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GLOSARIO 

 

 

ASANAS: se denomina asana (en sánscrito आसन, pronunciado originalmente /ásana/ 

pero actualmente también /asána/) a cada una de las distintas ‘posturas’ que tienen como 

objetivo actuar sobre el cuerpo y la mente. 

 

AUTOCONCIENCIA:  capacidad del ser humano para conocerse a si mismo sobre sus 

comportamientos, pensamientos y emociones, así como sus intereses y deseos. 

Se refiere a la comprensión de sí mismo respecto al mundo que lo rodea  

 

BIENESTAR: Proceso activo cuyo propósito es la mejora de las condiciones físicas y 

mentales de una persona, proporcionando sentimientos de satisfacción, paz y 

tranquilidad garantiza una óptima calidad de vida.  

 

CONCENTRACIÓN: La habilidad de dirigir la atención de la mente sobre un objeto o en 

la dirección que se desee, dejando de lado cualquier otra actividad externa. esta acción 

es primordial para el estudio o el trabajo.  

 

CORPORALIDAD: armonía en todo el cuerpo y sus movimientos, organización de las 

sensaciones relativas a su propio cuerpo en relación con los acontecimientos del mundo 

exterior.  

 

CORPORIDAD: aquello que refiere al cuerpo o a la consistencia. Percepción del cuerpo 

y de los movimientos que es posible realizar y nos diferencia de los demás individuos.  

 

CRIANZA RESPETUOSA: forma de abordar el ejercicio parental que considera al niño 

como una persona con los mismos derechos de un adulto y cuyas bases fundamentales 

son el amor, el respeto y los límites no punitivos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1nscrito
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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS: aquellas acciones que realiza el maestro con el 

propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. 

 

EXPERIENCIAS REORGANIZADORAS: tipo de funcionamiento cognitivo que marca 

momentos cruciales en el desarrollo. En ellos se sintetiza el conocimiento previo y sirve 

de base para desarrollos posteriores, más elaborados. 

 

MANDALAS: palabra sánscrita cuyo significado literal es círculo, es una representación 

simbólica y arquetípica del universo según la antigua cosmología budista.  

 

RELACIONES INTERPERSONALES: son relaciones sociales en las que se da una 

interacción recíproca entre dos o más niños, en la cual interviene la comunicación como 

en toda relación, A través de ellas, los niños obtienen importantes refuerzos sociales del 

entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. 

 

SOCIALIZACIÓN: es el proceso mediante el cual el ser humano aprende, en el 

transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su medioambiente, los integra a 

la estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales 

significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir. 

 

YOGUI: persona que practica los ejercicios físicos y mentales del yoga buscando así el 

conocimiento de su propio ser, se dice que aquel que conquista su propia mente a partir 

del cuerpo tendrá el poder sobre la tierra.  
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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de investigación es de tipo descriptivo, con un carácter participativo, 

denominada Investigación Acción Participativa (IAP) puesto que se busca obtener 

resultados a través de las vivencias pertenecientes a las actividades de esta 

investigación y su impacto en la modificación del comportamiento y conducta de la 

población objetivo. Dicho proceso de esta investigación formativa se desarrolla en dos 

fases fundamentales que corresponden a la caracterización (Fase I) y a la Intervención 

Pedagógica (Fase II). De modo que en la primera se tomaron aspectos claves de la 

técnica de observación -indagación, de los discursos cotidianos, legales y pedagógicos 

por lo cual sirvieron como base para la fundamentación. Por otro lado, en la fase II, los 

propósitos se generan desde el problema identificado. Dicho de otro modo, para dar 

respuesta a una necesidad hallada, articulando los dos procesos.  

Así pues, este informe corresponde al diseño, formulación e intervención de una 

propuesta pedagógica llamada “viaje a nuestro universo interior” que buscó desde la 

práctica de yoga, favorecer las habilidades sociales de los niños y niñas que asisten al 

jardín infantil Magical Journey. 

Estableciendo una relación entre la práctica de yoga y sus beneficios en la educación 

inicial. Que a su vez se retoma como una herramienta para incrementar diversas 

maneras de conectar con los niños, llevando calma, paz y armonía en las actividades 

diarias tanto dentro como fuera del aula. 

Así mismo se pretendió cultivar en los niños y niñas habilidades para actuar frente a los 

conflictos de maneras no violentas incorporándolas en todas las dinámicas de su vida, 

permitiéndoles una construcción de su identidad y autonomía personal, respetuosos 

consigo mismos, con los demás y con el entorno.  

Por ende, beneficiar el gusto por actividad física, la participación, el reconocimiento del 

esquema corporal, reconocimiento de su respiración manteniéndolos en óptimas 

condiciones para la adquisición de nuevos aprendizajes.  

Palabras claves: yoga, habilidades sociales, pedagogía alternativa. 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigaton project is a descriptive type, with a participative character, called 

Participative Investigation Action (PIA) since it seeks to obtain results through the 

experiences pertaining to the activities of this investigation and its impact on the 

modification of behavior and conducts of the target population. This process of this 

formative research is developed in two fundamental phases that correspond to the 

characterization (Phase I) and the pedagogic intervention (Phase II). So, in the first one, 

key aspects of the technique of observation-inquiry, of everyday, legal and pedagogical 

discourses were taken, which served as a base for the foundation. On the other hand, in 

phase II, the purposes are generated from the identified problem. In other words, to 

respond to a need found, articulating the two processes. 

 

Thus, this report corresponds to the design, formulation and intervention of a pedagogical 

proposal called “travel to our inner universe” that sought from the practice of yoga, favor 

the social skills of the children who assist the Magical Journey Kindergarten. 

 

Establishing a relationship between yoga practice and its benefits in early education. 

Which in turn is retaken as a tool to increase many ways of connect with children, bringing 

calm, peace and harmony in daily activities both inside and outside the classroom. 

 

Likewise, it was pretended to cultivate in children the ability to act in face of conflicts in 

non-violent ways, incorporating them into all the dynamics of their lives, allowing them to 

build their identity and personal autonomy, respecting themselves, with others and the 

environment. 

Therefore, benefit the taste for physical activity, participation, recognition of the body 

scheme, recognition of their breathing keeping the in optimal conditions for the acquisition 

of new learning 

Keywords: Yoga, social skills, Pedagogic alternative.           
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La investigación que se ha realizado pretende mostrar el diseño, formulación e 

implementación de la alternativa pedagógica enfocada en la práctica del Yoga para niños 

y niñas.  

 

A partir de las diferentes técnicas de recolección de información como diarios de campo, 

entrevistas y observación se logró contrastar las prácticas que son ejercidas al interior 

de la institución que presta el servicio de educación a niños y niñas menores de cinco 

años.  

 

Para dar a conocer los seis capítulos que conforman este trabajo se inicia reconociendo 

la problemática hallada en el aula, la cual tienen que ver con conductas conflictivas entre 

los niños y niñas, poca participación y desinterés en las actividades propuestas.  

 

Seguido se plantean una serie de objetivos que busca responder a dicha problemática, 

se hace una descripción de los antecedentes que tienen que ver con esta propuesta y 

su quehacer pedagógico.  

 

Para soportar la propuesta, se justifica en el capítulo cuatro el marco referencial 

mencionando aspectos legales y teóricos que se han ocupado del tema, se contrasta la 

práctica de yoga con las diferentes dimensiones e inteligencias y que manifiestan la 

trascendencia que tiene el yoga destacándose como la mejor opción para la educación 

infantil.  

 

Posteriormente se realizan reconocen los diferentes contextos cultural, social, 

económico e institucional en el que los niños y niñas se encuentran inmersos.  

 

En el sentido metodológico se propone como alternativa un proyecto de aula basado en 

la práctica de yoga que ofrezca una solución a la problemática hallada, así pues, se 

file:///C:/Users/OGT/Downloads/1%20REVISION%20(1).docx%23INTRODUCCIÓN
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plantea un proyecto pedagógico de aula(PPA)  -viaje a nuestro universo interior- en el 

marco del Yoga como pedagogía alternativa para  favorecer el desarrollo de las 

habilidades sociales de los niños y niñas del kínder Garden Magical Journey,  mediante 

la realización de actividades integradoras, con niños y niñas padres y comunidad en 

general en pro de fortalecer el proceso pedagógico de la institución. 

 

Seguido se analizan las actividades se menciona la conclusión de los aspectos positivos 

como la toma de conciencia del esquema corporal, el respeto por su cuerpo y el de los 

demás. 

 

Se relacionan algunas recomendaciones, las referencias y/o fuentes consultadas y se 

ponen en manifiesto los anexos que corroboran la planeación, ejecución y evaluación 

plena de este proyecto de investigación.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

 

Durante el proceso de observación en el Kínder Garden Magical Journey se logró 

identificar ciertas Conductas conflictivas en el aula entre niñas y niños, generándose un 

ambiente poco armónico en sus relaciones impidiendo el normal desarrollo de las 

actividades propuestas por la docente.    

 

Así mismo, se halló y se constató a través de una entrevista no estructurada con la 

directora de la institución que en el grupo de kínder hay un niño con trastorno de 

hiperactividad con déficit de atención (THDA) el cual se caracteriza por tener una 

dificultad para concentrarse y mantener fija la atención, este al ser disperso y un tanto 

desorganizado lograba afectar las relaciones sociales dentro y fuera del aula.  

 

El comportamiento que generaban los niños impedía que la docente terminara la finalidad 

de sus actividades, centrándose en el manejo adecuado de comportamientos y la 

corrección permanente de los niños, lo que permitió reconocer la carencia en la 

regulación de los niños y en el manejo asertivo de habilidades sociales para generar un 

ambiente de trabajo enmarcado en relaciones armónicas entre estos.  

 

Por lo anterior se considera que este es el escenario propicio para proponer prácticas 

alternativas en pro de fortalecer el proceso pedagógico. Así que se tomara como eje la 

práctica de Yoga, ya que al ser una disciplina milenaria que, mediante la meditación, 

respiración, relajación y posturas, otorga el equilibrio deseado al cuerpo humano y la 

mente, además diversos estudios encuentran que ésta práctica tiene un impacto positivo 

en el desarrollo integral de la persona.  
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1.2 INDENTIFICACION DEL PROBLEMA.   

 

Figura 1. Descripción del problema, elaborado por Angie Cruz Hurtado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 

 

 

1.3 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA. 

 

Mediante esta intervención se planteará el siguiente interrogante 

 

¿De qué manera la práctica del yoga favorece los procesos sociales de los niños y niñas 

del kínder Garden Magical Journey?   
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL.  

 

Promover el desarrollo de las habilidades sociales a través del yoga infantil con el fin de 

generar el autocontrol en los niños y niñas del Kínder Garden Magical Journey.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar actividades en torno a la práctica del yoga como herramienta 

pedagógica para favorecer las habilidades sociales de los niños y niñas.  

 Implementar actividades de yoga para padres con el fin de velar por una crianza 

respetuosa y comprender aspectos relaciones con el equilibrio interno, (cuerpo, 

mente y espíritu)  

 Brindar a los docentes nuevas alternativas pedagógicas enfocadas en el yoga que 

favorezcan el desarrollo de las habilidades sociales de los niños y las niñas  
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  3. JUSTIFICACIÓN. 

 

 

El presente proyecto de investigación se realizó gracias a la observación de las prácticas 

pedagógicas del Kínder Garden Magical Journey. Por medio del trabajo de campo se 

logró evidenciar que es considerable contribuir al fortalecimiento del desarrollo físico, 

afectivo, y social de los niños y niñas. 

 

En diversas observaciones directas, recolección de información en diarios de campo y 

entrevistas a docentes y a los niños y las niñas de grado kínder, estos manifestaron 

diversos comportamientos negativos o conductas agresivas con sus compañeros, 

distracción en las actividades propuestas por las profesoras y un insatisfecho hacia la 

labor docente. 

 

Por ello se plantea con el ánimo de favorecer las habilidades sociales de los niños y niñas 

del kínder Garden Magical Journey. Ya que se pretende intervenir frente a ciertos 

comportamientos actitudinales, diversas distracciones, que presentan debido a la etapa 

de desarrollo en la que se encuentran y que desde luego son seguidas por el resto del 

grupo de manera imitativa y repetitiva.  

 

Teniendo en cuenta la problemática principal hallada conductas conflictivas entre los 

niños encontradas en el Kínder Garden Magical Journey se formuló la propuesta de 

“Yoga como actividad integradora”, en la cual se hace partícipe a la comunidad 

educativa.  

 

Con esta propuesta se busca mejorar las habilidades sociales; respeto por sí mismo y 

por los demás, cuidado de su propio cuerpo y de los otros. Del mismo modo se busca 

establecer una participación activa de los docentes y padres de familia, éste ambiente 

alienta a los niños a relajarse y divertirse mientras desarrollan no solo fuerza, 

coordinación, flexibilidad y equilibrio, sino también conciencia de su cuerpo, mejor 

enfoque, concentración y autoestima. 
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Sí se recuerda a Piaget (1896-1980) 

 

Todo el desarrollo de la inteligencia está en un proceso de estimulación 

entre los dos aspectos de la adaptación al medio, la asimilación y 

acomodación. Cuando un niño nace, dispone de una capacidad de 

desarrollo de potencial intelectual, que pueda llegar más o menos lejos va 

a depender básicamente del esfuerzo que él haga, pero este esfuerzo va a 

estar condicionado por los estímulos que les ofrezca su entorno. 

(Dominguez, 2010.p15) 

 

Por ello, se pude resaltar en este proyecto de investigación la trascendencia de la 

práctica del yoga infantil en las acciones educativas interviniendo y considerando que 

dicha estrategia puede servir de puente para afianzar aún más los lazos de afecto entre 

niños, niñas, docentes y padres, siendo una actividad socializadora entre la comunidad.   

Del mismo modo se pretende generarla como pedagogía alternativa posibilitando una 

constante exploración, reflexión de sí mismo y facilitador en el desarrollo de las 

habilidades sociales, fundamental para la construcción de una verdadera paz y una real 

transformación de las practicas pedagógicas tradicionales, desarrollándonos individual y 

colectivamente.  

 

Ahora bien, se tomarán aspectos importantes relacionados con el desarrollo social como 

categoría principal, a su vez la alternativa pedagógica y desde luego las habilidades 

sociales.  

 

En ese orden de ideas se hace necesario destacar una vez más la importancia de la 

propuesta ya que se ha evidenciado a lo largo de la intervención que ha permitido que 

los niños y niñas compartan, participen y socialicen de manera adecuada cumpliendo 

con alguno de los ítems de la escala de habilidades sociales propuesta por Goldstein y 

Col (1978). 
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Se destaca la importancia del yoga en el aula ya que esta permite que nos enfoquemos 

los aspectos fundamentales del desarrollo de los niños y las niñas más propiamente en 

las habilidades sociales, y no solo eso, sino que se enfoca en el verdadero propósito de 

una escuela nueva y activa, lo cual es el componente importante del patrimonio 

pedagógico de Colombia.   

 

En las orientaciones pedagógicas para transición y primer grado tomo uno del ministerio 

de educación nacional, la mencionan de la siguiente manera:  

 

La escuela nueva es una opción educativa formal, estructurada; con bases 

conceptuales tan bien definidas y relacionadas que puede considerarse 

como una alternativa pedagógica pertinente para ofrecer la primaria 

completa a favor del mejoramiento cualitativo de la formación humana que 

se brinda a los niños y las niñas en las zonas rurales del país. Acoge y pone 

en práctica los principios y fundamentos de las pedagogías activas y 

atiende necesidades reales de la población rural de Colombia.  p.8 

 

Por ello se esperamos que con esta intervención se configuren un punto de partida del 

cambio conceptual a lo vivencial, formando en los niños y niñas un desenvolvimiento 

eficaz de su entorno y que logren resolver situaciones frente al estrés y la planificación, 

es decir que haya un equilibrio frente a los dos bloques de habilidades sociales, los 

cuales son - Habilidades de Autonomía personal y Habilidades de Interacción Social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

22 
 

4. MARCO REFERENCIAL. 

 

 

4.1 ANTECEDENTES.  

 

Una minuciosa consulta de fuentes virtuales, bibliográficas, contactos con expertos entre 

otros, dio como resultado que en nuestro país es poca la implementación de esta práctica 

en instituciones formales. A continuación, veamos cómo se ha desarrollado en los 

diferentes contextos históricos, internacionales, nacionales, distritales y locales en 

cuanto al yoga y la educación se refiere.  

 

 4.1.1 Antecedentes históricos de la práctica de yoga.  El yoga se refiere a una tradicional 

disciplina física, mental y espiritual que se originó en la India, la palabra se asocia con 

prácticas de meditación en el hinduismo, el budismo y el jainismo. (Yoga, s.f.)  

 

El yoga es una disciplina milenaria que, mediante la meditación, respiración, relajación y 

las posturas, otorga el equilibrio deseado al cuerpo humano. Esta práctica ya no es 

exclusiva de los adultos, sino que ahora los niños pueden ser parte de esta experiencia 

siempre y cuando estén bajo supervisión de un profesional. 

 

Los orígenes del yoga no están muy claros, pero en lo que todos los académicos 

coinciden es en su lugar de origen, la antigua India. Se cree que esta ciencia surgió como 

una necesidad de conservar la salud física, mental y emocional, lo que invitaba a 

reflexionar sobre la vida y sobre cuestiones filosóficas. Se dice que el yoga ya existía 

alrededor del año 3000 antes de nuestra era, y después tuvo diferentes movimientos a 

lo largo de la historia. Entre los años 500 y 200 a.C comenzaron a surgir textos que 

plasmaban la filosofía del yoga, y poco más tarde las escuelas filosóficas del hinduismo, 

budismo y jainismo convergieron con las ideas filosóficas del yoga. (Viaje por India, 2018)  

El Bhagavad-Gita, en uno de los textos sánscritos describe el yoga como la ecuanimidad 

de la mente que proporciona como resultado eficiencia de acción (Leibers,1966, p. 9)  
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4.1.2 Antecedentes internacionales de la práctica de yoga con niños para favorecer el 

desarrollo integral. Una buena base bibliográfica para el tema es “Yoga para niños, 

técnicas, asanas y rutinas”, allí se afirma que la práctica del yoga “es una disciplina 

psicofísica nacida en India hace varios milenios, que tiene como meta lograr la armonía 

interior y mejorar la calidad de vida.” (Rosa, 2012)  Diversas escuelas de preescolar en 

chile toman como referencia dicho libro para aplicar en sus aulas.  

 

La Doctora Michelin Flak Jackes De Coulon (1973), en su libro “Niños que Triunfan, El 

Yoga en la Escuela” plantea la importancia de esta ciencia en la educación y según sus 

investigaciones: Uno de cada tres niños en la actualidad sufre de depresión, la exigencia 

de los padres porque asistan a determinado colegio, porque sean exitosos y competitivos 

en sus estudios y los mismos problemas que tienen en sus casas, ponen una barrera 

para que la energía que ellos poseen circule libremente y esta desafortunadamente se 

transforma en agresividad. 

 

El doctor Singh khalsa, de la facultad de medicina de la universidad de Harvard, ha 

decido recopilar material sobre el yoga y sus efectos en la mente, en su libro “Your Brain 

yoga” explica lo que ocurre en nuestro cerebro después de una hora de práctica, así en 

las escuelas americanas dedican tiempo para ejecutar dicha actividad. 

 

Adicionalmente la autora Ana Aranzábal Isaza, ex alumna de la universidad Internacional 

de la Rioja, realizó su trabajo de grado con el título yoga para niños, propuesta de 

intervención en el aula del segundo ciclo de educación infantil, el cual consistía en 

potencias el correcto desarrollo integral de los niños de España. 
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4.1.3 Antecedentes nacionales de la práctica de yoga en el aula. De igual forma e 

inspirada en el programa de televisión basado en el libro interactivo “Ooommm Mmmoo” 

de la franja infantil de señal Colombia, como protagonista el maestro “Swamíchico”, un 

gato sabio que enseña posturas y técnicas básicas del yoga a un grupo muy estresado 

de vacas y a unos niños que invitan a que los espectadores repitan los ejercicios en casa. 

En el programa, los niños aprenderán conceptos básicos del yoga como la respiración 

adecuada, asanas (posturas) sencillas, ejercicios de estiramiento y una forma diferente 

de evitar el estrés. 

 

Incluye música ambiental para acompañar los ejercicios y un juego de tarjetas para 

estimular la práctica y el conocimiento de las secuencias de relajación, este novedoso 

libro interactivo para niños, es la manera ideal de aprender sobre el mundo del yoga, sus 

graciosas ilustraciones, atractivo colorido y posibilidades lúdicas permiten a los niños 

disfrutar del mágico mundo del yoga mientras ejercitan su cuerpo y estimulan la 

concentración, la memoria y la creatividad. (Maria Villegas, 2007) 

 

A su vez Leidy Diana Pérez Pantoja, ex alumna de la pontificia universidad javeriana de 

Colombia, en el 2010, realizó un trabajo de grado para optar el título de licenciada en 

pedagogía infantil con un informe del mismo tipo; propuesta pedagógica para potenciar 

el desarrollo integral de los niños y niñas de 5y 6 años de edad mediante la práctica de 

yoga. Dicha intervención concluyo sobre la viabilidad de esta práctica la cual se lograron 

los objetivos encaminados al aprendizaje, la toma de conciencia de su cuerpo, atención 

y concentración de los niños y niñas de la ciudadela educativa de bosa, institución 

educativa distrital 
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4.1.4 Antecedentes distritales de la práctica de yoga.  Alexander Rubio ha venido 

realizando una investigación sobre la trascendencia que tiene esta práctica en el aula. 

Inventando así el término “la pedagogía del loto” lo que le ha permitido escalar de manera 

acelerada en su reconocimiento como maestro transformador de una realidad difícil como 

lo es ciudad Bolívar, golpeada por la violencia, el hurto, y el micro tráfico en las 

instituciones. Trabaja desde 1999 como docente en el colegio Rodrigo Lara Bonilla en 

Bogotá de la localidad Ciudad Bolívar y en estos momentos, concursa junto a otros 49 

maestros por ganar el Global Teacher Prize 2017. Puesto que Su innovadora 

metodología, consiste en implementar el yoga para que los estudiantes de bachillerato 

reconozcan su expresión corporal y la resonancia orgánica de sí mismos, quedó elegido 

entre 20 mil nominados provenientes de 179 países para disputar el título de mejor 

maestro del mundo, otorgado por el Global Education and Skills Fórum de la Varkey 

Foundation, cuya sede central está en Londres. (El espectador , 2016)  

 

En este orden de idas es importante resaltar que, aunque en Colombia no sea una 

tendencia general, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) de Bogotá D.C. 

implementa en las ciclovías actividades en torno a esta práctica, llamada “gimnasia 

psicofísica-YOGA” donde pueden participar niños, niñas y comunidad en general, con 

entrada libre.  

 

Por otro lado, la organización colombiana “yoga viva” fundó un programa llamado “yoga 

al parque” en apoyo de la alcaldía de Bogotá el cual se realiza cada año, donde vienen 

diversas delegaciones de países extranjeros asistiendo más de 3.000 personas entre 

ellos niños y niñas, realizándose de manera simultánea con otros países, siendo así una 

actividad integradora y familiar, donde el requisito mínimo es disfrutar del momento sin 

necesidad de experiencia previa. 

 

Así mismo la caja de compensación familiar COMPENSAR ofrece el curso de Yoga para 

gestantes, “el cual permite crear un espacio de conexión entre la futura mamá y su hijo 

durante el embarazo, preparándola para un proceso de gestación y parto feliz”. El 

programa está dirigido para madres gestantes desde la semana 0 a la 36, con una 
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intensidad de 4 semanas, un día por semana, con sesiones de 120 minutos cada una; 

los grupos son orientados por profesionales especializados en el área. (Yoga para 

gestantes , 2017) 

 

 Es así que esta organización comprende la importancia de la estimulación y los 

beneficios de esta práctica en los niños incluso antes de nacer, a un bajo costo 

brindándoles a las madres la oportunidad de aprender a aceptar los cambios del cuerpo, 

desarrollar fuerza, flexibilidad y a tener un mayor control de su mente mediante ejercicios 

de respiración. 

 

Sin duda vemos que, aunque no sea tan nombrada, existen ciertas investigaciones que 

circulan, aportando a la transformación de la escuela. 

 

4.1.5 Antecedentes locales de la práctica de yoga en el aula. Frente la búsqueda en el 

repositorio de la universidad del Tolima, no arrojó resultados frente a esta temática de 

yoga para niños, lo que podría decirse sin sonar pretensioso que este informe sería el 

primer trabajo de esta magnitud, lo que resulta innovador, único y diferente. Siendo un 

verdadero plus tanto para mi vida educativa, como laboral. 

 

Pero a diferencia de esta temática se logró destacar un proyecto de investigación para 

optar el título de magister en educación, de la Universidad del Tolima sobre el 

“fortalecimiento de las habilidades sociales a través del trabajo cooperativo en los 

estudiantes de grado cuarto de la sede Manuel Antonio Bonilla de la Institución Educativa 

San Isidoro del municipio del Espinal en el departamento del Tolima” Devia (Ávila, María 

Angélica, 2018.) 

 

Se comprueba de este modo que sí bien la práctica de yoga no está implícita en dicho 

informe, se ajusta a nuestro símil, siendo un fin mismo el fortalecimiento de las 

habilidades sociales través de algo; ya sea un juego, un trabajo cooperativo, una danza, 

un canto o el mismo yoga considerando que este informe no es más que una apuesta 

por mejorar el aprendizaje a través de la participación socioafectiva.  
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4.2 MARCO TEÓRICO. 

 

En este capítulo se mostrará de manera concreta la organización conceptual, se 

mencionará aspectos relacionados con la alternativa pedagógica, sus autores, teorías y 

estrategias y desde luego como el yoga es ideal y adecuado para este propósito.  

 

4.2.1 Alternativa pedagógica. Hace referencia a un proceso educativo que facilite el 

aprendizaje y la enseñanza con el uso de diversas estrategias docentes para la 

interacción de las personas en distintos campos de acción social. (Alirio Pérez, 2016) 

Es decir, utilizar distintas metodologías que nos permita la interacción social y 

considerando también que el aprendizaje es un cambio propio del estudiante por lo que 

como docentes se debe pensar de manera global, en que todos somos únicos, iguales 

pero diferentes es decir romper el paradigma tradicional que los niños y niñas aprenden 

de manera repetitiva y bajo un régimen autoritario.  

 

Haciendo uso de las alternativas pedagógicas logramos comprender las verdaderas 

necesidades e intereses de los niños y niñas, ya que hay una cercanía y comunicación 

entre estudiante – docente, trascendiendo en los aspectos cognitivos y afectivos. 

Logrando así una perspectiva más humana.  

 

Y aunque suene pintoresco en este espacio tan formal se considera recordar el capítulo 

“prohibido prohibir” del el maestro ciruela, que es una viva muestra de una transformación 

educativa, ahora notemos lo siguiente:  

 

Los niños ignoraban que pretendía don Teófanes con su discurso. Se 

miraban sorprendidos, con el convencimiento general de que el nuevo 

maestro estaba un poco loco y que de aquella seria otra de sus 

extravagancias. por eso continuó-, durante el curso prestaremos atención 

a la lectura, la música, al teatro y al juego. Ellos nos ayudaran a que 

entendamos y aprendamos mejor el resto de las materias. (p.37) 
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Perciben como hubo una interacción social entre los niños y niñas los cuales estaban 

estandarizados por un régimen autoritario, por lo que el nuevo maestro les estaba 

ofreciendo algo de los que carecían; entendimiento y confianza por medio de novedosas 

prácticas escolares. Ello entonces es el objetivo principal de las alternativas 

pedagógicas; la conexión, el aprendizaje y la diversión.  

 

En este apartado se hace necesario nombrar la metodología Waldorf ya que este será 

uno de nuestros ejes para llevar a cabo de dicha propuesta. ¿Pero que hace esta 

metodología diferente y por qué relacionarla con la práctica del yoga? Pues bien, los 

principios de esta metodología consisten en alcanzar una educación enfocada en la 

libertad y la renovación de la sociedad.  

 

Echemos un vistazo ahora a algunos autores que nos encaminan a estos principios  

 

4.2.2 Autores. Ante la necesidad de esas transformaciones que ha sufrido la educación 

a lo largo del tiempo nombraremos brevemente algunos de los autores que han 

enriquecido el movimiento pedagógico.  Cabe destacar entre muchos postulados como 

John Dewey, Jean Piaget, Joel Spring, Iván Ilich, Paulo Freire, Montessori, Decroly, entre 

otros han dado cuenta de las particularidades y características propias frente a la 

infancia.  

 

En Foucault, la pedagogía y la educación; pensar de otro modo.  se describe como 

algunos de los autores anteriormente mencionados;  

 

Han realizado un conjunto de experimentos a cerca de las características 

de la mente y cuerpo infantil sus procesos de desarrollo y crecimiento sus 

necesidades e intereses del otro, un auge de reflexiones y debates sobre 

las practicas educativas tradicionales, sobre las formas de enseñanza 

vigentes, en cuyo centro se advierta la clara necesidad de una profunda 

transformación de tales procesos. (p.64) 
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Si bien todos estos autores son indispensables en nuestro proceso académico, en esta 

oportunidad se hará énfasis en solo uno el cual consideramos que se ajusta a los 

principios de la propuesta pedagógica, los cuales están relacionados con la libertad del 

ser, la transformación social y la conciencia. 

 

Rudolf Josef Lorenz Steiner, nació El 27 de febrero de 1861 Kraljevec Austria 

(actualmente Croacia) fundador del método Waldorf, estudió Matemáticas, Física y otros 

dominios de las Ciencias y las Artes. Fundamentalmente es conocida su labor de 

investigación de la obra científica de Goethe. Y de ahí parte la constitución de una 

Universidad Libre de Ciencia Espiritual llamada Goetheanum, en Basilea, Suiza, donde 

ininterrumpidamente acuden estudiantes de todo el mundo a sus seminarios y talleres 

de distintas especialidades. 

 

Rudolf Steiner creó la Antroposofía, sabiduría o conocimiento del hombre; consciente de 

que a partir del siglo XX el hombre moderno necesita encontrar una nueva concepción 

del mundo y de sí mismo. (Asociación de Centros Educativos Waldorf, 2015) 

 

Rudolf Steiner trabajó no sólo en el campo educativo y social, sino también en la 

agricultura, la pintura, la música y el canto y creó el arte de la palabra y la euritmia o arte 

del movimiento.  

 

Ofreció importantes pautas para el desarrollo de la medicina antroposófica y la 

pedagogía curativa. En Centroeuropa existen renombradas clínicas y centros de 

educación especial, así como laboratorios: Weleda, Ischia, Wala, con una amplia gama 

de productos tanto farmacéuticos como línea dietética.  

 

Rudolf Steiner creó también el método de agricultura biológico-dinámica, intentando que 

el agricultor actual, recobre su sabiduría tradicional que le ligaba a la tierra que le 

alimenta y vuelva a ser ese “campesino” conocedor de las metamorfosis que rigen el 

crecimiento de las especies vegetales. (Asociación de Centros Educativos Waldorf, 

2015) 
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Es evidente entonces la correlación que existe entre el autor y la práctica del yoga ya 

que estos dos están enfocados re la construcción de la personalidad, la paz, el 

pensamiento positivo, la satisfacción de las necesidades físicas, sociales y emocionales 

de niños para inducir al aprendizaje  

 

4.2.3 Teoría Waldorf. La cual consiste en enfocar la educación del niño y del joven hacia 

la libertad, dentro de una continua renovación de la sociedad. La idea de utilizar el arte 

de educar como fundamento de una verdadera renovación social.  

 

La Pedagogía Waldorf nació estrechamente ligada a los destinos y cambios 

de nuestro siglo. Poco después de la Primera Guerra Mundial (1919), entre 

convulsiones sociales y políticas, Rudolf Steiner recibió el encargo del 

industrial Emil Molt de organizar y dirigir una escuela libre en Stuttgart para 

los hijos de todos los empleados de su fábrica de cigarrillos Waldorf. Rudolf 

Steiner aceptó la invitación y formó al primer grupo de maestros del centro, 

dirigiendo durante cinco años la nueva escuela, destinada a ser un modelo 

educativo y social vivo, según su idea de la Triformación del Organismo 

Social.  

 

Ahora bien, tomar como referencia a la metodología Waldorf nos ha permitido desglosar 

que es sin duda para nuestra propuesta la ideal ya que permite que el aprendizaje sea 

significativo permitiéndoles a los niños y niñas desarrollar una interacción con el medio 

social, formación de hábitos, aprendizaje por medio de las experiencias, habilidades y 

capacidades.  

 

Estrategias. En la educación Waldorf las estrategias en el aula han de llevarse a cabo 

como un obrar artístico, en un ambiente libre y natural. Su funcionamiento ha de 

basarse en una amistosa colaboración entre maestros y padres ya que los alumnos serán 

siempre el centro de toda la actividad.  
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El período comprendido entre el jardín de infancia y los 18 años (niñez y 

juventud) han de vivirlo los niños de estas escuelas, de forma coeducativo. 

Es una escuela del presente y para el futuro que se apoya en el desarrollo 

evolutivo del niño, en la herencia cultural milenaria pero siempre 

adaptándose a las exigencias de la vida moderna. Los maestros educan y 

enseñan incluyendo en sus clases los elementos intelectivos, artísticos y 

práctico-manuales. En sus reuniones semanales de claustro someten su 

trabajo a un profundo análisis en una permanente formación y renovación 

profesional. Estas escuelas, no presionan al niño con exámenes y 

exigencias de rendimiento, sino que fomentan el desarrollo cooperativo. 

(Asociación de Centros Educativos Waldorf, 2015) 

 

El pilar es el respeto hacia el proceso evolutivo de cada estudiante, equilibrando y 

fomentando sus capacidades intelectuales, su sensibilidad artística y su fuerza de 

voluntad para conseguir una formación que le permita responder a los desafíos de la vida 

y adoptar nuevas ideas y proyectos a la sociedad futura, elementos indispensables como 

el contacto con la naturaleza, el cuidado por sí mismo y por el otro le permite enfocar la 

mirada a una educación humanista. 

 

Ahora bien, la UNESCO destaca la importancia de fortalecer una cultura de paz a través 

de la educación, ya que se integran sus proyectos democráticos, la educación para la 

paz, el trabajo multicultural y la solidaridad.  

 

En Colombia algunas escuelas Waldorf como inti huasi -casa del sol- y en Bogotá, Isalda 

Echévarri en Antioquia tratan los temas de forma distinta y poco convencional, 

haciéndolas más amenos y dinámicos todos los procesos. 

 

Relacionar el yoga con la metodología Waldorf permite que haya una disciplina enfocada 

en el respeto y amor en todas las etapas en las que el niño se encuentra.  

Este aprendizaje experimental se realiza a través de la práctica y las vivencias del niño 

por y en movimiento, los espacios de descanso están delimitados por mantas y cojines 
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en el suelo. Entonces como no interrelacionarlas y tomar aspectos pues son similares en 

el fin el cual es la formación de seres humanos libres y conscientes.  

 

En el documental, del Colegio Inlakesh, ciudad de México explican detalladamente esta 

pedagogía alternativa. Mencionando que la libertad, el movimiento y el juego les 

proporciona búsqueda del propósito y dirección de la vida.  Y precisamente fue esa 

motivación de lograr enfocar la educación mexicana fue ofrecer un sistema de educación 

diferente a los que existen. 

 

El autoconocimiento del hombre hace que haya un respeto real por los niños frente a su 

cuerpo, mente y espíritu. 

 

Mencionan adicionalmente que la clasificación de cada septenio está relacionada con los 

diferentes cambios celulares del ser. el primer septenio se denomina de la voluntad o el 

hacer del niño indicando que el movimiento es eje central de la filosofía ya que siente el 

conocimiento a través de su cuerpo. Trabajando el actuar, el hablar y el pensar. Siendo 

también la fantasía como preámbulo del conocimiento. 

 

Así, por ejemplo, en las diferentes actividades que se vinieron realizando durante la fase 

de intervención, se consolidaron aspectos del movimiento con cada postura de yoga, la 

lectura de cuentos en movimiento, canciones y los mandalas. 

 

De igual importancia se hace necesario mencionar que se logró complementar dicha 

práctica, con actividades constructivas tanto dentro como fuera del aula, tomando 

aspectos desde la parte artística es decir por medio del desarrollo grafico plástico; 

pintando, coloreando, dibujando y creando mandalas con diversos materiales reciclables, 

lo cual permitía estar conscientes tanto de los pensamientos como de los estados de 

ánimo, ¿pero ¿cómo se evidencia esto? Bueno porque los niños y las niñas realmente 

estaban enfocados y atentos en realizar la actividad que se propusiera.  
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Sin duda la herramienta pedagógica del yoga nos permite tomar ciertos elementos 

orientales como lo es la creación de mandalas, veamos ahora en la historia de los 

mandalas, que se menciona.  Se dice que los fueron introducidos en el Tíbet desde la 

India por el gran gurú Padma Sambhava (siglo VIII a. C.) desde entonces los mandalas 

forman parte de las ceremonias y enseñanzas tibetanas, construyéndose mediante 

granos de arroz o arena, con pinturas o con hilos de color. (Alboan , 2008) 

 

Los libros védicos afirmaban que dibujar y colorear mandalas era enriquecedor para el 

cuerpo y mente puesto que estas sabían calmar su alma y encontrar la armonía con otras 

personas y el universo con la ayuda de imágenes circulares, como un camino para 

acercarse de nuevo a la propia naturaleza. 

 

Carl G. Jung (1875-1961) quien los utilizó en terapias con el objetivo de alcanzar la 

búsqueda de individualidad en los seres humanos. Jung solía interpretar sus sueños 

dibujando un mandala diariamente, en esta actividad descubrió la relación que éstos 

tenían con su centro y a partir de allí elaboró una teoría sobre la estructura de la psique 

humana. 

 

4.2.4 Yoga en aula. A continuación, se abordará el término del yoga. A Ante esta 

perspectiva se hace necesario consultar una serie de autores que nos permitan 

referenciar los conceptos del yoga en el aula, y habilidades sociales para poder dar peso 

a dicha propuesta, el cual es nuestro camino importante por el cual conducir la propuesta.  

 

Por consiguiente, una definición epistemológica del yoga es del original Juk, que quiere 

decir “unión” de nuestro ser físico y mental con nuestro ser espiritual. Sin embargo, ha 

sido definido en textos sagrados como “fijar la atención en un punto”, es decir que su 

definición primordial puede estar relacionada con la práctica meditativa. Una tercera 

interpretación es la relación con la palabra yugo, que puede estar relacionada con el 

concepto de disciplina espiritual y práctica. 
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Yoga se dice que se originó en 500-600 a C. Inicialmente yoga era una 

forma práctica sólo en la India. Sin embargo, con la aclamación y el éxito 

de Swami Vivekananda, la actitud hacia el yoga cambió y se ha convertido 

en un ejercicio popular en el mundo occidental también. Esta forma de 

ejercicio por lo general se llama Hatha Yoga. (Corvaia, 2012) 

 

Por otra parte Georg Feuerstein Ph.D, Indólogo alemán especializado en la filosofía y 

praxis del Yoga. En su libro “la dimensión más profunda del yoga” 

Estipula que la esencia del yoga es el reconocimiento de la realidad trascendente, es 

decir que este va más allá de la ejecución de unas simples posturas (asanas). 

De modo que el propósito de la práctica de yoga siempre ha sido y será producir una 

profunda transformación en el ser.  

 

Así mismo se interpreta el yoga como “Disciplina Espiritual” en el hinduismo, jainismo, y 

algunas escuelas budistas. 

 

 Por lo tanto, se puede decir que el yoga es el equivalente al misticismo cristiano, al 

sofismo musulmán, y a la cábala judía. Su seguidor espiritual se conoce como yogui 

(masculino) o yoguini (femenino).  

 

En el sentido más estricto el yoga es simplemente una de las muchas ramas del frondoso 

árbol de la espiritualidad hindú (Feuerstein). 

 

En el sánscrito, se deriva de la raíz, “yuja”, que significa juntar o unificar. 

De la misma manera que dos piezas de metal se unen para convertirse en 

una sola, sucede lo mismo en la filosofía del yoga, el espíritu universal se 

convierte en uno solo a través de la práctica regular de cientos de ejercicios 

físicos y mentales. (Leibers, Febrero,1966, p. 8) 

 

Si bien es cierto reconocer dicha espiritualidad y concepción de la palabra yoga, vale 

mencionar que en este proyecto no abordaremos temas de carácter religioso puesto que 
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la idea primordial es potenciar las habilidades sociales de los niños y niñas por medio de 

posturas(asanas) básicas de esta importante y primitiva práctica. 

 

De modo que se puede traer a colación el termino (eka) disciplina de la reconexión 

individual para expresarse en el mundo físico. En ese orden de ideas él mismo lo afirma 

que el yoga puede considerarse como; Un modo integral de vida en el que la realidad 

suprema, el espíritu, se considera superior a todo lo demás… que nos conduce de lo 

irreal a lo real, de lo falso a la verdad, de lo temporal a lo eterno. (Feuerstein, p. 15)  

 

Si bien el yoga hindú es la variante más diversificada del yoga vale mencionarla para 

diferenciarlas  

 

Raja yoga (yoga real) conocido también como yoga de pantañjali o yoga 

clásico  

Hatha yoga (yoga del esfuerzo físico) 

Karma yoga (yoga de la acción) 

Jnana yoga (yoga de la sabiduría) 

Bhakti yoga (yoga de la devoción) 

Mantra yoga (yoga del sonido potente) 

Tantra yoga (yoga de la continuidad) 

Yoga kundalini (yoga de la energía de la serpiente) y  

Yoga laya (yoga de la fusión) 

 

Estas variantes del yoga, desde luego nos aporta ciertos elementos que más nos 

convenga.  Se reitera una vez más que no se hará énfasis en la filosofía de esta práctica 

como religión, sino que se tomaran aspectos básicos que nos permitan una integralidad 

del niño consigo mismo, con el entorno y con los demás.  

 

Por otro lado, vale la pena mencionar el surgimiento del yoga moderno.  
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La gimnasia sueca fue incorporada al sistema escolar y al servicio militar inglés, por 

medio de los cuales llegó a los establecimientos de educación en la India y motivó el 

interés por las antiguas disciplinas corporales de este país presentes en el Hatha-yoga, 

y a partir del auge del “movimiento de cura”, renacieron como la versión nativa del mismo. 

Ya en las obras clásicas del Hatha-Yoga (Hatha Yoga Pradipika y Gheranda Samhita) se 

señalan las bondades que, para el cuerpo, la mente y la vida en general tiene la práctica 

de Hatha-yoga, incluso, el practicante puede llegar a alcanzar poderes especiales 

(siddhis) como inmortalidad, la clarividencia y la liberación del karma. 

 

En una sociedad como la nuestra en la que la belleza, la salud y la juventud se han vuelto 

unos ideales cada vez más anhelados por la mayoría de la población, el yoga que en el 

imaginario se encuentra asociado estos fines, ilusoriamente aparece como el elixir 

secreto para lograr la longevidad y la eterna juventud. 

 

El yoga es lógico. Sus principios no son reglas de magia que deba seguirse sin salirse 

de ellas, sino principios generales que sirven para llenar las exigencias de cualquier 

situación…puede leerse acerca del yoga por horas, pero sin la práctica no se logrará 

proceso alguno. Nunca comprendemos sin experiencia. es necesario ver y sentir por sí 

mismos. 

 

Ahora bien, de conformidad en lo que nos respecta frente al Yoga para niños. 

 

Tomaremos como referencia a Ángel y Gopala Amir Yafa, quienes por más de 15 años 

han llevado su metodología “Rainbow Kids Yoga” por varios lugares del mundo, sin decir 

quiénes son los pioneros en certificar a docentes y familias en este ámbito. 

Aportando diversas herramientas para transmitir el yoga de una manera divertida, 

cautivante y creativa para niños, niñas, familias y comunidad.   

  

Pues buscan como lo mencionaba anteriormente que de una u otra manera interesante 

los niños y niñas desarrollen gran variedad de habilidades en un ambiente enriquecedor 
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y no competitivo. Convirtiendo la práctica del yoga en un importante facilitador de un 

saludable desarrollo físico, emocional y cognitivo.  

 

Frente a la práctica de yoga en el aula, el alumnado mejora su memoria atención y 

concentración. Pesantez (2010) justifica que esta mejora se debe a que el niño/a fija la 

atención en su cuerpo al realizar las diferentes posturas 

 

Núñez, González, García, González, Roces y González (1998) destacan entre los 

factores de aprendizaje relacionados con el alumnado los siguientes:  

 

•La aptitud hacia el aprendizaje: en un factor personal que hace referencia 

al conjunto de estrategias y habilidades utilizadas por el alumnado y que 

hacen posible el proceso de aprendizaje.  

•La actitud frente al aprendizaje: se refiere a la disposición psicológica del 

alumnado por aprender. 

•La motivación para aprender: La motivación se refiere al conjunto de 

razones que impulsan al alumnado a aprender.  

•La atención en clase: se refiere a la percepción consciente por parte del 

alumnado de su propio comportamiento.  

•La concentración: es la capacidad del alumnado para dirigir la atención 

sobre un tema sin distraerse.  

•La edad: afecta a la forma en la que el alumnado aprende. 

•El estilo de aprendizaje: hace referencia al modo propio en que cada niño/a 

lleva a cabo el proceso de aprendizaje. 

•Las estrategias utilizadas para aprender: hace referencia a la habilidad de 

cada alumno/a para aplicar todos sus recursos de la forma más efectiva 

posible a las distintas situaciones de aprendizaje. 

 

Por otro lado en una entrevista con  Alexander Rubio, Docente colombiano experto en 

investigación  educativa,  afirmaba  que “las practicas corporales, o practicas somáticas 

como el yoga, son importantes para que los niños, niñas y jóvenes encuentren momentos 



  

38 
 

de autoconocimiento, reflexión y tengan una mejor interacción social, puesto que si se 

conoce así mismo y se es capaz de generar procesos de autoconciencia y procesos de 

auto límites y  la relación con los otros sea mucho más tranquila y busque siempre la 

armonía, el equilibrio y la paz”1 

 

Continuemos ahora la explicación frente al rol docente en esta pedagogía alternativa, 

pues ya se ha dicho que algunas docentes, aunque cumplen con su labor se logra 

evidenciar un agotamiento físico en la práctica. Cuando se les realizó una de las 

actividades integradoras relacionadas con el masaje “thai” indicaron que realmente les 

hacía falta prestar más atención al cuidado de su cuerpo.  Vale mencionar un cimiento 

de la pedagogía alternativa Waldorf relacionado con el claustro docente, a continuación;  

 

En la medida en la que la mayoría de los profesores hayan trabajado en 

una actitud interior su apertura para fomentar la autoeducación y 

autoaprendizaje con ayuda de la antroposofía, determinará la identidad de 

la escuela. El disfrute de la profesión, así como la promoción del 

conocimiento del ser humano como base para la educación, y la 

colaboración con los padres, conforman el ambiente de cada escuela y son 

la expresión interior de lo que se percibe normalmente como el Espíritu de 

la Escuela. (Foro Internacional de Pedagogía Waldorf, 2015) 

 

4.2.5 Inteligencia emocional. Como macro categoría principal de esta investigación se 

abordará el siguiente orden, inteligencia emocional, su autor la dimensión personal social 

y por último habilidades sociales y su respectivo autor  

 

Para Goleman (1995) es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los 

de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. (p. 25) 

Así mismo define que la inteligencia emocional es clave para la interacción social con el 

mundo y engloba las diversas habilidades y actitudes que determinan el ser de cada 

                                            
1 Textual nota de voz, Alexander Rubio, experto yoga en el aula Colombia.  
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persona y desde luego la manera como los maneja, involucrando aspectos de 

perspectiva, espontaneidad y creatividad.  

 

Daniel Goleman en su libro inteligencia emocional propone que el hombre posee un 

cerebro racional encargado de los pensamientos de manera lógica y a analítica, y un 

cerebro emocional encargado de los sentimientos y emociones y que la inteligencia 

racional no garantiza el éxito, ni la felicidad en la vida, pero que tampoco la determina la 

inteligencia emocional. Por lo que se entiende que haya una sincronización de estos dos 

cebreros (racional y emocional) para tomar mejores decisiones y comportamientos más 

asertivos   

 

Debido a la importancia de estos dos elementos esenciales en la vida del ser, tomaremos 

nuestro rumbo investigativo pues sin duda esta macro categoría reúne las habilidades 

sociales, las habilidades emocionales; la esperanza, perseverancia, la autodisciplina, la 

responsabilidad, la empatía que son algunos de los principios de la práctica de yoga para 

niños.  

 

Veamos ahora como Goleman trae a colación la importancia en que los docentes 

poseamos y desde luego potenciemos la inteligencia emocional  

 

Los maestros saben perfectamente que los problemas emocionales de sus 

discípulos entorpecen el funcionamiento de la mente. 

En ese sentido los estudiantes se hallan atrapados por el enojo, la ansiedad 

o la depresión. tienen dificultades para aprender porque no perciben 

adecuadamente la información y en consecuencia no procesarla 

adecuadamente. (Goleman, 1995, p.75) 

 

Así mismo Garner, teórico importante creador de las inteligencias múltiples 

propuso que la inteligencia interpersonal se construía a partir de la capacidad de 

sentir y distinguir las emociones tanto de sí mismos como la de los demás, 
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volviendo nuevamente a la empatía la cual es la una de las condiciones básicas 

para la poseer habilidades sociales. 

 

Sí bien Goleman enfocó su tesis a los alcances y beneficios en el campo de la 

administración. Vemos como este ha alcanzado una cifra impresionante en los 

contextos educativos pues la UNESCO ya lo ha avalado para que se promocione 

en todos los aspectos de la vida. 

 

El ejemplo más agudo de ello es el capítulo de aprendizaje y flujo; un nuevo 

modelo educativo. citando a Garner define como flujo cuando este considera el 

flujo como y los estados positivos que lo caracterizan como paste de una forma 

más saludable de enseñar a los niños motivándolos desde el interior en lugar de 

recurrir a amenazas o a las promesas de recompensas. 

 

Deberíamos utilizar los mismos estados positivos de los niños para 

atraerles hacia el estudio de aquellos dominios en los que demuestren ser 

más diestros.  

 

El flujo es un estado interno que significa que el niño está comprometido en 

una tarea adecuada. Todo lo que tiene que hacer es encontrar algo que le 

guste y perseverar en ello. Cuando los niños se sienten aburridos en la 

escuela y se sienten desbordados por sus deberes es cuando se pelean y 

se portan mal. Uno aprende mejor cuando hace algo que le gusta y disfruta 

comprometiéndose con ello. (Goleman, 1995, p.88) 

 

No estaría demás traer a colocación nuestra alternativa de yoga para niños   cuando 

vemos como estos dos autores coinciden en afirmar que el “fluir” permite que llevemos 

una vida más armónica y desde luego más inteligentes o mejor, hábiles socialmente.  

Esta temática es importante ya que para hablar de habilidades sociales debemos tener 

claro que es casi que de aquí donde desprenden algunos términos los cuales ya hemos 

mencionado al largo de este informe. Como lo son la empatía y el altruismo.  
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Una de las tantas características de la inteligencia emocional tiene que ver con la 

automotivación, controlar los impulsos, diferir las gratificaciones, regular nuestros propios 

estados de ánimo, de “ignorar” la angustia y la capacidad de empatizar y confiar en los 

demás. Siendo esta última propias de las habilidades sociales.  La inteligencia emocional 

puede resultar tan decisiva, o incluso más, que el CI. Nuestros hijos pueden aprender a 

desarrollar las habilidades emocionales fundamentales. (Goleman, 1995, p.36)  

 

Importa añadir que nuestra propuesta nos proporciona los mismos elementos cuando la 

comparamos con la sintonización de la cual Goleman habla al referirse al experimento 

de Stern; los gemelos y su madre donde la mamá no los trataba por igual. Logrando 

concluir que el aprendizaje fundamental de la vida emocional se da en estos momentos 

de intimidad, minúsculos y repetidos intercambios entre padres e hijos. y los más 

determinados son cuando el niño constata que sus emociones son captadas, aceptadas 

y correspondidas con empatía, denominándolo sintonización, haciendo casi que un símil 

de las relaciones sexuales entre adultos, porque cada uno es capaz de sentir los deseos, 

la respiración, la energía y viceversa. Por lo que volviendo al tema del niño no se enfoca 

en que el niño aprende por imitación sino por sintonización. Dejando casi que en 

entredicho muchas de las tantas teorías que hablan al respecto. 

 

4.2.6 Dimensión personal social. Ahora bien, en este apartado nos enfocaremos en un 

tema que por norma nos compete como licenciadas ya que es sin duda eje fundamental 

de nuestro trabajo pedagógico puesto que en todos los currículos de educación inicial 

debe fortalecerse, es la secretaria Distrital de integración social la encargada de 

promover dicho lineamiento pedagógico de educación inicial, por ello vale destacar lo 

siguiente frente al concepto de dimensión personal-social:  

 

Se entiende entonces como aquel proceso del sujeto en que se reconoce 

a los otros, se establecen relaciones con ellos, se siente perteneciente a 

una comunidad y a la vez, puede armonizar sus intereses individuales con 

los colectivos a partir de normas y valores socialmente compartidos, 

entendiendo la norma como unos mínimos culturales y sociales, que se 
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heredan, se construyen y se interpretan permanentemente, para que el 

tejido social fluya y el sujeto pueda así ir reconociendo sus opciones, sus 

valores y por ende aclarando sus máximos individuales. (Secretatía Distrital 

de Integración Social, 2015) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, constato una vez más que esta propuesta puede llegar 

a cumplir con el objetivo principal que es el de favorecer las habilidades sociales de los 

niños y niñas tanto de Magical como de cualquier otra institución puesto que son temas 

globales e interdisciplinarios que se ajustan perfectamente a primera infancia, como 

preescolar y primaria promoviendo un gran avance en su desarrollo integral, ya lo 

menciona una vez más dicho documento.  

 

A partir de ese reconocimiento del proceso del desarrollo, el maestro o la 

maestra puede proponer estrategias de intervención pedagógica en las que 

potencie la participación de los niños y las niñas en medio del 

establecimiento de acuerdos conjuntos; así por un lado se les anima a 

exponer sus puntos de vista, necesidades e intereses y por el otro van 

interiorizando el sentido de la norma como un acuerdo que regula las 

relaciones sociales. (Secretatía Distrital de Integración Social, 2015)  

 

Por otra parte, vemos como el desarrollo de la dimensión personal social se caracteriza 

por reconocer la inteligencia emocional como parte de la misma, debido a que por medio 

de ella se presentan todo tipo de sentimientos, actitudes o manifestaciones lo que 

facilitara el conocimiento y manejo de estas. 

 

Todos los autores y teóricos manifiestan su acuerdo en que el niño y la niña 

son seres sociales por naturaleza y que con el paso de los años algunos 

aprendizajes se pueden alcanzar o lograr, mientras que los daños o los 

problemas a nivel de lo personal (lo afectivo, lo emocional) y de lo social, 

son de difícil recuperación (Secretaria Distrital de Integraciòn Social., 2009, 

p.73) 
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 En este sentido, nosotros los adultos debemos mostrarnos no como figuras de autoridad 

sino como personas respetuosas de sus emociones, deseos e intereses. Solo así de esta 

manera consolidamos que el aprendizaje de cada niño y niña sea adquirido con 

seguridad permitiéndoles suplir las necesidades tanto físicas, cognitivas como afectivas.  

La dimensión personal-social inicia desde la gestación, por ello es también importante 

que haya una estimulación prenatal para que en cada estimula ofrecido haya una 

respuesta por parte del niño. Como maestra de yoga para niños y familias se puede decir 

que estoy en la capacidad de promover también un espacio de enseñanza de crianza 

respetuosa y formas de relacionarnos con los niños desde su primer momento del 

desarrollo. Vemos como el afecto, la atención y la confianza que se genera en los niños 

y niñas es tan indispensable casi como el mismo respirar.  

 

Como consecuencia de lo anterior la SDIS ha planteado tres ejes de trabajo pedagógico 

a tener muy en cuenta para ejecutar los desarrollos por fortalecer estos son: identidad, 

autonomía y convivencia. Vamos a mencionarlos brevemente a continuación. 

 

la identidad se entiende como un proceso necesario mediante el cual el 

ser humano puede reconocerse y percibirse como parte de una comunidad 

o de un grupo social, y a la vez como un sujeto activo, diferenciado de los 

otros, que tiene la capacidad de construir, reconstruir, transformar y 

dinamizar un sentido propio y personal de vida dentro de los distintos 

contextos culturales en los que se puede encontrar inmerso. 

 

Autonomía es la libertad de la que puede ser consciente una persona para 

pensar, decidir, plantear sus puntos de vista y contribuir al desarrollo social 

desde su actuar cotidiano, es consecuencia directa de la concepción que 

ha construido de sí mismo, de la confianza y la seguridad que tenga de sus 

elecciones y de los múltiples vínculos interpersonales que ha tenido que 

tejer, para poder relacionarse con otros y así asumir responsablemente sus 

decisiones ante sí mismo y ante los demás 
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La convivencia se entiende entonces como un proceso en el que el sujeto 

reconoce a los otros, establece relaciones con ellos, se siente 

perteneciente a una comunidad y, a la vez, puede armonizar sus intereses 

individuales con los colectivos a partir de normas y valores socialmente 

compartidos, entendiendo la norma como unos mínimos culturales y 

sociales que se heredan, se construyen y se interpretan permanentemente, 

para que el tejido social fluya y el sujeto pueda así ir reconociendo sus 

opciones, sus valores y por ende aclarando sus máximos individuales. 

(Secretaria Distrital de Integraciòn Social., 2009.p. 79,83,88) 

 

De modo que, por medio de esta intervención puede interpretarse que en los niños y las 

niñas se genere una adquisición de la conciencia por el respeto de sí mismos, de los 

demás y las reglas mismas.  

 

Estos tres aspectos de los niños y las niñas asociados al yoga como alternativa 

pedagógica para favorecer las habilidades sociales les dan la oportunidad de auto 

regularse, de respetar tiempos y espacios en medio de las rutinas que establece el jardín 

o colegio, que además de proporcionar contención, les muestran una forma de 

organización social, en la cual se relacionan personas de diferentes edades, con roles 

distintos, a partir de acuerdos o pactos.  

 

Por tanto, pareciera que frete al termino de autonomía para Piaget consistiera en la 

capacidad que tiene el agente para reconocer y dar cuenta de las reglas acordadas en 

determinadas situaciones de la vida práctica en una relación determinada por el mundo 

exterior. 

 

Vale nombrar en este momento a Piaget, el cual enfocó su estudio en como los niños 

desarrollan el respeto por las reglas y en un sentido de solidaridad con la sociedad, con 

su ingenio característico, se enfocó o con reglas morales explicitas, sino con las reglas 

de los juegos de la calle observando como los niños jugaban entre sí.   
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Producto de sus investigaciones, Jean Piaget en El criterio moral en el niño, plantea el 

respeto por la regla, como si este valor correspondiera a la inscripción del sujeto al 

conjunto de leyes morales que se encuentran por fuera de él, establecidas de manera 

previa, por lo que es de su competencia reconocerlas y entenderlas para constreñir sus 

actuaciones. (Richard H. Hersh, 2012.p.25)  

 

De modo que estos términos no han salido al azar puesto que muchas investigaciones 

han detectado que en el aula los niños presentan estos impulsos agresivos a la hora del 

juego, o cualquier otra actividad dando lugar a un conjunto de consecuencias negativas 

que afectan la vida colectiva de los individuos en la sociedad.  

 

He aquí nuestra problemática, muchas  veces se ha escuchado decir que “ese niño o 

aquel otro tiene problemas de comportamiento”, comentando  sobre lo agresivos que 

suelen ser, o la falta de atención en el aula, y desde luego que el Kínder Garden Magical 

Journey no es la excepción por lo general a las docentes y a las auxiliares se les sale de 

las manos “apaciguar” estas características propias de los infantes que tal vez solo están 

expuestos a variados estímulos ambientales, sociales y familiares o simplemente 

necesitan ser contenidos y escuchados.  

 

En ese orden de ideas es oportuno mencionar que no se pretender exigir o imponer a los 

niños un decálogo de normas, sino que, por el contrario, que ellos sean conscientes del 

comportamiento de sí mismos frente a distintas situaciones de la vida cotidiana tanto 

dentro como fuera del aula y probablemente la solución la de,  el  yoga para niños.   

 

Tal como lo indica el autor Manuel Morata en la obra literaria “Yoga Ampliación y Yoga 

Teoría Practica y Metodología Aplicada” en la cual habla sobre los beneficios de la 

práctica del Yoga en el campo de la pedagogía, pero también resalta que docentes y 

alumnos pueden articular el Yoga como alternativa en el que hacer pedagógico. 

 

Incluyendo música ambiental para acompañar los ejercicios y un juego de 

tarjetas para estimular la práctica y el conocimiento de las secuencias de 



  

46 
 

relajación, este novedoso libro interactivo para niños es la manera ideal de 

aprender sobre el mundo del yoga. Sus graciosas ilustraciones, atractivo 

colorido y posibilidades lúdicas permiten a los niños disfrutar del mágico 

mundo del yoga mientras ejercitan su cuerpo y estimulan la concentración, 

la memoria y la creatividad. (María Villegas, 2017. p 34) 

 

Se hace necesario también mencionar la dimensión comunicativa en el niño está dirigida 

a expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la 

realidad; a construir mundos posibles; a establecer relaciones para satisfacer 

necesidades, formar vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos.” (Ministerio 

de Educaciòn Nacional , 1994) 

 

Y desde luego que, con esta práctica por medio de la lectura de cuentos, historias 

alrededor de las posturas y cantos se enriquecerá su competencia lingüista.  

 

4.2.7 Habilidades sociales. Ahora vamos a hablar sobre nuestro tema a fortalecer, el cual 

como ya hemos visto que está muy afín tanto con el Yoga y los demás conceptos 

anteriormente mencionados.  

 

Para Caballo Vicente (2007) Conjunto de conductas realizadas por un 

individuo en un contexto interpersonal que expresa sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación mientras reduce la probabilidad de 

que aparezcan futuros problemas. (p.6) 

 

Monjas, (1998) Define las “Habilidades Sociales” como “las conductas 

necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos 

de forma efectiva, mutuamente satisfactoria”. (p. 29)  
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Alacid, (2008) “las “Habilidades Sociales” son aquellas conductas 

aprendidas que ponen en juego las personas en situaciones 

interpersonales para mantener el refuerzo del ambiente; afirmando que son 

vías o rutas hacia los objetivos de un individuo” Johnson y Johnson, (1997), 

Kelly, (2000), Manson, (2006). 

 

En ese orden de ideas básicamente se puede incidir que las habilidades sociales son 

aprendizajes obtenidos a partir de la interacción con los otros desde la infancia 

enmarcando un desenvolvimiento clave en los distintos aspectos de la evolución del ser 

humano.  

 

Por lo que insistimos que implementar la práctica de yoga en esta población contribuirá 

para atenuar comportamientos negativos y transformarlos, en pensamientos positivos, 

sensación de seguridad, confianza, respeto, concentración amor propio y autonomía de 

modo que estén pensados en proyectarlos hacia los demás.  

 

Al igual se busca contribuir como alternativa para el desarrollo del currículo, de modo 

que se propende por incentivar por una Educación para la paz, creando una atmosfera 

agradable, procurando el respeto, diálogo y solidaridad entre todos los estamentos de la 

comunidad educativa.  

 

Alexander rubio menciona en su “pedagogía de loto” que tomo aportes importantes del 

“Ahimsa”- (la no violencia,) que le gusta asociar a Satyagraha: ese “no a la violencia” que 

propuso Mahatma Gandhi, que implica ejercer rutinas de fuerza interior para generar 

cambios. (El espectador , 2016) 

 

La meta entonces de las habilidades sociales es propender por el asertividad que permita 

el respeto por las otras personas a partir del reconocimiento de las propias emociones 

(Cruz, 2019)  
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Monjas, (2007) propone que las habilidades sociales tienen 3 componentes; cognitivos; 

lo que me digo, lo que pienso, lo que imagino, emocionales; lo que siento, sensaciones 

corporales y conductuales; lo que digo y hago. (p.59) 

 

Características de las HH SS.  Conductas adquiridas principalmente a través del 

aprendizaje. Componentes motores, emocionales y cognitivos Respuestas específicas a 

situaciones específicas, Se ponen en juego en contextos interpersonales, Maximización 

del refuerzo, Presencia de comportamientos adaptativos más que ausencia de conductas 

antisociales, Dos niveles de análisis: Molar y Molecular. 

 

Son algunos ejemplos: decir que no, hacer una petición, responder a un 

saludo, manejar un problema con una amiga, empatizar o ponerte en el 

lugar de otra persona, hacer preguntas, expresar tristeza, decir cosas 

agradables y positivas a los demás.  

Ciñéndonos a la infancia, en trabajos que hoy tienen vigencia a pesar de 

estar hechos hace una década, Gresham (1986, 1988) señalaba que en la 

bibliografía se suelen encontrar tres tipos de definiciones de las habilidades 

sociales: a) Definición de aceptación de los iguales b) Definición conductual 

c) Definición de validación social. 

Las habilidades sociales son, por tanto, un conjunto de competencias 

conductuales que posibilitan que el niño mantenga relaciones sociales 

positivas con los otros y que afronte, de modo efectivo y adaptativo, las 

demandas de su entorno social, aspectos estos que contribuyen 

significativamente, por una parte, a la aceptación por los compañeros y, por 

otra, al adecuado ajuste y adaptación social (Maria Inés Monjas Casares, 

1995.p.19) 

 

A continuación, mostraremos la relación de habilidades sociales propuesta por Goldstein. 
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Tabla 1. Clasificación habilidades sociales.  

Fuente: Monjas (2002) 

 

Teniendo en cuenta el cuestionario propuesto por Goldstein, se realizó la Clasificación 

grupal de habilidades sociales de los niños y niñas del Kínder Garden Magical Journey.  
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Tabla 2. Clasificación de HH. SS Grupo de observación magcreators (Kínder) 12 niños  

Primeras habilidades sociales: 12 Habilidades sociales avanzadas:9 

Habilidades relacionadas con los 

sentimientos: 9 

Habilidades alternativas a la 

agresión: 4 

Habilidades para hacer frente al 

estrés:3 

Habilidades de planificación:1 

Fuente: Monjas (2002)   

 

Tabla 3. Clasificación de HH. SS Grupo de observación magpreparatory (transición) 6 

niños  

Primeras habilidades sociales:6 

 

Habilidades sociales avanzadas:3 

Habilidades relacionadas con los 

sentimientos:3 

Habilidades alternativas a la 

agresión:2 

Habilidades para hacer frente al 

estrés:1 

Habilidades de planificación:1 

Fuente: Monjas (2002)    

 

4.2.8 Habilidades sociales y la práctica del yoga.  Por otro lado, vale la pena referimos 

que por medio de estas dos combinaciones se favorece implícitamente la inteligencia 

corporal, la cual es la capacidad de unir el cuerpo y la mente para lograr el 

perfeccionamiento del desempeño físico. Comienza con el control de los movimientos 

automáticos y voluntarios, avanza hacia el empleo del cuerpo de manera altamente 

diferenciada y competente. 

 

Josefa Lora ,(1994 ) evidenciaba en su estudio sobre la educación corporal que la 

importancia de la psicomotricidad en el desarrollo integral del niño en su primera edad, 

pues esta autora propone una estrategia metodológica llamada yo soy mi cuerpo, en la 

cual se alternan la acción, al dialogo y a la diagramación con la intención de potencializar 

las capacidades humanas de manera libre y autónoma. (p.172) sin duda la práctica del 

yoga será la más adecuada para su cumplir con esta condición. 
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Así mismo, el planteamiento se dirige a fundamentar la revalorización del cuerpo corno 

potencial bio-psico-social y, en consecuencia, a exigir que la escuela defina su posición 

frente a estos conocimientos científicos renovados, que consideran al hombre corno 

Unidad Indivisible y al cuerpo como ente concreto y eje de relación en la existencia 

humana. (Lora, 1994).p. 17 

 

 Refiere Le Boulch, J. (1982) que en la expresividad del movimiento se distinguen dos 

aspectos: la opinión espontánea, traducción del dinamismo del organismo sin ninguna 

intención u objeto consciente; y la expresión como comunicación, implicando que el ser 

quiere significar alguna cosa a través de sus gestos o mímica. O sea, en la expresividad, 

las reacciones afectivas y emocionales, son exteriorizadas a través de reacciones tónico-

motrices, que pueden ser conscientes o inconscientes, espontáneas o controladas. 

(Nieves, 2007), 

 

Así pues, vemos como la práctica del yoga permite dicha unión y armonía entre la mente 

y el cuerpo. Piaget, J. (1969) plantea inicialmente, que el verdadero conocimiento del 

propio cuerpo se realiza a través de la imitación, donde imagen y acción serían 

equivalentes. Posteriormente refiere que la somatognosia, comporta un conjunto de 

datos perceptivos y supone sobre todo un cuadro espacial que integra en un todo 

funcional, nuestras percepciones, nuestras posturas y nuestros gestos. De ahí la idea de 

que, en la somatognosia, hay no solamente una relación con el propio cuerpo, una 

referencia constante al conocimiento del cuerpo del otro. 

 

¿Pero qué hace que esta propuesta sea diferente a cualquier otra? Pues bien, para 

Piaget “La inteligencia se construye a partir de la interacción de la actividad motriz del 

niño”.  Lo que quiere decir que el yoga fomenta parte de la dimensión cognitiva ya que 

todo el conocimiento, el aprendizaje se genera de su propia acción sobre el medio, los 

demás y las experiencias recibidas, una vez se hace mella en que el gran objetivo de 

esta propuesta es que el infante aprenda a concentrarse, a conocer su cuerpo a respetar 

el de los demás y comprendiendo que hace parte de una sociedad de manera que sería 
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una excelente herramienta para potenciar su desarrollo integral formando un ser hábil 

socialmente.  

 

Volviendo a Josefa Lora, quien determina que como medio para alcanzar el equilibrio 

“tónico afectivo”, La práctica de la relajación, la respiración, el equilibrio y la expresión 

corporal resultan las actividades corporales más directamente relacionadas con la 

función tónica. Todos ellos apuntan a la sensibilización corporal, a superar las tensiones 

y a alcanzar la disponibilidad con la que será posible actuar con eficacia y economía de 

esfuerzo, autenticidad, generosidad y creatividad, frente a sus circunstancias, esto es, 

con todo su ser. (Lora, 1994) 

 

Vemos pues, como la práctica del yoga beneficia la “quietud y a la vez el movimiento” 

permitiéndoles eliminar tensiones, percibiéndose a sí mismo como sujetos autónomos, 

seguros y respetuosos tanto de su ser como el de los demás.  

 

Esta propuesta cobra sentido, puesto que con la práctica de yoga les permite a los niños 

expresarse con el cuerpo, siendo una manera significativa para percibirse y conocerse 

encontrando en sus emociones, gestos, sensaciones la posibilidad de liberar las 

tensiones y sentimientos de agresividad que no son del todo positivo para los niños y 

niñas. Que a su vez permite contribuir a la empatía y a la resolución de problemas, 

aspectos inherente importantes en las habilidades sociales. Como vemos todas estas 

condiciones del ser humano están inmersas como un andamiaje o un ciclo que no pueden 

desprenderse unas de otras.  

 

Tal como se orienta hoy la educación sigue en el craso error de mantener un abismo 

entre cuerpo y espíritu, entre movimiento y psiquis. Dicotomía que atenta contra la salud 

integral del niño (biológica, psíquica y social) y le acarrea dificultades que se agravan y 

repercuten tanto en su relación consigo mismo corno con el mundo. Dificultades que se 

evidencian en el momento en que el niño tiene que someterse a las normas y técnicas 

propias de los aprendizajes escolares, casi siempre ajenos a su naturaleza biopsíquica 

y psicosocial. Dificultades que se incrementan por el constante fracaso al que 
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inconscientemente se le empuja, y que más adelante repercuten negativamente en su 

proceso de comunicación. Por consiguiente, en su personalidad. (Lora, 1994) 

 

Sin duda esta gran maestra, pasados sus 98 años, es un claro ejemplo que la educación 

corporal como ella la llamó, tiene grandes beneficios para el desarrollo integral, 

retomando entonces a que los fines del yoga o de la expresión corporal estarían ligados 

a vivir feliz, prolongada y saludablemente  

 

Definitivamente la expresión corporal se fundamenta en la posibilidad de que los niños y 

niñas encuentren en su propio cuerpo los mecanismos y recursos expresivos que les 

permitan auto conocerse, así como reconocer a los demás, expresar sus emociones y 

hacer uso creativo del cuerpo, desde la espontaneidad, tratando de hallar en su cuerpo 

lo nuevo, lo imprevisto, lo no habitual y poniendo en juego todas sus adquisiciones a nivel 

motriz, así como la conciencia de sus posibilidades y limitaciones y la exploración de 

nuevos recursos corporales para establecer vínculos expresivos con el medio. 

(Secretaria Distrital de Integraciòn Social., 2009) 

 

Figura 2. Esquema marco teórico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cruz (2019) 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 
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4.3.1 Contexto Local. Este avance a la investigación se realizó teniendo en cuenta la 

observación del jardín infantil “Magical Journey” es una institución de carácter privado, 

fundado en agosto del 2014, que cuenta con apenas 3 años de experiencia en la atención 

y cuidado integral de niños y niñas del sector, en edades comprendidas de los 12 meses 

hasta los 5 años. ubicado en el sur de la ciudad de Bogotá, en el barrio Nueva Marsella, 

localidad de Kennedy (Calle 5ª No. 68f-60). El Barrio Marsella se encuentra ubicado en 

la UPZ 113 Bavaria, sobre la avenida de las Américas entre las calles 6A a la Calle 8, 

entre carrera 69 y carrera 71F. Las características socioculturales corresponden a clase 

media alta, en su mayoría profesionales, empleados, comerciantes, entre otros. Otro 

factor es la alta contaminación auditiva por parte de algunas fábricas, las estaciones de 

Transmilenio, y las rutas del sitp, estas situaciones ponen en riesgo la salud de muchos 

niños y niñas de este sector, no sin antes aclarar que también existen otras problemáticas 

aún mayores como el expendio y consumo de SPA, la inseguridad a altas horas de la 

noche y la violencia entre barras futboleras, situaciones que realmente son perjudiciales 

para la vida e integridad de los niños y niñas que residen en este sector. 

 

Figura 3. Mapa ubicación kínder Garden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  www.google.com/maps/place 

 

http://www.google.com/maps/place


  

55 
 

4.3.2 Contexto Institucional. Fundado en 2014 por la Rectora Andrea del Pilar Montaño, 

licenciada en educación preescolar, especialista en gerencia Educativa, con una historia 

de vida valorable   confiada con pasión y entrega le apuesta a la transformación de las 

prácticas educativas tradicionales. Que, aunque reconoce que no fue fácil su 

inauguración, se mantuvo fuerte en su utopía por fundar una institución propicia garante 

de los derechos de los niños, así pues, inicia con un proyecto pedagógico basado en el 

método Montessori, ofreciendo círculos de interés con apenas una baja cantidad de niños 

30 en el primer año  

 

El jardín infantil Magical Journey basa su Proyecto Educativo Institucional en alternativas 

pedagógicas, como Reggio Emilia, inteligencias múltiples y aprendizaje significativo, 

actualmente su población escolar está comprendida entre niños de 6 meses hasta los 5 

años y hay un total de 60 niños.  

 

Teniendo como misión de realizar la labor con amor y conciencia, recordando que debe 

bridar la mejor calidad de vida a cada uno de los niños y niñas que allí pertenecen, 

proporcionando herramientas que desarrollen bases sólidas en valores, 

comportamientos sociales, habilidades de pensamiento y comunicación, que permitan 

afianzar la confianza en sí mismos para empezar a fortalecer su proyección de vida 

desde la etapa más importante del ser humano, la niñez.  

 

Se evidencia que la mayor parte de su población educativa pertenece a estratos 3 y 4, 

donde en su mayoría son hijos únicos y sus padres son empresarios, profesionales y 

comerciantes, sus necesidades básicas son satisfechas en cuanto alimentación, 

recreación vestido, salud y educación.  

 

Al estar en proceso de Registro de Educación Inicial, con la SDIS secretaria distrital de 

integración social, propende por ofrecer un servicio exclusivo de atención a la primera 

infancia, basado en las metodologías Reggio Emilia, inteligencias múltiples y aprendizaje 

significativo y conceptual.   
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En cuanto al personal, este es netamente profesional, tan solo 4 docentes, una auxiliar 

de servicio y 1 ruta escolar. A su vez complementan sus actividades diarias con Natación, 

Canto, ballet, gimnasia, fútbol. 

 

Al estar regido por la Secretaria Distrital De Integración Social, está en la plena obligación 

de suplir las necesidades básicas de cuidado, alimentación y educación inicial, 

atendiendo al documento PAI donde “se definen las acciones necesarias para desarrollar 

los componentes de la atención de acuerdo a las categorías de protección, vida y 

supervivencia, desarrollo y educación inicial y participación”. (SDIS, 2009) Regido de 

igual forma por los lineamientos pedagógicos y curriculares para la primera infancia del 

MEN y en concordancia con la ley 1098. 

 

Figura 4. Fachada del kínder Garden Magical Journey  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora  

 

4.3.3 Contexto de aula.  Mediante la observación en el Kínder Garden Magical Journey, 

propende por brindar un espacio acorde para niños y niñas, donde se les permite 

desarrollar actividades lúdicas pedagógicas, encaminadas a una formación integral. 

Entonces desde esa perspectiva esta institución viene siendo un espacio donde los niños 

y niñas pasan gran cantidad de tiempo disfrutando de las posibilidades que les ofrecen 

y alejados tal vez de las amenazas que se presenten en otros contextos.  
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Respecto a la planta física, está estructurado de manera que los niños y niñas roten por 

cada aula decoradas de acuerdo a la temática. Es decir, aulas donde se potencia cada 

inteligencia; llamadas de la siguiente manera: magwalkers-caminadores magtoddlers, -

párvulos Magonly-siendo único, magsience- ciencia magdance-danza, magread-lectura, 

magart-arte, magmath-matemática magnology-tecnología, magplay- aérobicos, maglish- 

ingles. 

 

Como ven son espacios destinados para potenciar habilidades, motrices, cognitivas, 

sociales, comunicativas, artísticas y afectivas. Donde se realiza rotación por las 

diferentes aulas con el fin de no someterlos a un encierro durante la jornada escolar. Al 

ofrecer una educación personalizada, no se permiten más de 15 niños por aula, lo que 

para algunos docentes resulta muy enriquecedor dirigir sus actividades 

 

Como lo mencionaba anteriormente allí ofrece una calidad de servicio a los niños, niñas 

y al entorno familiar, asegurando proteger y velar por sus derechos, que a su vez 

propende por una educación inclusiva. 

 

Desde luego que sus actividades diarias están determinadas por un plan de estudio 

donde se enfocan en potenciar las inteligencias múltiples. Las docentes durante la 

ejecución de las actividades son autónomas en desarrollarlos, eligiendo un niño como 

monitor y motivándolos a participar en estas. (Ver anexo) 

 

A nivel general se encuentra en condiciones de salubridad y su infraestructura, siendo 

acordes a como lo establecen la Norma Técnica Colombiana 4595, parámetros, civiles y 

arquitectónicos para la construcción de ambientes escolares supervisado por el 

Ministerio de Educación Nacional.  

 

A continuación, se relaciona el numeral 31 

 

En relación con las alturas de edificación permitidas, la ubicación de los 

distintos ambientes y servicios se puede agrupar por niveles educativos, 
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así: los ambientes A de nivel Preescolar, en sus grados prejardín, jardín y 

transición deben estar ubicados en el nivel de acceso. os demás ambientes 

que el Preescolar requiera pueden estar en niveles hasta una altura 

equivalente a un segundo piso. 

 

Por las razones expuestas anteriormente, se puede mencionar que el kínder Garden 

Magical Journey en cierta medida innova, crea un cambio de la tendencia tradicional, o 

de las formas usuales de proceder en el aula.  Pero que por la misma tecnología talvez 

se vuelva perezoso pues todo lo obtiene fácil. 

 

4.4 MARCO LEGAL. 

 

4.4.1 Referentes internacionales. De acuerdo con la resolución 69/131 del 11 de 

diciembre de 2014, La organización de las naciones unidas ONU declara el 21 de junio 

como el día internacional del yoga. 

 

Recordando con las relaciones entre las sus resoluciones 66/2, de 19 de 

septiembre de 2011, relativa a la Declaración Política de la Reunión de Alto 

Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las 

Enfermedades No Transmisibles, y 68/98, de 11 de diciembre de 2013, 

relativa a la salud mundial y la política exterior, Reafirmando sus 

resoluciones 53/199, de 15 de diciembre de 1998, y 61/185, de 20 de 

diciembre de 2006, relativas a la proclamación de años internacionales, y 

la resolución 1980/67 del Consejo Económico y Social, de 25 de julio de 

1980, relativa a los años y aniversarios internacionales” (ONU Organizacón 

de las Naciones Unidas, 2014) 

 

Haciendo notar la importancia de que las personas y las poblaciones adopten decisiones 

más saludables y modos de vida que propicien la buena salud, Recalcando el hecho de 

que la salud mundial es un objetivo de desarrollo a largo plazo que exige una cooperación 

internacional más estrecha mediante el intercambio de las mejores prácticas 
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encaminadas a la adopción de estilos de vida individuales que no incluyan excesos de 

ningún tipo. Reconociendo que el yoga ofrece un enfoque holístico de la salud y el 

bienestar, también se difunde ampliamente la información relativa a las ventajas que 

entraña practicar el yoga sería beneficioso para la salud de la población mundial 

 

Invita a todos los Estados Miembros y Estados observadores, las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las demás 

organizaciones internacionales y regionales, así como a la sociedad civil, 

incluidas las organizaciones no gubernamentales y los particulares, a 

observar el Día Internacional de manera apropiada y de conformidad con 

las prioridades nacionales, a fin de concienciar sobre los beneficios que 

reporta practicar el yoga; Destaca que el costo de todas las actividades que 

puedan derivarse de la aplicación de la presente resolución deberá 

sufragarse mediante contribuciones voluntarias. (ONU Organizacón de las 

Naciones Unidas, 2014) 

 

Como se puede evidenciar es tanta su popularidad universal, que este organismo 

proclamó un día para contribuir a mejorar las diversas molestias que la misma 

globalización nos aqueja. Por ello nuevamente insisto que si desde niños se promueve 

esta práctica se puede lograr un mundo más humano, consciente y respetuoso por el 

otro y el entorno que nos rodea, estaríamos hablando de una verdadera generación de 

paz.  

 

Por otro lado y en lo que respecta a nuestro enfoque de pedagogía infantil sin lugar a 

dudas se hace necesario recordar la declaración de los derechos del niño por la ONU.  

Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y 

cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del 

nacimiento 

 

La Asamblea General Proclama la presente Declaración de Derechos del 

Niño, a fin de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio 



  

60 
 

bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se 

enuncian e insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y 

a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos 

nacionales a que reconozcan esos derechos y que luchen por su 

observancia con medidas legislativas y de otra índole, adoptadas 

progresivamente en conformidad con los siguientes principios (ONU 

Organización de las Naciones unidas , 1959) 

 

La UNICEF en su Artículo 29 1. Los Estados Partes convienen en que la 

educación del niño deberá estar encaminada  

 

•Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño hasta el máximo de sus posibilidades; 

•Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones 

Unidas 

•Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, 

de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, 

del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;  

•Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, 

con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y 

amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y 

personas de origen indígena. (Unicef, 2006) 

 

De esta manera, desatacamos este referente porque nos da la posibilidad que desde la 

práctica de YOGA podamos promover tanto el respeto por los derechos como la armonía 

y la paz, principios y valores entre todas las personas que nos rodean para lograr así una 

verdadera igualdad, habilidades sociales y motrices en todos los niños y las niñas de 

Colombia.  

 



  

61 
 

4.4.2 Referentes nacionales. En este apartado vamos a enfocarnos en el discurso oficial 

que a nivel nacional se tienen en cuenta para ello será indispensable citar lo siguiente. 

Tomando el artículo 67 de la constitución política de Colombia de 1991, donde se 

menciona que 

 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación 

formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a 

la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 

educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad 

y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 

educación básica (colombia, 1991) 

 

De modo tal que el Kínder Garden Magical Journey, al ser una institución   de carácter 

privado debe acogerse ante este parámetro, por ello se evidencia una estrecha relación 

ya que allí propende por brindar un servicio de calidad donde garantiza el derecho 

fundamental a la educación de manera integral.  

 

Está en plena vigilancia por el ministerio de educación nacional la cual garantiza que sus 

educandos reciban una formación integral, enfatizada en los valores y respeto por los 

derechos humanos.  

 

Desde el punto de vista de protección de los derechos vale citar el Artículo 44. 

 

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 

amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
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opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física 

o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica 

y trabajos riesgosos. (colombia, 1991) 

 

Así como también De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales articulo 43 

 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, 

en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La 

familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al 

niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno 

de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad 

competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos 

de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.” (colombia, 

1991) 

 

La ley 115 en su artículo 5 de los Fines de la educación. De conformidad con el artículo 

67 de la Constitución Política. 

 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que 

le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 

proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, 

social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 2. La formación en 

el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 

equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 3. La 

formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vi da económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación. 4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la 

cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 5. La 

adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, 
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mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 

desarrollo del saber. 6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura 

nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de 

la unidad nacional y de su identidad. 7. El acceso al conocimiento, la 

ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la 

investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones. 8. La creación y fomento de una conciencia de la 

soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con 

el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 9. El desarrollo de la 

capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 

tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de 

la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico 

del país. 10. La adquisición de una conciencia para la conservación, 

protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del 

uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, 

dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio 

cultural de la Nación. 11. La formación en la práctica del trabajo, mediante 

los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del 

mismo como fundamento del desarrollo individual y social. 12. La formación 

para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 

recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y 13. La 

promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 

desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 

(Ministerio de Educacón Nacional, 1994) 

 

Por otro lado, Como está estipulado en la Ley general de educación 115 del 1994 articulo 

73 
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Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada 

establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto 

Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los 

principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos 

disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 

docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a 

cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos 

(Ministerio de Educacón Nacional, 1994) 

 

Ahora, después de haber hecho una minuciosa observación en toda la institución se 

puede afirmar algo con certeza, es que esta al estar registrada reúne los requisitos que 

la ley general de educación estipula, estando de manera organizada para prestar y 

garantizar y prestar un servicio público educativo.  

 

En este sentido en el kínder Garden Magical Journey evidencia, una estrecha relación 

entre la normatividad y sus discursos pues este al brindar un servicio de atención está 

garantizando el derecho fundamental a la educación de manera integral.  

Respecto al Decreto 1860 vale destacar lo siguiente:  en el artículo 36 se define la 

pertinencia de los Proyectos Pedagógicos,  

 

El cual es una actividad dentro del plan de estudio que de manera 

planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, 

seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, 

científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, 

integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como 

de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la 

Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos 

pedagógicos. (Ministerio de Educación Nacional , 2004) 
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Lo anterior es una clara muestra de cómo está estructurado un jardín infantil y sin duda 

este no es ajeno al parámetro ya que ha luchado por mantenerse en el sector ofreciendo 

este tipo de servicio educativo. 

 

Desde el marco de referencia del nivel de preescolar Decreto 2247 de septiembre 11 de 

1996, establece normas relativas a la prestación del servicio educativo en el nivel 

preescolar, su organización y orientaciones curriculares sustentadas en los principios de 

integralidad, participación y lúdica, para la organización y desarrollo de los proyectos 

lúdico-pedagógicos y otras actividades complementarias.  

En ese orden de ideas es necesario citar al pie de la letra el Artículo 13 de dicho decreto.  

 

Para la organización y desarrollo de sus actividades y de los proyectos 

lúdico pedagógicos, las instituciones educativas deberán atender las 

siguientes directrices:  

La identificación y el reconocimiento de la curiosidad, las inquietudes, las 

motivaciones, los saberes, experiencias y talentos que el educando posee, 

producto de su interacción con sus entornos natural, familiar, social, étnico, 

y cultural, como base para la construcción de conocimientos, valores, 

actitudes y comportamientos.  

La generación de situaciones recreativas, vivenciales, productivas 

y espontáneas, que estimulen a los educandos a explorar, experimentar, 

conocer, aprender del error y del acierto, comprender el mundo que los 

rodea, disfrutar de la naturaleza, de las relaciones sociales, de los avances 

de la ciencia y de la tecnología.  

La creación de situaciones que fomenten en el educando el desarrollo de 

actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, autoestima y autonomía, la 

expresión de sentimientos y emociones, y la construcción y reafirmación de 

valores.  

La creación de ambientes lúdicos de interacción y confianza, en la 

institución y fuera de ella, que posibiliten en el educando la fantasía, la 
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imaginación y la creatividad en sus diferentes expresiones, como la 

búsqueda de significados, símbolos, nociones y relaciones. 

El desarrollo de procesos de análisis y reflexión sobre las relaciones e 

interrelaciones del educando con el mundo de las personas, la naturaleza 

y los objetos, que propicien la formulación y resolución de interrogantes, 

problemas y conjeturas y el enriquecimiento de sus saberes.  

La utilización y el fortalecimiento de medios y lenguajes comunicativos 

apropiados para satisfacer las necesidades educativas de los educandos 

pertenecientes a los distintos grupos poblacionales, de acuerdo con la 

Constitución y la ley.  

La creación de ambientes de comunicación que, favorezcan el goce y uso 

del lenguaje como significación y representación de la experiencia humana, 

y propicien el desarrollo del pensamiento como la capacidad de expresarse 

libre y creativamente.  

La adecuación de espacios locativos, acordes con las necesidades físicas 

y psicológicas de los educandos, los requerimientos de las estrategias 

pedagógicas propuestas, el contexto geográfico y la diversidad étnica 

y cultural.  

La utilización de los espacios comunitarios, familiares, sociales, naturales 

y culturales como ambientes de aprendizajes y desarrollo biológico, 

psicológico y social del educando.  

La utilización de materiales y tecnologías apropiadas que les faciliten a los 

educandos, el juego, la exploración del medio y la transformación de éste, 

como el desarrollo de sus proyectos y actividades.  

El análisis cualitativo integral de las experiencias pedagógicas utilizadas, 

de los procesos de participación del educando, la familia y de la comunidad, 

de la pertinencia y calidad de la metodología, las actividades, los 

materiales, y de los ambientes lúdicos y pedagógicos generados. (MEN, 

1997) 
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Decreto 1860 de agosto 3 de 1994 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 

1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. 

 

Artículo 18. Comunidad educativa. Según lo dispuesto en el artículo 6º de la 

Ley 115 de 1994, la comunidad educativa está constituida por las personas que 

tienen responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación 

del proyecto educativo institucional que se ejecuta en un determinado 

establecimiento o institución educativa. Se compone de los siguientes 

estamentos:  

Los estudiantes que se han matriculado.  

Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los responsables de la 

educación de los alumnos matriculados.  

Los docentes vinculados que laboren en la institución.  

Los directivos docentes y administradores escolares que cumplen funciones 

directas en la prestación del servicio educativo.  

Los egresados organizados para participar.  

Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para 

participar en la dirección de las instituciones de educación y lo harán por medio 

de sus representantes en los órganos del gobierno escolar, usando los medios 

y procedimientos establecidos en el presente Decreto. (Ministerio de Educaciòn 

Nacional , 1994) 

 

Adicionalmente los Lineamientos Curriculares Que Son las orientaciones 

epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el MEN con el apoyo de la 

comunidad académica educativa para apoyar el proceso de fundamentación y 

planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de 

Educación en su artículo 23. 

 

Es así como esta propuesta se busca hacer partícipes tanto a los niños, niñas, docentes 

y directivos como a los padres y comunidad en general, ofreciendo de esta manera una 
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alternativa diferente de unión, trabajo en equipo, respeto por sí mismo, por los demás y 

por el entorno, generando a su vez amor y sentido de pertenecía por la institución.  

 

4.4.3 Referentes distritales. En el ámbito distrital se plantea unos estándares de calidad 

a través de la resolución 1001 de 2006 la cual establece unos criterios que permiten 

calificar la calidad del servicio, estos vienen siendo a groso modo la base para la 

creación, supervisión y certificación de todos los centros que ofrecen el servicio de 

educación inicial. Este documento de la SDIS propone cinco componentes que 

organizaciones públicas y privadas deben seguir, tales son:  

Higiene y nutrición, ambientes adecuados y seguros, proceso pedagógico, talento 

Humano y gestión administrativa.  

 

De modo tal que el Kínder Garden Magical Journey toma con referencia este documento 

y logra ofrecer así un servicio de calidad, pues se resaltan todos los procesos que este 

mismo plantea. A su vez ofrece y promueve diariamente una sana alimentación 

garantizando a todos los niños y niñas una adecuada administración. Del mismo modo 

que las maestras motivan a que consuman todos los alimentos pues son parte 

fundamental en la vida de cada niño para que pueda desarrollarse adecuadamente.  

Por su parte la resolución 0325 del 24 de abril del 2009 de la Secretaría Distrital de 

Integración Social reglamenta la asesoría, inspección, vigilancia y control a la Educación 

Inicial desde el Enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia.  

 

De esta manera el kínder Garden Magical Journey se encuentra en proceso de Registro 

de Educación Inicial, (REI) con la SDIS secretaria distrital de integración social, 

propendiendo por ofrecer un servicio exclusivo de atención a la primera infancia, basado 

en las metodologías inteligencias múltiples y aprendizaje significativo y conceptual.  Su 

PEI en la actualidad se encuentra en proceso de verificación por parte de dicha entidad.  

La directora Andrea montana  en una entrevista verbal afirma que durante todo su 

proceso de reestructuración y creación de la institución este ha venido presentando 

diversos proyectos y ha hecho caso a todas las observaciones  para logar de esa manera  

la  licencia de funcionamiento o REI  (Registro de Educación Inicial) que a su vez aclara 
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que ha sido un  proceso arduo pero que sigue trabajando día a día por garantizar un 

servicio educativo de calidad y claramente velar por los derechos de los niños y las niñas 

como lo dispone la ley. 

 

Por ello se puede considerar que la práctica de yoga en esta institución podría en un 

futuro dar mayor estatus, teniendo en cuenta que hace parte de las bien llamadas nuevas 

pedagogías de las que ellos mismo proclaman pero que talvez por el devenir diario no 

son ejecutadas de manera ideal.  

Dado que esta propuesta está dirigida a niños y la autora es externa a la institución no 

se podía dejar de mencionar un aspecto muy importante correspondiente al plan de 

desarrollo de la alcaldía pues bien como ciudadana de la capital se está en la obligación 

de cumplir uno de los pilares de plan de desarrollo que vale mencionar a continuación:  

 

Pilar 3. Construcción de Comunidad El Pilar de Construcción de 

Comunidad tiene como objetivo la consolidación de espacios seguros y 

confiables para la interacción de la comunidad, mediante la ejecución de 

programas orientados a incrementar la percepción de seguridad ciudadana 

y a reducir los índices de criminalidad. Estos estarán acompañados de la 

ejecución de programas de cultura ciudadana, que preparen a la ciudad 

para la paz e incrementen el sentido de pertenencia por Bogotá a través 

espacios culturales, recreativos y deportivos para transformar la ciudad en 

un cúmulo de espacios urbanos en donde se conocen los vecinos, 

participan en actividades constructivas y se preocupan por su entorno. 

(Alcaldía de Bogotá , 2018) 

 

Es así como una vez más se hace necesaria y oportuna dicha intervención puesto que 

de esta manera la autora contribuye a propiciar la construcción de un tejido social no solo 

en el aula o la institución, sino que traspasa sus límites siendo esta una forma de 

responsabilidad ciudadana. 
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En este apartado se hace necesario retomar el evento denominado “yogui Fest 

Estudiantil” enmarcado en la celebración de la semana del estudiante 2017, la cual reúne 

esfuerzos por crear espacios de participación donde los estudiantes comparten con los 

ciudadanos lo aprendido y explorado en sus colegios desde la ciencia, el deporte, el arte 

y la tecnología.  

 

El evento se realizó en la plaza de Bolívar, y participaron cinco mil estudiantes haciendo 

un ejercicio simbólico de paz, reencuentro y reconciliación por medio del yoga, ofrecido 

por el Gran Maestro Alexander Rubio enseñando a conectar cuerpo, mente y espíritu 

para fortalecer sus capacidades ciudadanas, (ver anexo) 

 

4.4.4 Referentes Institucionales. Dentro del marco legal institucional se hace oportuno 

mencionar el PEI, el cual uno de los objetivos del Kínder Garden Magical Journey es 

ofrecer  una formación integral a su vez inspirada en una visión ecléctica, tomando 

componentes de pedagogías alternativas con origen Italiano; con lo anterior busca el 

conocimiento de sí mismo, potencializándolo a través de aulas especializadas las cuales 

tienen como objetivo motivar a los niños y niñas hacia un aprendizaje significativo y 

vivencial, completando sus actividades diarias como: Natación, Música, Ballet, Gimnasia, 

Fútbol, Taekwondo, entre otras. 

 

En ese sentido este jardín no está alejado de los verdaderos intereses de los niños y las 

niñas y por ende se fortalecen todos los procesos comunicativos ya sea con los padres, 

docentes y personal de servicios generales. Y desde luego que haciendo el contraste 

con la propuesta se puede decir que sí bien no estamos tan disonantes frente a las 

alternativas sí es importante seguir enfocados en cuanto al mejoramiento de las 

habilidades sociales se refiere.  

 

Respecto a similitud frente a la propuesta y los valores, creencias y aspiraciones 

fundamentales de la institución, se pueden mencionar que en su PEI destacan el Amor 

propio, la capacidad de resolver problemas, seguros de sí mismos, y las habilidades 

sociales, la cual esta última estuvo en observación por las debilidades halladas.  
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Pero no todo es maravilloso a pesar que las docentes del kínder Garden Magical Journey 

impulsan constantemente cada dimensión y rotación en las diferentes aulas 

especializadas, estas a pesar de tener todas estas oportunidades para fortalecer, se 

evidenció que se enfoca demasiado en el proceso curricular llegando a tal punto de exigir 

académicamente a los niños y niñas.  Cuando ya sabemos que el aprendizaje por medio 

juego es un pilar fundamental en la educación inicial.  

 

Como se mencionaba en los componentes, este cuenta con una organización específica, 

cuenta con un talento humano y recursos, tiene definida una metodología de trabajo, 

hace partícipe a los padres, y sin duda su identificación del proyecto “siendo único puedo 

transformar el mundo” hace que se respete los procesos individuales y colectivos de cada 

uno de los niños y las niñas.  

 

Por otro lado, se destaca las aulas especializadas con material didáctico que estimula 

visualmente a los/as estudiantes. Equipamiento tecnológico como computadores, Tablet   

como recursos para el aprendizaje, todos los salones tienen tablero. Hace mella en 

ofrecer una Educación inclusiva pues jardín infantil Magical Journey tiene programa de 

integración, con el máximo de niños por curso (3 estudiantes con NEE (Necesidades 

Educativas Especiales) por lo tanto, en cada sala de clases se encuentra la profesora 

regular y asistente de aula.  

 

A groso modo, se puede determinar que dicho Jardín a pesar de ser pequeño tiene una 

administradora, directora, docentes y personal de apoyo. Es decir que se cataloga como 

un acatador de la norma y tiene claro el concepto del término PEI. Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

Al ser una institución de carácter privado obedece y es respetuoso de la normatividad 

vigente. Estando en la plena obligación de suplir las necesidades básicas de cuidado, 

alimentación y educación inicial, atendiendo al documento PAI donde   se definen las 

acciones necesarias para desarrollar los componentes de la atención de acuerdo a las 
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categorías de protección, vida y supervivencia, desarrollo y educación inicial y 

participación. (SDIS, 2009)  

 

Por otro lado, la frente al componente pedagógico se presenta de manera significativo 

mencionando que hay constante trabajo colaborativo entre estudiantes y enseñanza 

colaborativa entre docentes, de modo que las mesas y sillas están dispuestas en grupos 

de trabajo. (circulo,) pero que cuando van a trabajar en algunas guías propuestas, beben 

trabajar de manera individual cortando dicha participación y unidad entre los niños. Dista 

de nuestra esta propuesta pedagógica que está enfocada en el aprender haciendo 

 

En ese orden de ideas, la propuesta de yoga para niños apunta a contribuir ese proceso 

curricular, ya que se sustentan precisamente en favorecer el desarrollo de los niños y 

niñas desde las dimensiones del desarrollo, haciendo hincapié en el aprendizaje a través 

del movimiento. Es decir, la expresión corporal, la danza, las canciones, los dramatizados 

entre otros todo por medio del yoga para niños.    

 

Figura 5. Esquema marco legal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cruz (2017) 
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5. METODOLOGÍA. 

 

 

5.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA. 

 

La línea de investigación formativa de Licenciatura de Pedagogía Infantil a que se vincula 

este proyecto en la Universidad del Tolima hace parte a la calidad de educación. Esta 

investigación estará determinada como “Investigación Acción Participativa” puesto que 

los sujetos involucrados dentro de esta propuesta son participes activos de la 

consecución de los objetivos planteados. 

 

Por lo tanto, los autores que definen las estrategias de una investigación formativa 

(Figueroa, Jaramillo y Partido, 2009; Restrepo, 2003a, 2003b; Hernández, 2003; Parra, 

2004) se sitúan en enfoques constructivistas de la enseñanza-aprendizaje y en los tipos 

de aprendizaje por descubrimiento y basado en problemas, a través de la conformación 

de semilleros de investigación. En efecto, se aborda “el problema de la relación docencia-

investigación o el papel que puede cumplir la investigación en el aprendizaje de la misma 

investigación y del conocimiento” (Restrepo, 2003a, p. 5). (Cardona)  

 

La investigación fue de tipo cualitativo con enfoque concluyente-descriptivo. es 

descriptiva, como quiera que se reseñan las características o rasgos de la situación o 

fenómeno objeto de estudio (Salkind citado por Bernal, 2000, p. 111)  

 

Como fruto de esta investigación se realizaron una serie de actividades integradoras, 

que permitieron la consecución de los objetivos que se plantearon, Por ello estas 

actividades han de tener sentido y por eso se les explica el por qué y para qué de las 

actividades propuestas, enmarcándose o destacándose  la estrategia que establece 

Graciela Fandiño, experta investigadora de proyectos de aula que define cuatro fases de 

investigación las cuales son exploración, planeación, ejecución y evaluación. 
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Figura 6.  Línea de investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptada del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil -IDEAD. (2010) 

elaborada por la Autora (2019) 

 

Esta alternativa de trabajo exige una perspectiva amplia no solo de conocimiento sino de 

acción. Siendo ideal para la participación de toda la comunidad, pretendiendo que se 

articule con el proyecto educativo institucional del sitio de practica que comparten 

intencionalidades claras en cuanto a lo pedagógico, organizativo y cultural. Facilitando la 

posibilidad de encontrar relaciones entre la normatividad vigente y las diferentes 

practicas pedagógicas y discursos cotidianos de la institución.  

 

Mediante el proceso de observación de campo se pudo evidenciar algunas problemáticas 

que propiciaron el planteamiento de esta propuesta de investigación denominada ¿De 

qué manera la práctica de Yoga como alternativa pedagógica favorece el desarrollo de 

las habilidades sociales y motrices de los niños y niñas del kínder Garden Magical 

Journey?  

 

Con base en el análisis y la recolección de datos de la institución, las practicas 

pedagógicas de las docentes, los padres los niños y las niñas. Haciendo mayor énfasis 

en estos últimos, población de 4 a 5 años de edad, sobre sus conductas, relaciones 
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interpersonales y desarrollo de sus dimensiones utilizando herramientas de investigación 

como diarios de campo, entrevistas con expertos y revisión bibliográfica. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se propusieron diversas actividades entorno a la práctica 

de yoga, para favorecer las habilidades sociales y motrices de los niños y niñas de kínder 

Garden Magical Journey. Logrando de manera positiva una participación, atención y 

motivación de estas en toda la comunidad.  

 

5.2 FASES DEL PROYECTO.  

 

5.2.1 Descripción del proceso de la investigación fase 1 caracterización de los discursos.    

Sustentación de técnicas e instrumentos. Durante 1 la fase de caracterización de los 

discursos, se utilizó la técnica participante y no participante puesto que en ese momento 

se hacía una recolección de datos por medio de los procedimientos de manera visual, 

interrogación oral, escrita, así mismo se utilizaron los diversos instrumentos como fichas 

de observación, cuestionarios y diarios de campo.  

 

Todo ello con el fin de contrastar las diferentes practicas pedagógicas con la 

normatividad vigente, así como el reconocimiento de los diferentes contextos los cuales 

los actores estaban inmersos. Se puede estimar que dicha experiencia resulto 

enriquecedora y significativa pues a pesar de los diferentes impedimentos que hubo 

durante todo el proceso de observación, se puede considerar que se logró cumplir las 

expectativas propuestas.  

 

Tabla4.  Descripción de la fase 1.  Caracterización de los Discursos.   

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación Participante y no 

participante 

Fichas de observación, 

diario de campo.  

Interrogación oral 

 

Entrevistas Cuestionario,  
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PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Interrogación escrita Encuestas Cuestionario, y pruebas 

objetivas (preguntas 

predeterminadas y 

preguntas cerradas) 

Fuente: La autora  

 

5.2.2 Descripción del proceso de la investigación fase 2 Los sentidos pedagógicos. En 

esta fase se comenzó a desarrollar a partir de sexto semestre, con el fin de establecer e 

identificar una problemática hallada en el sitio de práctica y poder como su nombre lo 

indica un sentido pedagógico a la observación previa.  

 

Se destacó la problemática “conductas conflictivas, desinterés y poca participación entre 

niños y niñas dentro y fuera del aula” iniciando con la estrategia  “yoga como pedagogía  

alternativa para favorecer el desarrollo de las habilidades sociales y motrices de los niños 

y niñas del kínder Garden Magical Journey”  enfocada por medio de un proyecto 

pedagógico de aula “viaje al universo interior”  a través de actividades relacionadas con 

la práctica de  yoga en pro del  respeto, la paz, la respiración, el  buen trato, la empatía 

tanto consigo  mismo como con los demás, haciendo participes a los Directivos, 

Docentes, padres de familia, niños y niñas. 

  

Lo anterior se hizo posible gracias a una profunda revisión teórica de los diferentes 

conceptos, entrevistas con expertos lo cual también fue gratificante y enriquecedor ya 

que a manera personal se logró asistir a diferentes talleres, clases y eventos de yoga 

afianzando aún más la idea de transmitir dichos conocimientos en pro de una 

transformación social.  

 

Dicho proyecto consiste entonces en favorecer las capacidades y habilidades de los 

niños y niñas del kínder Garden Magical Journey con ejercicios destinados a ampliar el 

estado de conciencia, la respiración y la concentración, así mismo favorecer en sus 

comportamientos extemporáneos en el aula.  



  

77 
 

Tabla 5. Descripción de la fase 2. Los sentidos pedagógicos.  

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Indagación sobre el 

tema 

Revisión teórica Visita a bibliotecas. 

Consulta de trabajos 

sobre el tema. 

Internet. 

Portafolios. 

Textos guías. 

Consulta a Expertos. 

Estrategias de 

acercamiento a la 

comunidad educativa. 

Observación sistemática  Lluvia de ideas (talleres, 

conferencias, boletines 

informativos, plegables). 

Construcción y 

Ejecución del proyecto  

 

 

Revisión y análisis de 

intereses escolares. 

Contar sobre tiempo de 

trabajo dedicado a la 

práctica. 

Presentación del 

proyecto a la Institución 

Educativa.  

Etapas de elaboración 

del proyecto de aula. 

(breve) 

Proyecto de intervención 

Planeador-preparador. 

Observación de sí 

mismo, y reflexión de 

su propia práctica. 

Permanente, antes, 

durante y después de 

cada ejercicio docente o 

aplicación pedagógica 

Diario de campo, 

confrontaciones 

bibliográficas de 

debilidades o 

necesidades de nuevos 

conocimientos. 

Evaluación y 

retroalimentación 

general del proyecto 

 

Permanente. Luego de 

cada encuentro 

Lista de chequeo con 

base en objetivos. 

Charlas informales entre 

el grupo investigador 

 Fuente: universidad del Tolima 
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5.3 EVALUACIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS.  

 

5.3.1 Validez y confiabilidad.  Las actividades realizadas con los directivos y docentes 

permitieron dar a conocer el proyecto buscando, además, sensibilizarlos e integrarlos en 

el proceso de intervención. Se debe resaltar que la actividad más relevante, fue la jornada 

busca el asana, generando una zona de tranquilidad y distención por las obligaciones 

diarias, manifestando que se sentían más relajados, cómodos y con energía para 

continuar con la labor. Dejando el mensaje claro que esta era una oportunidad para 

articular todas las actividades diarias en torno a esta práctica para no solo favorecer las 

habilidades sociales y motrices de los niños y las niñas sino también para su propio 

desempeño en el aula como en la vida diaria.  

 

Po otro lado frente a las actividades que se realizaron con los padres de familia, se logró 

sensibilizar sobre la necesidad de comprender nuestro equilibrio interno, (cuerpo, mente 

y espíritu) con el fin de velar por una crianza respetuosa, incentivando el buen trato y 

dejando el mensaje claro que no se le debe maltratar por nada del mundo a los niños, 

planteándoles el interrogante  como lo relaciona Carlos González en su libro “Bésame 

mucho” ¿por qué será que pegar a un adulto se llama «violencia doméstica" pero pegar 

a un niño se llama «castigo físico»?. 

 

De esta manera se puede considerar que hace falta seguir trabajando más con los padres 

de familia este aspecto, puesto que, si bien los niños tienen comportamientos 

egocéntricos propios para la edad, tan bien es cierto que estos últimos aprenden por 

imitación y socialización con los demás, por lo cual se puede atrever a pensar que las 

conductas inadecuadas de los niños y las niñas del jardín infantil Magical Journey puede 

radicar en el seno del hogar. 

 

Es preciso enfatizar en este aspecto ya que a en el colectivo se evidencia que muchas 

madres y padres actuales parecen haber perdido la capacidad de criar a sus hijos 

siguiendo sus propios instintos. Es decir, de manera natural, “la que nos permite afirmar 
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que cada animal cuida a sus hijos de la mejor manera posible, con amor, pasión y 

entrega.” 

 

Por su parte, frente al  desarrollo de las actividades integradoras con los niños y niñas 

del kínder Garden Magical Journey se procuró implementar actividades en torno a la 

práctica de  yoga para el fortalecimiento de las habilidades motrices básicas, tales como 

la lateralidad, la coordinación, la ubicación espacial, el ritmo, el control respiratorio, el 

tono muscular, el equilibrio y el esquema corporal, que contribuyen directamente a la 

formación integral de los niños y niñas del jardín  infantil y así mismo articuladas a las 

habilidades sociales generando una buena participación por parte de los niños, empatía 

y otredad. Entre las actividades realizadas, se destaca la búsqueda del asana ya que se 

mostraron activos durante la ejecución de esta. 

 

De modo que estas actividades estaban dirigidas a afianzar la relación consigo mismo, 

que lleva a la toma de consciencia de su cuerpo como estructura total y segmentada. La 

relación del niño con el medio exterior, de los seres y sus objetos  

 

Josefa Lora plantea que las clases de psicomotricidad deben comprometer el yo del niño 

tanto en el aspecto motor, intelectual y afectivo. La tarea del movimiento es una actividad 

integral en la que siempre está presente la acción, el dialogo y la diagramación. la acción, 

está destinada a brindar experiencias corporales que permiten enriquecer la 

disponibilidad del movimiento. El diálogo, proceso de expresión que permite la capacidad 

de comunicación del niño con el mundo de los objetos y de los otros. La diagramación, 

que es la representación gráfica del movimiento mismo. 

En ese orden de ideas se finalizó el PPA; Proyecto Pedagógico de Aula con la 

construcción de un muñeco al cual los niños lo llamaron “unicornio” quien será el 

acompañante de las diversas actividades que se realicen en el aula. Él muñeco viajará 

a la casa de cada niño enseñándole a los padres las diversas posturas aprendidas y 

servirá como confidente y amigo de cada uno, potenciando de esta manera el respeto, 

el amor y demás valores para construir una verdadera paz desde la infancia.  
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Figura 7. Materialización, Construcción de “unicornio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 

 

Figura 8. Creación de mandalas con material reciclable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Fuente: La autora 

 

Ahora bien, frente a la socialización de la propuesta para padres y docentes me siento 

infinitamente agradecida de haber logrado que el invitado experto maestro Alexander 

Rubio, hubiese aceptado asistir al jardín infantil, para que desde su posición explicará 

con más detalle los beneficios de la práctica del yoga en la educación y en los niños y 

niñas.  
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Figura 9. Socialización de la propuesta con docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 

 

Figura 10. Socialización de la propuesta con las docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 

 

Validez interna: Durante la observación, intervención e implementación de esta 

propuesta se pudo determinar que se hace necesario continuar con las actividades 

integradoras ampliando el tiempo de planeación de esta.  

 

Adicionalmente se realizaron con los niños y niñas diversos materiales lúdico 

pedagógicos como el flash cards, instrumentos musicales, tabletas sensoriales, la caja 
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de las emociones, mandalas, pinturas y finalizando con la construcción de “unicornio” 

nuestro amigo (el cual sirvió como facilitador – confidente al momento de expresar las 

emociones y resolver conflictos.  

 

A su vez se hace necesario una formación específica de esta amplia práctica para 

docentes, pues, aunque tomaron la iniciativa de incluirla en la rutina diaria de bienvenida 

la cual dura 15 min, porque el hecho de que les pareció interesante, es importante seguir 

enfatizando en que se dedique más tiempo como una verdadera herramienta facilitadora 

en todas las actividades en pro de favorecer diversas habilidades en los niños y niñas.  

 

Frente a la actividad de socialización “taller práctico de Hatha yoga” ofrecido para toda 

la comunidad educativa por el invitado experto creador de la “Pedagogía del Loto” 

Alexander Rubio, resultó enriquecedora tanto para las docentes, directora, personal de 

servicios, a nivel personal y para ellos mismos puesto que mencionaban que jamás 

habían trabajado con grupos tan pequeños y no se enfocaban en la primera infancia. 

Mencionaron a la directora de la institución lo pertinente de la propuesta, lo cual me hace 

sentir orgullosa y me invitaron a seguir registrando cada exploración realizada con los 

niños para que más adelante pueda servir convertirse en una teoría pedagógica. 

 

Sin embargo, no todo fue maravilloso y la verdad se siente algo de tristeza y 

preocupación puesto que la invitación para los padres de familia fue ignorada casi que 

por completo, solo una madre asistió al taller práctico. por lo que se hace necesario 

recomendar una verdadera participación y compromiso por estos espacios de 

investigación los cuales tienen un fin último que es el fortalecimiento del desarrollo 

integral de los niños y niñas del jardín infantil.  

 

Validez Externa. respecto a este capítulo sí es importante mencionar que se realizaron 

todas las actividades no solo con un grupo como se tenía pensado, sino con todos los 

niños de la institución desde, caminadores hasta transición, niños entre los 6 meses y 5 

años; uno de 6 años. Vale mencionar que la propuesta tuvo gran acogida por parte de la 

comunidad, los niños y niñas siempre disfrutaban de cada momento, se puede decir que 
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cumplió con los objetivos, seguido como ya lo había mencionado anteriormente la  

implementación en el “circle morning” por lo que da una trascendencia al componente 

pedagógico y curricular en el jardín infantil, por lo que se está en conversaciones con la 

directora que se proyecte como taller lúdico obligatorio así como lo son:  danza, ballet, 

artes Marciales, cocina, club de inglés y francés, fútbol, natación, música, tenis, golf , 

esgrima, taekwondo.  

 

Se considera que otro aspecto valido a mencionar frente a la propuesta fue  el proceso 

de formación constante por parte de la investigadora, la cual  se mantiene en constate 

actualización frente al tema relacionado, formándose en  un entrenamiento ofrecido por 

“Rainbow Kids Yoga“ con gran reconocimiento en el mundo  por su manera  cautivante, 

dinámica  y transformadora de difundir los beneficios del yoga  desde la alegría, el juego 

y el amor especialista en educar   maestros de yoga para niños y familias el cual se 

realiza cada año a nivel internacional,  donde se adquieren ciertos conocimientos de la 

práctica y beneficios personales acreditando para enseñar en escuelas, jardines, 

guarderías, centros de estimulación temprana, estudios de Yoga, gimnasios, centros de 

fitness, fiestas de cumpleaños, clases privadas y de grupo en todas partes del mundo.  

 

En ese orden de ideas se ha venido realizando encuentros presenciales con diferentes 

grupos de niños de otros jardines infantiles, con comunidades vulnerables, colectivos  

“tribu bien criados” y se ha promocionado por medio del uso adecuado de las tics una 

cuenta en Instagram llamada “Jemcac Yoga Kids” para llegar a más gente y que 

reconozcan la importancia de esta práctica, allí se motivan con mensajes, consejos, tips, 

se explica cada una de las actividades realizadas, el nombre de algunas de las posturas 

y se promociona el juego como herramienta de socialización fundamental para el 

aprendizaje.  

 

Confiabilidad. Fue un trabajo desarrollado en el aula durante la práctica pedagógica, y 

donde se aplicaron elementos aprendidos La propuesta es un proyecto de aula 

denominado “VIAJE A NUESTRO UNIVERSO INTERIOR” La impresión que causó en 

la institución es que hayan apropiado a la propuesta para parte de la comunidad, 
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incluyéndola en el “circle morning” la cual consiste en una retroalimentación diaria de los 

temas trabajados el día anterior, se enseñan nuevas posturas y nuevas canciones, se 

refuerzan las consonantes, los números y demás aspectos académicos.  

 

Sí bien es cierto que ya se ha mencionado en varias oportunidades la importancia y los 

beneficios de esta propuesta en los niños y las niñas, se considera que es pertinente 

seguir trabajando en mayor medida con los padres de familia ya que juegan un papel 

muy importante para que los objetivos de cualquier intervención con los niños y niñas 

alcancen su propósito.  

 

Así mismo vale destacar que las concepciones que se tenían frente a esta práctica en 

cuanto al tema de la religiosidad se pudieron desmitificar por que se entendió que se 

trataba de un aprendizaje a través del juego y la diversión enfocado en que los niños y 

las niñas sienta, vivan y gocen el aprendizaje desde su propia experiencia.  

 

De modo tal que puedo recomendar la continuidad de este trabajo tanto en el Kínder 

Garden Magical Journey como en los otros jardines infantiles y centros educativos 

oficiales y no ofíciales. Haber descubierto el yoga infantil ha sido lo más gratificante, 

emocionante y único que me ha pasado en la vida ya que transformó mi ser y sentir, solo 

de esta manera se  puede llegar a comprender, aceptar y respetar las diferentes 

emociones y sentimientos no solo  de los niños y las niñas a los cuales he llegado desde 

la conexión y la empatía para ellos infinita gratitud y energía,  sino a los adultos quienes 

realmente estamos cargados de tantas situaciones diarias y merecemos reconectarnos 

con nuestro niño interior  para ver el mundo arcoíris.     

 

Impacto del proyecto. Ya se ha mencionado los múltiples beneficios de esta práctica, 

pero se hace necesario considerar que la implementación de lleno en su PEI, ya que 

presenta nuevos escenarios de aprendizaje y propende por el proceso de construcción 

del conocimiento de toda la comunidad, puesto que se realizan procesos de resolución 

de conflictos creando una cultura de buen trato favoreciendo al desarrollo de los 

proyectos trasversales; de catedra para la paz, aprovechamiento del tiempo libre, 
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educación para la  sexualidad y construcción de ciudadanía, educación ambiental, 

educación para el ejercicio de los derechos humanos, estilos de vida saludables. Que 

desde luego todos de manera interdisciplinar tienen un fin último que es el respeto por sí 

mismo como por los demás y el entorno  

 

Por otro lado, frente al desarrollo de competencias, puede destacar que esta propuesta 

favorece las diferentes áreas fundamentales de la educación por ello, es necesario tener 

en cuenta el artículo 77 de la ley 115, que establece:  

Las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fun

damentales de conocimiento definidas para cada nivel, introducir asignaturaoptativas d

entro de las áreas establecidas en la Ley, adoptar algunas áreas a las necesidades y c

aracterísticas regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades 

formativas, culturales y deportivas dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio 

de Educación Nacional. 

 

Así en concordancia con la acción pedagógica y psicológica que utiliza los medios de la 

educación física con la finalidad de normalizar o mejorar el comportamiento del niño (Picq 

y Vayer 1977, p.45) 

 

En ese orden de ideas también vale la pena mencionar que como impacto social en el 

sector se puede destacar la propuesta ya que con conocimiento de causa se ha 

evidenciado que los precios de un taller de yoga para docentes oscilan entre los 450 y 

500 USD, y que  los cuales estos centros están ubicados siempre en un sector 

socioeconómico alto de la ciudad, así mismo para niños y niñas, una clase diaria de 45 

minutos está en 40 mil pesos, de modo tal que esta se transmite de manera gratuita, 

necesitando única y exclusivamente el amor y empeño por la profesión docente. 

 

5.3.2 Evaluación y seguimiento de la fase 1.  A continuación, se relaciona las matrices 

sobre las fases 1 y 2 del desarrollo de esta investigación.    
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Vale la pena mencionar que esta se llevó a cabo en otra institución educativa, la cual no 

se logró continuar con la observación debido a las discrepancias entre creencias 

teológicas   

 

 Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto (fase 1). 

Tabla 6.  matriz evaluación y seguimiento fase 1 

OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

NECESIDADES 

CONTEXTO Diferentes 

oportunidades que 

ofrecen las 

entidades 

 

La inseguridad, 

La intolerancia, 

Falta de 

conciencia 

colectiva 

Incremento de 

personal de 

vigilancia. 

 

DISCURSOS 

OFICIALES 

Complimiento con 

los estándares y 

leyes pertinentes 

en pro de la 

protección de la 

infancia   

Evaluación 

constante de las 

políticas publicas  

Rigurosidad en 

las 

administraciones  

DISCURSOS 

COTIDIANOS 

Directivas Y 

Docentes llevan a 

cabo una 

comunicación 

eficiente. 

Uso adecuado del 

leguaje técnico 

hacia padres de 

familia 

Implementar 

espacios de 

comunicación en 

la comunidad 

educativa. 

PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS 

Personal 

capacitado  

Utilizar estrategias 

alternativas de 

aprendizaje 

continuo. 

Promover 

estrategias para 

lograr el 

aprendizaje 

significativo. 

Fuente: Universidad del Tolima  
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5.3.3 Evaluación y seguimiento de la fase 2 Los sentidos pedagógicos. Como se 

mencionaba anteriormente la secuencia de construcción, ejecución y sistematización del 

Proyecto de Intervención Pedagógica se inicia con unos momentos o etapas ubicadas 

en cada semestre, comenzando con la elaboración del proyecto pedagógico de aula y 

terminando con la culminación del documento del semestre X. 

 

En la siguiente tabla se mencionan aspectos del proceso de planeación de actividades 

dirigidas a todos los actores de la comunidad educativa Magical Journey (niños, niñas, 

directivos, docentes y padres de familia), enmarcadas en el PPA “viaje a nuestro universo 

interior” el cual se formuló partiendo del problema de investigación identificado. 

 

Tabla 7. matriz evaluación y seguimiento fase 2  

COMUNIDAD ASPECTOS 

A MEJORAR 

(EL AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(EL HOY) 

PROYECCIÓN 

(EL MAÑANA) 

Directivos Déficit de 

estrategias 

pedagógicas para 

establecer las 

relaciones 

interpersonales 

amigables después 

del conflicto  

Implementación 

de la propuesta 

pedagógica en 

el circle morning  

Implementación de la 

alternativa 

pedagógica para 

optimizar la calidad 

educativa de la 

institución   

Maestros Se manifiesta la 

necesidad de 

compresión de 

alternativas 

pedagógicas que 

puedan innovar en la 

labor  

Apropiación de 

la propuesta a 

nivel personal y 

laboral para 

favorecer el 

desarrollo de los 

niños y niñas.  

Apropiación y 

continuidad de la 

alternativa 

pedagógica dentro de 

la práctica docente y    

bienestar personal.  
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Familias Poca atención al 

desarrollo de 

habilidades de los 

niños y niñas  

Participación de 

las actividades 

propuestas  

Apropiación y 

ejecución de la 

propuesta alternativa 

en s u vida cotidiana 

para velar por una 

crianza respetuosa. 

Niños(as) Poca atención, 

participación y 

conductas agresivas 

en el aula   

 

Desarrollo y 

apropiación de 

habilidades 

sociales que 

permitieron 

desempeñarse 

con respeto y 

empatía por los 

demás.  

Armonía y respeto 

entre pares.  

 

Conciencia corporal 

respeto por su cuerpo 

y el de los demás 

Grupo 

investigador. 

Interrogantes frente 

a la fase 2 de 

investigación 

formativa 

correspondiente a 

los marcos de 

referencia. 

 

Fortalecimiento 

al desarrollo de 

habilidades de 

los niños y niñas 

enmarcado en 

una alternativa 

pedagógica   

Reconocimiento 

nacional e 

internacional por 

implementación 

curricular de 

Alternativas 

pedagógicas  

Fuente: Universidad del Tolima 
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6. PROYECTO DE INTERVENCIÒN PEDAGÒGICA 

“viaje a nuestro universo interior” 

 

 

6.1 PROPUESTA ESQUEMA GENERAL DE INTERVENCIÒN 

 

Figura 11. Esquema general de intervención  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 

 

6.2 ACTIVIDADES INTEGRADORAS  

 

6.2.1 Actividades integradoras para niños y niñas del grupo “magcreators”  
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Tabla 8 Actividad integradora para niños y niñas. 

OBJETIVO  Descubrir su propia creatividad. 

ACTIVIDAD Un mundo de colores. 

En primer lugar, se hace una breve explicación en forma de 

cuento, sobre los mándalas, que son y para qué sirven. Se solicita 

que permanezcan sentados en el espacio en círculo, para hacerlas 

entrega de los materiales (copia de mándalas y colores o crayolas, 

se comenta que deben observar detenidamente los dibujos. 

Se ambienta el aula con música instrumental, permitiéndoles a los 

niños y niñas mayor concentración. 

Al final se solicita que socialicen la experiencia de su mándala o 

“mundo de color” 

REFERENTE 

TEÓRICO  

Marie Prévaud (1935) pionera en la utilización de mandalas en el 

aula para favorecer la concentración y la memoria como medio de 

expresión. 

TIEMPO  30 minutos 

RECURSOS  Música instrumental. 

Colores / Crayolas.  

Dibujos de Mandalas. 

Aula: “Magonly” 

IMPACTO Se logró evidenciar una gran participación de todos los niños y 

niñas  

Estuvieron atentos y dispuestos a la actividad.  

 

6.2.2 Actividades integradoras para niños y niñas padres y comunidad educativa 

 

Tabla 9. Actividad integradora para Padres, Elaborado por Angie Cruz 

OBJETIVO  Canalizar la energía física  

ACTIVIDAD Búsqueda del asana. (postura) 

Se repite el “mantra” (oración) tres veces permitiéndole que 

entren en confianza consigo mismos y con los demás  
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“Me paro fuerte como un árbol ¡Uso mi mente, mi cuerpo, 

mi respiración, para focalizarme y hacer lo mejor! 

Seguido se hace una conversación sobre la experiencia 

realizada  

REFERENTE 

TEÓRICO  

Alexander Rubio, (2017) experto en yoga en aula, finalista 

a global teacher Prize”  

TIEMPO  40 minutos   

RECURSOS  Música relajante  

Lugar: Aula Magonly  

IMPACTO Los padres en particular se mostraron alegres, algunos 

hacían comentarios sobre la importancia de ejercitarse. 

Se evidencio armonía antes, durante y después de la 

actividad  

 

6.2.3 Actividades integradoras para niños y niñas padres y comunidad educativa 

 

Tabla 10:  Actividad integradora comunidad, Elaborado por Angie Cruz 

OBJETIVO  Fomentar el contacto, la comunicación no verbal y los lazos 

afectivos con los padres 

ACTIVIDAD Masajes para todos. 

Previamente se hace un llamado a los padres, argumentado el por 

qué se realiza esta actividad y puedan estar en disposición de calma 

y tranquilidad. Se les solicita aceite relajante.  

Se invita a toda la comunidad educativa a ingresar por turnos.  

Invitando padres y niños, se invita a retirarse los zapatos y a 

tumbarse en las colchonetas para que los padres conversen con sus 

hijos, y realicen los masajes. 

Se ambienta con música relajante y aromatizante natural.  

Seguido se invierten los roles (niños a padres) 

REFERENTE 

TEÓRICO  

Vimala McClure   fundadora de la Asociación Internacional de 

Masaje Infantil (IAIM) 1976 para ayudar a los padres y cuidadores a 



  

92 
 

introducir la cura y la alegría del arte del masaje en la vida de los 

bebés. 

TIEMPO  1 hora  

RECURSOS  Música relajante  

Aceite  

Aromatizantes naturales 

Vela  

Lugar: “Aula Magonly” 

IMPACTO Se logro evidenciar que hubo paz, silencio y tranquilidad en el 

espacio. Así mismo los padres mostraron agradecimiento por el 

momento único y diferente.  

 

6.2.4 Actividades integradoras para niños y niñas padres y comunidad educativa 

 

Tabla 11 Actividad integradora para niños y niñas padres y comunidad educativa  

OBJETIVO  Potenciar la concentración.  

ACTIVIDAD Imagina que eres…. Un gato, un perro, una cobra.  

Iniciaremos la sesión dialogando con los pequeños sobre la 

importancia de ser sinceros, con uno mismo y los demás. 

Seguido se indica que contaremos el cuento de “imagina que eres”  

¿Has visto los gatos cuando curvan su espalda? Imagina que eres un 

gatito muy peludo, que cuando está enojado lleva su ombligo adentro 

metiendo su cabeza y la cola entre las patas y cuando está contento 

levanta su cabeza y colita. Recuerda que los gatos son muy 

temperamentales, así que hay que tratarlos con cariño y conversar en 

Su mismo idioma: miauuuu. 

Así, sucesivamente cada niño imaginara que es un animal y tendrá 

que describir sus acciones.  

REFERENTE 

TEÓRICO  

Macarena Kojakovi coautora del libro Yoga para niños) De manera 

sencilla, gráfica y práctica se enseña a los niños diferentes posturas 

del yoga y se señalan sus beneficios. 
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Fuente: Emol.com 

- http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2015/02/03/741328/Yoga-

para-ninos-un-camino-que-los-ayudara-en-todo.html 

TIEMPO  30 minutos 

RECURSOS  Flash cards – láminas de recordatorio del asana que más le gusto.  

Aula: “Magonly” 

IMPACTO  Se favoreció la ejercitación corporal y la concentración sin 

competitividad  

Elaborado por Angie Cruz 

6.2.5 Actividades integradoras.  

FECHA 19 de agosto de 2017 

OBJETIVO Favorecer la atención y concentración en los niños de Jardín 

infantil Magical Journey 

ACTIVIDAD Yoga en el aula: “coloreado de mandalas” 

RECURSOS Hojas con las imágenes de mandalas. 

Colores, equipo audiovisual 

TIEMPO 2 horas 

ACTORES 

PARTICIPANTES 

Niños y niñas de 4 a 5 años. (magcreators) 

IMPACTO Posibilitó un espacio de tranquilidad y calma en todos los niños, 

pues estuvieron tranquilos y atentos a las indicaciones dadas. 

Actividad pedagógica 6 

La actividad se realizará en el aula “Magonly” con una bienvenida o saludo al sol, se 

hace una motivación recitando el mantra “entro en mi corazón”, luego una breve 

asamblea sobre el tema paz y tolerancia, posteriormente se les indica a los niños y las 

niñas que deberán colorear un mandala, el cual les ayudara a aumentar la creatividad 

y mejorar la conciencia espacial.  Los Mandalas, según Jung 2 (1973) “han servido 

tradicionalmente como instrumentos de meditación para intensificar la propia 

concentración en el Ser o sí mismo interno al fin de alcanzar experiencias significativas. 

http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2015/02/03/741328/Yoga-para-ninos-un-camino-que-los-ayudara-en-todo.html
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2015/02/03/741328/Yoga-para-ninos-un-camino-que-los-ayudara-en-todo.html
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Al mismo tiempo ayudan a producir orden en nuestro interior. Los mandalas simbolizan 

“Un refugio seguro de reconciliación interna y totalidad” (Jung, 1973, pág. 100)  

Así pues, se les facilitó los colores, y se entregó las hojas de los mandalas, 

indicándoles que no deben salirse de las líneas y que pueden utilizar los colores que 

más les guste. se les motiva con la canción este dedito compro un huevito para 

fortalecer la independencia de los dedos, igualmente se deja música instrumental de 

fondo.  

Cuando hayan finalizado de colorear, exponen sus deseos y percepciones sobre los 

propios mandalas y de los demás. Reflexionando que con ellas la persona puede 

expresar o exteriorizar sus experiencias internas y su forma de relacionarse con el 

mundo. así como también favorecerán a la orientación espacial, atención, percepción 

visual y psicomotricidad fina. 2 

Conclusión: Al realizar esta actividad se pudo determinar que es necesario continuar 

potenciando espacios donde se les brinde a los niños y las niñas la oportunidad de 

poder expresar sus emociones por medio de actividades como estas, puesto que de 

manera consciente se hace una verdadera conexión de cuerpo y mente.  

FECHA 02 septiembre 2017 

OBJETIVO Canalizar la energía física y fortalecer el tono muscular en los 

niño y niñas del jardín infantil Magical Journey 

ACTIVIDAD Yoga en el aula. “viaje al universo interior” 

RECURSOS Equipo audiovisual. Humano. Flash cards 

TIEMPO 2 horas 

ACTORES 

PARTICIPANTES 

Niños y niñas de 4 a 5 años 

IMPACTO Fomentó un espacio relajación y armonía en todos los niños, 

puesto que en ocasiones estos se distraen con facilidad, así 

como también en su momento dejaron de presentar conductas 

inadecuadas o agresivas con los demás niños.  

Se percibió un momento de respeto por el otro.  

                                            
2 Ver anexo foto 1 y 2  
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Actividad pedagógica 7 

Se posibilito un espacio el cual estuvo ambientado con música relajante. Se les hizo 

una breve explicación de la actividad, la cual consistía en realizar una serie de 

ejercicios físicos como inclinarse, sentarse, respirar, y mantenerse atento ante 

cualquier indicación de la docente. Se les hizo previamente la demostración de las 

diferentes posturas a realizar, indicándoles que cada una tenía un nombre como asana 

perro, gato, serpiente entre otros, así como también dichas posturas tenían su propio 

sonido, se les permitió que pudieran expresar sus emociones y sentimientos en ese 

momento. Como conclusión de la actividad se colocó el frasco de la calma, el cual 

consiste en observar la escarchar flotar en el agua hasta que esta se quede 

completamente en el fondo del frasco.  

Dicho lo anterior tiene como fundamento en la postura de Marina Ebert la cual 

argumentaba que se hacía importante 

 “Implementar prácticas yóguicas y habilidades de vida en el ambiente de la clase ya 

que requiere una comprensión integral de las necesidades sociales, emocionales y 

espirituales de los niños, siendo sensible a los desafíos del desarrollo que deben 

enfrentar y teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, abordaje del estrés 

y relaciones con los otros” Las prácticas contemplativas de yoga proveen herramientas 

para aprender, ayudando a los niños a que desarrollen autoconciencia, inteligencia 

emocional, compasión, autorregulación y habilidades para hacer frente a las 

situaciones, enseñando hábitos saludables y guiándolos a través de movimientos que 

optimicen su fortaleza, flexibilidad y balance.  

 Por todo lo anteriormente dicho, de manera personal puedo manifestar abiertamente 

que la práctica de yoga, es saludable para el cuerpo ya se liberan tensiones y se 

construye una verdadera comunicación entre la mente y el cuerpo. Así mismo vale la 

pena resaltar que su impacto fue positivo en los niños puesto que fue una experiencia 

diferente y la vez divertida, logrando que durante toda la actividad estuvieran atentos 

y concentrados en las indicaciones que la docente mencionaba, pues vale la pena 

resaltar que este grupo presenta ciertas conductas inadecuadas.  

Así como lo manifestaba marina Ebert, entrenadora experta en yoga en el aula 

“Enraizado en el concepto de neuro plasticidad, cualquier práctica, incluyendo las 
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prácticas mente cuerpo, que ocurren durante largos períodos de tiempo, tiene el 

potencial de inducir cambios tanto estructurales como funcionales en el cerebro ¡en 

cualquier momento en la vida! Estos cambios neuronales afectan funciones 

psicológicas y logran influir en el comportamiento. Los científicos vanguardistas ahora 

están probando que el entrenamiento explícito sistemático puede ser usado para 

promover el funcionamiento adaptativo del cerebro, así como también el 

comportamiento prosocial”. Esta es la razón por la cual los hábitos saludables son tan 

importantes en el aprendizaje y en otros dominios de la vida, ya que literalmente 

cambian tu cerebro.   

FECHA 16 de septiembre de 2017 

OBJETIVO Incrementar la relajación la imaginación y concentración en los 

niño y niñas del jardín infantil Magical Journey 

ACTIVIDAD Yoga jugando aprendo y me divierto. 

RECURSOS Equipo audiovisual. Humano. Flash cards 

TIEMPO 2 horas 

ACTORES 

PARTICIPANTES 

Niños y niñas de 4 a 5 años 

IMPACTO Se considera que se intensifico la confianza en sí mismos 

puesto que se les permitió desenvolverse libremente por el 

espacio dándoles la oportunidad de abrir sus emociones y 

sentimientos a los demás sin que nadie los juzgue. 

Adicionalmente favoreció la memoria puesto que se les permitió 

realizar de manera autónoma las diferentes “asanas” que 

hemos trabajado hasta el momento, de modo tal que se 

concluye que ellos han aprendido de sus propias experiencias. 

Actividad pedagógica 8 

En esta oportunidad vale la pena tomar como referencia la célebre frase de María 

Montessori “El movimiento ayuda al desarrollo psíquico y este desarrollo se expresa a 

su vez con un movimiento y una acción”.  Esta actividad entonces consiste en 

permitirles un momento de autonomía a los niños y niñas del grupo “Magcreators” del 

Jardín Infantil Magical Journey.  
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Se adapto el espacio de “Magdance” ambientado con aromatizantes naturales y 

música mantra “I am happy”.  

Se dieron las indicaciones sobre la actividad, mostrándoles con el ejemplo que era 

importante para realizar estos ejercicios físicos para distorsionar los músculos y estar 

en paz con todos los compañeros.  

Así mismo se retomaron las posiciones trabajadas en la anterior intervención, como 

perro, gato, serpiente y se realizaron de manera autónoma.  

Se les indico a los niños y las niñas que mientras hacían los asanas (posiciones de 

yoga) y por estar en el mes del “amor y la amistad debían manifestarles a sus 

compañeros frases de afecto y respeto, convirtiéndose en un juego de cooperación y 

de contacto corporal, divertido y emocionante.  

Se finalizó agradeciendo por la participación y la oportunidad de dejar un mensaje 

positivo en todos los niños y niñas del Jardín Infantil Magical Journey.  

como conclusión o impacto de esta actividad se pudo determinar que esta propuesta 

genera grandes cambios actitudinales en los niños y las niñas, ya que poco a poco han 

desarrollo la conciencia del respeto por el otro haciendo énfasis en el pilar “aprender a 

vivir juntos”. 

Para desarrollar dicha actividad tome como referente a Alexander Rubio, un experto 

docente colombiano nominado al World Teacher Prize, por su innovadora propuesta 

de “yoga en aula”. Menciona que; “esta actividad se basa en técnicas somáticas, en la 

corporeidad. Se integran trabajos de relaciones entre los estudiantes y de 

autoconciencia, a través del yoga, la expresión corporal y la percusión corporal. Todo 

esto favorece la ciudadanía y la convivencia porque desde el cuerpo se generan 

cambios sociales, logrando que los muchachos salgan de paradigmas de violencia y 

se reconozcan por trabajos positivos. Se han desarrollado resultados bien importantes, 

sobre todo desde hace 10 años, cuando se implementaron las técnicas. El impacto 

social ha sido positivo, teniendo en cuenta que en el colegio trabajamos con todo tipo 

de poblaciones, incluyendo desplazados” 

FECHA 23 de septiembre 2017 

OBJETIVO Fomentar la participación de los padres a través de la práctica 

de yoga, para favorecer las relaciones interpersonales  
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con sus hijos y a su vez dar a conocer las técnicas que se han 

trabajado durante las intervenciones con los niños   

ACTIVIDAD La magia del yoga con papá y mamá 

RECURSOS Equipo audiovisual. Humano. Flash cards  

TIEMPO 2 horas  

ACTORES 

PARTICIPANTES 

Padres de familia de los Niños y niñas de 4 a 5 años del jardín 

infantil Magical Journey 

IMPACTO Se generó un espacio de conciencia, felicidad y energía, puesto 

que todos los padres y los niños estuvieron atentos a la 

actividad.  

Actividad pedagógica 9 

Comenzamos la actividad, dando una calurosa bienvenida a los padres, 

inmediatamente después se hace una explicación de la práctica de yoga, y de las 

diferentes actividades que se han realizado con los niños y niñas durante las anteriores 

intervenciones. 

Así pues, se indica que haremos un ejercicio de relajación, para disponer el cuerpo y 

la mente a través de la respiración. Luego recitamos el mantra, (oración o frase que 

Se repiten constantemente y de una forma rítmica) “entro en mi corazón para 

transformarlo y ser brillante. Y se continúa con la explicación y la secuencia de las 

diferentes “Asanas”-(posturas )  “saludo al sol, perro, gato , rana, jirafa, camello etc.. 

por medio de flash cards de los animales anteriormente mencionados. Mientras ellos 

ejecutan los asanas, se va haciendo una retroalimentación de lo que implica realizar 

dichas posturas, lo cual favorece la concentración, la respiración y la relajación 

haciendo que la mente y el cuerpo fluyan de manera armónica.   

Para finalizar se ejecutan ejercicios de flexión frontal, dorsal, de torsión, ejercicios de 

piernas (sentados), de equilibrio, de estiramientos laterales y se termina con una 

relajación.  Así mismo se les manifestó que dicha práctica no era introductoria a una 

religión, ya que ese es siempre es el temor o la pregunta que realizan la mayoría de 

las personas, sino que es única y exclusivamente una herramienta eficaz para el 

desarrollo integral de los niños y las niñas. Por ello vale la pena mencionar lo siguiente  
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“La filosofía del Yoga no sólo contiene la respuesta para todos los problemas del 

hombre, sino que también ofrece un modo científico para trascender estos problemas 

y los sufrimientos inherentes. Más aún, el Yoga no está reñido con ninguna religión o 

creencia y puede ser practicado por cualquier que sea un sincero y voluntarioso 

buscador de la verdad. No hay envuelta ninguna vaga doctrina. Un esfuerzo 

comparativamente pequeño aportará una gran retribución de conocimiento, fortaleza y 

paz. Swami Visnudevananda (India 1927-1993) “El libro de Yoga” 

Como conclusión se pudo percibir una sensación de aprendizaje por parte de todos los 

padres puesto que estaban a la expectativa de la actividad. Al igual que se vale 

reconocer la atención y disposición para la misma.  

FECHA 14 de octubre 2017  

OBJETIVO Sensibilizar a los docentes sobre la importancia del cuidado 

postural personal a través de las técnicas de la práctica de 

yoga, que se han trabajado durante las intervenciones con los 

niños   

ACTIVIDAD Aprender para enseñar.  “yoga en aula” 

RECURSOS Equipo audiovisual. Humano.   

TIEMPO 2 horas  

ACTORES 

PARTICIPANTES 

Docentes del jardín infantil Magical Journey 

IMPACTO Se generó un espacio de conciencia, felicidad y energía, puesto 

que todos los docentes estuvieron dispuestos y realizaron la 

actividad  

Actividad pedagógica 10 

Se iniciará la actividad, dando una calurosa bienvenida a los docentes inmediatamente 

después se hace una explicación de la práctica de yoga, y de las diferentes actividades 

que se han realizado con los niños y niñas durante las anteriores intervenciones. 

Así pues, se indica que haremos un ejercicio de relajación, para disponer el cuerpo y 

la mente a través de la respiración. Luego recitamos el mantra, (oración o frase que 

Se repiten constantemente y de una forma rítmica) “entro en mi corazón para 

transformarlo y ser brillante” 
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Y se continúa con la explicación y la secuencia de las diferentes “Asanas”-(posturas )  

“saludo al sol, perro, gato , rana, jirafa, camello etc. Mientras ellos ejecutan los asanas, 

se va haciendo una retroalimentación de lo que implica realizar dichas posturas, lo cual 

favorece la concentración, la respiración y la relajación haciendo que la mente y el 

cuerpo fluyan de manera armónica.   

Para finalizar se ejecutan ejercicios de flexión frontal, dorsal, de torsión, ejercicios de 

piernas (sentados), de equilibrio, de estiramientos laterales y se termina con una 

relajación. A si mimo se dispondrán en SAVASANA (postura restaurativa, tumbados 

con el cuerpo completamente estirado en el piso) 

Por otro lado, vale la pena reconocer que esta actividad tiene un gran impacto para los 

docentes, pues sirve de terapia de liberación de estrés incrementando la salud mental 

de las docentes. 

Teniendo en cuenta lo dicho por la organización mundial de la salud (OMS) que 

menciona que “Los riesgos para la salud en el lugar de trabajo, incluidos el calor, el 

ruido, el polvo, los productos químicos peligrosos, las máquinas inseguras y el estrés 

psicosocial provocan enfermedades ocupacionales y pueden agravar otros problemas 

de salud. Las condiciones de empleo, la ocupación y la posición en la jerarquía del 

lugar de trabajo también afectan a la salud. Las personas que trabajan bajo presión o 

en condiciones de empleo precarias son propensas a fumar más, realizar menos 

actividad física y tener una dieta poco saludable. 

Sin duda esta práctica favoreció también a la seguridad en el trabajo, pues sirvieron 

como pausas activas y se reconoció la gran labor que cada una de las docentes 

desempeña. Vale destacar que en el momento de reflexión hubo lagrimas por las 

diferentes emociones que sintieron. 

 

 6.3 EXPERIENCIA PEDAGOGICA 

 

La universidad del Tolima en su programa de licenciatura en pedagogía infantil define la 

investigación como eje de los procesos de formación integral de los estudiantes, así 

como el aprendizaje autónomo, lo que me ha permitido esforzarme día tras día por 
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mantener un buen promedio ser responsable en mis compromisos tanto académicos 

como personales  

 

En ese orden de ideas como futura pedagoga se puede determinar que este proceso ha 

sido enriquecedor ya que se impulsó por la adquisición de nuevos conocimientos, 

enriquecer y reafirmar los existentes, diferir entre discursos cotidianos, ofíciales y 

pedagógicos  

 

En ese orden de ideas vale la pena parafrasear lo relacionado al perfil del pedagogo 

infantil “debe incidir en los integrantes de la comunidad educativa formando pedagogos 

integrales, investigadores de su realidad social y educativa, responsables, 

comprometidos, innovadores, con los conocimientos específicos y pedagógicos para la 

formación de niños pensantes, creativos, con desarrollo de autonomía y de valores 

humanos”. 

 

 Así mismo es oportuno reconocer que la exigencia de esta permite conocer las 

realidades del sistema educativo del país, el cual tiene brechas y dificultades en torno al 

cuidado y protección de los derechos de los niños y las niñas.  

 

En ese orden de ideas se puede reflexionar sobre esta propuesta ya que humildemente 

se logró transformar parte de las vivencias, actitudes negativas tanto a nivel personal con 

en todos los actores de la comunidad.  

 

En consecuencia, tomando como referencia a Daisaku Ikeda quien definía que “el 

crecimiento interior de los maestros contribuye a la felicidad de los estudiantes y al 

avance educativo y social. (…) Por ende, proteger la educación es proteger la civilización; 

y, a la vez, transformar la educación sirve para reformar la sociedad. Sin duda alguna, el 

florecimiento de la educación humanística es un barómetro de las civilizaciones.”   
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De modo tal que esta propuesta en lo personal logro percibir las practicas pedagógicas 

de otra manera, más armoniosas y respetuosas de las emociones. Sentimientos e 

intereses de los niños y las niñas.  

 

Frente a los objetivos propuestos para los padres de familia se hace necesario seguir 

trabajando en ellos, puesto que a decir verdad por cuestiones de organización, tiempos 

y compromisos por sus empleos no fue posible la implementación de algunas actividades 

propuestas.  

 

Adicionalmente la constante praxis de este informe, las acciones de las docentes, los 

discursos de los niños y las niñas, han generado un espacio de enriquecimiento para 

aprender a enseñar y para aprender a aprender. 

 

Frente a los objetivos propuestos se logró implementar las actividades con los niños y 

las niñas entorno a la práctica de yoga generando en ellos un momento divertido, 

comprensivo, pacífico y de respeto por los demás, escuchando comentarios como “hoy 

aprendimos a tener calma, a no preocuparnos y a cuidar a nuestros amiguitos” “me gusta 

hacer yoga porque me pone feliz”  

 

A través del diseño y ejecución del  Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) al cual se 

denominó “viaje a nuestro universo interior”  puesto que cada actividad fue realizada 

con el fin que cada niño y niña incluso las docentes se conectaran con su propio ser, sus 

propias emociones, restructurando de esa manera no solo las habilidades sociales para 

lo que fue pensado inicialmente sino todas las demás como las motrices, cognitivas, 

socio afectivas, lingüísticas, lógicas sino que todos somos integrales, únicos, diferentes 

y que no debemos pensarnos como tradicionalmente nos hicieron ver, esta propuesta es 

ideal para reflexionar que el conocimiento deber ser universal, que  no debe estar 

fragmentado tanto al momento de aprender como al de enseñar.  

 

Considero entonces que esta propuesta y que las practicas pedagógicas realizadas 

durante las dos fases, estén encaminadas a lograr transformar no solo vida de los niños 
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y niñas sino de las docentes, pues sí bien son profesionales tal vez con el pasar del 

tiempo y las rutinas diarias a algunas se les desvanece la esencia del llamado.  

 

Todo lo anteriormente dicho se puedo constatar gracias a los diferentes elementos y 

técnicas de recolección de evidencias por medio de videos, fotografías y diarios de 

campo.  

 

En esta ocasión y para finalizar es importante mencionar una frase que a lo largo de la 

vida a estado inmersa en mi existencia. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Dentro del proceso de investigación formativa se adquieren avances de aprendizaje a 

nivel personal, como profesional que se consolidan través de una indagación y una 

formulación de un trabajo pedagógico. 

 

La práctica del yoga en los niños y niñas posibilitó aprendizaje, el crecimiento, la toma 

conciencia de su esquema corporal, descubrimiento de nuevas posibilidades de 

movimiento, así como el fortalecimiento de su autoestima, autonomía, y reconocimiento 

de sus emociones. 

 

Favoreció el desarrollo de las habilidades sociales, por medio de las actividades lúdicas, 

divertidas que involucraran la respiración, la relajación y el autocontrol logrando la 

participación de todos los niños y niñas potenciando el trabajo en equipo y el respeto por 

los demás. 

 

Se aplicaron herramientas alternativas pedagógicas (yoga y mindfulness) para poder 

disminuir comportamientos agresivos en el jardín.  

 

Se promocionó comunidades y tribus para  y compartir saberes en pro de sentir y pensar 

la parentalidad de manera amorosa y consciente, se deja en claro que con esta propuesta 

no se pretende cambiar las creencias religiosas de las familias y/o los niños, sino que se 

busca que los valores y principios de cada uno se sumen a los propios de la práctica de 

yoga para generar una sensación de paz armonía y tranquilidad en todos los aspectos 

de la vida diaria con el fin último de mejorar las habilidades sociales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Este proceso de investigación provee a esta institución y otras instituciones de un 

proyecto pedagógico de aula que favorece el desarrollo de habilidades sociales por ello 

se considera oportuno continuar con la realización de las actividades integradoras, 

consolidarlas, fortalecerlas, mejorarlas y trabajarlas con las familias, los docentes y la 

comunidad en general.  

 

Se recomienda a los padres de familia que procuren una mayor participación de estas 

actividades propuestas, que se tome con seriedad el proceso por el cual nos estamos 

formando, pues como seres corresponsables de garantizar los derechos de los niños y 

niñas estamos obligados a cumplir con el propósito.  

 

se recomienda al trabajo liderado desde investigación formativa mantener la continuidad 

los maestros que desarrolla este curso, para que no haya interrupción y/o se conserve la 

unificación de criterios.  

 

Invitar a las próximas estudiantes no solo de Pedagogía infantil, sino de otras carreras 

que se entreguen con pasión a este bonito arte de enseñar solo de esta manera nos 

permitimos realizar un proceso permanente del desarrollo del pensamiento.  

 

Continuar desarrollando proceso investigativo en pro de transformar las practicas 

pedagógicas tradicionales para lograr que haya una verdadera reforma en el currículo a 

nivel nacional.  
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Anexo A. Formato diario de campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de campo 

Observación No.  Nombre de la institución: Nombre de la actividad:   

Fecha:  Hora:  Lugar:  Participantes:  

 

Nombre del estudiante:  Semestre:     Grupo:  

Objetivo de la observación:  

Descripción 

metodológica 

Referente teórico Notas 

descriptivas 

Contrastación 

 

Metodología 

 investigación 

acción 

Procedimientos 

observación e 

interrogación 

Instrumentos  

guía de 

observación y 

diario de campo 

   

Sentimientos y/o percepciones:  
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Anexo B. Encuesta a Docentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (archivo fotográfico autora) 20 abril de 2018 
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Anexo C. Instrumento Acercamiento a la comunidad. 

Institución Educativa: 

Jardín Infantil Magical 

Journey 

Objetivo de la Observación:   

 Entrevistar a las docentes sobre el conocimiento de la práctica 

de yoga  

Nombre del CIPAS: “Eterno 

sol” 

Semestre y Grupo: VIII Estudiante: ANGIE LIZETH 

CRUZ HURTADO 

Fecha: abril 20 2018   

Referente Teórico, 

Normativo o Pedagógico 

Notas descriptivas 

Personales 

Análisis y cuestionamientos 

 

Como yoga se denomina el 

conjunto de disciplinas y 

prácticas de tipo físico y 

mental cuyo objetivo es 

lograr el equilibrio entre 

cuerpo y mente, como 

camino para alcanzar la 

iluminación y la unión con el 

Absoluto. Como tal, la 

palabra proviene del 

sánscrito “yoga”, que 

significa ‘unión’, ‘esfuerzo’.  

 

Yoga es una práctica física, 

mental y espiritual de 

tradición antigua y que se 

originó en la India. La 

palabra «Yoga» proviene del 

sánscrito y significa unidad 

porque simboliza la unión 

del cuerpo y la mente. 

En reconocimiento de su 

popularidad universal, el 11 

de diciembre de 2014, las 

Frente a esta actividad se hizo 

necesario realizar una 

encuesta para determinar los 

conocimientos previos de las 

docentes con respecto a este 

tema.  

Pues se pudo evidenciar que 

dentro de las actividades 

diarias por parte de las 

docentes del Jardín Infantil 

Magical Journey efectúan 

momentos pedagógicos para 

que los niños y las niñas 

adquieran nuevos 

conocimientos y disfruten de 

las propuestas. (como se 

evidencia en la fotografía) 

 Teniendo en cuenta esto se 

les socializo la propuesta de 

yoga como alternativa 

pedagógica, y la respuesta en 

común fue que es muy 

interesante practicarla para 

interiorizar dichos beneficios.  

Vale la pena mencionar que el 

kínder Garden Magical 

Journey cuenta con cuatro 

Docentes titulares y una 

auxiliar, ya que el total de 

estudiantes este año es de 40 

niños y niñas.  al solicitar 

realizar la encuesta se 

evidencio que solo tres 

respondieron al llamado. 

Siendo el común que les 

parecería muy interesante 

tomar como alternativa esta 

práctica.  

Al igual se hace necesario 

insistir en el llamado de las 

demás docentes y personal de 

servicios generales para dar 

más equilibrio a la misma.  (es 

importante también reconocer 

que ha sido muy dificultosa la 

ejecución de la propuesta por 

la demanda de actividades que 



  

114 
 

Naciones Unidas 

proclamaron el 21 de junio 

como el Día Internacional 

del Yoga, con la resolución 

69/131  

Este Día quiere concienciar 

a la población de los 

beneficios de esta práctica. 

(ONU, 2014) 

 

 

las docentes realizan con los 

niños diariamente en el aula) 

Institución Educativa: Jardín 

Infantil Magical Journey 

Objetivo de la Observación:  

Determinar la relación que existen en el sitio de practica sobre 

el proceso de transición. 

Nombre del CIPAS: “Eterno 

sol” 

Semestre y Grupo: VIII Estudiante: ANGIE LIZETH 

CRUZ HURTADO 

Fecha: abril 25 2018 

Referente Teórico, 

Normativo o Pedagógico 

Notas descriptivas 

Personales 

Análisis y cuestionamientos 

 

Frente al tema relacionado 

con el núcleo 2 respecto a la 

articulación preescolar se 

hace necesario mencionar a  

Peralta (2002) quien plantea 

que en los procesos de 

transición entre educación 

inicial y primaria se pueden 

distinguir tres subprocesos: 

los de continuidad, 

progresión y diferenciación.  

El marco de referencia de la 

Fundación va Leer sobre el 

tema de las transiciones, 

identifica dos tipos de 

factores: 

De acuerdo a la observación 

en el sitio de practica y frente 

al referente teórico 

Se puede determinar que los 

niños y niñas de magcreators 

(pre kínder - transición) se les 

prepara por medio de 

actividades más 

escolarizadas como la 

escritura de su nombre, 

comprensión lectora e 

identificación de 

consonantes. 

También se puedo constatar 

que si bien realizaban las 

actividades por petición de las 

En primer lugar, se puede 

establecer que frente a las 

transiciones hay un factor 

determinante en los niños que 

resulta ser el interno puesto 

que se evidencia que aún no 

existe una maduración 

psíquica para quedarse quieto 

en un solo sitio. 

En ese orden de ideas Se 

puede considerar que es 

importante que se sigan 

realizando actividades más 

vivenciales de modo que los 

niños disfruten de las mismas y 
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Los estructurales y 

sistemáticos en los entornos 

de los niños/as, 

Los aspectos fuertes y 

débiles que los niños 

conllevan en estas 

situaciones. 

docentes algunos niños 

estaban de pie, y no 

prestaban atención a lo que 

se estaba realizando en el 

momento por lo que la 

docente insistentemente les 

hacia un llamado  

a su vez aprendan nuevos 

conocimientos. 

Institución Educativa: 

Jardín Infantil Magical 

Journey 

Objetivo de la Observación: Integrar a los padres en pro de una 

crianza respetuosa  

 

Nombre del CIPAS: “Eterno 

sol” 

Semestre y Grupo: VIII Estudiante: ANGIE LIZETH 

CRUZ HURTADO 

Fecha: Abril 2018  

Referente Teórico, 

Normativo o Pedagógico 

Notas descriptivas 

Personales 

Análisis y cuestionamientos 

 

respecto al tema 3 de 

alternativas pedagógicas 

considero oportuno traer a 

colación el siguiente 

apartado  

 

“A los niños y niñas es deber 

amarlos mejor, desmontar el 

modelo educativo basado en 

el adiestramiento y la 

obediencia, generador de 

violencias concretas y 

sutiles, que pasan por 

entender el castigo físico y 

psicológico como 

herramientas para educar, 

hasta sostener falacias 

como la de que "amar es 

En esta oportunidad se hizo 

necesario hacer la invitación a 

los padres de familia para 

hablarles del tema 

relacionado con la educación 

en pro de la crianza 

respetuosa,  

Se comento la intención de la 

propuesta pedagógica de 

yoga como alternativa para 

favorecer habilidades 

sociales en los niños y niñas, 

por lo que se les facilito un 

mensaje de reflexión el cual 

es “lo que le das a los niños 

ahora, ellos lo darán a la 

sociedad” Karl Menniger 

En primer lugar se hace 

necesario reconocer la 

asistencia por parte de algunos 

padres de familia ya que en 

ocasiones es imposible lograr 

un encuentro sino es única y 

exclusivamente frente a 

actividades programadas 

como entregas de informes o 

talleres propios de la 

institución. 

Durante la ejecución de la 

activad se pudo determinar 

que los padres disfrutaron de la 

misma puesto que al momento 

de hacer la reflexión personal 

de la carta leída algunos 

manifestaron que en 



  

116 
 

malcriar", privando a las 

criaturas de las necesidades 

legítimas de amparo, 

mirada, brazos, nutrición 

epidérmica, presencia 

segurizante, dinamitando así 

el establecimiento de un 

vínculo de apego 

seguro. Berna Iskandar  

 

 

 

Con esta nota se les interrogo 

porque es necesario formar 

lazos afectivos y se finalizó 

con un debate sobre la 

misma.  

ocasiones se sentían 

cansados y que llegaban tarde 

a casa, que veían durmiendo a 

los niños y que al otro día era 

un “corre”. Adicionalmente 

frente al común de las 

respuestas de la reflexión se 

finalizó con un abrazo colectivo 

y manifestaciones de afecto a 

sus niños y niñas anunciando 

que iban a tener en cuenta 

todas las formas de 

comunicación 

Institución Educativa: 

Jardín Infantil Magical 

Journey 

Objetivo de la Observación: implementar la práctica de yoga 

con los niños y niñas. 

 

Nombre del CIPAS: “Eterno 

sol” fecha mayo 2018 

Semestre y Grupo: VIII Estudiante: ANGIE LIZETH 

CRUZ HURTADO 

Referente Teórico, 

Normativo o Pedagógico 

Notas descriptivas 

Personales. 

Análisis y cuestionamientos 

 

Diversas estrategias que 

promueven la articulación.        

En esta ocasión es 

importante resaltar la labor 

de Alexander Rubio Álvarez, 

un docente colombiano de 

Educación Física que ha 

logrado impactar de manera 

positiva a la comunidad de 

Ciudad Bolívar, localidad 19 

de Bogotá, a través de una 

propuesta pedagógica 

De acuerdo este referente, y 

frente a la propuesta de yoga 

como alternativa pedagógica 

para favoreces las 

habilidades sociales y 

motrices de los niños y niñas 

de jardín Magical Journey  

se logró realizar la actividad 

“Mi paz interior me ayudará a 

proyectar paz a mi entorno” 

de modo tal que se 

trasladaron a los niños y niñas 

al salón de los espejos con la 

Gracias a esta actividad se 

logró que los niños y niñas 

disfrutaran de un acercamiento 

más profundo a la práctica de 

yoga.  

Aunque vale mencionar que 

momentos antes de entrar al 

salón de los espejos, se 

mostraron ansiosos. 

 Sí bien son comportamientos 

propios de su madurez, 

también es cierto que deben 

estar respetuosos en todos los 
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innovadora llamada la 

“pedagogía del loto” 

que apuesta por el cuerpo 

como vehículo de confianza, 

respeto, alteridad y empatía. 

A partir de un particular 

enfoque del yoga y del 

trabajo somático ha logrado 

hacer la diferencia en una 

zona estigmatizada y 

aparentemente condenada a 

lo que él denomina el 

continuismo del paradigma y 

de la acción. 

intención que cada uno debía 

mostrar la “asana” (postura) 

que habían aprendido durante 

todo este tiempo.  

A si mismo se finalizó con una 

danza la cual debían 

reconocer todas sus partes y 

hacer una percusión corporal 

“(sonidos con el mismo y con 

el de los otros) 

lugares o espacios de la 

institución.  

Se hace necesario fortalecer 

este aspecto por que también 

se evidencio que los 

comportamientos son distintos 

frente a las diferentes 

personas con las que 

comparten 

Institución Educativa: 

Jardín Infantil Magical 

Journey 

Objetivo de la Observación:  

Reconocimiento corporal y temporo espacial por medio de la 

práctica de yoga. 

Nombre del CIPAS: “Eterno 

sol” Fecha: 22 mayo 2018 

Semestre y Grupo: VIII Estudiante: ANGIE LIZETH 

CRUZ HURTADO 

Referente Teórico, 

Normativo o Pedagógico 

Notas descriptivas 

Personales 

Análisis y cuestionamientos 

 

Hacia la articulación desde 

la propuesta de intervención.  

Artículo 13. Decreto 1860  

Articulación de la oferta 

educativa. Con el propósito 

de lograr la adecuada 

articulación vertical del 

servicio educativo, los 

establecimientos educativos 

procederán a adecuar sus 

proyectos educativos 

institucionales, con el fin de 

En esta oportunidad se hace 

una actividad para el 

reconocimiento espacial y el 

equilibrio, por ello se inició 

con un saludo al sol, un 

círculo de agradecimiento y 

como aspecto central la 

carrera de obstáculos, los 

niños debían saltar en solo pie 

en forma de zigzag por los 

conos.  

Se puede afirmar que esta 

actividad resulto significativa 

tanto para los niños como para 

la investigadora, ya 

que   común descubrimos 

nuestra capacidad de superar 

los obstáculos y de conectar y 

comunicarnos con los demás y 

con nosotros mismos. (para los 

niños, sintiéndose tranquilos y 

relajados y para la 

investigadora, sintiendo que se 
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dar cumplimiento a las 

siguientes disposiciones:   

5. Los establecimientos 

educativos que ofrecen 

exclusivamente educación 

preescolar, deben 

establecer convenios con 

otros que aseguren la 

continuidad de la formación 

de sus alumnos, en los 

siguientes niveles y grados 

de la educación básica. 

Así mismo se enfatizó en el 

reconocimiento y respeto las 

normas y los acuerdos que se 

regulan en las rutinas 

cotidianas de la institución 

educativa. 

Se finalizo la actividad con la 

ejecución de 

paschimottanasana (postura 

del rio) piernas cruzadas y 

cuerpo inclinado hacia 

adelante  

puede lograr transformar las 

prácticas educativas 

abordando las dimensiones del 

desarrollo infantil desde otras 

intencionalidades para que de 

esta manera se enlacen en los 

siguientes grados de la 

educación básica. 

Por ello es importante seguir 

trabajando en la propuesta y 

demostrar que se pude incluir 

en proyectos transversales 

como catedra de la paz, buen 

trato , educación para el 

ejercicio de los derechos 

humanos.  
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Anexo D. Instrumentos acercamiento a los niños y niñas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivo fotográfico la autora (abril de 2018) 
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Anexo E. Actividad lazos afectivos padres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivo fotográfico autora. Actividad lazos afectivos, (abril 2017) 
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Anexo F. Actividades yoga para niños  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

Fuente: archivo fotográfico la autora, (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

122 
 

Anexo G.   Actividad integradora niños y niñas coloreado de mandalas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivo fotográfico la autora.     (2017)  
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Anexo H.   Actividad integradoras niños y niñas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivo fotográfico la autora.     (2017)  
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Anexo I.  Actividad integradoras sensibilización padres de familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivo fotográfico la autora.     (2017)  
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Anexo J.  Actividades integradoras directivos docentes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivo fotográfico la autora,   (2019) 
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Anexo K. Referente distrital “yogui Fest Estudiantil 2017 
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Anexo L. Cierre de actividades  
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Anexo M. Cronograma de actividades  

Cronograma # 1 semestre A - 2017 

                  MES  

Actividades  

Mayo  Junio  Julio  

Visitas 

institución  

   

Consultas 

documentos 

expertos  

   

Entrevistas 

con expertos  

   

Asistencia 

asesoría  

   

Cronograma1 semestre A - 2017, Elaborado por Angie Cruz 

 

Cronograma # 2 semestre B - 2017 

                  MES  

Actividades  

Agosto Septiembre  Octubre  Noviembre  

Visitas 

institución  

    

Consultas 

documentos 

expertos  

    

Entrevistas con 

expertos  

    

Asistencia 

asesoría  

    

Actividades de 

exploración 

sensibilización  
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Planeación 

proyecto de 

aula  

    

Ejecución 

talleres familias, 

Docentes  

    

Cronograma #2 semestre B - 2017, Elaborado por Angie Cruz 

 

Cronograma # 3 semestre A - 2018 

                  MES  

Actividades  

Marzo Abril  Mayo  

Visitas 

institución  

   

Consultas 

documentos 

expertos  

   

Entrevistas con 

expertos  

   

Asistencia 

asesoría  

   

Actividades de 

exploración 

sensibilización  

   

Planear proyecto 

de aula  

   

Ejecución 

talleres familias, 

Docentes  

   

Evaluación 

permanente  

   

Cronograma# 3 semestre A – 2018 , Elaborado por Angie Cruz. 
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Anexo N. certificaciones personales de estudios sobre el yoga,  
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Anexo Ñ. Ejecución propuesta en otro ámbito educativo “tribu bien criados” 
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Anexo O. implementación propuesta en el currículo “circle morning” 

 

Fuente: archivo fotográfico la autora.   (2017) 
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