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GLOSARIO 

 

 

AFECTIVIDAD: La afectividad es aquella capacidad que tiene el individuo para 

reaccionar ante ciertos estímulos ya sean del medio interno o externos y que se 

caractericen por los sentimientos y emociones. 

 

COMPORTAMIENTO: El comportamiento es la manera en la cual actúa un individuo en 

la vida o cualquier otro actor social. Es decir, el comportamiento es la forma de proceder 

que tienen las personas u organismos ante los diferentes estímulos que reciben y en 

relación al entorno en el cual se desenvuelven. 

 

CONFLICTO: es una situación en la que dos o más personas con intereses 

contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente 

antagonistas, con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival. 

 

CONVIVENCIA: es acto de convivir, desde que nacemos es fundamental la socialización 

entre los individuos para la salud mental y la integridad física de la persona y de quienes 

lo rodean, fundamental para lograr el equilibrio del individuo y su desenvolvimiento en su 

vida personal, profesional y social. 

 

EDUCACIÓN INTEGRAL: es aquella que contemple, en su debida importancia, la 

totalidad de las funciones humanas: sensibilidad, afectividad, raciocinio, volición, o sean 

cuerpo y espíritu: sentidos e inteligencia; corazón y carácter. 

 

FAMILIA: es un grupo de personas unidas por el parentesco, es la organización más 

importante de las que puede pertenecer el hombre. Esta unión se puede conformar por 

vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido legal y socialmente, 

como es el matrimonio o la adopción. 
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INCLUSIÓN: es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la 

sociedad, con el objetivo de que estas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse 

en este proceso. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL: refiere a las capacidades y habilidades psicológicas que 

implican el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias 

y ajenas. Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar 

satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con 

los demás. 

 

MORAL: La moral es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas 

en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que 

está bien o está mal. 

 

RELACIONES INTERPERSONALES: las relaciones interpersonales son el conjunto de 

contacto que tenemos los seres humanos como seres sociables con el resto de las 

personas, es aprender a interrelacionarse, respetando su espacio y aceptando a cada 

uno como es, con sus defectos y sus virtudes, recordando que nuestros derechos 

terminan cuando comienzan los de los demás. 

 

VALORES: Los valores son convicciones profundas de los seres humanos que 

determinan su manera de ser y orientan su conducta, involucran nuestros sentimientos 

y emociones. Valores, actitudes y conducta están relacionados. Son creencias o 

convicciones de que algo es preferible y digno de aprecio.  

VIOLENCIA: se define como todo acto que guarde relación con la práctica de la fuerza 

física o verbal sobre otra persona, animal u objeto originando un daño sobre los mismos 

de manera voluntaria o accidental. El elemento principal dentro de las acciones violentas, 

es el uso de la fuerza tanto física como psicológica para el logro de los objetivos, y en 

contra de la víctima. 

 
 

http://conceptodefinicion.de/dano/
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RESUMEN 
 

 

El propósito principal de este proyecto es dar a conocer una serie de actividades lúdicas, 

enfatizadas en el fortalecimiento de la inteligencia emocional para la resolución de 

conflictos dentro del marco de los valores del grado primero de la institución educativa 

Alberto Castilla. 

 

Se crea a partir de la investigación formativa, utilizando la metodología cualitativa dentro 

de un marco etnográfico, dividido en dos fases; primera fase, de observación la cual 

permitió identificar y caracterizar los discursos que circulan en el grado primero, 

utilizando instrumentos de recolección de datos como: diarios de campo, entrevistas 

informales, revisión documental, observación no participante, y así realizar un 

diagnóstico de la problemática a trabajar, para luego en la fase dos denominada “los 

sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención” construir como alternativa de 

solución  el proyecto pedagógico de aula “aprendiendo a convivir”, contando con la 

participación activa de los agentes educativos como los directivos, docentes, padres de 

familia, y comunidad en general  para lograr el fortalecimiento de la inteligencia 

emocional en los niños y niñas del grado primero, utilizando como estrategia pedagógica 

la lúdica. 

 

Palabras Claves: Investigación, metodología, lúdica, Inteligencia emocional, Valores 
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ABSTRACT 
 

 

The main purpose of this project is to make know a series of ludic strategies, emphasizing 

in the reinforcement of the emotional intelligence oriented on the managment and conflict 

resolution within the first grade values of the school Alberto Castilla. Identifying 

inappropriate behaviours between the students.  

 

For this reason this educational research is created, using qualitative analysis within the 

ethnographic and research-action framework, split in two stages; first stage, of 

observation allowing in this one to identify and characterize the speeches of the first 

grade, using the recollection data tools like: Field diaries, informal interviews, 

documentary review, non participating observation, and then proceed to make a 

diagnosis of the conflict to work on, afterwards in the second stage called  “Pedagogical 

ways of intervention projects” led to build a solving alternative, a series of inclusive 

activities and a pedagogical classroom project “Learning to live together”, with the 

participation and involment of the educational agents like, school principals, teachers, 

parents and the comunity to obtain the enhacement of the emotional intellingence on boys 

and girls. 

 

Keywords: Ludic, Emotional Intelligence, values, Conflict Resolution  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La escuela es una parte importante en la sociedad y por ende los actores de ella son un 

reflejo de la realidad. El presente proyecto de investigación aborda problemas de 

conflictos escolares en el grado primero de la institución educativa Alberto Castilla, donde 

se evidencia la violencia tanto verbal como física que afecta las relaciones 

interpersonales de niños y niñas, esto es una idea clara de lo que se vive dentro y fuera 

del aula en el cual muchas veces la comunidad educativa no le da la relevancia posible 

que, en cierta medida, afecta el ambiente escolar y el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La investigación es cualitativa ya que se basó en la observación participante y no 

participante que se obtuvo en la práctica, evidenciando necesidades en el aula de clases, 

comenzando con la caracterización de los discursos que circulan en el grado primero, 

teniendo un análisis detallado del contexto, generando un diagnostico e identificando una 

problemática, para luego en la fase dos llamada “los sentidos pedagógicos de los 

proyectos de intervención” construir como alternativa  de solución el proyecto pedagógico 

de aula “aprendiendo a convivir”, siendo participe la comunidad educativa por medio de 

la lúdica, para el fortalecimiento de la inteligencia emocional de los niños y niñas del 

grado primero.  

 

Las estrategias a realizar por el PPA “aprendiendo a convivir” fueron: entrevistas 

informales al padre, la madre y el acudiente, trabajos grupales, charlas sobre temas de 

formación para los hijos, con el fin de incluir a la familia en el proceso de aprendizaje 

integral del niño, enfatizado en la inteligencia emocional para la resolución de conflictos 

de la vida cotidiana, con el fin de concientizar a la comunidad educativa sobre situaciones 

de violencia y las posibles soluciones mediante el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales y los vínculos afectivos, para llegar así a un mejoramiento de un 

ambiente escolar. 

En este sentido, las actividades integradoras tienen como objetivo mejorar la 

comunicación, por lo cual se empleó la lúdica como estrategia pedagógica con el 
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propósito de crear escenarios de afectividad y construcción de valores tanto de los 

docentes como familiares y estudiantes, logrando así el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 

Por último, el trabajo de investigación es de vital importancia para darle sentido a lo 

elaborado en el campo de práctica y para resaltar desde la investigación acción las 

problemáticas que se viven actualmente en el contexto educativo, y la manera en que se 

pueden abordar. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación parte de un análisis diagnóstico realizado en .la Institución 

Alberto Castilla en el grado primero, se enfatizó en las características de los 

comportamientos de los estudiantes en su ambiente escolar, se evidencian síntomas de 

agresión física y verbal, resultado de los juegos al momento de compartir y expresar sus 

derrotas y victorias; estas acciones son reiterativas y se agudizan cuando no está 

presente la docente en actuaciones como roces, empujones, mordeduras, palabras 

soeces, burlas hacia los compañeros. 

 

Se tiene en cuenta para este diagnóstico la práctica pedagógica de la docente, ya que 

presenta algunas dificultades para el orden y la disciplina debido a la cantidad de 

estudiantes en tan poco espacio, para ello utiliza como estrategia de solución el tiempo 

fuera, pero excede el tiempo establecido según la edad del estudiante, por otra parte, 

cuenta con un niño con necesidades educativas especiales que requiere cierto grado de 

atención y dadas las características del aula ni al  acompañamiento de una asistente  no 

favorece de forma adecuada  los procesos educativos propuesto  en el PEI 

 

Por otra parte, las relaciones familiares de los estudiantes afectan de manera indirecta 

tanto el desempeño escolar como el estado de ánimo de los alumnos, la mayoría de 

casos de manera negativa las cuales se ven reflejadas en el aula de clase, de igual 

manera la mayoría de juegos violentos que se manifiestan en el tiempo de descanso son 

basados en video juegos violentos los cuales juegan en el tiempo libre.
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De estas evidencias se crea el proyecto pedagógico de aula “aprendiendo a convivir” el 

cual plantea la lúdica como estrategia pedagógica fortaleciendo la inteligencia emocional 

para la toma de decisiones que favorezcan las relaciones interpersonales y mejore el 

clima escolar. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Para dar mayor claridad desde lo que pretende la investigación - acción que se aplica en 

el proyecto de intervención, se plantea la siguiente pregunta:  

 

 ¿De qué manera la lúdica como estrategia pedagógica fortalece la inteligencia 

emocional para solución de conflictos dentro del marco de los valores en el grado 

primero de la institución educativa Alberto Castilla 
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1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Figura 1. Esquema específico 

 

Fuente: La autora 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer la inteligencia emocional de los niños y niñas a través de estrategias lúdicas 

dentro del marco de los valores en el grado primero de la institución educativa Alberto 

Castilla. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Promover en los directivos de la institución educativa la aplicación de proyectos 

transversales utilizando la lúdica para potenciar la inteligencia emocional. 

 

 Incentivar a los docentes para que en la práctica pedagógica implemente estrategias 

lúdicas que refuerce la inteligencia emocional para la resolución de conflictos. 

 

 Orientar a los padres de familia sobre pautas de crianza para fortalecer la inteligencia 

emocional en los niños y niñas utilizando la lúdica como estrategia pedagógica 

 

 Implementar el proyecto pedagógico de aula, utilizando la lúdica como estrategia 

pedagógica para potenciar la inteligencia emocional en la resolución de conflictos 

dentro y fuera del aula.  
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3. JUSTIFICACION 

 

 

En la actualidad el fin de la educación está orientada para que el ser humano sea 

productivo ante la sociedad y se desenvuelva de manera autónoma ante una situación y 

supere cualquier obstáculo que se le presente, ¿pero se puede lograr con la formación 

que se está ofreciendo? En primera medida la escuela solo se centra en enseñar 

contenidos teóricos, al mismo tiempo la familia está sufriendo una crisis siendo reflejada 

en comportamientos difíciles como la agresión y la desobediencia de niños y niñas. 

 

Es así como se construye el proyecto de intervención pensando en la inteligencia 

emocional para así favorecer las relaciones interpersonales, y poder utilizar formas de 

expresión flexibles, abiertas, de manera positiva para la solución de conflictos escolares, 

dejando a un lado la agresividad tanto verbal como física, ya que afecta tanto en el 

desempeño escolar como en la convivencia en el aula. 

 

Por tal motivo mejorar en el niño las habilidades emocionales y sociales, no solo favorece  

el salón de clases, sino que también la manera en que se relaciona fuera de ella y la 

forma en que se enfrenta a situaciones de la vida cotidiana, por lo tanto, hablar de 

inteligencia emocional no solo es la manera de expresar emociones y sentimientos sino 

la manera en que desde la educación inicial aprende a relacionarse con la familia y 

personas que lo rodean, a crear bases para su identidad, autoestima, criterio y principios. 

 

De lo anterior mencionado es claro que la investigación que se realizo fue en pro del 

fortalecimiento   de la inteligencia emocional, pero se llegó a esto desde la fase uno 

donde se analizó patrones de comportamiento en los niños, la manera de relacionarse 

no solo con sus compañeros sino con su familia, la forma en que resuelve conflictos y el 

nivel de adaptación del medio, encontrando falencias por ello se hace necesario ya en la 

fase dos, crear el proyecto pedagógico de aula partiendo del análisis de las emociones 

y la manera en que se expresan  ante una situación,  es cierto que las situaciones que 

se evidenciaron de violencia no solo se presentan en este escenario sino que es un 

reflejo de lo que el niño ve en su hogar y comunidad, por este motivo  se quiere mejorar 
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el ambiente escolar partiendo del manejo de los sentimientos guiados por los valores, 

esto no solo mejora el ambiente en la institución, sino que se genera un cambio en todos 

los escenarios donde el niño se desenvuelve, ya que no actúa por miedo a ser castigado 

sino con principios guiados por la aceptación del otro. 

 

Por otra parte, educar en la primera infancia es indispensable para una óptima formación 

ya que disminuye la desigualdad e inequidad por medio del mejoramiento permanente 

de la calidad educativa, creando seres con sentido crítico, reflexivo, reconocedores, 

transformadores y autónomos. Es importante poder brindarle al infante ambientes que 

favorezcan las interacciones para fortalecer el proceso socio-afectivo y normas de 

convivencia, porque lamentablemente son cada vez más las personas que se suicidan, 

según el instituto de medicina legal en el 2015 se registraron en Colombia 2.068 suicidios, 

con mayor participación de jóvenes de 15 a 34 años de edad, la mayoría con bajo nivel 

de formación académica, entre algunas causas están la afectación del entorno familiar, 

escolar, sentimientos de estigma social, afectación de la comunidad, entorno cercanos y 

grupo de amigos (Montoya, 2015). 

 

Si bien es cierto que la familia es la organización más importante del ser humano, por lo 

tanto, todo lo que sucede dentro de ella influye en la formación de los niños y niñas, 

igualmente la escuela es el segundo escenario donde el infante establece relaciones 

afectivas fuera de sus padres y familiares, así que si en estos dos espacios se presentan 

situaciones que afectan su integridad, puede traer consecuencias negativas como baja 

autoestima, sentimientos de rechazo, discriminación, pensamientos suicidas, deserción 

escolar.  

 

Sin duda, hacer investigación sobre temas de la realidad social brinda la posibilidad de 

aplicar todos los conocimientos adquiridos durante la formación como pedagogas 

infantiles, articulando la teórica con la práctica y brindando a las instituciones educativas 

la posibilidad de mejorar la calidad educativa, siendo este uno de los propósitos del 

proyecto de investigación, generar impacto social partiendo de problemáticas que 

afectan el proceso de enseñanza aprendizaje, y ofreciendo desde la lúdica como 



22 
 

estrategia pedagógica el fortalecimiento de la inteligencia emocional para mejorar las 

relaciones interpersonales mejorando el ambiente escolar del grado primero de la 

Institución educativa Alberto Castilla. 
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4.  MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 
 

Teniendo en cuenta el análisis documental frente a los antecedentes se consultaron 

proyectos de investigación ya culminados que abarcaron temas de convivencia escolar 

y solución de conflictos, se realizó una consulta desde lo internacional hasta lo local, con 

el fin de tener una mirada objetiva frente a la problemática que se está tratando. 

 

A nivel internacional se destacó el trabajo de Martínez y Gutiérrez (2010) llamado 

“evaluación de programas exitosos de competencias ciudadanas”, (p. 1) fue un estudio 

realizado en seis países participantes: Colombia, México, Guatemala, Chile, Paraguay y 

República dominicana. Tuvo como objetivo, evaluar la calidad de la formulación escrita 

y el proceso de implementación de programas de función ciudadana y documentar 

acerca de los programas exitosos, la calidad metodológica y la calidad de los resultados 

obtenidos. 

 

Se observó que las metodologías y prácticas de los programas promovieron 

oportunidades para el desarrollo de habilidades y actitudes ciudadanas. Algunos 

resultados fueron: en la implementación del programa los usuarios se vincularon con 

otros actores de la comunidad para la resolución de conflictos y lograr una formación 

ciudadana. El programa fue bien evaluado íntimamente y externamente. 

 

Así mismo, se encontró el estudio titulado “comunicación y convivencia escolar en la 

ciudad de Medellín, Colombia, por (Duarte, 2005, p. 1) Docente de la Universidad de 

Antioquia. Magister en Desarrollo Educativo y Social, Centro Internacional de Educación 

y Desarrollo Humano, CINDE. Publicado en Revista Iberoamericana de Educación. No. 

37. Enero - abril de 2005. La investigación pretende responder al siguiente interrogante: 

¿cómo se caracteriza la comunicación en las instituciones educativas y cómo se 

relaciona con la convivencia? 
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Los resultados se enfatizaron en la comunicación como uno de los factores que resulta 

fundamental a la hora de abordar esta problemática. 

 

Además, se resalta una investigación realizada por el Ministerio de Educación Nacional, 

(1998) en Lérida Tolima en el año 1998 llamada “Niños y niñas constructores y 

constructoras de paz” (p. 1) la propuesta educativa partió de la necesidad sentida de 

escuchar voz y las palabras de los niños y niñas en la búsqueda de nuevas estrategias 

conducentes a una convivencia menos violenta. Con esta propuesta se ha pretendió 

influir en las actitudes de los niños y las niñas frente a la aceptación activa de las 

diferencias en ideas y creencias religiosas, y frente a la equidad de etnia y género, bajo 

el supuesto de que dichas actitudes constituyen la base del comportamiento no violento, 

y a su vez son dinamizadoras del desarrollo de los potenciales afectivo, creativo, ético y 

político de los niños y las niñas.   

 

Así mismo “Hacia una escuela menos agresiva” (Bogotá): es un trabajo de investigación 

que se gestó, por los profesores (Méndez, Ávila & Castro, 2001, p. 1). Pretendió ubicar 

cuales son las estrategias más adecuadas para disminuir la agresividad en la institución. 

Generar y propiciar durante el año escolar actividades que convoquen a toda la 

comunidad educativa entorno a la discusión del ambiente escolar. El eje principal del 

proyecto fue comprender la dinámica para la solución de los conflictos del centro 

educativo distrital Moralba suroriental, en la cual se evidencia como recurso la 

agresividad y por otro se utiliza la norma para hacer invisible los conflictos. 

 

Dado el carácter social de esa investigación se adoptó la metodología investigación-

acción para abordarla, ya que su objetivo primordial es el de producir cambios 

“investigación-acción” dentro de las corrientes de investigación educativa y social, se 

plantea como una alternativa en la que a la par de la producción teórica se da también la 

transformación del fenómeno social observado. 

  

Las conclusiones obtenidas apuntaron a que hubo un reconocimiento por parte de los 

demás profesores de la disminución de los comportamientos agresivos de los alumnos. 
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Además, los autores destacaron que es fundamental mejorar el manual de convivencia 

de la escuela, abriendo un espacio al empezar el año escolar para que alumnos, 

profesores y padres de familia realicen talleres de estudio y propuesta para mejorarlo; 

también anotaron que se debe profundizar en la relación que existe entre las conductas 

agresivas y las relaciones de género. 

 

A nivel local se presenta una investigación llevada a cabo en Ibagué Tolima en 1999 por 

estudiantes de educación en preescolar, como (Betancourt, Díaz, Gómez, Saavedra, 

Gutiérrez & Mocoso, 1999, p. 1). Universidad del Tolima del IDEAD, propusieron un 

proyecto llamado “Factores que inciden en la desadaptación del niño en preescolar”, 

investigación realizada en el Hogar Infantil “Duendecillos” de Ibagué, en esta propuesta 

se plantea que las diferentes manifestaciones negativas del niño de preescolar frente a 

los procesos escolares se presentan por diversos factores dentro de los que cabe 

mencionar; la eficiencia del docente, la influencia de los padres de familia y la importancia 

de los ambientes escolares en este proceso. Cada uno de ellos con 25 sus respectivos 

indicadores, datos recogidos por medio de diferentes instrumentos, información aportada 

por los niños, padres de familia, mediante la observación de documentos, utilizando 

guías de observación y entrevistas estructuradas a directivos y docentes. 

 

Los anteriores trabajos de investigación proporcionaron información fundamental para 

comprender la importancia de educar partiendo de principios que promueven el respeto 

por el otro, la aceptación y la buena convivencia, siendo el niño el constructor de su 

conocimiento con base a sus experiencias y formación en la institución educativa en 

conjunto con la familia y comunidad. 

 

4.2 MARCO TEORICO 
 

El proyecto de investigación se lleva a cabo en la institución educativa Alberto Castilla la 

cual tiene como misión crear personas líderes con conocimientos tecnológicos, 

científicos, empresariales y manejo sostenible del ambiente; con sentido de pertenencia 

e identidad, solidarios y dispuestos a trabajar por la construcción de proyectos, que 
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redunden calidad de vida individual y comunitaria. Donde los principios éticos y morales 

son el fundamento de la formación del estudiante como empresario integro, capaz de 

gestionar sus propias fuentes de trabajo con base en la creatividad y competencias que 

exige la sociedad actual. 

 

Pero la formación de estas personas integras se ve afectada por conflictos escolares que 

se encuentran inmersos en el campo educativo e interfieren no solo en el ambiente sino 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Frente a estas exigencias es necesario una intervención pedagógica que permita al 

infante no solo apropiarse de conocimientos netamente académicos, sino que se logren 

articular con el contexto y le permita una comunicación asertiva con su familia y personas 

que lo rodean creando relaciones socio afectivas y comportamientos pro sociales.  

 

Por lo tanto, es necesario fortalecer la inteligencia emocional desde temprana edad ya 

que como señala Aristóteles (s.f.): “el problema no radica en las emociones en sí sino en 

su conveniencia y en la oportunidad de su expresión” (p. 1).  En tal sentido el término 

inteligencia emocional ha tenido varias connotaciones que a continuación se describen. 

 

4.2.1 Origen del Concepto. Inteligencia emocional: Darwin, (1873) fue el primero que 

empezó a utilizar el concepto de inteligencia emocional, en su libro “el origen de las 

especies” en su obra titulada “la expresión de las emociones en los animales y en el 

hombre” (p. 1) explica cada una de las emociones y algunas las clasifica como primarias, 

importantes para supervivencia y la adaptación.  

 

Más adelante Wechsler, (1939) afirma que “la inteligencia es una capacidad global que 

tienen los individuos para actuar de manera intencionada, pensar racionalmente y 

adaptarse al medio” (p.51), es decir más allá de los conocimientos la inteligencia está 

relacionada con la personalidad y la manera de relacionarse con los demás. 
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Gardner, (1983) presentó su teoría de las inteligencias múltiples, en el libro “The Theory 

of Multiple Intelligences” (p. 1) entre las 7 inteligencias que el autor define, cabe resaltar 

la inteligencia interpersonal donde Gardner, (1983) la define como “la capacidad para 

comprender a las demás personas, mejorando las relaciones humanas” (p.106). Visto 

desde la perspectiva del autor se pude decir que la inteligencia interpersonal nos permite 

tener mejores relaciones sociales con los demás para vivir en sociedad. 

 

Más adelante Mayer y Salovey, (1997) define la inteligencia emocional como “La 

habilidad de percibir con precisión, valorar y expresar emoción, de acceder y/o generar 

sentimientos cuando facilitan pensamientos, de comprender la emoción y el 

conocimiento y la habilidad para regular las emociones para promover crecimiento 

emocional e intelectual”. (p.68) 

 

Según esta perspectiva el manejo de las emociones genera equilibrio emocional, 

fortalece la manera de relacionarse con las demás personas de manera asertiva y de 

sentirse aceptado y aceptar a los demás así tenga diferentes sentimientos o emociones.  

 

El termino inteligencia emocional se popularizo en 1995 cuando Goleman, (1996) publicó 

su libro “inteligencia emocional” (p. 1) donde afirma que para desenvolverse en la 

sociedad es necesario la inteligencia emocional igual que la inteligencia racional y en el 

campo educativo señala que los educadores “preocupados desde hace tiempo por los 

bajos rendimientos de los escolares en matemáticas y lectura están comenzando a 

advertir la existencia de una deficiencia diferente y alarmante: analfabetismo emocional” 

(p.13). 

 

Debido a esto es necesario desde los primeros años de vida potencializar la inteligencia 

emocional, para que el infante desde su criterio construya las bases para una buena 

autoestima y amor propio, para que al momento de enfrentarse con situación de agresión 

y conflictos lo solucionen de una manera asertiva. 
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Al relacionar la inteligencia emocional con la resolución de conflictos se puede afirmar la 

importancia de fortalecer en las aulas de clase y en el hogar el uso de ella para prevenir 

la violencia que hoy en día es el común denominador de las instituciones educativas, es 

inevitable que haya conflictos ya que como señala Díaz, (2002): 

 

El conflicto forma parte de la vida, es el motor de nuestro progreso. Sin 

embargo, en determinadas condiciones puede conducir a la violencia 

incluso en contextos, como la escuela, en los que, por su naturaleza 

educativa, resulta más sorprendente su existencia. (p, 38). 

 

4.2.2 La Socio Afectividad en el Desarrollo Infantil. La afectividad se define como el 

conjunto de estados de ánimo, sentimientos y emociones que se expresan por medio de 

la socialización, es decir, desde que se nace se vive en un ambiente de afectividad, 

donde el niño se expone a diferentes estímulos, según González, (2005): “La expresión 

de afecto está presente desde los primeros momentos de vida de todo individuo, y lo 

acompaña durante toda su existencia, iniciada ésta en el seno de la familia”. (p, 67) 

 

Es decir, la infancia es una etapa importante en el ser humano ya que se experimentan 

los primeros sentimientos y emociones a través de experiencias en la familia y en otros 

espacios de socialización, sin embargo, Erikson, (1974) plantea que: 

 

El desarrollo de la personalidad es un proceso de búsqueda de un sentido 

de identidad que comprende toda la vida es decir que el proceso para la 

construcción de la identidad es permanente, está conformado por 8 

estadios, entre ellos está “iniciativa vs culpabilidad. (p. 65) 

 

Comprende de los 3 a los 6 años, durante este periodo los niños deben lograr un 

equilibrio entre el deseo de perseguir sus propios objetivos y las restricciones morales 

de su cultura que les impiden llevarlos a cabo, este comportamiento se evidencio durante 

el desarrollo de las actividades integradoras con los niños y niñas del grado primero, ya 

que al realizar “la carrera en grupos” cada estudiante quería llegar a la meta, sin tener 
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en cuenta que al tener los cordones amarrados con el del compañero tenían que ir todos 

en grupo para poder ganar, durante la competencia se dieron cuenta que individualmente 

no podían ganar, así que  cada grupo se unió y teniendo liderazgo lograron ganar. 

 

Este juego promovió la iniciativa en el niño, que logrando un equilibrio entre los límites y 

libertades se logra la construcción de la identidad y personalidad. Por ello la familia debe 

brindar escenarios donde el infante pueda escoger y decidir, dentro de un ambiente de 

respeto, tolerancia y amor, esto hace necesario que las actividades integradoras para los 

padres de familia, se centren en brindar pautas de crianza, para mitigar los conflictos 

intrafamiliares, para que la formación que se da en la familia promueva la convivencia y 

disminuyan los conflictos. 

 

Luego, al estar en otros escenarios como la escuela crea vínculos afectivos y comienza 

a construir su identidad personal, de ahí parte la importancia de que en la escuela se 

generen espacios propicios para la comunicación asertiva entre los niños e involucrando 

a la docente como guía para la formación. Lo anterior descrito nos lleva a comprender 

que la educación debe estar en constante cambio, pero siempre con el objetivo de formar 

personas integras que aporten desde sus conocimientos y comportamientos para una 

sociedad mejor. 

 

4.2.3 Convivencia y Conflictos Sociales. Desde que se nace se vive en un ambiente de 

interacciones sociales, así que tener conflictos es algo inherente en el ser humano, que 

a su vez brinda experiencias de aprendizaje, se puede decir que los conflictos dentro del 

proceso de socialización son algo positivo ya que son una oportunidad de crecimiento 

personal y de cambios que promueven el fortalecimiento de la identidad personal y el 

carácter de una persona. 

 

Sin embargo, en el contexto escolar, las situaciones de conflicto y violencia son un 

impedimento para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la sana convivencia, Verbeek 

y de Waal, (2001) realizaron un estudio con preescolares para identificar las causas del 

pre-conflicto, entre ellas esta: “recurso físico, recurso social, roles, reglas, agresión, o 
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interferir en actividad, exclusión o no-aceptación de un sujeto en el grupo, escalada del 

juego de lucha o acoso y derribo” (p.35).  

 

Con base a lo anterior, sobre el estudio que se realizó para identificar las causas más 

comunes para iniciar un conflicto en el aula de clases, se observa el reto que tiene la 

escuela para crear escenarios de dialogo y construcción de relaciones sociafectivas, y 

así mitigar los conflictos, y en el caso que se lleguen a presentar solucionarlos con el 

dialogo, buscando soluciones equitativas, teniendo como preferencia la amistad, por esta 

razón, la mayoría de actividades integradoras para los niños y niñas promovieron la 

tolerancia y el liderazgo para consolidar lazos afectivos. 

 

Por ello, también el Ministerio de Educación establece 3 pilares del conocimiento, tales 

como el aprender a conocer, es decir conocer el entorno que lo rodea, el aprender a 

hacer, para intervenir en el entorno y el aprender a ser, para conocerse a sí mismo y 

poder establecer relaciones pro sociales, es decir aprender a vivir juntos, el ultimo pilar 

del conocimiento, pero no el menos importante ya que permite trabajar en conjunto por 

un objetivo en común, sin importar su condición física o mental, fortaleciendo la inclusión 

en el aula dentro del marco de los valores y potencializando la inteligencia emocional en 

el contexto escolar, ya que según Gaxiola, (2005): 

 

Es la inteligencia emocional la crea seres humanos con un coeficiente 

emocional alto que se acepte a sí mismo y que además sean aceptados 

por quienes, les rodean, que se muestren perseverantes, generosos, 

positivos y que generen confianza a su alrededor. (p. 55) 

 

Según lo anterior, las relaciones afectivas que se generan fuera del núcleo familiar 

permiten el desarrollo emocional que es la base del equilibrio psicológico del adulto 

(Fondo de las Naciones Unidas), por ello es indispensable, desde la primera infancia 

generar un ambiente de estimulación para el desarrollo psicológico y sus capacidades 

físicas, según la (Fondo de las Naciones Unidas) la mente del niño también necesita 

alimento para desarrollarse bien. Los alimentos o estímulos más importantes son: el 
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cariño, la alabanza, el contacto con otras personas y la comunicación con ellas a través 

del lenguaje.  

 

4.2.4 Pedagogía, Lúdica e Inteligencia Emocional. De acuerdo a Bedoya, (2002) “la 

pedagogía debe dar una orientación teórica, epistemológica y científica a la práctica 

educativa”, (p. 1) es decir debe cumplir con las exigencias del contexto y a partir de esa 

realidad formar individuos autónomos constructores de su propio conocimiento; hay que 

dejar de lado la corriente conductista de que el docente solo es un transmisor de 

conocimientos donde homogeniza los contenidos a su percepción dejando a un lado la 

reflexión y la crítica del estudiante, por el contrario debe actuar como guía para 

encaminar al descubrimiento del saber y ser un investigador de procesos de aprendizaje 

que más se adapten a las necesidades de sus alumnos. 

 

Por esta razón se escogió como estrategia la lúdica, para llevar a cabo el proyecto de 

aula “aprendiendo a convivir” entiéndase la lúdica, según Dinello, (2007) como la opción 

comprensiva “que concibe nuevas representaciones que transforman creativamente la 

percepción fenomenológica de la comunidad, dando así lugar a nuevos procesos de 

conocimientos, creaciones y relaciones emocionales positivas.” (p. 22).  Sin duda la 

lúdica como estrategia pedagógica, permite no solo adquirir nuevos conocimientos por 

medio del descubrimiento, sino crear relaciones emocionales positivas, desarrollando la 

dimensión socio-afectiva trayendo consigo la mejora del ambiente escolar, por lo cual las 

actividades integradoras para los niños y niñas fueron fundamentadas en el 

fortalecimiento de valores como el liderazgo, respeto, amor y tolerancia, para el 

desarrollo de las relaciones socio-afectivas, y al trabajar conjuntamente se logró un 

trabajo en equipo demostrando así, que colectivamente se pueden lograr grandes cosas.  

 

Por otra parte, el juego estuvo inmerso en todas las actividades integradoras, el cual 

contribuye a desarrollar la curiosidad, genera interés y motivación, para el desarrollo de 

las capacidades necesarias como: la imitación, la creatividad, la imaginación, y la 

representación simbólica.   
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Es así como el juego simbólico trajo consigo el interés del niño por las actividades que 

se realizaron, una de ellas llamada “la antorcha olímpica” la cual permitió la reflexión 

acerca de la proyección a futuro que tenga el niño sobre su vida, y a su vez utilizo su 

imaginación y creatividad para el desarrollo de esta actividad, ya que para autores como 

Piaget los símbolos son un medio para reflexionar sobre el ambiente, el niño representa 

una antorcha olímpica con un cono y una bomba, a esto se le llama pensamiento 

representacional que es la capacidad de representar situaciones y objetos reales, sin 

necesidad que se encuentren presentes, luego al momento de reflexionar sobre qué 

significa para ellos no dejar caer esa bomba del cono hasta llegar a la meta, se logra una 

analogía entre la dinámica con la vida personal, que en este caso la bomba es 

representada con los propósitos y sueños que el niño tenga. 

 

En conclusión, esta argumentación teórica permitió la validez del estudio de investigación 

y da una orientación para plantear los objetivos y tratar las problemáticas mencionadas 

anteriormente. 

 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 

La institución Educativa técnica empresarial Alberto castilla es una institución educativa 

oficial, ubicada en la ciudad de Ibagué Cra 2 Calle 107, Barrio el topacio, este sector 

corresponde a estratos 1 y 2, los barrios aledaños son Tolima grande, Villa del sol, Agua 

Marina y Jardín Santander. 

  

Por otra parte, la institución en el año 2000 se fusiona con la sede Garzón y Collazos 

ubicada en el barrio Jardín, y la escuela el Topacio, lugar donde se realizaron las 

practicas, desde la observación se pudo evidenciar la planta física de la sede primaria, 

cuenta con 12 salones aproximadamente, los cuales atienden en la jornada mañana y 

tarde, los salones son amplios con adecuada ventilación e iluminación, en cada salón 

hay aproximadamente 30 estudiantes. 
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También cuenta con sala de sistemas, un parque ubicado en los grados de preescolar, 

una cancha, una cafetería, y batería sanitaria, con relación a las aulas de clases hay un 

pupitre para cada alumno y un escritorio para el docente, también se observa la 

decoración de los salones realizadas por los estudiantes. 

 

Por otra parte, el modelo pedagógico del colegio Alberto Castilla, es acorde a las 

necesidades del contexto social e institucional, tiene como premisa el desarrollo de las 

capacidades individuales de los educandos, a partir de la pedagogía del respeto por el 

otro y del amor fraterno, hasta lograr la humanización del individuo, es decir retoma las 

tendencias del humanismo y de la pedagogía critica con un enfoque por competencias. 

 

De igual forma, según el modelo pedagógico el docente castillista se caracteriza por: 

asumir retos que se presenten en el quehacer pedagógico, flexible en la toma de 

decisiones adecuadas a las circunstancias y en la planificación pedagógica y formativa, 

respetuoso en el actuar individual, colectivo y con el ambiente, con conciencia crítica y 

poseedor de una amplia concepción del mundo, con dominio de contenidos y 

conocimientos a través de la formación académica y experiencia. 

No obstante, a nivel administrativo la maestra a cargo del grupo de infantes, cuenta con 

una preparación académica, pero a diferencia del currículo planteado anteriormente, su 

metodología es tradicionalista y mecanicista, la su vez, no adapta la enseñanza a las 

necesidades y procesos de aprendizaje de sus estudiantes, se debe resaltar que los 

niños respetan y le demuestran afecto a la docente, igualmente sostiene una buena 

relación con los padres y madres de familia. 

 

Así mismo, la maestra en su práctica pedagógica se basa en fotocopias y actividades 

rutinarias, generando que los estudiantes no presten atención, empleando ese tiempo en 

juegos bruscos ocasionando conflictos, siendo este un obstáculo para el desarrollo de 

las actividades académicas, sin embargo al hacerle una entrevista informal a la docente 

en relación a la problemática observada, la maestra culpa al padre de familia, por la falta 

de acompañamiento que le brinda al infante, del mismo al dialogar con los padres de 
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familia, ellos confirman que no pueden orientar ni acompañar  a sus hijos debido al poco 

tiempo que tienen y la falta de escolaridad que poseen. 

 

De igual forma, se identificó a través de la observación no participante, problemáticas 

locales relacionadas con el desempleo, ocasionando el trabajo informal, y la delincuencia 

debido a la falta de oportunidades, por otra parte, la violencia, el consumo y tráfico de 

estupefacientes; Según lo identificado, estas problemáticas afectan de manera directa a 

la comunidad y las familias del sector. 

 

En la institución se identificó que los padres de los estudiantes en su mayoría no tienen 

formación superior, dado que la mayoría son jóvenes, mediante entrevistas informales 

que se realizaron se pudo destacar que desempeñan actividades económicas 

relacionadas con: el comercio informal, construcción, e independientes, así que el tiempo 

que los padres comparten con sus hijos es muy limitado debido a los trabajos que 

desempeñan, dando como resultado problemáticas familiares que afectan el espacio 

escolar y social. 

 

Estas falencias identificadas en el contexto familiar, se ven reflejadas en el aula de clase 

con comportamientos agresivos entre los niños y niñas, y lenguaje soez, al momento de 

solucionar conflictos escolares que se presentan. 

 

En conclusión, esta contextualización a nivel general permitió tomar los aspectos más 

significativos del contexto social, para plantear los objetivos pertinentes que satisfagan 

la problemática evidenciada mediante el proyecto pedagógico de aula aprendiendo a 

convivir. 

 

4.4 MARCO LEGAL 
 

Partiendo de la idea de que todos los componentes de la comunidad educativa tienen 

sus derechos y obligaciones, los planteamientos se enmarcan en las diferentes leyes 

que los regulan, se inicia con la convención de los derechos del niño, donde se establece 
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los derechos iguales e inalienables, sin distinción alguna para el desarrollo de la identidad 

y la formación integral del infante, donde la familia y los estados partes deben garantizar 

la aplicabilidad de estos derechos, por otra parte la Constitución Política (Colombia, 

Asamblea Nacional Constituyente, 1991) que tiene como derecho y deber promover la 

paz (Art. 22) en el ámbito educativo se resalta el Art. 67: “La educación formara al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia”, de lo 

expuesto anteriormente cabe resaltar la importancia de la formación basada en principios 

y valores que fomenten la sana convivencia siendo un derecho fundamental y social. 

 

Con el Ministerio de Educación Nacional, (1997) que se fundamenta en:  

 

Promover una educación de calidad, que forme mejores seres humanos, 

ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los 

derechos humanos, cumplen con sus responsabilidades sociales y 

conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de 

progreso y prosperidad para ellos y para el país. Una educación que es 

competitiva, pertinente, contribuye acerrar brechas de inequidad y está 

abierta a la participación de toda la sociedad. (p., 65) 

 

También presenta dieciséis experiencias para aprender ciudadanía en la cual socializa 

diferentes proyectos dentro de los cuales se resaltan los siguientes: el juego de la 

convivencia, los trece apóstoles de algarrobo, el niño de la esperanza, el afecto del 

afecto, el principito, los multiplicadores de la paz y los ciudadanos del paraíso. Todos 

ellos hacen referencia a los conflictos intrapersonales que surgen en el aula y como son 

solucionados con la ayuda de los docentes y los mismos niños y niñas, estas 

experiencias tienen un componente de valores éticos, de dialogo y mediación que 

contribuyen al mejoramiento de las relaciones intrapersonales y muestran como los niños 

y niñas son sujetos activos en la construcción de propuestas que ayudan a solucionar 

las problemáticas presentadas en el aula de clase. 
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Por otra parte, la (Ley 115, 1994) establece como uno de los fines de la educación la 

formación en el respeto a la vida y de más derechos humanos, a la paz, a los principios 

democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, y también en el 

ejercicio de la tolerancia y la libertad. La Ley General de Educación define objetivos 

comunes para todos niveles de la educación y destaca el proporcionar una sólida 

formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos 

(Ministerio de Educación Nacional, 1994). 

 

Cabe destacar el código de infancia y adolescencia (Ley 1098, 2006) tiene como finalidad 

garantizar a los niños, a la niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para 

que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad en un ambiente de felicidad, amor 

y comprensión, y así prevalecerá el reconocimiento, la igualdad y la dignidad humana, 

sin discriminación alguna. Esto tiene como objeto establecer normas sustantivas y 

procesales para la protección integral de los niños, las niñas y adolescentes, dicha 

garantía de protección será obligación de la familia, la sociedad y el estado (Congreso 

de la Republica, 2006). 

 

También la (Ley 115, 1994), establece en el numeral 2 del artículo 5 que uno de los fines 

de la educación es: “La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 

humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad”. (Ministerio 

de Educación Nacional, 1994, p. 54) 

 

El decreto 1965 del 11 de septiembre del 2013, creó el sistema nacional de convivencia 

escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y la mitigación de la violencia escolar. La misma ley establece 

como herramientas de dicho sistema: el sistema de información unificado de convivencia 

escolar, la ruta de atención integral para la convivencia escolar y sus protocolos de 

atención (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 
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Por otra parte, el proyecto de ley 168 de 2015 cámara por medio de la cual se establece 

la mediación escolar como una estrategia alternativa para la solución de conflictos en las 

Instituciones Educativas Oficiales. Tiene como objetivo en el artículo 2 fomentar espacios 

de paz y convivencia en la comunidad educativa para generar un ambiente abierto a la 

solución positiva de los conflictos, evitar los focos de violencia y armonizar las relaciones, 

a través de la figura del mediador, quien actuará como tercero imparcial buscando un 

acercamiento efectivo entre las partes en disputa. 

 

La figura del mediador escolar puede asignarse a estudiantes que demuestren el 

liderazgo necesario, tengan la capacitación y acreditación en mediación escolar. 

 

Las actividades del Mediador en virtud del artículo 39 del Decreto 1860 de 1994 pueden 

ser válidas para los Grados 10 y 11 como parte del Servicio Social Estudiantil. Por lo 

tanto, cada institución educativa debe asignar una cantidad de cupos por sede y por 

jornada escolar que permitan contar permanentemente con mínimo un Mediador. 

Igualmente, los alumnos que aspiren a cumplir estas funciones se postularán ante el 

Comité de Convivencia para la evaluación de los perfiles, desempeño académico e 

idoneidad para ejercer como Mediadores. Para los Grados 10 y 11, cada alumno 

Mediador cumplirá la cantidad de horas requeridas en el Servicio Social Estudiantil y el 

Rector o su delegado certificará la participación en la estrategia alternativa de Mediación 

escolar (Ministerio de Educación Nacional, 1994). 

 

Así mismo para la elaboración de la propuesta lúdico pedagógica para contrarrestar la 

problemática anteriormente propuesta, se toma como base legal el decreto 2247 de 11 

de septiembre de 1997 donde en el capítulo II Orientaciones curriculares en el 

Artículo 13. Para la organización y desarrollo de sus actividades y de los proyectos 

lúdicos pedagógicos, las instituciones educativas deberán atender a 5 directrices, que 

promueven la identificación y el reconocimiento de la curiosidad en entornos natural, 

familiar, social, étnico y cultural, generando situaciones recreativas y vivenciales para 

que por sí mismos comprendan el mundo que los rodean, fomentando en el educando el 

desarrollo de actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, autoestima y autonomía, la 
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expresión de sentimientos y emociones, y la construcción y reafirmación de valores 

(Ministerio de Educación Nacional, 1997). 

 

Esta normatividad argumenta la importancia de brindar una enseñanza basada en las 

necesidades del contexto, para generar un aprendizaje significativo y tratar 

problemáticas sociales que afectan la sana convivencia. 

 

. 
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Figura 2. Marco legal 

 

 

Fuente: La autora 
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5 METODOLOGÍA 

 

 

5.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

La investigación formativa aporta grandes conocimientos y experiencias fundamentales 

para la formación como futuras licenciadas, hace parte de los procesos académicos y 

articula de manera interdisciplinar el contenido teórico y el práctico, de igual manera 

aporta a la cultura investigativa creando un pensamiento crítico frente a problemáticas 

que se presentan dentro de las practicas pedagógicas, y se fundamenta como base para 

crear momentos de aprendizaje en los niños y niñas. 

 

Según Walker, (1992) el término de investigación formativa: 

 

Es referido a la investigación-acción o a aquella investigación realizada 

para aplicar sus hallazgos sobre la marcha, para afinar y mejorar los 

programas mientras están siendo desarrollados, para servir a los 

interesados como medio de reflexión y aprendizaje sobre sus programas y 

sus usuarios. (p.10) 

 

El proyecto de investigación busca fortalecer la inteligencia emocional para la resolución 

de conflictos, contempla un enfoque metodológico determinado desde el mismo 

programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil del IDEAD. En el programa el proceso 

de investigación formativa se centra en el aprendizaje y se desarrolla por medio del 

proyecto pedagógico de aula “aprender a convivir” desde conocimientos, en la cual 

participan activamente los educandos y los educadores para adentrarse en el mundo de 

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

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

la explicación, y la interpretación de los fenómenos educativos; para finalmente 

reconocer que todo ello debe apuntar a la transformación, proponiendo estrategias 

innovadoras que sensibilizara y concientizara a la comunidad educativa en general. 
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En esta estructura el proyecto se desarrolla con una metodología cualitativa donde se 

recoge la información basada en los comportamientos evidenciados dentro del aula 

utilizando la observación constante con el fin de aplicar los conocimientos a la práctica, 

situados en un contexto. Esta se divide en dos fases; la primera se realiza una 

investigación etnográfica la cual consiste en observar las prácticas culturales y así poder 

participar en ello generando cambios significativos para esa comunidad, en la segunda 

fase se realiza la investigación acción esta es una forma de indagación colectiva 

emprendida a los participantes del contexto estudiado con el fin de evidenciar diferentes 

opiniones para realizar una intervención para ocasionar una mejora. 

 

En este sentido la investigación acción convierte el conocimiento en una construcción 

social, estando en constante evaluación, uniendo la teoría con la práctica ya que como 

señala Freire, (1998) “la acción sin reflexión es activismo y la reflexión sin acción es 

verbalismo” (p. 34). Según esta frase se aprende de las experiencias y se parte de ellas 

para mejorar la calidad educativa. 

 

El sistema de investigación en la Universidad del Tolima, se fundamenta y soporta en la 

línea y sublínea de investigación a probadas por el Comité Central de Investigaciones, a 

las cuales se vinculan los proyectos afines, desarrollados desde los diferentes programas 

ofrecidos por ésta, la siguiente figura muestra la línea de investigación del programa 

Licenciatura en Pedagógica Infantil. 
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Figura 3. Estructura metodológica del programa 

 

 

 Fuente: La autora 

 

La investigación se plantea en dos etapas, la primera que permite reconocer una realidad 

e identificar posibles problemáticas del contexto educativo y social de observación para 

lograr una caracterización de las prácticas y los discursos pedagógicos que circulan 

sobre la educación; para lo cual se ubica como grupo objeto de estudio a los infantes de 

primero de la Institución educativa Alberto Castilla. En esta fase de caracterización, se 

realiza una contextualización del entorno familiar, social y escolar que parte de la 

observación, la revisión de documentos de la institución y la recolección de información 

base de la comunidad educativa. Dando como resultado la detección de una gran 

problemática relacionada con los conflictos escolares del nivel primero.  

 

5.1.1 Descripción Fase 1 Caracterización. Durante la primera fase del proyecto de 

investigación “Caracterización de los discursos y prácticas pedagógicas que circulan 

sobre la educación de los niños y niñas menores de 7 años” se realizó un proceso de 

indagación de los discursos cotidianos, discurso pedagógico y discurso oficial y el 
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reconocimiento del contexto en general  se detectaron situaciones donde los niños y las 

niñas se enfrentaban por intereses distintos y la solución de estos conflictos siempre 

generaba agresiones físicas o verbales.  

 

Es por esto que las técnicas e instrumentos aplicados y utilizados en el proceso de 

investigación permiten obtener información necesaria y suficiente, con el fin profundizar 

en la realidad educativa entre las estrategias tenemos: 

 

La observación: Se desarrolla de manera no participante. Para esta primera fase, la 

observación se inicia de manera directa en el ambiente escolar, para pasar al espacio 

particular aula primero. 

 

En este proceso de observación se contrasta lo aprendido en semestres anteriores con 

la realidad de las aulas escolares, por otra parte, la institución nos permitió conocer el 

proyecto educativo institucional (P.E.I), y el manual de convivencia donde a partir de esa 

revisión se contrasto lo leído con las practicas pedagógicas en el aula del grado primero. 

 

Se hizo necesario la aplicación de entrevistas no estructuradas, que permitieron 

recolectar información general sobre el contexto institucional y las principales situaciones 

que afectan a los niños del nivel primario, de la institución; las entrevista fueron de 

carácter verbal y escrito, las cuales se realizaron intercambio de opiniones con los 

directivos, docentes padres y niños como también se realizaron entrevistas escritas a 

través de cuestionarios. 

 

Las entrevistas informales con los padres de familia, permitió identificar algunas causas 

de la agresividad de los niños en el hogar y  otras actividades que realizan  fuera de la 

escuela donde según las manifestaciones de los padres se evidencian comportamientos 

agresivos hacia los demás; ellos manifiestan que alguna de las causas de estos 

comportamientos es que los niños pasan demasiado tiempo solos ya que los padres 

trabajan casi todo el día, de ahí parte la necesidad de generar espacios de 

acompañamiento por parte de las familias. 
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Tabla 1. Instrumentos para recolección de información de la primera fase del proyecto 

de investigación. “caracterización de los discursos que circulan y de las practicas que se 

ejercen sobre la educación de los niños menores de siete años" 

 

PROCEDIMIENTO TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación e 

investigación sobre el tema 
No participante 

diario de campo, fotos, 

consultas bibliográficas y 

revisión documental (PEI, 

Manual de convivencia y 

proyecto pedagógico) 

recopilación de datos  
entrevistas informales a la comunidad 

educativa 
preguntas abiertas  

Entrevista verbal 
Entrevista 

Lluvia de ideas 

 Entrevista informal 

 Intercambio de 

opiniones 

(directivos, 

docentes, padres y 

niños) 

Entrevista escrita 
Cuestionarios 

 

 Preguntas abiertas 

y cerradas (a las 

opiniones a 

algunos agentes 

de la comunidad 

educativa) 

Fuente: La autora 
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5.1.2 Descripción Fase 2 Intervención. La segunda fase del proyecto de investigación, 

los sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención, identificada en la 

problemática detectada por el grupo de investigación; relacionada con los conflictos en 

el grado primero de la institución educativa Alberto Castila,  se desarrolla la propuesta 

para el proyecto pedagógico de aula “aprendiendo a convivir”; proponiendo el 

fortalecimiento y la aplicación de la inteligencia emocional para mitigar los conflictos y 

para la resolución de los mismos, generando así un mejor ambiente escolar y no siendo 

un obstáculo para los procesos de aprendizaje. 

 

Las actividades programadas con la comunidad educativa tienen como objetivo dar 

solución a la problemática detectada en la primera fase del proyecto, en pro del desarrollo 

integral del niño y con el fin de fortalecer la personalidad del infante desde temprana 

edad generando escenarios más participativos y flexibles que responden a las 

necesidades e intereses particulares de cada uno de los integrantes de la comunidad 

educativa generando así cambios significativos en los procesos de enseñanza, 

aprendizaje, proponiendo como reto un cambio de actitud frente a la práctica docente, 

permitiendo enriquecer día a día el quehacer el maestro 

 

Tabla 2.Instrumentos para la recolección de información de la segunda Fase del proyecto 

de investigación "los sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención" 

  

PROCEDIMIENTO TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

consultas sobre el tema 
Análisis documental y 

revisión teórica 

Biblioteca, internet, P.E.I de la institución 

y manual de convivencia  

acercamiento a la 

comunidad educativa  

Observación directa 

participante 

Entrevistas informales, entrega de 

información por medio de boletín 

informativo, plegables y reunión con 

padres de familia para la socialización. 
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PROCEDIMIENTO TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Construcción y 

Ejecución del proyecto 

Revisión y 

retroalimentación de 

intereses y necesidades 

escolares 

proyecto de intervención "aprendiendo a 

convivir" 

- Diagnostico preliminar 

 -Descripción de la realidad situacional  

- Fundamentación y justificación 

 - Ejecución – Evaluación 

Evaluación y 

Retroalimentación 

General Del Proyecto. 

Observación sistemática 

permanente luego de 

cada actividad. 

 Reuniones entre el grupo investigador.  

 Modificaciones en el proyecto de 

investigación. 

  Procesos de seguimiento y evaluación 

a la comunidad educativa. 

Fuente: La autora 

 

5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

5.2.1 Validez. Según Hernández, Fernández y Baptista, (1998), “la validez en términos 

generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir” (p, 45). Así, para Moreno y Alonzo, (2014), La validez da respuesta a los 

interrogantes formulados mediante la observación con el fin de dar solución a los 

objetivos propuestos teniendo como referente la lúdica como estrategia para fortalecer 

la inteligencia emocional para dar solución a las falencias que se presentaron en las 

relaciones interpersonales. 

 

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, este trabajo de investigación tuvo en 

cuenta cada una de fases y los instrumentos de investigación, las estrategias, los 

objetivos, la población estudio, marco teórico, conceptual, procesos metodológicos; los 

cuales nos sirvieron como apoyo para desarrollar el proceso de diagnóstico e 
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intervención, con el fin de buscar posibles soluciones a los conflictos interpersonales a 

través de la inteligencia emocional como alternativa la lúdica ya que por medio de esta 

se realizaron actividades integradoras para fortalecer la convivencia escolar en el marco 

de los valores, a través del PPA aprendiendo a convivir se realizaron actividades lúdicas, 

las cuales fueron llamativas para los niños y niñas  como “la pulsera de la inclusión” “la 

pizza de los valores” entre otras las cuales permitieron fortalecer la inteligencia emocional 

logrando que se concientizaran acerca de sus comportamientos y de esta manera 

fortalecer la inteligencia emocional para mejorar la convivencia escolar. 

 

5.2.2 Confiabilidad. este proyecto es un punto de referencia para la ejecución de otros 

proyectos de la misma temática el cual permite evaluar los procesos llevados a cabo para 

analizar la información emitida en las conclusiones por parte del grupo en el proyecto de 

investigación “la lúdica una estrategia para el fortalecimiento de la inteligencia emocional 

en la resolución de conflictos dentro del marco de los valores en la institución educativa 

Alberto Castilla” buscando minimizar o reducir los enfrentamientos y el alto índice de 

agresiones y permitiendo fortalecer por medio de las actividades integradoras la 

inteligencia emocional de los niños y niñas a través de estrategias lúdicas para la 

resolución de conflictos, fomentando en los niños y familias el buen trato y respeto desde 

el hogar para lograr una mejor relación interpersonal en cada uno de los educandos. Este 

proyecto fue efectivo ya que al finalizar el cambió que se observó en los niños y niñas 

fue evidente, se logró fortalecer el comportamiento en ellos; después del proyecto de 

intervención ellos se interesaban por el bienestar, respeto, cuidado de los demás y por 

preservar el buen trato dentro y fuera del aula.  

 

Se resalta la importancia que conlleva potenciar la inteligencia emocional a través de la 

lúdica para mejorar las relaciones interpersonales dentro y fuera del aula para que de 

esta manera se trabajen proyectos transversales en la institución fomentando esta 

estrategia. 

 

Se realizaron actividades integradoras a las familias, directivos y docentes para que sea 

un trabajo no solo de los niños y niñas, sino que también sea apoyado por los adultos 
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que lo rodean. Se logró un gran apoyo por parte de las familias donde se llevaron a cabo 

las estrategias planteadas en este proyecto siendo efectivas para la formación de los 

niños y niñas. 

 

El apoyo que brindo la comunidad educativa fue positivo ya que al implementar las 

estrategias de este proyecto de investigación se logró disminuir los conflictos escolares 

que presentaban los niños y niñas, sino que también mejora el ambiente dentro del aula 

escolar y la institución. 

 

5.3 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 

Durante el tiempo que se llevó a cabo la investigación se realizó una reflexión acerca de 

la población trabajada, donde se busca una solución pedagógica a través de 

metodologías, estrategias y técnicas que dieron salida a las problemáticas encontradas 

con el fin de mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes. Este proyecto de 

investigación se articuló con toda la comunidad educativa (estudiantes, padres de familia, 

directivos, docentes y demás interesados) con el fin de lograr una formación significativa 

para los niños y niñas de la Institución educativa.  

 

Los directivos mostraron interés y participación a través de la vinculación de proyectos 

pedagógicos los cuales van encaminados a potenciar la inteligencia emocional para 

mejorar las relaciones interpersonales a través del PPA “aprendo a convivir” el cual fue 

acogido satisfactoriamente por cada uno de los integrantes de la comunidad educativa; 

de igual forma el interés de los docentes se evidencia a través de las modificaciones en  

sus proyectos de aula ya que agregaron actividades encaminadas a potenciar la 

inteligencia emocional de los niños y niñas ya que esta estrategia  solo mejora la vida de 

los niños y niñas sino que también mejora el ambiente escolar y lo más importante el 

ambiente del aula de clases. 

 

En cuanto a la ejecución de estrategias se planteó el proyecto pedagógico “aprendo a 

convivir” del cual se derivaron una serie de actividades el cual nos permite potenciar en 
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los niños y niñas la inteligencia emocional a través del juego, arte, literatura y exploración 

del medio donde se ejecutaron actividades como “carrera en grupo”, “la pulsera de la 

inclusión”, “pizza de los valores entre otras. 

 

También se vincularon las familias donde se llevaron a cabo actividades que se pueden 

realizar dentro y fuera del aula, se evidencio gran participación por parte de los padres 

de familia, cabe resaltar que algunos realizaron dichas actividades en los hogares y ellos 

referían que habían dado buen resultado a las problemáticas que enfrentaban sus hijos 

diariamente; la participación de los padres fue continua y se evidencio mucho interés al 

realizar este acompañamiento a sus hijos.   

 

Para concluir con el desarrollo del proyecto pedagógico se logró desarrollar las 

actividades planteadas las cuales dieron solución a la problemática evidenciada en la 

institución la cual genero un proceso significativo ya que mejoro la calidad de vida de 

algunos niños, niñas y familias mejorando sus relaciones interpersonales. 

 

5.3.1 Fase 1. Caracterización de las Prácticas que se Ejercen y de los Discursos que 

Circulan sobre la Educación de los Niños y Niñas Menores de 7 Años. Durante la primera 

fase del proyecto de investigación se realizó una caracterización a través de la 

observación donde se evidencio el contexto en el que se encuentran los niños y niñas, 

teniendo en cuenta este proceso se inicia el proceso de construcción de los diferentes 

discursos que circulan sobre la educación mediante el cual se logró analizar y evaluar la 

caracterización de las familias y el entorno que rodean a los niños y niñas de la Institución 

Técnica empresarial Alberto Castilla grado primero donde se tuvo en cuenta el discurso 

oficial y las prácticas cotidianas pedagógicas. 

 

La dificultad presentada durante este proceso de observación se evidencio al inicio con 

la docente ya que ella se mostraba indiferente al momento de la llegada de las 

practicantes; al notar esta actitud se le explicó el proceso que se llevaría a cabo dando 

a entender que en ningún momento seria juzgada por su proceso pedagógico y este sería 

un acompañamiento para mejorar el clima educativo de los niños y niñas de la Institución. 
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Para describir el discurso oficial de la institución el cual hace referencia a las leyes, 

decreto y normatividad en general promoviendo la formación significativa de los niños y 

niñas teniendo en cuenta los referentes del PEI, manual de convivencia, la planeación 

pedagógica logrando que la institución reconozca las competencias planteadas en los 

nuevos estándares teniendo en cuenta las relaciones interpersonales. 

 

En cuanto al discurso cotidiano se observan las practicas pedagógicas de cada una de 

las docentes con los niños y niñas ya que estas nos permiten identificar las fortalezas y 

falencias que se presentan en el aula, donde se observó: las agresiones verbales y 

físicas entre compañeros, la falta de vinculación e interés por parte de las familias y por 

ultimo falta de interés y articulación por parte de la docente y la comunidad educativa. 

También se evidencio que la mayoría de los niños y niñas presentaron problemas 

comportamentales como presentan conductas de autoritarismo, no acatan órdenes y 

presentan en algunos momentos rasgos de rebeldía lo que conlleva a una agresión física, 

psicológica o verbal; por esta razón se evidencia la necesidad de potenciar la inteligencia 

emocional de los niños y niñas para mejorar las relaciones interpersonales. 

 

Cabe resaltar que con las afirmaciones dadas anteriormente se logra evidenciar que 

todos los niveles son diferentes ya que se enfrentan a nuevos niños con diferentes 

características sociales, emocionales, culturales y de su entorno en general donde se 

evidencian debilidades y fortalezas por parte de los agentes educativos dentro del aula. 

 

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

OBJETO DE 

OBSERVACION 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

NECESIDADES 

 

Contexto 

Se cuenta con un 

aula de clase amplia 

con variabilidad en 

material didáctico.  

Optimización y 

organización de los 

escenarios 

ofrecidos para el 

desarrollo curricular. 

Mejorar e implementar 

zonas de recreación 

apropiadas y de la 

biblioteca.  
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Discurso oficial  

Existencia del 

documento legal 

PEI 

Poner en 

cumplimiento lo 

planteado en el PEI. 

Manejo optimo del 

currículo; de forma 

flexible y 

contextualizada. 

Revisar y actualizar el 

PEI, al menos cada año. 

No solo establecer 

cobertura sino calidad 

del servicio. 

Discurso cotidiano Convoca a las 

familias a hacer 

partícipes de las 

actividades 

escolares. 

Aceptación por 

parte de los padres, 

madres de familia 

y/o acudientes en 

las actividades de la 

institución. 

 

Ampliar canales de 

comunicación de tres 

agentes de forma 

permanente. 

Practicas 

pedagógicas 

Formación 

profesional en 

educación infantil 

por parte de las 

docentes. 

Adaptar nuevas 

estrategias a las 

necesidades y el 

contexto del niño. 

Currículos y 

planeaciones de clases 

flexibles y lúdicas. 

Fuente: Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil – IDEAD, (2016) 

 

5.3.2 Fase 2. Los Sentidos Pedagógicos de los Proyectos de Intervención. Durante esta 

fase del proyecto de intervención se realizó un seguimiento directivos, docentes, padres, 

madres, acudientes, niños y niñas; permitiendo que el grupo de investigación se apropie 

de las necesidades encontradas en la población observada donde se propone un 

proyecto pedagógico de aula donde se planearan actividades lúdicas que integren la 

comunidad educativa potenciando la inteligencia emocional mejorando la calidad de vida 

en los niños y niñas del grado primero en la Institución Educativa Técnica Empresarial 

Alberto Castilla. 

 

En cuanto a los directivos se presentó bajo interés hacia las posibles soluciones de los 

conflictos presentados en el aula, en algunas entrevistas expresaron que todo esto sería 

solo trabajo de los padres en los hogares; se concientizó a los directivos sobre este 
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proceso y se logró la aprobación y vinculación de ellos en las actividades planteadas. De 

esta manera se logró la vinculación de toda la comunidad educativa para el desarrollo de 

todas las actividades integradoras. 

 

También se realiza la organización y ejecución del PPA “aprendiendo a convivir” el cual 

fue pensado para apoyar con un proceso de seguimiento y evaluación dando solución a 

la problemática encontrada en la población objeto de investigación con los que se 

realizaran estas actividades apoyando la necesidad encontrada, cabes resaltar que este 

PPA será realizado con los niños y niñas del grado primero; de igual forma se plantearon 

actividades para realizar con los directivos, docentes y familias para que desde su campo 

apoyen para mejorar dichas falencias. 

 

Las relaciones interpersonales son el canal que une las experiencias y vivencias de los 

niños y niñas para potenciar la inteligencia emocional, cabe resaltar que en la ejecución 

de estas actividades se trabajó la lúdica para mejorar la aceptación por parte de los niños 

y niñas ya que mientras haya juego con un propósito se puede lograr un aprendizaje 

significativo y más que se trata de que se apoyen entre compañeros y dejen a un lado 

sus diferencias. 

 

Para culminar este trabajo se realiza con el apoyo de las agentes educativos, familias y 

demás miembros de la comunidad educativa por esta razón se plantearon actividades 

para el proyecto a través de charlas, reuniones, plegables, etc. En el momento en el que 

se ejecutó el PPA la comunidad que rodea a los niños y niñas estaban informados para 

que esta articulación se realizara de manera efectiva logrando el objetivo planteado. 
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Tabla 4. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto Fase 2: Los sentidos 

pedagógicos de los proyectos de intervención. 

ACTOR 

PARTICIPANTE 

ASPECTOS A 

MEJORAR (AYER) 

LOGROS 

ALCANZDOS 

(HOY) 

PROYECCION 

(MAÑANA) 

 

 

Directivos  

Falta participación 

permanente en las 

actividades 

realizadas por y 

para los 

estudiantes. 

Aumento la 

asistencia a 

eventos del colegio 

en horas de las 

tarde. 

Estrategias de 

acercamiento a la 

comunidad estudiantil. 

 

 

Docentes  

Falta de diversidad 

en materiales y 

estrategias 

llamativas al interés 

de los niños. 

Empleo la lúdica 

como estrategia 

didáctica hacia la 

formación de los 

niños. 

Flexibilidad curricular y 

atención de las 

necesidades de los 

niños. 

 

 

Padres/Madres de 

familia y acudientes 

Participación 

escasa a eventos y 

reuniones 

planteadas por la 

institución. 

Integración y 

participación activa 

de las actividades 

escolares. 

Acompañamiento 

idóneo para el 

fortalecimiento de la 

efectividad a través de 

la lúdica, como objetivo 

para construir valores 

en sus hijos. 

 

 

 

 

 

Niños/Niñas 

Falta de 

participación activa 

en el desarrollo de 

las actividades en 

clase, propuestas 

por la docente 

Agrado para 

aprender a través 

de la lúdica a fin de 

fortalecer la 

afectividad en pro 

de la construcción 

de valores. 

Ser autónomos e 

investigadores ante lo 

expuesto en su 

formación académica 

de forma activa. 



54 
 

ACTOR 

PARTICIPANTE 

ASPECTOS A 

MEJORAR (AYER) 

LOGROS 

ALCANZDOS 

(HOY) 

PROYECCION 

(MAÑANA) 

 

 

Grupo investigador 

Apropiación de la 

problemática 

detectada en la 

investigación. 

Adopción de la 

realidad a las 

necesidades, para 

ser parte de la 

solución a las 

dificultades. 

Crear estrategias y 

metodologías a partir 

de la lúdica que lleven a 

desarrollar actividades 

de impacto en la 

comunidad educativa. 

Fuente: Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil – IDEAD, (2016) 
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6. EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
 

 

6.1 ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO 
 

Como estrategia pedagógica se empleó la lúdica la cual permite crear escenarios de 

aprendizaje partiendo del juego, con el fin de generar interés y participación de los niños, 

la comunidad, docentes y directivos, se crearon actividades para cada uno de los 

integrantes de la comunidad educativa partiendo de juegos simbólicos encaminados a la 

reflexión sobre situaciones de la vida cotidiana. 

 

De igual manera dichas actividades promovieron en la comunidad educativa compromiso 

y liderazgo para tratar temas de conflictos escolares, involucrando a cada uno de los 

agentes educativos como promotor del cambio que se quiere generar y principalmente 

que el estudiante sea constructor de su conocimiento y sujeto activo a la participación de 

una sociedad más justa, cumpliendo con uno de los principios establecidos en el modelo 

pedagógico de la institución donde determina el desarrollo de las capacidades 

individuales de los educandos, a partir de la pedagogía del respeto por el otro y del amor 

fraterno, hasta lograr la humanización del individuo. 

 

El uso de las actividades integradoras permitieron al estudiante tener sentido crítico 

frente a situaciones vividas en la ejecución del proyecto pedagógico de aula, siendo 

participe desde su experiencia y conocimiento a generar posibles soluciones frente a 

problemas representados por medio de las dinámicas; dichas actividades se ajustan al 

proyecto educativo institucional ya que su modelo pedagógico se sustenta en las teorías 

de educación humanista y pedagogía critica, siendo así el proyecto pedagógico de aula 

“aprendiendo a convivir” un complemento para cumplir los objetivos propuestos de la 

institución educativa. 
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Figura 4. Esquema General del Proyecto 

 

Fuente: La autora 

 

6.2 ACTIVIDADES INTEGRADORAS PROYECTO DE INTERVENCIÓN  
 

A continuación, en la segunda fase del proyecto de intervención se muestran los 

diferentes talleres que se realizaron a la comunidad educativa, se socializo a cada uno 

de los agentes, el proyecto pedagógico de aula “aprendiendo a convivir”, se inició 

conociendo puntos de vista acerca de la problemática, seguido a esto se dio a conocer 

las actividades integradoras utilizando como estrategia la lúdica para el fortalecimiento 

de la inteligencia emocional de los niños del grado primero.  
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Teniendo en cuenta que la lúdica como estrategia brinda experiencias partiendo del 

juego como base fundamental, dentro del proyecto pedagógico de aula posibilita el 

proceso enseñanza aprendizaje fortalecimiento la construcción de valores y principios 

para el desarrollo de la personalidad del niño, y el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales mitigando conflictos escolares, mejorando el ambiente escolar para una 

sana convivencia. 

 

6.2.1 Actividades para Directivos y Docentes. En un inicio se socializo la propuesta que 

se tenía frente a la problemática observada en las practicas, ya en la segunda fase del 

proyecto de intervención se presentó la posible alternativa, planeada en actividades 

integradoras contando con la participación de directivos y docentes, para que en su 

quehacer pedagógico implementen la lúdica para la potencialización de la inteligencia 

emocional.  

 

Tabla 5. Actividades integradoras para directivos y docentes 

 

Fuente: El autor 
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6.2.2 Actividades Integradoras para Padres de Familia. Se realizaron diferentes  talleres 

para los padres de familia con el fin de conocer contextos donde viven los niños  y la 

manera en que se relacionan con sus padres, partiendo de esta información se propone 

la integración de los padres de familia al proyecto pedagógico de aula “aprendiendo a 

convivir” a través de la participación activa como mediadores en el  proceso de formación 

de los niños y niñas, afianzando la relación escuela –familia teniendo como base la lúdica 

para  la potencialización de la inteligencia emocional para mejorar las relaciones 

interpersonales. 

 

Tabla 6. Actividades integradoras para padres de familia 

 

 

Fuente: El autor 
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6.2.3 Actividades Integradoras para Niños y Niñas. La construcción de las actividades 

integradoras para los niños y niñas se basó principalmente en la formación de valores y 

principios teniendo como referente algunas actividades del Doctor en Sociología Cesar 

García Rincón de Castro, por medio de la lúdica como estrategia pedagógica brindando 

espacios de aprendizaje por medio de experiencias significativas, fortaleciendo los lazos 

de amistad y compañerismo   mejorando las relaciones interpersonales.  

 

Tabla 7. Actividades integradoras para niños y niñas 
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Fuente: La autora 
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6.3 EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
 

La investigación que se realizó en la institución educativa “Alberto Castilla”, se dividió en 

dos fases, la primera permitió conocer los diferentes discursos que se presentan en el 

grado primero y se identificó la problemática a tratar, ya en la segunda fase se realizó la 

intervención pedagógica, por medio de la planeación y ejecución del proyecto 

pedagógico de aula “aprendiendo a convivir” el cual busca implementar actividades 

lúdicas a la comunidad educativa para el fortalecimiento de la inteligencia emocional de 

niños y niña.   

 

Se logró evidenciar que el ambiente escolar juega un papel importante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se debe partir de una formación guiada con principios y valores, 

teniendo en cuenta que este proceso es continuo y articulado con la familia. 

 

Las actividades que se realizaron con los niños y niñas lograron que reconocieran sus 

emociones y la manera en que se pueden expresar de manera positiva mejorando las 

relaciones interpersonales y disminuyendo los conflictos escolares. 

 

De manera simbólica se logró recrear situaciones de la vida cotidiana, ya que tuvo como 

base el diario vivir de los estudiantes, donde de manera grupal se logra construir la mejor 

manera de actuar en cada caso, algunos de los niños realizaron aportes guiados por la 

violencia, pero entre todos los niños se logró una respuesta objetiva. 

 

Del mismo modo, la lúdica aporto significativamente a las actividades integradoras, ya 

que genero interés y motivación hacia la ejecución del proyecto pedagógico de aula 

“aprendiendo a convivir” utilizando el juego como herramienta didáctica, creando 

espacios de estimulación para el desarrollo psicológico, físico y el fortalecimiento de la 

inteligencia emocional por medio de la expresión de diferentes sentimientos y emociones, 

guiadas hacia la reflexión y el mejoramiento de las relaciones afectivas. 

 

Por otra parte, el acercamiento con los padres de familia no tuvo el mismo éxito que con 

los estudiantes, ya que tratar el tema de conflictos y pautas de crianza genero un poco 
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de apatía por parte de los padres de familia, aunque también influyo la falta de tiempo de 

los mismos, pero se logró hacer una sensibilización con los temas que se trataron en las 

actividades sobre la importancia del acercamiento de la familia con la escuela y la 

formación que se da en casa. 

 

En cuanto a los directivos y docentes fueron de gran ayuda en la ejecución del proyecto 

de intervención ya que los temas sobre clima escolar y resolución de conflictos ya habían 

sido analizados, porque a través de la práctica pedagógica los docentes evidenciaban 

escenarios violentos que afectaban el pleno desarrollo del estudiante, y a través de la 

ejecución del proyecto pedagógico de aula “aprendiendo a convivir” se brindó una 

propuesta para aplicarla como proyecto transversal para continuar con el proceso. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

En el campo de práctica pedagógica llevada a cabo dentro de la Institución Educativa 

Técnica Empresarial Alberto Castilla se logró adquirir una experiencia significativa la cual 

nos permitió llegar a las siguientes conclusiones teniendo en cuenta los objetivos 

planteados para cada agente de la comunidad educativa: 

 

Se logró proponer a los directivos de la Institución Educativa la aplicación de proyectos 

transversales a través de estrategias lúdicas con el fin de fortalecer la inteligencia 

emocional para la resolución de conflictos 

 

Se logró un acercamiento de sensibilización a los docentes dentro de la práctica 

pedagógica donde se desarrollaron actividades lúdicas como estrategia para fortalecer 

la inteligencia emocional en los niños y niñas. 

 

Se concientizaron a los padres de familia sobre pautas de crianza para fortalecer la 

inteligencia emocional realizando un acompañamiento significativo donde se utilizó la 

lúdica como estrategia pedagógica   

 

Se logró potenciar la inteligencia emocional y valores comportamentales a través de la 

lúdica como estrategia mejorando las relaciones interpersonales a través del proyecto de 

intervención aprendiendo a convivir.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

Se recomienda a la comunidad educativa seguir generando espacios y actividades 

lúdicas que permitan a los niños y niñas potenciar su inteligencia emocional desde la 

construcción de valores para mejorar sus relaciones interpersonales. 

 

A los directivos se les recomienda la actualización del currículo implementando la lúdica 

como estrategia pedagógica para potenciar la inteligencia emocional y de esta manera 

seguir mejorando las relaciones interpersonales de los niños y niñas. 

 

Es necesario que los docentes implementen en su programación actividades lúdicas que 

tengan como propósito la construcción de valores a través de la lúdica fortaleciendo la 

inteligencia emocional 

 

Se les recomienda a los padres de familia continuar con el acompañamiento y 

compromiso desde los hogares utilizando la lúdica como estrategia para potenciar la 

inteligencia emocional y la práctica de valores para promover la resolución de conflictos 

en los niños y niñas. 
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Anexo A. Actividades de Directivos y Docentes 
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FORMATO DE ASISTENCIA  

COMENTARIOS  FIRMA 
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Anexo B. Actividades para padres de familia 

 

 

 

 

Educación y valores en la familia- escuela para padres 

https://www.youtube.com/watch?v=cFwNDkmgTJY&t=231s 

https://www.youtube.com/watch?v=cFwNDkmgTJY&t=231s
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Video Trabajando juntos PADRES-DOCENTES  

https://www.youtube.com/watch?v=B7OeIysbl94 
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Pautas de crianza crecimiento y desarrollo 

https://www.youtube.com/watch?v=DGB5HWvStM8 

Anexo C. Actividades integradoras de Niños y Niñas 
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Fuente: Pautas de crianza crecimiento y desarrollo 

 

 

LA ASAMBLEA DE LAS HERRAMIENTAS 

 

Adaptación de una fábula de origen desconocido 

 

Según cuenta una curiosa fábula, un martillo, un tornillo y un trozo de papel de lija 

decidieron organizar una reunión para discutir algunos problemas que habían 

surgido entre ellos. Las tres herramientas, que eran amigas, solían tener peleas a 

menudo, pero esta vez la cosa pasaba de castaño oscuro y era urgente acabar con 

las disputas. 

 

A pesar de su buena disposición inicial pronto surgió un problema: chocaban tanto 

que ni siquiera eran capaces de acordar quién tendría el honor de dirigir el debate. 
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En un principio el tornillo y la lija pensaron que el mejor candidato era el martillo, 

pero en un pispás cambiaron de opinión. El tornillo no se cortó un pelo y explicó 

sus motivos. 

 

– Mira, pensándolo bien, martillo, no debes  ser tú el que dirija la asamblea ¡Eres 

demasiado ruidoso, siempre golpeándolo todo! Lo siento, pero no serás el elegido. 

 

¡El martillo se enfadó muchísimo porque se sentía perfectamente capacitado para 

el puesto de moderador! 

 

Rabioso, contestó: 

 

– Con que esas tenemos ¿eh? Pues si yo no puedo, tornillo miserable, tú tampoco 

¡Eres un inepto y sólo sirves para girar y girar sobre ti mismo como un tonto! 

¡Al tornillo le pareció fatal lo que dijo el martillo! Se sintió tan airado que, por unos 

segundos, el metal de su cuerpo se calentó y se volvió de color rojo. 

 

A la lija le pareció una situación muy cómica y le dio un ataque de risa que, desde 

luego, no sentó nada bien a los otros dos. 

 

El tornillo, muy irritado, le increpó: 

 

– ¿Y tú de qué te ríes, estúpida lija? ¡Ni en sueños pienses que tú serás la 

presidenta de la asamblea! Eres muy áspera y acercarse a ti es muy desagradable 

porque rascas ¡No te mereces un cargo tan importante y me niego a darte el voto! 

 

El martillo estuvo de acuerdo y sin que sirviera de precedente, le dio la razón. 

– ¡Pues hala, yo también me niego! 
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¡La cosa se estaba poniendo muy pero que muy fea y estaban a punto de llegar a 

las manos! 

 

Por suerte, algo inesperado sucedió: en ese momento crucial… ¡entró el carpintero! 

 

Al notar su presencia, las tres herramientas enmudecieron y se quedaron quietas 

como estacas. Desde sus puestos observaron cómo, ajeno a la bronca, colocaba 

sobre el suelo varios trozos de madera de haya y se ponía a fabricar una hermosa 

mesa. 

 

Como es natural, el hombre necesitó utilizar diferentes utensilios para realizar el 

trabajo: el martillo para golpear los clavos que unen las diferentes partes, el  tornillo 

hacer agujeros,  y el trozo de lija para quitar las rugosidades de la madera y dejarla 

lustrosa. 

La mesa quedó fantástica, y al caer la noche, el carpintero se fue a dormir. En 

cuanto reinó el silencio en la carpintería, las tres herramientas se juntaron para 

charlar, pero esta vez con tranquilidad y una actitud mucho más positiva. 

 

El martillo fue el primero en alzar la voz. 

 

– Amigos, estoy avergonzado por lo que sucedió esta mañana. Nos hemos dicho 

cosas horribles que no son ciertas. 

 

El tornillo también se sentía mal y le dio la razón. 

 

– Es cierto… Hemos discutido echándonos en cara nuestros defectos cuando en 

realidad todos tenemos virtudes que merecen la pena. 

 

La lija también estuvo de acuerdo. 
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– Si, chicos, los tres valemos mucho y los tres somos imprescindibles en esta 

carpintería ¡Mirad qué mesa tan chula hemos construido entre todos! 

 

Tras esta reflexión, se dieron un fuerte abrazo de amistad. Formaban un gran 

equipo y jamás volvieron a tener problemas entre ellos. 

 

Moraleja: Valora siempre tu propio trabajo pero no olvides que el que hacen otros 

es igual de importante que el tuyo. Todas las personas tenemos muchas cosas 

buenas que aportar a nuestro entorno y a los demás. 
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Fuente: Educación y valores en la familia- escuela para padres 

 

Desarrollo: se presentan diferentes imágenes a los niños y niñas luego se realizan una 

serie de preguntas como ¿Qué te produce la imagen? ¿Qué sientes al verla?  ¿Qué 
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harías si estuvieras ahí?, luego se socializan las diferentes respuestas construyendo 

conclusiones generales. 
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DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

“DISCO-ETIQUETA” 

 

Objetivo: Identificar a partir de situaciones de la vida cotidiana conceptos prejuicio y 

estereotipo. 

 

Materiales:  Grabadora y etiquetas  

 

Desarrollo: El salón de clases se convierte en una discoteca donde todos los niños 

entran y el docente es el celador el cual coloca al ingresar una etiqueta en la espalda del 

niño con frases como “ríete de mí”, “mírame arriba abajo”, “expúlsame del grupo”, 

“insúltame”, él no debe saber que dice la etiqueta, pero los otros compañeros deben leer 

y hacer lo que dice en ella, luego de finalizar la actividad se le pregunta a cada niño como 

se sintió y se abarcan temas como prejuicio y estereotipo. 

 

 

 

Objetivo: Identificar el concepto de inclusión y la aplicación del mismo. 
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Materiales: silicona, papel de colores, marcadores y grabadora  

 

Desarrollo: A cada niño se le coloca en la muñeca del brazo una manilla de la inclusión, 

luego se realiza una socialización explicando que la manilla ayuda a que todos estemos 

incluidos y al tenerla nos comprometemos a que todos estén juntos sin dejar a un lado a 

nadie, seguido a esto se realiza un juego de una ronda para aplicar lo dicho, por último, 

se realiza una conclusión de lo aprendido. 

 

 

Cuento sobre la inclusión “olimpiadas del bosque” 

https://www.youtube.com/watch?v=4tOLrfd4D70 

https://www.youtube.com/watch?v=4tOLrfd4D70


84 
 

 

 

Video “esa es mi mama” 

https://www.youtube.com/watch?v=kD8KBITswVU 

https://www.youtube.com/watch?v=kD8KBITswVU
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LA FAMILIA FELIZ 

Autor: 

 

Hans Christian Andersen 

 

Edades: 

 

Todas las edades 

 

 

Valores: 

 

Prudencia, saber escuchar 

 

Había una vez una vieja casa construida junto a un frondoso bosque. Sus habitantes 

comían muchos caracoles, porque les encantaban. Pero llegó un día en el que se 

acabaron, y tuvieron que dejar de comerlos.  

 

Lo que sí que había en el bosque eran muchos lampazos, las plantas que comían los 

caracoles. Y como no había caracoles para comerlas, estas plantas estaban invadiéndolo 

todo.  

 

Pero no todos los caracoles se habían extinguido. Todavía quedaban dos caracoles 

blancos, la especie más noble de todos los caracoles. Eran muy viejos y habían 

permanecido bien escondidos, lejos de la casa en la que se comían a sus amigos, primos 

y hermanos. 

Un día, los viejos caracoles blancos encontraron un pequeño caracol común perdido, y 

lo adoptaron con si fuera hijo suyo, porque ellos no tenían a nadie más y se hacían 

mayores. Pero el pequeño caracol no crecía. Al fin y al cabo, no era más que un simple 

caracol ordinario.  

http://www.cuentoscortos.com/autores/cuentos-de-hans-christian-andersen
http://www.cuentoscortos.com/cuentos-de-prudencia
http://www.cuentoscortos.com/cuentos-de-saber-escuchar
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Un día, la mamá caracola creyó observar que su pequeño se desarrollaba, y le pidió a 

papá caracol que se fijara bien, a ver qué le parecía. El papá caracol confirmó que, 

efectivamente, el pequeñín empezaba a crecer.  

 

Un día se puso a llover con fuerza. 

 

-Escucha el rampataplán de la lluvia sobre los lampazos -dijo el viejo caracol. 

 

-Fíjate en las gotas de lluvia -observó la madre caracola-. Mira cómo bajan por el tallo y 

lo mojan. Suerte que tenemos nuestra buena casa, y que el pequeño tiene también la 

suya. La naturaleza nos ha tratado a nosotros, los caracoles, mejor que a los demás 

seres vivos, porque tenemos una casa desde que nacemos, y para nosotros plantaron 

un bosque de lampazos. Me gustaría saber hasta dónde se extiende. 

 

-No hay nada fuera de aquí -respondió el padre caracol-. Mejor que esto no puede haber 

nada. 

 

-Pues a mí me gustaría ver la casa vieja que hay más allá -dijo la vieja caracola-. Todos 

nuestros antepasados pasaron por allí, así que debe ser algo excepcional. 

 

-Tal vez la casa esté destruida -dijo el caracol padre-, o quizás el bosque de lampazos la 

haya cubierto. 

 

-No seas tan negativo-dijo la madre-. ¿No crees que si nos adentrásemos en el bosque 

de lampazos encontraríamos a alguno de nuestra especie? Nuestro pequeño necesitará 

una compañera. 

-Seguramente habrá por allí caracoles negros -dijo el viejo caracol-, caracoles negros sin 

cáscara, que son ordinarios y orgullosos. Podríamos encargarlo a las hormigas, que 

siempre corren de un lado para otro, como si tuviesen mucho que hacer. Seguramente 

encontrarían una compañera para nuestro pequeño. 
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-Yo conozco a la más hermosa de todas -dijo una de las hormigas-, pero me temo que 

no haya nada que hacer, pues se trata de una reina. 

 

-¿Y eso qué importa? -dijeron los viejos-. ¿Tiene una casa? 

 

-Tiene un palacio -exclamó la hormiga-, un bellísimo palacio hormiguero. 

 

-Muchas gracias -dijo la madre caracola-. Nuestro hijo no va a ir a un nido de hormigas. 

Si no tenéis otra cosa mejor, hablaremos con los mosquitos blancos, que vuelan a mucha 

mayor distancia, tanto si llueve como si hace sol, y conocen el bosque de lampazos por 

dentro y por fuera. 

 

-¡Tenemos esposa para él! -exclamaron los mosquitos-. Allí cerca, en un zarzal, vive una 

caracolita con casa. Es muy pequeñita, pero tiene la edad suficiente para casarse. Está 

a cien pasos de hombre de aquí. 

 

-Muy bien, pues que venga -dijeron los viejos-. Nuestro pequeño posee un bosque de 

lampazos, y ella, sólo un zarzal. 

 

Y enviaron un recado a la señorita caracola, que necesitó ocho días para hacer el viaje. 

Y se celebró la boda. La pareja recibió como regalo la herencia de todo el bosque de 

lampazos. 

 

Cuando acabó la fiesta, los viejos caracoles se metieron en sus casas y se quedaron 

dormidos para siempre. La joven pareja reinó en el bosque de lampazos. Tuvieron 

muchos hijos, a los que enseñaron prudencia para no ir más allá de sus dominios y así 

librarse de ser comidos por los habitantes de la casa.  

Y allí vivieron felices para siempre, rodeados de todo lo que necesitaban para vivir. 
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Fuente: Pautas de crianza crecimiento y desarrollo 

  

Objetivo: Fomentar la construcción de propósitos y metas de los niños y niñas. 

 

Materiales:  Bombas, cartulina  

 

Desarrollo: El juego consiste en realizar una carrera con una antorcha olímpica que está 

representada por un cono de cartulina y una bomba, el objetivo es llegar a la meta sin 

dejar caer la bomba, si la dejan caer vuelven a comenzar la carrera, luego de que haya 

un ganador se realiza una socialización, y se les pregunta a los niños, ¿que si la bomba 

fuese algo que ellos quisieran mucho que sería? Luego se reflexiona sobre los propósitos 

y metas que el niño tenga y el camino a lograrlo. 
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Fuente: Pautas de crianza crecimiento y desarrollo 

 

Objetivo: Incentivar el liderazgo y la cooperación entre los niños y niñas 

 

Materiales: Pañoleta, bombas 

 

Desarrollo: El juego consiste en elegir a un niño para que sea la gallina ciega, es decir 

se le cubren los ojos con una pañoleta, luego se escoge a 4 niños cada uno tiene una 

bomba de corazón en la mano y se distribuyen, luego el niño que representa la gallina 

ciega debe coger los 4 corazones, pero él tiene que ser guiado por el público que en este 

caso son los otros estudiantes, con el fin de alcanzar el objetivo y ganar el juego.  
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Fuente: Pautas de crianza crecimiento y desarrollo 

 

Objetivo: Fortalecer el trabajo cooperativo para alcanzar un objetivo. 

 

Materiales: Cordones. 

 

Desarrollo: El juego consiste en formar 3 grupos compuestos por 4 niños, a los cuales 

se les amarra uno de los zapatos con del compañero hasta que todos los integrantes del 

grupo queden unidos por los cordones, luego los grupos realizan una carrera, no tienen 

que dejar caer a ninguno de los integrantes para poder ganar y poder llegar a la meta. 

Seguido a esto se realiza una socialización acerca de las dificultades que tuvieron y como 

hicieron para solucionarlas. 
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Anexo D. Diario de campo 
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Fuente: el Autor 
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