los padres de familia en la práctica de los valores a 

través del cuento, como estrategia pedagógica para la sana convivencia. 

Respecto a la utilización del cuento como estrategia pedagógica, se tiene en cuenta el 

estudio realizado por González (2006), en el que se ha comprobado el poder de los 

cuentos entendidos más allá de su utilización para trabajar diversos contenidos del 

currículo, radica en su capacidad de transmisión de roles, creencias y valores, lo que 

favorece el desarrollo social-afectivo del alumnado. 

En conclusión, se tiene en cuenta que las distintas investigaciones (Ruetti, Ortega y 

González, 2014; Punset, 2008; Lantieri, 2010) dan cuenta que la infancia es un momento 

evolutivo en el cual se suceden los cambios más importantes a nivel neuro-cognitivo y 

socioemocional, de manera que puede considerarse un periodo clave para el 

establecimiento de funciones psicológicas y de comportamientos relacionados con el 

otro. 
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5.1.  ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

En el programa de Licenciatura de Pedagogía Infantil del IDEAD, de la Universidad del 

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

la formación de los futuros licenciados está diseñada de modo que los estudiantes 

puedan identificar la naturaleza social de la experiencia docente en contextos específicos 

y con contenidos de significación local caracterizando, descubriendo, describiendo ante 

sí mismos y ante otros el conocimiento profesional docente que se construye a través de 

la praxis pedagógica. 

Según, Sell-T (1994) citado en 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” (p.9). 

A través de este tipo de investigación se motiva al estudiante a investigar para contribuir 

en su entorno, a la vez contribuye a la calidad y desarrollo de la institución o programa 

académico donde se encuentre, debido a que fomenta la solución de problemas reales 

que se plantean en el aula de clases, con el propósito de formar al estudiante en torno a 

los procesos y fases de la investigación. 

Por lo tanto, la investigación formativa aporta a los procesos de formación del pedagogo 

infantil, cuando permite el fortalecimiento del espíritu científico del estudiante de 

pedagogía infantil, el que, a su vez, permite abrir opciones al mundo de la interrogación, 

de las hipótesis, de las conjeturas y de la confrontación, aspectos básicos que permiten 

el acercamiento a la comprensión, la explicación, y la interpretación de los fenómenos 

educativos.  

Estos a su vez permiten construir transformaciones educativas, haciendo que este 

pedagogo sea un agente de cambio, el cual formado en la investigación cuenta con la 

posibilidad de promover transformaciones en los contextos disciplinarios (lo relativo a la 
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manera de enseñar de los demás docentes), en los contextos de la vida cotidiana del 

aula y de la institución educativa. 

Para el reconocimiento de la estructura metodológica de este proyecto de investigación 

“Fortalecimiento De Los Valores Y La Sana Convivencia Utilizando El Cuento Como 

Estrategia Pedagógica” necesario partir del reconocimiento de las líneas y sub líneas de 

investigación a las cuales se adscribe el proyecto del programa de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil que marca 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. 

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

proceso metodológico, que en su esencia “adopta los principios del método cualitativo, 

orientándose metodológicamente en el diseño de la Investigación Acción” (p. 21). 

Por su parte, Bernal,G (2009) considera que la “investigación cualitativa busca 

conceptualizar sobre la realidad, con base en la información obtenida de la población o 

personas estudiadas” (p.78) 

El proyecto de investigación en su etapa de caracterización, basa principalmente en la 

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

colombiana con relación a la educación de las niñas y los niños menores de ocho años. 

Para el desarrollo de esta primera fase de caracterización, se realizó una 

contextualización a partir de la observación, donde se detectaron problemáticas, desde 

todos los espacios que rodean el contexto educativo, los cuales se evidenciaron a partir 

del diagnóstico realizado, donde registramos:  

Falencias en el proceso de aprendizaje de los saberes La edad del “mío-mío, niños en 

su mayoría únicos, Falta de autoridad, falta de estrategias pedagógicas, falta de normas 

en el aula de clase; como consecuencia, encontramos niños inseguros, niños retadores, 

negativos. La solución, es la apropiación del grupo, establecer normas de clase e 

implementar estrategias lúdico-pedagógicas. 
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De igual manera, esta elaboración diagnostica se aplica al contexto familiar donde 

encontramos que los valores deben aplicarse desde el hogar, por lo tanto, se hace 

necesario integrar a los padres en actividades lúdico –pedagógicas con el fin de hacerles 

ver que el cuento es una estrategia pedagógica, útil para interiorizarlos y porque los 

padres tienen la disposición de fomentar el diálogo sobre temas de valores. 

En el aula se observó que la docente aplica estrategias como el juego y rondas para 

trabajar valores, pero se hace necesario utilizar la estrategia pedagógica “el cuento” 

La metodología de este proyecto fue de tipo cualitativo, a través de la observación como 

técnica de recolección de información, ya que permitió conocer y registrar más 

profundamente los hechos y situaciones para darles una posible solución. 

Se logró describir situaciones que acontecen en el contexto escolar a través de la 

investigación etnográfica. Por ello, 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 

contextualizados"(p. 118). Por lo tanto, esta investigación se realizó con un enfoque 

etnográfico, porque se limitó a la observación participante y no participante. 

Por lo descrito anteriormente, la segunda fase o momento tiene que ver con la planeación 

de la intervención en la escuela, donde se selecciona el espacio escolar, la preparación 

de los participantes, la planeación, evaluación y selección de procedimientos de 

recolección de información, para la construcción de este discurso, lo cual permite el 

trabajo de campo y el acompañamiento en el aula, es decir, que permite la participación 

en actividades de la vida cotidiana de la institución y charlas informales, con directivos, 

padres y niños.  

El trabajo de campo y acompañamiento en el aula permite la caracterización y 

descripción del contexto socio cultural escolar, la ejecución de estrategias y la utilización 

de instrumentos de recolección como las entrevistas, los cuestionarios, talleres y otros, 

para así poder hacer un registro etnográfico, además de la transcripción o argumentación 

de los discursos. 
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Otra parte de esta fase es la etapa de preparación, donde los observadores deben tener 

un conocimiento amplio sobre los diversos enfoques, metodologías y técnicas. De tal 

manera, que puedan poner en marcha acciones pedagógicas y didácticas en la escuela, 

según las necesidades y expectativas de la institución.   

Dentro de esta segunda fase de investigación, se realiza los procesos de planeación, 

evaluación y determinación de estrategias, que incluye las entrevistas etnográficas, el 

cuestionario etnográfico y los talleres de aula. 

Los instrumentos y las técnicas que se emplearon en nuestro proyecto de investigación 

han sido validados por otros autores, como se evidencia en los antecedentes de este 

trabajo. 

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

“Los sentidos pedagógicos de los proyectos de Intervención”, se logró realizando 

actividades con los niños de preescolar del Colegio británico inglés en todos los espacios 

del Colegio Británico Inglés. 

El PPA “Lola comparte valores contigo” donde el cuento fue la estrategia utilizada, en la 

cual su personaje central “Lola” a través de diferentes historias y actividades que deben 

realizar los niños, como dramatizar lo que hizo Lola, quien enseña que las manos no se 

deben usar para hacer daño o agredir a otra persona, la manera de comunicarse 

correctamente con las demás personas y la forma como se deben tratar las cosas, con 

el fin de  transmitir roles, creencias y valores, lo que favorece el desarrollo social-afectivo 

del alumnado, según lo afirma González (2006). 

Igualmente, con los padres las actividades que se aplicaron fueron en torno al cuento, 

donde a través de nuestro proyecto de aula “Lola comparte valores contigo” se les hizo 

reflexionar sobre el buen trato, a través del amor, la buena comunicación y respeto hacia 

los hijos. Además de la forma de tener una buena relación con ellos. 
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Desde estos aspectos, el diseño metodológico empleado en la segunda fase fue la 

Investigación- Acción – Participante (IAP), en la cual el docente después de realizar una 

investigación, interviene en el aula, para de una manera participante, lograr observar la 

problemática, hacer un diagnóstico de las técnicas y herramientas a emplear, para  

después de realizar el estudio etnográfico, poder tomar acción a través de la estrategia 

seleccionada y de esta manera poder tomar acciones para mejorar dicha problemática. 

5.2.  DESCRIPCIÓN FASE 1. CARACTERIZACIÓN. 

Esta fase, es la base principal para el proceso de observación en las prácticas que se 

ejercen y los discursos que circulan con relación a la educación de las niñas y los niños 

menores de ocho años de esta institución. Teniendo como objeto de estudio a los niños 

y niñas del grado jardín del Colegio Británico Inglés. Es un grupo de 14 niños y niñas con 

edades donde oscilan entre los 4 y 5 años de edad, La jornada académica empieza 

desde las 7:00 Am hasta las 12:00pm, en la jornada de la tarde desde las 1:00 Pm hasta 

las 6:00 Reciben metodología adecuada para una enseñanza-aprendizaje bilingüe 

infantil. 

A partir de la observación donde se evidenció niños que se les dificulta compartir con sus 

compañeros, el hecho de que la gran mayoría sean hijos únicos los conlleva a ser 

egoístas reaccionando con actos agresivos o utilizando el llanto o deserción en 

actividades 

Para llevar a cabo la caracterización se realizó una contextualización a partir de la 

observación y la identificación de las problemáticas desde todos los espacios y procesos 

de la institución, para luego intervenirlas, con el fin de aplicar estrategias que contribuyan 

a la construcción y al fortalecimiento de los valores en los estudiantes de jardín del 

Colegio Británico Inglés.  

Además, de posibilitar experiencias significativas a través de estrategias pedagógicas 

para la construcción de valores en los niños de educación infantil e integrar al padre de 

familia en las actividades del proyecto de aula “Lola comparte contigo” dentro y fuera del 

aula de clases para desarrollar diferentes habilidades, logrando mejorar el problema ya 
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que se nota que a través de las estrategias implementadas, los niños y niñas de jardín 

comparten más con sus compañeros y han dejado de ser agresivos. 

  Tabla 1. Descripción del problema 

 

Síntomas 

 

 

Falencias en el proceso de aprendizaje de los saberes 

La edad del “mío-mío” 

Niños en su mayoría únicos. 

Causas Falta de autoridad. 

Falta de estrategias pedagógicas. 

Falta de normas en el aula de clase. 

Consecuencias Estudiantes inseguros 

Niños retadores negativos. 

Solución Apropiación del grupo. 

Establecer normas de clase. 

Implementar estrategias lúdico-pedagógicas. 

Fuente: Autores  
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Tabla 2. Síntesis de Técnicas e instrumentos de Evaluación-Fase I 

 

Procedimientos Técnicas Instrumentos 

Investigación Revisión documental PEI 

Observador del estudiante. 

Observación Participante 

No participante 

Recolección de datos. 

Registro documentario. 

(diagnóstico) 

Análisis de datos. 

Diarios de campo 

 Fuente: Autores  

 

Nota: Instrumentos para la recolección de la información de la primera fase del proyecto 

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

ejercen en la escuela colombiana con relación a la educación de las niñas y los niños 

menores de ocho años. 

5.3.  FASE 2: LOS SENTIDOS PEDAGÓGICOS DE LOS PROYECTO DE 

INTERVENCIÓN. 

 

Después de identificada la problemática del grado jardín del colegio británico inglés 

¿Cómo fortalecer los valores a través del cuento como estrategia pedagógica para la 

construcción de una sana convivencia en los estudiantes del grado jardín? 
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Se planearon actividades para poner en marcha el proyecto de aula “Lola comparte 

valores contigo” Teniendo como objeto de estudio a los niños y niñas del grado jardín del 

Colegio Británico Inglés. Es un grupo de 15 niños y niñas con edades donde oscilan entre 

los 4 y 5 años de edad, a quienes se les dificulta compartir con sus compañeros, el hecho 

de que la gran mayoría sean hijos únicos los conlleva a ser egoístas reaccionando con 

actos agresivos o utilizando el llanto o deserción en actividades. Teniendo en cuenta lo 

anterior con los niños se realizaron la siguiente actividad. 
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Tabla 3. Actividades para niños según el PPA “Lola comparte valores contigo” 

 

 

Fecha 

 

Actividad 

 

Objetivo 

 

Recursos 

 

Dimensión 

 

 Logro alcanzado 

Marzo 12 Escuchar el 

cuento de Lola “ 

Utilizo bien mis 

manos” 

Reconozco que 

debo utilizar 

bien sus 

manos. 

Mural de papel 

Kraf 

Socio afectiva 

Corporal 

Comunicativa 

Ética 

Cognitiva 

Reconoce a través de la 

actividad el RESPETO 

con sus compañeros. 

Marzo 19 Lola cuenta su 

Juego de roles. 

Soy más 

tolerante y 

prudente al 

comunicarme y 

compartir con 

otros. 

Juguetes y 

diversos objetos 

de supermercado 

para niños 

 

 

Corporal 

Comunicativa 

Ética 

Cognitiva 

Socio afectiva 

A través del cuento y el 

juego de roles, el niño 

aprende a ser 

TOLERANTE consigo 

mismos, a ser 

PRUDENTE, no 

discriminar, respetar las 
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Fuente: Autores  

 

 

 

 

espiritual 
diferencias y a ver las 

diferencias como algo 

positivo. 

Abril 3 Dramatizar lo 

que hace Lola 

con títeres en 

parejas 

Soy humilde 

con las demás 

personas. 

Títeres del rincón 

de juegos. 

Corporal 

Comunicativa 

Ética 

Cognitiva 

Socio afectiva 

Ética 

Espiritual 

Por medio de las 

actividades, comprende 

el valor de la HUMILDAD 

y aplica acciones con 

sus compañeros que 

indican humildad. 
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Con los padres de familia se realizaron las siguientes actividades, para involucrarlos en el proceso educativo. 

Tabla 4. Actividades para padres de familia 

 

Fecha Actividad Objetivo Recursos Logro alcanzado 

Marzo  

16 

Cuento “Lola hace Charla 

sobre el buen trato como parte 

del respeto”  

Capacitar y 

socializar el taller 

donde se presentan 

algunas ideas sobre 

cómo poder 

promocionar el 

respeto hacia los 

hijos. 

Dramatizar la manera 

como Lola narra que se 

debe tratar a los hijos, 

como forma de respeto 

hacia ellos. 

 

Reflexiona sobre la importancia del 

buen trato, como parte del 

RESPETO hacia sus hijos, 

expresándolo a través de actitudes, 

hábitos y conductas. 

Marzo 

22 

Escuchar el cuento “Lola 

corrige a su hijo” y participación 

de la dinámica: 

Tema Central: La PRUDENCIA 

Y LA TOLERANCIA. 

Comprender 

aspectos de la 

prudencia con los 

hijos, a la hora de 

corregirlos. 

Tableros marcadores 

Patio del colegio 

 

Identifica el concepto de tener 

PRUDENCIA y TOLERANCIA que 

estrategias pueden utilizar los 

padres para mejorar las relaciones 

padres – hijos. 
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 Problema: Uso del castigo 

físico y psicológico con los/as 

niños/as 

2.- El/la facilitador/a presenta el 

tema y proponga una lluvia de 

ideas. La consigan es dar la 

mayor cantidad de ideas en un 

tiempo determinado. 

Abril 

11 

3.- Los/as participantes deben 

hacerse escuchar, disputarse 

la palabra, gritar para hacerse 

oír. Los más retraídos/as, 

pueden dar sus ideas por 

escrito llevándolos a la mesa 

del/a facilitador/a para ser 

leídas. 

4.- Tomar todos los apuntes el 

tablero cada vez más con 

energía. 

Comprender 

aspectos del buen 

trato con los hijos 

Tableros marcadores 

Patio del colegio 

Comprende y reconoce través de 

las actividades realizadas, que para 

mejorar las relaciones de padre-hijo 

y fomentar el valor de la 

HUMILDAD en los hijos, debe tener 

actitudes, hábitos y conductas que 

lo demuestran. 
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5.- Se forman grupos de 5 ó 6 

personas: - Con los insumos 

que ha dado la discusión, cada 

grupo define que es la 

HUMILDAD y cómo se puede 

promover en nuestros 

contextos inmediatos. 

6.- El/la facilitador/a 

complementa lo dicho por los 

compañeros 

 Fuente: Autores  
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Tabla 5. Síntesis de Técnicas e Instrumentos de Evaluación-Fase II 

 

Procedimientos Técnicas Instrumentos 

Indagación del tema Revisión teórica Consulta de textos, blogs 

Consultas páginas y sitios web 

Estrategias para llegar 

a la comunidad 

educativa. 

Observación sistemática 

directa 

Talleres  

Diarios de campo 

Socialización del proyecto 

Registro de datos 

Construcción del PPA Observación sistemática Etapas del PPA (exploración, 

planeación, ejecución, 

evaluación) 

Fuente: Autores  
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5.4.  ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

FASE I Y FASE II. 

El cuento puede aprovecharse como fuente de recursos estratégicos en cuanto que 

ofrece numerosas ventajas en el proceso de aprendizaje, permitiéndole al niño una 

construcción espontanea empleando su imaginación y el lenguaje como fuente de 

comunicación para que implemente los valores. El cuento tiene la gran virtud de moralizar 

al niño para conocer y entender las conductas de los personajes, aprender que cuando 

respeta normas y valores, siempre va a ser una mejor persona. 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 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 
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proceso se concreta en el siguiente esquema general de las actividades del proyecto de 

intervención. 

5.4.1.  Esquema general 

Figura 4: Esquema General del proyecto 

 

Fuente: Autores 

5.5.  ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

Las actividades integradoras que se realizaron durante el proyecto de intervención 

pedagógica, estuvieron dirigidas a Directivos, docentes, niños y padres de familia, 

llevadas a cabio mediante el proyecto de aula “Lola Comparte Valores Contigo” las 

cuales se llevaron a cabo en las fechas establecidas. Este proyecto de aula estuvo 

enfocado hacia la utilización del cuento, para fomentar los valores y la sana convivencia, 

en los niños de preescolar del Colegio Británico Inglés. 

El cuento utilizado de Lola permitió fortalecer los valores de respeto, tolerancia, 

prudencia y humildad en los niños de preescolar y en los padres permitió que los padres 

fortalecieran estos valores y a la vez mejoraran las relaciones entre padre e hijo. Donde 

los niños tuvieron en mejor ejemplo a través de actitudes, hábitos y conducta de sus 
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padres, para el fortalecimiento de estos valores y además mejoraran las relaciones con 

sus compañeros y el comportamiento en clase. 

Los niños son sujetos no sectorizables (Zabalza, 1987) y sus aprendizajes son 

globalizados impregnados de afectividad, cognición y socialización. Los aprendizajes los 

realizan desde ellos mismos proyectándolos hacia los objetos, las personas que conviven 

con él, y el medio en el que viven, es decir que la forma en que los niños aprenden los 

valores es a través del afecto que reciben, de la forma como adquieren ese conocimiento 

(estrategias) y socializándolo a través de la práctica, para un desarrollo sano. 

Cabe anotar que los cuentos transmiten diferentes valores en función de la etapa 

educativa en que se empleen y de la experiencia profesional de los sujetos docentes. Es 

por ello que la importancia de estos como estrategia pedagógica para fortalecer los 

valores es muy grande. 

5.6.  ANÁLISIS DE RESULTADOS, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD, EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO. 

5.6.1.  Validez y confiabilidad. Para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos 

propuestos en este proyecto de investigación, se ha analizado la validez de los objetivos 

propuestos con los alumnos, que corresponde a producir cambios en la manera de 

comunicarse, de hacer el bien utilizando las manos y tratar bien las cosas. Donde se 

alcanzaron los logros satisfactoriamente, ya que mejoró la convivencia en el aula, al 

fortalecer los valores, utilizando el cuento como estrategia pedagógica, por lo es que se 

hace notoria la manera cordial de comunicarse con sus compañeros dentro y fuera del 

aula de clase. Además, tienen más cuidado en la manera de tratar los objetos y cosas 

del colegio y de compartir sus juguetes.  

Respecto al logro propuesto con los padres de familia, de integrarlos en la práctica de 

los valores a través del cuento como estrategia pedagógica para la sana convivencia. 

Los resultados fueron satisfactorios, porque los padres se comprometieron a mejorar el 

trato y la relación con sus hijos y al hacerlo se notó que hubo fortalecimiento desde la 
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familia, en relación a la práctica de valores y normas para una mejor convivencia, lo cual 

permite el desarrollo del socio-afectividad en el niño.  

De igual manera, los objetivos propuestos para los docentes se lograron de una manera 

agradable y satisfactoria, ya que se notó el interés por prestar más interés y fortalecer 

los valores de parte de cada uno de sus integrantes. Además, de tener más dominio del 

grupo, de establecer normas de clase y de comprometerse a implementar estrategias 

lúdico-pedagógicas. Por consiguiente, las directivas, notaron la veracidad, confiabilidad 

e importancia del proyecto, de utilizar el cuento como estrategia pedagógica para 

fortalecer los valores y la sana convivencia,   

5.6.2.  Evaluación y seguimiento. En la evaluación debe participar el niño/a, debe dar su 

opinión sobre su trabajo, su esfuerzo y el progreso que ha experimentado. En la 

evaluación debe hacer partícipe a los padres de familia con el fin de generar en ellos 

confianza, tranquilidad y compromiso en el proceso de aprendizaje de sus hijos. La 

evaluación debe ser: 

Permanente: Organizada a partir de una serie de preguntas que permitan conocer de 

manera continua el desarrollo del proyecto. 

Evaluación inicial: Que saben los niños sobre el tema, conceptos previos que poseen y 

referentes de aprendizaje, preguntas que formulan los niños. 

 

Evaluación del proceso: Que están aprendiendo, como están resolviendo sus problemas 

con relación a las dudas que le genera el proyecto, motivación de los niños alrededor del 

proyecto. 

Evaluación del producto: Que aprendieron los niños con relación a los conceptos que 

traían con relación al tema del proyecto, como se da el trabajo en equipo, exposición de 

experiencia 

Este proyecto de aula fomenta el buen trato entre los educandos y su entorno social 

invitándolos a participar y vivenciar los valores, los cuales deben ser instrumentos 
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indispensables para la vida, demostrando así que los valores se encuentran intrínsecos 

en cada uno de los espacios en lo que se encuentren y con cada una de las personas 

que hacen parte de su entorno. 

Tabla 6. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto Fase 1 de Caracterización. 

Objeto de observación Aspectos positivos Aspectos a mejorar 

Contexto Posee buena planta física 

con buen espacio y aulas 

con mobiliario adecuado y 

bien iluminado. 

Aplicar diferentes estrategias 

para que los niños apliquen los 

valores enseñados. 

Discurso oficial Se encuentra establecido 

el PEI según Ley 115 de 

1994. 

Los lineamientos 

curriculares del preescolar. 

El decreto 2247 de 1997 

Ninguno 

Discursos cotidianos Docentes, directivas y 

padres de familia manejan 

buena comunicación. 

Involucrar siempre a los padres 

de familia en todos los 

proyectos de aula. 

Prácticas pedagógicas La docente de jardín 

muestra interés frente a 

fortalecer los valores y la 

buena convivencia en el 

aula. 

Ninguno 

Fuente: Autor 
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6. CONCLUSIONES 

 

A través de diferentes actividades se logró un cambio de actitud y un fortalecimiento en 

los valores como el respeto, la prudencia, la humildad y la tolerancia permitiendo una 

mejor socialización de los niños con su entorno, implementando la estrategia pedagógica 

del cuento y el proyecto de aula “Lola comparte valores contigo”. Los padres de familia 

mostraron interés en implementar el cuento como estrategia pedagógica, para motivar al 

niño en su formación en valores tanto en el hogar como en el colegio y así fortalecer un 

cambio de actitud que le sirva a su hijo para que conserve la sana convivencia en el 

entorno que se encuentre. Con los docentes se fortaleció el proceso de trabajo en grupo 

al despertar el interés de fortalecer los valores utilizando el cuento como estrategia lúdica 

para que sus estudiantes se eduquen para la vida y puedan desarrollar un intercambio 

de conocimientos en una sana convivencia. Se creó un ambiente de sana convivencia 

desde las aulas hasta los diferentes espacios de la institución. Logrando así que la 

comunidad educativa tuviera una mejor comunicación entre ellos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al realizar proyectos relacionados con la formación de valores, es importante tener en 

cuenta que la utilización del cuento es una herramienta muy útil porque favorece el 

desarrollo social-afectivo en los niños y a la vez interiorizan valores de una manera lúdica. 

Continuar en la investigación de proyectos relacionados con la formación de valores, ya 

que estos permiten que haya un mejor ambiente escolar y de esta manera se logre una 

mejor enseñanza- aprendizaje. 

Es necesario que el Colegio Británico inglés, implemente la integración de los padres de 

familia en el desarrollo de proyectos, para lograr una formación integral en los 

estudiantes de preescolar. 

Este proyecto es una herramienta útil para los docentes, ya que sirven de ayuda en la 

formación de valores en los estudiantes. Además, es un antecedente para la realización 

de otros proyectos similares relacionados con la formación de valores. 
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Anexo A. Cuestionario sobre convivencia escolar para docentes de preescolar colegio 

británico inglés 
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 Fuente: Autores  
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Anexo B. Encuesta a padres de familia de Jardín. 

 Fuente:  Autores  
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Anexo C: Cuestionario diligenciado por docentes 
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Anexo D: Encuesta diligenciada por los padres de familia del grado Jar
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Anexo E: Taller para padres tema trabajado “Formación en valores” 

Formación en valores humanos 

Objetivos: Dar elementos para que cada participante identifique escala de valores, como 

medio práctico para alcanzar una educación eficaz. 

 

Ambientación 

Dinámica: «Juguemos a conocernos» 

Se coloca una escarapela-número a cada participante y hace entrega de una hoja con 

los siguientes datos: 

¿Por qué está feliz el número? 

¿Cómo se llama el hijo de la hermana del papá del número? 

¿Cuál es la expectativa del número? 

Elabore un acróstico con el nombre del número: 

 Pida al número... interpretar una canción. 

¿Cuántas cuartas tiene la cintura del número? 

¿Pregunte al número... su nombre? 

 Pida al número... que lo salude.  

Consiga la firma del número... 

Pregúntele al número... ¿Qué signo es? 
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Cada participante responderá la pregunta buscando a otro padre de familia, debe escribir 

en su hoja el número correspondiente del padre entrevistado. Ningún número puede ser 

repetido. 

 Una vez estén todos los datos, se hace una pequeña evaluación del ejercicio: 

¿Cómo se sintieron? 

¿Para qué les sirvió? 

¿Qué aprendieron? 

 

Presentación del tema: 

1. Cada participante recibe una copia del texto «Las dos islas». 

2. Analizar el caso empleando para ello cinco minutos. 

Luego ordenar los personajes de acuerdo con el valor bajo el cual considera, que actúan. 

Organizar grupos de 5 personas. ¡Determinar el orden preferencia!  del grupo. Cada 

participante expondrá su punto de vista, argumentando las razones que le llevaron a 

establecer el orden preferencial. 

Terminada la tarea del grupo, se responden los puntos para la discusión referenciados 

en el texto «Las dos islas». 

 

Plenaria: 

Cada grupo da a conocer la conclusión sobre los puntos de reflexión 

 Compromiso: 

Descubriré mis valores y actuaré de acuerdo con ellos. 
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Evaluación: 

Cada grupo a través de la elaboración de un muñeco con materiales desechables 

manifiesta cómo le pareció la reunión. 

 Puntos de discusión: 

1. ¿Sería diferente si Alicia tuviera 16 años o 40 años de edad? 

2. ¿No estaba Cosme actuando bajo el sistema de empresa libre? 

3. ¿Y Ernesto no se aprovechó de la situación tanto como Cosme? 

4. ¿Había algo de inmoral en pasar dos noches juntas? 

5. ¿Cosme quiso decir «duerma conmigo», cuando dijo «pase dos noches conmigo»? 

 

Puntos de reflexión: 

1. ¿Cuáles son las influencias reales que ejerce la familia para formar valores? 

2. ¿Qué otras fuentes transmiten valores o antivalores al interior de la familia? 

3. ¿Los valores que se inculcan son realmente los que hacen falta para cumplir su función 

innovadora en la sociedad? 

 

 Ideas para complementar el tema:  

Los valores tienen una influencia definitiva en ¡elecciones que hace el individuo a diario. 

¿Qué son los valores? No existe una definición única, ¡autores han construido sus 

propias definiciones. Sin embaí podemos decir que los valores son parámetros de 

convivencia a través de los cuales, el individuo escoge comportamientos alternativos. 

Son guías para tomar decisiones. 
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La formación de valores se inicia en la infancia, con relación padres e hijos y continúa el 

resto de la vida a tisú del contacto con hermanos, amigos, maestros, instituciones: la 

sociedad en general. Nuestros valores tienden a ser producto de la experiencia, no se 

hallan en la enciclopedia. Como padres y educadores, no podemos imponerles valores 

a nuestros hijos, como tampoco podemos disponer el medio en que han de crecer y 

obtener experiencia. 

Podremos ser autoritarios en lo que se refiere a la verdad y al error; en cuanto a las 

aspiraciones, propósitos, actitudes, intereses y creencias, podremos cuestionar, pero 

nunca institucionalizar leyes. Por definición y por derecho social, los valores son asunto 

personal. 
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Anexo F: Cuento “Las dos islas” 

LAS DOS ISLAS 

 

Aquí hay dos islas. En una están Alicia, Bertha y Cosme; en la otra Delio y Ernesto. Alicia 

y Delio están enamorados y quieren casarse. Delio le ha enviado un mensaje a Alicia, 

pidiendo venir a su isla para casarse. Alicia no tiene medios para llegar hasta la isla 

donde está Delio y el mar está infestado de tiburones. Pero Cosme es dueño de la única 

barca. Alicia pide a Cosme llevarla a la otra isla. 

Cosme promete llevarla, pero bajo la condición de que pase dos noches con él. Alicia se 

niega a hacer tal cosa. Sin embargo, lo piensa. Alicia habla con su madre, Bertha; le 

explica la situación y le pregunta si puede pasar dos noches con Cosme. Bertha contesta: 

«No te puedo decir lo que debes hacer. Tienes que tomar tus propias decisiones». 

Alicia lo sigue pensando. Finalmente, va donde Cosme y acepta su propuesta. Cosme la 

lleva a la isla de Delio. Siendo una persona honesta, Alicia le cuenta a Delio lo sucedido. 

Delio contesta: «Si usted es esa clase de mujer, ya no puedo casarme». 

Ernesto escucha la conversación, y le dice a Alicia: «Está bien yo me caso con usted. No 

me importa lo que ha hecho. Necesito a alguien que cuide la casa y cocine. Nos casamos 

y tal vez el amor llegue después». Alicia y Ernesto se casan. Fin del cuento. 
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Anexo G: Control de Asistencia 
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Anexo H: Diarios de campo 

DIARIO DE CAMPO 01 

Lugar: Colegio Británico Inglés.  

Participantes: Arledis Ochoa, Vanessa Murcia, Camila Rodríguez 

Objetivos: Analizar situaciones cotidianas de la práctica pedagógica que posibilitan 

construir y afianzar saberes en nuestra labor como docentes. 

Objeto de observación: Caracterización del micro-contexto del aula. 

Objeto de estudio: Discurso Oficial. 

Descripción del hecho observado: 

A través de una observación no participante, en el Colegio Británico Inglés, está ubicado 

en el barrio Prados del Norte 62 #6-46, cuenta con pisos y paredes concretos con una 

infraestructura de tres pisos dividido cada piso por grados, en el primer piso encontramos 

las partes administrativas, baño, grado párvulos, un parque y la cocina, en el segundo 

piso los grados Pre-Jardín, dos baños, el grado Jardín y oficina de coordinación , en el 

tercer piso grados Transición, baño, y un parque, un aula destinado para los niños de 2 

a 3 años de edad, sala de sistemas, cuenta con botiquines de primeros auxilios, tienen 

una señora de aseo, el entorno es adecuado para desarrollar actividades educativas, los 

salones son adecuados para los alumnos para que aprendan e interactúen con sus 

compañeros, la comunicación entre docentes, padres de familia, y comunidad vecina es 

agradable, en donde por medio del dialogo solucionan problemáticas y hacen estrategias 

para los niños, la institución destaca valores para la comunidad los cuales son Amor, 

Tolerancia, Respeto, Responsabilidad, Solidaridad, Compromiso, los cuales son 

ejercidos por medio de los directivos del colegio, padres de familia, y alumnos. 

 



90 

Cuentan en las tardes con un programa que se llama AFTER SCHOOL, donde los 

estudiantes realizan diferentes actividades “después del colegio” donde desarrollan: 

Refuerzos académicos, Escuela deportiva (natación), Asesoría de tareas en compañía 

del docente, Artes plásticas, Danzas, pintura, música, Desarrollo del manual de 

estimulación de habilidades cognitivas. 

La jornada académica empieza desde las 7:00 Am los grados jardín y transición y a las 

8:00 Am los grados párvulos y pre-jardín hasta las 12:00pm, en la jornada de la tarde 

desde las 1:00 Pm grados jardín y transición y 2:00 pm grados párvulos y pre-jardín hasta 

las 6:00 Pm, los niños son recibos por las maestras en la sala de sistemas se proyecta 

un vídeo donde se da espera hasta que llegue gran número de estudiantes para 

desplazarlos hacía sus respectivos salones donde se les da una calurosa bienvenida se 

realizan actividades de rutina (llamado a lista, pronostico del día, fecha, día, etc.), a eso 

de las 9:30 Am los estudiantes comen lonchera en su aula de clase, al culminar la 

lonchera las maestras desplazan los estudiantes al parque un tiempo prolongado. 

Las actividades pedagógicas empiezan primero analizando los saberes previos de los 

estudiantes según el tema correspondiente a ver dicho día, se divide su horario 

académico en Escritura, Matemáticas, Inglés, Integradas, Educación física, Hora del 

cuento, cada actividad pedagógica tiene un afianzamiento un desarrollo y una 

exploración la cual permite a los estudiantes adquirir nuevos saberes, debido a que están 

en constante estimulación de aprendizaje.  

A las 11:45 Am los estudiantes empiezan a ser arreglados por sus docentes para hacerse 

entrega de los mismos a sus rutas escolares, padres de familia y/o acudiente. 

Para el registro de datos se cuenta con el observador del niño donde cada quince días 

las maestras realizan una observación, cada estudiante tiene una carpeta que incluye 

certificado médico, datos del estudiantes, padres de familia, carné de la EPS o entidad 

de salud, fotocopia del registro civil, fotocopia de la cédula de los padres de familia. 
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El currículo y plan de estudios del Colegio Británico Inglés, tienen una metodología 

enfocada en un aprendizaje con énfasis en inglés y sistemas, arreas las cuales se 

dedican más horas semanales, favoreciendo el desarrollo integral del estudiante.  

CONCLUSIONES: 

La práctica pedagógica es un proceso continuo de interacciones entre los estudiantes y 

el docente, la cual facilita a los niños mejorar sus capacidades motrices y de aprendizaje 

para el desarrollo de la vida. Dentro de esta se brindan espacios en los que el maestro y 

estudiante comparten conocimientos y saberes de manera constante, lo cual motiva a 

que se dé un gran progreso en el proceso de enseñanza y aprendizaje, además de  que 

ayuda a fomentar el respeto y la cordialidad dentro y fuera del aula, incentivando de esta 

manera la buena educación.  

Estas Prácticas Pedagógicas, nos proporcionó la posibilidad de adquirir diferentes 

estrategias y didácticas de enseñanza en donde los niños aprenden de una  de una forma 

diferente como por medio de indagación, juegos, lúdicas, con el fin de generar un 

aprendizaje más agradable para los estudiantes mediante la estimulación de 

interrogantes que invitan a la búsqueda de nuevos conocimientos.  

Así mismo dicho en palabras de John Dewey “La actitud más importante que se puede 

formas es el deseo de seguir aprendiendo” Frase con la cual se logra identificar los 

estudiantes de nuestra practica pedagógica, quienes se esmeran por aprender y seguir 

creciendo como personas, el deseo de ellos aprender superaban cualquier obstáculo. 

Para concluir, hay que aclarar que una de las tareas más arduas de nosotros como 

docentes es evitar uno de los principales desmotivadores la monotonía, y para prevenir 

nosotras observamos diferentes estrategias con el fin de mantener la atención de los 

estudiantes; nuestra experiencia fue muy grata, y nos permitió aprender diferentes 

posturas. 
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DIARIO DE CAMPO 02 

Lugar: Colegio Británico Inglés.  

Participantes: Arledis Ochoa, Vanessa Murcia, Camila Rodríguez 

Objetivo: Identificar situaciones presentes desde la primera práctica, para poder describir 

los diferentes contextos. 

Una situación encontrada en mi primera practica 

Al iniciar nuestra actividad, que por cierto mi maestra me asignó por desempeñarme 

como docente, en la cual les narré un cuento denominado “franklin comparte” sobre la 

importancia del compartir con los demás, casi todos los niños participaron en la 

dramatización del cuento; además de llevarles máscaras y objetos alusivos a cada 

personaje. 

Cuando les pregunté si en la casa sus padres le leían cuentos, noté que muy pocas 

tenían esta gran oportunidad de reforzar la lectura de esta manera, conseguí no solo 

trabajar los niños durante la clase, sino también que lo realicen en casa y que los padres 

de familia apoyen esta actividad. Pienso que al orientar este proyecto de esta manera, 

no solo se cultiva el interés por la lectura, sino que además se refuerzan y trabajan 

valores y normas, tan importantes en esta sociedad tan vacía de esto; no en todos los 

ciudadanos,  pero si en su gran mayoría. 

Durante las actividades realizadas en el aula, como en el parque pude observar que es 

importante inculcar valores como el respeto, la tolerancia y amor, que si se inculcan de 

una manera lúdica, donde se creen ambientes de aprendizaje, se logrará cautivar la 

atención y el cambio en las estudiantes. 

Al finalizar nuestra jornada de práctica, quedé pensando en las estrategias que podría 

utilizar para lograr un buen desarrollo de nuestro proyecto de investigación, que no solo 

beneficiará a los estudiantes durante la práctica, sino también nuestra labor como 

docente en la cual nos desempeñamos a diario. 
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DIARIO DE CAMPO 03 

Lugar: Colegio Británico Inglés.  

Participantes: Arledis Ochoa, Vanessa Murcia, Camila Rodríguez 

Objetivo: Poder encontrar relaciones comunicativas y de socialización presentes en el 

entorno educativo, donde realizo la observación. 

Relaciones comunicativas y de socialización. 

Durante nuestra intervención pudimos observar que la mayoría de niños, presentan 

buenas relaciones comunicativas que comprende aspectos como: Su habla no es difícil 

de entender, repiten eventos simples como el tiempo en el que se encuentran o en el 

que suceden las cosas, expresan sus sentimientos de alegría y enojo y de experiencias 

pasadas, aceptan correcciones y sugerencias y responden de forma cordial.  

Respecto a la socialización con sus compañeros de clase o amigos, la mayoría de los 

niños se muestran amigables, exceptuando dos de ellos que tienen problemas de 

socialización, porque discuten con sus compañeros o se muestran agresivos en los 

juegos y demás actividades de clase.  

Pude notar que a los niños de este grado les encanta escuchar cuentos. A través de las 

actividades que se puedan desarrollar en ellos, se puede trabajar estos problemas de 

comunicación y socialización de una manera transversal con los valores. 

Por lo anterior, tomo como referente a Vygotsky quien afirma “que el aprendizaje tiene 

un origen social y sólo se da si se produce en compañía con los otros, ahora el educador 

comienza a comprender que al penetrar en la cultura, el niño no sólo toma algo de la 

cultura, asimila algo, se inculca algo desde afuera, sino que también la propia cultura 

reelabora toda la conducta natural del niño y rehace de una nueva forma todo el curso 

del desarrollo. La diferenciación de los dos planos del desarrollo en la conducta (natural 

y cultural) se convierte en el punto de partida para la nueva teoría de la educación” 
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En conclusión y reflexionando sobre las situaciones observadas, es importante reconocer 

que como maestros debemos interesarnos en la parte integral de todos los estudiantes 

y tratar de establecer una comunicación asertiva con cada uno de ellos, de tal manera 

que se establezca una relación horizontal de docente- estudiante, en donde el estudiante 

tome confianza para comunicar lo que siente y piensa y de esta manera poder ayudarle. 

DIARIO DE CAMPO 04 

Lugar: Colegio Británico Inglés.  

Participantes: Arledis Ochoa, Vanessa Murcia, Camila Rodríguez 

Objetivo: identificar acontecimientos relacionados con las tareas escolares dentro y fuera 

del aula. 

Acontecimientos relacionados con las tareas escolares dentro y fuera del aula. 

Al iniciar las actividades escolares y después de realizar las actividades de rutina como 

el juego libre y la oración, se dio inicio a la revisión de tareas donde en su gran mayoría 

se puede notar el apoyo en el hogar, porque se nota la exigencia en el aplique del color, 

en el trazo de la letras y en el contenido respecto a recortes de diferentes temas. 

Las actividades realizadas durante este día fue interesante, ya que me pudimos dar 

cuenta que las tareas deben dejarse como compromisos de parte de las niñas o niños, 

que no deben ser extensas, ya que la mayoría de padres trabajan todo el día y el tiempo 

que comparten en familia es muy corto. Además, que las tareas deben ser fáciles, que 

sean un refuerzo de lo que se trabajó en clase y que es importante exigir a los estudiantes 

desde una edad temprana, para crear en ellos el hábito de la responsabilidad. 

DIARIO DE CAMPO 05 

Lugar: Colegio Británico Inglés.  

Participantes: Arledis Ochoa, Vanessa Murcia, Camila Rodríguez 
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Objetivo: Describir acontecimientos relacionados con el contexto como forma de hablar, 

baile, música y cultura. 

Acontecimientos relacionados con el contexto (forma de hablar, baile, música, cultura). 

Al iniciar la clase en el grado Jardín, iniciamos con una hermosa dinámica, canciones, 

juegos y un cuento que se lee antes de empezar las actividades. El cuento titulaba 

“Caperucita roja”  a ellas le llama mucho la atención por lo que yo les leía con asombro, 

con miedo y eso los hacía interesarse por saber más de lo que les estaba leyendo. Todas 

opinaban, hablaban el uno con el otro se rían, se decían te va a comer el lobo a ti, no a 

ti; todos muy contentos porque les había gustado el cuento. 

Después jugamos a cambiar el inicio y luego el final del cuento, donde pude evidenciar 

que las palabras que utilizan van de acuerdo a su contexto, porque el contexto influye en 

la percepción de las cosas como la afirma Vygotsky, que todo depende de las relaciones 

existentes entre el niño y su entorno. 

En el momento del descanso pude notar que les gusta jugar a la venta de pizza, al 

supermercado, a ser modelos, a cantar y bailar. Después al terminar el descanso la 

maestra le entrego a cada niño una ficha donde había muchos cuadrados y unos estaban 

punzando con lápiz, cada niño debía punzar cuadrado por cuadrado hasta terminarlos 

todos. A algunas se les dificultó porque no tenían bien un equilibrio en las manos, pero 

en su mayoría lo pudieron hacer porque se notaba que en la casa los colocaban a 

practicar. 

Finalmente, pudimos notar que la observación de este día fue gratificante porque 

pudimos evidenciar aspectos del entorno de los estudiantes y me dirige a tener en cuenta 

estos aspectos de los diferentes entornos, que posibilitan una finalidad o sentido de 

educación. 

DIARIO DE CAMPO 06 

Lugar: Colegio Británico Inglés.  

Participantes: Arledis Ochoa, Vanessa Murcia, Camila Rodríguez 
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Objetivo: Reconocer la importancia de crear normas en el aula junto con los estudiantes, 

para así crear hábitos de orden y disciplina en ellos. 

Las normas del aula 

Al inicio de la clase de este día pude evidenciar que la maestra del grado Jardín da 

instrucciones respecto al juego libre. Los niños en su mayoría prestan mucha atención, 

debido a esto se les facilita seguir instrucciones y que desde un comienzo del año 

escolar, la maestra creó junto con los niños unas normas de clase, donde incluía el 

saludo, el respecto, levantar la mano al pedir la palabra, mantener el orden y aseo en el 

puesto de trabajo y pertenencias. 

Durante el transcurso de la clase pude evidenciar la exigencia de la profesora en las 

normas antes acordadas y el buen manejo de grupo que se tiene cuando al niño o niña 

se le dan normas, ya sea en el juego o en la actividad que se va a realizar junto con las 

indicaciones de que es lo que van a realizar, ya sea dentro o fuera del aula, porque si la 

niña o el niño no tienen bien claro que es lo que tiene que hacer, ellas o ellos eligen lo 

que desean y que no requiere orden, entonces es cuando la clase se torna difícil de 

manejar y no se logra lo planeado con los estudiantes. 

Después de poder realizar esta observación los niños fueron tomando con mucho orden 

sus pertenencias para la hora de descanso como loncheras y también sus pertenencias 

a la hora de salida, dejando sus pupitres en orden. 

En conclusión, pude evidenciar que es necesario que la niña o el niño adquieran límites 

y normas en su contexto, con el fin de que aprendan normas de convivencia y a la vez 

tengan límites que  les ayuden a convivir mejor. Estas se deben dar en todos esos 

espacios donde comparten a diario, es decir en el hogar, escuela, comunidad. 

DIARIO DE CAMPO 07 

Lugar: Colegio Británico Inglés.  

Participantes: Arledis Ochoa, Vanessa Murcia, Camila Rodríguez 
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Objetivo: describir la importancia del juego en los niños y las niñas de una manera 

significativa 

El juego significativo 

Por medio del juego se posibilita el conocimiento sobre la organización de la vida de los 

niños, porque al jugar los educadores podemos observar  el comportamiento y las 

relaciones reales entre los estudiantes, como lo que pude evidenciar al realizar juego 

libre durante el descanso, donde observé capacidad de liderazgo en algunas de ellas, el 

aplique de valores como, la tolerancia por el que gana en el juego o  el respeto por la 

palabra de sus pares, el respeto por la opinión contraria y también pude notar el irrespeto 

por ella, a lo cual  le llamé la atención, 

Después del descanso los niños retornaron a su salón de clase, donde realizaron la 

decoración de un muñeco de su agrado, para exponerlo en la cartelera de trabajos 

realizados en el aula en fotocopia, pero donde plasman sus capacidades creativas y 

artísticas. En este momento también pude notar la importancia de trabajar manualidades 

de una manera significativa, ya que a través de esta potencian sus habilidades artísticas 

o su motricidad fina, al enrollar, rasgar, aplicar diferentes texturas o simplemente a jugar 

a adornar. 

En conclusión, este día fue gratificante porque pude evidenciar  la importancia de que el 

juego tenga una finalidad y no sea simplemente por pasar el tiempo, sino que desarrolle 

en los estudiantes desde valores hasta el desarrollo de habilidades  y destrezas. 

DIARIO DE CAMPO 08 

Lugar: Colegio Británico Inglés.  

Participantes: Arledis Ochoa, Vanessa Murcia, Camila Rodríguez 

Objetivo: Hacer que los niños se inicien en la creación literaria. 

La producción de textos literarios 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Los  niños llegaron al aula de clases muy entusiasmados mostrándole a los compañeros 

las fotografías y sintiéndose muy orgullosas de ser los protagonistas de ellas; la docente 

intervino en  las conversaciones de las niñas motivándolas para que cada uno contara 

su experiencia en las fotografías más recientes, que eran las que ellas más recordaban… 

Todas las niñas querían intervenir al respecto, pero ella procuro porque estos no se 

desordenaran e indico los turnos. Luego pidió a los niños que se describieran en las 

fotografías, la mayoría como lograron describirse mostrando en las fotos: El cabello y su 

color, la piel y su color, la ropa y su color y los gustos. También dieron a conocerla 

fotografía de cuando eran bebes, luego cuando estaban un poco más grandes y después 

mostrando las más actual. 

La actividad finalizó con el dibujo y exposición de cada una en la actualidad, los gustos, 

lo que sueña ser, las cualidades como ser amable, responsable y otras, y  diciendo el 

significado de su nombre. 

Después de esta actividad la maestra les indicó que cada uno tomaría los recortes de las 

fichas con diferentes gráficos como paisajes, animales animados, fotografías de hadas, 

superhéroes y otros, con el fin de realizar una creación literaria donde por grupos, 

armarían un cuento con estas imágenes y luego lo narrarían a sus compañeros.  

En conclusión la actividad fue muy gratificante ya que se pudo constatar que la 

enseñanza de la lengua puede lograrse de diferentes formas, esta actividad hizo que los 

niños contaran sus experiencias, se describieran, clasificaran fotografías y luego trataran 

de dibujarse incrementando cada vez más su aprendizaje de la lengua. 
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Anexo I: Evidencias Fotográficas 

 

 

Nota: Disfrutando de la recreación de cuentos por medio de equipos de trabajo 
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Nota: Realizando vínculo afectivo con los compañeros, y trabajando valores por medio 

de experiencias significativas. 
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Nota: Día de la paz donde promovimos el amor entre ellos mismos, la prudencia, 

humildad, tolerancia y el respeto con cuentos y carteles. 
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Nota: Representaciones teatrales de los estudiantes sobre cuentos 

trabajados en nuestro proyecto de aula “Lola comparte valores contigo” 
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Nota: Diferentes actividades de esparcimiento para mejorar y afianzar los 

valores trabajados Respeto, Prudencia, Humildad y Tolerancia. 
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