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Resumen 

  Este proyecto de investigación tiene como objetivo analizar las habilidades 

interpersonales e intrapersonales presentes en las relaciones de los niños de dos años en un 

ambiente escolarizado. Esto con el fin de que los maestros creen ambientes educativos que 

promuevan espacios que fomenten las relaciones. La investigación se llevó acabo a través 

de un estudio de caso en un salón de clase del jardín Infantil Platero y Yo “Proyecto 

Prisma”, el cuál está inspirado en la filosofía de Reggio Emilia. Este estudio de caso se 

basó en la observación directa de las habilidades sociales de los niños y de las situaciones 

que ellos utilizan para  relacionarse.  

  Esta propuesta estuvo sustentada teóricamente en la revisión bibliográfica sobre 

los principios  de las teorías y concepciones de las relaciones sociales, dentro de las que 

encontramos la inteligencia emocional, las neuronas espejo, las habilidades sociales,  la 

comunicación, la asertividad y la escucha; también estará sustentada sobre los principios 

fundamentales de la Filosofía de Reggio Emilia, dentro de los que encontramos los cien 

lenguajes del niño, el ambiente como tercer educador, el niño con derechos, el maestro 

como acompañante en el proceso de desarrollo, entre otros.  

  Para conocer los resultados del estudio de caso llevé a cabo un análisis cualitativo 

en el que se triangularon los datos obtenidos a través de observaciones directas 

participativas y no participativas,  el diario de campo , encuestas y entrevistas  a los padres 

de familia de los niños. A partir de los resultados, se pudo concluir que el niño tiene una 

capacidad innata para relacionarse. Sin embargo, es importante que los maestros generen 

un ambiente que promueva la interacción entre los niños, de tal manera que este les 

permita desarrollar y fortalecer las capacidades para relacionarse.     



Palabras claves:  relaciones sociales, habilidades sociales,  asertividad, interdependencia, 

inteligencia emocional, escucha activa, comunicación verbal y no verbal, sintonía, 

habilidades interpersonales e intrapersonales, Reggio Emilia, rincones de trabajo, ambiente 

como tercer educador y maestro como acompañante. 

!
Introducción 

Antecedentes y marco conceptual 

  Los  humanos somos seres sociales por naturaleza. El desarrollo de las relaciones 

sociales está presente desde el momento en que el niño es concebido;  por lo cual, este es 

un elemento clave  en cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje. 

  Durante los últimos años he tenido la oportunidad de trabajar  con niños entre  1 y 

4 años en un  jardín infantil inspirado en la filosofía de Reggio Emilia, y he  observado 

como ellos  comprenden y aceptan que no existen solos y que es importante relacionarse 

con otros  para satisfacer las necesidades propias y las de los demás. Lo anterior me genera 

un interés por identificar y comprender las habilidades interpersonales e intrapersonales y 

las situaciones que llevan al niño a hacer sus primeros acercamientos a si mismos y a otros, 

en un ambiente escolarizado. Este interés tiene como fin acompañar a los niños del jardín  

a desarrollar las habilidades sociales que requieren. Aunque el estudio se limitará a analizar 

lo que sucede en mi aula, se busca que los resultados del mismo le brinde herramientas a 

los    profesores  del jardín infantil Platero y yo “Proyecto Prisma”.  

      Dentro de las concepciones del PEI del jardín en el que trabajo, se encuentra 

reflejado el interés por promover e incentivar las relaciones de los niños pequeños. Por 

esto, en este jardín es necesario el desarrollo de estas habilidades desde edades muy 



tempranas. Por este motivo,  el marco conceptual del estudio pretende revisar tanto las 

diferentes teorías y concepciones de las relaciones y habilidades sociales a partir de una 

mirada socioconstructivista, como la aplicación de estos principios dentro de las prácticas 

cotidianas de los nidos o jardines de la Infancia de Reggio Emilia. De igual manera, 

pretende exponer las discusiones teóricas e investigaciones sobre el desarrollo de las 

habilidades y relaciones sociales en edades tempranas.  

Teorías y concepciones de las relaciones sociales y habilidades sociales 

  Es importante comprender que el niño es un ser en relación, es decir, necesita y 

depende de las relaciones sociales para formarse y construir las bases de su futuro. 

Greenspan (2009),  Rinaldi (2013) y Hoyuelos (2013), grandes educadores, concuerdan al 

creer que las relaciones sociales son tan básicas y esenciales como la alimentación y la 

buena salud en la vida de un niño. Exponen que existe una necesidad fundamental en el 

niño por encontrar una conexión con los demás, una conexión que le permita sentirse 

reconocido y acompañado, y una conexión que le permita establecer una relación de 

comunicación e interacción. En su estudio, Cameron (2010) propone que los niños que no 

desarrollan habilidades sociales tienen dificultad para desempeñarse en el colegio y para desarrollar 

relaciones saludables. 

  Por lo expuesto anteriormente, cabe mencionar la importancia del juego en el 

desarrollo social de los niños.  Uno de los primeros acercamientos sociales del niño se da a 

través del juego. En el estudio, “The origins of social skills and interaction among playgroup 

toddlers” (1977)  se cita  a Mueller y Brenner. Ellos sugieren que las interacciones sociales en los 

primeros años se dan en los espacios del juego. Estas interacciones son el resultado del juego con 

un juguete común a través del juego paralelo. 



   Estas relaciones no solo llevan a que el niño construya su propio yo, en tanto que 

se relaciona con los demás, también le dan la posibilidad de comprender que existen otras 

personas que son tan importantes y valiosas como él. Por ende, en la relación cotidiana con 

los objetos y las personas el niño construye las bases del mundo, que empieza a 

comprender y habitar. 

  Con base en las relaciones que establecemos, formamos la imagen de nosotros 

mismos y del mundo que nos rodea, desde el comienzo de nuestra existencia. Varios 

autores exponen esta idea, entre ellos Centeno (2011) y Trevarthen (1993). De acuerdo a 

los mismos,  la construcción de la identidad se da desde la infancia. El niño se proyecta en 

el medio ambiente y en las demás personas, y se vuelve un espejo de los mismos. Con lo 

cual, tanto el ambiente como las personas, son referentes para las actuaciones del niño. Por 

su parte,  Carla Rinaldi (2013) sustenta que el niño, desde que es concebido, es un ser en 

relación que necesita sentirse vivo, valorado y correspondido por otros.  El infante posee la 

capacidad de llevar acabo imitación social (sonrisas), de generar empatía (sonreír y 

observar al cuidador primario) y crear una comunicación recíproca con quien cuida de él. 

Esto muestra la importancia de generar un ambiente cálido y receptivo para el niño desde 

el comienzo de su vida.  

  La importancia de todo esto radica en el hecho de que el ser humano es un ser 

social por naturaleza. Según la teoría de la mente (García, 2008), poseemos procesos 

cognitivos que nos dan la posibilidad de ponernos en el lugar mental del otro. Esta facultad 

nos permite: relacionarnos con el otro,  saber cómo responder a diversas situaciones en 

nuestra relación con el otro,  reconocer al otro y sentirnos reconocidos por los demás. De 

esta forma,  construimos y definimos nuestro comportamiento social.  Por esto se puede 

decir que aprendemos a través del otro. 



  De acuerdo con Centeno (2011), García (2008), Vigotsky (s.f) y Winnicott (1993) 

una buena parte de nuestro comportamiento y nuestra actividad mental, emocional y física 

se centra, desde edades muy tempranas, en la interacción con los demás. Desde las 

primeras horas de vida, el niño muestra tener conexión e intercambio con quienes lo 

acompañan. Incluso, esta naturaleza relacional se puede observar desde que el niño está en 

gestación    El bebé patea a su madre, esperando ser escuchado; así mismo,  depende de un 

cordón que lo conecta con su madre para ser alimentado. Luego, al nacer, el niño emite una 

sonrisa que parece ser una imitación de las expresiones de las personas que lo rodean.  

Posteriormente, con el tiempo, esta sonrisa se va convirtiendo en una sonrisa de amor hacia 

otra persona. A través de este gesto, el niño busca ser correspondido. 

   Según Greenspan (2009) las relaciones del niño atraviesan por distintas etapas de 

desarrollo. Las relaciones se van transformando a medida que pasa el tiempo. En un 

principio, la relación de los niño se limita al intercambio con sus primeros cuidadores.  

Con el tiempo, el niño va ampliando su rango de relaciones y vínculos dando paso al 

intercambio con pares y otras personas que entran a ser parte de su vida.  

  Centeno (2011) explica que nuestra calidad de vida depende de las relaciones 

sociales y de convivencia con las personas de nuestro entorno, tanto en la infancia como en 

la adultez. El ser humano es un ser social que requiere de un entorno rico en intercambios 

para desarrollarse integralmente porque, como lo vimos anteriormente, a través de las 

relaciones el niño empieza a comprender y adquirir conciencia de sí mismo, de quienes lo 

rodean y del mundo que habita. El niño imita y forma concepciones y juicios de lo que 

percibe a su alrededor. Por eso es tan importante su cultura y su contexto, ya que son 

elementos determinantes en la construcción de su ser  y de su ser en sociedad.  Como se 



dijo anteriormente, uno de los elementos esenciales en el proceso de socialización del niño 

es el juego. Por ende, en un contexto rico en intercambios debe estar presente el juego. 

Según el estudio, “Early Childhood Learning Standards: Tools for promoting Social and 

Academic Succes in Kindergarten” (2007) los niños aprenden sobre justicia, resolución de 

problemas e imparcialidad a través del juego.  Además, les permite a aprender a compartir 

objetos y atención, esperar su turno, resolver conflictos con los pares, participar en 

actividades grupales,  comprender y participar en nuevas rutinas y reglas.  Si el niño tiene 

la posibilidad de exponerse a estas situaciones de intercambio, le será más fácil aprender a 

relacionarse. Además de participar en situaciones ricas en relaciones, para aprender 

habilidades sociales, como el juego, el niño está equipado biológica y neuronalmente para 

que se den procesos de socialización. 

   Tal como sostiene Goleman (2012), el diseño mismo de nuestro cerebro nos hace 

sociales. De esta manera, cada vez que interactuamos con otra persona nuestros cerebros 

sociales se entrelazan. Trevarthen (1998) sostiene que los niños, antes de la adquisición del 

lenguaje, muestran ser conscientes de los sentimientos y propósitos del otro. Esta 

consciencia es intuitiva, innata y puede tener o no tener elaboraciones cognitivas o 

simbólicas. Este potencial, que es el núcleo de la conciencia humana para tener una 

relación comunicativa con la mente del otro,  se da tan pronto nace el niño (es irracional, 

no es verbal, ni conceptual,  ni teórico). 

  En este orden de ideas,  hace un tiempo en Italia, el neurobíologo Rizzolatti 

(1998) y su equipo descubrieron unas neuronas encargadas de comprender y percibir lo que 

el otro siente, a estas neuronas las denominaron “neuronas espejo”. Rizzolatti y Arbib 

(1998) sugieren que estas neuronas proporcionan un mecanismo de “reconocimiento de 



acción”. Como lo explica Wolf y col., (2001), con las neuronas espejo el observador 

mejora su capacidad de reconocer la intención del que actúa. Adicionalmente, estas 

neuronas nos permiten entender la mente de nuestros semejantes sin que haya de por medio 

un razonamiento  conceptual. Pally (1999) lo expresa de este modo: yo comprendo tu 

intención al comprender cuál sería mi intención si estuviera haciendo lo que tú estás 

haciendo. Con las mismas es posible ocupar el lugar del otro, leer sus pensamientos, 

sentimientos y deseos, lo que resulta fundamental en la interacción social (Rizzolatti, 

Fogassi y Gallese, 2001).  

  No necesitamos haber desarrollado el lenguaje verbal para poder comunicarnos y 

relacionarnos con otros; basta tener la capacidad de ponernos en su lugar, de estar en 

sintonía y de tener empatía para que nuestros cerebros entren en concordancia y haya 

intercambio con el otro. 

  Como lo vimos anteriormente, la relación e interacción entre las personas depende 

en gran medida de la constitución biológica del ser humano. No obstante, para que haya 

interacción, esta constitución biológica debe estar acompañada de unas habilidades 

sociales que se adquieren a lo largo de la vida. Las habilidades sociales se pueden describir 

como las  conductas que necesitamos las personas para poder interactuar y relacionarnos, 

tanto con otras personas, como con espacios y ambientes. Desde la perspectiva de Monjas 

(1993), las habilidades sociales son “las conductas necesarias para interactuar y 

relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente 

satisfactoria”. Adicionalmente, según Rinn Markle (1979), Santos (1999), Fernández 

(1999), Marín & León (2001), Raga & Rodríguez (2001) y Valliba & Lemos (2001), 

citados por Ribes las habilidades sociales pueden ser definidas como  “conductas y 



comportamientos tanto verbales como no verbales que son socialmente aceptados y 

aprendidos en un contexto determinado”.  

  Marin & León (2001), Raga & Rodríguez (2001), Vallina & Lemos (2001) citados 

por Ribes sostienen que las habilidades sociales son conductas que dependen 

primordialmente del aprendizaje de las experiencias, sobre todo, de las experiencias 

tempranas. Según Ribes (2011), las habilidades sociales se aprenden a lo largo de la vida 

mediante la combinación de los aprendizajes obtenidos en la interacción con los demás, y 

el desarrollo de las personas. Es importante resaltar que la adquisición de estas habilidades 

se ve afectada por los modelos de referencia que cada niño tiene.  

!
  Como lo expone Centeno (2011), las habilidades sociales están determinadas por: 

las variables de la persona,  los factores ambientales y la interacción entre ambos.  Es así 

que el niño tiene experiencias y relaciones desde el inicio de su vida que marcan la forma 

cómo se relaciona con los demás. Es importante ayudar al niño a desarrollar estas 

habilidades de forma asertiva ya que estas son esenciales para el intercambio con los otros,  

y se convierten también en herramientas de resiliencia, bienestar y felicidad.  

Por este motivo, el desempeño académico va de la mano del desarrollo de las habilidades 

sociales. Más aún, se podría decir que si no hay un adecuado desarrollo de las habilidades 

sociales probablemente no habrá un adecuado desempeño académico. Por ende, es 

importante que el profesor invierta tiempo y energía en generar ambientes que promuevan 

el desarrollo de las habilidades sociales.  

Según el estudio llevado acabo por Logre (2007),  algunos maestros invertían bastante 

tiempo planeando el cómo del desarrollo de los comportamientos sociales en el aula. 



Expresaban que la enseñanza explicita de las habilidades sociales y la organización física y 

social del ambiente conducían a un aprendizaje social. Esto a su vez tenía impacto positivo 

en desenvolvimiento de los estudiantes en los exámenes. 

!
Adicionalmente, como argumentan Centeno (2011) y Rocca (2003), las habilidades 

sociales son las principales fuentes de bienestar, estabilidad, autoestima, satisfacción, 

eficacia y felicidad. Por eso son consideradas por los autores mencionados anteriormente 

como un sistema inmunológico que, cuando funciona de manera óptima nos protege de 

cualquier desequilibrio psicológico-emocional. 

!
  Las habilidades sociales nos permiten comunicarnos, expresarnos y tener 

intercambios en nuestras diversas relaciones y, por lo tanto, pueden manifestarse de varias 

maneras por ejemplo, por medio de: expresiones faciales, miradas, gestos, posturas, 

proximidad, contacto físico, apariencia personal, claves sociales, entre otras. Centeno 

(2011) y Roca (2003)  mencionan otras habilidades y constructos sociales que van ligadas 

de la parte social y de relaciones del ser humano, 

    Según Thompson (2008) la comunicación es un medio de conexión y de unión 

que tenemos las personas para transmitir e intercambiar mensajes. La comunicación se 

puede dar de manera verbal y no-verbal. La primera forma de comunicación que se 

aprende es la no-verbal, a través de gestos y expresiones corporales no-verbales. Si los 

cuidadores responden a esta primera forma de comunicación del niño, entonces a este 

último le será más fácil aprender a comunicarse tanto de forma no-verbal, como de forma 

verbal y a escuchar de forma activa para entablar comunicaciones de manera óptima.  



  Greenspan (2009) explica que los niños para comunicarse con lo seres que más 

aman, comienzan a través de los gestos más simples como sonreír, asentir con la cabeza, 

fruncir el ceño, hacer las diferentes expresiones de sentimiento, entre otros. Otra habilidad 

que va ligada a las habilidades sociales para desarrollar relaciones e intercambio con las 

personas es la escucha. Rinaldi (2011) hace alusión a la escucha como disponibilidad y 

sensibilidad entre escuchar y ser escuchado; acto que no solo se centra en lo auditivo sino 

en todos los demás sentidos.  

!
  La asertividad  y la sintonía son otras  dos habilidades .  Según Goleman (2012), 

estas habilidades son innatas, por lo que cualquier individuo puede desarrollarlas; sin 

embargo, unas personas las desarrollan más que otras. La sintonía, expuesta por Goleman, 

es el arte de escuchar y conectarse con la persona con la que se hace el intercambio. Esta 

va más allá de la empatía, pues implica dejar todo de lado para conectarse cien por ciento 

con el momento, el objeto o la persona que hace parte de la relación o intercambio.  

!
  Otro aspecto importante de las relaciones sociales es la inteligencia social. Según 

Tineo (2013) y Centeno (2011), la inteligencia social es la capacidad para entender las 

expectativas sociales y la conducta de los demás, y para juzgar adecuadamente cómo 

comportarse en situaciones sociales. “Para sintonizar, entrar y entender la realidad interior 

del otro” (Centeno 2011, pg 26). El psicólogo Daniel Goleman (2012) en su libro 

Inteligencia social expone que el desarrollo de la inteligencia social es consecuencia de  la 

necesidad de los humanos de participar en el razonamiento social. Así mismo, en su libro, 



argumenta que la inteligencia social comprende tanto lo cognitivo, como lo social y 

emocional, el ámbito social está estrechamente relacionado con el emocional.  

!
  Como último elemento vinculado a las relaciones sociales, haré alusión a la 

inteligencia emocional. La inteligencia emocional descrita por Howard Gardner es un 

elemento importante en el contexto de las habilidades sociales y la inteligencia social. Lo 

que Gardner (1995) denomina inteligencia emocional incluye dos aspectos. Por una parte 

la inteligencia intrapersonal, relacionada con la imagen de nosotros mismo y la autoestima; 

y por otro lado, la inteligencia interpersonal, entendida como la capacidad de comprender a 

los demás.  

  La inteligencia intrapersonal descrita por Goleman (1996) es  “La capacidad de 

ver y asumir, con realismo, respeto y veracidad cómo somos y qué queremos, y de 

entender cabalmente cuáles son nuestras prioridades y anhelos, para así actuar en 

consecuencia.” (Centeno 2011, pg 27). Dentro de la inteligencia intrapersonal se destaca, 

como una herramienta vital, la autoestima; esta es definida por Roca (2003) como la 

actitud positiva hacia uno mismo. En la misma se pueden destacar los siguientes 

elementos: autoconciencia,  el reconocimiento de nuestras limitaciones cualidades; 

autoaceptarse, el sentirse en paz con lo que se és, con el cuerpo, y con la forma de pensar, 

sentir y actuar; conducirse en sentido deseable, desarrollando las mejores potencialidades; 

y atender y cuidar las necesidades psicológicas y físicas.  

!
  La autoestima nos ayuda a sentirnos bien, a desarrollar lo mejor de nosotros 

mismos a superar nuestras dificultades y a conseguir metas importantes. Según explica 



Fromm (s.f), las capacidades de quererse a uno mismo y de querer a los demás son 

complementarias. Si una persona no sabe quererse y respetarse a si misma, tampoco podrá 

querer ni respetar a otra persona. Así, podemos ver que la autoestima y las habilidades 

sociales están muy relacionadas, ya que valorarse y aceptarse a uno mismo son requisitos 

importantes para establecer relaciones efectivas con el otro. De igual manera, mejorar las 

relaciones sociales y ser asertivo ayuda a fomentar la autoestima. Para Castanyer (sf) y 

Centeno (2011) sólo quienes poseen autoestima, quienes se aprecian a sí mismos, podrán 

relacionarse con los demás.  

!
  Por otro lado, tenemos la inteligencia interpersonal. Goleman (1996) considera 

que  esta inteligencia es la habilidad para entender y relacionarnos eficazmente con las 

emociones propias y las de los demás en el ámbito de las relaciones interpersonales. “Este 

constructo contempla la capacidad de entender a otras personas, interactuar con ellos y 

entablar empatía” (Centeno 2011, pg 27-28). Una herramienta clave dentro de la 

inteligencia interpersonal, expuesta por Goleman (1996), es la empatía. Esta facultad la 

defina como la capacidad para comprender los sentimientos de los otros y ponerse en su 

lugar. La empatía nos permite sintonizar las señales verbales y, sobre todo, no verbales del 

otro, y de esta manera poder responder a las necesidades tanto propias como de los demás.  

!
  Cabe resaltar que las relaciones interpersonales poseen un impacto biológico 

porque afectan las hormonas que regulan tanto nuestro corazón, como nuestro sistema 

inmunológico. De modo que las buenas relaciones interpersonales actuarían como las 

vitaminas y las malas relaciones como el veneno, “cuando funcionan bien nos protegen de 



cualquier desequilibrio psicológico-emocional o no ayuda a superarlo satisfactoriamente si 

éste se produce”.(Centeno 2011, pg 8). 

!
  Ribes (2011) asegura que la socialización es muy importante en los primeros años 

de vida. La salud del niño depende del tipo de socialización y de las relaciones establecidos 

en su infancia. En primer lugar, en el hogar se forma la primera estructura social de 

referencia que el niño va a tener, la primera relación directa. En segundo lugar, ingresan a 

la escuela donde conviven y desarrollan actividades con otros niños de su misma edad. Así 

mismo, este es el espacio donde el niño sale a relacionarse, por primera vez, sin sus 

cuidadores principales. Por esto es muy importante propiciar en estos dos espacios un 

ambiente rico en relaciones positivas para el niño. 

   Haré ahora una exposición sobre la filosofía de Reggio Emilia y los componentes 

que la convierten un una filosofía ligada a la formación de relaciones en la primera 

infancia. Para esto es necesario mencionar algunas de las características que debe tener un 

ambiente escolar rico en interacciones.  

 !  Según Ribes (2011), Rinaldi (2013), Gotzon (2013) y Kennedy (2013) hay algunos 

aspectos importantes que se deben tener en cuenta para desarrollar un ambiente educativo que 

fomente las relaciones sociales. En primer lugar, debe haber un clima de afecto, confianza y 

seguridad; este debe permitir la interacción entre los niños con sus pares, y los niños con sus 

educadores.  Este lo menciona Cameron (2010) en el estudio “Preschool Environments, 

Relationships and Creative Skills: A Case Study”. En el mismo se argumenta que los maestros 

deben preparar los ambientes educativos para que los niños desarrollen y establezcan 

relaciones positivas con sus pares.  



  En segundo lugar, se debe fomentar  las relaciones estables y cercanas entre los 

niños y  sus maestros, ya que  las relaciones con las personas mayores son básicas para el 

desarrollo de la identidad y la personalidad de cada niño.  La actuación del educador tiene 

para el niño un valor retador y estimulante; en la medida en que el educador anime y 

aliente al niño, le plantee retos, le ofrezca ayuda, le facilite sus logros y lo recompense por 

los mismos; y le ayude a relativizar sus errores.  Esta relación fomenta en él niño 

sentimientos de competencia y seguridad.  En el estudio “Preschool Environments, 

Relationships and Creative Skills: A Case Study” (2010), se afirma que en la relación del 

maestro y el niño debe estar presente el uso correcto del lenguaje,  las habilidades para la 

toma de decisiones, las competencias culturales, las habilidades cognitivas y las relaciones 

tanto inter como intrapersonales. En tercer lugar, debe propiciar ambientes de 

comunicación efectiva. Ribes (2011)  propone que la escuela debe ser un lugar de 

comunicación donde “los maestros, por ejemplo, tienen una función adicional, que es la de 

ser nexo entre familia del niño y la escuela”. (Ribes 2011, pg 78). “La educación, por su 

parte, es un proceso esencialmente comunicativo. Los aprendizajes, las experiencias, las 

relaciones y todas las actuaciones sociales que se emprenden en la comunidad requieren de 

la comunicación” (Ribes 2011, pg 61).  

  Otros aspectos importantes son el desarrollo de la autonomía y el establecimiento 

de normas. Estos elementos permiten generar un ambiente seguro y no ambivalente para el  

desarrollo del niño. En este orden de ideas, el Jardín debe crear ambientes que ofrezcan a 

los niños seguridad, normas claras y un clima cálido para ayudarlo a desarrollo su 

autonomía. Con ello podemos ver que la escuela debe ser un agente activo que promueva y 

establezca relaciones, ya que en mayoría de los casos es el segundo lugar,  después de casa, 



que el niño visita con más frecuencia. Más importante aún, es el primer lugar donde el niño 

deberá desenvolverse sin la ayuda de sus primeros cuidadores.   

   

  Algunas de las perspectivas innovadoras en educación ,critican la idea de que el 

conocimiento se transfiere de una persona a otra.  Se pone en cuestión la concepción de 

que el niño es un recipiente vacío que debe ser llenado del conocimiento que le transmite el 

profesor.   Por el contrario, consideran que el niño aprende en relación y que este 

aprendizaje se da a partir de unos conocimientos previos que ha adquirido a través de la 

experiencia.  Esta concepción de la educación va ligada a los principios de Reggio Emilia, 

que busca que los niños y niñas construyan conocimiento de forma colaborativa.  Pretende, 

también, que las relaciones humanas se desarrollen en un ambiente de relaciones, 

intercambio y convivencia constante.  Por esto los jardines ideados por Reggio Emilia, 

además de ser lugares de encuentro y relaciones, luchan por hacer que el día a día tenga 

momentos y espacios significativos que dejen una  huella en el niño y la niña. 

!
Fundamentos de la filosofía de Reggio Emilia 

  Edwards, Gandini & Forman (2012) recuentan que la historia de los jardines de 

Reggio Emilia inicia alrededor de los años cuarenta, después de la segunda guerra mundial 

en un pueblo situado en la región de Emilia Romana, al norte de Italia. En el pueblo se 

hace una votación para determinar qué se haría con el dinero recolectado por la venta de 

los escombros que había dejado la segunda guerra mundial. Los hombres pedían hacer un 

teatro y las mujeres un lugar para dejar los niños mientras ellas trabajaban. Las votaciones 

cayeron a favor de las mujeres.  La iniciativa ganadora fue hecha por las mujeres afectadas 



por la segunda guerra mundial; ellas eran las viudas que debían empezar a trabajar y no 

tenían un lugar en donde dejar a sus hijos.  Además, esta inicitaiva venía acompañada por 

el deseo de un cambio en la forma de educar con el fin de  no volver a vivir lo que  se 

acababa de terminar, la guerra. 

   

  El primer jardín, o nido, Reggio fue construido con la colaboración de todos los 

habitantes del pueblo, la tierra la donó un campesino: “trabajaremos de noche y los 

sábados, el trabajo será voluntario por todos nosotros” (Edwards, Gandini and Forman. pg 

29). El maestro Loris Malaguzzi, en una de sus entrevistas, exponía que los padres que 

conformaban los nidos Reggio querían una nueva clase de escuela, de mejor calidad y libre 

de tendencias caritativas y discriminación. Como se puede ver,  desde sus inicios, los nidos 

de Reggio se han  caracterizado por la innovación, el trabajo colaborativo y sobre todo por 

las relaciones que se forjaron al interior de la misma. 

!
   Reggio Emilia es una filosofía meramente socio-constructivista por lo cual 

incentiva el intercambio tanto entre los niños con los pares y el niño con los adultos, como 

entre el niño y el ambiente. El desarrollo de las relaciones sociales está presente en el día a 

día de los jardines. Se enseña  a los niños desde pequeños a respetar y valorar a quienes los 

rodean y acompañan. “El nido, por lo tanto, es un sistema de comunicación integrado en el 

sistema social: un sistema de comunicación; un sistema de interacción”. (Rinaldi 2011, 

pg41).    

!



  La Filosofía de Reggio Emilia lleva muchos años de estudio y aún sigue en el 

proceso. Es una filosofía que estudia las diferentes teorías, hipótesis, estudios, ideologías y 

va tomando para su uso las que más se acercan a su esencia. Dentro de los principios 

fundamentales de Reggio Emilia se encuentra la pedagogía de la escucha. “Esta pedagogía 

ejemplifica una ética del encuentro fundada en la recepción y hospitalidad del otro, una 

apertura a la diferencia del otro, a la llegada del otro, que trata de escuchar al otro, a su 

punto de vista” (Rinaldi 2011. pg 27). Es lograr respetar y entender que existen más 

personas, que todos somos igual de valiosos,  que todos tenemos los mismos derechos y 

que nos necesitamos unos a otros. 

!
  Dentro de esta filosofía de educación el adulto promueve la escucha, y muestra 

constantemente al niño la importancia de escuchar y participar en lo que los otros niños y 

el adulto piensan, creen y proponen. Asimismo, promueve la escucha del ambiente que 

rodea al niño. Esta filosofía está abierto al diálogo, a la diversidad y sobre todo a aceptar  y 

valorar a los demás. “En una educación participada, la actitud de escucha entre los adultos, 

los niños y el ambiente es un requisito y contexto imprescindible de cualquier relación 

educativa. La escucha es un proceso permanente que alimenta la reflexión, acogida y 

apertura hacia uno mismo y los demás; es la condición indispensable para el diálogo y el 

cambio” (Nidos y Escuelas de la infancia 2011, pg10). 

!
  Escuchar debe ser un acto abierto y sensible a la necesidad de escuchar al otro y 

ser escuchado, y de escuchar todos nuestros sentidos, no solo nuestros oídos (Rinaldi 2012, 

pg 234).  El que escucha activamente debe ser capaz de escuchar y leer múltiples 



lenguajes, y de comprender y responder a ellos de la misma manera como nosotros 

esperamos que nos comprendan y respondan. “La escucha debe reconocer los múltiples 

lenguajes, símbolos, y códigos que las personas usan para expresarse y 

comunicarse” (Rinaldi 2011, pg234). La escucha activa es la base para que haya 

intercambio y para que pueda haber sintonía y empatía con uno mismo y con los que nos 

rodean.  Cuando escuchamos a los demás, a nosotros mismos y somos escuchados por 

otros, podemos formar nuestro mundo, nuestras relaciones y nuestros referentes para el 

futuro.  

!
  La escucha activa empieza por nosotros mismos. El “escucharse a uno mismo”, 

“escucha interna”, incentiva a escuchar a otros, pero a su vez es generado cuando otros me 

escuchan a mí” (Rinaldi 2012, pg 234). En este sentido, la escucha es la base para formar 

relaciones con uno mismo y con los demás: “la escucha es la base para cualquier 

aprendizaje en una relación. A través de la acción y la reflexión, la escucha toma formas en 

la mente del sujeto, y mediante la representación y el intercambio, se convierte en 

conocimiento y habilidades” (Rinaldi 2012, pg 235). Escuchar es reconocer al otro “si los 

niños se sienten reconocidos saben reconocer al otro” (Strozzi 2013). Así, el que escucha 

muestra respeto hacia la diferencia y valora al otro: “la escucha debe dar la bienvenida y 

estar abierta a las diferencias, reconociendo el valor de las interpretaciones y puntos de 

vista de los otros” (Rinaldi 2012, pg 234).  

!
  Carla Rinaldi (2012), expone que la escucha activa no solo debe ser un principio 

de las escuelas de Reggio Emilia, sino también debe ser una actitud para la vida. “Puede 



ser una herramienta, pero también algo más. Eso significa tomar responsabilidad por lo que 

estamos compartiendo. Si necesitamos ser escuchados, entonces escuchar es una de las 

actitudes más importantes para la identidad del ser humano, empezando desde el momento 

del nacimiento” (Rinaldi 2011, pg 235).  Por eso, escuchar al niño implica comprender lo 

que él dice y hacerle saber que lo que él expone es tan valioso como lo que expone el 

adulto.  

!
  Además de la pedagogía de la escucha, otro principio fundamental de la filosofía 

de Reggio Emilia es la imagen del niño. Carla Rinaldi, presidenta de Reggio Children, en 

su escrito “Diálogos con Reggio Emilia” (2011) describe a todos los niños como seres 

portadores de derechos, inteligentes y capaces. Así pues, la filosofía de Reggio Emilia se 

esfuerza por demostrar el potencial de cada niño y por darle a cada uno de ellos el derecho 

democrático de ser escuchado y de ser reconocido por la comunidad. Es así, como los 

principios de Reggio nos invitan a ser partícipes de una educación que tiene en cuenta al 

otro, que reconoce las diferencias individuales y las convierte en motivo de unión. 

!
  “Ellos tienen el deseo y la habilidad para investigar por el significado de la vida y 

el propio sentido de el mismo desde el momento que nace. Es por esto, que en Reggio 

nosotros vemos al niño como un niño activo, competente y fuerte, que explora y encuentra 

sentidos, no predeterminados, frágiles ni incapaces” (Rinaldi 2011, pg 234).  Un niño, que 

pone a prueba todos sus sentidos y lenguajes para explorar y darle sentido a lo que lo 

rodea, empieza a fomentar relaciones fuera de casa y a crear referentes del mundo. Es por 

eso que en Reggio Emilia se cree en los cien lenguajes del niño.  



   

   El principio  de “Los cien lenguajes” es descrito en un poema, que reúne todos 

los principios Reggianos,  por Loris Malaguzzi (ver anexo 1). Con este poema he podido 

reflexionar sobre cómo todos tenemos cien maneras de pensar, de vivir, de explorar, de 

compartir, de relacionarnos y sobre todo de expresarnos. Es por medio de los cien 

lenguajes que nos relacionamos con el mundo y con las personas que nos rodean.  Este 

lenguaje no se limita a las habilidades orales, o a la interacción verbal, porque las 

relaciones humanas van más allá de eso.  Este lenguaje incluye la manera de cuidar nuestro 

cuerpo, de cuidar a nuestros pares, de comunicarnos a través de los sentidos y de las 

experiencias con el entorno, de entablar empatía, sintonía y de reforzar nuestros aspectos 

sociales, tanto con el otro, como con nosotros mismos.  

Alfredo Hoyuelos y Nerea Boneta en su pre-estudio “Encuentros: estar juntos en la escuela 

infantil” (2010-2011) describen que los niños en las sesiones se ubicaban juntos y, 

aparentemente, parecían no interactuar entre sí sin embargo, al analizar fotografías de estos 

encuentros, encontraron que esto no era así. Los cuerpos de los niños se acoplaban entre sí. 

Los niños llevaban a cabo algo que los autores describen como  un juego de distancias y de 

cercanías, de vacíos y llenos.  

  Por tanto, podemos decir que la filosofía de Reggio Emilia fomenta las relaciones. 

En la misma, se busca el trabajo en conjunto con los niños, los maestros, los padres y el 

ambiente. Según Carla Rinaldi (2011) es una educación basada en la relación y la 

participación de los diferentes entes que la conforman. Los nidos están diseñados de tal 

manera que incentiven el intercambio y las relaciones ya que dentro de su estructura física 

está comprendida : una plaza (lugar de encuentro de los niños), aulas con diversos espacios 



diseñados para el bien común de sus integrantes y un atelier, donde los niños se reúnen a 

llevar a cabo diferentes propuestas y otros espacios que según el contexto se dan.  

   McGaha, Cummings, Lippard y Dallas (2011)  en su estudio “La construcción de 

las relaciones entre bebés y niños de 1 y dos años”,  resaltan la importancia del espacio 

físico para el intercambio social.  Observaron que un factor determinante del espacio físico 

en el intercambio social de los niños era el espacio común para que lo niños allí 

compartieran. De acuerdo con ellos, si los niños no se ven es muy difícil que interactúen.  

Por ello, para que haya socialización es importante que los niños se vean unos a otros y 

estén juntos en el mismo espacio. 

!
  De acuerdo a la filosofía Reggio, las reuniones e intercambios con las familias y 

las visitas a la ciudad son importantes para el desarrollo del niño. En este mismo orden de 

ideas, Cameron (2010) menciona en su estudio a Duffy (2006), Fraser (2000), Lorenzo-

Lasa, Ideishi & Ideishi (2007), quienes resaltan la importancia de que en el currículo se 

incluya la integración de la familia y la comunidad en la vida escolar del niño porque son 

fundamentales para el desarrollo del niño. Además de la integración de la familia y la 

comunidad en la vida del niño, la filosofía Reggio busca que el equipo de los jardines esté 

compuesto por personal interdisciplinario. Este se debe reunir semanal o casi diariamente a 

intercambiar experiencias y retroalimentar sus trabajos.  

  Como se ha venido comentando anteriormente, Reggio no tiene una receta ni un 

modelo único a seguir. Reggio es una filosofía que se alimenta constantemente de la teoría 

y de la práctica, teniendo presente a varios autores.  

!



   Entre los autores influyentes se puede nombrar a Lev Vygotsky con su teoría 

sociocultural, la zona de desarrollo proximal, entre otras cosas, a Piaget con su 

constructivismo y a Freinet con su tanteo experimental, escuela nueva y otras teorías 

desarrolladas por el mismo. Adicionalmente, autores como Dahlberg, Moss y Pence 

exponen que en Reggio comparte una perspectiva construccionista social basada en 

conceptos como los de construcción, co-construcción y reconstrucción. Así,  en Reggio se 

parte de la necesidad de otros para poder crecer y desarrollarse. En vez de ser una 

educación individualista, la filosofía Reggio busca fomentar espacios de interrelaciones 

entre los niños y los adultos, los niños y sus pares y los niños y el ambiente.  Se trabaja a 

partir de las potencialidades de cada niño y niña dentro de un grupo social. Es una 

pedagogía de relaciones donde la interdependencia, como la dependencia con otras 

personas para sobrevivir y desarrollarse, es un elemento básico para que se pueda llevar 

acabo la labor del día a día.  

  Malaguzzi, fundador de los Jardines Reggio, sustentaba que el aprendizaje de los 

niños se debía dar  en un contexto socio-cultural de interrelación que permitiera también el 

máximo grado de movimiento, interdependencia  y acción (Malaguzzi 1993). La finalidad 

del jardín es que cada uno se encuentre y relacione con su espacio, con sus pares y con los 

adultos. Estos últimos son fichas vitales dentro del proceso de desarrollo, educación y 

formación. A través de los diversos y  múltiples “lenguajes” que se fomentan en la filosofía 

de Reggio, se pueden observar herramientas sociales que desarrolla cada niño y niña para 

comunicarse, para hacer parte de un grupo social y para formar vínculos. Las habilidades 

sociales son determinantes para que el niño se comporte de manera asertiva y entable 

relaciones con sus pares y pueda así ser parte esencial de un grupo.   

!



Metodología 

  Según Mertens (2005) la investigación cualitativa busca desarrollar el 

conocimiento por medio de procesos rigurosos, sistemáticos y activo.  Además de ser un 

diseño de investigación flexible, permite al investigador entender una situación o 

fenómeno en su estado natural a partir de la interpretación del punto donde se esté llevando 

a cabo el análisis. En este caso, la investigación sobre las relaciones sociales en niños de 

dos años, que hacen parte de un Jardín Infantil Inspirado en la filosofía de Reggio Emilia, 

se hizo desde mi punto de vista como profesora titular. 

!
  En la investigación cualitativa se encuentra un diseño metodológico conocido 

como  el estudio de caso, el cuál fue utilizado en esta investigación. El caso de estudio es 

definido por Merriam (1988) como una descripción intensiva y holística de un evento, así  

como el análisis de un fenómeno o unidad social.  Olson (1982) desarrolló una lista de 

características que comprende un estudio de caso. Estas características las dividió en tres 

grupos: 1. Particularista: Puede sugerir al lector qué hacer y qué no hacer en un caso 

similar y puede examinar una instancia específica y al mismo tiempo iluminar un problema 

en general. 2. Descriptivo: Ilustra la complejidad de una situación, muestra la influencia de 

las personalidades en el problema, muestra las influencias del paso del tiempo en el 

problema, incluye material vivido, obtiene información por medio de una variedad de 

recursos y muestra diferentes opiniones en el problema expuesto.  y 3. Holístico: Explica 

las razones de un problema, el fondo de una situación, que pasó y por qué paso y porqué 

una innovación funciona o no. Discute y evalúa alternativas no elegidas. Evalúa, resume y 

concluye si el resultado es potencialmente aplicado.  



 Ghina Foglia, en su tesis para optar a la maestría en educación “Evaluación en educación 

física: concepciones y prácticas docentes en un colegio distrital de la localidad de Usme” , 

dice citando a (Pérez Serrano, 2011) y  (Álvarez Álvarez & Maroto, 2012) que el estudio 

de caso : 1) permite confirmar, modificar, cambiar o ampliar el conocimiento sobre el 

objeto de estudio 2) parte de una situación específica que permite descubrir las relaciones 

entre una situación particular y su contexto; 3) permite observar y analizar un fenómeno o 

hecho sobre el cual se pueden hacer  aportes importantes; 4) requiere la incorporación de 

distintas fuentes de datos y aumenta la posibilidad de conocer de manera más profunda el 

objeto de estudio, favoreciendo la validez y veracidad de la investigación; y 5) permite la 

expansión de los resultados a otros estudios. 

  Desde la propuesta de Yin (2009) en un estudio de caso siempre se deben tener en 

cuenta cuatro elementos. Estos se expondrán a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 1.   

Elementos que se deben tener en cuenta en un estudio de caso. 

Elementos En esta investigación

1. La unidad de análisis Las relaciones sociales que se presentan en los niños de 

dos años y las habilidades que las desarrollan.

2. El caso El salón de clases Nido que comprende los niños nacidos 

entre Mayo de 2011 y Diciembre de 2011.



!
!

Tabla 1. de los elementos fundamentales según Yin (2009) reflejados en esta investigación.  

!
  Para hacer la unidad de análisis fue de importancia el lugar en donde se llevó a 

cabo el caso. Se eligió el Jardín Infantil Platero y Yo “Proyecto prisma”  porque la 

investigadora trabaja en esta institución y conoce el PEI de la misma, el cual está 

fundamentado en la filosofía de Reggio Emilia.  Adicionalmente, la investigadora se ha 

acercado a esta filosofía a través de distintos seminarios y cursos. Por otro lado, tanto el 

3. El contexto El contexto es un Jardín Infantil privado, ubicado  en la 

ciudad de Bogotá. El Jardín atiende niños desde el año 

hasta los cuatro años.  Son niños de estratos 5 y 6 y la 

mayoría de los padres trabajan tiempo completo por ello 

los niños pasan una gran parte del tiempo con sus niñeras 

o empleadas domésticas. 

Este Jardín es conocido por su enfoque en la filosofía de 

Reggio Emilia y por ser una innovación educativa que se 

sale de lo tradicional. 

4. Los actores o fuentes de 

información

1. Maestra titular; 2. auxiliar; 3. niños;  4. padres; 5 

directora; 6. Maestra externa 1; 7. maestra externa 2; 8. 

visitas externas; 9. maestra reemplazante. 

Elementos En esta investigación



Jardín como los padres de los niños que hacen parte del estudio están dispuestos a 

colaborar e intervenir en la investigación.  

!

      Yin (2009) propone un plan de trabajo para realizar un estudio de caso 

que consta de cinco pasos, se mencionarán a continuación. 

1. Preguntas del estudio. Yin (2009) expone que las preguntas de investigación deben 
responder  los siguientes cuestionamientos: ¿por qué funcionan ciertos fenómenos 
sociales? ¿Cuáles son las funciones de estos fenómenos? ¿Dónde se presentan los mismos? 
y ¿Cómo funcionan? 

Las preguntas de esta investigación son: 

·  ¿Cuáles son las habilidades  y situaciones que llevan al niño a tener sus primeras 

relaciones sociales dentro de un ambiente escolar? 

· ¿Cómo puedo promover, como docente, ambientes de aprendizaje en el  jardín 

que promuevan y desarrollen  las habilidades que requieren los niños para 

relacionarse? 

  Antes de continuar, es pertinente definir cómo se entenderá una situación. Esta 

es vista como el momento y  el espacio en  el que tienen lugar las relaciones.  Así, en el 

estudio la situación será comprendida como la correspondencia entre el niño y el 

ambiente, el niño consigo mismo, el niño con un par y el niño con el adulto.  

 Proposiciones. Las posibles respuestas  a las preguntas establecidas  después de la 

recolección de datos y el respectivo análisis de información: 1 se  confirmaron, 

ampliaron o negaron (ver tabla). 

Tabla 2. 



Posibles respuestas a las preguntas de estudio. 

Preguntas del estudio Proposiciones

¿Cuáles son las 

habilidades  y 

situaciones que llevan 

al niño a tener sus 

primeras relaciones 

sociales dentro de un 

ambiente escolar?

El niño ingresa en un proceso en el que sigue 

construyendo su propia identidad pues está 

encontrando sus debilidades y fortalezas y se está 

aceptando a sí mismo. Al mismo tiempo, vive 

situaciones que comprenden retos nuevos como 

compartir los juguetes y comprender que otros sienten 

de la misma manera que él lo hace. Estas son 

situaciones que el niño entenderá  por un lado, 

poniendo en práctica las habilidades aprendidas 

anteriormente y por el otro, con la adquisición de las 

nuevas habilidades que observa y experimenta en las 

nuevas vivencias. 

!
!
¿Cómo puedo promover, como 

docente, ambientes de 

aprendizaje en el  jardín que 

promuevan y desarrollen  las 

habilidades  que requieren los 

niños para relacionarse?

!
El ambiente enriquecido, un espacio de escucha y de 

respeto, promueve las relaciones.  En este espacio, el 

niño no es educado para competir con los demás. Por el 

contrario,  es un espacio pensado para reunir y 

propiciar espacios de intercambio. La escucha activa y 

abierta de la maestra hacia los niños permite estudiar de 

forma activa la manera de involucrar las habilidades 

sociales requeridas para las relaciones en las diferentes 

propuestas que se viven a diario en el Jardín con los 

niños. 

El estar involucrados en una filosofía de las relaciones 

como es la filosofía de Reggio Emilia,  que 

constantemente pone al niño en contacto con el 

entorno, con sus pares y sus maestras, permite 

promover los espacios de intercambio.  



!
Tabla 2. Preposiciones del estudio                                                                                                 

!
!

       

3. Unidad de análisis. Yin (2009)  relaciona  la unidad de análisis con el problema 

fundamental de definir qué es el caso.  El objeto de investigación o unidad de análisis, 

en este estudio de caso, son las relaciones sociales en los niños de dos años, y cómo 

estas pueden ser promovidas dentro de la diversidad de espacios e iniciativas que se 

viven en el día a día del Jardín, y así promoverlas en diferentes espacios de la vida de 

cada niño.   

4. La lógica que se une a los datos y a las proposiciones. El siguiente paso es la 

recolección de  la información para comprender el objeto de estudio. Los datos 

recolectados se obtuvieron a través de  la aplicación de diversos tipos de instrumentos. 

En este método Chetty(1996), expone que los datos pueden ser obtenidos desde una 

variedad de fuentes como documentos, registros, entrevistas, observaciones, 

instalaciones y objetos físicos. 

Tabla 3 

Instrumentos de recolección de datos 



Instrumentos Descripción

1. La encuesta 

(anexo 3) 

!
La encuesta se aplicó a los padres de familia de los niños 

involucrados en el estudio antes de iniciar el mismo con el fin de 

conocer las relaciones sociales del niño fuera del Jardín y obtener un 

mayor acercamiento y conocimiento de cada uno de los niños y 

niñas. La encuesta se basó, sobre todo, en indagar los  

comportamientos y habilidades de los niños frente a situaciones, 

emociones y sensaciones; además, se indagó sobre las relaciones del 

niño en casa.  Las preguntas que se emplearon en la encuesta, a 

excepción de una, fueron de selección múltiple con única respuesta.

2. La Entrevista 

semiestructurad

a (anexo 4)

Se realizó una entrevista semiestructurada por conveniencia de los 

padres que asistieron a la entrega final de informes. La misma se 

caracterizó  por contar con una única pregunta preparada para 

orientar la entrevista, pero se contempló la posibilidad de reorientar 

la entrevista de forma que se pudiera obtener mayor información 

sobre el caso.  Estas entrevistas se documentaron a través de 

grabaciones de voz (con el previo consentimiento de los padres) para 

facilitar su  transcripción y posterior análisis de información.



!
!

O b s e r v a c i ó n 

d i r e c t a y 

participativa 

(anexo 5)

!
Se observó  a los niños, sobre todo, en espacios autónomos como el 

parque, lugares de juego y rincones independientes. Luego la 

observación pasó también a ser diario de campo, este se llevó a cabo 

en lugares  y situaciones como: el aula,  el niño de la semana, las 

asambleas, entre otras.  Nunca se dejó de lado la observación en los 

momentos autónomos, ya que esta redirigía las propuestas  en el aula 

o las actividades. Se optó por una observación directa participativa en 

algunos casos y en otros por la observación no participativa. La 

observación no  fue estructurada, se iban registrando los diferentes 

ambientes, situaciones y espacios con fotografías y escritos y al 

finalizar el día se llevaba a cabo una recolección y análisis de lo 

obtenido.

4. El análisis de 

observación de 

externos (anexo 

6)

!
 El análisis de observación de externos se dio a partir de la revisión 

de las observaciones de las visitas realizadas por terceros. Cada 

persona eligió su manera de hacer la observación. Las 5 personas 

utilizaron un medio escrito, por computador, para registrar sus 

observaciones. 

Instrumentos Descripción



Tabla 3. Instrumentos descripción de recolección de información 

!
  En este punto se pudo hacer a una interconexión entre los objetivos del 

estudio, las preguntas, las diferentes perspectivas, instrumentos de recolección de 

información y las personas que hacían parte de cada uno. 

!
Tabla 4 

Interconexión entre objetivos, preguntas, diferentes perspectivas, instrumentos del estudio de 

caso y personas implicadas. 

Objetivos Preguntas Diferentes 
perspectivas

Instrumentos 
de recolección 
de información

Entes 
implicados

Conocer el 
comportamiento 
social de los 
niños fuera del 
Jardín y hacer 
un paralelo con 
este en el Jardín

¿Cómo se 
comporta el 
niño a nivel 
social cuando 
está con sus 
familiares?

Comportamient
os de los niños 
en diferentes 
espacios y 
situaciones en 
un ambiente 
familiar

· Encuesta · Padres de 
familia

¿Qué 
evoluciones o 
desarrollo ven 
en los niños al 
finalizar el 
semestre?

Evoluciones o 
desarrollo que 
ven en los niños 
al finalizar el 
semestre

· Entrevista · Padres de 
familia



!
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Tabla 4.  Interconexión entre objetivos, preguntas, diferentes perspectivas, instrumentos del estudio de caso y 
personas implicados 

!

Miradas 
externas

¿Qué imagen 
de los niños a  
nivel de 
relaciones 
sociales se 
llevan?             
¿Cómo ven el 
rol de la 
maestra frente a 
la proporción de 
espacios y 
situaciones 
sociales,? 
¿Que inspira el 
ambiente 
educativo?

Ver con ojos 
externos, de 
personas que no 
están en el día a 
día, para mirar 
la percepción 
que se tiene de 
la experiencia 
de estar un rato 
en el día a día

· Observación

· Directora 
· Maestra de la 

otra cede 
· Maestra de 

otro nivel en 
la misma cede 
· Maestra 

reemplazante 
· Acompañante 

por un día 1 
· Acompañante 

por un día 2

Reconocimiento 
de las 
habilidades 
asociadas a las 
relaciones 
sociales. 

¿Qué 
habilidades y en 
qué situaciones 
se dan las 
relaciones 
sociales en los 
niños? 

Habilidades y 
situaciones 
percibidas

· Observación 
directa 
participativa

· Maestra titular

Expansión de 
las habilidades 
asociadas a las 
relaciones 
sociales de los 
niños de dos 
años

¿He motivado a 
que las 
relaciones se 
incrementen en 
los diferentes 
lugares, 
situaciones y 
espacios del 
Jardín?

Habilidades 
transportadas a 
diferentes 
situaciones, 
espacios y 
momentos. 

· Diario de 
campo

· Maestra

Objetivos Preguntas Diferentes 
perspectivas

Instrumentos 
de recolección 
de información

Entes 
implicados



5.Criterios para interpretar los hallazgos del estudio. El análisis de los datos se orientó 

según el instrumento utilizado para recolectar la información.  

Tabla 5. 

  Interconexión entre materiales utilizados, espacios utilizados y  unidades de 

análisis utilizadas. 

Materiales 
utilizados

Espacios utilizados Unidades de análisis utilizadas

Videos Lugares de autonomía donde 
el adulto solo intervenga si 
es necesario. Parque, salón, 
comedor, plaza.

·   Transcripción en 
excel los segundos o 
minutos que 
evidencian los espacios 
de relación.	


· Organización en una 
tabla  de las 
habilidades, lugares y 
número de niños que 
hacían parte del 
estudio.	


·  Tabulación de la 
información 
recopilada. 

¿Cómo puedo 
organizar los 
datos de los 
videos para ser 
utilizados como 
herramientas 
para promover 
las relaciones?

· Observación del video 
y la extracción de los 
momentos relevantes 
por medio de una tabla 
de: espacio, materiales, 
motivo de encuentro y 
habilidades utilizados la 
traspaso a un nuevo 
lugar de encuentro. 
Esto fue documentado 
con fotografías y un 
diario de campo. 



!

Fotografías Propuestas de aprendizajes  
acompañadas por el adulto, 
con algún objetivo de por 
medio. Atellier, salón, paseos

· Documentar en un 
diario de campo.   	


· Tomar fotografías de 
los momentos.	


· Al finalizar cada día 
hacer un análisis con 
las fotografías de lo 
vivido.	


· Realizar un cuadro 
semanal de lo 
observado.	


· Reorganizar las 
dinámicas a partir de lo 
observado.	


· Re-analizar las 
información por medio 
de la observación y el 
análisis escrito.	


· Para una tabla en excel 
para organizar por 
categorías.

¿Cómo utilizar 
esta 
documentación 
para incentivar 
en mi práctica e 
innovar y 
propiciar nuevos 
espacios de 
relaciones?

Análisis del diario del material 
obtenido, comparando los objetivos o 
estrategias principales con las 
obtenidas. 

Observaciones 
externas

Día de acompañamiento en 
los diferentes espacios del 
jardín

· Tabulación en una tabla 
en excel de los 
elementos relevantes 
asociados a la parte de 
las relaciones 
observadas por las 
personas externas. 

Entrevistas Reunión directa con los 
padres en el Jardín.

· Decodificación de lo 
hablado.	


· Extracción de los 
elementos relevantes a 
través de una tabla en 
excel. 

Materiales 
utilizados

Espacios utilizados Unidades de análisis utilizadas



!
Tabla 5.  Interconexión entre materiales utilizados, espacios utilizados y  unidades de análisis utilizadas.

!
  Para responder  las preguntas se utilizaron las  categorías y subcategorías 

expuestas en la siguiente tabla que surgieron del análisis del marco teórico y algunas 

emergentes en el momento de estudiar los datos. 

Tabla 6. Categorías, explicación y subcategorías del estudio 

CATEGORÍA Explicación SUBCATEGORÍA

Relaciones 
sociales

Correspondencia o conexión entre 

dos o varios pares, entre el niño y 

el ambiente o el niño y el 

maestro. No limitándose a que 

deban haber normas o 

regulaciones estereotipadas de por 

medio, una relación que va más 

allá de las normas sociales.

·construcción del propio yo 
·comprensión de la existencia del 
otro.  
· imitación social  
·empatía  
·comunicación reciproca 
·saber cómo responder a diversos 
situaciones en nuestra relación 
con el otro 
·sentirse reconocido por los otros 
·sintonía

Habilidades 
sociales

Conductas que necesitamos las 
personas para poder interactuar y 
relacionarnos, tanto con otras 
personas, como con espacios y 
ambientes.  
Las variables de la persona,  los 
factores ambientales y la 
interacción entre ambos

·comunicación verbal y no verbal 
·expresión 
· intercambio 
·escucha 
·asertividad 
·sintonía 
·empatía



!
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Inteligencia 
emocional

La inteligencia emocional 
descrita por Howard 
Gardner es un elemento 
importante en el contexto 
de las habilidades sociales 
y la inteligencia social. Lo 
que Gardner (1995) 
denomina inteligencia 
emocional incluye dos 
aspectos. Por una parte, la 
inteligencia intrapersonal, 
relacionada con la imagen 
de nosotros mismos y la 
autoestima; y por otro 
lado, la inteligencia 
interpersonal, entendida 
como la capacidad de 
comprender a los demás. 

·actitud positiva hacia uno mismo 
·aceptación de sí mismo 
·autoconciencia,  
·  el reconocimiento de nuestras 
limitaciones cualidades 
·autoaceptarse,  
· reconocimiento del cuerpo 
·autoreconocerse 
·atender y cuidar las necesidades 
psicológicas y físicas 
·empatía  
· reconocimiento del otro 
·sintonía

Rol del maestro La actuación del 
educador tiene para el 
niño un valor retador y 
estimulante; en la 
medida en que el 
educador anime y aliente 
al niño, le plantee retos, 
le ofrezca ayuda, le 
facilite sus logros, lo 
recompense por los 
mismos; y le ayude a 
relativizar sus errores

·animador 
·alentador 
·planteador de retos  
·persona presente y dispuesta  
·nexo entre la familia del niño y la 
escuela  
·promotor de la escucha y la 
comunicación

ambiente 
educativo 

Como tercer educador, un 
ambiente abierto, estético. 

·clima afectivo  
·clima de confianza 
·clima seguro  
clima que promueve: 
·  comunicación  
·desarrollo de la autonomía 
·establecimiento de normas  
·agente activo 
·viendo al niño como un portador 
de derechos 
·el niño con capacidades 
·niño inteligente 
· los cien lenguajes



!
Resultados  

  Los resultados de la investigación se presentarán a continuación, respondiendo las 

dos preguntas de investigación  y tomando como referencia las categorías de análisis 

expuestas en la metodología.  

¿Cuáles son las habilidades  y situaciones que llevan al niño a tener sus primeras 

relaciones sociales dentro de un ambiente escolar? 

 Las habilidades y situaciones que llevaron a los niños a relacionarse se estudiaron a través 

de las categorías que se expondrán a continuación. 

!
Relaciones sociales 

  En esta categoría se observó que durante este periodo de desarrollo del auto 

reconocimiento, el niño se está descubriendo a sí mismo como persona independiente en 

tanto que utiliza autónoma y espontáneamente, en varios momentos, la imitación social. 

Sus comportamientos son fruto de lo que ha aprendido de quienes lo rodean y de su 

entorno.  

 Se evidenció que el niño comprende la existencia del otro a través del cuidado porque 

intenta resolver los problemas que se presentan con los otros en su cotidianidad, sobre 

todo, cuando hay emociones de por medio. También se presentó espacios de juego donde 

hubo intercambio recíproco, complicidad y sentimiento de reconocimiento de los demás. 

Los anteriores fueron momentos de sintonía y empatía en los cuales el niño se conectó con 

lo que llevaba a cabo. Estos espacios son los menos propensos para que se de algún acto no 

asertivo.  



Martes 15 de Enero (Diario de campo, fotografías )(anexo 7.1) 

“Dos niñas se encuentran en la Plaza jugando paralelamente a cuidar a sus bebés, los 

acuestan en las cunas, los arrullan, los tapan con un manta y los mecen”. 

“En el salón de clase un niño ve que otro que está llorando y se acerca él,  lo empieza a 

consentir. Hay imitación social de lo que ha observado anteriormente y reconocimiento de la 

existencia de otros”.  

Martes 15 de Enero (Diario de campo, fotografías)(anexo 7.2) 

“Se observa comunicación recíproca en un juego de complicidad. En el corredor dos niños 

juegan a lanzar una pelota al aire, el juego es correspondido a través del movimiento del 

cuerpo y  de sonrisas”.  

Viernes 18 de Enero (video) 

“Una niña ve al jardinero barriendo las hojas del parque, toma una escoba, se acerca a él 

y empieza a imitar el acto. Ella es correspondida por el jardinero que con disposición se 

voltea y le muestra cómo debe hacerlo. Con este acto, la niña está en un proceso de 

construcción de  identidad a través de la colaboración. Es un momento de empatía y 

escucha”. 

 En esta categoría, igualmente, encontré como dato relevante , las distintas formas de 

expresión que utiliza el adulto para enseñarle al niño. Por ejemplo,  la forma como le 

habla, la forma como le enseña a resolver problemas y a expresarse con y frente a ellos. El 

niño aprende de lo que vive y esto lo tendrá como referencia para relacionarse. 

Miércoles 23 de Enero (Diario de campo, fotografías)(anexo 7.3) 

“En este día se evidenciaron varios momentos de imitación social, como la preocupación 

por el otro y la comprensión de la existencia del otro. En los rincones de trabajo una niña 



colabora con la otra para realizar un trabajo y le pasa un papel a la vez para que la otra 

lo ponga en su obra de arte (dos participantes). En el “atelier”,  se riega agua; 

espontáneamente, una niña coge el trapero que encuentra en el salón y con cuatro amigos 

empieza a limpiar. En el parque una niña toma el rol del adulto limpiando los mocos de 

sus amigos con unos pañuelos; otra motiva a sus amigos a poner a prueba sus habilidades 

lanzándose por el rodadero, “mamos! tu puedes hacerlo”, levanta sus brazos haciéndoles 

barra”. 

Habilidades sociales 

  Las subcategorías que se abarcaron en la categoría de las habilidades sociales son: 

comunicación verbal y no verbal, formas de expresión, intercambio entre pares, escucha, 

asertividad, sintonía y empatía. 

Las habilidades de comunicación fueron un eje fundamental para las relaciones de los 

niños. Aunque el niño  a sus dos años ha aprendido a comunicarse a través de algunas 

palabras, la comunicación  verbal no es la más relevante. Los gestos, las miradas, la 

disposición corporal y la empatía fueron elementos que predominaron en los espacios de 

intercambio.  

Martes 15 de Enero (Diario de campo, fotografías) (anexo 7.4) 

“En la plaza una niña intenta ponerse un tacón. Sin necesidad de transmitir una sola 

palabra se acerca otra niña, le toma el pie y la empieza a ayudar, ssí entran en un estado 

de empatía y trabajo en equipo”.  

!
!



Miércoles 16 de Enero (Diario de campo, fotografías) (anexo 7.5) 

“En el momento de música se observa la expresión a través del cuerpo. Los niños sacan 

sus emociones a través del movimiento, saltan y se mueven cuando se sienten alegres y 

conectados con el ritmo. En esto momento es más un reconocimiento personal, no buscan  

a otros para bailar, están conectados con ellos mismos”.  

!
  Por otro lado, se pudo observar que los niños a medida que van creciendo 

muestran mayor autonomía, sobre todo, en eventos del diario vivir como: comer, pedir 

algo, lavarse las manos, buscar materiales, quitarse y ponerse los zapatos, ubicar las cosas 

que les pertenecen, entablar juegos, entre otros. La autonomía les permitió conocerse, 

confiar en ellos y descubrir sus propias capacidades. 

Jueves 21 de Marzo (video) 

“En los rincones de trabajo los niños adquirieron autonomía en el momento de elegir a 

cuál querían ir. Al llegar, mostraron dinámica e iniciativa para explorar y sacarle 

provecho al rincón de trabajo”.  

  Con respecto a la expresión de sentimientos, se observó que los niños mostraban 

dificultad en algunos momentos para expresar sus emociones y sentimientos, recurrían al 

llanto para hacerlo. 

Encuesta a padres de familia (anexo 8) 

“Como conclusión a la pregunta número 1 de la encuesta, se obtuvo que la mayoría de los 

niños aún expresan sus necesidades a través del llanto”. 



“Se encontró que todos los padres están de acuerdo con la necesidad de hablar con los 

niños acerca de lo que sienten para que  los niños  puedan expresar mejor sus 

sentimientos. Este es un acto que puede ayudar a los niños a comprender que el llanto no 

es la única forma de expresarse”.  

  Otra habilidad muy importante que se encontró fue la escucha activa pues  esta es 

una forma de respeto y reconocimiento hacia sí mismo, hacia el par y hacia el ambiente. La 

escucha les permitió explorar y comprender las diferentes experiencias y vivencias.  

Viernes 18 de Enero (Diario de campo, fotografías) (anexo 7.6) 

“Se utiliza la comunicación verbal y no verbal en el momento de la asamblea. Los gestos 

entran dentro del diálogo que se entabla entre la maestra y los niños. En este momento se 

expresa sorpresa “mira suena el mar!”, “yo quiero oírlo”, “ahora me toca a mí”, y las 

expresiones de la maestra que muestra sorpresa, entusiasmo y complicidad frente a lo que 

sucede. Situación que comprenden los 16 niños”.  

Inteligencia emocional  

 En los espacios de promoción del auto-reconocimiento y reconocimiento de los pares,  

evidencié que el cuerpo era en algunas ocasiones un factor que facilitaba el relacionarse, y 

en otras no. Al estudiar porqué se convertía en un limitante, llegué a la conclusión que aún 

no había una percepción clara y un conocimiento absoluto del cuerpo de cada uno. Recurrí 

a propuestas que permitieran al niño descubrirse, como: masajes con diferentes texturas, 

pintura en cuerpo, juego con agua, fotografías de ellos mostrando: sus manos trabajando 

con materiales, sus pies en contacto con la naturaleza, sus narices olfateando, los ombligos, 

los ojos observando y sus bocas generando diferentes emociones. Con el tiempo, vi una 

actitud más positiva frente al reconocimiento de su cuerpo y el alcance de este. Los niños 



eran más cuidadosos y consientes,  y cuando no controlaban sus movimientos 

reflexionaban y pedían disculpas.  

Martes 12 de Marzo (video) 

“En el salón hay música. Dos niñas empiezan a bailar juntas. Sin necesidad de hablarse, 

entran en sintonía. Algunos amigos las ven y se unen a ellas manteniéndose en parejas. 

Una niña que baila motiva a su amigo a que lo haga también. Para ello utilizó el lenguaje 

verbal “Ven y bailamos” sin embargo,” el por medio de la complicidad y la risa le hace 

entender que le da pena. Los demás utilizan el cuerpo para promover encuentros”.  

Viernes 15 de Febrero (diario de campo) (anexo 7.7) 

“En el “atelier” empieza una niña a explorar la espuma a través de sus manos; luego, 

empieza a trasladar montones de espuma de un lugar a otro observando con mucha 

atención el proceso. Se unen dos niñas y en sintonía empiezan un trabaja paralelo por 

medio del desplazamiento corporal y la sensación de sus manos”.  

 El ánimo y la disposición del niño se reflejó en su comportamiento. Al no estar bien 

con él mismo, ya fuese por no haber dormido, por no haber comido o por haber tenido una 

pelea con sus padres, afectó el desenvolvimiento en sus relaciones. Por este motivo, se les 

pidió a los padres que comunicaran cualquier eventualidad del niño. De esta manera, se 

tenía una mayor comprensión y ayuda para el niño. 

Miércoles 21 de Mayo (video) 

“Un niño, su familia no ha estado muy presente en su proceso, trae su cuento preferido 

para compartirlo con sus amigos. Ese día los papás de otro niño van al salón, 



normalmente la visita de los padres de otros niños alteraba a este primero. El empieza a 

leer su cuento y al hacerlo muestra gran sensibilidad y algunos momentos de conflicto”.

!
Ambiente educativo 

  El ambiente jugó un rol importante para fomentar las relaciones en los niños. Los 

rincones de trabajo en el salón generaron situaciones que permitieron que los niños se 

relacionaron. Los materiales y actividades dispuestos de forma estética invitaron a los 

niños a reunirse en los diferentes espacios para intercambiar a través de la comunicación 

verbal y no verbal. Por ejemplo, el rincón los motivó a ayudarse, a trabajar paralelamente, 

a co-construir conocimiento, a observar los intereses compartidos por los demás y a 

respetar y reconocer  las habilidades de cada uno. 

Maestra de la otra de cede del Jardín (anexo 9) 

“En Prisma cada espacio está pensado para que los niños puedan habitar, sentir y vivir 

diferentes experiencias”. 

Rectora del Jardín (anexo 10) 

“Espacios definidos según la actividad que los niños desarrollan en la mañana”, el salón 

está dividido en cinco rincones en donde siempre se ven tres o cuatro niños juntos. 

Lunes 21 de Enero (Diario de campo, fotografías) (anexo 7.8) 

“Hay comunicación verbal en los rincones de trabajo del salón cuando el niño expone su 

cartelera al otro o cuando la niña se acerca a su amiga y le dice “mira te presto”. Se da 

comunicación no verbal, sintonía y empatía, en el momento en que las niñas se reúnen a 



cuidar al bebé o cuando los niños en el “atelier” se conectan con el material e 

individualmente lo exploran”.  

 El aula no fue el único espacio que generó situaciones donde se promovió el desarrollo 

de habilidades relacionales, también  se dieron  situaciones en espacios como los 

corredores, los parques, el comedor, la cocina, la plaza, el “atelier”, el salón de música y el 

gimnasio.  

Jueves 14 de Febrero (video) 

“En el parque dos niñas enseñan a otra cómo debía expresarse, lo hacía a través de gestos 

y comunicación verbal”.  

Lunes 18 de Febrero (video) 

“Unos niños en el momento de las onces le cantaban una serenata a sus otros amigos, 

quienes los escuchaban y acompañaban con las palmas”.  

!
¿Cómo puedo promover, como docente, ambientes de aprendizaje en el  jardín que 

promuevan y desarrollen  las habilidades que requieren los niños para relacionarse?  

Con respecto a la segundo pregunta de investigación, se analizó las categorías que se 

expondrán a continuación.  

Rol del maestro 

 El rol de maestra y observadora me permitió resaltar la importancia de la relación 

entre el niño y la maestra.  El comportamiento de la maestra es un modelo a seguir para el 

niño. Esto se pudo ver en tanto que la forma como ella se relacionaba con los niños se 



convertía en un punto de referencia para que ellos la imitaran con sus pares.  Por ejemplo, 

el agacharme para hablarles, y estar a su nivel,  mostraba tener un impacto más positivo 

que hablarles sin hacerlo. Cuando les pedía que guardaran lo utilizado, o que le pidieran 

disculpas a un compañero, era más factible que lo hicieran y comprendieran su importancia 

cuando yo estaba a su altura.  Ellos después imitaban esto. Salían al parque y al encontrarse 

con niños más pequeños se agachaban y les hablaban con dulzura. Con sus pares utilizaban 

las palabras o gestos que yo había utilizado. Si los veían haciendo algo que sabían  que no 

estaba correcto, los llevaban a reflexionar y les comentaban que no estaba correcto. Ellos 

mostraban el respeto que yo como maestra muestro al relacionarme con cada uno de ellos. 

Martes 22 de Enero (diario de campo) (anexo 7.9) 

“A un niño que desde un comienzo fue muy tímido, se le respetó su tiempo de adaptación. 

El se sube al rodadero y arriba siente que no es capaz. Como maestra me ubico en la parte 

de abajo y lo empiezo a alentar “vamos tu puedes, inténtalo, yo estoy acá para ayudarte”. 

El niño por fin decide lanzarse y al llegar al final hace un gesto de admiración y orgullo 

por haber superado un reto”. 

Viernes 15 de Febrero - Martes 2 de Abril (diario de campo) (anexo 7.10) 

“Los niños encuentran una lombriz y llaman a la maestra.  A la altura de ellos, ella 

empiezo a explorar la lombriz para motivar a los niños a hacerlo también. Les pregunta si 

quieren llevarla al salón un rato y después la liberan. Ellos responden que sí. La maestra, 

abierta a este nuevo acto de aprendizaje y relación, busca un recipiente para llevar a la 

lombriz y ayuda a los niños. Una niña llevó galletas para compartir después de la 

asamblea. Al nivel de la niña, la maestra le ayuda a abrir el paquete y a repartirlas a todo 

el grupo”.  



  Mi contacto, como maestra, con las familias también me permitió promover 

vínculos entre el jardín y la casa. Se organizaron actividades en conjunto con la familia con 

el objetivo de fomentar habilidades sociales en los niños: cercanía, empatía, respeto, 

agrado y asombro. Estas actividades familiares buscaban promover el interés  de ellos por 

conocer a cada niño más a fondo.  Para ello se motivó a los padres a planear actividades 

que involucraran a todo grupo.  En este orden de ideas, los padres organizaron salidas en 

las cuales los niños tuvieron la oportunidad de interactuar con la comunidad que rodea el 

jardín.   

 Estas actividades promovieron la formación de identidad de cada uno, el respeto por 

los turnos, el compartir y el interactuar. Los papás comentaron que los niños les pedían 

algo para mostrarle a sus compañeros durante la semana que les correspondía. Unos 

elegían cocinar su torta preferida, otros un paseo por la finca y otros llevar su canción 

predilecta. 

 Este ejercicio facilitó el desarrollo, la comunicación verbal, el auto-reconocimiento y  la 

autonomía.  

Jueves 21 de Febrero (diario de campo)(anexo 7.11) 

“Todos los niños llegaron al jardín en pijamas, sorprendentemente todos los papás 

participaron y ayudaron a que esta experiencia fuera única. En sus maletas traían la  ropa 

para después: crema, cepillo del pelo y cepillo de dientes. Empezamos con un gran 

banquete de desayuno, luego había tinas con agua caliente. Los niños se transformaron al 

estar en contacto con el agua. Se conectaron con ellos mismos y en momentos también con 

los otros. Fue un día que recordaron mucho, “yo mine a jardín en pijama” decían días 

después de la actividad”. 



Jueves 29 de Mayo (diario de campo) 

“Los padres de un niño que trabajan mucho fueron al jardín a hacer una actividad con el 

curso de su hijo. El estaba muy contento, esto no era algo común. Al llegar la mamá me 

contó que venía en el carro cantando con alegría “Vamos todos a Prisma, vamos todos a 

Prisma!!””. 

 Viernes 7 de Junio (diario de campo)(anexo 7.12) 

“Salida al estudio de grabación. Unos papás músicos nos invitaron  a grabar una canción. 

Los niños pasaron momentos felices, se expresaron a través del cuerpo y hubo conexión 

con la música. Al finalizar fueron grandes comunicadores de agradecimiento con un fuerte 

abrazo que le dieron a la mamá de su compañero”.  

Martes 4 de Junio (diario de campo)(7.13) 

“La celebración del día del padre es un día muy esperado por los niños. Durante las 

semanas anteriores prepararon este día haciendo el regalo, la tarjeta y organizando unas 

ricas onces. Al llegar el día los niños llegan con sus papás.  No hay necesidad de expresar 

con palabras lo que los niños sienten. Sus caras,  sus gestos y el cuerpo muestran la 

plenitud y el orgullo que sienten. En el momento de llevar a cabo la actividad propuesta se 

ve un clima de empatía, sintonía y conexión entre padre e hijo”.   

 Como se comentó anteriormente, el niño imita y actúa según lo que vive y observa. 

Como maestra reconocí la importancia del ejemplo que les doy a los niños. Observarlos 

imitarme constantemente me incentivó a promover el diálogo entre ellos, a expresarles 

cariño, de forma verbal y no verbal, a enseñarles a resolver problemas y  a relacionarse con 

los demás.  



 Involucrarme más con sus familias, para conocer más al niño y comprenderlo en su 

actuar, fue una herramienta que me permitió generar mayor empatía y vínculo, ya que cada 

persona es única y no todos aprendemos y entendemos de la misma manera. En este orden 

de ideas, tener presente la individualidad de cada niño fue un factor importante para 

fomentar y comprender las relaciones de los niños.   

Lunes 18 de Febrero (diario de campo) 

“Estaban dos niños arriba en el rodadero, uno de ellos se lanza y el otro se queda 

pensando si hacerlo o no. El niño que se lanza se une a otra niña  y estiran la mano para 

ayudar a su compañero a bajarse del rodadero. Este es un acto de empatía, imitación 

social, reciprocidad y nobleza”.  

Miércoles 13 de Marzo (video) 

“Un niño observa el trabajo de su amiga y le dice “wow juanita!!!, esta muy lindo”, 

Siempre que los niños terminan un trabajo o proceso yo los felicito y les reconozco sus 

logros”.  

 En el estudio, fue importante promover espacios donde todo el salón se reuniera como 

comunidad.  Las asambleas fueron estos espacios de reunión grupal.  La asamblea generó 

rutinas muy valoradas y respetadas por los niños. En momentos autónomos ellos se 

reunieron en grupitos e imitaban las asambleas. Cuando los padres iban al jardín, los niños 

esperaban con entusiasmo el momento de reunirse para presentarlos y, sobre todo, para 

exponerles las canciones y charlas que se llevaban a cabo durante las asamblea. En la 

asamblea también se saludaba a cada niño y se identificaba quién había faltado. Ello 

promovió el interés entre los  pares. Otros espacios de reunión grupal fueron los momentos 

de cuento. Con los mismos se desarrolló la escucha y atención, el respeto por mantener los 



turnos, el diálogo sobre de las emociones y el trato respetuoso que se debe tener con los 

amigos. Se le dio importancia a cada niño permitiéndole participar en el momento que 

quería hacerlo.  

Acompañante por un día 2 

“Me gustó mucho  la junta que hacen en la mañana. La canción del señor sapo ya la conocía.  La 

trabajo mucho con los niños de “Soñar despierto” entonces me gusto ver qué los niños del jardín 

también la conocen”. 

Lunes 15 de Abril (video) 

“En la asamblea de saludo se vivencia el reconocimiento al otro, el auto-reconocimiento, la 

resolución de problemas, la empatía, la comunicación y los acuerdos en común. La maestra 

primero reparte los cojines, cada niño identifica el que le pertenece. Dos niñas no los tienen 

en el jardín, así que la maestra lo soluciona cogiendo otros de otro salón y explicándole a las 

niñas. Después les pregunta cómo quieren que sea el saludo ese día. Todos los niños hacen 

parte activa de esta asamblea”.  

 El proyecto de ese semestre también fue promotor de las relaciones entre los niños. Al 

ser un proyecto extraído de los intereses y palabras de ellos,  se crearon actividades y 

experiencias enriquecedoras y de interés para ellos. Los intereses de los niños y las 

actividades se interconectaron para generar espacios de intercambio, préstamo de ideas, 

escucha, observación, respeto, complicidad, juego, concentración y auto-reconocimiento. 

 Adicionalmente, hubo co-construcción de aprendizaje.  

Miércoles 3 de Abril (diario de campo) (anexo 7.14) 



“Los niños de dos grupos más arriba invitan a los niños de este salón a visitar su salón 

para mostrarles el caballo del proyecto. Bajan los niños grandes y los guían hasta su 

salón. Se sientan todos juntos y disfrutan de una asamblea”.  

Lunes 14 de Abril (diario de campo)(anexo 7.15) 

“Se dispone material en el “atelier”  para construir el caballo del proyecto de tal forma 

que los niños tengan qué compartir. Se empieza a fomentar más el trabajo en equipo. 

Aunque los niños están metidos en su rol, trabajan todos por un mismo fin”.  

  La comunicación abierta permitió al niño sentirse cómodo y en confianza. 

Respetar el tiempo de cada niño, motivándolo con una comunicación abierta y recíproca a 

través del lenguaje verbal y no verbal, permitió que niños tímidos empezaran a 

desenvolverse con mayor facilidad. Por ejemplo, una niña que no se sentía cómoda 

hablando en público; se le motivó a hablar a través de una comunicación abierta y, 

posteriormente, mostró mayor seguridad y confianza para hablar.   

  La comunicación también permitió a los niños expresar lo que sentían. Cuando 

sentían que una persona los escuchaba y acompañaba, les era más fácil buscar refugio en 

otros en momentos de tristeza o rabia.  

Observación de maestra de otro salón del jardín.(anexo 11) 

“...Ella les da confianza y respeto, los estimula con lo que les dice y es muy amorosa. 

Luego de cantar, Lala les lee un cuento en voz alta. Las expresiones de su cara hacen que 

los niños se sientan a gusto con la lectura” 

Entrevista con padres de familia (anexo 4) 

“Bueno, muy bien gracias, Laura, gracias. Estamos felices contigo, con todo el cariño”. 



Ambiente educativo 

  Actuar como una persona dinámica, investigativa e inquieta me permitió explorar, 

indagar, repensar y estudiar los diferentes rincones y espacios del jardín para conocer los 

intereses y procesos de cada niño. La mayoría de las observaciones las llevé a cabo en el 

salón. No solo porque el salón es un espacio personal de ellos, y lo habitamos todos los 

días, sino también porque al observar sus intereses, destrezas, habilidades y dificultades me 

permitió generar espacios y rincones ricos, retadores, dinámicos, curiosos e interesantes 

para los niños. El salón siempre estuvo dispuesto de forma estética, y rodeado de objetos 

que muestraban al niño la importancia de cada uno de ellos dentro de este espacio. Se 

buscó que este espacio, además, fuera un espacio propio, único y querido por todos.  

Observación de la directora (anexo 10) 

“Los espacios están definidos según la actividad que los niños desarrollaron en la 

mañana. El salón se encuentra dividido en cinco rincones diferentes de la siguiente 

manera: 1. espacio de exploración con la mesa de la luz...... materiales azules y circulares. 

2. Rincón de los caracoles sobre una lámina de colores cálidos, rojos , amarillos, tierra, se 

encuentran caracoles de diferentes tamaños. 3. Sobre una mesa hay un juego de ábacos 

con diferentes anillos de colores. 4. La otra mesa se encuentra al lado del carrito para 

hacer artes plásticas. 5. En un espacio se encuentra un tapete grande con variedad de 

cojines. 6. En las paredes hay fotos expuestas de forma que nos narra lo que está 

sucediendo en el lugar. 7. Varias carteleras donde se ve cada niño con sus familias”. 

Observación de maestra de otro salón del jardín (anexo 11) 

“Laura prepara a sus estudiantes rincones de intereses en donde ellos demuestran sus 

habilidades y potencialidades (rincones como: construcción, lectura, mesa de la luz, etc). 



A mi modo de ver es un excelente inicio de día ya que ella logra conocer los intereses de 

cada uno de sus niños además, con esto ella puede guiarse para organizar su proyecto y su 

día a día con ellos” 

Acompañante por un día 1 (anexo 6.1) 

“Lo que más me llamó la atención del jardín es la metodología con la cual trabajan. Me 

gusta mucho que todo sea a partir de la práctica y la experiencia. Los proyectos de los 

niños me causaron mucha curiosidad y las estaciones también”. 

 El trabajo práctico se dio gracias a que el ambiente cumplió un rol activo en el 

aprendizaje del niño.  Los trabajos de los niños expuestos en las paredes fueron 

comunicativos y le dieron a ellos un aire de reconocimiento y orgullo. Adicionalmente, el 

proyecto conectó lo que sucedió en el aula con lo que sucedió fuera de ella. 

Observación maestra de la otra sede (anexo 9) 

“Desde que llegué al salón los niños me mostraban sus dibujos y hablaban acerca del 

cielo..” 

“Cuando salimos al parque investigaron la montaña, desde acá miraban hacia el cielo, al 

parecer les gusta todo lo relacionado con la naturaleza” 

Jueves 3 de Abril (video) 

“Al ingresar, los niños van eligiendo qué espacio quieren ir a explorar. Cuando se van 

estableciendo los grupos de trabajo se presentan situaciones de común acuerdo y respeto 

de normas. Una niña trae una muñeca de la casa y ella sabe que debe guardarla mientras 

están trabajando en los rincones. También se dan situaciones de compartir. Un niño se 

encuentra leyendo un libro, otra niña se acerca a él y le pasa otro libro. Luego, la niña 



busca un sombrero para ponerse y le lleva otro sombrero al niño.  La maestra y tres niños 

arman un rompecabezas juntos”.  

 Los materiales dispuestos al alcance del niño le permitieron retar sus capacidades, ser 

recursivo y sentirse valorados porque sentían la confianza que el adulto les tenía. Un 

ambiente decorado con los trabajos de los niños generó orgullo y reconocimiento de su 

esfuerzo y logros. Cuando asistieron invitados, o fueron los padres, los invitaron con 

orgullo a ver sus obras de arte. 

Martes 2 de Abril (fotografías diario de campo) (anexo 7.16) 

“Fotografías del salón que muestran una mesa de trabajo motriz- fino relacionado con el 

cuerpo. Una mesa con material didáctico para el inicio del aprendizaje de las 

matemáticas, como: ábacos, rompecabezas y figuras geométricas. Un espacio para juego 

de roles y otro para la lectura. Finalmente, la mesa de la luz con materiales diversos 

relacionados con el viento y el cielo”.  

  La documentación de los trabajo (documentos que evidencia el proceso de 

aprendizaje de los niños a través de fotografías y análisis)  expuestos a la altura de los 

niños permitieron el auto-reconocimiento y  el reconocimiento de los pares. Además,  a 

través de los mismos pudieron revivir la experiencia del trabajo realizado y recordar lo 

aprendido.  

Miércoles 17 de Abril (fotografía diario de campo) (anexo 7.17) 

 “Una niña se acerca a la mesa donde encuentra la documentación y empieza a observar 

quienes aparecen allí, va nombrando a cada niño”.

Inteligencia Emocional 



 Saludar al niño cuando llegaba, felicitarlo por algún logro, llamarlo por su nombre y 

respetar sus trabajos y objetos personales ayudó a que los niños comprendieran que el otro 

es tan importante como ellos mismo. Brindarle  cariño, respeto y reconocimiento  a los 

niños permitió que ellos hicieran lo mismo con sus compañeros. 

 Lunes 8 de Abril (video) 

“Un niño se encuentra a un bebé en un coche en el parque, se acerca a él y le pregunta su 

nombre; luego, empieza a cantarle estrellita. El bebé acompaña la canción observándolo y 

meciéndose al ritmo del canto”.  

Viernes 17 de Mayo (video) 

“Un niño encuentra un bebé de juguete en el salón. Aunque todos sus amigos se han ido a 

jugar a la plaza, él decide quedarse en el salón a cuidar el bebé. Le lee cuentos, lo carga, 

lo sienta a comer y le habla con cariño.  El niño entra en un diálogo de cuidado y 

reconocimiento con el bebé”.

Habilidades sociales 

 En las asambleas los niños aprendieron a escuchar activamente. Ellos de forma 

respetuosa escuchaban a sus pares y maestros.  Cuando los niños exponían, se ubicaban al 

frente de sus carteleras,  los otros se sentaban autónomamente y hacían silencio. 

Lunes 8 de Abril, Martes 21 de Mayo, Martes 3 de Junio (diario de campo) (anexo 7.18) 

“Niños exponiendo sus carteleras mientras los otros los escuchan con atención. En las 

actividades del niño de la semana los padres ven con asombro el comportamiento de 

respeto y escucha de los niños”. 

Miércoles 17 de Abril (diario de campo) (anexo 7.19) 



“Los papás vinieron a hacer unos batidos para los niños, los niños se presentaron ante los 

padres, luego se sentaron y esperaron con paciencia a que fuera su turno. Se iban parando 

de uno en uno a hacer el batido y luego se sentaban a esperar a los demás. Conversaban, 

observaban y escuchaban mientras sus amigos pasaban”.  

Relaciones sociales 

 Empecé a notar cada vez más imitación social durante en el transcurso de las rutinas 

que se implementaban diariamente. Los niños se reunieron en diferentes espacios en rueda 

a saludarse, a cantar y a leer cuentos, como es la costumbre todas las mañanas. Si algún 

niño veía a otro niño con mocos buscaba papel para ayudarlo a sonarse. Durante el tiempo 

de las onces, se ayudaban entre sí y si veían a alguno en problemas lo ayudaban. También, 

en el salón,  cantaban y motivaban a sus amigos de la misma forma como lo hacíamos la 

auxiliar y yo.  

Viernes 22 de Febrero (video) 

“Unas niñas se reúnen en el parque e imitan la asamblea de saludo que llevamos a cabo 

todos los días”.  

Miércoles 15 de Mayo (diario de campo) (anexo 7.20) 

“En la plaza un niño toma un cuento. Lo esconde y canta, como lo hacemos en nuestra 

rutina de cuento. Luego, lo saca y empieza a hacer todo el ritual que hacemos juntos en el 

salón”. 

Lunes 27 de Mayo (diario de campo) (anexo 7.21) 



“Una niña sentada en el tapete toma un libro y empieza a leérselo a sus amigos, como lo 

hacemos en nuestra rutina. Para y les hace preguntas. Los mira y hace exclamaciones 

para hacer la experiencia más llamativa”.  

 A través de las fotografías expuestas en el salón las niños  fueron construyendo su 

propio yo y reconociendo a  sus pares.  Hicieron apareamiento entre las fotos pegadas en el 

espejo y las que están ubicados por todo el salón.  

Miércoles 13 de Febrero (video) 

“Un niño encuentra las fotos pegadas en el espejo. Busca primero la foto de su gran 

amiga luego, busca la suya y por último, toma las dos al mismo tiempo”. 

Miércoles 13 de Febrero (diario de campo) (anexo 7.22) 

“Se acercan dos niños más al espejo y empiezan a nombrar a cada amiguito a medida que 

pasan por sus fotos. Al encontrase exclaman con alegría “aqui toy!”” 

 Cada trabajo elaborado fue un reto que estuvo acompañado de una felicitación, “eres 

muy capaz, tu lo puedes hacer”. Cuando los niños vieron el resultado de su trabajo, se 

sintieron reconocidos y capaces. 

Miércoles 25 de Abril (diario de campo) (anexo 7.23) 

*Una niña llega al jardín con unas gafas de sol. Al entrar ingresa con una enorme 

sonrisa, la veo y le digo, “wow que linda te ves”. Sus amigos se voltean a mirarla. Ella 

se siente reconocida y linda, lo demuestra en sus gestos y entusiasmo.  

Martes 4 de Junio (diario de campo) (anexo 7.24) 



“El niño de la semana llevó su juguete preferido. Al comienzo sintió pena de mostrarlo a 

sus amigos. Lo anime, “tu puedes” y empecé a hacerle preguntas para colaborarle. Al 

final adquirió confianza y lo mostró a sus amigos”.  

Miércoles 5 de Junio (fotografías diario de campo) (anexo 7.25) 

“Una niña, que nunca había mostrado confianza para construir en los rincones de 

trabajo, evitaba el rincón. En el parque encontró unos bloques grandes y empezó a 

construir un camino. Al terminarlo la felicité. Ella sintió tanto orgullo que esperó hasta 

que su papá la recogiera al lado de la construcción para que nadie se la tumbara y se la 

pudiera mostrar a su papá”. 

!
Discusión y conclusiones  

  La experiencia de compartir con niños de dos años, incluso menores, me sorprendió 

por todo lo que el niño es capaz de hacer y comprender desde tan pequeño. Después de dos 

años, una estudiante recordaba el proyecto que hizo cuando tenía un año y medio. Por otro 

lado, los padres de otro estudiante me contaron que su hijo, incluso asistiendo ya a otra 

institución educativa, seguía jugando a la asamblea con “Lala”. Todo esto me llevó a estudiar 

y a desarrollar estrategias  para promover  experiencias  significativas para los niños 

pequeños. Al tener a mi cargo un grupo dinámico, me interesé por estudiar las relaciones 

sociales y la forma de promoverlas de manera asertiva y práctica para los niños del aula.  

  Como maestros nos enfrentamos a diversas situaciones retadoras en el aula. En mi 

caso, en algunas ocasiones los niños no sabían expresarse. Traían emociones de su casa que 

interferían en su capacidad para relacionarse en el jardín. Sin embargo, siempre creí, y lo sigo 



haciendo, que si desarrollamos un ambiente de respeto y empatía para los niños es posible 

superar cualquiera de estos obstáculos. Por ende, pensé que sería de gran ayuda estudiar los 

interrogantes que me surgieron en mi práctica. De esta forma, me dediqué a hacer este estudio 

buscando resolver las siguientes preguntas: 

· ¿Cuáles son las habilidades  y situaciones que llevan al niño a tener sus 

primeras relaciones sociales dentro de un ambiente escolar? 

· ¿Cómo puedo promover, como docente, ambientes de aprendizaje en el  

jardín que promuevan y desarrollen  las habilidades que requieren los 

niños para relacionarse? 

!
  El análisis cualitativo me permitió estudiar las relaciones sociales en los niños de 

dos años pertenecientes a mi aula y sacar algunas conclusiones. A saber: las relaciones 

sociales se presentan en cualquier momento y a través de diversas situaciones, el niño que 

interactúa desarrolla habilidades que le permiten hacerlo, a algunos niños les cuesta más 

que a otros y cada niño desarrolla diferentes habilidades, dependiendo de sus intereses y 

necesidades. Como maestra pude observar y concluir que existen aspectos que motivan y 

promueven espacios de relaciones dentro del ambiente educativo.  

  La importancia de la presencia del juego en el desarrollo, expuesta por el estudio 

“The origins of social skills and interaction among playgroup toddlers” (1977), sugiere que 

las interacciones sociales inician en los espacios del juego paralelo. En el estudio que yo 

realicé se pudo observar que si bien es cierto que el juego paralelo promueve las relaciones, 

no es el único tipo de juego  presente en el niño.  Está claro que se da y que es importante, 

pero la complicidad y el juego recíproco existen desde que los niños son muy pequeños. Por 



ejemplo,  cuando el niño se esconde debajo de una colchoneta para que no lo vean y cuando 

los niños se miran y se ríen entre ellos. Todos estos son ejemplos de que desde pequeños los 

niños hacen parte de un juego recíproco.  

  De acuerdo con Greenspan (2011),  Rinaldi (2013) y Hoyuelos (2013) las relaciones 

sociales son tan básicas y esenciales como la alimentación y la buena salud en la vida de un 

niño. Los mismos afirman que los niños buscan establecer conexiones con el otro, conexiones 

que les permitan sentirse reconocidos.  Por ende, es de esperar que haya juego recíproco 

desde que el niño es muy pequeño. Esto se pudo ver en varios de los momentos observados en 

el estudio. Por ejemplo, cuando la niña tomó un cuento y simuló leerlo. Sus compañeros la 

siguieron y esto la motivó a actuar la historia con más energía para entretener a su público.  

!
  De conformidad con el estudio  “Research suggests that there is a reciprocal 

relationship between social and academic mastery” (2001) , los espacios de juego son 

importantes para promover las relaciones. Por un lado, permiten al niño relacionarse con sus 

pares y por el otro, a establecer una relación consigo mismo. Esto último se evidenció en el 

juego del parque ya que este fue un espacio en el que el niño conoció sus habilidades y sus 

límites. Así mismo, se vinculó en el juego con sus pares en un espacio propio, propio en tanto 

que es territorio del niño, no del adulto. Esto se pudo ver en la interacción de los niños en el 

parque del jardín cuando un grupo de ellos ayudó a bajar a un niño del rodadero porque no se 

quería rodar. En el parque compartieron el interés por el juego y esto los conectó y les 

permitió reconocerse unos a otros. 

  La interacción social se puede lograr gracias a la constitución biológica del niño. Al 

retomar la teoría de las “neuronas espejo”  podemos decir que logramos ponernos en los 



zapatos del otro porque comprendemos nuestras propias necesidades y las identificamos en 

los demás. Como dice Pally (1999),  comprendemos la  intención del otro al comprender 

nuestra propia intención en la misma circunstancia. Las neuronas espejo nos permiten ocupar 

el lugar del otro y sentir lo que el otro está sintiendo. Todo lo cual resulta fundamental en la 

interacción social (Rizzolatti, Fogassi y Gallese, 2001). 

  Los principios y fundamentos de la filosofía de Reggio Emilia, en los que está 

inspirado el jardín, buscan que se promueven las habilidades sociales. En este orden de ideas, 

es una filosofía socio-constructivista y por ello uno de los principales objetivos de la misma 

es generar situaciones que fomenten el intercambio tanto entre los niños con los pares y el 

niño con los adultos, como entre el niño y el ambiente. Uno de estos principios es la 

pedagogía de la escucha. “Esta pedagogía ejemplifica una ética del encuentro fundada en la 

recepción y hospitalidad del otro, una apertura a la diferencia del otro, a la llegada del otro, 

que trata de escuchar al otro, a su punto de vista” (Rinaldi 2011. pg 27). Otro principio 

fundamental de la filosofía de Reggio Emilia es la imagen que se tiene del niño. Rinaldi 

(2011), describe a todos los niños como seres portadores de derechos, inteligentes y capaces. 

Así pues, la filosofía de Reggio Emilia se esfuerza por demostrar el potencial de cada niño y 

por darle a cada uno de ellos el derecho democrático de ser escuchado y de ser reconocido por 

la comunidad. Para llevar esto a cabo es fundamental el rol del maestro.  

  El maestro debe ser comunicativo, entusiasta y empático; además, debe promover 

espacios ricos en relaciones.  El estudio “Research suggests that there is a reciprocal 

relationship between social and academic mastery” 2001,  expune que la enseñanza explícita 

de las habilidades sociales y la organización física y social del ambiente del aula conducen a 

un aprendizaje social  que fomenta el buen desenvolvimiento de los estudiantes en los 

exámenes. 



   En el estudio mencionado anteriormente se resalta que las habilidades sociales son 

importantes para promover el desempeño académico de los niños. Más allá de que las 

habilidades sociales sean importantes para el desempeño académico de los niños, creo, de 

acuerdo con lo visto en nuestro estudio de caso, que son indispensables para su vida en 

sociedad. En el estudio “Preschool Environments, Relationships and Creative Skills: A Case 

Study” (2010) exponen, citando a Fraser (2000), que los maestros deben ser un apoyo para los 

niños no solo con sus logros académicos, sino también con el desarrollo de las relaciones 

sociales y creativas  

   Esto también se pudo observar en el estudio a partir las diversas situaciones 

relacionales de los niños en el jardín y la importancia que tuvo cada una de ellas en el 

desarrollo personal y social de ellos.  Los maestras deben tomarse un tiempo para pensar en 

promover estas habilidades por la importancia de las mismas en la vida de los niños. En este 

orden de ideas, se concluyó que las relaciones sociales se deben promover de forma 

transversal en cada área de estudio del jardín.  Cameron (2010), en su estudio “Preschool 

Environments, Relationships and Creative Skills: A Case Study”, argumenta que los maestros 

deben comprender la importancia de preparar ambientes de aprendizaje que permitan el 

desarrolle social del niño. 

 En el estudio “Preschool Environments, Relationships and Creative Skills: A Case 

Study” (2010) se menciona la importancia de la relación que los maestro tienen con los niños.  

Este relación sirve de modelo para el niño, particularmente en los primeros años escolares. A 

partir de la misma, el niño aprende a usar correctamente el lenguaje y a tomar decisiones; 

adquiere competencias culturales, cognitivas e inter e intrapersonales.  Esto va de la mano con 

lo planteado por Marin & León (2001), Raga & Rodríguez (2001), Vallina & Lemos (2001). 

Ellos sostienen que las habilidades sociales son conductas que dependen primordialmente del 



aprendizaje de las experiencias, sobre todo, de las experiencias tempranas. Según Ribes 

(2011), las habilidades sociales se aprenden a lo largo de la vida mediante la combinación de 

los aprendizajes obtenidos en la interacción con los demás. En el estudio que realicé se pudo 

comprobar esto. La maestra tuvo que lograr empatía y generar un vínculo con cada niño.  Para 

esto necesitó conocerlos, brindarles confianza y  darles apoyo. A partir de ello, pudo 

desarrollar y trabajar sobre las necesidades particulares de cada niño. Por ejemplo, la maestra 

identificó los niños a los que se les dificultaba el control de su cuerpo. Con ellos trabajó por 

un lado, para que adquirieran conciencia de su cuerpo y por el otro, para que no agredieran a 

sus compañeros. A los niños que se les dificultaba expresar sus emociones, cada vez que 

tenían una rabieta o se sentían frustrados, la maestra se les acercaba y les  hablaba 

motivándolos a expresar sus emociones de distintas maneras.  Todos estos actos de la maestra 

tuvieron impacto en los niños porque cuando la maestra se comunicaba con ellos lo hacía de 

forma asertiva. Ella les mostró alternativas a sus estilos relacionales modelándoles formas 

asertivas de expresión.   

  Por otro lado, encontramos que el ambiente físico tiene una gran incidencia en el 

desarrollo de las habilidades sociales.  De acuerdo con lo que se encontró en el estudio 

realizado por Cameron (2010), la preparación del ambiente es un factor determinante en el 

desarrollo de los niños de preescolar.  Si el ambiente estaba dispuesto de tal manera que los 

niños pudiesen desarrollar sus habilidades interpersonales, intrapersonales y  creativas, se 

potenciaba su proceso de desarrollo. En nuestro estudio, observamos que cuando los niños 

estaban a gusto y conectados con el espacio, y sus pares, se concentraban en la actividad que 

realizaban y no se presentaban dificultades entre ellos. Así mismo, cuando los espacios y 

actividades eran retadoras y enriquecedoras, los  niños se sentían reconocidos pues se daban 

cuenta que tenían las capacidades de realizar diversas actividades. Cuando los niños tenían 



oportunidad de ayudar a un par, se observó que les gustaba hacerlo.  Esto lo demostraron en 

diferentes espacios y momentos. Por ejemplo, cuando los niños ayudaban a otro compañero a 

ponerse los zapatos y a bajar del rodadero y cuando construían conocimiento juntos en la 

realización de las actividades propuestas en el aula.  

 Otro aspecto importante del ambiente es la disposición de los materiales en el aula.  Este 

debe estar dispuesto a la altura de los niños para que interactúen con el mismo de forma 

colaborativa entre compañeros.  McGaha, Cummings, Lippard y Dallas (2011) afirman que 

cuando los niños comparten el mismo espacio y se pueden ver los unos a los otros, se generan 

interacciones entre ellos.  En nuestro estudio se pudo observar que tener los materiales a 

disposición de los niños les permitió enfrentarse a situaciones en las cuales aprendían a 

resolver problemas, a ayudar a sus pares, a ser autónomos y a relacionarse con el ambiente. 

De igual manera, se pudo observar que los niños al tener contacto con los materiales 

interactuaban con sus compañeros imitándose y colaborándose unos a otros.  

Cabe resaltar la multiplicidad de lenguajes de los niños.  Los niños tienen varias maneras de 

comunicarse.  Según  Stanton, Etzel y Walker (2007) la comunicación se puede dar de manera 

verbal y no-verbal. La primera forma de comunicación que se aprende es la no-verbal, a 

través de gestos y expresiones corporales no-verbales. Hoyuelos & Boneta (2010-2011) en su 

investigación observaron que los niños se comunican con su cuerpo.  En el mismo vieron que 

los niños sin necesidad de palabras se comunicaban con los movimientos de sus cuerpos.   En 

nuestro estudio pudimos ser participes de lo mismo. En ocasiones, cuando había dos niños 

cerca se percibía una conexión entre ellos a través del lenguaje corporal y expresivo.  Este les 

permitió ocupar el mismo espacio y aunque cada uno estuviera haciendo cosas diferentes, 

compartían intercambiando señas no-verbales. Muchas veces estos encuentros terminaban en 

interacciones como juegos y comunicaciones verbales.  



Ver al niño en sus cien lenguajes le permite al adulto dejar de lado sus límites para 

comprender las propuestas de los niño. Por ejemplo, un día la maestra dispuso cuatro botellas 

de agua y pidió a los niños que se organizaran alrededor de las mismas para formar grupos. 

Luego, les pidió que llenaran las botellas con papeles de colores. Durante esta actividad, 

ningún grupo reportó haber peleado. Por el contrario, los niños fueron capaces de dividirse en 

distintos roles sin necesidad de anteponerlos. Unos trabajaron el lenguaje no verbal a través 

de la observación de los colores del papel, otros trabajaron de observadores del acto, otros de 

colaboradores y otros eran los encargados de meter los papeles en las botellas. Para ello fue 

determinante la comunicación no-verbal.  

  El vínculo del jardín con la familia y la comunidad es fundamental para el desarrollo 

adecuado de los niños.  Cameron (2010) cita en su estudio a Duffy (2006), Fraser (2000), 

Lorenzo-Lasa, Ideishi & Ideishi (2007);  quienes exponen que es importante incluir en el 

currículo la integración de la familia y la comunidad porque son elementos importantes en el 

desarrollo del niño. El niño antes de estar en el jardín vivió y aprendió de un entorno y 

ambiente familiar; el niño no viene solo, es un reflejo de lo que ha vivido y de la compañía 

con la que ha vivido. Por eso no creemos posible, y lo reiteramos en el estudio, que la familia 

vaya aparte del jardín. El desarrollo del niño debe ser un compromiso de todos. En el estudio 

vimos la importancia de la familia y la comunidad en la vida del niño. El niño se sentía 

reconocido en las actividades en las que participaba con sus compañeros y su familia. Por 

ejemplo, fue de gran valor el reconocimiento que hicieron los padres del trabajo de los niños 

en el jardín. Por esto, ellos con orgullo mostraban su trabajo a las familias cuando iban al 

salón. 

   Otra conclusión que pudimos extraer del estudio es que los niños cuando se 

relacionan espontáneamente prefieren hacerlo en grupos pequeños. Durante el desarrollo del 



estudio se concluyó que es importante respetar esos pequeños grupos que se conformaban. 

Aunque de la misma manera se creyó fundamental promover el encuentros de todos para 

generar sentido de comunidad. En un futuro sería interesante poder estudiar las implicaciones 

que tiene vivir en comunidad para el niño y el porqué de la elección de los niños de 

organizarse espontáneamente grupos pequeños.  

  También se concluyó que los niños en ese momento están pasando por un periodo 

muy importante de auto-reconocimiento, de descubrirse como personas autónomas y como 

seres que hacen parte de una sociedad. En este periodo la imitación juega un rol importante 

para el desarrollo social. Según Ribes (2011), las habilidades sociales se aprenden a lo 

largo de la vida mediante la combinación de los aprendizajes obtenidos en la interacción 

con los demás Esto se pudo observar en el estudio.  

  Por ultimo, pude concluir, como lo expone Rinaldi (2011), que el niño es “capaz de  

hacer y deshacer sus posibles realidades, de construir metáforas y paradojas creativas, de 

elaborar símbolos y códigos, mientras aprende a decodificar símbolos y códigos. Capaz, muy 

pronto, de atribuir significados a los acontecimientos, y de buscar o compartir significados e 

historias del sentido” (pg 108).  Mejor no se puede describir lo encontrado en el estudio. El 

niño viene ya con estas habilidades y mecanismos para relacionarse. Al comienzo lo hace por 

sus propios medios y con el tiempo, según lo que experimenta y vive, moldea y adapta sus 

habilidades de acuerdo con lo que va aprendiendo. Para estudios futuros sería interesante 

investigar los símbolos  y códigos que el niño crea para sí mismo, y cómo seguirlos sin 

necesidad de imponerles unos nuevos ¿qué pasaría si en vez de ser el adulto quien promueva 

y “enseñe” estas destrezas es el niño quien se las enseña a él? 

  Existen varias posibles consecuencias que podrían darse en los niños que no 

desarrollan la capacidad de tener relaciones asertivas y estables durante su vida. Según el 



estudio “Programa de habilidades para la infancia temprana” (s.f.)  los problemas en esta área 

se relacionan con la desadaptación en la escuela (Gronlund & Anderson, 1959), el rechazo de 

los compañeros (Quay, 1979) y la delincuencia posterior (Roff, Sale, & Golden , 1972).  

Cameron (2010) propone en su estudio que los niños que no son socialmente competentes no 

se desenvuelven correctamente en el colegio y no son capaces de desarrollar relaciones 

saludables y de larga duración ni con adultos ni con  pares. 

  La mayor limitación que encontré para hacer el estudio fue en el momento de 

analizar los datos. Pues notaba que todas las categorías se entrelazaban, y fue muy 

complejo dar a cada situación o acción una categoría específica. Cada momento de relación 

de los niños estaba conformada por varias variables. Por otro lado, encontré como limitante 

la poca colaboración, en especial, de dos familias; pero fue un limitante, sobre todo,  por la 

respuesta negativa de los niños frente a la ausencia de las familias.  Así que los busqué 

hasta lograr que se integraran cada vez más en el proceso de sus hijos. No fue fácil pero al 

final se logró. Fue muy positivo para el desenvolvimiento de los niños.  

!
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Anexos 

1. Poema  de los Cien Lenguajes por Loriz Malaguzzi 

El niño está hecho de cien. 

El niño tienecien lenguas 

cien manos, cien pensamientos 

cien maneras de pensar, de jugar y de hablar 

cien, siempre cien maneras de escuchar, de sorprenderse, de amar  

cien alegrías para cantar y entender 

cien mundos que descubrir 

cien mundos que inventar 

cien mundos que soñar. 

El niño tiene cien lenguas 

(y además cien, cien, y cien) 

pero se le roban noventa y nueve. 

La escuela y la cultura le separan la cabeza del cuerpo. 

Le hablan: 

de pensar sin manos 

de actuar sin cabeza 

de escuchar y no hablar 

de entender sin alegría  

de amar y sorprenderse 

sólo en Pascua y en Navidad. 

Le hablan: 

de descubrir el mundo que ya existe 

y de cien le roban noventa y nueve. 

Le dicen  

que el juego y el trabajo, 



la realidad y la fantasía, 

la ciencia y la imaginación, 

el cielo y la tierra,  

la razón y el sueño, 

son cosas que no van juntas. 

Le dicen en suma  

que el cien no existe. 

Y el niño dice: 

En cambio el cien existe. 

!
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2. Consentimiento informado a padres de familia: 

Jardín Infantil Platero y Yo “Proyecto Prisma” 

Universidad de los Andes 

CIFE, Bogotá 

Apreciados Padres 

Me encuentro realizando la tesis de Maestría en educación en la universidad de los Andes.  

La tesis es un estudio sobre las habilidades sociales en los niños de dos años. el propósito 

de este estudio es profundizar en las relaciones tempranas de los niños y las niñas 

buscando fortalecerlas.  

El estudio busca incentivar las relaciones, la autonomía y desarrollo asertivo de la auto 

imagen. Es un estudio que guarda anonimato, se utilizaran fotos, videos y observaciones de 

actividades y momentos dentro del jardín; todo con un fin educativo.  

Al firmar la presenta se autoriza a los estudiantes de la Universidad de los Andes y al 

equipo de trabajo del Jardín Infantil Platero y Yo “Proyecto Prisma” a tener a la familia 

__________________________ como participante del proyecto que se llevará acabo. No 

firme si considera que la investigación no es pertinente. 

!
________________________________________________ 

Firma 

c.c. 

!



3. Encuesta a padres de familia 

1. 

1.1 ¿Cómo se expresa? Llorando_____ 

                                       Gritando_____ 

                                       Hablando o mostrando sobre lo que siente_______ 

             Otros_____ explique______ 

1.2 Siente frustración cuando no esta feliz: si_____ no______ 

1.3 Reconoce sus propios gustos (tanto lo que le gusta como lo que no le gusta) si______ 

no______ 

1.4 Empieza a desarrollar autonomía en el momento de vestirse, comer y actividades de 

autocuidado como peinarse y cepillarse los dientes si_____ no______ 

1.5 Sigue las rutinas del cuidado personal en casa (ejemplo: despertarse, bañarse, vestirse, 

desayunar, lavarse los diente, etc) si_____ no______ 

1.6 Ayuda en la casa con algunas tareas como: ayudar a poner la mesa, ayudar a recoger los 

juguetes, llevar la ropa sucia a su puesto, guardar los zapatos al quitárselos, etc) si____ 

no_____  

!
2.  

2.1 ¿Cómo es la relación del niñ@ con las personas que vive en casa? explique 



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 

2.2 ¿Entiende las emociones y sentimientos en otros? si_____ no_____ 

2.3 ¿Se acerca a las personas cuando las ve tristes, preocupadas o cansadas? si________ 

no______ 

2.4 ¿Busca satisfacer las necesidades de los otros? (hacerlos feliz con un abrazo, objeto, 

etc; entablar conversaciones o actividades de juego con otras personas, etc) si_____ 

no______ 

2.5 Escucha con atención cuando se le explica sobre algo: si_____ no_____ 

!
3 

3.1 ¿Cómo se resuelven los conflictos en casa con los niñ@s?   Ignorando lo 

sucedido_______ 

                 Hablando de lo sucedido_____ 

      Explicando sobre las consecuencias de lo sucedido_______ 

3.2 ¿Busca ayuda cuando la necesita?   si_______   no_______ 

3.3 ¿Se frustra fácilmente cuando no obtiene lo que quiere? si______ no______ 

3.4 ¿Busca solución en momentos de conflicto? si_____ no_______ 

!



Muchas gracias por su ayuda y sinceridad con el cuestionario, recuerde que todo está bajo 

el anonimato y tiene un fin académico. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



4. Transcripción de entrevistas a padres de familia.  

Transcripción número 1 

Persona 1:Impresionada 

Persona2: Entonces, yo prefiero ahoritica  que después porque es que si puede ahoritica, ya 
sabe uno qué  va después y después se atrasan todos  

Persona 1: Si   

Persona 2: Y se van atrasando 

Persona 1: Si, si se van atrasando y pues si es mejor  desde mas chiquitos, si se puede 
desde ya para que esperar, no que bobada. Entonces si quieres ahorita hablamos con Sandy, 
y yo le pido a Sandy que nos dé el teléfono de la señora.  

Persona 2: Listo 

Persona 1: Se llama Marta Mambru y es súper chévere 

Niño 1:Mami 

Persona 1: Igual yo lo vi muy integrado, igual sigue en sus espacios de querer jugar. 

Ya el próximo año va a estar con parte de niños de este salón y parte de niños que son  

de la edad de el. 

Persona 1: A su edad y son bastantes niños los que hay 

Persona 2: Este curso se divide en dos y se mezclan los grandes para arriba y los otros. 

Persona 1: Se quedan en........ 

Persona 2: Por el corte del colegio, igual ellos van más adelante. Digamos Amalia queda 
con Rodrigo  

Persona 1: Andre, Andre, si Andre queda con Rodrigo, y queda con juanis que es súper 
chévere 

Persona 2: ¿Juanis? 

Persona 1: Juanis es un amor, juanis todo el día se ríe con uno es lo máximo 

Persona 2: Y ¿con quién más queda de ………… 

Persona 1: Va a quedar con Juan, queda con Amalia, queda con Allegra, Erika y Ernesto 

Persona 2: Listo. Y ya dependería, a porque los otros si son como en junio o como en julio 

Persona 2:Si esos son más grandes 

Persona 1:Entonces julio agosto, no y la verdad son súper 

Persona 2: Uno tras otro 



Persona 1: Si son súper si son como 

Persona 2: Y los de abajo de Rodrigo son como que de enero y febrero 

Persona 1: Enero y febrero si son súper uniformes, si para mi queda súper bien 

Persona 2: Queda chévere 

Persona 1: Y  ya no súper 

Persona 2: Bueno 

Persona 1:Pero no de resto va muy bien en todos los otros procesos 

Persona 3: Y ese fue y su sensación no pega  

Persona 1: Aja no pega, lo que te digo le entrega el a mía y que se comunica esto, falta de 
poderse comunicar y decir no me quites eso 

Niño 1:Ito  

Persona 2: ¿Caballito? 

Niño 1: Ito 

Persona2: El trata de decir las palabras hasta que después señala cosas como loro, loritas, 
suena raro 

Persona1: Y el consentimiento.   Ese día de lo que les digo, hay cosas que si ahorita no 
importa pero más adelante si 

Persona2: Si como catalina que hace lo que Rodrigo le dice y yo le digo que no exagere 

Persona 3: Bueno pero también 

Persona3:  También y los hermanos, imagínate cuando está con ellos es jum ….. 

Persona1: Pero hay que decirles, No es quitarle el consentimiento porque no se trata de eso 

Persona2: Sino que sea mal criado 

Persona1: ¿Tú Eres consentido Rodri? 

Persona2: Pobre Sofía viven peleando 

Persona1: Y ya pero no es básicamente eso 

Persona1: Bueno muy bien gracias 

Persona2: Laura gracias Estamos felices contigo con todo el cariño 

Persona2:¿Y ya sabes si vas a vivir en buenos aires? 

Persona1: Si se puede 

Persona3: ¿Y porque escogiste vivir en buenos aires? 

Persona1: Porque, porque hay un curso que empezaba en Italia donde yo estuve y seguía 
ahorita en buenos aires 



Persona2: Y ¿A dónde llegas? 

Persona1: Llego a la casa de una amiga de mi mamá que es argentina y vive halla, lo que 
pasa es que vive un poco lejos. El curso es cada cuarenta días realmente no es que sea 
todos los días, pero no podía trabajar quiero salir de todo, y además trabajar y estudiar 
es…….. 

Persona2: Y ese curso…. 

Persona1. Lo van a hacer con red solare argentina y va a ser en diferentes partes, pero 
entonces por ahora voy a llegar halla y depende, porque yo me la voy a pasar en mi casa 
estudiando, también necesito que sea una casa algo acogedora, a lo que me refiero es que 
quede cerca al centro, que si quiero salir a hacer ejercicio pueda salir al parque, o tener un 
café cerca para ir a estudiar 

Persona2: Y la gente es increíble 

Niño 1: Mami 

persona2: Si 

persona1: Ay la cartelera, y la cartelera si, toco colgarlas porque quedaron divinas 

Bueno si quieren, quieres acordarme por mail, y yo te mando el teléfono de marta malu 

Niño1: Mama 

persona1: Oye y mi beso y mi abrazo 

persona2: Dile yo te quiero mucho 

persona3: Tu cuando vuelves en diciembre enero del otro año 

persona1: No pero yo voy a estar las dos últimas semanas, o sea yo me voy ahorita una 
semana, me devuelvo y hay ya estoy hasta diciembre 

persona2: Gracias por todo Laura 

persona1: Bueno que estén bien 

Persona 2: Chao que estén bien 

Transcripción 2 

PERSONA 1: Aburrido de tanto ir al baño, si no bueno vamos ya la siguiente semana se le 
quita el pull ups empieza a venir en calzoncillos pero empezamos a recordarle cada media 
hora entonces…. 

PERSONA 2: Y accidente la mudita 

PERSONA 1: Y accidente entonces lo que hacemos es que trae la muda, tu accidente no te 
preocupes, ven nos cambiamos, manejarlo como como así, si es lo mas natural del mundo 
no te preocupes te vamos a cambiar para eso tienes muda, si se le acaba la mudita acá 
tenemos para préstale, estar tratando de que no se sienta incomodo y que es lo mas normal 

PERSONA 2: ¿Y quien queda con Juan entonces?  

PERSONA 1: Juan queda con juanis 



PERSONA 2: ¿Y es arriba? 

PERSONA 1: Si es arriba 

PERSONA 2: Que pasa si el en agosto entra y no ha dejado el pañal, igual aquí nos apoyan  

PERSONA 1: Claro totalmente 

PERSONA 2: Nosotros llegamos, creo que ustedes entran el doce de agosto 

PERSONA 1: Yo creo que si 

PERSONA 2: Nosotros llegamos como el nueve al país o el diez  

PERSONA 1: No, no te preocupes, en el grupo de juanis había bastantes con pañal todavía, 
o sea no hay problema y no va a ser el único que va a estar con pañal, no hay problema, tu 
le puedes seguir trayendo el kit igual el va a tener su espacio para que le cambien el pañal 
y todo  

PERSONA 2: ¿Y hay baño arriba? 

PERSONA 1: Si hay baño, no hay cambiador arriba per no importa o sea, la persona baja 
pero ya la idea es que haya arriba estén solo en baño, pero arriba hay baño y lo que se hace 
es motivarlo a que se……… 

PERSONA 2: Yo creo que va a ser como ¡bueno ya vamos a llegar al país y además ya 
vamos a llegar a prisma, o sea el cambio de varias cosas, como que en esas horas de 
cambio es mas fácil montar la cosa, aunque no se no quiero decir, no estoy totalmente 
segura, pero no es asi, es como Silvia fue radical, o sea no es como de ….. no se si estos 
sea buenos cambios que el asuma a decir 

PERSONA 1: Pues lo que te digo ese dia me impresionó por que entro y por lo menos le vi 
el interés que nunca o sea el era como si no hablara con tigo y entro que bueno, pero 
entonces se le puede ir motivando que tal que en el viaje te de la sorpresa por la motivación 

PERSONA 2: Si yo estoy esperando un poco que sea eso y yo se le digo -oye ¿cuándo vas 
a dejar el pañal? Tienes pipi vamos haya pero……. 

PERSONA 1: Le puedes decir a Karin que lo lleve mucho con el, ellos aprenden mucho 
por imitación para que el lo vea, entonces de pronto el quiere ser grande como el papá. 

PERSONA 2: Pero básicamente lo hacen es sentados  

PERSONA 1: Sentado o parado tu le puedes preguntar como se siente mas comodo porque 
hay muchos…… 

PERSONA 2: Sentados pueden y no se les sale, se cogen ¿ellos se cogen? 

PERSONA 1: No lo que nosotros hacemos es que yo le cogiéndole como la piernita  que se 
junten mas a la taza, igual si las tazas de acá son chiquitas. 

PERSONA 2: Si son mas cómodas que las de uno. 



PERSONA 1: Pero lo que tu puedes hacer es alzarlo no, un buta quito o tu lo alzas y le 
subes el biscocho, porque yo si le pregunto a los niños cuando llegan, -bno ¿como quieres, 
parado o sentado porque hay unos que se sienten mejor parados o sentados  

PERSONA 2: Yo sentado no entiendo todavía la mecánica  

PERSONA 1: No lo que pasa es que no se, yo creo que acá también como los baños 
quedan precisos  

PERSONA 2: Quedan apenas 

PERSONA 1: Si tiene como que cierre las piernas  

PERSONA 2: No es que luego las cerro y le quedo como un charquito hay metido y me 
decía ¡mira!  

PERSONA 1: y además como el no es curioso, entonces que es eso  

PERSONA 2: Entonces yo –ábrelas las piernas y bajo y se volvió nada, entonces si, o de 
pronto es un poco dificultoso 

PERSONA 1: No pero igual va, o sea tu con el tiempo se va dando y lo que puedes esperar 
es eso, que el valla al baño con Karim eso también lo motiva mucho  

PERSONA 2: Si, si lo voy a hacer  

PERSONA 1: Si pues……  

PERSONA 2: El normalmente entra….. ahora si tiene mucho interés en estar conmigo en 
el baño, el papá ahí……  - voy al baño, -te acompaño, entonces yo lo dejo entrar per o 
digo, pues esta mecánica igual no esta dando resultado. 

PERSONA 1: No igual al fin y al cabo si empieza apenas parado….. 

PERSONA 2: A bueno listo, si creo que voy a hacer eso  en las vacaciones con la 
tranquilidad y que me hechen una mano aquí. 

PERSONA 1: Igual eso te híba a decir en caso de dado podemos empezar el proceso acá y 
lo que puedes hacer es que de pronto la primera semana mientras, igual es que Juan da 
muchas sorpresas porque la adaptación también puede ser asi super fácil, entonces en la 
primera semana, pero eso lo puedes ir tanteando, porque si llega porque no Juan no va a 
quedar con todos los niños amiguitos, porque ese grupo se divide, si porque Juan todavía 
no va para colegio, o sea noa tiene el beneficio de que se puede quedar mas tiempo, hay 
unos del salón que si ya se tiene que preparar para ir al colegio, pero igual va a quedar con 
amigos , no es como que valla a quedar íntimo solo no,  

PERSONA 2: Y quien ya van para colegio  

PERSONA 1: Julian ya va para colegio  

PERSONA 2: O sea que entra al colegio en octubre de….. 



PERSONA 1: No que ya se tiene que preparar para entrar el próximo agosto, y es que Juan 
igual es de octubre, entonces Juan tiene el beneficio de que puede durar dos años mas acá, 
ellos solo tienen un año mas para seguir  

PERSONA 2: Pero lo que pasa es que Juan entra en agosto no este, o sea el otro año  
estaría entrando a……. 

PERSONA 1: A que colegio entra 

PERSONA 2: Pues parece que al Helvetia pero no estoy segura 

PERSONA 1: Si es al Helvetia, seria el único colegio de resto, tiene el beneficio de entrar 
mas grande, inclusive Annie……. 

PERSONA 2: Creo que el Helvetia, a mi me gusta el campo alegre pero a carlos le gusta 
más el Helvetia, pero el Helvetia es a los cuatro  

PERSONA 1: Y el Helvetia es a los cuatro el Helvetia …….es si a los cuatro, no pero es 
que tienes que ver porque es que Juanpor ser de octubre, tiene el beneficio de que no tiene 
que entrar siendo tan chiquito, o sea los niños hasta agosto los que son de agosto entran 
muy chiquitos al colegio o sea que hay unos  de cuatro, o sea que Juan creo que antes 
inclusive en el Helvetia tiene que tener …………. Igual hay que averiguar porque no estoy 
segura, pero digamos se que para el andino tiene un año mas para estar par el campo alegre 
tiene un año mas para estar, para todos  

PERSONA 2: O sea te refieres para dos años, un año con este programa, entonces depende 
del corte, esta pregunta ustedes se la hicieron aen encuesta a los papas para saber quienes 
ya salían 

PERSONA 1: No eso va por … lo que pasa es que tu tampoco le puedes saltar el proceso a 
Juan porque ya van a salir…. Entiendes eso es como el francés, el francés lo saca a los dos 
años pero tu por eso no lo puedes pasar al grupo de grandes, o sea ese es como el proceso 

PERSONA 2: No no, me refiero a como te estas enterando tu de los que van ya para 
colegio en este momento  

PERSONA 1: Por el corte de edad  

PERSONA 2: Es que no va ni la mitad para…….. 

PERSONA 1: A es por eso no va a quedar con los grandecitos de su grupo, pero va a  

quedar  

PERSONA 2: Pero va a quedar con los que cumplen después de agosto  

PERSONA 1: Si con algunos, digamos Simón, pero es que Simón lleva mucho tiempo en 
prisma entonces digamos que … y es de septiembre, entonces creo que Simón si sube  

PERSONA 2: Y ¿Erika si queda con Juan? 

PERSONA 1: Erika ….creo que si, si no se bien como va a quedar eso  

PERSONA 2: Y son grupos mas chiquitico 
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6. Observaciones de Terceros.   

 6.1 Observación acompañante por un día 1 

Te envío unas fotos que les tome a los niños el lunes. Muchas gracias por la experiencia me 
encantó y  disfruté mucho la mañana, además me ayudó a aclarar un poco más mi decisión 
de seguir la carrera de Psicología y Pedagogía.  

Lo que más me llamo la atención del jardín es la metodología con la cual trabajan. Me 
gusta mucho que todo sea a partir de la practica y la experiencia. Los proyectos de los niños  
me causaron mucha curiosidad y las estaciones también. Espero que todo ésta semana haya 
sido muy divertido en el jardín.  

Saludos a los niños. Cuando consideres que pueda ayudar en alguna actividad el jardín o 
algo me avisas con todo el gusto lo haré. !

Saludos  !
Ana María Forero !
!

� �

� � 	
!
!!
         !!!



6.2	

Hola laura, desde afuera la casa se ve muy linda vi unos documentos  que hablaban sobre 
una feria de muñecos que me llamo mucho la atención. Al entrar al salón vi a los niños 
muy curiosos, creo que es  normal porque yo era extraña para ellos. David fue el menos 
tímido y me empezó a hablar al poco rato de sentarme en el tapete junto a el hasta se dejo 
sonar la nariz,   otro niño también  del cual  no recuerdo su nombre en este momento me 
empezó a contar sobre un cuento que saco de un estante y me mostró. Cuando me 
presentaste note a Alicia que me sonreía bastante, e igualmente  Allie lo hacia (no se si así 
se escribe su nombre). 
Me gusto mucho  la junta que hacen en la mañana, la canción del señor sapo ya la conocía, 
 la trabajo mucho con los niños de soñar despierto entonces me gusto ver que los niños del 
jardín también la conocen. Por otra parte en las onces pude ver que Isabella respeta mucho 
la comida y los tiempos de ella. Vi que Alicia le daba la fruta  a Emilio cuando el ya no 
quería comer más. En general la relación de los niños entre ellos es muy buena.  
Construyendo me divertí mucho con Isabella y Allie son niñas muy dulces.  Nunca supe 
como se llamaba el niño con camisa y capa de superman pero cuando estábamos haciendo 
torta lo vi mucho mas integrado que al comienzo y ya me hablaba y me pedía meter las 
manos en la mezcla.  Me gusto mucho la frase que vi  en una biblioteca citada por una niña 
de 4 años.  Fue una experiencia muy linda. Espero que este pequeño reporte te sea útil.  !
Saludos Laura Riaño  !
6.3 

Mayo 10 de 2013.   Hola Lala.  
Respondiendo a tú inquietud,  la perspectiva que tuve de ese día es comprensible, por los 
factores que te tenían angustiada y por las actividades a realizar. Igual te reitero que los 
abracitos son de gran ayuda. Y con respecto a la relación que tienen con Ale es más como 
de nosé si llamarlo respeto o autoridad, es cómo a ella si le escuchan el "regaño" o llamado 
de atención y pues a mi me costo un poco de trabajo hacerlo así, pues trataba de hablarles 
pasito de cogerles las manos (para evitar agresiones) y de mirarlos a los ojos tratando de 
estar tranquila para transmitirles eso, pero debo admitirlo hubo momentos en los que fue 
necesario el tono de voz más alto! !
La relación que tienen contigo es de ya bastante tiempo y me parece muy interesante ver el 
recuerdo que ellos establecen, la manera en la que se organizan si se lo pides o la escucha 
que te tienen, en definitiva los niños para mí son una cajita de sorpresas con cada día. Fue 
una experiencia divertida e interesante. !
Con respecto al día de hoy: Lo ideal era terminar la tarjeta del día de la madre pues no 
sabía que ya habían hechas en la jornada Sandy me aviso pero finalmente se terminaron las 
que estaban haciendo los niños. Espero te gusten, Juan me ayudo con muchas ideas.  !
En el computador del jardín, en el escritorio te deje una carpeta que se llama Fotos nataly, 
allí estan las fotos que tomamos por día, las de los dos primeros días pues el martes las 
tiene Tuli en la profesional y las otras fueron de una camara que nos prestaron Ale la pido 
prestada, pero no tenía mucha bateria, y las de hoy estan en la camára. !



Primero los recibimos en el parque de adelante pues estaban haciendo solecito, luego 
ingresamos al salón y nos fuimos al rincon allí me senté y los empecé a llamar, y cantamos 
unidos las canciones de rutina. Luego practicamos el himno y la de mi comunidad a Valen 
le gusta muchisimo y toca guitarra. !
Luego nos dispusimos a trabajar entonces me senté en una mesa con los niños para lo de 
las tarjetas y Ale etaba pendiente de los demás, entre lo que observé fue interesante saber 
que identifican algunos colores, están a prendiendo a jugar en comunidad, SAnti, Valen, 
Nico, Knoah, Isa, Emma, Alessia y Alicia como siempre ayudando de más, limpiando 
caritas, corriendo sillas, dando la mano, aveces llamando la atención a sus compañeros. !
Estoy encantada con el trabajo de Valen, Emma, Oli, Eli, Ana y Sebas, pues son muy 
aplicados, y detallistas con cada cosa. El resto de los niños a pesar de que trabajan no es un 
trabajo constante, pues empiezan y si se distraen, no hacen más, toco traerlos, buscarlos en 
varias ocaciones. !
Noté que Knoah estaba muy contento hoy, me buscaba constantemente y me mostraba lo 
que estaba haciendo (tome varias fotos, deberías revisarlas para lo del sombrero). Luego 
comimos y aprovechando que no estaba lloviendo salimos al parque de atras. y mientras 
unos se divertían yo llamaba a los que me hacían falta y finalmente los que no asistieron al 
cole desde ayer le pedi a alessia que me ayudará y les hicimos los ojos de mamás. !
Luego ingresamos al salón y nos reunimos en el rincon para despedirme y contarles que tú 
regresabas y el martes te encontrarían de nuevo. Algunos me entendieron y se algeraron 
otros no entendían y Eli que estaba moelesta, solo decía no. Pero luego cantamos, los 
felicite porque está semana estuvieron atentos, organizados y no hubo tantos incidentes 
como la semana anterior, aunque están más gritones, digamos no se empujan de primerazo, 
sino que se gritan y luego si no funciona se empujan o se levantan la mano. Y les puse 
stikers a casi todos.  !
Sorprendentemente Anita agredio a uno de los niños de Lina, en un momento yo la vi de 
espaldas y cuando me acerque vi que tenía al frente agarrado de los cachetes a un niño, y 
fue fuerte. Ale me dijo que no le diera stiker y ella hablo con la mamá de Ana, igual se le 
hablo a Ana casi que todas (Lina, Blanquis, y Ale). !
Fue un placer cubrirte, en momentos tan bonitos y enrriquecedores, traté de colabrorar en 
lo más que pude con lo del salón. Lo que no se logro fue trabajar con lo liviano y pesado, y 
terminar de pegar el caballo, igual todos los materiales están en el atallier. El cuerpo, la 
cabeza y las composiciones del caballo, las alas estan en acetatos y hoy las ví por ahi en el 
salón pero los niños estaban despegando tapas y pitillos, no sé en que momento pasó.  !
Que tengas un buen día y chao. !
Atentamente,  !
Nataly Mateus 
Docente de matemáticas !
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8. Análisis de Datos, Tablas encuesta a padres de familia 

8.1 

!
  

!
!

Autonomía en el cuidado, colaboración y forma de 
expresarce.

respuestas 
posibles

Número de 
respuestas

1.1 Cómo se expresa Llorando 5

gritando 1

hablando sobre lo 
que siente

7

otro

1.2 Siente frustración cuando no está feliz si 5

no 2

1.3 Reconoce sus propios gustos (tanto lo que no le 
gusta como lo que le gusta)

si 8

no

1.4 Empieza a desarrollar autonomía en el momento 
de vestirse, comer y actividades de autocuidado como 
peinarse, cepillarse los dientes

si 8

no

1.5 Sigue algunas rutinas del cuidado personal 
(despertarse, bañarse, vestirse, desayunar, lavarse los 
dientes)

si 8

no

1.6 Ayuda en la casa con algunas tareas como: poner la 
mesa, recoger los juguetes, llevar la ropa sucia a su 
puesto, guardar los zapatos al quitárselos

si 7

no 1



!
!
!
8.2 

Sus relaciones, 
comprensión de la 
existencia del otro

posibles respuestas respuestas

2.1 Cómo es la relación 
del niño con quienes 
vive en casa

*cariñoso                       
*conversador                   
*consentido                               

*buena                           
*demandante                     
*expresiva                                 

*busca resguardo en diferentes 
miembros                                 
*amable                                  
*familiar                               

*confianza                             
*cercana                                   
*cordial                                

*preocupada                         
*pendiente                    

*independiente                       
*amorosa                                    

*tierna                                       
*asertiva                                 
*sociable

2.2 Entiende las 
emociones y 
sentimientos en los 
otros

si 7

no 1

2.3 Se acerca a las 
personas cuando las ve 
triste, preocupadas o 
cansadas

si 7

no 1



!
!
8.3 

2.4 Busca satisfacer las 
necesidades de los otros 
(hacerlos feliz con un 
abrazo, objeto, entablar 
conversaciones o 
actividades de juego con 
otras personas)

si 6

no 2

2.5 Escucha con 
atención lo que le 
explica sobre algún 
tema en específico

si 7

no 1

Sus relaciones, 
comprensión de la 
existencia del otro

posibles respuestas respuestas

3.1 Cómo se resuelven los 
conflictos en casa con el 
niñ@

ignorando lo sucedido

hablando de la sucedido 8

Explicando sobre las 
consecuencias de lo 

sucedido

5

3.2 Busca ayuda cuando la 
necesita

si 8

no

3.3 Se frustra fácilmente 
cuando no obtiene lo que 
queire

si 7

no 1



!
!
!
!
!
!
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9.  Observación maestra de la otra sede.  

3.4 busca soluciones en 
momentos de conflicto

si 4

no 4



10. Observación de la rectora del Jardín 

11. Observación de maestra de otro salón del jardín 

!
!
!



12. Tablas de análisis de datos  

!
!

¿Cuáles son las habilidades y situaciones que llevan al niño a tener sus 

primeras relaciones sociales y acercamiento  a si mismo y a sus pares en un 

ambiente fuera de su hogar, sin tener a la figura de apego cerca?

Videos Las habilidades y comportamientos encontradas que mostraban alguna 
forma de relación en los niños fueron:  !
Imitación social, cuidado por el otro, muestras de cariño, espontaneidad, 
compresión de las muestras de cariño del otro, asertividad, reconocimiento 
del par, compartir, diálogo, sincronía, empatía. !
Las situaciones encontradas que llevaban a desarrollar e implementar las 
habilidades para generar relaciones fueron: !
Juego con objetos que se asimilan a la vida real: Imitación social, cuidado 
por el otro, muestras de cariño, espontaneidad, asertividad.  
El comedor como espacio de compartir: permite compartir, acercamiento, 
muestra de cariño, reconocimiento del otro.   !
El parque como espacio de autonomía y exploración: imitación social, 
sincronía, empatía.



observació
n directa, 
Diario de 
campo, 
fotografías.

Las habilidades y comportamientos encontradas que mostraban alguna forma 
de relación en los niños fueron:  
Preocupación por el otro, respeto por los turnos, muestras de cariño, 
asertividad, sincronía, expresar los sentimientos, resolución de problemas, 
retarse a si mismo, respeto por el par, autonomía, colaboración, expresar ideas, 
trabajo en equipo, desarrollo de la personalidad, sentimientos, conocimiento de 
sus propias capacidades, sentir orgullo de sí mismo, compartir, establecer rutinas, 
participar, descubrir intereses en común con los pares, escucha activa, liderazgo, 
reconocer al par como ser con sentimientos, sensibilidad, conocerse a sí mismo, 
espontaneidad, empatía, imitación social, trabajo cooperativo.  !
Las situaciones encontradas que llevaban a desarrollar e implementar las 
habilidades para generar relaciones fueron: !
En la placita situación de juego de roles: Preocupación por el otro, imitación 
social, muestras de cariño, resolución de problemas, sensibilidad, espontaneidad, 
empatía.  !
En el salón rincones de trabajo, exploración, co-construcción del conocimiento: 
muestras de cariño, trabajo colaborativo, compartir, respeto por los turnos, 
asertividad, sincronía, resolución de problemas, retarse a si mismo, respeto por el 
par, autonomía, colaboración, conocimiento de sus propias capacidades, sentir 
orgullo de sí mismo, compartir, participar, descubrir intereses en común con los 
pares, escucha activa, liderazgo, imitación social, cuidado por el otro, 
reconocimiento de sí mismo, comunicaciónm empatia.  !
Los diferentes espacios del Jardín como corredores, gimnasio, atellier, salón de 
música como creadores de encuentros: sintonía, expresión de sentimientos, juego, 
compartir gustos, expresar emociones y sentimientos a través del cuerpo, la 
música y materiales, explorar, compartir, respeto por los turnos, trabajo 
cooperativo, imitación social, liderazgo, establecer rutinas, conocerse a sí mismo, 
empatia.  !
En los parques, momentos libres de juego, exploración, actividad física, motora, 
imaginación en juego, momento para observar, compartir: autonomía, 
conocimiento de sus propias habilidades, retar sus habilidades, expresar 
sentimientos y emociones, respeto por el turno del otro, muestras de afecto, 
orgullo de sí mismo, ayuda al par, imitación social, compartir, cuidado del otro, 
aliento al par para lograr algún reto, solucionar problemas, empatia. !
Dentro de estas situaciones también se identificaron conflictos, se logró observar 
que la mayoría de conflictos suceden en el momento de querer el mismo objeto, 
los objetos pueden jugar a favor de las relaciones asertivas como pueden ser el 
desencadenante de una pelea, el niño se siente atacado y responde. De igual 
manera se observa que otro momento en que el niño no actúa de manera asertiva 
socialmente es cuando no encuentra como expresar sus sentimientos o emociones. 
Y falta un poco de manejo corporal, conciencia de su cuerpo para realizar ciertas 
actividades y relaciones. 

¿Cuáles son las habilidades y situaciones que llevan al niño a tener sus 

primeras relaciones sociales y acercamiento  a si mismo y a sus pares en un 

ambiente fuera de su hogar, sin tener a la figura de apego cerca?



!

Observació
n de 
terceros

Las habilidades y comportamientos encontradas que mostraban alguna forma 
de relación en los niños fueron:  
Curiosidad, comunicativos, sociables, respeto por el ambiente, orgullo de sí 
mismos, recuerdo de eventos importantes y significativos, cercanía con la 
maestra, diálogo recíproco, identidad, apropiación, imitación social, 
concentración, compartir, resolución de problemas, dialogar, escucha 
activa, respeto por el otro, cariño, cercanía, autonomía, juego paralelo, 
concentración, respeto por el material. !
Las situaciones encontradas que llevaban a desarrollar e implementar las 
habilidades para generar relaciones fueron: !
Momento de la llegada, espacio para saludar, mostrar interés por quien 
llega  a compartir u nuevo día, intercambio con los niños y la maestra y 
los padres y la maestra: cariño, respeto por el otro, cercanía, diálogo, 
comunicación. 
Placita como espacio de juego, intercambio y autonomía: curiosidad, 
comunicación, diálogo recíproco, socialización. !
Rincones de trabajo como educadores, co-constructores de conocimiento e 
intercambio: identidad, apropiación, comunicación, compartir, respeto por 
el ambiente.  !
Disposición del aula para los niños, como lugar de aprendizaje, relación y 
co-construcción del conocimiento: autonomía, juego paralelo, 
concentración, respeto por el material. !
Parque como lugar de juego, imaginación, interacción con el ambiente: 
intercambio, juego en común, interacción.  !
Atellier como lugar de investigación, exploración, creación: imitación 
social,  recuerdo de eventos importantes.  !
Asamble, momento de compartir, dialogar y reunirse todos juntos como 
grupo: se siente unidad, concentración, dialogar, escucha activa. !
En la observación también se registraron momentos de conflicto, en los 
rincones de trabajo se vio pelea por materiales y espacios, no poder 
expresar bien lo que se quiere, manejo corporal. 

¿Cuáles son las habilidades y situaciones que llevan al niño a tener sus 

primeras relaciones sociales y acercamiento  a si mismo y a sus pares en un 

ambiente fuera de su hogar, sin tener a la figura de apego cerca?



!
!

Herramientas de la 
filosofía de Reggio 

Emilia

2 1

observación 
directa, Diario 

de campo, 
fotografías.

Ambiente como 
tercer educador

En el salón material expuesto 
se exponen las carteleras de sus 

vacaciones.        
 Fotografías de ellos con caras 

que muestran las diferentes 
emociones en varios lugares del 

salón.  
Para reconocimiento de las 

diferentes partes del cuerpo y 
desarrollo de la identidad 

también se colocaron fotos de 
los ojos de cada niño, de las 
manos, los pies y la nariz en 
diferentes lugares del salón.   

Caras con las diferentes 
emociones.  

La cartelera del niños de la 
semana.   

   Todo a la altura y alcance de 
los niños. 

Confianza, seguridad, 
escucha activa, 

compartir, reconocerse, 
reconocer al otro, 

diálogo, intercambio, 
orgullo, admiración, 
respeto, encuentros, 

sintonía, 
reconocimiento de 

emociones, diálogo, 
acercamiento, 

imitación social, 
respeto, disfrutar, 

expresiones de 
emoción.

En el salón rincones de 
trabajo y exploración forma 
en que se dispone el material, 

rincones pensados para trabajar 
en grupo, expuesto de forma 

que transmita respeto, co-
construcción de conocimiento, 
les genere conflicto que pueda 

ser resuelto con agilidad.  

Autonomía, trabajo en 
equipo, intereses en 
común, comunicación 
verbal, comunicación 
no verbal, compartir, 
sintonía, sincronía, 
intercambio, 
resolución de 
conflictos, respeto, 
admiración, co-
construcción de 
conocimiento, 
dialogar, expresiones 
de emoción. 



El parque como espacio de 
toma de decisiones, relaciones 
con el ambiente y los pares. 

Cuidado de sí mismo, 
cuidado del otro, 

identidad, 
reconocimiento de sí 

mismo, 
reconocimiento de lo 

ajeno, ayuda, 
resolución de 

problemas, imitación 
social, muestras de 

cariño, juego social, 
retar sus capacidades, 

Descubrimientos a 
través de los cien 

lenguajes

Atellier, comedor, salón, 
parques, pasillos, biblioteca, 

cocina. Exposición a materiales 
sensoriales, brindar la 

posibilidad de explorarlos a 
través de los cien lenguajes.  

A través de la cocina, 
exploración de alimentos, 

sensaciones, olores, sabores. 

Respetar turnos, 
Seguir una rutina, 
Seguir un orden, 

autorreconocimiento, 
manejo corporal, 

relación con el 
ambiente. 

reafirmación de si 
mismos, conocimiento 
de sí mismos, relación 

con el entorno, 
relación con el 

material, respeto, 
sintonía, conexión, 
comunicación no 

verbal, préstamo de 
ideas, autonomía, 

asertividad, armonía, 
expresar sentimientos 
y sensaciones, tacto, 
trabajo en equipo, 

resolución de 
problemas, juego 
paralelo, tacto, 

ternura, empatía, 
compartir, toma de 

desiciones.

Asambleas Momento de saludo, 
exploración, nuevos 

conocimientos, compartir 
juguetes de cada uno y cartas 

de las padres. 

Reconocimiento de 
los pares, escucha 

activa, participación, 
compartir, respeto, 

comunicación, 
retroalimentación, 

autorreconocimiento.

Herramientas de la 
filosofía de Reggio 

Emilia
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niño de la semana Una semana dedicada a cada 
uno de los niños con el fin de 

conocerlos mejor y traer lo que 
son ellos por fuera a el día a día 

del Jardín. 

Autorreconocimiento, 
admiración, orgullo, 

compartir, 
importancia, respeto, 

reflexión, 
comunicación verbal, 

exposición de 
sentimientos y 

emociones.

familia Iniciativa de presencia 
(actividad para cocer muñecos 
para después regalar a niños 

menos favorecidos), niño de la 
semana involucrando un día de 
actividad con los padres y los 

niños. 

Compartir, 
preocupación por el 

otro, muestras de 
afecto, muestras de 

inconformidad, juego 
simbólico, retar 

capacidades, empatía, 
relación, diálogo, 
escucha activa, 

comunicación verbal 
y no verbal, trabajo 

en equipo, 
solidaridad. 

Proyecto Surge del interés de los niños, 
en este caso se estaba 

trabajando todo un proyecto 
alrededor del viento, su 

movimiento y el fenómeno que 
es este en los objetos.

comunicación verbal 
y no verbal, 

autoreconocimiento, 
co-construcción de 

conocimiento, trabajo 
en equipo, reto de 

habilidades, afinidad, 
participación, 

diálogo, escucha 
activa, empatía, 

sintonía, exposición 
de ideas, de 
sensaciones, 

autoconocimiento.
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Videos Ambiente como 
tercer educador

rincones de trabajo en el salón 
(presentación de los materiales, 
rincones pensados para niños 

capaces, para tomar decisiones, 
resolución de problemas, 
compartir, intercambiar, 
autoreconocimiento, etc)

identidad, 
autoreconocimiento, 
reconocimiento del 

par, empatía, 
comprender al otro 

como ser de 
sentimientos, 

reflexión, 
retroalimentación, 

ayuda al otro, 
expresión a través del 
cuerpo, asertividad, 

imitación social, 
compartir, encuentro, 

espontáneidad, 
sintonía, 

sincronización, 
respeto, convivencia, 

reciprocidad, 
reconocimiento del 

otro,  confianza, 
comunicación, 

intereses en común, 
autonomía, 

resolución de 
conflictos,  

participación, 
comunicación verbal, 

comunicación no 
verbal, dialogar, 

reciprocidad, respeto 
de reglas, observar, 

escucha activa, 
trabajo en equipo, 

identificación de sus 
cosas e identificación 

de lo de sus pares. 

Espacio fuera del aula como 
educador (se aprende en 
cualquier momento y en 

cualquier espacio, dejando la 
imaginación y el asombro 

como los principales 
protagonistas)

Libre expresión, 
compartir, sintonía, 

empatía, 
reciprocidad, 

seguridad, valorar al 
par, apoyo, respeto, 

escucha activa, 
empatía.  
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El parque como espacio de 
toma de decisiones, relaciones 

con el ambiente y los pares. 

entender que el otro 
siente, sintonía, 

reflexión, ayuda a su 
par, expresión por 
medio del cuerpo, 

asertividad, escucha 
activa, imitación 

social, ayuda a su par, 
promover 

tranquilidad y 
felicidad a un par, 

compartir, 
admiración, 

reconocimiento, 
iniciativa para iniciar 

juego social, 
asertividad en la 

respuesta, autonomía, 
imitación social, 

observación, 
sincronía en los actos, 

reconocimiento del 
otro,  autoreflexión, 

disculparse, 
comunicación verbal, 

comunicación no 
verbal,  respeto, 

convivencia, escucha 
activa, 

correspondencia, 
tacto, empatía, 

cercanía. 

Observación de 
terceros

Rincones de trabajo preocupación de la maestra por 
tener espacios que le permiten 
interactuar, conocer y retar a 

sus estudiantes. 

reto de habilidades y 
potencialidades, 

reconocimiento de 
intereses, 

Asamblea momento en que la maestra 
promueve el 

autoreconocimiento, 
reconocimiento del par, 

muestras de afecto, confianza, 
amor, 

relación, respeto, 
imitación social, 

muestra de 
emociones, confianza, 
empatía, muestra de 

cariño, 
reconocimiento del 

otro, 
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Actividad 
provocadora

La maestra promueve a través 
de esta la identidad, el 
autoreconocimiento, 

conocimiento de su cuerpo y 
sus capacidades

Participación, 
respeto, escucha 

activa, 
autoreconocimiento, 
reconocimiento del 
otro, protagonismo.

El momento de interacción a 
través de los alimentos, onces y 

cocina.

protagonismo, 
reconocimiento del 

otro, trabajo 
colaborativo, respeto 

de turnos, 

Forma de trabajo 
(descrita como 
metodología de 

trabajo a partir de 
la practica y la 
experiencia)

metodología de trabajo a partir 
de la practica y la experiencia

Divertido, alegre, 
participativo, 
promotor de 

sensaciones y 
emociones

Herramientas 
de la filosofía 

de Reggio 
Emilia

Descripción 2 1
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Videos Ambiente como 
tercer educador

Salón, 
asamblea, 
rincones, 

momentos de 
encuentros

 Pertenencias de 
los niños puestas 

en diferentes 
zonas del salón al 
alcance de ellos.             

Promover 
espacios de 

encuentros todos 
juntos como 

grupo, en este 
espacio promover 
el diálogo, generar 
empatía, buscar un 
espacio agradable 

para compartir.        
Disponer todo el 

material al alcance 
de los niños.          

Permitir espacios 
de juego dentro 
del salón que 

permiten al niño 
imitar, imaginar, 

sorprenderse, 
permitir el ingreso 

de juguetes al 
salón .              

Permitir traer 
objetos que les 

gustan para 
tomarlos como 
motivadores de 

relaciones e 
intercambios.          
Promover un 

espacio estético, 
armonioso, 

organizado y 
pensado.

autoreconocimiento, 
compartir, 

reconocimiento del 
otro, resolución de 
problemas, espera, 
llegar a un acuerdo 
en común, tomar 

decisiones en 
comunidad, 

concentrarse, 
autonomía, respeto 
por el otro, respeto 

por el ambiente, 
identidad, imitación 

social, empatía, 
comunicación verbal, 

comunicación no 
verbal, muestras de 
cariño, palabras que 
dan retrolimentación 
positiva al otro, pedir 

ayuda, conflicto, 
pedir disculpas, 

preocupación por el 
par, diálogo, trabajo 
en equipo, intereses 
en común, reflexión, 
aceptación asertiva 

de retroalimentación,  
falta de asertividad 
en la expresión de 

emociones y 
sentimientos, 

Parque Darle espacio al 
niño para hacer, 

descubrir y 
encontrarse con el 
mismo, promover 

espacios de 
autonomía. 

Empatía con el 
ambiente, imitación 

social, conexión 
consigo mismo
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Atellier Material dispuesto 
para que los niños 

elijan con 
autonomía.          
Brindar un 
espacio de 

exploración y 
creación en donde 

todo es posible.

El cuerpo como 
comunicador de 

emociones y 
sensaciones, 

comunicación 
verbal  

comunicación no 
verbal, empatía, 
conexión con el 

ambiente, 
autonomía, 

reflexión, trabajo 
en equipo, diálogo

comedor Promover la hora 
de la comida 

como un espacio 
para compartir, 
para pasar rico, 

comunicar, hablar, 
reir y disfrutar de 

rica comida.

Diálogo, compartir

Familia Niño de la 
semana

Compartiendo con 
el perro, dar 

espacios, permitir 
interactuar y 

confiar en el niño. 
Promover las 

salidas, promover 
visitas de los 

papás y espacios 
para compartir 
con los niños.  
Carteleras del 

niño de la semana, 
juguete preferido 
para compartir, un 
día para compartir 
con los seres más 

amadas y sus 
amigos. 

Préstamo de 
conocimiento, 

empatía, imitación 
social, 

comunicación no 
verbal, 

comunicación 
verbal, conexión, 

respuesta que 
primero es hostil y 
luego se convierte 
en juego. Empatía, 

sintonía, 
comunicación no 

verbal, juego social, 
expresiones de 

emociones y 
sensaciones, 

conexión con el par, 
trabajo en equipo, 

compartir, 

Herramientas de la 
filosofía de Reggio 

Emilia

2 1



observación 
directa, Diario de 

campo, 
fotografías.

Familia Niño de la 
semana

Promover cercanía 
con las familias, 

involucrarlas en el 
desarrollo y día a 

día del jardín. 
Traer al jardín a 

compartir con los 
pares esos seres 
más preciados.            

Dar importancia a 
cada uno de los 

niños, conocerlos 
con mayor 

profundidad. 

cuidado, 
preocupación por el 

otro, muestras de 
cariño, compartir, 

expresión de 
emociones, juego 
social, empatía, 
comunicación 

verbal, intercambio, 
diálogo, compartir, 

autonomía, 
espontaneidad, 
presentarse con 

nombre y apellido, 
dar las gracias, 
respetar turnos, 

paciencia, espera, 
interacción, 

reciprocidad, 
confianza, retarse a 

si mismo, 
exposición en 

público, discordia, 
compartir rutinas, 

escucha activa, 
sentirse importante 

(desarrolla de la 
personalidad y el 

autoestima), 
participar, 

reconocer al otro, 
cuidado, 

acercamiento, dar, 
recibir, observar, 

autoreconocimiento
, recibir ayuda, 

intercambio, 
colaborar, cariño, 
agradecimiento. 
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Día de la 
madre

Involucrar a la 
familia, dar 
muestras de 

agradecimiento y 
cariño. Toda la 

preparación para 
atender a nuestras 
mamás. También 

son espacios 
importantes donde 

las mamás se 
relacionan entre 
ellas mostrando 

espacios 
agradables de 
intercambio, 

promueven así la 
interacción y 

relación entre los 
niños, un ejemplo 
a imitar y seguir 

por ellos. 

Intercambio, 
empatía, diálogo, 

compartir, 
interacción, 

cariño, muestras 
de afecto, 

expresión de 
sentimientos, 
comunicación 

verbal, 
comunicación no 
verbal, imitación 

social. 

Día del padre Involucrar a la 
familia, dar 
muestras de 

agradecimiento y 
cariño. Toda la 

preparación para 
atender a nuestras 
mamás. También 

son espacios 
importantes donde 

los papás se 
relacionan entre 
ellas mostrando 

espacios 
agradables de 
intercambio, 

promueven así la 
interacción y 

relación entre los 
niños, un ejemplo 
a imitar y seguir 

por ellos. 

plenitud, compartir, 
orgullo, 

sensibilidad, 
empatía, 

reconocimiento, 
cooperatividad, 

trabajo en equipo, 
comunicación 

verbal y no verbal, 
tacto, cercanía, 
reconocimieto. 
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Presencia Promover 
espacios de 
intercambio, 

donde se reúnan 
en familia, buscan 

metas iguales. 
Brindar y enseñar 

a los niños que 
hay otras personas 

que necesitan 
nuestra ayuda, 

promover lo social 
a través de 
espacios 

compartidos en 
familia y en 
comunidad

intercambio, 
reciprocidad, 

compartir, escucha, 
buscar felicidad en 

el otro, 

Proyecto Trabajo en 
equipo, respeto 
por el material, 

reto de 
habilidades, 

conexión consigo 
mismo, 

autonomía, 
expresión, 

comunicación 
verbal, 

comunicación no 
verbal, 

autoreconocimient
o, compartir
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Ambiente como 
tercer educador

Salón 
rincones, 

momentos de 
encuentros

Objetivos, 
pensamiento, 

escucha activa, 
reto de 

habilidades, 
materiales, 
espacios 

dispuestos, 
estética

Autoreconocimiento
, reto de 

habilidades, 
compartir, aprender 

del par, co-
construcción del 

conocimiento, 
respeto del 

ambiente, respeto 
del material, 
respeto de los 

turnos, llegar a 
acuerdos, trabajo 

cooperativo, 
autonomía, 
asombrarse, 

explorar, hablar en 
público, escucha, 

compartir, 
imitación social, 
comunicación 

verbal, 
comunicación no 

verbal, retar 
habilidades, 

encuentro consigo 
mismo,

comedor Trabajo en grupo, 
respeto de turnos, 
reconocimiento de 

sensaciones, 
exposición a nuevas 

experiencias, 
compartir, 

reconocimiento de 
las cosas de otros, 
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Jardín urbano promover los 
diferentes 

espacios como 
motivadores de las 

relaciones, 
aprender a cuidar 

al otro de 
diferentes maneras 
para hacer hacer 

conexiones y 
traspasar las 

experiencias a 
otras vivencias. 
Por ejemplo las 

matas necesitan de 
nuestro cuidado 
como nuestros 

amigos y nosotros 
mismos también 
lo necesitamos. 

cuidado por el otro, 
participación, 

trabajo en equipo, 
respeto de turnos, 

empatía, 
comunicación no 
verbal, diálogo, 

apoyo, observación. 

Atellier Fomentar la visita 
a diferentes 
espacios del 

Jardín, promover 
el cuidado y 
conexión con 

todos los 
ambientes 

proporcionados en 
Prisma. 

diálogo, 
comunicación 

verbal y no verbal, 
empatía, respeto, 

intercambio, 
desafío, compartir, 
retar habilidades, 

vinculo con el 
espacio material. 

Respeto.

Asamblea Buscar los 
espacios y 
momentos 
indicados 

(espacios de 
concentración), 
motivarlos de 

inicio con la rueda 
rueda, imitando 
animales u otras 

cosas de su 
interés.

escucha, 
reconocimiento del 

par, 
autoreconocimiento
, compartir, rutina, 
respeto, comunicaci 

on verbal y no 
verbal, empatía, 

intercambio, 
expresión. 
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Plaza Fomentar la visita 
a diferentes 
espacios del 

Jardín, promover 
el cuidado y 
conexión con 

todos los 
ambientes 

proporcionados en 
Prisma. 

vinculo, imitación 
social, juego social, 

compartir, 
preocuparse por el 
otro, muestras de 
afecto, afinidades, 

intereses en común, 
complicidad

Corredores Permitir al niño 
descubrirse en los 

diferentes 
espacios y 

situaciones, 
promover los 

espacios 
espontáneos 

donde se reúnen y 
se relacionan. 

Interacción, 
reciprocidad, 

expresión, alegría, 
intercambio, 

empatía. 

Parque acercamiento 
hacia los niños, 

reconocimiento de 
cada uno, una 

mirada, un abrazo, 
una sonrisa y 

admirar lo que 
hacen genera 

vínculo y empatía, 
los niños se 

sienten felices al 
sentirse valorados. 

reconocimiento del 
otro, compartir, 

juego social, 
imitación social, 

muestras de cariño, 
complicidad, 

Biblioteca Fomentar la visita 
a diferentes 
espacios del 

Jardín, promover 
el cuidado y 
conexión con 

todos los 
ambientes 

proporcionados en 
Prisma. 

compartir, exponer, 
escuchar, observar, 

respetar
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Observación de 
terceros

El maestro esta 
en constante 

cambio y 
aprendizaje, se 

retroalimenta de 
la observación 

de terceros.

Un día de 
visita al 
Jardín.           

Estética, respeto 
por los tiempos de 

cada niño, la 
palabra de los 

niños tomada en 
cuenta, la 

asamblea de 
saludo como un 

espacio 
interesante ya 

cogedor. 

curiosidad, 
sociables, respeto, 
imitación social, 
colaboradores,  

calidez 

Dos semanas 
de reemplazo 
en el Jardín.        

La adaptación 
de los niños 
frente a esta 
situación fué 

un poco 
demorada.

Comunicación 
constante, 

retroalimentación 
conjunta, brindar 
consejos, pedirle 
que escuchara los 
100 lenguajes, se 
diera tiempo de 
conocer a cada 
niño y de esta 

forma acercase a 
cada uno de ellos. 
Darles el tiempo 

que necesitan para 
entrar en 

confianza.  

participación, falta 
de manejo corporal, 
reflexión sobre los 

actos, 
comunicación, 
indisposición, 

molestia, reacción 
frente a un cambio, 
diálogo, imitación 

social, preocupación 
por el otro, 

implementar o  
reforzar hábitos de 
amabilidad como 
gracias, por favor, 
jugar más con los 
niños, confianza, 

organización 
seguimiento de 

rutinas, escucha 
activa, 

reciprocidad, 
empatía, buena 
relación entre el 

equipo y los padres 
de familia.

Entrevistas Comunicación 
con padres de 

Familia

Apoyo por parte 
del jardín, respeto 
por el tiempo del 
niño, cercanía con 

la maestra, 
reciprocidad, 

cariño, las 
carteleras toco 
colgarlas en la 

casa por el cariño 
que les tienen, 

quedaron divinas

Imitación social, 
diálogo recíproco, 
trabajo en equipo. 
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