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RESUMEN  ANALÍTICO EDUCATIVO 
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al Aprendizaje Social de los Niños. 
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Programa al que pertenece la 

investigación 

Maestría en Pedagogía 

 

Descripción del problema de  investigación: 

  

En el Hogar Infantil “Personitas” de la ciudad de Tunja, dentro de la dinámica 

escolar, se observaron situaciones inadecuadas de comportamiento en los niños y las niñas 

del nivel de párvulo, tales como el aislamiento y la agresividad. Este tipo de 

comportamientos se presenta a partir de ciertos entornos familiares y sociales en los que se 

desenvuelven, de modo que se ve afectado su desarrollo escolar. 

 

En las conversaciones diarias con los padres de familia, se logró observar en ellos 

actitudes y comportamientos similares a los que realizan sus hijos e hijas durante la jornada 

escolar, los cuales permiten confirmar que, además de no dedicar tiempo suficiente a los 

hijos, no inculcan valores y no se preocupan por su formación, razón por la cual es 

necesario hacer una intervención inmediata, por medio de prácticas pedagógicas que logren 

una transformación en la comunidad objeto de estudio. 

 

Por todo lo anterior, es indispensable conocer el desempeño y la participación de la 

familia en lo que concierne a los aprendizajes de los hijos y específicamente en el 

aprendizaje social de los niños y las niñas. 

 

 

Objetivos de la investigación 

 

 Objetivo General: Orientar e integrar a los padres  de la familia en los procesos de 

aprendizaje social de los niños y las niñas, del nivel párvulo del Hogar Infantil 
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Personitas del Barrio Bolívar de la Ciudad de Tunja. 

 

              Objetivos Específicos: 

 

 Caracterizar a las familias que hacen parte de la comunidad Educativa del jardín 

Infantil Personitas para realizar el análisis del contexto en el que se desarrollan los 

niños. 

 Analizar la participación de los padres de familia en el aprendizaje social de los 

niños y las niñas del nivel párvulo del Hogar Infantil personitas y de esta manera 

determinar fortalezas y debilidades. 

 Diseñar y aplicar una estrategia pedagógica que permita la participación dinámica y 

eficiente de las familias en el Aprendizaje Social de los niños y niñas del nivel 

párvulo del Hogar Infantil Personitas. 

 

Metodología de la investigación 

 

Enfoque cualitativo:  

Este enfoque busca estudiar e interpretar situaciones concretas que afectan a una 

comunidad específica, hacer una intervención y lograr una descripción detallada de los 

acontecimientos que suceden dentro de la comunidad objeto de estudio, y posteriormente 

obtener datos importantes utilizando instrumentos adecuados para recoger la información, 

con el fin de promover prácticas que busquen el mejoramiento y la transformación de dicha 

realidad. Además se llevará a cabo un diseño metodológico por fases donde cada una de 

ellas da cumplimiento a un objetivo específico. 

 

Tipo de investigación , Acción Participativa: 

El tipo de investigación que se desarrolla es el (IAP), Investigación Acción 

Participación. Se parte de la observación directa y constante del investigador, se recopilan 

los datos en torno del eje temático de la investigación (infancia y familia). Estos serán 

organizados y analizados con el fin de obtener resultados confiables. Se puede decir 

entonces, que esta intervención, tiene como propósito principal el trabajo mancomunado 

con los niños, niñas y comunidad educativa en general. De esta manera se siguen los pasos 

de la investigación acción participativa, en los que se desarrollan procesos de observación 

de la realidad, durante las actividades que realizan los niños, las relaciones afectivas entre 

padres e hijos.  Con la información más relevante,  se obtienen la planificación y desarrollo 

de acciones que involucren activamente a las familias con el objeto de desarrollar en ellas 

habilidades sociales que mejoren sus relaciones interpersonales. 
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Ficha integral: 

Revisión documental de la ficha integral de los niños, que fue diligenciada por la 

docente del nivel párvulo, al iniciar el año escolar, para determinar aspectos relevantes de su 

vida familiar. 

Caracterización del grupo: 

La psicóloga de la institución realizó un informe, basado en una observación 

detallada a los niños y niñas de este nivel, durante el transcurso de las actividades cotidianas 

y específicamente en el juego de roles y la socialización con sus compañeros, teniendo en 

cuenta sus comportamientos sociales. 

Encuesta a padres de familia: 

 Fue elaborada con el fin de dar cumplimento al segundo objetivo de la investigación 

y a su vez indagar que tanto conocen los padres a sus hijos, que saben de ellos y cómo es su 

relación. 

 

Diario de campo: 

Se realizaron varias observaciones, que fueron registradas y ayudaron a describir las 

características más importantes con respecto a la interacción, comunicación y  socialización 

de los niños y las niñas durante el juego y el desarrollo de actividades diarias. 

 

Conclusiones: 

 El desarrollo de esta investigación logró atraer cierto interés en los padres de familia 

por conocer la vida escolar de sus hijos e hijas, las relaciones con sus compañeros y 

las actividades que ellos realizan con más frecuencia. 

 

 Para lograr un mejor  desarrollo de habilidades sociales en los niños y niñas, se hace 

necesario que los maestros conozcan los procesos que regulan el aprendizaje por 

observación; (atención, retención, producción y motivación), los cuales son 

esenciales para lograr un aprendizaje social. 

 

 Es urgente que los agentes educativos, conozcan e implementen en su quehacer 

pedagógico  las políticas públicas para la primera infancia, con el fin de promover la 

educación como un derecho básico para todos, fomentando el diálogo, la cultura, el 

desarrollo humano y la inclusión social 

 

  Estas familias comprendieron la importancia que tiene estimular el aprendizaje 

social en sus hijos e hijas y cómo pueden ellos, contribuir al desarrollo de estas  

habilidades, dando uso adecuado a su tiempo libre y utilizando los recursos que se 

encuentran a su alrededor. 
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 Sin lugar a duda, la jornada laboral, los problemas económicos y las labores 

domésticas, entre otras situaciones, crean una barrera que alejan a los padres de sus 

hijos y deterioran sus relaciones afectivas; sin embargo, es necesario persistir en la 

creación de espacios de dialogo e integración que proporcionen valores y fortalezcan 

la  unión familiar. 

 

 El juego es un elemento esencial, en el desarrollo de habilidades sociales, no solo en 

los niños sino también en los adultos. En palabras de Arango et. al. (2000), permite  

relacionar los conocimientos y experiencias previas con otras nuevas, realizando 

procesos de aprendizaje individuales, fundamentales para su crecimiento y 

desarrollo. 

 

 Esta propuesta de investigación es una herramienta necesaria en las instituciones 

educativas que deseen que sus estudiantes desarrollen habilidades sociales que les 

permitan relacionarse con facilidad en cualquier situación y contexto. 
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CAPÍTULO I 

PRELIMINARES 

“Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad”. 

(Karl A. Menninger) 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación titulado: “La participación de la familia frente al 

aprendizaje social de los niños” tiene como propósito fundamental integrar a las familias de 

los niños y niñas de nivel párvulo del Hogar Infantil “Personitas” de la Ciudad de Tunja, en 

los procesos de aprendizaje social de sus hijos e hijas, ya que estos procesos son esenciales 

durante la interacción de los niños con sus pares, adultos y comunidad en general. 

Al revisar algunos antecedentes teóricos similares a la presente propuesta de 

investigación, se observó que estos le atribuyen gran importancia al papel que cumple la 

familia en la educación y formación de los hijos e hijas, como parte fundamental del proceso 

de socialización. Los padres necesitan estar conscientes de la influencia que ellos ejercen 

sobre sus hijos a través de su ejemplo, pues “los niños aprenden formas de comportamiento 

con base en la conducta de los adultos” (Bandura, 1974). 

 Para esta investigación fue necesario iniciar con un acercamiento a los padres de 

familia, conocerlos un poco, observar la relación afectiva con sus hijos, formas de 

comunicación, saludo y despedida a la hora de la entrada y salida del hogar infantil, autoridad 

y permisividad. Por otra parte, se realizaron sondeos a los padres de familia sobre las 

preferencias, gustos e intereses de los niños y niñas, con el fin de reconocer qué tanto conocen 

a los hijos. Algunos padres de familia han demostrado interés por conocer los avances que 

han tenido los niños en cuanto su desarrollo físico, cognitivo, comunicativo y social.  De esta 

manera, los padres se han venido involucrando un poco más en los procesos de aprendizaje de 

sus hijos e hijas. 

Habría que decir también que se aplicaron algunos instrumentos para recoger la 

información; se hizo una revisión documental de la ficha integral de los niños para determinar 
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aspectos relevantes de su vida familiar, diarios de campo, que ayudaron a describir 

características importantes con respecto a la interacción, comunicación y socialización de los 

niños y las niñas durante el juego y el desarrollo de actividades diarias. Así mismo, se aplicó 

una encuesta a padres de familia con el fin de conocer la participación de la  familia en  los 

procesos de aprendizaje social de los niños y las niñas y como es la relación entre ellos. 

La estrategia metodológica se basó inicialmente en una revisión teórica sobre aprendizaje 

social, habilidades sociales, comportamiento pro-social, agentes de socialización, el niño y la 

familia en diferentes contextos. Esta información permitió comprender la dimensión del 

problema, además de explicar el origen de los factores asociados a la situación. En relación 

con lo anterior, existe una contribución para la elaboración y aplicación de talleres de 

sensibilización con las familias de esta población. 

Esta propuesta se basó en la investigación Acción Participación (IAP) dado que tiene 

como objetivo principal el trabajo mancomunado con niños y niñas, padres de familia y 

comunidad en general. A través de la (IAP) se busca que las familias se integren tanto en la 

investigación, como en los procesos de aprendizaje social de los niños y niñas, como 

miembros activos a través de diferentes estrategias de socialización que contribuyan al 

mejoramiento de las relaciones familiares y los comportamientos adecuados en los niños.  
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Justificación 

      La participación de la familia en los procesos de socialización de los niños, se hace 

esencial, puesto que de esta manera ellos obtienen un mejor desempeño escolar, familiar y 

social. Como lo asegura Henao, Ramírez y Ramírez (2007), la familia es la encargada de 

brindar a los hijos las condiciones necesarias que potencien sus capacidades y fortalezcan su 

desarrollo; de la misma manera, es necesario un acompañamiento constante en sus actividades 

diarias, con el objeto de establecer relaciones de apoyo mutuo, buen trato, comunicación e 

interacción que refuercen los vínculos afectivos en la familia.  

En efecto, un aspecto importante que se destaca en esta  investigación es el aprendizaje 

social, referente principalmente a las conductas que adquieren los niños y las niñas, basadas 

en la observación de los modelos inmediatos en su entorno, como lo son la familia y la 

escuela. Este tipo de aprendizaje destaca la importancia de los estímulos sociales que influyen 

en el comportamiento humano, según Bandura (1974). 

Este trabajo pretende beneficiar, principalmente, a las familias de los niños y niñas en  la 

primera infancia que inician la etapa de la educación pre-escolar; por tanto, debe brindar una 

educación acorde con sus necesidades, en pro de mejorar la autonomía, la autoestima, las 

habilidades y conductas  que les permitan  integrarse fácilmente en la sociedad.                                                                          

La investigación acerca de la participación de la familia en el aprendizaje social de los 

niños y las niñas de nivel párvulo del hogar infantil “Personitas” surge a través de la 

observación directa de la investigadora y la colaboración de la psicóloga de la Institución, 

Paola Natalia Chaparro, quien realizó una caracterización del grupo teniendo en cuenta los 

comportamientos sociales en los niños y niñas en el transcurso de las actividades cotidianas y 

específicamente en el juego de roles y la socialización con sus compañeros. Es allí, donde 
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ellos reproducen diferentes comportamientos que observan en su cotidianidad. Los niños y las 

niñas del nivel párvulo del hogar infantil presentan constantemente dificultad en la 

socialización con sus compañeros. Estas están relacionadas con situaciones inadecuadas que 

ocurren en su entorno, y afectan de manera drástica su desarrollo social, originando cambios 

irreversibles en su vida. 

Por tal motivo, se llevó a cabo esta investigación: para establecer las causas o aspectos 

que originan tales comportamientos con el fin de indagar, proponer y aplicar alternativas de 

solución a dichas conductas involucrando a las familias. Es importante destacar que “La 

familia es sin duda la formación básica del ser humano, y un factor cultural de trascendental 

importancia en la vida  del  individuo”, como afirma Bandura (1986). Es decir, la familia 

constituye un foco de aprendizaje y formación que posibilita al ser humano la complejidad de 

entenderse con los otros. Bandura (1986) discierne a este respecto que “es la base en la cual se 

fundamenta su personalidad, social e individual”. 

Con respecto a la investigación cabe entonces preguntarse ¿qué características tienen estas 

familias?, ¿cómo solucionan los conflictos entre ellos?, ¿sus comportamientos son realmente 

un modelo a seguir por sus hijos e hijas? encontramos diferentes puntos de vista pero todos al 

final concluyen que la familia es el primer agente y el más importante durante la socialización 

de los hijos. Por su parte Henao, Ramírez y Ramírez (2007) destacan la importancia de la 

familia en la socialización y desarrollo durante la infancia. La combinación de costumbres y 

hábitos de crianza de los padres, la sensibilidad hacia las necesidades de su hijo, la aceptación 

de su individualidad; el afecto que se expresa y los mecanismos de control son la plataforma 

para regular el comportamiento de sus hijos.  
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Es importante señalar que al igual que la familia, la escuela es un ámbito de formación y 

orientación basada principalmente en las necesidades de los niños y niñas donde se les 

permite explorar y jugar libremente; del mismo modo la familia debe conocer realmente lo 

que significa el aprendizaje social de donde surge, los elementos que son indispensables para 

su adquisición, los aprendizajes en los niños y las niñas y el papel que juega la familia en este 

proceso. 

Según Bandura (1974) los niños aprenden ciertos comportamientos a través de los 

modelos inmediatos a él, como son la familia y el contexto, dichas conductas van hacer 

imitadas más adelante teniendo en cuenta las experiencias vividas entorno del modelo 

observado. 

 

Tema 

La Participación de la familia frente al aprendizaje social de los niños. 

 

Descripción del problema de investigación 

En el hogar infantil personitas  de la ciudad de Tunja, dentro de  la dinámica escolar, se 

observaron situaciones inadecuadas de comportamiento en los niños y las niñas del nivel de 

párvulo, que prevalecen de forma notoria durante el juego de roles y las actividades 

cotidianas. Tales actitudes son: aislamiento, el cual se presenta en  niños que no desean 

cambiar de actividad, agresividad cuando golpean a sus compañeros o contestan de forma 

grosera e imitan algunos comportamientos violentos que observan en sus entornos lo cual 

afecta en gran parte su desarrollo escolar y social. 

 



LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA FRENTE AL APRENDIZAJE    24 

En las conversaciones diarias con los padres de familia se logró observar en ellos actitudes 

y comportamientos similares a los que realizan sus hijos e hijas durante la jornada escolar. Lo 

anterior permite confirmar que, además de no dedicar tiempo suficiente a los hijos, los padres 

no inculcan valores y no siempre se preocupan por su formación, razón por la cual es 

necesario hacer una intervención inmediata, por medio de prácticas pedagógicas que logren 

una transformación en la comunidad objeto de estudio. 

La familia, dentro de sus funciones, está en la obligación de transmitir a los hijos 

conocimientos, normas, hábitos y valores entre otros, aspectos importantes en la formación de 

un individuo, Como lo afirma Herbart  (1806), “el niño necesita para crecer, además de los 

cuidados físicos de los demás la presencia, la acogida y la seguridad afectiva. Esta surge en el 

encuentro, primero con sus padres y luego con el educador”. Aquí es donde el maestro se 

mide con la grandiosa proeza de su arte, pues los niños son seres sociables libres, cuya 

libertad constituye el ingrediente esencial de su socialización.  

Por todo lo anterior es indispensable conocer como es el desempeño y la participación de 

la familia en cuanto a los aprendizajes de los hijos y específicamente en el aprendizaje social 

de los niños y las niñas, razón por la cual surge la siguiente pregunta. 

 

Formulación del problema 

 ¿Cuál es la influencia de la familia en el aprendizaje social de los niños y niñas del 

nivel párvulo del jardín Infantil “Personitas” de la ciudad de Tunja? 

Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las características de las familias de los niños y niñas del nivel párvulo del 

jardín Infantil “Personitas”? 
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 ¿Cómo se hace partícipe la familia en el Aprendizaje Social de los niños y niñas del 

nivel párvulo del jardín Infantil “Personitas”? 

 ¿Cómo institucionalizar en el Jardín Infantil “Personitas” una estrategia que permita la 

participación activa de las familias en el Aprendizaje Social de los niños y Niñas? 

Objetivos 

Objetivo general 

 Orientar e integrar a los padres de la familia en los procesos de aprendizaje social de los 

niños y las niñas, del nivel párvulo del Hogar Infantil “Personitas” del Barrio Bolívar de 

la Ciudad de Tunja. 

Objetivos específicos 

 Caracterizar a las familias que hacen parte de la comunidad Educativa del Hogar 

Infantil “Personitas” para realizar el análisis del contexto en el que se desarrollan los 

niños. 

 

 Analizar la participación de los padres de familia en el aprendizaje social de los niños y 

las niñas del nivel párvulo y de esta manera determinar fortalezas y debilidades. 

 

 Diseñar y aplicar una estrategia pedagógica que permita la participación dinámica y 

eficiente de las familias en el Aprendizaje Social de los niños y niñas del nivel párvulo 

del Hogar Infantil “Personitas”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

“Los niños tienen más necesidad de modelos que de críticos.”  

(Carolyn Coats) 
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Antecedentes de la investigación 

Existen diversas investigaciones que dan cuenta de un arduo trabajo con los padres de 

familia y que tienen relación con los aprendizajes de los niños, con el aprendizaje social y más 

aún, con la integración de la familia al contexto educativo y al parecer con resultados 

satisfactorios. A continuación se presentan algunos de ellos. 

Se hallaron trabajos a nivel nacional e internacional, que fueron de gran ayuda para 

comprender mejor los procesos de aprendizaje social de los niños y las niñas; a continuación, 

se presentan algunos de ellos. 

El trabajo de Rodríguez y Moreira (2011) sobre la Participación de la Familia y la 

comunidad en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la escuela primaria en Cuba: una 

perspectiva diferente. Las autoras de esta investigación le dan gran importancia a la 

integración y al trabajo que los padres realizan en beneficio de la educación de sus hijos. Es 

evidente que la participación de la familia en esta investigación es fundamental y su 

compromiso tanto en el aprendizaje como en la formación de sus hijos. Lo que en realidad se 

quiere conseguir es preparar al niño, para que pueda afrontar las dificultades que se presenten 

a lo largo de su vida; al lado de esto, el maestro asume nuevos retos con el fin de cumplir las 

metas propuestas con los estudiantes y sobre todo con su formación. 

Del mismo modo, otro estudio significativo fue realizado por la Universidad Católica De 

Chile. Villarrica (2006), en su visión común de promover acciones orientadas para mejorar la 

calidad y equidad en los aprendizajes de niños y niñas, ha desarrollado un estudio exploratorio 

denominado “Prácticas Sociales, a nivel Familiar”, que tiene relación con los Aprendizajes de 

niños y niñas del nivel pre-escolar y del Primer Ciclo Básico, de Villarrica y Pucón, Región 

de la Araucanía. 
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De acuerdo con este trabajo, el rol social es un desafío con grandes paradigmas. Se 

propone integrar a la familia a la escuela, así como en el proceso educativo social; aunque no 

es una tarea fácil, los padres que desconocen y no se interesan por los procesos de aprendizaje 

de sus hijos e hijas, empiezan a tomar conciencia de su papel como parte de la formación de 

sus niños. Este trabajo, confirma la importancia de buscar alternativas de participación de la 

familia en el contexto escolar, además de propiciar espacios de comunicación y socialización 

entre la comunidad educativa sin discriminación alguna. 

En el curso de esta búsqueda, otra investigación fue realizada por María Aurelia Ramírez 

(2005) en la Universidad de Granada en España, titulada: “Padres y desarrollo de los hijos: 

prácticas de crianza”. Estos investigadores determinaron, que los padres utilizan estrategias de 

control sobre las conductas de los hijos, lo cual contribuye en gran medida al desarrollo de sus 

aprendizajes. Del mismo modo, la familia juega un papel importante dentro de los procesos de 

aprendizaje social, puesto que es allí donde el niño aprende a comportarse y relacionarse con 

los demás. 

Cabe concluir el valor que tienen las determinantes culturales, sociales y familiares que 

moldean los contextos concretos en que los niños se desarrollan y socializan; es decir, las 

experiencias que viven los padres a lo largo de su vida y, principalmente, en la infancia  

influirán notoriamente en las prácticas de crianza que luego inculcarán a sus hijos e hijas. 

Por otra parte, se encontró un trabajo realizado por la Universidad Autónoma De 

Colombia (2009), acerca de la Integración de la familia en el proceso enseñanza aprendizaje. 

“Rol de la familia en el proceso educativo formal”. Esta investigación pretende dar a conocer 

nuevas estrategias de participación de los padres en los procesos de aprendizaje de los niños y 

las niñas utilizando como primera medida el diálogo y la interacción, con el fin de fortalecer 
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sus potencialidades y competencias Además, la investigación permite asegurar que los niños 

estimulados afectivamente, al lado de un acompañamiento continuo, obtendrán un óptimo 

desarrollo personal y social. Aquí nuevamente, se destaca el valor que tiene la familia en la 

formación y el desarrollo de los hijos. Cuando los padres se interesan y participan en la 

educación de los hijos, estos muestran un mejor desempeño en sus actividades, motivación, 

alegría y altos niveles de autoestima, además de encontrar unas mejores relaciones con los 

otros y consolidar los vínculos afectivos.  

Otra significativa investigación fue desarrollada en la Universidad Nacional de Tucumán 

(Argentina) por Ana Betina Lacunza (2012), titulada “Las habilidades sociales y el 

comportamiento pro-social infantil desde la psicología positiva”. Esta investigación, destaca 

la importancia de las habilidades sociales en la primera infancia, y su influencia dentro de la 

autovaloración y la valoración del otro. Además de brindar al niño un ambiente apropiado de 

seguridad y confianza, se propende por conseguir un óptimo desarrollo y a su vez adoptar 

numerosas habilidades sociales. De aquí la importancia que tiene observar y evaluar los 

comportamientos de los niños y las niñas de párvulo durante las actividades diarias, la 

percepción de sus compañeros, sus formas de comunicación y las posibles reacciones cuando 

se presentan dificultades.  

Existe un trabajo realizado por Pinzón (2008), en la Universidad de la Sabana, titulada 

“Estrategias para mejorar las habilidades sociales en niños y niñas de parvulario del colegio 

Montessori British School”. Este trabajo define claramente los propósitos de la investigadora 

frente a los comportamientos de sus alumnos. Es común que en la actualidad y más aún, en 

preescolar y primaria, se observen comportamientos inadecuados en los niños y niñas, en los 

que la mayoría de las veces, es la familia un detonante de dichas conductas. Se hace necesario 
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que los niños adopten normas adecuadas de comportamiento social, ya que estas son 

esenciales en la interacción con los demás. 

El siguiente estudio tiene relación directa con los comportamientos sociales de los niños, 

ya que hace referencia a las conductas pro-sociales que presentan los niños en edad preescolar 

y fue elaborada para aplicarla en este departamento y específicamente en Armenia, Pasto y 

Tunja. Esta investigación la realizó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 

junto con la Consultora componente de Educación Unidad de Gestión convenio BID-ICBF, 

Clara Inés Torres Méndez (2008), de manera que se creó e implementó un manual para 

agentes educativos titulado: “Promoción de Comportamientos pro sociales con las Familias, 

niños y niñas de 4 a 6 años: Una Alternativa Para la Prevención de la agresión en la primera 

infancia”. El objetivo principal de esta investigación es la detección de casos de violencia 

intrafamiliar o cualquier tipo de maltrato, además de garantizar el ejercicio de los derechos de 

los niños y las niñas e identificar a tiempo comportamientos de riesgo que puedan afectar su 

desarrollo. 

Gran parte de estas investigaciones se han realizado a nivel internacional, en las que 

indudablemente se ha destacado el papel de la familia en la educación. En nuestro país, por el 

contrario, se han inclinado más por trabajar la familia y la escuela desde una perspectiva de 

integración y participación,   

Al respecto conviene decir que Phil (2007) señala que es importante desarrollar 

habilidades sociales, porque las capacidades del cerebro están influenciadas por la genética y 

el entorno modela el cerebro humano. Este es muy maleable en las primeras etapas del 

desarrollo y con una adecuada educación se pueden controlar y manejar los comportamientos 

agresivos en la primera infancia. 
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No cabe duda que la Familia sigue siendo y será siempre el primer agente formador y 

socializador de los niños y las niñas y posteriormente influirá en el desarrollo de su 

personalidad. Lo que se pretende en el hogar infantil es comprometer principalmente a las 

familias de los niños del nivel párvulo en los procesos de aprendizaje social a través de 

diferentes estrategias, que permitan mejorar las relaciones sociales entre pares y adultos. 

Es importante que las familias adopten el rol de educadores y formadores de sus hijos, 

inculcando valores y normas de comportamiento adecuadas que contribuyan al desarrollo de 

habilidades sociales. Los padres de familia de estos niños tienen cierta dificultad en adoptar 

dichos roles a causa de algunas experiencias adquiridas en la infancia. Por tal razón, es 

preciso vincular y hacer partícipes a las familias, de manera que comprendan que a pesar de 

las dificultades por las que ellos han tenido que pasar, sus hijos merecen experimentar nuevas 

oportunidades con la satisfacción de contar con padres comprometidos con su educación y 

formación. Es necesario que los niños y las niñas desarrollen  habilidades sociales en la 

primera infancia; esto contribuye a que ellos mejoren sus comportamientos y faciliten las 

relaciones con los demás, proporcionando espacios de participación, diálogo e integración que 

fortalezcan el buen trato y las buenas costumbres entre los miembros de una comunidad. 

Un aspecto valioso dentro de esta investigación es el contexto o entorno donde viven los 

niños, ya que en los primeros años de vida ellos adquieren diferentes conductas a partir de los 

modelos que observan a su alrededor; por todo esto, al comprometer a los padres de familia, 

desarrollar procesos de conciencia y de  transformarlos en miembros activos de este proyecto, 

no solo beneficiará a los niños del hogar infantil “Personitas” sino a todo aquél que esté 

dispuesto a trasfigurar una problemática de nuestra  sociedad en una posibilidad de 

comprensión humana. 
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Marco teórico desde esta investigación 

Dentro de este marco, se presentan conceptos esenciales para la investigación, tales como: 

infancia, familia, aprendizaje social, agentes de socialización, y habilidades sociales, entre 

otros; se considera importante resaltar también el trabajo de Albert  Bandura, a quien se le 

atribuye la teoría del aprendizaje social. A Continuación se destacan algunos de ellos. 

La niñez y su papel histórico y actual 

El niño antes y ahora 

Uno de los textos que llamó la atención para esta investigación tiene que ver con las 

reflexiones citadas por Velazco (2005). Su concepción de niñez, como análisis es de suma 

importancia para comprender al niño-conceptualmente hablando- a lo largo de la historia, sus 

costumbres, cultura, religión y familia, entre otros.  

Carmen Velazco presenta un análisis minucioso en torno de la vida del niño desde 

nuestros antepasados. Por ejemplo, encontramos en el siglo IV a los niños como yugos; en 

esta época, los padres de familia veían a sus hijos como mercancía, ellos no eran tratados 

como personas, los hacían ver como monstruos o fenómenos sobrenaturales, según Velasco 

(2005). 

Del mismo modo, en el siglo V los niños eran vistos como un estorbo. Concebir un hijo 

era pecado y a su vez castigado, era normal que los hijos no crecieran dentro de un ambiente 

familiar sino a cargo de otra persona desconocida; desde esta época se viene deteriorando la 

imagen del niño y la familia además de los lazos afectivos, que deben perdurar por siempre en 

un hogar. 

Puede afirmarse que en estas épocas había unos condicionamientos culturales que 

desconocían en los niños y niñas sus virtudes, cualidades y expectativas. Como crecían 
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alejados de sus familiares, tenían también diversidad de tratos y sus suertes eran de 

incertidumbre. Esta condición cultural implica una ideología de la niñez bastante disímil de la 

que hoy en día se tiene, por lo menos en el plano de lo ideal o de lo normativo. 

Entre tanto en el siglo XV se creía que los niños eran la maldad innata, como afirma 

Burke (1790). El niño continuaba siendo un ser de maldad, concebido del pecado, por lo cual 

era castigado física y psicológicamente, todo esto condujo a implementar un sistema 

educativo imponente y maltratador que solo buscaba lo conductual lejos de pensar en los 

sentimientos e intereses del niño y la niña. En este caso hay otra concepción ideológica del 

niño y niña, que proviene de un  escenario netamente sexual y, por tanto, al concebirse como 

pecado, también tiene una connotación religiosa que impregna una forma de ver al niño y 

también de la educación.  

Más adelante, en el siglo XVI se catalogó al niño como una propiedad o recurso 

económico; en esta época y gracias a la industria, los niños servían de esclavos a las familias 

más acomodadas; algunos lograron regresar a sus casas y trabajar en otras labores por un 

salario, para ayudar a sus familias. Infortunadamente en esta época, no existía ninguna ley que 

preservara sus derechos, aunque después, mucho tiempo después, acabó la explotación 

infantil. En la medida en que cambian los sistemas económicos y el progreso toma posiciones 

en el rumbo de la humanidad, así mismo, el niño adquiere una nueva concepción ideológica. 

En este caso, es tomado o tomada como un agente laboral, como una persona con un carácter 

netamente económico, fuera de otras dimensiones como la afectiva, la social y la educativa.  

De la misma forma, en el siglo XVI el niño es visto como un adulto pequeño. Como tal, el 

hecho de ser niño, de compartir juegos y explorar el entorno no constituía un quehacer común 

de ellos; por el contrario, adoptaron comportamientos de los adultos, guiados por sus padres a 
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quienes solo importaba los intereses económicos. 

Ya en el siglo XVII el concepto de niño, se limitaba a la metáfora de la pizarra en blanco, 

carente de sentimientos y conocimientos: los adultos eran quienes tomaban las decisiones por 

los niños. Al final de este siglo, esas visiones fueron cambiando con fuerza. Los niños ya eran 

vistos como ángeles, “Dream Babies” sin pecados, concebidos del amor, cuya misión era 

salvar a los adultos de la maldad.  

En el siglo XVIII el niño es reconocido como bondad innata. Rousseau (1762) afirma que 

“El niño nace bueno, es la sociedad quien lo corrompe”. Esta afirmación en cierta forma es 

razonable. Son los adultos quienes con los malos ejemplos, la carencia de afecto, la falta de 

valores y las pautas de crianza inadecuadas contribuyen a una mala formación en los niños y 

las niñas, teniendo en cuenta que los primeros años de vida son esenciales en el desarrollo de 

todo ser humano. Esta es una idea central de esta labor investigativa, pues es en los escenarios 

del diálogo, en la construcción dinámica de espacios familiares propicios, en los que puede 

asegurarse una buena formación para los niños y niñas, sobre todo si se realiza en la primera 

infancia. 

En el siglo XIX, el niño fue catalogado como ser primitivo comparando su desarrollo con 

la evolución de una planta: “el hombre debe ser modelado como barro en las manos del 

alfarero” Darwin (1871). Los padres son los encargados de formar a sus hijos, pues sin lugar a 

duda, los niños aprenden por medio de la observación de los modelos de su entorno, en este 

caso de su familia, casi siempre de forma más espontánea que impuesta. 

Avanzando en el tiempo, encontramos al niño como persona en desarrollo. Él 

evoluciona constantemente a través de unas etapas que presentan características específicas, 

que más adelante influirían en su desarrollo. Finalmente en el siglo XX, el concepto de niño 
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se define según Erikson (1977) como un ser lúdico. En su libro “Juguetes y Razón” menciona 

que los niños deben jugar solos y define al juego como el entrenamiento de la vida, porque le 

permite construir su identidad, a un niño le gusta jugar, no porque es fácil si no porque le 

resulta difícil. Para ellos, el juego resulta ser un problema complejo que requiere de solución; 

por todo esto el juego se convierte en una de las herramientas más importantes tanto en el 

desarrollo cognitivo como en las habilidades sociales en los niños y las niñas. Las teorías de 

Piaget y Vygotsky, aunque difieren ostensiblemente, ven en el niño a un sujeto racional que 

puede desarrollar conocimientos por medio de una adecuada educación. Implica ampliamente 

una trasformación en la concepción de niñez, pues está visto desde una plataforma conceptual, 

sustentada sobre la educación y los derechos, contemplados en diversas normatividades 

internacionales. 

Las teorías anteriores dejan ver al niño en diferentes posiciones a lo largo de la historia. 

Este, de una u otra forma, ha sido maltratado e ignorado, ha sido objeto de vulneración de 

derechos. En la actualidad, la familia juega un papel importante en cuanto al desarrollo y la 

formación de los hijos; los niños muchas veces son considerados diferentes a los adultos; en 

algunas familias existe la creencia de que el adulto es más importante que el niño. Este tipo de 

situaciones se ven reflejadas en las conductas y actitudes que tienen hacia ellos, en las que 

muchas veces les cuesta trabajo ver a los niños como personas o seres humanos que sienten, 

piensan, actúan y que necesitan el apoyo y afecto de su familia para lograr un óptimo 

desarrollo, tanto físico como emocional. 

Afortunadamente y gracias al apoyo de los gobiernos, hoy en el mundo, se puede decir 

que la primera infancia es reconocida como una prioridad. El objetivo principal de las 

políticas de la primera infancia es velar por el fortalecimiento y cumplimiento de los derechos 
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de los niños, la equidad e inclusión social desde los primeros años de vida involucrando a la 

familia, y comunidad en general, como lo sostiene el Código de la Infancia y la Adolescencia 

(2006).  

Gracias al apoyo de los gobiernos, hoy en algunos lugares del mundo se han establecido 

las políticas públicas para la primera infancia, y se puede decir que la primera infancia es 

reconocida como una prioridad, aunque no es desconocido  saber que no han sido cubiertas en 

su totalidad. El objetivo principal de las políticas de la primera infancia es velar por el 

fortalecimiento y cumplimiento de los derechos de los niños, la equidad e inclusión social 

desde los primeros años de vida involucrando a la familia, y comunidad en general.  

El niño y sus derechos.  

Los derechos de la infancia fueron estipulados, en la Convención de los derechos del niño, 

elaborados durante 10 años, gracias a los aportes de diversas sociedades, culturas y religiones 

y fue aprobada el 20 de noviembre de 1989. La implementación de esta Convención fue 

necesaria, porque a pesar de que algunos países tenían como prioridad los derechos de los 

niños dentro de sus leyes, no las hacían cumplir, por lo que los niños eran vulnerables a la 

pobreza, la desigualdad y abandono entre otras situaciones, sin importar su condición social. 

Actualmente, la aprobación de la Convención de los derechos de los niños en el mundo ha 

traído consecuencias favorables en cuanto a  su protección y desarrollo. 

Otro importante suceso en cuanto al cumplimiento de los derechos de los niños es el 

compromiso colectivo de la comunidad internacional, a través de los objetivos de desarrollo 

para el Milenio, firmado y aprobado en el año 2000 por 189 Estados miembros de las 

Naciones Unidas (ONU); dichos objetivos van encaminados directamente a la protección, 

educación y salud de la infancia.  
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La Constitución Política de Colombia (1991) manifiesta en su artículo 44, los derechos de 

los niños y las niñas; dentro de estos se resalta el respeto a la vida, la integridad física, la 

salud, la seguridad social, la educación, además de contar con una familia, un nombre, un 

techo y alimentación, entre otros. Los niños serán protegidos contra toda forma de abuso y 

maltrato; este artículo también contempla que la Familia, la Sociedad y el Estado están 

obligados a proteger a los niños y a garantizar sus derechos. Igualmente, cualquier persona 

natural puede reclamar los derechos de los niños en caso de que estos sean vulnerados, pues 

estos prevalecen sobre los derechos de los demás. 

Es de gran significado lo que el Estado ha logrado en función de la Infancia y la 

Adolescencia ya que este representa el mayor ente de poder. La Constitución Política de 

Colomia (1991) y la Convención sobre los Derechos del Niño reconocen que: “Todos los 

niños, las niñas, las adolescentes y los adolescentes, sin discriminación alguna, deben ser 

reconocidos como sujetos de derecho”. 

Esto significa que, todos somos responsables, de hacer cumplir los Derechos de los niños 

y las niñas, quienes poseen una condición especial por su edad y dependencia de los adultos. 

Ellos tienen derecho a participar, opinar y a tomar sus propias decisiones, es obligación de la 

familia y el Estado satisfacer sus necesidades básicas, además de velar por su formación  

cuidado y protección. 

Ante todo, el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas es un compromiso 

social, que a su vez promueve un ambiente sano y apropiado para su desarrollo. De ahí la 

importancia de hacer partícipes a las familias en el aprendizaje social de los niños de párvulo 

del hogar infantil. Si bien es cierto que es responsabilidad de los padres brindar a los hijos 

amor, protección, seguridad, armonía, afecto y buenas pautas de crianza entre otras, se hace 
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necesario brindar espacios de capacitación a las familias, con el fin de crear en ellos la 

reflexión. En especial, toma un énfasis prioritario el rol que desempeñan como padres, tiempo 

dedicado a los hijos, establecimiento de normas y pautas,  disciplina, diálogo, ejemplos y 

relaciones afectivas, entre muchas más condiciones.   

Infancia y  familia. 

Es relevante considerar que la infancia es una de las etapas más importantes del desarrollo 

humano, puesto que es en este periodo en el que se fundamenta gran parte de la personalidad 

del niño. Las experiencias que este tiene en su contexto inmediato y, específicamente, en su 

entorno familiar influye determinantemente en su comportamiento social, por tal razón es 

importante mencionar aquí aspectos pertinentes para esta investigación. 

Al respecto conviene decir que Bronfenbrenner (1979), en su teoría ecológica, sustenta 

que los niños y niñas se desarrollan en contextos interconectados, entendiéndose por ellos la 

familia y la escuela. Por consiguiente, estos influyen sobre su desarrollo. Los adultos, como 

modelos, tienen influencia sobre el desarrollo y el comportamiento infantil y estas 

experiencias marcan la pauta para el comportamiento en su vida posterior. Por consiguiente, si 

los niños mantienen una relación de unión, afecto, diálogo y seguridad con sus padres, es 

probable que construyan relaciones afectivas y sociales con sus pares y adultos. Si por el 

contrario reciben desprecio, inseguridad y desconfianza, lo más seguro es que no logren 

construir buenas relaciones sociales con los demás. Con respecto a lo anterior Colangelo 

(2003) sostiene que “La infancia tiende a homogenizar y enmascarar una gran variedad de 

experiencias de vida, por las que atraviesan los niños y las niñas, experiencias que justamente 

tienen que ver con la diversidad cultural y social”.  
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De acuerdo con esta afirmación, los niños son en ocasiones victimas de  arbitrariedades 

debido a la cultura a la que pertenecen. Estos son abusados de forma física, psicológica y 

verbal, incluso por miembros de su propia familia en muchas ocasiones. En este caso, las 

autoridades deben velar por el cumplimiento de estas leyes según sus criterios culturales y 

normativos que den cuenta de una verosimilitud en su proceder. En estos casos, el Estado no 

puede intervenir, pues cada cultura fomenta sus propias leyes y las hace cumplir según sus 

creencias, como lo afirma la Corte Constitucional (2003).   

En la primera infancia, los niños y las niñas todavía son dependientes de los adultos, 

siguen normas y obedecen órdenes, pero al mismo tiempo es importante estimular algunas 

habilidades de autocuidado e independencia como son: comer solo, vestirse y desvestirse solo, 

lavar manos y dientes, recoger juguetes. Esta es la etapa en la cual los niños empiezan a 

formar rasgos básicos de la personalidad, asegura Bandura (1990), por lo cual será una etapa 

complicada para los padres. Dentro de esta etapa del desarrollo de los niños, es válido 

recordar que  los modelos inmediatos a él son los padres y las personas que conforman la 

familia. Estos son los encargados de brindar las bases adecuadas que aseguren una buena 

formación. 

Por otra parte, según el Código de Infancia y Adolescencia (2006), en su acta 221, La 

primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 

cognitivo, emocional y social del ser humano. Se comprende que la primera infancia parte de 

los 0 hasta los 6 años, edad en la cual es trascendental el acompañamiento familiar. En ese 

sentido, la función principal del hogar infantil es brindar a los niños espacios de integración y 

desarrollo de habilidades, además de la protección, nutrición y  cuidado; a pesar de que los 

padres no se comprometan directamente en dichos procesos, vale la pena tratar de integrarlos 
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utilizando diferentes estrategias pedagógicas, como juegos y dinámicas, en las cuales 

compartan, se conozcan unos a otros, fortalezcan los lazos afectivos y, lo más importante, que 

desarrollen habilidades sociales entre ellos. 

Para una mejor comprensión del tema, se cita a Hertzman, (1999), quien afirma que lo 

sucedido en la primera infancia, tiene un efecto en la vida adulta. El medio familiar y social 

que rodee al niño en sus primeros años de vida será definitivo para su formación, al igual que 

los modelos que él observe con más frecuencia. Este argumento responde muy bien a lo que 

Tremblay (2002) ha indicado, respecto del riesgo para un adulto de incurrir en una conducta 

antisocial, que puede manifestarse en la niñez, concluyendo que el funcionamiento cerebral 

afecta la conducta durante el periodo intrauterino y la infancia, a partir de ciertos patrones 

culturales aprehendidos. Está dicho aquí una vez más que una estimulación adecuada por 

parte de los cuidadores y más aún de los progenitores puede prevenir las conductas 

inadecuadas o antisociales de los seres humanos.  

Desarrollo psicosocial del niño.  

En este acápite toma relevancia realizar un análisis acerca de lo que enmarca el desarrollo 

social del niño. No es desconocido que el ser humano necesita para su formación unas bases 

sólidas construidas por medio de valores, relaciones afectivas, acompañamiento, disciplina, y 

pautas de crianza adecuadas, entre otras que solo nacen y se fundamentan en el hogar y que, 

posteriormente, se complementan en la escuela. Compartiendo las afirmaciones que hace 

Mestre (1999), la familia y las pautas de crianza, facilitan el desarrollo de habilidades sociales 

y de conductas prosocial en la infancia. Por ello, es necesario recalcar la influencia que tiene 

la familia en el comportamiento y la personalidad de los hijos, no puede ser remplazada por 

ninguna institución o centro de cuidado. Los niños aprenden a vivir en el medio donde se 
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desarrollan y adquieren poco a poco aprendizajes, partiendo de lo que observan 

cotidianamente. Al igual, vale la pena señalar con Freud (1964) que “las experiencias de la 

niñez, enterradas en el inconsciente, forman la personalidad del adulto; imaginó la 

socialización como un forcejeo constante, una batalla, entre el niño que es manejado por 

poderosos impulsos sexuales, agresivos e innatos, y los padres que buscan imponer en el niño 

sus normas de comportamiento apropiado”. 

Es por eso, que los padres de familia deben ser formadores mas no impositores, para 

lograr un óptimo desarrollo en los niños, es importante dejarlos ser, que se relacionen con sus 

pares, que interactúen con las personas que los rodean, que establezcan vínculos afectivos, 

además de mantener una comunicación constante para conocer sus inquietudes y necesidades. 

Al observar detenidamente a los niños y las niñas durante las actividades cotidianas, se puede 

determinar que su comportamiento varía según la actividad ejecutada, su comportamiento en 

el juego es diferente al comportamiento en una dinámica o un trabajo en grupo, pues durante 

el juego los niños son más expresivos, su comunicación es más fluida y adoptan 

comportamientos diferentes según el rol que desempeñan en el juego. 

Por consiguiente, Mead (1934) identificó dos fases de la emergencia de la persona: a) La 

etapa de la actuación; en este periodo, los niños se caracterizan por la imitación de modelos, 

que les brindan diversas experiencias; ellos asumen diferentes roles y esto les brinda la 

oportunidad de pensar en sí mismo y en los demás, actúan tal y como han observado el 

comportamiento en otras personas; y b) La etapa del juego; los niños dentro de sus juegos, 

establecen reglas y se distribuyen roles u oficios partiendo de la imitación de las conductas 

observadas y a su vez, adquieren normas, valores y estructuras que son útiles en la sociedad. 

Estas dos etapas se identifican dentro de los procesos de desarrollo del niño, son esenciales y 
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parten según Bandura, de la imitación de los modelos observados en su entorno. 

Para una mejor comprensión de la temática, es necesario destacar aquí algunas habilidades 

que desarrollan los niños y niñas en la primera infancia, y que posteriormente facilitarán las 

relaciones sociales en sus diferentes contextos. A continuación se presenta un cuadro que 

contribuirá de cierta forma al desarrollo de habilidades sociales en los niños de párvulo del 

hogar infantil.  

Tabla 1. Capacidad para adquirir habilidades y modificar comportamientos no 

saludables. 

Habilidades en el campo de las 

relaciones interpersonales 

Habilidades de Autocontrol 

  

 Hablar amablemente y pedir excusas cuando 

sea necesario. 

 Acercarse a otros, demostrar aprecio y 

establecer contacto físico amigable. 

 Colaborar, ayudar e incluir invitar a otros en 

su interacción con los demás niños. 

 Mantener una comunicación fluida y 

constante entre compañeros. 

 Desarrollar habilidades de autocuidado y 

cuidado mutuo. 

 Comparte la comida o los materiales con sus 

compañeros. 

 Ofrece ayuda a sus compañeros cuando 

tienen una dificultad. 

 Aprueba lo que hacen sus compañeros. 

 Aplaude o sonríe si alguien hace algo bien. 

 Invita a sus compañeros a jugar en el grupo. 

 

  

 Manejar adecuadamente emociones como la 

ira, la rabia y el deseo de agredir. 

 Decir “no” de manera asertiva ante burlas o 

exclusiones. 

 Comprender el sentido de las normas y 

respetarlas. 

 Informarse antes de actuar. 

 Pongo atención y escucho. 

 Me controlo, se burlan de mi ¿Qué hago? 

 Estoy enojado ¿Qué hago? 

 Tengo ganas de golpear ¿Qué hago? Me 

excuso. 

 Trata de detener una pelea o disputa entre sus 

compañeros. 

 Se excusa espontáneamente después de haber 

hecho un daño. 

 Deja de hablar cuando se le pide silencio. 

 Respeta y protege a los demás. 

 Se reanima fácilmente después de una 

dificultad o un disgusto. 

Fuente: Méndez (2008).  
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Las habilidades planteadas anteriormente por Méndez con ayuda del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF) son, sin lugar a duda, las prácticas necesarias para la 

adquisición de un comportamiento social adecuado y contribuyen de manera sustancial al 

desarrollo de esta investigación, ya que se busca desarrollar habilidades sociales en los niños 

y las niñas de nivel párvulo del  Hogar Infantil. 

Procesos  de socialización en el niño de preescolar 

Se hace necesario conocer más a fondo lo que enmarcan en sí los procesos de 

socialización y su influencia en los niños y las niñas. El proceso de socialización en los 

pequeños nace y se construye en el seno familiar; la formación de los hijos, los valores, los 

hábitos y las pautas de crianza entre otras, se fortalecen a través de los ejemplos; al lado de 

ello, la escuela y las instituciones que prestan su servicio al cuidado de estos, juegan un papel 

importante en dichos procesos, además de tener la responsabilidad de modelar su 

comportamiento teniendo en cuenta su entorno.  

Por lo tanto, Musgrave (1998) define la socialización como la educación en el sentido más 

amplio: es el proceso mediante el cual se adquiere un sentido de identidad personal y se 

aprende lo que las personas creen en la cultura circundante y como esperan ellos que uno se 

comporte. Por medio de la socialización o de las relaciones que el niño va construyendo con 

las personas que lo rodean, se convierte sin lugar a duda en un miembro más de la sociedad, 

de tal manera que va adoptando diferentes comportamientos, propios de su cultura que le dan 

sentido de identidad y pertenencia. 

En la socialización, los niños y las niñas tienden a imitar los modelos cercanos a ellos, 

sean positivos o negativos, como puede ser repetir los comportamientos de un amigo, la forma 
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de vestir, un actor de televisión o un superhéroe, los cuales más adelante influirán en el 

desarrollo de su personalidad. Como parte del proceso de socialización, los padres deben estar 

conscientes de la influencia que ejercen sobre sus hijos a través de su ejemplo; según el 

aprendizaje social de Bandura (1974), los niños aprenden formas de comportamiento de 

acuerdo a conductas observadas.  

Se puede decir que, el desarrollo social se origina a través de la socialización, 

entendiéndose esta, como concluye Cardús (2003) en el proceso mediante el cual el individuo 

aprende e interioriza en el transcurso de su vida los elementos socioculturales de su medio 

ambiente, integrándolos a su personalidad a través de sus experiencias y de los agentes 

sociales que le acompañan, permitiendo su adaptación al entorno que le rodea. Es decir que un 

individuo, que no interactúe con las personas de su medio difícilmente logrará desarrollar 

habilidades sociales. 

Según Cardús et. al (2003), los agentes de socialización, son entornos inmediatos que se le 

brindan a un individuo, en los que tiene lugar la socialización y que van a influir negativa o 

positivamente en su personalidad, entre los que se destacan: familia, escuela, medios de 

comunicación, y amigos entre otros.  

La familia, como principal agente de socialización de los niños y las niñas 

Según el texto, “la Familia en Colombia a lo largo del siglo XX”, de Ximena Pachón el 

modelo era el de la Familia cristiana cuyo núcleo familiar debía fundar los patrones de crianza 

adecuados; el padre sin duda era la figura de autoridad y sus funciones estaban distribuidas 

entre la política, los negocios y el trabajo. La mujer, por su parte era la encargada de 

administrar el hogar, sobre ella recaía la responsabilidad del cuidado y crianza de los hijos y 

hacer de ellos buenos cristianos. El niño finalmente era modelado por su madre quien era la 



LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA FRENTE AL APRENDIZAJE    45 

responsable de hacer de él una persona íntegra, con valores y con una personalidad definida. 

Además de esto hay que reconocer que la familia es y seguirá siendo el núcleo de la 

sociedad, partiendo de una función de sus deberes. Es cierto que al pasar de los años ha 

cambiado en gran medida la identidad y la cultura familiar como son valores, fe, tradiciones y 

buenas costumbres. Así mismo, es deber de los padres de familia satisfacer las necesidades 

básicas de los hijos como son la alimentación, la vivienda y la educación. Los niños inician su 

vida social en el hogar: con los miembros de su familia, comparten alegrías, tristezas, 

dialogan, sonríen, pelean, lloran y solucionan conflictos. Todo esto en su conjunto ayuda a 

crear valores y a fortalecer la personalidad. 

Los medios de comunicación y la misma sociedad se han encargado de vender una imagen 

distorsionada de lo que es realmente la familia; el rol que debe asumir la familia es 

desempeñado hoy por cualquier persona. Por otro lado, están aquellos que ven el “Derrumbe 

de las familias convencionales y estables como una amenaza seria para el bienestar de los 

niños de la nación e incluso para el futuro de la sociedad”, tal como afirma Blankenhorn 

(1995). Hoy en algunos países ya es aceptado el matrimonio de parejas del mismo sexo, 

padres homosexuales, gays, lesbianas, adopción, inseminación artificial y madres sustitutas; 

pero al mismo tiempo es rechazado por otros que insisten en mantener vigente la concepción 

de familia, como lo destaca Gelles, (1995): “La familia es un grupo e institución social con 

una estructura identificable basada en posiciones e interacciones”. Podemos considerarla 

entonces, como un agente de socialización importante, que constituye un lazo de unión entre 

el niño y los contextos que le rodean. Esta no debe ser desplazada por ningún motivo. Como 

señala Ocaña y Martín (2011), la familia debe garantizar la supervivencia del recién nacido, 

los vínculos de afecto y la formación de hábitos. Influyendo las experiencias que viven en su 
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entorno familiar en su desarrollo social e individual. Hay que reconocer que, más que pensar 

en educar al niño, que se ha criado en un ambiente de conflicto, hay que partir de educar a los 

padres, con el firme propósito de transformar su pensamiento y mejorar las relaciones 

afectivas con sus hijos, basadas en dialogo y acompañamiento continuo. 

El rol de la familia en la educación y la socialización del niño. 

Aquí aparecen las afirmaciones de Ottaalengo (2006), quien dice que es en la familia 

donde tiene lugar la primera educación que recibe un niño, representa una alta rentabilidad 

todo el esfuerzo y apoyo que se le dé. Ciertamente, es en el seno familiar donde el infante se 

vuelve un sujeto social y aprende a dar dirección a su comportamiento. Significa que 

Ottaalengo, ve a la familia como la responsable de la educación de los hijos, pues es allí 

donde el niño inicia su proceso de socialización con sus familiares a través del diálogo, el 

juego y todo lo relacionado con la convivencia. 

La familia y sus características, han trascendido a través de la historia de la humanidad, en 

la actualidad se observan algunas situaciones similares a las vividas por las familias en el 

pasado, como la sumisión de la mujer, la carencia de afecto, la agresión física y el machismo 

entre otros.  

A continuación se mencionan algunas reflexiones citadas por Zamora (2007). En las 

cuales menciona importantes hechos sucedidos en los antepasados. En las sociedades más 

primitivas, existían dos o tres núcleos familiares, a menudo unidos por el vínculo del 

parentesco. La familia era una unidad económica, los hombres cazaban y las mujeres recogían 

y preparaban los alimentos y cuidaban a los menores. Zamora (2007). En este tipo de sociedad 

era normal el infanticidio (causar la muerte a un niño de forma intencional) y la expulsión de 

las personas enfermas, la igualdad de la mujer y su inserción en el mundo laboral, influyó 
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determinantemente en el interior de la familia.  

El concepto de familia ha cambiado a través del tiempo; al igual que su función la familia 

ha olvidado que su misión es formar a los hijos, construir en ellos valores que permitan el 

pleno desarrollo de sus potencialidades, además de brindar un ambiente sano y un adecuado 

cumplimiento de sus derechos. Como ya se ha visto, existen modos de ser familia y por ello 

son múltiples las formas en que cada uno de sus miembros se relacionan y viven 

cotidianamente. A continuación, veremos algunas apreciaciones sobre los tipos de familia. 

Sánchez (2011), en su ensayo, la familia, describe algunas de sus características. La 

familia rígida presenta dificultad en asumir los cambios de los hijos, todavía es frecuente 

encontrar familias con estas características dentro del hogar infantil, son egoístas y no se 

preocupan por el bienestar y los intereses de los hijos, creando en ellos frustraciones y deseos 

reprimidos, entre sus prioridades se encuentran el trabajo y los quehaceres. Por otro lado, 

encontramos la familia conflictiva que se caracteriza por su rigidez y falta de comunicación, 

predomina la obligación y los deberes, constantemente entran en conflicto o discuten con 

facilidad y no intentan buscar solución a los conflictos, algunos padres de familia crean 

conflicto por que un compañero agreda a sus hijos, o porque no les agrada colaborar con las 

tareas de sus hijos según ellos por falta de tiempo. 

Al mismo tiempo, aparece la familia nutridora. Este tipo de familia tiende a mantener una 

buena comunicación y comprensión entre sus miembros, se escuchan unos a otros y buscan 

alternativas de solución a cualquier eventualidad, todos conocen y respetan sus derechos, se 

organizan y distribuyen sus roles según sus necesidades. Hay que reconocer que a pesar de ser  

escasos, si existen algunos padres de familia con estas características en la institución, se ve 

su interés por brindar lo mejor a sus hijos e hijas.  
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 Por otra parte, se encontró la Familia indiferente. Esta por el contrario, no se preocupa 

por su bienestar, los hijos concebidos no fueron planeados ni deseados. Así que son vistos 

como una carga y un obstáculo para la realización de sus sueños. Finalmente, la Familia 

democrática, es el modo de ser familia más apropiada para los hijos, los padres tienen claridad 

en su rol, existe respeto y confianza. Por lo tanto, los hijos crecen estables, seguros y 

confiados, se les facilita dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y autónomos, 

capaces de expresar sus necesidades y con altos grados de madurez e independencia. 

En el ámbito escolar, es normal encontrar familias con esta diversidad de características: 

algunos padres se preocupan demasiado por el bienestar de sus hijos, y otros los ignoran por 

completo y no se preocupan por ellos. Después de analizar estas afirmaciones, se insiste una 

vez más en llevar a cabo esta investigación y se destaca nuevamente la importancia que tiene 

la participación de la familia en los procesos de aprendizaje de los hijos, por ende es posible 

diseñar algunas estrategias que incluyan actividades de socialización entre padres e hijos y a 

su vez fortalezcan el aprendizaje social de los niños y las niñas.  

De aquí parte el trabajo mancomunado con los padres, de una manera activa y 

comprometida, basado en el dialogo, la confianza, el juego, el buen trato y los buenos 

ejemplos, que brinden al niño una óptima formación y a su vez desarrollen habilidades 

sociales. Además Corsaro y Elder, (1990) testifican que la socialización, es una actividad de 

la comunidad con la que los niños, con adultos y pares negocian comparten y ayudan a crear 

cultura. Estos investigadores se acercan un poco al propósito de esta investigación, lo que se 

pretende aquí es buscar nuevas estrategias que logren comprometer e integrar a las familias en 

los procesos de aprendizaje social de sus hijos desde la dinámica del hogar infantil.  
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Dinámica familiar 

El entorno familiar, la situación económica, las interacciones con los miembros de la 

familia, la disciplina, el tener o no un trabajo y un lugar propio donde vivir y el hecho de 

convivir con los dos o con uno solo de los padres influye de manera determinante en el 

desarrollo de los niños. 

Teniendo en cuenta las apreciaciones de Becker, (1964); Maccoby, (1984).El control y la 

calidez que manejan los padres con los hijos, repercuten en la agresividad y las conductas 

prosociales de estos y a su vez facilitan o dificultan el desarrollo de competencias sociales. 

También se destaca aquí la necesidad que tiene el niño por recibir afecto, admiración y 

aprobación entre otros. Con base en los resultados de una investigación realizada por, Perry y 

Bussey en el año (1984) se  recomienda a los padres que: 

Crear un ambiente sano, lleno de cariño, afecto y apoyo mutuo, esto contribuirá a la 

adquisición de una conducta social esperada, alentar o estimular las conductas positivas de los 

niños hacia los demás y tratar de alentar las negativas, establecer normas y disciplina y vigilar 

su cumplimiento, no usar la violencia ni las amenazas para corregir las conductas 

inadecuadas, conseguir que el niño se controle a si mismo y sobre su ambiente y por ultimo 

utilizar la reflexión para ayudarlos a entender las reglas sociales.  

Todas estas directrices, son esenciales para la formación y el desarrollo de todo ser 

humano, los padres de familia en algunas ocasiones se distancian de sus hijos o simplemente 

no es innato en ellos el expresarles afecto ya sea por tiempo, trabajo, normas culturales o 

sencillamente nunca recibieron manifestaciones de afecto por parte de sus padres, por lo cual 

estos asimilan que no es necesario expresar a sus hijos algo que ellos nunca recibieron. 
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¿De que forma influye la recompensa y el castigo en los comportamientos agresivos? 

 El simple hecho de recompensar o castigar la conducta agresiva puede hacer que ésta 

aumente, Parke y Slahy (1983). En un estudio realizado por Strassberg (1944) se demostró 

que los adultos que castigan fuertemente a los niños para corregir sus actos violentos,  les  

enseñan  al mismo tiempo a ser más agresivos, y estos a su vez tienden a practicar estos 

comportamientos con los mas pequeños. En efecto estas conductas se observan a diario en el 

Hogar Infantil, los niños mas agresivos golpean a sus compañeros o presentan conductas 

dominantes hacia ellos, (obtener un juguete, la silla o cualquier objeto que llame su atención). 

Si los niños han observado con frecuencia conductas agresivas, estas favorecen y 

refuerzan los comportamientos antisociales en ellos, si el observador percibe alguna similitud 

con el modelo es probable que lo imite con mayor frecuencia Eisenberg, (1988). Esto a 

menudo sucede con los medios de comunicación, los niños pasan un promedio de ocho horas 

diarias viendo la televisión según Bennett (1993) por lo cual los programas de televisión 

representan gran influencia y son un importante medio de socialización, a través de este 

medio los niños están expuestos a observar actos violentos que en ocasiones son considerados 

por ellos mismos como un comportamiento normal entre los seres humanos y son adoptados 

posteriormente por ellos. Dentro de este contexto, los amigos juegan un papel importante 

como agentes de socialización. 

Los pares.  

Son amigos o compañeros que por lo general tienden a ser de la misma edad, comparten 

juegos, discuten, son por naturaleza egocéntricos y en ocasiones se cuidan mutuamente. 

Según Corsaro (1990). Los niños crean su propia cultura de pares y destaca tres temas 

principales de esta cultura: a) compartir y la participación social, los niños siempre desean ser 
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incluidos en algún grupo, razón por la cual en ocasiones realizan acciones ya sean positivas o 

negativas para lograr ser aceptados en dichos grupos, ellos socializan por primera vez en la 

familia con los hermanos y familiares después con pares de juego y amigos, a medida que van 

creciendo los niños conforman pequeños grupos de la misma edad y realizan juego de roles, 

ellos establecen relaciones con los pares sin tener en cuenta sus diferencias, los niños no 

dependen de otros niños pero si dependen de sus padres. b) Tratar con los miedos, 

confusiones y conflictos de sus vidas, hay que brindar al niño seguridad y confianza para que 

tome decisiones y sea capaz de solucionar sus problemas oportunamente. c) resistirse a las 

reglas y autoridad del adulto, es conveniente establecer reglas dentro del hogar, enseñar al 

niño a escuchar y a obedecer las órdenes con respeto y disciplina. Un acontecimiento 

importante que sucede con los pares, es el juego de roles, es allí donde los niños expresan 

actitudes y comportamientos que han observado en alguna situación con su familia, amigos, 

vecinos e incluso los profesores quienes representan un modelo a seguir. Otro importante 

suceso en la vida social del niño ocurre en las instituciones a donde asisten. 

La escuela.  

Forma parte de los agentes de socialización e influye de manera determinante en el 

desarrollo social del niño. Esta tiene como fin convertir a los niños y niñas en miembros 

activos de la sociedad a través de diferentes estrategias como lo son: formación de valores, 

lectura, dialogo entre pares y adultos, actividades en grupo, talleres con padres, salidas 

pedagógicas y actividades recreativas entre otras, todo esto y un acompañamiento adecuado 

por parte de los padres y maestros contribuirá positivamente en la formación de los niños y las 

niñas. De la misma forma, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene un papel importante, el 

profesor sirve como modelo de conductas sociales. Su actitud y características personales 
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tienen que ver con la conducta de los alumnos, la relación con ellos, su autoestima y su 

metodología entre otros. De esta manera, la experiencia de asistir a la escuela es, en sí misma, 

una forma de socialización. Creo discutible las afirmaciones de (Violas, 1978) cuando asegura 

que las relaciones entre el estudiante y el maestro son más instrumentales que emocionales 

cada uno tiene un trabajo para hacer: el maestro debe enseñar, el estudiante debe aprender, la 

función del maestro va mucho mas allá de la enseñanza este debe ser amigo, confidente y en 

ocasiones hacer el papel de padre. En general se puede decir que las actitudes y opiniones de 

los profesores respecto de sus alumnos tienen una influencia decisiva en el auto concepto que 

los niños se van formando, el entorno donde se desarrolla el niño, el lenguaje que se maneje, 

el trato al que sea sometido, los valores inculcados, la seguridad, la aceptación, el amor y la 

confianza entre otros son definitivos en el desarrollo de su personalidad.  

Las instituciones educativas, dentro de su misión siempre enfatizan en la formación y 

excelencia de los educandos, además de involucrar de manera activa a las familias en los 

procesos de aprendizaje de sus hijos a través de diferentes estrategias. La escuela es, después 

de la familia, otro agente socializador, porque en ella el niño amplía su mundo social y sus 

posibilidades de continuar el aprendizaje. De modo que es allí donde se juega gran parte de su 

socialización y de su desarrollo cognitivo. 

A continuación se presenta un cuadro donde se clasifican las habilidades sociales 

evaluadas con el cuestionario de Goldstein y col, las cuales serán de gran ayuda para esta 

investigación. 

 

 

 



LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA FRENTE AL APRENDIZAJE    53 

Tabla 2. Clasificación de las habilidades sociales 

Clasificación de las Habilidades Sociales 

Habilidades sociales evaluadas con el cuestionario de Goldstein y col 

Primeras habilidades sociales 

1.- escuchar 

2.- iniciar una conversación 

3.- mantener una conversación 

4.- formular una pregunta 

5.- dar las gracias 

6.- presentarse 

7.- presentar a otras personas 

8.- hacer un cumplido 

Habilidades sociales avanzadas 

9.- pedir ayuda 

10.- participar 

11.- dar instrucciones 

12.- seguir instrucciones 

13.- disculparse 

14.- convencer a los demás 

 

Habilidades relacionadas con los 

Sentimientos. 

15.- conocer los propios 

sentimientos 

16.- expresar los sentimientos 

17.- comprender los sentimientos 

de los demás 

18.- enfrentarse con el enfado de 

Otro. 

19.- expresar el afecto 

20.- resolver el miedo 

21.- autor recompensarse 

Habilidades alternativas a la agresión 

22.- pedir permiso 

23.- compartir algo 

24.- ayudar a los demás 

25.- negociar 

26.- emplear el autocontrol 

27.- defender los propios 

derechos 

28.- responder a las bromas 

29.- evitar los problemas con 

los demás 

30.- no entrar en peleas 

Habilidades para hacer frente al estrés 

31.- formular una queja 

32.- responder a una queja 

33.- demostrar deportividad tras 

un juego 

34.- resolver la vergüenza 

35.- arreglárselas cuando le dejan de lado 

36.- defender a un amigo. 

37.- responder a la persuasión. 

38.- responder al fracaso 

39.- enfrentarse a los mensajes 

contradictorios 

Habilidades de planificación 

 

43.- tomar iniciativas 

44.- discernir sobre la causa 

del problema 

45.- establecer un objetivo 

46.- determinar las propias 

Habilidades 

47.- recoger información 

48.- resolver los problemas 

Según importancia. 

49.- tomar una decisión 
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40.- responder a una acusación. 

41.- prepararse para una 

Conversación difícil. 

42.- hacer frente a las presiones del grupo. 

 

50.- concentrarse en una tarea 

Fuente: Plan de Acción Tutorial: Gades, Habilidades sociales. 

 

Estas habilidades contribuyen de manera determinante en el desarrollo del aprendizaje 

social de los niños y las niñas, las cuales se adquieren a través de la interacción con los 

individuos, en diferentes contextos, además de enseñar valores, hábitos y normas de 

comportamiento que más adelante aran parte de su formación y personalidad. Como lo 

asegura Caballo (1986): “Las habilidades sociales son un conjunto de conductas emitidas por 

el individuo en un contexto interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación”. Dentro de esta clasificación 

encontramos algunas habilidades que se pueden adaptar a la planeación y ejecución de los 

talleres con niños y padres de familia. 

Dentro de los agentes de socialización existe uno de gran influencia en los 

comportamientos de los niños.  

La televisión.  

Los niños están expuestos constantemente a este medio y desde luego son los más 

vulnerables ante sus mensajes, los cuales causan daños psicológicos, afectan su formación 

ideológica, social, cultural y de valores.  

“La introducción de la tecnología de la televisión ha producido cambios importantes en 

los modelos de conducta a los que el individuo tiene acceso, pues le permite trascender las 

fronteras de su vida social inmediata. A partir de las representaciones que le ofrece la 

televisión, puede aprender los valores y los estilos de conducta de diversos segmentos de la 
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sociedad, o incluso de otras culturas.” Según Powdermaker (1933). Hay que tener en cuenta 

que los niños adquieren sus primeros aprendizajes a través de la observación, experimentación 

e imitación y en este aspecto la televisión actúa como un instrumento que interpreta la 

realidad y la transmite a sus receptores, cuando no existe un acompañamiento adecuado esta 

información puede ser malinterpretada o por el contrario ofrecer experiencias enriquecedoras 

para el aprendizaje de los niños como lo son: desarrollo del lenguaje, discriminación e 

interpretación de imágenes, descripción de objetos, diferenciación de sonidos, expresiones 

afectivas, secuencias y juego de roles entre otros. 

Es necesario que los padres se involucren en esta problemática y busquen diferentes 

alternativas como; horarios restringidos, acompañamiento e inducción en algunos programas. 

Además de inculcar en sus hijos el hábito la lectura y la escritura a través de libros, 

periódicos, cartas, dibujos etc. La familia como elemento esencial, prioritario y básico de la 

socialización, debe tomar parte activa en la formación de valores iniciales, como respeto, 

amistad, tolerancia, responsabilidad y honestidad entre otros, con el fin de hacer posible que 

los futuros ciudadanos se conviertan en individuos críticos, libres y responsables para aceptar 

o no ideas, pensamientos y sentimientos. Continuaremos la exploración de este trabajo 

destacando el tema central. 

¿Qué es el Aprendizaje social y qué relación tiene con el comportamiento de las niñas 

y los niños? 

Este enfoque reconoce que los comportamientos de los niños son resultado del 

aprendizaje. Si los niños adquieren diferentes comportamientos es porque los han aprendido 

de alguien. Existen diversas teorías sobre aprendizaje social, que de una u otra forma 

contribuyen a la socialización e interacción del niño en sus diferentes contextos, a 
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continuación veremos algunos aportes importantes con respecto al tema: 

(Vygotsky, 1978). Plantea un “Modelo de aprendizaje Sociocultural, a través del cual 

sostiene, que ambos procesos, desarrollo y aprendizaje, interactúan entre sí considerando el 

aprendizaje como un factor del desarrollo. Además, la adquisición de aprendizajes se explica 

cómo formas de socialización”. La Teoría de Vygotsky confirma que el aprendizaje se 

adquiere en las etapas y procesos de desarrollo que presenta un individuo, las cuales se 

estimulan y fortalecen a través de la interacción o relación social con los demás. Igualmente 

concibe al hombre como una construcción más social que biológica. Para Vygotsky (1978) 

existen dos tipos de funciones mentales: superiores e inferiores. Las funciones mentales 

inferiores son aquellas con las que nacemos, las cuales se identifican por ser acciones 

espontaneas, como en los niños se dan los reflejos que son movimientos involuntarios y las 

funciones mentales superiores, se adquieren y se desarrollan a través de la interacción con 

diferentes grupos sociales y culturales, donde predomina la comunicación e integración entre 

sus miembros. Los niños se van adaptando a las manifestaciones culturales más significativas 

de sus contextos como el uso de la información a través de las redes sociales, los signos y las 

herramientas Moll, (1993). 

Vygotsky (1979) trabajó arduamente, el estudio del origen de los procesos 

psicológicos del individuo, la relación entre pensamiento y lenguaje, el uso de los 

instrumentos y signos como mediadores para la comprensión de los procesos sociales. Este 

considera que uno de los momentos más importantes en el desarrollo del niño surge cuando 

aparece el lenguaje y se relaciona con la actividad práctica, para luego convertirse en un 

lenguaje racional que facilita las relaciones sociales entre los individuos.  
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Según estas investigaciones los comportamientos del niño y la niña están mediadas por la 

cultura de su contexto, los niños adquieren actitudes y costumbres principalmente de su 

familia, amigos, vecinos e incluso por la misma televisión, quien brinda una variedad de 

información que debe ser orientada adecuadamente para no ser imitada y mal interpretada por 

ellos. En consecuencia, los niños y niñas de párvulo reflejan estos comportamientos en el 

momento del juego, en la interacción con sus compañeros, en el desarrollo de actividades y 

aún más cuando están con sus padres, razón por la cual surge la necesidad de hacer participes 

a estos padres de familia en los procesos de aprendizaje y específicamente en el aprendizaje 

social de los niños y las niñas. 

Para llevar a cabo esta propuesta fue necesario indagar referentes teóricos relevantes que 

contribuyeron a la investigación, dentro de los cuales se encontró a (Bandura, 1974) como 

máximo exponente del Aprendizaje social o teoría cognoscitiva, quien plantea un aprendizaje 

por observación. 

Teoría cognoscitiva social de Bandura. 

El enfoque del aprendizaje social ha hecho importantes aportes teóricos y metodológicos 

en la educación y la conducta de las personas, las dificultades en los comportamientos de los 

niños y las niñas son vistas como la ausencia de conductas adecuadas, que de una u otra forma 

no fueron adquiridas por ellos. 

Distintos investigadores han coincidido en que los niños que dependen de otras personas 

para desarrollar sus actividades son más vulnerables a la adquisición de conductas que 

posteriormente serán reproducidas y reforzadas por ellos. El hecho de tener experiencias 

desagradables ayudará a que el individuo evidencie tal comportamiento en sus acciones. Las 

capacidades que se obtienen a través de la observación de modelos permite a los niños 
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enriquecer sus conocimientos y a su vez desarrollar habilidades con base en las acciones de 

los demás, incluso alcanzan a superar dichas conductas, si estas reciben la atención y 

aprobación de los adultos, ellos las ejecutaran con más frecuencia. Como lo afirma, Bandura 

(1986). Los niños observan modelos que luego son codificados y almacenados en la memoria  

para posteriormente convertirlos en acción.  

Por otra parte, hay que destacar que durante la observación que se llevó a cabo, con 

respecto a la relación padres e hijos se determinó que la mayor parte de ellos no estimulan a 

sus hijos adecuadamente cuando estos alcanzan un logro, razón por la cual los niños no están 

motivados a realizarlo nuevamente. Otros comportamientos que el niño adopta son aprendidos 

por imitación, observando a los demás y las consecuencias de sus comportamientos, si se 

desea que los niños desarrollen una conducta adecuada, es necesario proporcionar modelos de 

comportamiento positivos a su alrededor, la responsabilidad de padres y educadores es aceptar 

a cada niño tal como es, ofreciendo un entorno social adecuado y una forma de relación 

favorable para el completo desarrollo de su personalidad. 

Las ideas de Bandura se fundaron en diferentes investigaciones. El propuso exponer a un 

grupo de niños a diferentes patrones de conducta de los adultos, algunas altamente agresivas y 

otras sin agresividad. Luego buscó estudiar si los niños repetían la conducta vista en el adulto 

cuando éste no se hallaba presente. Para el experimento, Bandura utilizó un conjunto de 36 

niños y 36 niñas. 24 de estos fueron expuestos a conductas agresivas, 24 a no agresivas y 24 

formaron el grupo control. La exposición a la conducta del adulto se hizo de la siguiente 

forma: se invitó a pasar a uno de los niños a una sala y luego se le entregaron juguetes 

llamativos. Del otro lado de la sala se encontraba un adulto con el muñeco Bobo. Allí  el 

adulto golpeaba agresiva y verbalmente a Bobo. El modelo no agresivo jugaba e ignoraba 
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completamente a Bobo. Pasados unos minutos, los niños volvieron a la sala rodeados de 

juguetes, entre ellos el muñeco Bobo, en esta ocasión los niños identificaron a bobo y 

realizaron la misma agresión que habían observado anteriormente. Una vez desarrollado el 

experimento, Bandura observo y analizo detalladamente los comportamientos de cada niño y 

logro determinar que: Los patrones agresivos del comportamiento se desarrollan y se 

aprenden, que existe una alta probabilidad de que los niños recurran a un patrón agresivo de 

comportamiento en el futuro. Este experimento fue tan exitoso que dio origen a la teoría del 

aprendizaje por observación de Bandura. 

Aprendizaje por observación. 

La teoría cognoscitiva social, es vista como un enfoque de aprendizaje que subraya la 

capacidad para aprender por medio de la observación de un modelo. (Bandura, 1986).  

La capacidad de aprender por observación permite al niño ampliar sus conocimientos y 

habilidades basándose en los comportamientos que observa en los demás. Esta teoría se 

considera importante, ya que se refiere a los modelos que siguen los niños y las niñas desde 

las percepciones que asimilan tanto en el ambiente familiar como educativo. 

Gran parte de los triunfos o fracasos en aspectos de la vida en una cultura determinada, 

obedecen al aprendizaje por observación debido a que este puede darse en un modelo 

extraviado causando deficiencia en el aprendizaje. Es así como el aprendizaje por observación 

influye en los integrantes de una sociedad, y estos a su vez en la misma. El aprendizaje por 

observación propicia en el niño espacios de curiosidad y manipulación con los objetos que se 

encuentran a su alrededor, originando la interacción con el medio social, que mas adelante 

facilitara el proceso de aprendizaje. 

Bandura,(1986).Destaca los procesos que regulan el aprendizaje social, como 
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indispensables dentro del aprendizaje social.  

Elementos del aprendizaje observacional o modelado.  

Desde luego este tipo de aprendizaje, esta regulado por cuatro procesos importantes: 

atención, retención, producción y motivación, los cuales se han definido de la siguiente 

manera.  

 a) procesos de atención: durante este periodo el niño abstrae la información que ha sido 

relevante para el, este centra más su atención en las acciones modeladas que originan 

consecuencias positivas y descarta aquellas que no lo son. A medida que aumenta la práctica, 

mejoran también las habilidades de atención de los niños y aun más si las conductas 

modeladas son acompañadas de sonidos y objetos, en consecuencia las acciones que son 

mejor modeladas por los niños y las niñas son aquellas que logran llamar su atención, que son 

atractivas y mantienen una concentración prolongada en ellos. (Bandura, 1986). 

 La atención del observador puede canalizarse acentuando físicamente las características 

del modelo o de la ejecución; también puede usarse la narración para dirigir la atención hacia 

los aspectos de la conducta modelada. Por esto es que cualquier persona es un modelo 

potencial. 

b) proceso de retención: definido por Bandura, como la capacidad para codificar y 

almacenar en la memoria los eventos modelados. Para que los niños y las niñas puedan 

desarrollar habilidades de memoria deben convertir la información aprendida en 

símbolos que sean fácilmente recordados por ellos. La codificación y el almacenamiento 

ocurren en dos formatos: 

Imágenes. Son abstracciones de los acontecimientos, Por tanto el individuo ha de 

transformar en su mente  lo que observa, en imágenes o símbolos de forma clara para que no 
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las olvide.  Los niños recuerdan y ejecutan comportamientos, cuando observan algunas 

características similares en acciones pasadas que han sido retenidas en su memoria con 

anterioridad, no es imposible imaginar una situación sin haberla experimentado 

anteriormente.  Al respecto Bandura (1986) aclara que durante los primeros periodos del 

desarrollo de los niños, en los que faltan todavía las competencias verbales, la memoria visual 

juega un papel importante ya que ayuda a retener los patrones de conducta que no pueden ser 

representados con facilidad mediante palabras. Esta teoría muestra cómo se da el aprendizaje 

en los más pequeños, en los que todavía no han desarrollado sus habilidades lingüísticas, ellos 

se valen de las representaciones mentales para recordar las situaciones observadas. Otro 

importante proceso que ocurre en el aprendizaje por observación son las representaciones. 

Representaciones Verbales. Estas se refieren a la capacidad que tiene un individuo de 

transformar la información ya aprendida en símbolos verbales o palabras, para luego 

organizarlas y recordarlas con facilidad. 

Habilidades Sociales y Comportamientos Prosociales en los niños y las niñas en edad 

Prescolar. Muchas investigaciones han confirmado la influencia que el modelamiento tiene 

en la conducta prosocial de Eisenberg (1988). Este puede originarse tanto de la observación 

de modelos como de los medios de comunicación. Los niños y las niñas del Hogar Infantil 

comentan continuamente con sus pares y en ocasiones con los adultos, conductas o episodios 

vividos por ellos en casa, además lo evidencian constantemente en el juego.  

En un estudio realizado por Parten (1932) en cuanto a las relaciones entre compañeros, 

destaca la importancia de cinco niveles en el desarrollo de la interacción social de los 

preescolares, con respecto al juego: 
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1) El juego solitario, se refiere al juego individual de los niños.  

2) El juego de espectador, en el cual los niños se limitan a observar a otros, este 

predomina más a la edad de dos años. 

 3) El juego paralelo, en el que juegan con otros, pero no interactúan en forma directa, 

aparece también a los dos años de edad 

 4) juego asociativo, en el cual comparten materiales e interactúan, pero no coordinan sus 

actividades dentro de un solo tema, este se intensifica mucho más ala edad de cuatro años  

 5) juego cooperativo, en el que realizan juntos una actividad como construir una casa con 

bloques o jugar a las escondidas, partir de los cuatro años en adelante estos niños intensifican 

sus juegos, se ayudan mutuamente e intercambian roles. Las relaciones que deben mantener 

los niños con sus compañeros son elementos indispensables en la vida social de los niños, las 

cuales parten de la adquisición de habilidades sociales, Asher (1990). Una de las estrategias 

que se puede utilizar con los pequeños es relacionar a los que son agresivos con los no 

agresivos enseñarles normas de comportamiento a partir del juego y brindarles oportunidades 

para que se relacionen de forma  mutua y cooperativa a través de materiales y espacios 

adecuados a sus necesidades, no es de olvidar que el adulto debe estar disponible, ser un guía 

y un facilitador de aprendizajes. Dentro de todo esto se reconoce la relevancia que tiene el 

juego dentro de las habilidades sociales por ello este se convierte en un elemento esencial para 

la propuesta que se desea implementar con dicha comunidad. 

Según Prette (2005), el campo teórico y práctico de las habilidades sociales tiene su origen 

en el Reino Unido en el año 1970. Aquí se enmarca la trascendencia que tienen las 

habilidades sociales y la prosocialidad y que importancia tienen en el contexto de los niños y 
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niñas, de donde nacen estos criterios y como se desarrollan. Después de revisar algunos 

escritos con respecto al tema, se destaca el trabajo presentado por Prette (2005) quien ha 

hecho una investigación exhaustiva con respecto a los comportamientos de los niños, basados 

en observaciones y programas vivenciales, además de involucrar a la familia en dichos 

procesos. 

De acuerdo con Rahman & Borda, en La Investigación Acción Participativa (1989). El 

aprendizaje de habilidades sociales y el desarrollo de la competencia social constituyen 

procesos que ocurren naturalmente por medio de las interacciones cotidianas a lo largo de la 

vida. El niño aprende espontáneamente una serie de conductas a través de las interacciones 

tanto con pares como con adultos, el jardín infantil juega un papel importante como agente 

socializador de los niños y es allí donde ellos construyen y fortalecen sus habilidades sociales.  

En la infancia y adolescencia, las prácticas educativas de la familia y de la escuela, junto 

con la experiencia de convivencia con los iguales, son las principales condiciones para la 

adquisición y desarrollo de las habilidades sociales y de la competencia social (Prette, 2005). 

Dichas afirmaciones corroboran la importancia que tiene el contexto familiar como uno de los 

más significativos para el desarrollo de habilidades sociales, creando oportunidades de 

aprendizaje que pueden facilitar o dificultar el desempeño social de los niños y las niñas.  

Ahora bien, la idea de  Omar (2009), los comportamientos prosociales son aquellos que 

propician la solidaridad y la armonía en las relaciones interpersonales, y producen beneficios 

personales o colectivos. Dicho de otra forma, son aquellos comportamientos deseados y 

esperados en donde los niños y las niñas encuentran en sus relaciones más significativas y 

cotidianas la oportunidad de interactuar con pares y adultos a través de diferentes actitudes 

como; ofrecer ayuda, compartir, participar, hacer actividades, compartir ideas, expresar 
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sentimientos etc. Una persona puede ser altamente competente en una situación y no en otra, 

ya que la competencia social está sujeta a los valores, normas de la cultura y a las 

características personales (Prette, 2005). Además concluye que, las habilidades sociales no 

son una característica de la persona, sino de su comportamiento.  

Si se comparan las afirmaciones de Prette, con los comportamientos adoptados por los 

niños y las niñas del hogar infantil se pude decir que los contextos inmediatos al niño; familia, 

escuela, y barrio entre otros, influyen de manera decisiva en sus comportamientos, cuando los 

niños se estimulan al terminar una actividad, ya sea por sus comportamientos o habilidades, 

ellos se sienten motivados y adoptan ese mismo comportamiento varias veces. 

Este autor hace aportes significativos, cuando afirma que en el contexto escolar, las 

habilidades sociales más enfatizadas y valorizadas según estudios internacionales de los 

últimos años Prette (2005) pueden ser agrupadas en cinco conjuntos de comportamientos: a) 

Relación con los compañeros: ayudar a los compañeros, integrar a los demás niños en juegos 

y dinámicas. b) Autocontrol: obedecer normas, cumplir reglas, controlar las emociones; c) 

habilidades sociales académicas: hacer parte de un grupo, opinar y escuchar la opinión de los 

demás, cumplir con las tareas asignadas. d) ajustamiento: adquirir una conducta adecuada, 

acatar las normas. e) asertividad: establecer diálogos, alagar y ser alagado. 

Las conductas prosociales aparecen desde la edad de los dos años y siguen su paso por la 

adolescencia e inclusive más adelante, la familia influye notablemente en dichas conductas, 

los hermanos también juegan un papel importante dentro de este proceso, en palabras de 

Ablard (1989). 

Se concluye, entonces, que estas investigaciones dejan ver la necesidad que tiene la 

escuela por transformar los contextos inmediatos al niño, ofreciendo una serie de estrategias 
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que fortalecen los aprendizajes y específicamente en el ámbito social. El educador cumple un 

papel importante en el desarrollo de habilidades sociales en los niños y las niñas, debe crear 

alternativas que consigan relacionar estos conjuntos de comportamientos, que a su vez son 

esenciales en los procesos de socialización. 

 La Pedagogía y su relación con el Aprendizaje Social 

Si bien es cierto, que el niño es el centro del proceso educativo, esto significa que el 

adulto debe organizar, orientar y crear las condiciones necesarias, de manera que los niños y 

las niñas cuenten con un ambiente sano y lleno de oportunidades que contribuya al buen 

desarrollo de sus aprendizajes.  

Al hablar de educación inicial, también se habla de “primarización”, la cual hace 

referencia a la necesidad que existe de enseñar los objetivos y contenidos de la escuela, a los 

niños de los Hogares Infantiles y centros de desarrollo infantil de bajos recursos, con el firme 

propósito de prepararlos para la escuela, buscando así que los niños y las niñas desarrollen 

habilidades en cuanto a la lectura, la escritura y la aritmética, y se sostiene en lo que 

tradicionalmente se ha llamado aprestamiento, que es precisamente el concepto que la 

engloba. Fandiño, G. (2012) habla de las formas de trabajo pedagógico en la educación 

inicial, permite la actuación y participación de los niños en acciones que son propias de su 

edad, además de buscar un trabajo significativo a partir del desarrollo de sus potencialidades. 

La Educación Inicial se asume en una perspectiva de atención integral; en ese sentido, los 

elementos de cuidado característicos de los niños y las niñas de la primera infancia y el 

potenciamiento del desarrollo, son partes esenciales en la actividad pedagógica. Fandiño,  

(2012) afirma que las actividades que se  desarrollan con los niños y niñas en la primera 

infancia deben ser breves, enriquecedoras, atractivas, siempre orientadas a un objetivo y a la 
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capacidad y rendimiento de cada niño, en un ambiente adecuado y tranquilo que facilite sus 

aprendizajes. 

Como lo afirma Dewey (1977) en su credo pedagógico, la educación es un proceso natural 

e inconsciente que surge y se desarrolla durante toda la vida, que busca formar al individuo, a 

través de hábitos, normas, sentimientos y emociones entre otras. Además asegura que la 

educación es posible si las capacidades del niño son estimuladas por las exigencias de las 

situaciones sociales en las que se encuentre.  

La escuela, es una forma de vida en comunidad donde el niño interactúa a través de los 

recursos culturales ofrecidos en el hogar, la escuela, la vecindad y en el campo del juego, 

entre otros, de la misma forma esta debe orientar al niño a desempeñar un papel con relación a 

las experiencias pasadas vividas en el hogar con las nuevas dadas en la escuela, además es 

cuestión de la escuela desarrollar y profundizar los valores adquiridos en su hogar, como 

afirma Dewey (1977). 

En la actualidad, una de las estrategias pedagógicas más generales y más utilizada en la 

educación inicial, es el trabajo por proyectos, en donde es necesaria la participación de la 

familia con el fin de que estos permanezcan por más tiempo, los padres pueden servir de 

educadores a partir de sus conocimientos. Este acompañamiento de los padres se convierte en 

un proyecto comunitario que reconoce y valora los saberes de la familia, lo que contribuye a 

que aumente la autoestima de los niños. Kaufmann, Serulnicoff (2000). 

Al llegar a este punto, es necesario hacer una apreciación acerca de la legislación 

Colombiana en lo referente a la educación y formación de los educandos. A continuación se 

presenta la siguiente tabla, en la cual se destacan los artículos que hacen referencia a las 

normas que más se adecuan a la investigación. 
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Marco legal 

Tabla 3. Artículos que hacen referencia a las normas que más se adecuan a la investigación 

Norma Referente Aportes 

Decreto 2737 de 1989 

Código del menor, 

capitulo 

 11 de los derechos 

 del menor 

Articulo 7 

Se refiere a la formación que se le da 

al menor, con el fin de prepararlo 

para la vida, inculcándole respeto por 

los derechos humanos, culturales y 

del ambiente que lo rodea. (Código 

Del Menor. Diario Oficial No. 39.080 

de 27 de noviembre de 1989). 

Este artículo hace referencia a la 

importancia de formar al niño y la 

niña desde lo humano, 

involucrando los valores y la 

identidad cultural. 

Título V de los 

educandos 

Capitulo l 

Formación y 

capacitación 

Articulo 92 

Formación del educando: 

Hace referencia a la educación como 

herramienta fundamental para el 

desarrollo de la personalidad del 

educando y su formación ética, 

moral, social y cognitiva. 

Para estimular la adquisición de 

conocimientos científicos y técnicos 

que contribuyan al desarrollo 

socioeconómico del país (Ley 115 de 

Febrero 8 de 1994). 

La educación se debe impartir de 

forma articulada ya que 

fundamenta la formación de la 

personalidad, la práctica de valores 

y la integralidad del individuo. 

Estas acciones son necesarias para 

fomentar el progreso del país. 

Es necesario creas espacios que 

promuevan experiencias 

significativas que estimulen el 

conocimiento crítico y científico. 

Decreto 2247 de 1997 

Capitulo ll 

Orientaciones 

Curriculares 

Articulo 11 

 

Principios de la educación prescolar: 

* Integralidad: se refiere a que la labor 

pedagógica debe integrar las 

dimensiones del desarrollo del niño y 

la niña. (Ministerio de Educación 

Nacional serie lineamientos 

curriculares Decreto 2247 de 

Septiembre 11 de 1997). 

En la formación de los niños y las 

niñas se debe tener en cuenta 

aspectos dimensionales del infante 

para un óptimo desarrollo de sus 

capacidades y potencialidades. 

 

 

*Participación: destaca al niño y a la 

niña como agente activo de su 

conocimiento, intercambiando 

experiencias con sus padres, familia y 

ambiente escolar, logrando el trabajo 

en grupo. (Ministerio de Educación 

Las instituciones educativas deben 

propiciar espacios de exploración e 

interacción con la comunidad 

educativa que estimule en el niño 

sus procesos tanto de aprendizaje 

como de socialización que 



LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA FRENTE AL APRENDIZAJE    68 

Nacional serie lineamientos 

curriculares Decreto 2247 de 

Septiembre 11 de 1997). 

contribuya a una buena adaptación 

en la sociedad. 

 

Articulo 13 Lúdica: reconoce el juego como 

herramienta básica y facilitadora para 

la construcción del desarrollo integral 

del niño y la niña. La identificación, 

el reconocimiento, la curiosidad, las 

inquietudes, las motivaciones, los 

saberes, las experiencias y los 

talentos que el educando posee 

producto de su interacción con su 

entorno natural, familiar, social, 

étnico y cultural, como base para la 

construcción de conocimientos, 

valores, actitudes y comportamientos. 

(MEN Serie lineamientos curriculares 

Decreto 2247 de Septiembre 11 de 

1997). 

La labor pedagógica  debe conducir 

al niño a la construcción de su 

conocimiento  a través de 

experiencias espontaneas y 

placenteras para crear hábitos sanos 

y fortalecer la formación integral. 

La socialización que tiene el 

individuo con el entorno y sus 

factores son impredecibles para 

desarrollar con mayor facilidad sus 

capacidades y potencialidades, 

contribuyendo a una adecuada 

interacción basado en las 

experiencias cotidianas. 

Ley de Infancia y 

adolescencia 

Articulo 1 

Finalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este código tiene por finalidad 

garantizar a los niños, niñas y 

adolescentes su plena armonía, 

desarrollo para que crezca en el seno 

de la familia y de la comunidad a un 

ambiente de felicidad, amor y 

comprensión, prevalecerá el 

reconocimiento a la igualdad y a la 

dignidad humana sin discriminación 

alguna. (Código de la Infancia y la 

Adolescencia. Diario Oficial No. 

46.446 de 8 de noviembre de 2006). 

Hace referencia a la importancia de 

un ambiente familiar y social 

apropiado que garantice el buen 

desarrollo de sus capacidades 

intelectuales y afectivas, 

valorándose y valorando a los 

demás como personas humanas y 

equitativas. 
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Articulo 2 

Objetivo 

El presente código tiene por objeto 

establecer normas sustantivas y 

procesales para protección integral de 

los niños, las niñas y los adolescentes, 

garantizar el ejercicio de sus derechos 

y libertades consagradas en los 

instrumentos internacionales de 

derechos humanos, en la constitución 

política y en las leyes, así como su 

restablecimiento. 

Dicha garantía y protección será 

obligación de la familia, la sociedad y 

el estado. (Código de la Infancia y la 

Adolescencia. Diario Oficial No. 

46.446 de 8 de noviembre de 2006). 

El núcleo familiar y el estado 

colombiano tienen la obligación de 

velar por el bienestar integral de 

los niños, niñas o adolescentes. 

Cumpliendo y respetando los 

derechos fundaméntales 

establecidos por el estado. 
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Articulo 14   

Responsabilidad Parental 

 

Complemento de patria potestad, 

establecida en la legislación civil, es 

además la obligación inherente a la 

orientación, cuidado, la 

responsabilidad parental es un 

acompañamiento y crianza de los 

niños, niñas, y adolecentes durante el 

proceso de formación. Esto incluye la 

responsabilidad compartida y solidaria 

del padre y la madre de asegurarse 

que los niños, niñas y adolescentes 

puedan logra el máximo nivel de 

satisfacción de sus derechos. 

En ningún caso el ejercicio de la 

responsabilidad puede conllevar 

violencia física, psicológica o actos 

que impidan el ejercicio de sus 

derechos. 

(Código de la Infancia y la 

Adolescencia. Diario Oficial No. 

46.446 de 8 de noviembre de 2006). 

 

La afectividad es indispensable e 

inherente para la formación 

multidimensional del niño y la 

niña ya que la relación que tenga 

el infante con sus padres será 

potencializada en el desarrollo de 

habilidades, destrezas, actitudes y 

aptitudes fundamental la 

participación de los dos padres 

para orientar una óptima 

educación basada en valores que 

fomenten una convivencia sana y 

contribuyan a la sociedad. 

Capítulo 11  

 

Sistema Nacional 

De Convivencia Escolar 

y Formación Para Los 

Derechos Humanos, La 

Educación para 

La Sexualidad y la 

Prevención y   Mitigación 

de la Violencia Escolar. 

 

Artículo 3. 

 

 Creación 

 

 

Creación: Créase el sistema nacional 

de convivencia escolar y formación 

para los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la 

violencia escolar, cuyos objetivos 

serán cumplidos a través de la 

promoción, orientación y 

coordinación de estrategias, 

programas y actividades, en el marco 

de la corresponsabilidad de los 

individuos, las Instituciones 

educativas, la familia, la sociedad y el 

Estado. 

 (Ley 1620 15 de marzo2013). 

Esta ley fue creada en marzo del 

presente año con el fin de detectar 

y prevenir la violencia escolar 

entre los miembros de la 

comunidad educativa, a través de 

diferentes metodologías basadas 

en la corresponsabilidad de la 

sociedad. 

En la actualidad las agresiones 

físicas, verbales y psicológicas son 

comunes entre los estudiantes, el 

Bullying o matoneo está de moda y 

Se pude presentar en cualquier 

lugar o situación, razón por la cual 

es responsabilidad de la sociedad 

 

Fuente: Autora de la investigación. 
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De esta manera se concluye que las leyes anteriormente citadas dejan evidencia de la 

importancia que tiene brindar a los niños, niñas y adolescentes un ambiente apropiado para su 

formación integral, que tenga en cuenta y respete sus derechos, además de comprometer a los 

padres con una responsabilidad parental que conduzca a prevenir la violencia escolar y 

familiar. 

Cabe aquí señalar que en el Decreto 2247 de 1997, Orientaciones Curriculares en su 

Artículo 11, hace referencia a los Principios de la educación preescolar y que son de 

trascendental importancia en este trabajo de investigación. En ese sentido, se subrayan 

aspectos  tales como: la integralidad del niño frente a las etapas del desarrollo, la participación 

que incluye directamente al aprendizaje social, la integración de la familia , la comunidad y el 

trabajo cooperativo; y por último, el juego elemento esencial en la socialización e interacción 

del niño. 

Lo que se ha dicho hasta aquí, es un pequeño bosquejo de lo que enmarca el aprendizaje 

social y el desarrollo de habilidades sociales, dentro de diferentes contextos pensando siempre 

en integrar a la familia en dichos procesos. Continuaremos la exploración de este trabajo 

describiendo el contexto educativo de los niños y niñas pertenecientes a la población objeto 

de estudio. 

Contexto socio educativo 

Este contexto hace referencia a la descripción del lugar donde se encuentra ubicada la 

población objeto de estudio, en este caso el hogar infantil y hace énfasis especialmente en las 

interacciones y relaciones que las personas construyen en la sociedad las cuales nos ayudan a 

entender cómo piensan y aprenden los demás. 

 



LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA FRENTE AL APRENDIZAJE    72 

El hogar infantil Personitas, está ubicado en el sur de la ciudad de Tunja, en la calle 2 # 

14-100 barrio Bolívar, Es una institución de carácter público con jornada continua, fue 

fundado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar bajo la ley séptima de 1979 y el 

decreto 2388 del mismo año. La iniciativa para la creación de este hogar infantil surgió de la 

junta de acción comunal del barrio Bolívar, siendo su presidente el señor Melquisedec Cortés 

y sus integrantes Gregorio Bautista y Blanca de Ríos. 

La planta física es propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, adquirida 

ante el instituto de crédito territorial, cuenta con cinco aulas de clase distribuidas así: una para 

sala cuna, dos para párvulos y dos para jardín, aula máxima para eventos, biblioteca, oficina, 

casa de muñecas, piscina de pelotas, arenera, comedor, cocina, despensa, cinco baños para 

niños y cinco para niñas, cuarto de material y enfermería, el jardín no cuenta con zonas verdes 

ni parque de diversiones. Se iniciaron labores el día 2 de febrero de 1979, después de un mes 

de labores se inauguró este centro, siendo presidida por el Doctor Juan Jacobo Muñoz director 

nacional del, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Doctor Jaime Meléndez director 

regional, junta de acción comunal del barrio Bolívar y personal del hogar infantil. 

El personal del hogar infantil ha ido cambiando y en la actualidad se encuentran 

desempeñando funciones los siguientes cargos: directora, auxiliar administrativo, dos 

auxiliares pedagógicas, una Psicóloga, una enfermera seis docentes y cuatro auxiliares de 

servicios generales. 

 Según el Manual de funciones del Hogar Infantil Personitas Barrio Bolívar de la Ciudad 

de Tunja, elaborado por el personal administrativo y la junta de acción comunal del mismo, el 

2 de marzo de 1979, esta institución educativa es regida y orientada bajo los parámetros del 

instituto colombiano de bienestar familiar quien  ha adquirido el reto de cumplir con las metas 



LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA FRENTE AL APRENDIZAJE    73 

propuestas con el fin de mejorar la calidad de la educación, protección y cuidado de los niños 

y niñas menos favorecidos y sus familias.  

El nivel socioeconómico al cual pertenecen las familias de los niños y las niñas que 

conforman el hogar infantil es bajo (estrato 1 y 2). La mayoría de los hogares está conformado 

por madres cabeza de hogar, quienes se ocupan de oficios varios. Mientras que los 

compuestos por madre y padre sobreviven con un salario mínimo. 

Dentro de la misión del hogar infantil es primordial apuntar, en particular: hacia el 

incremento de la cobertura, la solución a los problemas de atención, detectar casos de 

violencia intrafamiliar, formación, cuidado con calidad, confiabilidad, respeto y compromiso 

de la labor desempeñada por los agentes educativos. Por todo lo anterior es necesario conocer 

algunas características importantes que son de gran relevancia en cuanto a la atención a 

primera infancia:  

 Impacta positivamente procesos sociales y culturales mejora el acceso y permanencia en 

el sistema educativo, disminuye la desigualdad social, ofrece atención durante cinco días a la 

semana en jornada de ocho horas diarias, tiene relación con el programa ‘’familias en 

acción’’, articulando los subsidios de nutrición, asistencia al crecimiento y desarrollo con los 

procesos de educación y cuidado, logrando así brindar una atención integral a los niños. 

El hogar infantil cuenta con el sistema de certificación y acreditación de calidad de la 

prestación del servicio de educación inicial, este sistema busca garantizar el cumplimiento por 

parte de los prestadores de servicio, de unos requerimientos en: infraestructura, dotación de 

recursos educativos y de cuidado, disponibilidad de talento humano idóneo y desarrollo de 

planes de atención integral. 
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Marco conceptual 

Para una mejor comprensión del tema es necesario destacar algunos conceptos y la 

relación que tiene con los elementos que intervienen en la investigación. 

Aprendizaje Social. “Es también conocido como aprendizaje vicario, observacional, 

imitación modelado o aprendizaje cognitivo social, este aprendizaje está basado en una 

situación social en la que al menos participan dos personas: el modelo, que realiza una 

conducta determinada y el sujeto que realiza la observación de dicha conducta; esta 

observación determina el aprendizaje, aquí el que aprende lo hace por imitación de la 

conducta que recibe el refuerzo” (Bandura, 1986). 

Este trabajo nace, a raíz de una serie de acontecimientos presentados en el aula de clase, 

los cuales se involucran directamente con los comportamientos sociales  de los niños y las 

niñas, estos son ejecutados constantemente por los niños a través de la imitación de modelos 

cercanos a ellos, razón por la que los padres de familia deben adoptar actitudes o 

comportamientos que sirvan como un modelo o ejemplo a seguir por sus hijos. 

Existen diversas investigaciones que dan cuenta de un arduo trabajo con los padres de 

familia y al  parecer con resultados satisfactorios, es lo que se pretende en el hogar infantil 

con ayuda de la comunidad educativa.  

Modelado. Es el proceso de aprendizaje observacional donde la conducta de un individuo 

o grupo actúa como estímulo para los pensamientos, actitudes o conductas de otro individuo o 

grupo que observa la ejecución del modelo” Cormier y Cormiera (1994).  

Como lo afirma Comier, el modelo influye sobre el sujeto, quien mas adelante ejecutara 

las acciones observadas, así como el profesor llega hacer un modelo para sus alumnos o como 
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lo demostró Bandura en 1961 con su experimento el muñeco bobo, donde los niños imitaron 

los comportamientos que habían observado  anteriormente, de una forma espontanea sin 

ayuda de ningún refuerzo. 

Comportamiento social. Puede ser definido como el conjunto de pautas de conducta que 

organizan la relación entre los individuos que conforman un grupo, el modo de actuación de 

éste, en su globalidad, con respecto al medio en el que habita, existiendo una finalidad de 

carácter adaptativo que le convierte en una de las claves esenciales del proceso evolutivo, al 

estar constantemente sometido a la variación de los criterios selectivos y, por tanto, a los 

selectores directos del cambio (Rodrigo, 1994). 

Este es quizá uno de los propósitos mas relevantes de esta investigación, conseguir que los 

niños adquieran un comportamiento social adecuado, con ayuda de los padres de familia  en 

cuanto a la participación tanto en su formación como en sus aprendizajes.  

Habilidades sociales. “Son una serie de conductas emitidas por el individuo en un 

contexto interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y 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 minimiza la 

probabilidad de futuros problemas” (Caballo, 1993). 

Es substancial que los niños y las niñas adquieran y desarrollen habilidades sociales en la 

primera infancia, ya que estas contribuyen en gran parte al desarrollo de su personalidad,  

mantiene buenas relaciones con los demás y facilita la solución de los conflictos. Se espera 

que una vez se implemente la propuesta con la comunidad objeto de estudio, los niños junto 

con sus familias adquieran algunas de estas habilidades, con el fin de mejorar su aprendizaje 

social. 
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Familia. Es un grupo o institución social, con una estructura identificable basada en 

posiciones e interacción entre las personas que ocupan esas posiciones. La típica familia tiene 

funciones especializadas, como criar al niño, e involucra parentesco biológico y social, al 

compartir una residencia (Gelles, 1995). 

Este es uno de los agentes de socialización más importante en la vida de los niños, la 

familia es vista hoy con diferentes denominaciones, algunos niños y niñas del hogar infantil 

tienen familias disfuncionales, Hunt (2007). La función de los padres ahora es asumida por 

los abuelos, tíos, primos y vecinos entre otros, razón por la cual los padres han perdido su rol 

y autoridad. La familia cumple un papel importante en cuanto a la educación y formación de 

los hijos, a demás de ser un grupo fundamental en la sociedad y medio natural para el 

crecimiento y bienestar de sus miembros especialmente de los niños y las niñas. Unicef 

(2006).  

Infancia. Es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 

cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende de 0 a 6 años de edad. (Congreso 

de Colombia, 2006 ). Por otro lado la UNICEF (2005). Determina; que la infancia, que 

significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta, se 

refiere al estado y la condición de la vida de un niño. 

La población objeto de estudio, es reconocida como primera infancia, los niños y niñas de 

párvulo oscilan entre dos y cuatro años de edad, etapa en la cual todavía son dependientes de 

los adultos y estos a su vez se convierten en un  modelo a seguir. Es apremiante destacar que 

en esta etapa del desarrollo, los adultos, padres y profesionales de las diferentes disciplinas 

están en la obligación de reconocen su responsabilidad y la necesidad que tienen para 

favorecer el desarrollo de los niños y las niñas en la primera infancia. 
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Conducta. Las diferencias individuales del comportamiento, deberían ser consideradas, 

efecto de las influencias diferenciales del ambiente social. Se trata tan sólo, de establecer las 

relaciones adecuadas entre las cadenas de hechos observados. Watson, (1924). Los niños de 

párvulo presentan diferencias en sus conductas, lo que hace pensar que estas son 

consecuencias de lo que ellos viven y observan cotidianamente en sus contextos inmediatos, 

como lo son la familia, la escuela y el barrio entre otros. Las conductas antisociales de los 

niños son mediadas por la observancia de modelos agresivos, Eisenberg (1988). 

Imitación. El principio del saber hacer se aprende por imitación, reconociendo los 

objetivos que busca del alumno siendo estos como metas que se plantean al inicio, llegando a 

desarrollar la competencia por medio de la práctica y con la orientación del profesor y con la 

misma interacción entre ellos y con los demás personas que se encuentran a su alrededor, 

(Astolfi, 2012). El aprendizaje social se produce a través de la observación, el observador 

adquiere nuevos patrones de conducta, competencias cognitivas y reglas generativas de 

nuevos comportamientos, Bandura (1971). 

Aprendizaje. “Lo que crea la zona de desarrollo próximo es un rasgo esencial de 

aprendizaje; es decir, el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos 

capaces de operar cuando el niño está en interacción con las personas de su entorno y en 

cooperación con algún semejante” (Vygotsky, 1978). 

Siguiendo las apreciaciones de Vygotsky, todo ser humano aprende cuando interactúa con 

las demás, por esta razón la idea de trabajar mancomunadamente con padres e hijos a través 

de actividades lúdico pedagógicas que contribuyan  al desarrollo de habilidades sociales en 

dichas familias. 

Comportamientos prosociales. Son aquellos comportamientos esperados y deseados en 
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donde las niñas y los niños encuentran en sus relaciones más significativas y cotidianas la 

oportunidad de interactuar de manera constructiva. (Rocha, 2004). 

La pro-socialidad surge cuando las consecuencias de los comportamientos son positivas y 

beneficiosas en las interacciones con los otros. Es por ello que la pro-socialidad mejora las 

relaciones interpersonales especialmente en la familia y en el aula. En este sentido cobra 

importancia cuando común mente decimos que los educadores se constituyen en modelos 

positivos o negativos colectivos para la formación de los niños (Rocha, 2004). 

Que los niños y las niñas de nivel párvulo, logren desarrollar habilidades sociales y 

comportamientos prosociales con ayuda de sus padres, a través de la implementación de la 

propuesta, seria lograr el objetivo principal de esta investigación. Todo esto sin olvidar que, el 

maestro cumple una función importante como modelo a seguir por sus alumnos y en 

ocasiones sus criterios llega a ser incluso más importantes que los de sus padres o personas 

que los rodean.    
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CAPÍTULO III 

Metodología 

 “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” 

Benjamín Franklin (1706- 1790) 
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Metodología  

Este capítulo presenta la estrategia metodológica que será desarrollada durante la 

investigación. 

Línea de Investigación 

La línea de investigación que más se ajusta a este proyecto es la de Mediaciones y 

prácticas pedagógicas ya que esta incluye investigaciones en pedagogía, materiales educativos 

e innovaciones en el campo de la Educación. 

Enfoque de investigación 

Esta investigación se basó en el enfoque cualitativo, que busca estudiar e interpretar 

situaciones concretas que afectan a una comunidad específica, hacer una intervención y lograr 

una descripción detallada de los acontecimientos que suceden dentro de la comunidad objeto 

de estudio. Posteriormente  se obtienen datos importantes utilizando instrumentos adecuados 

para recoger la información, con el fin de promover prácticas que busquen el mejoramiento y 

la transformación de dicha realidad. Se llevó a cabo un diseño metodológico por fases donde 

cada una de ellas da cumplimiento a un objetivo específico. 

Tipo de Investigación  

El tipo de investigación más acorde a este trabajo es la Investigación Acción participativa 

(IAP), entendida, según Fals Borda, (1987), como un proceso dialéctico continuo en el que se 

analizan los hechos, se conceptualizan los problemas, se planifican y se ejecutan las acciones 

en procura de una transformación de los contextos, así como a los sujetos que hacen parte de 

los mismos. 

Los instrumentos diseñados para recoger la información, parten de la observación 

constante del investigador, el cual va recopilando los datos, que luego serán organizados y 
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analizados con el fin de obtener los resultados más confiables. Se pude decir entonces, que 

esta intervención, tiene como propósito principal el trabajo mancomunado con los niños, 

niñas y comunidad educativa en general. “La (IAP), a la vez que hace hincapié en una 

rigurosa búsqueda de conocimientos, es un proceso abierto de vida y de trabajo, una vivencia, 

una progresiva evolución hacia una transformación total y estructural de la sociedad y de la 

cultura con objetivos sucesivos y parcialmente coincidentes” afirman Rahman & Borda 

(1989). De acuerdo con esta afirmación, se siguen los pasos de la investigación acción 

participativa, donde se desarrollan procesos de observación de la realidad, durante las 

actividades que realizan los niños, las relaciones afectivas entre padres e hijos, todo con el fin 

de conseguir la información más relevante, que conduzca a la planificación y desarrollo de 

acciones que involucren activamente a las familias y poder desarrollar en ellas habilidades 

sociales que mejoren sus relaciones interpersonales.  

Los padres de familia manifestaron su interés por hacer parte, tanto en la investigación 

como en aprendizaje social de sus hijos e hijas; así que se determinaron grupos de trabajo 

distribuidos de la siguiente manera: Comité de logística, integrado por cuatro madres las 

cuales se encargaron de organizar los recursos materiales durante las actividades, el comité de 

investigación, conformado por cinco padres de familia, ellos debían traer propuestas sobre 

actividades recreativas basadas en los intereses de los niños y los padres, otro comité de 

liderazgo, constituido por cuatro padres de familia, los cuales iniciaron las actividades con 

lecturas o dinámicas de integración, y un último grupo con los padres restantes, llamado 

comité de observación los cuales estuvieron atentos durante desarrollo de las actividades y al 

final retroalimentaron al grupo sobre las fortalezas y debilidades observadas en el desarrollo 

del taller. 
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Objetivos de la Investigación Acción Participación 

La investigación acción participación propone los siguientes objetivos, según Ramirez 

(2006).  

 Concientizar a la comunidad con su realidad, sus necesidades y los factores que las 

condiciona. Por tanto se hace necesario capacitar y comprometer a los padres de familia sobre 

aspectos importantes con respecto a la formación y el desarrollo de sus hijos. 

 Dotarla de habilidades y capacidades para la toma de decisiones en la solución de sus 

necesidades. Actualizar e instruir a las familias a través de la adquisición de nuevos 

conocimientos que contribuyan a mejorar las relaciones familiares y la solución de conflictos.  

 Lograr el compromiso de la comunidad para la puesta en marcha de la acción 

transformadora. Comprometer a las familias de esta comunidad a mantener una participación 

activa en los procesos de aprendizaje social de sus hijos, asignando responsabilidades. 

 Facilitar la autogestión de la acción transformadora. Realizar un trabajo mancomunado 

que facilite la intervención del investigador y de la comunidad. 

 En este punto, es oportuno hacer una breve descripción en cuanto a la población y la 

muestra que se ha tomado para realizar la investigación. 

Población. 

La población objeto de estudio está conformada por 130 niños y niñas de los niveles sala 

cuna, párvulos, y jardín,  del hogar infantil personitas de la ciudad de Tunja, integrada por 73 

niñas y 57 niños que oscilan entre los 6 meses y los cinco años de edad. 

Muestra.  

 La unidad de estudio tomada para realizar esta investigación fue de 25 niños de nivel 

párvulo del hogar infantil personitas de la ciudad de Tunja, este nivel está integrado por 10 
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niñas y 15 niños que oscilan entre los tres y los cuatro años de edad, esta población se 

determinó luego de haber detectado una situación problema en el comportamiento de los 

niños y las niñas de este nivel durante las actividades cotidianas, con el fin de llevar un 

seguimiento y una intervención adecuada que  posteriormente pueda lograr un cambio. 

Aquí, vale la pena hacer énfasis en las estrategias metodológicas que serán llevadas a cabo 

durante la investigación, las cuales fueron diseñadas por fases. 

Diseño metodológico por fases  

El diseño metodológico de esta investigación se llevó a cabo en tres fases, donde cada una 

de ellas dará cumplimiento a un objetivo. 

Fase 1: Revisión y Caracterización. Esta primera etapa se inició con la caracterización 

de las familias que hacen parte de la comunidad educativa del Hogar Infantil, a través de la 

revisión documental, de la ficha integral de los niños y niñas para, luego analizar y determinar 

aspectos relevantes de su vida familiar. En esta etapa también se hicieron acuerdos con la 

comunidad beneficiada (niños, niñas, padres de familia, docentes), se estableció un trabajo en 

equipo, reflexivo y participativo. Complementando esta primera fase, fue necesario que la 

psicóloga de la institución, realizara una caracterización (informe especializado) del nivel 

párvulo, durante el transcurso de las actividades cotidianas y específicamente en el juego de 

roles y la socialización con sus compañeros, teniendo en cuenta los comportamientos sociales 

de los niños y las niñas.  

Fase  2: Análisis de los procesos de participación de la familia en el Aprendizaje 

Social de los niños. En esta segunda fase y dando cumplimiento al segundo objetivo, se 

emplearon las siguientes técnicas con sus respectivos instrumentos para recolectar los datos; 

Primero se aplicó una encuesta a padres de familia, la cual constaba de un cuestionario con 



LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA FRENTE AL APRENDIZAJE    84 

diez preguntas, con el propósito de indagar que tanto conocen a sus hijos e hijas, que saben de 

ellos y como es la relación entre ellos. 

A demás de esto, se llevaron a cabo varias observaciones, (diario de campo) las cuales 

ayudaron a describir las características más importantes con respecto a la interacción, 

comunicación y socialización de los niños y las niñas durante el juego y el desarrollo de 

actividades diarias. 

Fase  3: Propuesta y Validación de la Estrategia. Esta es la etapa de planificación y 

ejecución de las acciones propuestas, para alcanzar los resultados esperados y dar 

cumplimiento al tercer objetivo de la investigación. La idea de diseñar y aplicar una estrategia 

pedagógica basada en talleres de sensibilización, surge como una necesidad de crear 

conciencia en la comunidad, que lleve a una evolución frente a la manera de pensar y actuar 

de las familias que participarán en ellos y tienen como objetivo fundamental ser una 

herramienta de trabajo que permite diseñar situaciones de enseñanza y aprendizaje, 

encaminadas a potenciar valores, hábitos y comportamientos entre otros. El taller se define 

como: una modalidad pedagógica de aprender haciendo, en este sentido el taller se apoya en 

un principio de aprendizaje (Frooebel, 1826 ). 

 Aprovechando este referente nace la idea de incluir el juego como estrategia principal de 

la propuesta, elaborar talleres lúdicos pedagógicos que contribuyan al mejoramiento de un 

comportamiento social adecuado en los niños y las niñas. Razón por la cual la estrategia se 

desarrollara mediante la ejecución de siete (7) talleres de sensibilización: El primer taller fue 

elaborado para los niños y las niñas, el segundo taller para los padres de familia y los cinco 

restantes se diseñaron para trabajar mancomunadamente con padres e hijos.  
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CAPÍTULO IV 

Análisis e interpretación de resultados 

“Me gusta más la verdad cuando soy yo quien la descubre que cuando es otro 

quien me la muestra”. 

(Vincent Voltaire) 
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Técnicas e Instrumentos utilizados para la  recolección de la información 

Para recolectar los datos de esta investigación, fue necesario aplicar las siguientes técnicas 

e instrumentos: a) Revisión documental de la ficha integral de los niños: Esta ficha fue 

diligenciada por la docente del nivel párvulo, al iniciar el año escolar, para determinar 

aspectos relevantes de su vida familiar. (Ver anexo N° 1); b) Caracterización del grupo: La 

psicóloga de la institución, Doctora Natalia Chaparro realizo un informe, basado en una 

observación detallada a los niños y niñas de nivel párvulo, durante el transcurso de las 

actividades cotidianas y específicamente en el juego de roles y la socialización con sus 

compañeros, teniendo en cuenta sus comportamientos sociales. (Ver anexo N° 2); c) Encuesta 

a padres de familia: para indagar que tanto conocen a sus hijos, que saben de ellos y como es 

su relación. (ver anexo N° 3); d) Diario de campo: se realizaron varias observaciones, que 

fueron registradas, las cuales ayudaron a describir las características más importantes con 

respecto a la interacción, comunicación y  socialización de los niños y las niñas durante el 

juego y el desarrollo de actividades diarias. (Ver anexo N° 4).  

Análisis e Interpretación de resultados de instrumentos utilizados para la recolección de 

información 

Revisión documental, de la ficha integral de los niños y las niñas, según los datos 

registrados hay 25 niños vinculados en el nivel de párvulo del hogar infantil, constituido por 

10 niñas y 15 niños con edades que oscilan entre 3 y 4 años de edad. 

Esta información fue suministrada por los padres de familia y cuidadores de los 25 niños 

de nivel párvulo y registrada en la ficha integral en el mes de febrero de 2013, en la cual se 

tuvo en cuenta aspectos importantes de los niños, las niñas y su entorno familiar. Después de 

haber analizado  los datos se logró concluir que: 



LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA FRENTE AL APRENDIZAJE    87 

Tabla 4. Datos de la vivienda de las familias 

Datos de la vivienda de las familias Porcentaje 

Ubicación de las viviendas Sector sur de la ciudad 100% 

Casa Arrendada 40% 

Casa Propia 16% 

Apartamento Arrendado 36% 

Inquilinato Arrendado 4% 

Casa Cedida 4% 

Fuente: Autora 

 

Tabla 5. Información de las madres de familia 

Información de las madres de familia Porcentaje 

Profesión u Oficio Servicio domestico 20% 

Servicios varios 28% 

Mesera 8% 

Vendedoras  12% 

Estudiante 12% 

Independiente 4% 

Comerciante 4% 

Recaudadora 4% 

No trabajan 4% 

Auxiliar Administrativo 4% 

Nivel Educativo Primaria 16% 

Secundaria 60% 

Técnico 20% 

Universitario 4% 

Salario Menos de 1smlv 76% 

No devengan 16% 

Gana 1smlv 8% 

Jornada Laboral Completa 84% 

Media 8% 

No trabajan 8% 

Fuente: Autora 
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Tabla 6. Información de los padres de familia 

Información de los padres de familia Porcentaje 

 No viven y no responden por sus 

hijos 

56% 

Vive con la esposa e hijos en el 

hogar 

44% 

Nivel Educativo Primaria 12% 

Secundaria 40% 

No se registra información 44% 

Universitario 4% 

Profesión u Oficio Estudiante 4% 

Mecánico 4% 

Ornamentador 4% 

Comerciante 4% 

Auxiliar Eléctrico 4% 

Empleado 4% 

Constructor 12% 

Conductor 16% 

No se registra información 44% 

Policía 4% 

Salario Menos de 1smlv 24% 

Gana 1smlv 24% 

No perciben salario 4% 

No se registra información 44% 

Más de 1smlv 4% 

Jornada Laboral Completa 52% 

No trabajan 4% 

No se registra información 44% 

Fuente: Autora de la investigación. 
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Tabla 7. Situación familiar 

Situación familiar 

Quien Aporta para el sustento del 

hogar 

Padre y Madre 56% 

Madre 40% 

Abuelos 4% 

Quien toma las decisiones 

respecto a la educación de los 

hijos 

Toda la familia 56% 

Solo  la madre 40% 

Madre y Abuelos 4% 

 

Cual es el principal motivo de 

discusión entre los adultos 

Económicos 60% 

Manejo de Autoridad 28% 

Falta de comunicación 4% 

Responsabilidades 4% 

No se presentan motivos 4% 

Como solucionan los disgustos Dialogando 100% 

Fuente: Autora 

Tabla 8. Actividades de los niños y las niñas 

Actividades de los niños y las niñas 

Quien ayuda en las tareas escolares Madre y Padre 52% 

Madre 48% 

 

Quienes comparten en el juego 

Padre y Madre 24% 

Toda la familia 24% 

Madre 36% 

Madre y Hermanos 8% 

Tíos 4% 

Abuelos 4% 

A quien obedece el niño Padre y Madre 44% 

Madre 36% 

Madre y Abuelos 16% 

Padre 4% 

 

Quien corrige al niño 

Madre y Padre 48% 

Madre 48% 

Padre 4% 

 

Como corrige al niño 

Diálogo 88% 

Ignorándolo 8% 
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Regañándolo 4% 

Los adultos permiten al niño 

colaborar con actividades del hogar 

Si 88% 

No 12% 

Habla con el niño acerca de sus 

comportamientos 

Si 100% 

Se le permite opinar al niño Si 92% 

No 8% 

Los hermanos mayores cuida de 

los pequeños 

Si 60% 

No hay hermanos 32% 

No 8% 

Se apoyan unos a otros Si 68% 

No hay hermanos 32% 

Realizan actividades en conjunto Si 68% 

No hay hermanos 32% 

Que actividades realizan 

conjuntamente los hermanos 

Jugar, comer, ver tv 44% 

Jugar en el parque 20% 

No tienen hermanos 32% 

Jugar, colorear, escribir 4% 

Fuente: Autora de la investigación. 

A continuación, se presenta un cuadro elaborado con el fin de hacer una comparación 

entre las habilidades sociales y los comportamientos de los niños y niñas de nivel párvulo B 

observados y registrados en los diarios de campo y posteriormente proponer acciones de 

solución a dichas conductas. 
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Tabla 9.  

Comparación entre las habilidades sociales y los comportamientos observados en los niños y 

niñas 

Deber social Comportamientos observados Acciones 

 

Habilidades 

comunicativas 

 

Las destrezas a nivel lingüístico van muy de 

la mano con su capacidad de exploración o 

descubrimiento de los fenómenos que lo 

rodean y son significativos en la medida que 

se refuerzan positivamente, las habilidades 

comunicativas de los niños se reflejan a 

través de preguntas entre ellos mismos y 

hacia los adultos, su comunicación no verbal 

se manifiesta a través de sonrisas y gestos. 

 Los niños representan muy a menudo los 

lenguajes y comportamientos que observan 

en la televisión. 

 

Es importante y oportuno hacer un 

acompañamiento continuo en dichos 

descubrimientos, a partir de la 

explicación y la buena comprensión de 

los conceptos, al igual que una 

estimulación constante después de sus 

aciertos. 

Es importante que los niños y niñas 

conozcan las normas, reglas y pautas que 

se deben cumplir de acuerdo con la 

situación presentada y que a su vez 

aprendan a solucionar un problema por sí 

mismos. 

 

Habilidades 

cognitivas 

 

Clasifican correctamente los objetos teniendo 

en cuenta sus características, retienen 

imágenes que han sido llamativas para ellos y 

recuerdan episodios pasados si son 

constantemente reforzados. Estos niños 

tienen la capacidad de diferenciar los 

comportamientos adecuados y los no 

adecuados. 

 

De aquí la importancia de plantear 

estrategias diversas y muy creativas que 

permitan capturar la atención de los 

niños. 

El estímulo en cualquiera de sus 

manifestaciones es de gran valor para los 

niños, e influye decisivamente en su 

comportamiento. Una forma de reforzar 

los aprendizajes de los niños  puede ser 

por medio del estímulo. 

 

Habilidades  

emocionales y 

afectivas 

 

Los niños son más afectivos con las personas 

adultas, que con sus pares, por lo general se 

limitan a la expresión de afecto si están 

inmersas dentro de las reglas del juego o a 

 

Aprovechando que el juego es la 

principal forma de interacción entre los 

niños, se puede pensar en incluir las 

diferentes habilidades sociales dentro de 
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petición de un adulto, otros de forma 

contraria reflejan una actitud de timidez y 

pasividad, en relación a la expresión de 

sentimientos hacia sus compañeros. 

una propuesta de intervención que 

incluya el juego como factor decisivo en 

el desarrollo social de los niños. 

 

Habilidades de 

autocontrol 

 

La presencia de actitud agresiva es observada 

en algunos de los niños, agrediéndose 

físicamente con palmadas, jalones y 

pellizcos. Estas peleas se ocasionan 

generalmente por la negación a compartir e 

imponer sus deseos. Les cuesta trabajo 

cumplir órdenes, son egocéntricos y no les 

gusta compartir sus pertenencias con sus 

compañeros. Se les dificulta reanimarse 

después de haber tenido un disgusto con sus 

compañeros y adultos.  

 

Los niños y las niñas manejan sus 

emociones según su edad aprenden a 

pedir excusas  y aceptan a sus 

compañeros tal y como son, además de 

conocer y comprender el sentido de las 

normas y saber que sucede sino se 

cumplen.  

Es necesario que los niños conozcan y 

realicen Juegos Cooperativos que 

disminuyan las manifestaciones de 

agresividad en juegos y actividades 

promoviendo actitudes de 

sensibilización, cooperación, 

comunicación y solidaridad. 

Fuente: Autora de la investigación. 

 

Con el fin, de obtener más información se desarrolló una encuesta a padres de familia (ver 

anexo D) con la intención de Conocer la participación de los padres en  los procesos de 

aprendizaje social de los niños y las niñas. Una vez clasificados los resultados de la encuesta 

se concluyeron los siguientes datos: 

El 36% de los padres encuestados respondieron que la forma en que participan en los 

procesos de aprendizaje de sus hijos es enseñando e instruyendo, mientras que un 8%  dicen 

que lo hacen  a través de juegos y expresiones de afecto. 

Un 48% considera que utilizan el dialogo como estrategia de participación, un 20% dice 

que lo hace a través del juego, y a su vez un 12% afirma que sus estrategias son hacer cosas 

nuevas, por medio de estímulos y psicología inversa (hacer lo opuesto a lo que quiere). 
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El 20%, aseguran que los comportamientos de los adultos que  los niños imitan con más 

frecuencia son los oficios de la casa, un 36% de los padres indican que son: ser cariñosos, 

compartir con los demás y ser de mal genio, un 12% argumenta que imitan la forma de hablar, 

cantar y de prestar atención en una actividad. 

El 32%, creen que un buen acompañamiento de los padres de familia, es importante para 

la formación de su hijo ya que ellos son modelos a seguir, un 48% asegura  se transmite a 

través de la enseñanza de valores, la orientación y la confianza.  

Un 32%  respondieron que los buenos ejemplos de los padres de familia, son esenciales 

para que los niños sean mejores personas, mientras que un 48% consideran  que, el buen 

ejemplo se utiliza para diferenciar lo  bueno  de lo malo,  además de  ser un modelo para los 

hijos, seguido de un 8% que piensa que el ejemplo sirve para guiar, orientar y tener una mejor 

calidad de vida. 

El 56%, manifestaron que el juego es la actividad que realizan con más frecuencias con 

sus hijos, frente a un 24% que aseguran que son: los oficios de la casa, hacer tareas y  

dialogar. 

El 100% de los padres de familia, dicen que el dialogo es la forma que utilizan para 

solucionar sus problemas. 

Un 40%, utiliza el dialogo como estrategia para corregir las conductas inadecuadas de sus 

hijos e hijas, mientras que el 28% las corrige restringiendo las cosas que mas les gusta, 

seguido de un 20%  que lo hace por medio de regaños.  

El 36%, afirma que los niños utilizan diversos juguetes en sus juegos preferidos, mientras 

que un 32 % aseguran que los juegos didácticos son sus favoritos, además  del futbol. 

El 44% cuentan que sus hijos utilizan el dialogo como estrategia para relacionarse con los 
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demás, un 32% lo hacen por medio de diferentes actividades, igualando así en un 8 % que 

considera, se relacionan a través del juego y pidiendo ayuda.  

Análisis de los resultados del proyecto 

El desarrollo de este proyecto hace una invitación a tomar decisiones de cambio y 

reflexión en el trabajo con los niños, las niñas y más aun con sus familias.  

Una vez clasificada y analizada la información, se puede deducir que: Gran parte de las 

familias de los niños y niñas de párvulo, del hogar infantil personitas, viven en el sur de la 

ciudad de Tunja, Algunas de estas familias viven en condiciones de pobreza, su situación 

económica es difícil, motivo por el cual su nivel socio económico es bajo, esto conlleva a que 

los niños crezcan y se desarrollen en un ambiente con dificultades y carencias económicas. 

Las madres que son cabeza de hogar,  deben trabajar a diario para conseguir el sustento para 

sus hijos,  los padres de estos niños no responden por ellos ni se preocupan por su bienestar. 

Esta es una razón más para explicar el desinterés y la no participación de los padres de familia 

en los procesos de aprendizaje social de sus hijos e hijas, pues dedican todo su tiempo al 

trabajo y los oficios del hogar. 

Es importante, tener en cuenta que los niños de familias conformadas por  padre, madre y 

hermanos, presentan actitudes de participación y seguridad, además representan en sus juegos, 

situaciones que viven en familia como; pasear, comer, dormir, cocinar, jugar, ayudar en las 

tareas, ver tv, e ir al parque entre otros, diferente a lo que se observa en los niños de hogares 

conformados por madres cabeza de hogar, que en su mayoría son empleadas de servicios 

doméstico, otras son independientes y trabajan la jornada completa, motivo por el cual no 

dedican tiempo a los hijos, estos niños son callados, agresivos y sus juegos son mas 

individuales que colectivos. 



LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA FRENTE AL APRENDIZAJE    95 

Además, estas madres ganan menos de 1smlv, igualmente deben aportar para el 

sustento del hogar, ordenar la casa, hacer de comer, ver de sus hijos y tomar decisiones, entre 

otras, hay que reconocer su trabajo y valorar lo que pueden  hacen por ellos. Razón por la 

cual, estas familias buscan en el hogar infantil un lugar para el cuidado y protección de sus 

hijos e hijas, además de la solución a los problemas de comportamiento e indisciplina que 

presentan los niños. 

Al comparar la información que contiene la ficha integral, con los comportamientos de los 

padres y aún más de los niños, se observan algunas inconsistencias, si bien es cierto que 

solucionan los problemas a través del dialogo, no se percibe este comportamiento en los 

niños, por el contrario, ellos no solucionan sus conflictos hablando, son agresivos y en 

algunas ocasiones pronuncian palabras groseras, algunos no obedecen órdenes y no cumplen 

las normas establecidas, lo que hace pensar que la información registrada no es del todo 

confiable. 

A partir de esta información, se puede concluir que estas familias trabajan para conseguir 

el sustento diario, con el fin de satisfacer las necesidades básicas como son; comida, arriendo, 

vestido y educación para sus hijos, las cuales son necesarias para subsistir, pero ellos han 

olvidado por completo que sus hijos están en proceso de desarrollo, y que es en esta edad, (2 a 

4 años) donde los niños; fundamentan y fortalecen su personalidad, como lo afirma, (Piaget, 

1991 ): “De 2 a 7 años, es la etapa del pensamiento y la del lenguaje que gradúa su capacidad 

de pensar simbólicamente, imita objetos de conducta, juegos simbólicos, dibujos, imágenes 

mentales y el desarrollo del lenguaje hablado”.Piaget, destaca la importancia del juego 

simbólico en la interacción de los niños, pues según su teoría, las imágenes mentales juegan 

un papel importante en su desarrollo cognitivo. 
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Por otra parte, y de acuerdo con la caracterización del grupo realizada por la psicóloga 

encargada se logró determinar que la principal forma de interactuar de estos niños se refiere al 

juego. Durante el desarrollo de los talleres se observo mas interacción entre los niños a través 

del juego, siempre estuvieron muy activos y dinámicos, por lo cual es probable que ellos 

adquieran algunas habilidades sociales a partir del juego, Como lo afirma, (Bandura, 1986): 

“La capacidad para aprender por observación permite a las personas ampliar sus 

conocimientos y habilidades en base a la información manifestada y protagonizada por los 

demás”. Estos niños representan en su juego episodios observados en su hogar algunos 

positivos otros negativos según la frecuencia en que los observe o en la que preste más su 

atención. De acuerdo con Wasler y Yarrow (1975). “El nivel de atención es un predictor 

razonablemente bueno de la capacidad imitativa del niño. Muchas veces los padres aumentan 

la saliencia de la conducta que intentan desarrollar en el niño pequeño modelándola de forma 

expresiva de manera que consiga captar su atención. Estas vivas manifestaciones facilitan la 

adopción de la conducta modelada”.  

Es significativo destacar la participación y colaboración de los padres de familia para que 

los niños participaran en los juegos y actividades propuestas, algunos de ellos manifestaron 

afecto a las personas adultas, mostrando continuamente expresiones de cariño como abrazos, 

palabras y gestos, a medida que transcurrían los encuentros, los padres y los niños tomaron 

más confianza  y crearon espacios de dialogo.  

Otro hecho fundamental, que se evidencio en el grupo y que se refiere a las emociones, o 

estados de ánimo, fue ver como los niños se entristecen o se animan con el éxito y fracaso de 

sus acciones, y las de sus padres, todas las familias estuvieron felices y se apoyaron unas a 

otras. 
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De acuerdo, con las observaciones realizadas durante los talleres, se concluye que, los 

niños y las niñas, sienten curiosidad por saber el significado de los objetos o imágenes que 

llaman su atención, por lo cual se comunican a través de preguntas, algunos relatan 

claramente episodios observados en su medio, y otros cuentan historias, programas de tv, 

conceptos y descripciones entre otros, y lo hacen con la misma frecuencia en que este 

aprendizaje es reforzado. Por todo esto, los padres y cuidadores deben hacer un 

acompañamiento continuo, en los procesos de aprendizaje, a la hora de ver televisión, y en 

cada acontecimiento que llame su atención, porque es allí donde ellos preguntan con 

curiosidad y es necesario que reciban la información adecuada.  

La ejecución de esta propuesta, se logró gracias a la voluntad y compromiso de los padres 

de familia, quienes participaron activamente de los talleres. Actualmente se observa un 

cambio en los comportamientos tanto de los niños como de sus padres, los niños y las niñas 

son mucho más afectivos, respetuosos con sus compañeros, esperan su turno, y son un poco 

más tolerantes, bajo notablemente la agresividad entre ellos, ahora escuchan la explicación y 

luego desarrollan la actividad según las indicaciones. Incluir, el juego como estrategia 

pedagógica en el desarrollo de los talleres fue de gran ayuda no solo para el desarrollo 

habilidades sociales sino también para acercar a las familias y fortalecer los vínculos afectivos 

entre ellos. 
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CAPÍTULO V 

Propuesta Pedagógica para fortalecer la formación de la infancia, desde el 

trabajo con la familia. 

Excelente maestro es aquel que, enseñando poco hace nacer en el alumno un 

deseo grande de aprender. 

(Arturo Graf 1848) 
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Propuesta Pedagógica 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se diseñó una propuesta basada en  talleres de 

sensibilización con el propósito de trabajar mancomunadamente con padres e hijos, 

incluyendo el juego como aspecto esencial en el desarrollo de habilidades sociales en los 

niños y las niñas. 

Tabla 10.  

Propuesta Pedagógica 

Fecha Actividad Responsable 

12/02/2014 Taller dirigido a niños y niñas. 

Tema: “Conozco a mis compañeros jugando” 

 

Ofelia Aideé 

Molano 

19/02/2014 Taller dirigido a madres y padres de familia. 

Tema: “Educar con el ejemplo” 

 

Ofelia Aideé 

Molano 

26/02/2014 Taller dirigido a niños, niñas, madres y padres de 

familia. 

Tema: “El valor de aprender” 

 

Ofelia Aideé 

Molano 

11/03/2014 Taller dirigido a niños, niñas, madres y padres de 

familia. 

Tema: “Lo divertido que es el juego” 

 

Ofelia Aideé 

Molano 

18/03/2014 Taller dirigido a niños, niñas, madres y padres familia 

Tema: “Aprender de forma divertida” 

 

Ofelia Aideé 

Molano 

25/03/2014 Taller dirigido a niños, niñas, madres y padres de 

familia. 

Tema: “Aprendizaje social” 

 

Ofelia Aideé 

Molano 

01/04/2014 Taller dirigido a madres y padres de familia 

Tema: “Compartir en familia” 

 

Ofelia Aideé 

Molano 
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Fuente: Autora 

Diseño del plan de acción 

Acción Investigativa con niños y niñas 

Taller N° 1                     

            Fecha: 12 de febrero de 2014 

Nivel: Párvulo  

Edad: 3- 4 años 

            Tema: “Conozco a mis compañeros jugando” 

Tiempo: 1 hora 

Objetivo: Desarrollar Habilidades sociales en los niños y niñas de nivel párvulo B a 

través del juego. 

Indicadores: 

Ofrecer ayuda a los compañeros e informarse antes de actuar. 

            Fortalecer vínculos afectivos, a través de habilidades sociales como; escuchar, dar                 

las gracias, presentarse ante sus compañeros. 

           Participar, poner atención, y seguir instrucciones 

Referente teórico: “El desarrollo socioemocional saludable en los niños pequeños se 

correlaciona con el desarrollo cognitivo y por lo tanto crea una base sólida para el futuro éxito 

escolar” (Waltz, 2006). 

Activities a desarrollar:  

1. Saludo y bienvenida. 

2. Ronda: “los elefantes”, los niños se toman de la mano formando un círculo, escuchan 

atentamente las instrucciones, se forman pequeños grupos y se van integrando a la ronda hasta 
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que todo el grupo conforme un círculo gigante.  

3.  Dinámica “La telaraña” la profesora dice a los niños que van a crear una tela de araña 

con un ovillo de lana. Formando un círculo, uno de los niños inicia el juego sosteniendo una 

punta de la lana, se presenta y dice algo que le guste acerca de uno de sus compañeros, como 

“él es un muy buen corredor” o “él es un excelente pintor con los dedos”. El niño entonces 

toma el ovillo de lana, agradece los elogios que ha recibido y lo pasa a otro compañero 

realizando la dinámica nuevamente. El juego continúa hasta que el ovillo de lana esté 

deshecho y los jugadores hayan participado formado una red, simbolizando un trabajo en 

equipo. 

4.  Juego: “Microbio en la alfombra” Se informa a los niños las reglas del juego antes de 

actuar, se coloca en el suelo una manta grande, a la que llamaremos alfombra, para que los 

niños se sienten a su alrededor. Los niños animan e invitan a sus compañeros a participar, uno 

de los niños deberá alejarse del grupo y cerrar los ojos, y otro se mete debajo de la manta. 

Después de que el niño se esconda, que el niño que tenía los ojos cerrados regrese. cantan; 

microbio en la alfombra, microbio en la alfombra, ¿quién es ese microbio en la alfombra? El 

niño entonces intenta adivinar quién está bajo la alfombra, basado en quién no está en el 

círculo. Los niños ofrecen ayuda a sus compañeros diciendo una o dos pistas antes de pedirle 

al otro niño que salga de debajo de la alfombra. Continúa alrededor del círculo hasta que 

todos los niños hayan tenido la oportunidad de jugar. Los niños aprueban lo que hacen sus 

compañeros a través de aplausos, abrazos y sonrisas. 

5. Despedida: aplausos y abrazos entre compañeros. 

Bibliografía: 

(Waltz, 2006).   
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http://www.ehowenespanol.com/juegos-ensenarle-ninos-socializar-info_33712/ 

 

Análisis e interpretación de resultados de la ejecución de acciones 

Taller N° 1 

Los resultados de este taller fueron de gran sorpresa para mí, puesto que mostraron 

resultados diferentes a los esperados, al inicio de las actividades los niños estuvieron atentos, 

alegres y sonreían todo el tiempo, se tomaron de la mano sin ninguna molestia, se observa una 

actitud positiva y de expectativa para los niños y las niñas el hecho de realizar actividades 

recreativas como estrategia de socialización y buenos hábitos de comportamiento entre 

compañeros, los niños y las niñas de este nivel a pesar de interactuar y compartir diariamente 

se les dificulta un poco expresar afecto, lo hacen por cumplir una norma o porque otro se lo 

pide. A través de la ronda los “elefantes” los niños y las niñas aprendieron a escuchar y a 

poner atención antes de actuar, de esta manera el juego fue más organizado y de mayor 

participación. En la dinámica de la telaraña fue curioso ver a los niños decir cosas bonitas a 

sus compañeros, en algunos niños se notó timidez a la hora de decir su nombre y agradecer a 

sus compañeros por las palabras bonitas hacia ellos, razón por la cual los demás compañeros 

aplaudieron y felicitaron a estos niños. Mientras que en el juego del microbio, los niños se 

mostraron atentos y con gran expectativa a la hora de la explicación, todos querían ayudar a 

sus compañeros y les causo curiosidad el hecho de esconderse debajo de la alfombra, los 

niños deseaban participar al mismo tiempo. 

Es importante destacar en los niños su capacidad de percepción basta con solo una 

mirada y algunas pistas para que identifiquen a sus compañeros.  

Alcances: 

http://www.ehowenespanol.com/juegos-ensenarle-ninos-socializar-info_33712/
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Esta actividad permitió adquirir en los niños y niñas la habilidad de escuchar y 

escuchar al compañero cuando habla, no se observó esta vez ningún acto de 

agresividad entre compañeros y se puede decir que se fortalecieron vínculos de 

amistad y afecto entre ellos además de brindar a los niños y niñas un momento de 

esparcimiento y alegría a través de juego, esta actividad fue muy enriquecedora tanto 

para los niños como para mí. 

Dificultades: 

Dificultad en los niños para expresar sus sentimientos. 

Acción investigativa con madres y padres de familia. 

 

Taller N° 2 

Fecha: 19 de febrero de 2014 

Tema: “Educar con el ejemplo” 

Tiempo: 1 hora  

Participantes: padres y madres de familia de los niños y niñas de nivel párvulo B 

            Objetivo: Crear espacios propicios donde los padres de familia reflexionen acerca de 

los comportamientos que adoptan frente a sus hijos e hijas en diferentes situaciones. 

            Indicadores:  

Manejar adecuadamente emociones como: la ira, la rabia y el deseo de agredir. 

Propiciar espacios de dialogo y reflexión en la familia.  

Acercarse a otros, demostrar aprecio y establecer contacto físico amigable. 

Participar e integrarse en actividades que contribuyan al proceso educativo de los niños y 

las niñas. 
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Referente teórico: Durante los primeros periodos del desarrollo de los niños, en los que 

faltan todavía las competencias verbales, la memoria visual juega un papel importante ya que 

ayuda a retener los patrones de conducta que no pueden ser representados con facilidad 

mediante palabras. (Bandura, 1986) 

Actividades a desarrollar:  

1. Saludo y Bienvenida 

2. Actividad rompe hielo “nombres y adjetivos” Hablar amablemente y expresar 

sentimientos frente a los demás, los participantes piensan en un adjetivo para describir cómo 

se sienten en ese momento. El adjetivo debe empezar con la misma letra de sus nombres; por 

ejemplo: Soy Fernando y estoy feliz. Soy Inés y me siento increíble, al pronunciar el adjetivo, 

también pueden actuar para describirlo, acercarse a otros demostrar aprecio y establecer 

contacto físico. 

3. Lectura reflexiva “Fortunas del campo”. Expresar sentimientos y comprender los 

sentimientos de los demás. 

4. Proyección de video. “Boleta de calificaciones” Seguida de una reflexión, manejar 

adecuadamente las emociones como: ira, rabia y el deseo de agredir. 

5. Los padres de familia plasmaran en un dibujo una situación desagradable que hayan 

vivido en familia y que quisieran borrar de sus mentes, si algún padre lo desea, puede 

describir la situación. 

6. Conclusiones. 

7. Agradecimientos y despedida. 

Bibliografía: 

(Bandura, 1986) 
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http://www.youtube.com/watch?v=MF1SX9HVPZg 

 

Fortunas del Campo 

Cierta vez un acaudalado padre de familia llevo a su hijo a un viaje por el campo con 

el firme propósito de que este viera cuán pobres eran ciertas personas y comprendiera el valor 

de las cosas y lo afortunados que eran ellos. Estuvieron un día y una noche en la granja de una 

familia campesina muy humilde. Al concluir el viaje, ya de regreso en casa, le preguntó a su 

hijo:  

-¿Que te pareció el viaje?  

-¡Muy bonito, papá!  

-¿Viste qué tan pobre y necesitada puede ser la gente?  

-Si.  

-¿Y qué aprendiste?  

-Vi que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen cuatro. Nosotros tenemos una piscina 

de veinticinco metros, ellos un riachuelo sin fin. Nosotros tenemos lámparas importadas en el 

patio, ellos tienen las estrellas. Nuestro patio llega hasta el muro de la casa, el de ellos hasta el 

horizonte. Especialmente, papá vi que ellos tienen tiempo para conversar y convivir en 

familia. Tú y mi mamá deben trabajar todo el tiempo y casi nunca los veo.  

El padre se quedó mudo y el niño agregó:  

-Gracias, papá, por enseñarme lo ricos que podríamos llegar a ser. 

Análisis e interpretación de resultados de la ejecución de acciones 

Taller N° 2 

El taller se desarrolló como se había planeado, los padres asistieron en su totalidad, se 

http://www.youtube.com/watch?v=MF1SX9HVPZg
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observó en algunos de ellos timidez en el momento de participar en la dinámica rompe hielo, 

donde cada padre decía su nombre acompañado de un adjetivo, otros por el contrario se 

apoderaron del escenario, demostraron afecto y contacto físico además de dar gracias por estar 

allí, algunos se abrazaron y otros resaltaron las cualidades de sus hijos, después de la lectura 

“Fortunas del campo” y el video “Boleta de calificaciones” se noto un silencio que dio 

espacio para la reflexión, los padres admitieron que estaban fallando con respecto a la 

formación de sus hijos, que el tiempo y las obligaciones se han convertido en una barrera que 

los separa de sus hijos e hijas, los padres manifestaron no manejar adecuadamente sus 

emociones, que castigan a sus hijos e hijas con ira y mal genio y luego no son capaces de 

disculparse con ellos. Finalmente se pidió a los participantes que recordaran y plasmar en un 

papel algún episodio desagradable con sus hijos y que lo quisieran borrar de su mente, 

inmediatamente todos concentrados empezaron a plasmar sus dibujos, pero ninguno de ellos 

se atrevió a socializarlo. 

 Alcances: 

La aplicación de este taller permitió la socialización, comunicación y reflexión de los 

padres de familia a partir de diferentes experiencias, los padres de familia manejaron muy 

bien sus emociones, demostraron aprecio y establecieron diálogos, hubo compromiso por 

parte de los padres de familia con respecto al tiempo que brindaran a sus hijos e hijas, 

expresaron sentimientos y respetaron los sentimientos de los demás, Además se apreció el 

interés de los padres de familia por conocer los procesos de desarrollo de sus hijos e hijas. 

Dificultades: 

Debido al incumplimiento de los padres de familia a la hora de iniciar el taller, hubo que 

esperar un poco y fue incómodo para los que asistieron puntuales.  
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Acción investigativa con niños, niñas, madres y padres de familia 

Taller N° 3   

            Fecha: 26 de febrero de 2014 

 Participantes: Niños y Padres de familia 

 Tema: “El valor de aprender” 

 Tiempo: 2 horas 

 Objetivo: Inculcar y practicar algunos valores morales como: respeto, tolerancia, 

amistad, solidaridad, responsabilidad y honestidad en la familia y las personas del entorno. 

           Indicadores: 

Crear hábitos sanos de convivencia en la familia y el entorno. 

Aceptar los errores y aprender de ellos. 

Ayudar a los demás, respetar sus puntos de vista y aprender a negociar. 

Inculcar en los niños y las niñas buenas prácticas de comportamiento. 

Referente teórico: “Valor” es toda perfección real posible que procede de la naturaleza y 

que se apoya tanto en el ser como en la razón de ser de lo que es real. (Llergo, 2002). 

Actividades a desarrollar: 

1. Saludo y Bienvenida 

2. Actividad rompe hielo “el cien pies” poner atención antes de actuar, participar y 

convencer a los demás de acertar en las instrucciones, la profesora inicia la canción con una la 

estrofa ¿el cien pies no tiene pies? y los padres la repiten cantando, luego si los tiene pero no 

los ve, ¿Cuántos pies tiene el cien pies? El cien pies tiene cinco pies… las familias 

representaran los pies que se indiquen. 

3. Dinámica de integración “construyendo en familia” enseñar a los hijos a solucionar los 
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problemas que se presenten. A cada niño se le entregara un rompecabezas, el cual deberá 

armar junto con su familia, la familia ganadora recibirá un incentivo. 

4. Charla sobre “valores morales” por parte de la doctora Natalia chaparro psicóloga del 

hogar infantil. 

5. Cueto “El León y El Ratón”. Reflexión acerca de la moraleja de la historia. 

6. Conclusiones. 

7. Agradecimientos y despedida. 

Bibliografía: 

(Llergo, 2002) 

El león y el ratón 

Unos ratoncitos, jugando sin cuidado en un prado, despertaron a un león que dormía 

plácidamente al pie de un árbol. La fiera, levantándose de pronto, atrapó entre sus garras al 

más atrevido de la pandilla. 

El ratoncillo, preso de terror, prometió al león que si le perdonaba la vida la emplearía en 

servirlo; y aunque esta promesa lo hizo reír, el león terminó por soltarlo. Tiempo después, la 

fiera cayó en las redes que un cazador le había tendido y como, a pesar de su fuerza, no podía 

librarse, atronó la selva con sus furiosos ruidos. El ratoncillo, al oírlo, acudió presuroso y 

rompió las redes con sus afilados dientes. De esta manera el pequeño ratón cumplió su 

promesa, y salvó la vida del rey de los animales. El león meditó seriamente en el favor que 

acababa de recibir y prometió ser en adelante más generoso. 

Moraleja: Siempre nos podemos ayudar los unos a los otros.  
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Análisis e interpretación de resultados de la ejecución de acciones 

Taller N° 3 

Se dio inicio al taller en la cancha aledaña al hogar infantil, los padres de familia 

asistieron muy puntuales a la actividad, se observó gran expectativa por parte de los padres, 

cada padre tomo a su hijo de la mano, la dinámica el cien pies logro su objetivo romper el 

hielo entre las familias y crear espacios de comunicación e integración. 

En la segunda actividad, se observó que los padres de familia no prestaron atención  a las 

indicaciones dadas, ellos debían guiar a sus hijos e hijas en la solución de un problema (armar 

un juego de mesa) y lo que hicieron fue arma el juego sin tener en cuenta a los niños. 

Al finalizar esta actividad se  pidió a los padres, que describieran de nuevo las 

instrucciones dadas al inicio, todos se miraron y nadie dijo nada, motivo por el cual se 

recomendó estar atentos a las explicaciones, puesto que los niños imitaran las mismas 

acciones de los adultos, ellos pidieron disculpas por no haber ejecutado bien la actividad. 

En la charla, dirigida por la doctora Natalia Chaparro, se tuvo en cuenta aspectos 

relevantes como: la importancia de inculcar valores desde el hogar, de que manera puedo 

ayudar a los demás, ser tolerante y emplear el auto control, responder a las bromas de manera 

respetuosa, evitar los problemas con los demás, aprender a negociar, compartir, perdonar, 

pedir permiso y como enfrentar el enfado de los demás entre otros. Los padres estuvieron muy 

atentos a la explicación, les pareció muy interesante la idea de negociar con sus hijos e hijas, 

una vez terminada la charla formaron varios grupos e hicieron una retroalimentación de los 

temas destacados por la psicóloga, enseguida un representante de cada grupo expreso con sus 

palabras lo comprendido por el grupo. Los padres aceptaron sus errores y aprendieron de 

ellos. 
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Alcances:  

Se logró  la integración del grupo, asistieron todos los padres de familia y algunos 

familiares cercanos, los padres de familia comprendieron la importancia de inculcar valores a 

sus hijos e hicieron algunos compromisos. 

Dificultades: El tiempo destinado para el desarrollo del taller fue corto, debido al horario 

establecido por el Hogar Infantil. 

 

Acción investigativa con niños, niñas, madres y padres de familia 

Taller N° 4 

            Fecha: 11 de marzo de 2014 

 Participantes: Niños y Padres de familia 

 Tema: “Lo divertido que es el juego” 

 Lugar: Canchas de futbol aledañas al hogar Infantil 

 Tiempo: 2 horas 

 Objetivo: Integrar a las familias de los niños y niñas de párvulo B, a través de juegos y 

actividades recreativas que fortalezcan y estimulen sus habilidades sociales. 

Indicadores: 

Crear espacios de juego entre padres e hijos 

Mejorar vínculos afectivos y habilidades sociales. 

Favorecer la comunicación en las familias. 

Contribuir positivamente en el desarrollo evolutivo del niño a través de actividades 

recreativas. 

Referente teórico: 
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La recreación es una manifestación del ser, en el transcurso histórico del mismo, sin la 

cual se ve afectado el equilibrio de las personas dice: “Es factible así conseguir solución a 

muchos problemas que hoy tiene la sociedad”. (Ortegón, 1991. p. 54)  

Actividades a desarrollar: 

1. Saludo y bienvenida 

2. Actividad Rompe hielo, estas actividades se realizaran al aire libre “la pelota 

preguntona”. El animador entrega una pelota al grupo e invita a los niños y a los padres a 

sentarse en círculo y explica la forma de realizar el ejercicio. Mientras se entona una canción 

la pelota se hace correr de mano en mano; a una seña del animador, se detiene el ejercicio. La 

persona que ha quedado con la pelota en la mano se presenta para el grupo: dice su nombre y 

lo que le gusta hacer en los ratos libres junto a su familia. El ejercicio continúa de la misma 

manera hasta que se presenta la mayoría. En caso de que una misma persona quede más de 

una vez con la pelota, el grupo tiene derecho a formular una pregunta. 

3. Juego “el gato y el ratón” los padres de familia hacen un circulo y se toman de la 

mano, se escoge al azar a un niño, el padre de familia hace de gato y el niño es el ratón, hacen 

una apuesta, el gato debe atrapar al ratón, los demás participantes deben cuidar al ratón y 

alejar al gato para que no lo atrape, todos animan al ratón diciendo ¡ese gato no sirvió! Si lo 

atrapa decimos ¡ese gato si sirvió! 

4. Se elaboró una pista “mi meta es el buen trato” los niños lanzan el dado y los padres 

descubren la penitencia y toda la familia debe realizarla. (Las penitencias están relacionadas 

con el buen trato a los hijos). 

5. Conclusiones. 

6. Agradecimientos y despedida 
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Bibliografía: 

(Espitia, 1991) 

http://es.scribd.com/doc/7128885/Teoria-Del-Juego 

 

Análisis e interpretación de resultados de la ejecución de acciones 

Taller N° 4 

El día de hoy se inició la actividad con un fuerte aplauso de los padres a los hijos, 

enseguida nos sentamos en el piso formando un círculo, los padres esta vez se mostraron muy 

atentos a las explicaciones para no volver a equivocarse, algunos padres se mostraron menos 

expresivos que otros, pero poco a poco derrotaron su timidez  y otros por el contrario no 

paraban de hablar de todo lo que según ellos comparten con sus hijos, una vez todos los 

padres de familia habían participado , se dio inicio a la segunda actividad, se escogió al azar a 

un padre y a su hijo los cuales hicieron de gato y ratón respectivamente, esta actividad fue 

muy exitosa para las familias, los niños estaban felices, corrían sin parar para no dejarse 

atrapar de sus padres, se notó una mejor relación entre los vínculos afectivos y las habilidades 

sociales, sus forma de comunicarse eran más cariñosas y adecuadas a sus edades. 

La pista del buen trato atrajo la atención tanto de los padres como de los niños, además de 

sus colores y estructura, esta fue diseñada para que padres e hijos participaran al mismo 

tiempo, utilizando unos carros en los pies para avanzar, según los números que indicaba el 

dado, fue muy divertido este juego para toda la familia, los niños lanzaron el dado, luego 

avanzaban y al llegar se leía la penitencia, ejemplo: ¿de qué manera corrige a su hijo después 

de haber cometido una falta? El padre de familia respondió “yo le hablo y le enseño a corregir 

su error”. Luego le dio un abrazo, y así fueron pasando todas las familias. 

http://es.scribd.com/doc/7128885/Teoria-Del-Juego
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Alcances: se observó que a través del juego mejoraron las relaciones afectivas en las 

familias, se evidenciaron más las habilidades sociales de los niños con sus padres, no se 

presentaron agresiones físicas ni verbales.  

Dificultades: Falta de tiempo. 

 

Acción investigativa con niños, niñas, madres y padres de familia 

Taller N° 5 

            Fecha: 18 de Marzo de 2014 

 Participantes: Niños y Padres de familia 

 Tema: “Aprender de forma divertida” 

 Lugar: Aula máxima Hogar Infantil 

 Tiempo: 2 horas 

 Objetivo: Estimular las habilidades sociales de los niños y las niñas a través de juegos 

y dinámicas de integración. 

           Indicadores: 

Desarrollar la habilidad de escuchar atentamente para una mejor comprensión. 

Crear espacios de integración, felicidad y apoyo mutuo entre las familias. 

Propiciar situaciones de liderazgo entre los niños y las niñas. 

Retener y almacenar imágenes y conceptos. 

Referente teórico: El aprendizaje vicario significa experimentar lo que otro hace a través 

de la observación. Esta teoría si bien rescata los aportes del conductismo, permite agregar el 

estudio del procesamiento de la información implicado en el aprendizaje social, 

procedimientos de tipo cognitivo la conducta humana es aprendida no es innata (Bandura.A, 
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1974). 

Actividades a desarrollar: 

1. Saludo y bienvenida 

2. Actividad Rompe hielo “la canasta de frutas” poner atención antes de actuar y seguir 

las instrucciones, el animador invita a los padres y a los niños a sentarse formado un círculo 

con sillas, el número de sillas debe ser una menos con respecto al número de integrantes; 

designa a cada uno con el nombre de una fruta, estos nombres los repite varias veces, 

asignando a la misma fruta a varias personas. Enseguida explica la forma de realizar el 

ejercicio: el animador empieza a relatar una historia (inventada); cada vez que se dice el 

nombre de un fruta, las personas que ha recibido ese nombre cambian de silla el que al iniciar 

el juego se quedó de pie intenta sentarse, pero si en el relato aparece la palabra “canasta”, 

todos cambian de silla. La persona que en cada cambio queda de pie se presenta. Los 

participantes deben estar atentos y pueden ayudar a los demás. La dinámica se realiza varias 

veces, hasta que todos se hayan presentado. 

3. Lectura reflexiva “la ranita sorda” esta se leerá despacio, utilizando expresión gestual 

para que los niños presten atención a la lectura y luego den sus puntos de vista. 

4.  Los padres de familia junto con sus hijos e hijas participaran en un concurso llamado 

concéntrese en el cual adivinaran donde se ubican las parejas de animales, primero el niño o 

niña señala un animal y el padre debe encontrar la pareja, los niños al igual que los padres 

deben esperar su turno, la familia que encuentre más parejas será la ganadora. 

5.  Para finalizar la actividad los padres de familia traerán un detalle para que sus hijos lo 

obsequien a un compañero, con el fin de compartir, expresar sentimientos de agradecimiento 

y comprender los sentimientos de los demás.  
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6. Conclusiones. 

7. Agradecimientos y despedida. 

Bibliografía: 

(Bandura.A, 1974). 

La Ranita Sorda 

Un grupo de ranas viajaba por el bosque, cuando de repente dos de ella cayeron en un 

pozo profundo. Las demás se reunieron alrededor del agujero y, cuando vieron lo hondo que 

era, le dijeron a las caídas que, para efectos prácticos, debían darse por muertas. Sin embargo, 

ellas seguían tratando de salir del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras les decían que esos 

esfuerzos eran inútiles. Finalmente, una de las ranas atendió a lo que las demás decían, se dio 

por vencida y murió. La otra continuó saltando con tanto esfuerzo como le era posible. La 

multitud de ranas le gritaban que era inútil, pero la rana seguía saltando, cada vez con más 

fuerza, hasta que finalmente salió del hoyo. Las otras le preguntaron;” ¿No escuchabas lo que 

te decíamos?” La ranita les explico que era sorda, y creía que las demás la estaban animando 

desde el borde a esforzarse más y más para salir del hueco. 

Reflexión: La palabra tiene poder de vida y de muerte. Una voz de aliento a alguien que se 

siente desanimado puede ayudarle a terminar bien el día, mientras que una palabra negativa 

puede acabar por destruirle. Cualquiera puede decir palabras que roben a los demás el espíritu 

que les permita seguir el combate en medios de tiempos difíciles.  

Moraleja: Tengamos cuidado con lo que decimos pero sobre todo con lo que escuchamos. 
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Análisis e interpretación de resultados de la ejecución de acciones 

Taller N° 5 

Para este taller se ubicaron las sillas intercaladas una silla grande y una pequeña, con el fin 

de acomodar a los niños junto a sus padres, hubo mucha confusión por los nombres de las 

frutas, algunos de ellos no recordaron el nombre de la fruta asignada, otros olvidaron cambiar 

de silla, los padres al igual que los niños se divirtieron mucho, en medio de equivocaciones y 

sonrisas las familias lograron integrarse y pasar un rato agradable. 

Durante la lectura reflexiva los niños y las niñas se mostraron atentos, pues el padre de 

familia que la leyó lo hizo muy bien, el utilizo expresión gestual y corporal y esto logro 

atrapar la atención del público, enseguida los padres junto con los niños dieron sus opiniones 

con respecto a la lectura, los niños comprendieron el mensaje y mostraron tristeza con la 

ranita. 

Se diseñó un concéntrese adaptado para los niños con dibujos de animales, con colores 

llamativos, los padres animaron a sus hijos a participar en el juego, ellos escucharon atentos 

las instrucciones y esperaron su turno, cuando las familias acertaron en el concéntrese se 

aplaudió y se les entrego un detalle, las familias manifestaron agradecimientos por la 

invitación a las actividades pues han sido muy interesantes y sobre todo que los ha unido 

como familia, inclusive los padres de familia hicieron propuestas para próximos talleres, al 

final los padres le dieron obsequios a sus hijos pero para que ellos se los entregaran a sus 

compañeros en forma de agradecimiento por su amistad. 

Alcances: Los niños dieron sus puntos de vista y respetaron el de los demás, también 

enseñaron a los padres a escuchar  primero para luego saber actuar, las familias se integran y 

participan cada vez más. 
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Dificultades: No se presentó ninguna. 

 

Acción investigativa con niños, niñas, madres y padres de familia 

Taller N° 6 

     Fecha: 25 de Marzo de 2014 

Lugar: Aula máxima hogar infantil 

Tiempo: 1 hora 

Tema: Aprendizaje social 

Participantes: Madres y Padres de familia de nivel párvulo del hogar infantil personitas 

de la ciudad de Tunja. 

Objetivo: Dar a conocer a los padres de familia lo que significa el aprendizaje social, para 

que comprendan la influencia que tienen como modelo en el comportamiento social de los 

niños y las niñas. 

Objetivos específicos 

Conocer el nivel de información que poseen los padres de familia con respecto al 

aprendizaje social. 

Involucrar a los padres de familia en el aprendizaje social de sus hijos e hijas. 

Concientizar a los padres de familia sobre la importancia que tiene dar un buen 

ejemplo a los hijos e hijas. 

Dar a conocer a los padres de familia los efectos que sus palabras y actitudes causan en el 

desarrollo de sus hijos. 

Referente Teórico: El aprendizaje social es el Proceso mediante el cual la conducta de 

un individuo se modifica como resultado de observar, escuchar o leer sobre la conducta de un 
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modelo. Este modelo a imitar es valorado positivamente por el observador, en cuanto a status 

y prestigio. Los modelos pueden ser reales o simbólicos. (Bandura, 1986). 

Actividades a Desarrollar: 

1. Saludo y bienvenida 

2. Ambientación: El juego de los cubiertos el animador explica el juego a los padres de 

familia, dando las características de cada uno de los cubiertos: el tenedor: pincha, desgarra, 

molesta. Si se acerca lo hace hiriendo, deja a los demás resentidos, la cuchara: empuja, anima, 

lo hace suavemente, sin herir, reúne, facilita las cosas, recoge lo disperso y el cuchillo: Corta, 

separa, divide, hiere. Finalmente Se invita a reflexionar: que papel desempeña usted en su 

familia: tenedor, cuchara o cuchillo? Que características de uno o de otro reconoce en usted? 

3. Lectura reflexiva “El televisor” de forma voluntaria un padre de familia realizara la 

lectura seguida de la reflexión. 

4. Explicación del tema (Aprendizaje social), por medio de una exposición se le dará a 

conocer a los padres de familia: el concepto de aprendizaje social, las fases, el muñeco bobo 

experimento de Bandura y la importancia del modelo en el aprendizaje social. 

5. Video “el ejemplo de un padre” 

6. Recomendaciones y compromisos. 

7. Agradecimientos. 

8. Despedida. 

Bibliografía:  

(Bandura, 1986) 

http://es.slideshare.net/guest1d8e602/bandura 

 

http://es.slideshare.net/guest1d8e602/bandura
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Quiero ser un Televisor (Lectura Reflexiva) 

Señor, esta noche te pido algo especial: 

Conviérteme en televisor. 

Quisiera ocupar su lugar para poder vivir lo que vive el televisor en mi casa, Tener un 

cuarto especial para mí. 

Congregar a todos los miembros de mi familia a mí alrededor. 

Ser el centro de atención al que todos quieren escuchar, sin ser interrumpido ni 

cuestionado. 

Que me tomen en serio cuando hablo, sentir el cuidado especial e inmediato que recibe 

el televisor cuando algo no le funciona. 

Tener la compañía de mi papa cuando llega a casa aunque venga cansado del trabajo. 

Que mi mama me busque cuando este sola y aburrida en vez de ignorarme. 

Que mis hermanos se peleen por estar conmigo. 

Divertirlos a todos aunque a veces no les diga nada. 

Vivir la sensación de que lo dejen todo por pasar unos momentos a mi lado. 

Señor, no te pido mucho solamente 

Quiero ser un televisor. 

Sacado del libro «Pensamiento y Palabra» del profesor Wilfredo Gonzáles. 
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Análisis e interpretación de resultados de la ejecución de acciones   

Taller N° 6 

Al iniciar el taller se dio la bienvenida a los padres y madres de familia, enseguida se 

realizó una ambientación (el juego de los cubiertos), al comienzo los padres se mostraron 

indispuestos e inseguros, por lo cual se vio la necesidad de iniciar con un ejemplo y luego 

ellos repitieron la dinámica con más seguridad. Una vez terminada la actividad, cada uno de 

los padres se presentó diciendo su nombre y el nombre de su hijo e hija, enseguida una madre 

de familia realizo una lectura para reflexionar, (el televisor), esta lectura logro conmover a los 

participantes quienes expresaron sus sentimientos de forma sincera, la mayoría de los padres 

aceptaron que no comparten tiempo con los hijos y que en algunas ocasiones no les prestan 

atención. 

Posteriormente se realizó la presentación del tema por medio de carteles, se explicó a los 

padres de familia de que trata el aprendizaje social, como surge el aprendizaje por 

observación, cuales son los elementos básicos de este tipo de aprendizaje, las capacidades que 

desarrolla en los niños y las niñas, además de conocer algunas investigaciones realizadas por 

Bandura, quien ha sido el precursor del aprendizaje social, los papitos estuvieron atentos a la 

explicación, una vez terminada la exposición se proyectó un video “el ejemplo de un padre” al 

terminar la proyección algunos padres de familia expresaron sus puntos de vista, tres mamitas 

se conmovieron demasiado y lloraron y otros prefirieron callar. 

Para finalizar el taller se pidió a los padres de familia hacer un compromiso personal con 

sus hijos e hijas con respecto a los temas mencionados el día de hoy, se agradeció por la 

asistencia y participación, ellos se mostraron interesados en el desarrollo del taller, pues su 

condición laboral no les permite ausentarse mucho tiempo. 
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Alcances: Se logró captar la atención de los padres de familia, pues la metodología 

utilizada fue explicar lo más importante del aprendizaje social, utilizando un lenguaje 

adecuado al contexto, de forma clara y precisa. 

Los padres de familia comprendieron la importancia que tiene dar un buen ejemplo a sus 

hijos e hijas y como este influirá más adelante en sus vidas. 

Dificultades: definitivamente, el tiempo utilizado para el desarrollo del taller no fue 

suficiente. 

 

Acción investigativa con niños, niñas, madres y padres de familia 

Taller N° 7  

            Fecha: 1 de abril de 2014 

 Participantes: Niños, niñas y Padres de familia 

 Tema: “Compartir en familia” 

 Tiempo: 2 horas 

 Objetivo: Involucrar a los padres de familia en los procesos de aprendizaje social de 

sus hijos e hijas a través de juegos y actividades recreativas. 

Indicadores: 

Fomentar el dialogo y el buen trato en la familia. 

Integrar a las familias en las actividades lúdico pedagógicas del hogar infantil 

Fortalecer los vínculos afectivos entre padres e hijos. 

Desarrollar habilidades sociales en los niños y las niñas. 

Referente teórico: (Herbart, Pedagogía general derivada del fin de la educación, 1806) 
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Plantea la importancia que tienen los padres como modelos educadores y formadores de los 

hijos e hijas, siendo los primeros agentes activos en la realización del plan educativo 

Actividades a desarrollar: 

1. Saludo y bienvenida  

2. Dinámica de integración “Hola, hola” Los padres de familia  junto con sus hijos se ponen de pie 

y forman un círculo. Uno de ellos camina alrededor del círculo, por la parte exterior y toca a alguien en el 

hombro. Esa persona camina alrededor del círculo  en la dirección contraria, hasta que las dos personas se 

encuentren frente a frente, se saludan mutuamente tres veces por sus nombres. Luego las dos personas corren 

en direcciones opuestas alrededor del círculo, hasta tomar el lugar vacío. La persona que pierde camina 

alrededor del círculo otra vez y el juego continúa hasta que todos hayan participado. Los padres ayudan a sus 

hijos en la dinámica. 

3. Cuento ¡No David ¡una historia divertida de un niño llamado David a quien le gustaba 

mucho hacer travesuras, esta será narrada por un padre de familia, este deberá hacer énfasis en 

los comportamientos de David, y luego se hará una reflexión. 

4. Reflexiones generales, en este espacio, los padres de familia tendrán la oportunidad de 

compartir con las demás familias sus experiencias durante el desarrollo de los talleres de 

padres y de qué manera estos han influido en su vida familiar. 

5. Agradecimientos a las familias participantes en la investigación, por dedicar un poco 

de su tiempo en la formación de sus hijos e hijas. 

6. Conclusiones y compromisos. 

7. Despedida 

Bibliografía: 

(Herbart, Pedagogía general derivada del fin de la educación, 1806). 
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http://es.scribd.com/doc/4002952/100-dinamicas-para-adultos 

http://es.scribd.com/doc/7128885/Teoria-Del-Juego 

 

Análisis e interpretación de resultados de la ejecución de acciones 

Taller N° 7 

El día de hoy los padres de familia, llegaron un poco retrasados, razón por la cual el 

saludo fue muy rápido y se inició con la actividad rompe hielo, los padres al igual que los 

niños se divirtieron bastante, algunos tropezaron y hasta se equivocaron de lugar. Para la 

lectura del cuento nos colaboró un padre de familia quien pidió hacerlo voluntariamente, 

realmente el logro sorprender al público, pues se apodero de la historia y la narro 

dramáticamente utilizando expresión corporal y gestual, los niños estaban muy concentrados 

al igual que los padres de familia, esta historia hace mucho énfasis en los comportamientos 

inadecuados de los niños, al final se preguntó a los niños de que trataba la historia, y en que 

podríamos ayudar a David, los niños dieron sus puntos de vista y escucharon atentos las 

opiniones de sus compañeros. 

Se dio un espacio para que las familias hicieran una retroalimentación de las actividades 

desarrolladas durante los talleres, los padres de familia resaltaron la creación y ejecución de 

los talleres y especialmente su metodología, ya que se incluyó al juego como factor principal 

para el desarrollo de muchas habilidades en los niños y las niñas. Del mismo modo se resaltó, 

el tiempo que dedicaron a sus hijos, la plena participación e integración de las familias con 

aplausos y felicitaciones, pues esto deja ver el amor y el cariño que tienen hacia sus hijos, 

además de comprometerse a participar activamente en los procesos de aprendizaje y a 

brindarles una mejor formación. 

http://es.scribd.com/doc/4002952/100-dinamicas-para-adultos
http://es.scribd.com/doc/7128885/Teoria-Del-Juego
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Alcances: la satisfacción de haber transformado un poco la forma de pensar de algunos 

padres de familia con respecto a la importancia que tienen ellos como principales modelos de 

sus hijos e hijas. 

Involucrar a las familias de los niños y las niñas de párvulo B, al hogar infantil a través de 

juegos y dinámicas de integración. 

A pesar del poco tiempo programado para la ejecución de los talleres, se lograron los 

objetivos propuestos. 
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones y recomendaciones 

“Los niños lo encuentran todo en nada; los hombres no encuentran nada en todo” 

(Giacomo Leopardi) 
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Conclusiones 

 El desarrollo de esta investigación, logro atraer cierto interés en los padres de familia 

por conocer la vida escolar de sus hijos e hijas, las relaciones con sus compañeros y 

las actividades que ellos realizan con más frecuencia. 

 Para lograr un mejor  desarrollo de habilidades sociales en los niños y niñas, se hace 

necesario que los maestros conozcan los procesos que regulan el aprendizaje por 

observación; (atención, retención, producción y motivación), los cuales son esenciales 

para lograr un aprendizaje social. 

 Estas familias comprendieron la importancia que tiene estimular el aprendizaje social 

en sus hijos e hijas y como pueden ellos, contribuir al desarrollo de estas  habilidades, 

dando uso adecuado a su tiempo libre y utilizando los recursos que se encuentran a su 

alrededor. 

 Sin lugar a duda, la jornada laboral, los problemas económicos y las labores 

domésticas entre otras, crean una barrera que alejan a los padres de sus hijos y 

deterioran sus relaciones afectivas, sin embargo es necesario persistir en crear espacios 

de dialogo e integración que proporcionen valores y fortalezcan la  unión familiar. 

 El juego es un elemento esencial, en el desarrollo de habilidades sociales, no solo en 

los niños sino también en los adultos, en palabras de Arango, et. al. (2000) permite  

relacionar los conocimientos y experiencias previas con otras nuevas, realizando 

procesos de aprendizaje individuales, fundamentales para su crecimiento y desarrollo. 

 Sin lugar a duda, ha sido una experiencia gratificante y enriquecedora el hecho de 

haber formado parte de esta investigación y más aun de la comunidad objeto de 

estudio. 

 Esta propuesta de investigación es una herramienta necesaria en las instituciones 

educativas que deseen que sus estudiantes desarrollen habilidades sociales que les 

permitan relacionarse con facilidad en cualquier situación y contexto. 

 

 

 

 

 



LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA FRENTE AL APRENDIZAJE    127 

Recomendaciones 

Para la institución: 

 

 La Institución Educativa debe implementar en su currículo, espacios de capacitación a 

padres de familia a partir de diferentes estrategias que busquen la participación activa 

y el compromiso en beneficio de los procesos de aprendizaje de sus hijos. 

 Esta propuesta sirve de apoyo a los proyectos pedagógicos en el área de prescolar, en 

los hogares comunitarios, hogares infantiles, centros de desarrollo infantil y en 

cualquier institución educativa ya que ofrece una serie de estrategias y técnicas 

pedagógicas como soporte para la formación de comportamientos prosociales y a su 

vez orienta el desarrollo de habilidades sociales. 

 Esta investigación, pretende trascender en el contexto educativo, ya que hace una 

invitación directa a los padres de familia y cuidadores a ser partícipes de los 

aprendizajes sociales de los niños. A demás de fortalecer los lazos afectivos en la 

familia y la comunidad educativa.  

 

Para los docentes: 

 Es urgente, que los agentes educativos, conozcan e implementen en su quehacer 

pedagógico las políticas públicas para la primera infancia, con el fin de promover la 

educación como un derecho básico para todos, fomentando el dialogo, la cultura, el 

desarrollo humano y la inclusión social.   

 Los agentes educativos deben dar a conocer y orientar a las familias con respecto a las 

etapas de desarrollo de sus hijos e hijas. 

 Es necesario implementar, en las actividades diarias estrategias de acción para reducir 

los comportamientos agresivos de los niños y las niñas. 

 El juego es una estrategia de aprendizaje que se puede adaptar a cualquier edad y 

contexto, el adulto que es capaz de ponerse al nivel de un niño e incluir el juego en su 

que hacer cotidiano, proporcionara un mejor desarrollo integral en su hijo. 

 Es preciso mantener una comunicación fluida con los padres de familia, para conocer 

sus inquietudes y necesidades con respecto al desarrollo de sus hijos. 
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Para los padres de familia: 

 El niño es un ser vulnerable y moldeable en sus primeros años de vida, por tal razón es 

importante que los modelos que lo rodeen sean apropiados. 

 Es importante que los padres de familia conozcan el contexto educativo de sus hijos y 

a su vez se hagan participes en los procesos que allí se desarrollan. 

 Las pautas de crianza y los valores se fundamentan en el hogar durante la primera 

infancia, a través de los buenos ejemplos, el amor y la disciplina. 

 La familia es uno de los agentes de socialización y a su vez el mas importante, donde 

se construye y fortalece la personalidad de un individuo. 

 Es urgente, que los padres de familia estén alerta a los llamados de la institución y a su 

vez mantengan una relación de interacción y comunicación constante. 
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Anexo A. Revisión documental de la ficha integral de los niños y las niñas del Hogar 

infantil personitas de la ciudad de Tunja 

Esta información fue suministrada por los padres de familia y cuidadores de 25 niños y  

niñas de nivel párvulo del hogar infantil, y registrada en la ficha integral en el mes de febrero 

de 2013, en la cual se tuvo en cuenta aspectos importantes  de los niños, las niñas y  su 

entorno familiar. Los datos se clasificaron de la siguiente manera: 

Niñas 

Numero Nombre Apellido Edad Peso Talla 

1 Kristtel Michell Pulido Pirazan 2.10 91 15 

2 Sol Ximena Bohorquez Agudelo 3.4 94 16 

3 Lizeth Alejandra Cruz Rodríguez 3.2 92 14 

4 Karoll Sofía Moreno Martínez 3.2. 96 14 

5 Laura Alejandra Puerto Martínez 3.1 93 14 

6 Ayelin Zaharay Rodríguez David 3.1 90 13 

7 Heydi Sofía Córdoba Caro 2.8 90 13 

8 Sanly Xiomara Pineda Orjuela 3 90 13 

9 Paula Alejandra González Rodríguez 3.2 94 13 

10 Laura Valentina Perilla Ávila 3.1 95 14 
 

Según los datos registrados en la ficha integral se encuentran registradas 8 niñas en el 

nivel de párvulo del hogar infantil, sus edades oscilan entre 2.8 y 3.4años de edad, su peso 

esta entre 90 y 96 kg, y su talla entre 13 y 16 centímetros. 
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Niños 

Numero Nombre Apellido Edad Talla Peso 

1 Jhojan Estevan Dosa Orjuela 3.2 91 12 

2 Diego Sebastián  Buitrago Fonseca 3.2 88 12 

3 Andrés Felipe Quemba López 2.8 88 14 

4 Gabriel Alejandro  Barón Urrego 2.10 87 12 

5 Juan Manuel Pineda Cifuentes 3.2 90 12 

6 Jhair Fabián Castro Martínez 3.4 93 15 

7 Carlos Eduardo Bernal Gualteros 2.8 81 11 

8 Miller Duvan Rodríguez Barón 3.3 93 13 

9 Geymar Arley Arcos Farías 3.5 90 14 

10 Gerson Daniel Tunarrosa Fonseca 3.4 88 11 

11 Andrés Felipe Huertas Moreno 2.10 90 13 

12 Cesar Fabián Uribe González 3.6 92 13 

13 Samuel Camilo Rojas García 3 91 14 

14 Jean Pierre Rodríguez Vargas 3 92 15 

15 Samuel Steven   Medina  2.9 92 15 

 

Según los datos registrados en la ficha integral se encuentran registrados 12 niños en el 

nivel de párvulo del hogar infantil, sus edades oscilan entre 2.8 y 3.6 años de edad, su peso 

esta entre 81 y 93 kg, y su talla entre 11 y 15 centímetros. 
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Datos de la vivienda 

Numero Barrio Tipo de vivienda La vivienda es 

1 Triunfo Casa Arrendada 

2 Libertador Apartamento Arrendada 

3 Libertador Casa Arrendada 

4 Libertador Inquilinato Arrendada 

5 La Siberia Casa Propia 

6 Triunfo Casa Arrendada 

7 Triunfo Apartamento Arrendada 

8 Libertador Casa Arrendada 

9 Triunfo Apartamento Arrendada 

10 Jordán Apartamento Arrendada 

11 Triunfo Casa Cedida 

12 Tunjuelito Casa Propia 

13 Libertador Casa Propia 

14 Trinidad Apartamento Arrendada 

15 San Francisco Casa Arrendada 

16 Libertador Apartamento Arrendada 

17 Balcón De La Villa Casa Arrendada 

18 Triunfo Casa Arrendada 

19 San Carlos Apartamento Arrendada 

20 Trinidad Casa Arrendada 

21 Triunfo Apartamento Arrendada 

22 Libertador Casa Arrendada 

23 San Carlos Casa lote Arrendada 

24 Triunfo Casa lote Propia 

25 Bolívar Apartamento Arrendada 
 

Según los datos registrados en la ficha integral el 100% de los niños y las niñas de este 

nivel viven en el sector sur de la ciudad de Tunja, el 40% de las familias viven en casa 

arrendada, el 16% viven en casa propia, el 36% viven en apartamento arrendado, el 4% vive 

en inquilinato y un 4% en casa cedida (desplazados). 
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Información de la madre 

No Nombre Apellido Edad Escolaridad Ocupación Salario Jornada 

1.  Jeimi Samara  Pulido Pirazan 20 Secundaria Mesera  $ 170.000 Completa 

2.  Yenny  Carolina  Orjuela Vargas 22 Secundaria Empleada $ 400.000 Completa 

3.  Susana  Fonseca Cifuentes 38 Secundaria Empleada $ 350.000 Completa 

4.  María Ederly  Agudelo 30 Secundaria Oficios varios $ 150.000 Completa 

5.  Elizabeth  Rodríguez 30 Técnico Vendedora 1 SMLV Completa 

6.  Carmen Rosa  López 30 Secundaria Mesera $ 200.000 Completa 

7.  Hilda Carolina  Martínez 22 Técnico Empleada  $ 120.000 Completa 

8.  Verónica Alejandra  Urrego 18 Secundaria Empleada $ 355.000 Completa 

9.  Martha Patricia  Cifuentes 23 Secundaria Estudiante - Completa 

10.  Angie Paola  Bermúdez 19 Técnico Estudiante - Completa 

11.  Alejandra  Walteros 29 Universitario  Comerciante $ 180.000 Completa 

12.  María Nelly  Barón 32 Primaria Oficios varios  $ 220.000 Completa 

13.  yaqueline  Farías 32 Primaria Oficios varios $ 200.000 Completa 

14.  Yenny Catherin  Fonseca 20 Técnico Empleada $ 150.000 Completa 

15.  Ana Concepción  Martínez 26 Secundaria Oficios varios $ 200.000 Completa 

16.  Wendy Natalia  David 20 Secundaria Vendedora  $ 400.000 Completa 

17.  Betsy Viviana  Moreno 23 Secundaria Independiente $ 300.000 Medio  

18.  Angela  Córdoba Caro 23 Primaria - -         - 

19.  Claudia  Orjuela 30 Secundaria Recaudadora $ 200.000 Completo 

20.  Diana  González Neira 25 Primaria Vendedora $ 120.000 Medio 

21.  María Ernestina Ávila Sánchez 43 Secundaria Oficios varios $ 260.000 Completa 

22.  Milena Patricia Rodríguez 33 Secundaria Oficios varios $ 200.000 Completo 

23.  Ángela Katherine García 20 Secundaria Auxiliar adóm 1 SMLV Completa 

24.  Nubia Vargas 29 Técnico Estudiante -- -- 

25.  Leidy Carolina  Castelblanco 25 Secundaria Oficios Varios $450.000 Completo 
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Según los datos registrados en la ficha integral, la edad de las madres de los niños y las 

niñas de nivel párvulo se encuentran entre 18 y 43 años, el 16% de las madres tienen primaria, 

el 60% son bachilleres, un 20% son técnicas y solo el 4% restante es universitario. 

El 20% de las madres de los niños y las niñas son empleadas del servicio doméstico, el 

28% trabajan en servicios varios, el 12% son vendedoras, el 8% son meseras, el 12% son 

estudiantes, el 4% recaudadora, un 4% es independiente, otro 4% es comerciante, un 4% es 

auxiliar admón. y el 4% restante no trabaja depende de sus padres. 

El 76% de las madres de familia ganan menos de un salario mínimo, el 16% no reciben 

salario, y solo el 8% restante ganan un salario mínimo (1smlv). 

El 84% de las madres de familia trabajan una jornada completa, el 8% trabajan media 

jornada, y el 8% restante no trabaja. 

Información del padre 

No Nombre Apellido Edad Escolaridad Ocupación Salario Jornada 

1 - - - - - - - 

2 Luis 

Alberto 

Dosa 

Torres  

27 Secundaria Empleado 300.000 Completa 

3 - - - - - - - 

4 Nelson Bohórqu

ez 

33 Primaria Constructor 1SMLV Completa 

5 José 

Humberto 

Cruz 40 Primaria Conductor 1SMLV Completa 

6 Oscar 

Javier 

Quemba 44 Secundaria Ornamentador 350.000 Completa 

7 - - - - - - - 

8 - - - - - - - 

9 Luis 

Antonio 

Pineda 25 Secundaria Mecánico 1SMLV Completa 

10 Deyvis 

Fabian 

Castro 21 Secundaria Conductor 1SMLV Completa 

11 Carlos Julio  Bernal 37 Secundaria Comerciante 300.000 Completa 

12 - - - - - - - 

13 Geymar 

José 

Arcos 38 Secundaria Constructor 400.000 Completa 

14 Juan Carlos Tunarrosa 23 Primaria Constructor 350.000 Completa 
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No Nombre Apellido Edad Escolaridad Ocupación Salario Jornada 

15 - - - - - - - 

16 - - - - - - - 

17 Wilmer 

Orlando 

Huertas 21 Secundaria Estudiante - - 

18 - - - - - - - 

19 Wilfrido Pineda 32 Secundaria Aux Eléctrico 1SMLV Completa 

20 - - - - - - - 

21 Leandro Perilla 

Martin 

47 Secundaria Conductor 1 SMLV Completa 

22 Pablo 

Ferrer 

Gonzále

z 

41 Secundaria Conductor 350.000 Completa 

23 - - - - - - - 

24 Jean Pierre Rodrígu

ez 

27 Universitari

o 

Policía 2SMLV Completo 

25 - - - - - - - 
 

Según los datos registrados en la ficha integral solo un 52% de los padres vive con su 

esposa e hijos en el hogar, y el 48% restante no responden por sus hijos. 

La edad de los padres de familia que viven con sus hijos se encuentra entre 21 y 44 

años. El 12% de los padres tienen la primaria completa, el 40% cursaron la secundaria, un 4% 

universitario y del 44% restante no se encuentra información registrada en la ficha integral. 

El 4% de los padres de familia son estudiantes, el 4% Mecánicos, el 4% es 

Ornamentado, otro 4% es comerciante, el 4% es auxiliar eléctrico, un 4%es policía, un 4% es 

empleado, el 12% son Constructores un 16% son conductores y del 44% restante no se 

encontró ninguna información registrada. 

El 24%  de las Padres de familia ganan menos de un salario mínimo, el 4% no reciben 

salario, el 24%  ganan un salario mínimo (1smlv), el 4% ganan más de un salario y el 44% 

restante no registra datos dentro de la ficha integral. 

El 52% de los padres de familia trabajan la jornada completa un 4% no trabaja y el 

44% restante no registra ningún dato en la ficha integral. 
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Situación familiar 

 

No. 

Quien aporta 

para el sustento 

del hogar 

Quien toma las 

decisiones respecto a la 

educación de los hijos 

Cuál es el principal 

motivo de discusión 

entre los adultos 

Como 

solucionan los 

disgustos 

1 Madre Madre Económicos Dialogando 

2 Madre y Padre Madre y Padre Económicos Dialogando 

3 Madre Madre Responsabilidad Dialogando 

4 Madre y Padre Madre y Padre Económicos Dialogando 

5 Madre y Padre Madre y Padre Falta de 

comunicación 

Dialogando 

6 Madre y Padre Madre y Padre Económicos Dialogando 

7 Madre Madre Económicos Dialogando 

8 Madre Madre Manejo de 

Autoridad 

Dialogando 

9 Madre y Padre Madre y Padre Manejo de 

Autoridad 

Dialogando 

10 Madre Y Padre Madre y Padre Manejo de 

Autoridad 

Dialogando 

11 Madre y Padre Madre y Padre Manejo de 

Autoridad 

Dialogando 

12 Madre Madre Manejo de 

Autoridad 

Dialogando 

13 Madre y Padre Madre y Padre Económicos Dialogando 

14 Madre y Padre Madre y Padre Económicos Dialogando 

15 Madre Madre Económicos Dialogando 

16 Madre Madre Económicos Dialogando 

17 Madre y Padre Madre y Padre Manejo de 

Autoridad 

Dialogando 

18 Abuelos Madre y Abuelos Económicos Dialogando 

19 Madre y Padre Madre y Padre No hay motivo Dialogando 

20 Madre Madre Económicos Dialogando 

21 Madre y Padre Madre y Padre Económicos Dialogando 

22 Madre y Padre Madre y Padre Económicos Dialogando 

23 Madre  Madre  Económicos Dialogando 

24 Madre Y Padre Madre Y Padre Económicos Dialogando 

25 Madre Madre Manejo de 

Autoridad 

Agresión Verbal 

 

Según los datos registrados en la ficha integral, un 56% aportan padre y madre para el 

sustento del hogar, un 40% aportan para el sustento solo las madres, y el 4% restante aportan 

los abuelos. 

El 56% de los padres y madres de familia toman las decisiones conjuntamente con 
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respecto a la educación de sus hijos, el 40% de las decisiones con respecto a la educación de 

los hijos son tomadas por las madres, y en el 4% restante las decisiones son tomadas por la 

madre y los abuelos.  

El 60% de las familias de los niños y niñas afirman que los principales  motivos de 

discusión en el hogar son  económicos, el 28% aseguran que es el manejo de autoridad con 

sus hijos, el 4% afirman que se debe a la falta de comunicación, un 4% afirma que se debe ala 

responsabilidad, y el 4% restante  asegura que en su hogar no se presentan motivos de 

discusión. 

El 100% de las familias aseguran que solucionan los disgustos por medio del dialogo. 

Actividades de los niños 

No 

Quien 

ayuda en 

las tareas 

escolares 

Quienes en el 

juego 

Quien en 

los cuidados 

A quien 

obedece el 

niño 

Quien 

corrige al 

niño 

Como 

corrigen al 

niño 

1 Madre Madre  Madre Madre Madre Dialogándole 

2 Madre y 

Padre 

Madre, padre, 

hermanos 

Madre y 

Padre 

Madre y 

Padre 

Madre y 

Padre 

Regañándole 

3 Madre Madre  Madre Madre Madre Dialogándole 

4 Madre y 

Padre 

Madre  Madre Madre y 

Padre 

Madre y 

Padre 

Dialogándole 

5 Madre y 

Padre 

Tíos Madre y 

Abuela 

Madre y 

Padre 

Madre  Dialogándole 

6 Madre y 

Padre 

Madre Padre 

 hermanos 

Madre y 

Padre 

Madre y 

Padre 

Madre y 

Padre 

Dialogándole 

7 Madre y 

Padre 

Madre y Padre Madre y 

Padre 

Madre y 

Padre 

Madre y 

Padre 

Dialogándole 

8 Madre Madre  Madre  Madre  Madre  Dialogándole 

9 Madre y 

Padre 

Madre y Padre Madre y 

Padre 

Madre  Madre y 

Padre 

Ignorándolo 

10 Madre  Madre y Padre Madre y 

Padre 

Madre  Madre y 

Padre 

Dialogándole 

11 Madre y 

Padre 

Madre, Padre 

hermanos 

Madre y 

Padre 

Madre y 

Padre 

Madre y 

Padre 

Dialogándole 

12 Madre  Madre y  

hermanos 

Madre  Madre  Madre  Dialogándole 

13 Madre y Madre y Padre Madre  Madre y Madre y Dialogándole 
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No 

Quien 

ayuda en 

las tareas 

escolares 

Quienes en el 

juego 

Quien en 

los cuidados 

A quien 

obedece el 

niño 

Quien 

corrige al 

niño 

Como 

corrigen al 

niño 

Padre Padre Padre 

14 Madre y 

Padre 

Madre y Padre Madre y 

Padre 

Madre y 

Padre 

Madre y 

Padre 

Dialogándole 

15 Madre  Madre y 

hermanos  

Madre 

,Abuelos 

Madre, 

Abuelos 

Madre  Dialogándole 

16 Madre  Madre  Madre  Madre  Madre  Dialogándole 

17 Madre y 

Padre 

Madre y Padre Madre  Padre Padre Dialogándole 

18 Madre  Abuelos y 

Madre 

Madre 

,Abuelos 

Madre, 

Abuelos 

Madre  Dialogándole 

19 Madre y 

Padre 

Madre, Padre 

hermanos 

Madre y 

Padre 

Madre y 

Padre 

Madre y 

Padre 

Dialogándole 

20 Madre  Madre Madre  Madre, 

Abuelo 

Madre  Ignorándolo 

21 Madre y 

Padre 

Madre, Padre y 

hm 

Madre y 

Padre 

Madre y 

Padre 

Madre y 

Padre 

Dialogándole 

22 Madre  Madre, Padre y 

hm 

Madre y 

Padre 

Madre y 

Padre 

Madre y 

Padre 

Dialogándole 

23 Madre  Madre Madre  Madre  Madre  Dialogándole 

24 Madre Y 

Hno. 

Madre Madre Y 

Abuela 

Madre Y 

Abuela 

Madre Dialogándole 

25 Madre Madre Madre Madre Madre Dialogándole 
 

Según los datos registrados en la ficha integral, el 52% de los padres y las madres de 

familia ayudan y acompañan a sus hijos en las tareas escolares, y en el 48% restante solo las 

madres ayudan en las tareas escolares de los hijos. 

Un 24% de los padres y madres de familia comparten en juegos con sus hijos e hijas, 

el 24% comparte  el juego con los padres, madres  y hermanos, otro 36% comparte el juego 

únicamente con la madre, el 8%  comparte el juego con las madres y hermanos, un 4% 

comparten el jugo con los tíos y un 4% con los abuelo. 

Según los datos de la ficha un 44% de los niños y niñas obedecen a padre y madre, un 

36% obedece a la madre, un 16% obedece a la madre y a los abuelos, y solo un 4% obedece al 

padre. 



LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA FRENTE AL APRENDIZAJE    144 

De acuerdo con los datos registrados, quien corrige a los niños es: un 48% lo hacen 

padre y madre, un 48% la madre, y solo un 4% lo hace el padre. 

Un 88% de los padres de familia corrigen a sus hijos por medio de dialogo, un 8% no 

los corrigen, lo ignoran y un 4% los regañan. 

No Los adultos 

permiten al 

niño 

colaborar con 

actividades 

del hogar 

Habla con el 

niño acerca de 

sus 

comportamientos 

Se le 

permite 

opinar al 

niño 

Que hace cuando el niño llora 

1 Si Si Si Le hablan y lo acarician 

2 No Si Si Le hablan y lo acarician 

3 Si Si Si Lo cargan ,le hablan, lo regañan 

4 Si Si Si Le hablan 

5 Si Si Si Le hablan 

6 Si Si Si Le hablan 

7 Si Si Si Le hablan y lo acarician 

8 Si Si Si Le hablan y lo acarician 

9 Si Si Si Lo cargan y lo ignoran 

10 Si Si Si Lo cargan y le hablan 

11 Si Si Si Le hablan y lo acarician 

12 Si Si Si Le hablan y lo acarician 

13 Si Si Si Le hablan y le hablan 

14 Si Si Si Le hablan  

15 Si Si Si Le hablan y lo acarician 

16 Si Si Si Lo ignoran 

17 Si Si Si Le hablan  

18 Si Si No Le ignoran 

19 Si Si Si Le hablan y lo acarician 

20 Si Si Si Le hablan y lo acarician 

21 No Si Si Le hablan  

22 No Si No Le hablan y lo acarician 

23 Si Si Si Le hablan  

24 Si Si Si Lo acarician 

25 Si Si Si Le hablan 
 

Según la información registrada un 88% de los padres de familia permiten que el niño 

colabore en las actividades del hogar, y un 12% no lo permite. 

El 100% de los padres de familia, aseguran que hablan con sus hijos sobre sus 
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comportamientos. 

Según los datos registrados un 92% de los padres de familia permite opinar a los hijos 

sobre las decisiones, y un 8% no lo permite. 

No. Los hermanos 

mayores cuida de los 

pequeños 

Se apoyan 

unos a 

otros 

Realizan 

actividades en 

conjunto 

¿Cuáles? 

1 No hay hermanos    

2 Si Si Si Jugar 

3 Si Si Si Jugar, pasear 

4 No hay hermanos    

5 No Si Si Jugar, ver tv 

6 Si Si Si Jugar, ver tv, comer 

7 Si Si Si Jugar 

8 No hay hermanos    

9 Si Si Si Comer, ver tv 

10 Si Si Si Jugar, Comer, ver tv 

11 Si Si Si Comer, ver tv 

12 Si Si Si Jugar, comer, ver tv 

13 No hay hermanos    

14 No hay hermanos    

15 No hay hermanos    

16 Si Si Si comer, jugar, ver tv 

17 Si Si Si Jugar, colorear ,escribir 

18 Si Si Si Jugar, ir al parque 

19 No Si Si Jugar, comer ,ver tv 

20 Si Si Si Jugar, ver tv, comer 

21 No hay hermanos    

22 Si Si Si Parque, ver tv, Jugar 

23 No hay hermanos    

24 Si Si Si Jugar, ver tv, pasear 

25 Si Si Si Jugar, ver tv 
 

Según los datos registrados un 60% de los niños y niñas son cuidados por sus 

hermanos mayores, un 32% no tienen hermanos, y el 8% restante no cuidan de sus hermanos 

menores, un 68% de los padres de familia, aseguran que los hermanos se apoyan entre si y 

realizan actividades conjuntamente, y el 32% restante no tienen hermanos. 

Un 44% de los niños juegan, comen y ven tv con sus hermanos, un 20% prefiere jugar 

en el parque, un 4% comparten jugando, coloreando y escribiendo y un 32% no tienen 
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hermanos.  

Anexo B.  Caracterización Del Grupo: Niños Nivel Párvulo B, Jardín Infantil Personitas 

Del Barrio Bolívar de la ciudad de Tunja. 

Profesora a cargo: Ofelia Aideé Molano Gavidia 

Por: Paola Natalia Chaparro R. Psicóloga 

 

La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el 

desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Es por esto, que se reconoce la 

importancia de estudiar este periodo de vida y por ello un paso crucial para el desarrollo de 

esta investigación se refiere a la caracterización del grupo a estudiar (niños nivel párvulos B 

del jardín infantil personitas del barrio bolívar) en donde según un estudio de campo realizada 

por la psicóloga encargada se lograron determinar los aspectos más sobresalientes del grupo. 

El grupo está conformado por  25 niños en edad comprendida entre los 2 y los 3 años 

de edad. En concordancia a las pautas relacionales se observa un grupo muy diverso en donde 

por obvias razones (nivel de vida en el que se encuentran) la principal forma de interactuar se 

refiere al juego. Siempre están muy activos y dinámicos, hay mayor juego colectivo que 

individual, en el que representan aspectos de la vida cotidiana y escenas familiares (juegos 

como el papa y la mama, la comidita, la casita, etc.). 

Se visualizaron niños con habilidades psicomotoras bien desarrolladas, aunque 

algunos pocos se muestran introvertidos en lo que se refiere al interactuar con los demás. 

Algunos de ellos se muestran muy cercanos afectivamente a las personas adultas, incluyendo 

a su profesora (mostrando continuamente expresiones de cariño como abrazos, palabras y 

gestos). Otros de forma contraria reflejan una actitud de timidez y pasividad, en relación a la 

expresión de sentimientos. La presencia de actitud agresiva es observada en algunos de los 
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niños, agrediéndose físicamente con palmadas, jalones y pellizcos. Estas peleas se ocasionan 

generalmente por la negación a compartir e imponer sus deseos.  

Los procesos atencionales en su mayoría son dispersos, teniendo que utilizarse 

estrategias diversas y muy creativas que permitan capturar la atención de los niños.  

Las destrezas a nivel lingüístico van muy de la mano con su capacidad de exploración 

o descubrimiento de los fenómenos que lo rodean y son significativos en la medida que se 

refuerzan positivamente, es decir, que en los niños se evidencian habilidades en la 

comunicación verbal (preguntan, piden, rechazan, explican) y no verbal (sonríen, escuchan, 

observan). 

Emiten respuestas sociales apropiadas a las diversas situaciones y escuchan de manera 

activa (cuando se captura su atención) mostrando interés por el mensaje que se le está 

trasmitiendo y algunos de ellos haciendo preguntas, desarrollando así el rol de orador y 

escuchador. Es así como el niño gana protagonismo pasando de espectador a operante de sus 

propias acciones ganando control de las mismas.  

El desarrollo del pensamiento depende mucho de las acciones pero poco a poco se 

ayudan más con el lenguaje y van modificando esquemas sintácticos, haciendo un 

perfeccionamiento progresivo. Hacen un correcto uso de categorías (o clase de objetos), pues 

se observó que  son capaces de agrupar los juguetes y/o fichas por características como color, 

forma o tamaño y  por características no perceptuales como sus funciones. El uso incipiente 

de categorías, contribuye en el niño una forma de aprehender el mundo, amplía su 

conocimiento y abre nuevas posibilidades en la consolidación de su pensamiento. 

Otro hecho fundamental que se evidencia en el grupo y que se refiere al mundo 

emocional es que los niños responden de manera muy sensible a los comportamientos y 
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actividades de las personas que los rodean. Es decir fácilmente se entristecen o se alegran con 

el éxito y fracaso de sus acciones hacia los demás, con deseos satisfechos o insatisfechos; 

manifiestan esfuerzos relacionados con intereses y cansancios relacionados con faltas de 

interés. 

Igualmente se muestran muy demandantes con sus cuidadores y quieren las cosas de 

manera inmediata, dado que están preocupados por ellos mismos y apenas están empezando a 

funcionar con un concepto de “después”, por lo que les cuesta saber cuánto deben esperar. 

Tales estados afectivos muestran que el niño está dirigido por una conciencia de las demandas 

relacionadas con los otros. 

Lo anterior fue dado, el día 18 de febrero del 2013 

Por: Dra. Paola Natalia Chaparro R. 

Psicóloga  Universidad de Boyacá 

CC 1049610301________________________________ 
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El comportamiento visto desde la psicología 

La psicología como una de las ciencias modernas más interesadas en el 

comportamiento humano (sociología, economía, antropología, criminología ) ha logrado un 

estudio minucioso y una  evolución respecto al entendimiento de la conducta del ser humano, 

comprendiéndola en términos generales como el conjunto de actos exhibidos, los cuales están 

determinados por diferentes aspectos como la cultura, las emociones, los valores de la 

persona, la ética, el ejercicio de la autoridad, la relación, entre otros. 

Desde la teoría cognoscitiva (escuela de la psicología), la cual tiene como base de 

estudio los procesos mentales implicados en la elaboración del conocimiento (atención, 

percepción, memoria, pensamiento, lenguaje, aprendizaje, razonamiento lógico, etc.). Lo 

“cognitivo” se refiere al acto de conocimiento, en sus acciones de almacenar, recuperar, 

reconocer, comprender, organizar y usar la información recibida a través de los sentidos. Este 

proceso de la mente es el que mediatiza en gran medida el comportamiento y aprendizaje 

humano, y por eso es que mente y cuerpo son un mismo sistema de funcionamiento.  

(Comprensión de conducta desde la teoría cognoscitiva). 

Es por esta razón que un factor esencial en el comportamiento humano, social e 

incluso en la vida diaria es la psicología, que es la ciencia de la vida mental, tanto de sus 

fenómenos (sentimientos, deseos, cogniciones, razonamientos, decisiones y cosas similares) 

como de sus condiciones. Sin una mente saludable y estable no puede haber un 

comportamiento sano y estable, por tal razón la salud mental influye mucho en el 

comportamiento humano. 

El aspecto del comportamiento, en el cual las personas deben poner mayor atención, es 

el hecho que la imitación (aprendizaje Vicario, Bandura) está presente y posee mucha 

relevancia ya que desde la infancia se fomenta el imitar como una manera de aprender, así se 
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aprende a hablar, caminar entre otras cosas; de esta manera muchos prácticamente adoptan la 

personalidad de otra persona, por lo cual las personas deben tener cuidado en su forma de 

actuar, ya que aquellos quienes tienden a copiar lo que ven son los niños que siempre tienen 

en mente ser como su “héroe” es decir a quien admiran. 

En primera instancia, se tiene a los padres o tutores encargados de los niños como 

figura, de los cuales, en sus primeros pasos tendrán como ejemplo durante esta etapa. El 

comportamiento humano de los niños, es en su mayoría, el reflejo de lo que observa y oye en 

su entorno, como su hogar, la escuela o los lugares a los que normalmente concurre, así como 

de las personas de las que se rodea, padres, hermanos, familia en general, maestros, 

compañeros, etc. 

Definiendo la conducta http://www.psicologiacientifica.com/conducta-comporta 

miento/ 

Etimológicamente la palabra conducta proviene del latín significando conducida o 

guiada; es decir, que todas las manifestaciones que se comprenden dentro de sí suponen que 

son conducidas por algo que bien pudiera ser interno o externo. Partiendo de esta idea y de las 

diferentes soluciones que se dedican al problema psicofísico, la conducta puede ser guiada 

tanto por los fenómenos psíquicos como por la influencia que ejerce el medio social sobre el 

sujeto; desde una perspectiva idealista se sugiere que la conducta es el resultado de los 

fenómenos psíquicos que se expresan mediante manifestaciones corporales en el medio 

externo donde el sujeto se desarrolla. En contraposición con esta teoría, la concepción 

materialista expone que la conducta es un resultado de la influencia social a la que el sujeto 

está sometido y que se expresa a partir de las condiciones psíquicas del mismo. Sin embargo, 

ampararse en uno u otro enfoque minimiza la riqueza y enclaustra la comprensión que puede 

brindar un término que en la actualidad constituye un punto de análisis primordial para 

http://www.psicologiacientifica.com/conducta
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comprender al ser humano, siendo necesario examinarlo en su propio movimiento y desarrollo 

a través de las diferentes posiciones psicológicas. 

Existen múltiples conceptualizaciones de conducta amparadas en diferentes enfoques 

psicológicos, probablemente la más popular sea la definición watsoniana anteriormente 

mencionada, que incluye todas aquellas expresiones del sujeto tanto internas como externas. 

En consonancia con esta idea, Bayés (1978) la comprende como toda actividad del organismo 

en el mundo físico. Desde estas perspectivas pueden incluirse bajo la definición de conducta, 

incluso las respuestas acto reflejas del organismo. Sin embargo, en un intento de precisar un 

poco más esta categoría, Ribes (1990) considera que no es la simple acción del individuo sino 

su interacción con el medio, la relación interdependiente que se establece. Desde estos puntos 

de vista, aún hoy se maneja la conducta como un término ambivalente que puede incluir 

cualquier respuesta organísmica o solamente la relación interdependiente y consciente 

(Campo, 2005). 

En una variedad de eclecticismo conceptual, el comportamiento es comprendido como 

todo aquello que el individuo hace o dice independientemente de si es o no observable, 

incluyéndose tanto la actividad biológica como la interrelación dinámica del sujeto con el 

medio (Fernández, 2003). 

Rubinstein (1967) analiza la conducta como una actividad organizada que permite la 

relación individuo-medio. En su conceptualización prevalecen las expresiones “actividad 

organizada” y “enlace”; la primera proposición sugiere que la conducta es una estructura 

instituida por diversas categorías establecidas en cierto orden, con una intención 

deliberadamente consciente; la segunda propone un elemento mediador entre el sujeto y su 

medio donde exhorta a una interrelación establecida entre lo interno y lo externo. Sin 
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embargo, analizando en profundidad su teoría puede observarse que reduce la conducta a la 

actividad del sujeto, con todas las limitaciones metodológicas que el concepto actividad 

acarrea. 

Sería necesario hacer un paréntesis en este instante para referir que la conducta es una 

expresión de las necesidades, motivaciones, valores, ideales e intereses del sujeto no sólo en 

el proceso de actividad, descrito por Leontiev Vygotsky, que relaciona directamente al sujeto 

con el objeto, sino también en el proceso comunicativo que relaciona al sujeto con los otros 

que le rodean. Estos valores, ideales e intereses poseen un matiz ideal que le imprime, a su 

vez, la imposibilidad de existencia objetiva, mientras no sean reflejados por medio de la 

conducta, pues estas categorías poseen un contenido bastante personalizado que no puede ser 

inferido de su significación, sino que debe ser expresado mediante el proceso comunicativo o 

de actividad. 

Retomando las conceptualizaciones del término conducta, un punto de contacto de los 

diversos autores lo constituye la comprensión de la misma como una expresión de la psique 

humana, es decir, es una manifestación de todos los procesos psicológicos interrelacionados 

entre sí, los cuales no pueden ser observables de manera directa, sino que están mediando con 

el entorno a través de la misma, evidenciándose de forma directa los factores psicológicos. 

Sin embargo, este análisis contempla la conducta como una categoría ejecutora cuando a su 

vez desempeña un rol inductor; una conducta puede desencadenar otros comportamientos, 

sensaciones, la necesidad de valorar precisamente porque en el transcurso de la actividad y la 

comunicación el sujeto conoce las particularidades de su entorno, imprimiéndoles un sentido 

personal que le permitirá convertirse posteriormente en un sujeto diferenciado en el grupo 

social donde habita. 
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Sobre este proceso Vygotsky (1987) describe todo el desarrollo desde la ontogénesis, 

sugiriendo que los actos reflejos son la única propiedad objetivamente definible cuando el 

niño nace y ulteriormente se irán perfeccionando hasta conseguir las primeras adquisiciones 

conductuales mediante las leyes del condicionamiento. Detalla, además, que la estructura de 

la conducta queda contextualizada inmediatamente por las prácticas que realiza activamente el 

niño junto con los adultos que regulan la conducta del pequeño, constituyendo con la ayuda 

de medios fabricados culturalmente un espacio que canaliza su desarrollo espontáneo. En esta 

descripción Vygotsky introduce expresiones que, según su criterio, participan de forma 

dinámica durante este proceso, términos tales como: conciencia, lenguaje, inteligencia y 

procesos cognitivos, lo que induce a pensar en la intención de interrelacionar los procesos 

psicológicos en el momento de establecer un intercambio entre el sujeto y el medio exterior. 

En un intento integrativo puede resumirse que la conducta es una expresión individualizada de 

lo instintivo, lo inconsciente y lo persono lógico en una integración interdependiente y 

relativamente autónoma que a su vez desempeña un papel inductor. 

Referencias: Conducta (s/f). Extraído de: http://www.elseminario.com.ar/ 

comprimidos/Bleger_Psicologia_Conducta_II.doc., el 20 de julio de 2006. 

Fernández, A. (2003). Comportamiento. Extraído de: 

http://www.conducta.org/articulos/comportamiento.htm, el 20 de julio de 2006. 

  

http://www.elseminario.com.ar/
http://www.conducta.org/articulos/comportamiento.htm
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Anexo C. Diario de campo 

Observación No. 1 

Lugar: salón de clase Hogar infantil personitas 

Fecha: 24 de mayo 2013   

Hora: 9:00 am  -  9:30 am 

Nivel: Párvulo     

Número de niños: 25                  

Edades: 3 años          

 

Objetivo: Observar  los comportamientos o actitudes que tienen los niños y las niñas con sus 

compañeros durante el juego con el fin de caracterizar su comportamiento social. 

Descripción: Se inició la  actividad distribuyendo juguetes por el salón, (pelotas pequeñas 

fichas de armo todo, herramientas y losa plástica) siete niños tomaron los juguetes de su 

agrado, tres se pelearon porque querían tomar el mismo juguete, seis compartían imitando al 

cocinero preparando los alimentos e invitando a la profesora a tomar café , tres tomaron las 

fichas de armo todo y las tiraban hacia arriba golpeando a sus compañeros, cuatro de ellos 

prefirieron el juego sin juguetes haciendo caballito o saltando en las colchonetas, se observó  

gran preferencia por los taladros que traían las herramientas por su parecido a una pistola, dos 

niños prefieren jugar solos y no compartir los juguetes, una vez se dio por terminado el juego 

los niños recogieron los juguetes ordenadamente a petición de la maestra. 

Experiencia: Los niños de nivel párvulo son en su mayoría egocéntricos, no les gusta 

compartir sus juguetes ni sus objetos personales, a la edad de tres años los niños imitan 
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diferentes roles a través del juego, imitan acciones y comportamientos observados en su 

cotidianidad, otros por el contrario son agresivos en sus juegos, tienden a destruir los juguetes 

y golpean a sus compañeros, les gusta imitar algunos personajes de televisión  como 

monstruos, pistoleros y superhéroes. 

Según S. MTH (1993). El juego constituye un modo peculiar de interacción del niño con su 

medio que es cualitativamente distinto del adulto y reconoce que el término “juego” designara 

una categoría genérica de conductas muy diversas. Por todo esto se deduce que los 

comportamientos de los niños varían según el contexto donde se desarrollen, esto es lo que se 

evidencia durante el juego de los niños y las niñas con sus compañeros. 
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Diario de campo 

Observación No. 2 

Lugar: casa de muñecas hogar infantil 

Fecha: 6 de junio de 2013   Hora: 10:00 – 11:00 am 

Nivel: Párvulo                   Edad: 3 años                                             

Número de niños: 23 

Objetivo: Observar las conductas que tienen los niños y las niñas con sus compañeros 

durante el juego de roles, para determinar cómo se relacionan entre ellos. 

Descripción: Para el desarrollo de esta actividad fue necesario llevar a los niños a la casa de 

muñecas y distribuir diferentes materiales como: disfraces, herramientas plásticas, alimentos 

de juguete, instrumentos musicales, títeres, herramientas, carros, aviones y muñecas. Ellos 

iniciaron su juego imitando los roles que ya conocen, tres niños fueron a la cocina a manipular 

los alimentos y luego imitaron cocinarlos y servirlos, tres niñas fueron a los cuartos a recostar 

a sus muñecos, los arroparon y cuidaron, cinco niños se sentaron en la sala a tocar los 

instrumentos musicales, cuatro tomaron los títeres y hablaban con sus compañeros, dos  

jugaron a los mecánicos y tres niños imitaron a pistoleros usando los taladros, ningún niño se 

disfrazó a pesar de que se le motivo a hacerlo, las niñas simularon bañar a sus bebés en la tina, 

todos los niños, hablaban con los títeres y los acariciaban, después de un buen rato se dio por 

terminada la actividad y se le pidió a los niños dejar todo en su lugar. 

Experiencia: En esta segunda actividad el tiempo fue más prolongado y de mejores 

resultados se observó  un comportamiento diferente en los niños y las niñas, no hubo 

agresividad, los niños compartieron los juguetes y se ubicaron adecuadamente en los espacios 

a pesar de ser muy reducidos, ningún niño lloró ni se indispuso, también se observaron 

conductas imponentes o de mando de los niños hacia los muñecos como: duérmase bebé, se 

tiene que comer toda la comida, la mamá plancha la ropa entre otras. Los niños no jugaron 

con los disfraces porque no llamaron su atención ya que estos no son utilizados 

frecuentemente por los adultos ni por los niños, se notó con gran relevancia la imitación que 
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hacen los niños de todo lo que observan a su alrededor y como pronuncian las mismas 

palabras de autoridad con sus compañeros. 

Estos resultados son coherentes con lo que afirma Bandura (1973). Cuando asegura que 

mediante la observación de la actuación de los demás, los observadores pueden adquirir 

habilidades cognitivas y nuevos patrones de conducta. Dar órdenes, repetir palabras, imitar 

gestos y movimientos son las acciones más observadas durante las actividades de los niños y 

las niñas. 
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Diario de campo 

Observación No. 3 

Lugar: canchas de futbol aledañas al Hogar infantil  

Fecha: 21 de junio de 2013 

Hora: 10:00 am – 10:40 am 

Niveles: Párvulo y Jardín  

Número de niños: 51 

Edades: 3 y 4 años  

Objetivo: Observar los comportamiento de los niños y las niñas de nivel párvulo durante el 

juego con los niños y niñas de otro nivel, para establecer las relaciones sociales entre ellos. 

Descripción: Para esta actividad fue necesario salir con los niños de párvulo y jardín a las 

canchas de fútbol, allí se realizó un juego libre con el fin de observar mejor los 

comportamientos, los niños de jardín estuvieron amables con los más pequeños los tomaron 

de las manos y los llevaban a un lugar seguro según ellos a la sombra donde no les diera el 

sol, un grupo de 15 niños de jardín que no cuidó a los pequeños, sino que prefirieron jugar 

entre ellos a las escondidas y a los congelados; los niños que jugaron a hacer carreras y sin 

culpa tropezaron fueron detectados por los más pequeños quienes avisaron inmediatamente a 

las profesoras, 9 niños de párvulo empezaron a recoger palos, ramas y a buscar animales 

pequeños para atraparlos y enseñarlos a sus compañeros,12 de los niños más pequeños 

permanecieron agrupados todo el tiempo, no se observó ningún niño solo pasados 40 minutos 

los niños y las niñas se veían agotados y se dio fin a la actividad. 

Experiencia: Se observó una buena socialización e integración de los niños de 

párvulo con los niños de jardín, los niños de jardín o los más grandes tienden a sobreproteger 
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a los más pequeños, no los agreden por el contrario los cuidan, se integran para descubrir 

fenómenos que se encuentren a su alrededor, se puede deducir entonces que los niños 

comprenden la noción de cuidado y protección por los más pequeños, en conclusión se 

observó un comportamiento de autocuidado y cuidado mutuo entre compañeros. 

Rogero (2010). Asegura que cuidar es ofrecer amor, empatía, atención, consideración, 

mimo, tacto y todo aquello positivo que se nos ha dado desde que nacimos. Algunos creemos 

que es urgente generalizar la cultura del cuidado mutuo para que sea asumida por todos los 

seres humanos en todo momento como elemento constitutivo de la humanidad. Si los niños 

han recibido una estimulación adecuada, llena de valores y buenos hábitos, es normal que 

ofrezcan lo mismo a sus pares o compañeros, como se pudo observar durante esta actividad 
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Diario de campo 

Observación No. 4 

Lugar: Salón de clase Hogar infantil personitas 

Fecha: 25 de junio de 2013   

Hora: 10:00 – 10:30 am 

Nivel: Párvulo B    

Número de niños: 24 

Edades: 3 años 

Objetivo: Observar las relaciones entre niños y niñas durante el desarrollo de una actividad 

de integración. (Dinámica Pato – ganso) 

Descripción: Se dio  inicio a la actividad del día con una oración, los niños y las niñas 

cerraron los ojos y dieron gracias a Dios por los favores recibidos, enseguida se ubicaron en 

las sillas, en forma circular, luego cada niño entrego la pelota en la mano del compañero. 

Para esta dinámica se trabajó con un tema específico “medios de transporte” los niños pasaron 

una pelota rápidamente entre sus compañeros pronunciando la palabra pato y cuando se 

escuchó la palabra ganso todos pararon, el niño que quedo con la pelota en sus manos dijo 

tren, los niños aplaudieron a su compañero por haber acertado en la respuesta, los dos niños 

que debían continuar el juego se pelearon por coger la pelota nuevamente, algunos tomaron la 

pelota y no la querían pasar al compañero, uno de los niños se puso a llorar porque no le 

pasaron la pelota y él quería nombrar los medios de transporte, tres niños tomaron la pelota 

pero se quedaron callados y no dijeron nada solo sonreían, otros por el contrario no paraban 

de hablar de los medios de transporte que conocían, pasados 20 minutos se concluyó la 

actividad. 
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Experiencia: En el desarrollo de esta actividad se observó que los niños y las niñas no 

cumplen  las órdenes asignadas, son egocéntricos y no les gusta compartir sus pertenencias 

con sus compañeros, pero si por el contrario un adulto es quien dirige la actividad los niños si 

cumplen las normas. 

El pensamiento del niño es plenamente subjetivo, sigue una sola dirección; la visión está 

centrada en él mismo y sólo puede ver las cosas desde su propio punto de vista, este 

fenómeno es llamado egocentrismo. Piaget (1962). Los niños y las niñas de este nivel  

demuestran constantemente este fenómeno, no les gusta compartir y se les dificulta 

comprender por qué hay reglas que cumplir. 
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LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA FRENTE AL APRENDIZAJE    172 

Diario de campo 

Observación No. 5 

Lugar: Salón de clases 

Fecha: 10 de julio de 2013 

Hora: 10:00 am – 10:30 am 

Niveles: Párvulo B 

Número de niños: 23 

Edades: 3 y 4 años  

Objetivo: Observar a los niños y niñas de párvulo durante una actividad con  juegos de mesa 

con el fin de determinar algunos comportamientos. 

Descripción: Se distribuyeron varios laberintos de colores y cubos de encaje por el salón, 

luego los niños se dirigieron al salón, los niños que entraron de primeras observaron los 

juegos y los tomaron para ellos, unos pocos compartieron con sus compañeros,  otros 

inclusive se agredieron físicamente por obtener el juguete; utilizando patadas y puños, otros 

por el contrario se aislaron y buscaron otra distracción, solamente una niña lloro porque 

quería un laberinto y solo consiguió unos cubos, otros por el contrario se concentraron en 

armar los rompecabezas, después de media hora los niños siguieron con una actitud posesiva 

y no compartieron con sus compañeros por tanto se dio por terminada la actividad. 

Experiencia: Es necesario que los niños conozcan y realicen Juegos Cooperativos que 

disminuyan las manifestaciones de agresividad en juegos y actividades promoviendo actitudes 

de sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad. Nuevamente se vio reflejado en 

los niños el fenómeno del egocentrismo, pues todavía no tiene la capacidad de ver las cosas 

desde dos puntos de vista: es decir, el propio y el del otro. 
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El comportamiento es producto de los valores que socialmente recibimos desde los inicios de 

la vida, de los modelos que vemos y de los refuerzos o estímulos que recibimos por hacer o 

no ciertas cosas, somos producto de un proceso de socialización en el cual se nos enseña a 

valorar comportamientos constructivos o destructivos. Ramírez (2007).  
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Diario de campo 

Observación No. 6 

Lugar: piscina de pelotas Hogar Infantil 

Fecha: 24 de julio de 2013 

Hora: 10:00 am – 10: 40 am 

Nivel: Párvulo B 

Número de niños: 25 

Edades: 3 y 4 años  

Objetivo: Determinar los comportamientos de los niños y las niñas durante el juego 

recreativo en la piscina de pelotas. 

Descripción: Los niños y las niñas se desplazaron ordenadamente hacia la piscina de pelotas, 

entraron en ella sin ningún problema, al comienzo se divirtieron, pero pasados cinco minutos 

dos niños se lanzaron sobre una niña y ella se puso a llorar e inmediatamente tuve que sacarla 

de allí, poco después otro niño perdió un zapato y también lloro, ninguno de sus compañeros 

lo ayudo, pasados 15 minutos seis niños iniciaron a ser agresivos con sus compañeros a tirarse 

sobre ellos, a tirar las pelotas fuera de la piscina y los demás empezaron a imitarlos, al 

observar esta situación intervine y les dije que si continuaban con esas actitudes 

suspenderíamos la actividad, y todos a una sola voz dijeron que no y se observó un cambio en 

su comportamiento, después de un rato se volvieron a observar conductas agresivas por lo 

cual se dio por finalizada la actividad. 

Experiencia: Los niños de este nivel siguen presentando comportamientos agresivos con sus 

compañeros, cabe señalar aquí que no se han dado reglas de comportamiento en ninguna de 

las actividades aplicadas, es evidente que los niños ven en los adultos el ejemplo y la 
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disciplina razón por lo cual es de gran importancia que el niño este siempre acompañado de 

un adulto que sirva de guía y cuidado. 

Las prácticas de crianza son las acciones llevadas a cabo por los padres y personas 

responsables del cuidado del niño para dar respuesta cotidianamente a sus necesidades. Myers 

(1994). 

Es importante que los niños y niñas conozcan las normas, reglas y pautas que se deben 

cumplir de acurdo con la situación presentada y que a su vez aprendan a solucionar un 

problema por si solos. 
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Anexo D. Formatos de instrumentos de recolección de información 

Técnica- encuesta 

Instrumento- cuestionario 

Universidad santo tomas 

Maestría en pedagogía 

Encuesta 

La información solicitada solo tiene propósitos investigativos y sus respuestas serán tratadas 

de forma confidencial y anónima, es importante que responda con sinceridad. 

Dirigida a: Padres  y madres de Familia 

Institución: Hogar Infantil personitas Barrio Bolívar  

Fecha: 27 de Noviembre de 2013                               HORA: 8:00 – 9:00 am   

Objetivo: Conocer la participación de la  familia en  los procesos de aprendizaje social de los 

niños y las niñas de nivel párvulo del hogar infantil personitas de la ciudad de Tunja. 

 

1 -¿De qué forma participa usted en los procesos de aprendizaje de su hijo(a)? 

2- ¿Qué estrategias utiliza para conocer más a su hijo (a)?  

 

3-¿Qué comportamientos suyos observa que su hijo realiza con frecuencia? 

 

4- ¿Por qué cree usted que un buen acompañamiento de los padres de familia, es importante 

para la formación de sus hijos e hijas?  

5- ¿Para usted como padre de familia es importante dar un buen ejemplo a sus hijos e hijas? 

¿Por qué? 

6-¿Qué actividades realiza con más frecuencia con su hijo e hija?  

7- ¿De qué manera solucionan los problemas que se presentan en la familia? 

8- ¿Cómo corrige las conductas  de sus hijos, que usted considera incorrectas? 

 

9- Describa brevemente los juegos favoritos de su hijo (a) 

__________________________________________________________________________  

10-¿De qué forma se relaciona su hijo (a) con las demás personas de su entorno?  
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Técnica- observación 

Instrumento- diario de campo 

Formato  

Observación: 1 

Lugar: 

Fecha:  

Hora: 

Tema: 

Nivel:  

Número de niños:  

Edades:  

Objetivo: 

Descripción: 

Experiencia: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Formato de talleres 

Acción investigativa con niños, niñas, madres y padres de familia 

Taller n°  

Fecha:  

Participantes: 

Tema:  

Tiempo:  

Lugar: 

Objetivo: 

Indicadores: 

Referente teórico: 

 

Actividades a desarrollar: 

 

Bibliografía: 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL 

TALLER 

Alcances: 

Dificultades: 
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Anexo E. Tablas y graficas de resultados de la encuesta 

1. ¿De que forma participa usted en los procesos de aprendizaje de su hijo(a)? 

Formas de participación Padres de familia 

Instruir y enseñar  9 

Colaboración en tareas  5 

Por medio del dialogo  4 

Participación en actividades  3 

       Refuerzo de lo aprendido  2 

A través  de juegos  1 

Expresiones de afecto  1 
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2. ¿Qué estrategias utiliza para conocer más a su hijo(a)? 

Estrategias Padres de familia 

Dialogo 12 

Juego 5 

Preguntas 3 

Observar su comportamiento 2 

Hacer cosas nuevas 1 

Estímulos 1 

Psicología inversa (lo opuesto a lo que uno 

considera cierto) 

1 
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3. ¿Qué comportamientos suyos observa que su hijo(a) realiza con frecuencia? 

             Comportamientos Padres de familia 

Realizar oficios  5 

Imita la mayoría de acciones que observa  4 

Regañar y mandar  4 

Ser cariñoso  3 

Compartir con los demás 3 

Malgenio  3 

Forma de hablar  1 

Cantar 1 

Prestar atención  1 
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4. ¿Por qué cree usted que un buen acompañamiento de los padres de familia, es importante 

para la formación de su hijo(a)? 

Acompañamiento Padres de familia 

Los padres son modelo para sus hijos  8 

Enseñanza de valores  4 

Orientadores de sus hijos  4 

Los padres transmiten confianza  4 

Apoyan a sus hijos  3 

Brindar tiempo y amor  2 
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5. ¿Para usted como padre de familia, por que es importante dar un buen ejemplo a su hijo(a)? 

BUEN EJEMPLO PADRES DE FAMILIA 

Para que sean mejores personas 8 

Para que conozcan lo bueno y lo malo 6 

Los padres son un modelo para sus hijos 6 

Para adquirir un buen aprendizaje  3 

Para guiarlos y orientarlos  1 

Para tener una mejor calidad de vida  1 
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6. ¿Qué actividades realiza con más frecuencia con su hijo(a)? 

 Actividades frecuentes  Padres de familia 

Jugar  14 

Salidas en familia  5 

Realizar oficios de la casa  2 

Hacer tareas  2 

Dialogar 2 
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7. ¿De qué manera solucionan los problemas que se presentan en la familia? 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PADRES DE FAMILIA 

Dialogo 25 
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9. ¿Cómo corrige las conductas de su hijo(a) que usted considera incorrectas? 

CORRECCIÓN DE CONDUCTAS PADRES DE FAMILIA 

Dialogo 10 

Restringir las cosas que mas le gustan 7 

Regaños 5 

Con rigidez  1 

Llamados de atención  1 

No responde  1 
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8. ¿Describa brevemente los juegos favoritos de su hijo(a)? 

 

Juegos favoritos Padres de familia 

Juegos con diferentes juguetes  9 

Juegos de imitación  6 

Juegos didácticos  4 

Futbol  4 

Ver televisión  1 

No responde 1 
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10. ¿De que forma se relaciona su hijo(a) con las demás personas de su entorno? 

 

Formas de relacionarse Padres de familia 

Dialogando  11 

Se integran en diferentes actividades  8 

Llamando la atención  2 

Jugando 1 

Pidiendo ayuda  1 

No se relaciona  1 

No responde  1 
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Anexo F. Cronograma de actividades 

Etapas Año 2013 Año 2014 

F M A M J J A S O N D E F M A M 

Iniciación del proyecto X X               

Estado del arte   x              

Marco legal   x x             

Construcción teórica   x x x X X  X x X      

Diseño metodológico       X          

Elaboración instrumentos        X         

Aplicación instrumentos        X X x       

Tabulación de datos           X X     

Elaboración de informe             X X   

Presentación de informe               X  

Sustentación                x 
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Anexo G. Autorización 

Nosotros los padres de familia de los niños y niñas del nivel párvulos B del Hogar 

Infantil Personitas de la ciudad de Tunja, autorizamos a la Docente OFELIA AIDEE 

MOLANO GAVIDIA  para que realice entrevistas, grabaciones y registros fotográficos con el 

fin de utilizarlos como información base de la investigación (La participación de la familia en 

el aprendizaje social de los niños),  que ella realiza como proyecto de grado para obtener su 

título de maestría en Pedagogía con la Universidad santo Tomás de Aquino. 

En constancia de lo anterior firmamos:   

Nombre del niño (a)  Nombre Padre de 

familia  

Firma padre de familia  N°  cedula  
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Asistencia taller de padres de familia  N°  

Fecha:  

Nombre del padre Numero de cedula Firma 
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Anexo H. Registro fotográfico 

Taller con padres de familia N° 1 
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Fuente: Autora 
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Taller con niños y niñas N° 2 
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Fuente: Autora 
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Taller  N° 3 

 
 

 

Fuente: Autora 
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Fuente: Autora 
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Fuente: Autora 
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Taller N° 4 
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Fuente. Autora 

Taller N° 5 
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Taller N° 6 
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Taller Numero 7 

 

 

 

 


