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GLOSARIO 

 

AFRODESCENDIENTE: Es la persona de cualquier nacionalidad que se auto 

identifica como descendiente de africanos. 

 

APRENDIZAJE: Proceso mediante el cual de manera consciente o inconsciente, 

se modifica la estructura mental del individuo y se evidencia a través de los 

cambios de comportamiento. 

 

CULTURA: Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que 

caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época 

 

DERECHOS DE LOS NIÑOS(AS): Son derechos que poseen los niños(as) y 

adolescentes, incluso antes de nacer; los cuales son inalienables, irrenunciables, 

innatos e imprescindibles para una buena infancia. 

 

DERECHOS HUMANOS: Los derechos humanos son derechos inherentes a 

todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 

residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 

condición. 

 

EDUCACIÓN: Proceso continuo y permanente de formación integral 

 

GÉNERO: El género refiere a la construcción social de lo que es ser hombre o 

mujer, niña o niño.  

 

INFANCIA: La infancia es la etapa de la vida del hombre que abarca desde el 

momento que nace hasta llegar a la pubertad.  En esta etapa el hombre necesita y 

requiere de los cuidados y atenciones de las generaciones mayores.  
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JUEGO: Actividad recreativa física o mental en la que compiten dos o más 

personas sometiéndose a unas reglas. 

 

LEYES: Es un conjunto de normas escritas que se encuentran estipuladas en la 

constitución que otorgan derechos y generan obligaciones a los ciudadanos y son 

creadas por los legisladores 

 

LUDICA: La lúdica se identifica con el ludo que significa acción que produce 

diversión, placer y alegría y toda acción que se identifique con la recreación y con 

una serie de expresiones culturales como el teatro, la danza, la música, 

competencias deportivas, juegos infantiles, juegos de azar, fiestas populares, 

actividades de recreación, la pintura, la narrativa, la poesía entre otros. 

 

La lúdica es una dimensión del desarrollo de los individuos, es parte constitutiva 

del ser humano. El concepto de lúdica es tan amplio como complejo , pues se 

refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir , expresarse y 

producir en los seres humanos una serie  de emociones orientadas hacia el 

entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e 

inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. 

 

NIÑO Y NIÑA: Se entiende por niño(a) a todo ser humano desde el momento de 

su concepción y hasta los 18 años de edad. “Ser niño o niña no es ser `menos 

adulto´, la niñez no es una etapa de preparación para la vida adulta, la infancia y la 

adolescencia son formas de ser persona y tienen igual valor que cualquier otra 

etapa de la vida”  

 

PROTECCIÓN: Acción que consiste en proteger a una persona o cosa de un 

daño o peligro. 

PROYECTO PEDAGOGICO DE AULA: los proyectos pedagógicos son 

estrategias de enseñanza, que tiene por objetivo lograr una mejor adaptación 
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individual y social y se presentan, como una estrategia para dar la importancia a 

los alumnos en su proceso de aprendizaje, promoviendo su, creatividad, 

curiosidad, el trabajo en equipo, la formulación y la solución de problemas. Los 

proyectos constituyen una forma de aprender y de enseñar centrada en los 

intereses de los alumnos de que se involucren de forma activa en la planificación, 

ejecución, presentación y evaluación de experiencias dialogadas de aprendizaje. 
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RESUMEN 

 

Este proyecto de intervención a partir de la lúdica afro descendiente como 

estrategia pedagógica, surge como respuesta a lo observado por el equipo 

investigador, respecto al desconocimiento que presentan los niños(as) de primer 

grado de la Institución Educativa de Palo Alto, sobre sus derechos y deberes. 

Buscando que desde temprana edad, los estudiantes conozcan y se apropien de 

sus derechos y deberes, para que crezcan en un ambiente sano y puedan hacer lo 

que les corresponda, con responsabilidad; reconociendo sus derechos para cuidar 

su integridad, evitar ser objetos de violación y saber a quién acudir en caso 

necesario. De allí que se oriente a los estudiantes mediante charlas y lúdicas 

afrodescendientes que incluyen rondas, juegos, coplas, refranes, bailes cantaos, 

zafras y todo aquello que agrade, divierta y facilite el aprendizaje y el desarrollo 

integral de los niños(as) 

 

 Para alcanzar lo anterior, se tomó como sustentos teóricos la educación para la 

ciudadanía y la democracia,  la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

fundamentales, los derechos de los niños(as) y adolescentes, haciendo recorrido 

teórico – histórico sobre el concepto de niño(a), y como han sido tratados en 

diferentes culturas y civilizaciones; utilizando la investigación acción participación 

como metodología, describiendo y analizando el comportamiento de los 

estudiantes con un enfoque cualitativo. 

 

A partir de los resultados se implementó la propuesta de intervención  “ALEGRES 

Y DIVERTIDOS; APRENDIENTES DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS 

NIÑOS(AS); en trabajo mancomunado con toda la comunidad educativa.  
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ABSTRACT 

 

This intervention project from afro descendant playful as a pedagogical strategy is 

a response to what was observed by the research team, based on the recognition 

of the rights and duties of children and adolescents, which reported first-grade 

students Educational Institution in Palo Alto. Looking from an early age, students 

know and own rights and duties, to grow in a healthy environment and can do what 

they are concerned, with responsibility; recognizing their rights to care for their 

integrity, avoid objects rape and know where to turn if necessary. Hence the 

students through lectures and recreational Eastern African descent including 

rounds, games, songs, proverbs, cantaos dances, harvests and everything that 

pleases, amuses children and facilitate their learning and their overall 

development.  

 

 To achieve the above, was taken as theoretical underpinnings education for 

citizenship and democracy, the Universal Declaration of Fundamental Human 

Rights, the rights of children (as) and adolescents, with theoretical route - on the 

historical concept of the child (a), and how they have been treated in different 

cultures and civilizations; using participation as action research methodology, 

describing and analyzing the behavior of students with a qualitative approach.  

From the results the proposed intervention "JOYFUL AND FUN implemented; 

Learners RIGHTS AND DUTIES OF CHILDREN (AS); in joint work with the entire 

educational community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A través del tiempo en todas las culturas, se ha vulnerado los derechos a los niños 

(as) derechos que son fundamentales para su adecuado crecimiento y desarrollo; 

de allí que universalmente desde mediados del siglo XIX,  los gobiernos hayan 

legislado para proteger los derechos de los infantes y algunos organismos 

nacionales e internacionales, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF), la Organización de Naciones Unidas (ONU), EL Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) entre otros, organizan su gestión en procura de 

promover, vigilar, salvaguardar y proteger a los niños(as), como la población más 

vulnerable en una sociedad. 

 

Vale aclarar que no debe acreditarse a la ley necesariamente, toda la protección 

que se le provee a los niños(as), puesto que la historia nos enseña, que antes de 

la existencia de normas formales, hubo una actitud protectora de carácter moral y 

religiosa. Esta enseñanza se destaca porque, además de un buen sistema 

jurídico, la raíz más importante radica en la familia y en la sociedad; teniendo en 

cuenta que, de nada sirve un buen sistema normativo formal, si no existe la 

conciencia familiar y social que vele por los niños. 

 

Por esto, investigar acerca de los derechos de los niños y niñas  y de los sistemas 

que protegen y cuidan que estos se cumplan, es  un tema  importante, ya que no 

basta, con que estos derechos estén escritos y plasmados, sino que en todas las 

esferas de la sociedad, se vele por su cumplimiento; teniendo en cuenta que a 

pesar de la promulgación  y divulgación que se hace de ellos, se presentan 

innumerables casos de violación de los mismos. 
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Con este proyecto se indaga sobre los conocimientos y percepciones que tienen 

los niños(as) sobre sus derechos, la manera de ejercerlos y como la institución 

educativa está abordando el tema; además, se implementan estrategias lúdicas  

pedagógicas, ajustadas a la realidad y cultura de los niños(as), para facilitar el 

aprendizaje de manera significativa. 

 

En el Primer capítulo se aborda la problemática evidenciada por el equipo 

investigador, en las interacciones realizadas con los estudiantes durante la 

realización de trabajo de campo de algunos módulos de la licenciatura, tales como  

proyecto investigativo III, necesidades educativas y practica investigativa entre 

otros. Identificando unos síntomas, causas y consecuencias al analizar el 

problema, así como un pronóstico y un control al mismo. 

 

En el segundo capítulo, se plantean un objetivo general  y algunos objetivos 

específicos, que aseguran el alcance de las metas y acciones del proyecto, en 

donde los niños(as), los padres, maestros y directivos son actores principales y 

activos en procura de conseguir un bien colectivo. 

 

En el capítulo tres se determina en que consiste el proyecto, porque es importante 

que los niños(as) desde temprana edad, conozcan cuales son derechos, para no 

permitir la vulneración de ellos, cuales son deberes para cumplirlos en forma 

responsable; explicando además, que se busca con la implementación del mismo, 

dentro y fuera de la comunidad educativa; todo esto sintetizado y plasmado en la 

justificación. 

 

Con el capítulo cuatro se da a conocer los diferentes referentes que sustentan y 

sirven de dirección al proyecto; por ello se da a conocer unos antecedentes, un 

marco teórico, un marco legal que enmarcan los estudios y legislación 

relacionadas con el desarrollo integral infantil, sobre todo aquellas teorías y leyes  

que tienen mayor incidencia con los derechos y deberes de los niños(as); un 
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marco contextual en donde se presenta una caracterización de la Institución 

educativa de Palo alto, del contexto comunitario así como de las población, de tal 

forma que se brinde mayor conocimiento de estos, para la óptima comprensión  de 

la problemática. 

 

Y por último en el capítulo quinto se d a a conocer la línea de investigación 

propuesta por la universidad del Tolima, su estructura metodológica y todos los 

métodos que se utilizaron pertinentemente en la recolección de datos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Los niños(as) de la sociedad de hoy, son los ciudadanos de la sociedad del 

mañana; lo que indica que si se desea construir un modelo de sociedad más justa 

y equitativa en el futuro, se debe propender por que los futuros ciudadanos 

crezcan en ambientes sanos, armónicas y agradables; para lo cual es 

fundamental, tener en cuenta los derechos de los niños; entendiendo por derecho 

de los niños el conjunto de normas de derecho que protegen a las personas hasta 

determinada edad, estos son inalienables e irrenunciables, por eso ninguna 

persona puede vulnerarlos o desconocerlos (Hernández Pedreño y Vicente 

Giménez 2.007) y  los niños deben tener pleno conocimiento de ellos. 

 

No obstante, en las frecuentes visitas realizadas por el equipo investigador a la 

escuela de Palo Alto, en el marco de trabajos para el proceso de formación 

profesional, se pudo observar el desconocimiento y falta de apropiación que tienen 

los estudiantes de primer grado, sobre los derechos y deberes de los niños. 

 

Se evidenció que a pesar de que la institución cuenta con un  comedor escolar no 

todos los niños tienen acceso al servicio de restaurante, por lo que algunos niños 

no asisten a la escuela puntualmente por no tener alimentos para desayunar o por 

que se quedan realizando actividades de comercialización de productos 

producidos en casa; hay profesores que le coartan la recreación y el descanso a 

los niños como castigo al mal comportamiento o al bajo rendimiento; con 

frecuencia los niños se agreden y maltratan durante el juego, muchos niños se 

muestran débiles, retraídos, deprimidos ante la falta de convivencia con sus 

padres, pues muchos de ellos viven con abuelos, tíos, padrinos entre otros; se 

hurtan entre sí, útiles, dinero y merienda; las paredes de los salones y la escuela 

en general están rayadas  y sucia; se observan los árboles y plantas con ramas  
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rotas, los niños(as) apedrean los  frutos  verdes de los árboles, en la hora del 

descanso persiguen los animalitos como pájaros, mariposas, iguanas, lobos entre 

otros hasta capturarlos, muchos de ellos mueren por el maltrato. 

 

De acuerdo a lo observado se infiere que la escuela no está promoviendo, ni 

fomentando  la enseñanza de los derechos y deberes de los niños en forma 

adecuada, la familia por su parte, no realiza acompañamiento en la formación de 

sus hijos en esta temática, porque algunos padres, desconocen a que tienen 

derecho y cuáles son los deberes de los niños; el cuerpo directivo y los docentes 

por lo general no incluyen en el currículo, estas temáticas como fundamentales en 

la formación integral de los estudiantes. 

 

Esta  situación ha generado el retraimiento, la desconfianza, la rebeldía e  

irrespeto de los niños hacia los superiores y la intolerancia hacia sus compañeros; 

un ambiente escolar hostil y ecológicamente desagradable; de no tomar medidas 

adecuadas a tales circunstancias, existe el riesgo de que los niños no alcancen un 

adecuado desarrollo integral, ni buena cultura ciudadana; y lo que es peor, en el 

mañana, estos niños siendo ciudadanos, no podrán educar a sus hijos de acuerdo 

a los requerimientos de la sociedad del futuro, pues nadie da lo que no tiene; de 

allí que sea necesario implementar estrategias pedagógicas acordes al saber y 

cultura cotidiana, para formar a los(as) niños(as) en y para el conocimiento de sus 

derechos fundamentales básicos.  
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1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

PROBLEMA 

Desconocimiento y Falta de Apropiación De Los Derechos Y Deberes De Los 
Niños y niñas  Del Grado Primero De La Institución Educativa De Palo Alto, San 
Onofre De Torobe, Sucre 
 

SINTOMAS 1. No todos los niños(as) tienen acceso al servicio de 
restaurante o comedor escolar. 
2. Algunos profesores le coartan el descanso o recreo a los 
niños(as) como castigo al mal comportamiento o al bajo 
rendimiento.  
3. Algunos no asisten a la escuela de manera regular por 
que deben rebuscarse el sustento con la comercialización de 
productos.   
4. Con frecuencia en el juego se nota maltrato  y agresiones 
entre los niños. 
5. Muchos niños se muestran débiles, retraídos, deprimidos 
por la falta de la convivencia con sus padres. 
6. Se percibe hurto de útiles, dinero y merienda entre ellos. 
7. Se observan las paredes de los salones y la escuela en 
general rayadas y sucias. 
8. Alrededor de la escuela se observan árboles y plantas con 
ramas  rotas, apedrean frutos  verdes y persiguen animalitos 
como pájaros, mariposas, iguanas, lobos entre otros a la 
hora del descanso. 
9. Tiran y dan mal uso a las sillas; por lo que estas están 
rayados y en mal estado. 
 

CAUSAS 1. La escuela no está promoviendo, ni fomentando  la 
enseñanza de los derechos y deberes de los niños. 
2. La escuela no está gestionando para que los estudiantes 
gocen de las condiciones básicas. 
3. La familia no realiza acompañamiento a los estudiantes 
sobre sus derechos porque algunas desconocen a que 
tienen derecho. 
4. El cuerpo directivo y los docentes no han incluido en 
forma transversal los derechos de los niños como temáticas 
fundamentales en la formación integral de los estudiantes. 
5. Los docentes insisten en practicar castigos ajustados a la 
educación tradicional, dejando de lado los derechos de los 
niños promulgados y de obligatorio cumplimiento. 
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CONSECUENCIAS . Niños retraídos, desconfiados y poco sociables. 
. La rebeldía y el irrespeto a los superiores son altamente 
frecuentes. 
. Marcadas actitudes de intolerancia hacia sus compañeros. 
. Ambiente escolar hostil y ecológicamente desagradable 

PRONÓSTICO . Riesgo que los niños no alcancen una adecuada formación 
integral. 
. No desarrollen la cultura ciudadana que se requiere para 
vivir en paz y armonía. 
. Que al ser individuos resentidos engrosen las filas de la 
delincuencia. 
. Al llegar a la mayoría de edad, estos niños, no podrán 
educar a sus hijos de acuerdo a los requerimientos de la 
sociedad del futuro, pues nadie da lo que no tiene. 

ALTERNATIVAS 

DE SOLUCION 

Implementar estrategias pedagógicas desde el saber y 
cultura tradicional para que: 

a. Conozcan y se apropien de los derechos y deberes 
de los niños en forma significativa. 

b. Aprendan a vivenciar los derechos de los niños 
mediante acciones reales y simuladas. 

c. Promuevan el conocimiento de los derechos y 
deberes de los niños en la escuela y la comunidad.  

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Qué lúdicas afro descendientes utilizar para promover el conocimiento y 

apropiación de los derechos y deberes de los niños, en los estudiantes de primer 

grado de la Institución educativa palo alto? 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Propiciar el aprendizaje de los derechos y deberes de los niños(as), a través de 

estrategias lúdicas afrodescendientes, para mejorar el desarrollo integral y las 

interacciones de los estudiantes en la comunidad, en la familia y en la Institución 

Educativa de Palo Alto. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Sensibilizar a estudiantes, docentes, directivos y padres de familia sobre la 

importancia de conocer los derechos y deberes de los niños(as), para 

conseguir mejoramiento en las interacciones escolares, familiares y 

comunitarias.  

 

 Determinar las actividades lúdicas afro descendientes  a través  de las cuales 

los estudiantes puedan apropiarse de los derechos y deberes  de los niños(as) 

y adolescentes. 

 

 Orientar a los padres de familia  mediante charlas, talleres   y video para que 

se apropien de los derechos y deberes de los niños(as) y adolescentes y 

puedan ponerlos en práctica en las interacciones con los menores. 

 

 .Promover en los docentes y directivos la práctica de los derechos y deberes 

de los niños(as) y adolescentes en la vida escolar, a través de talleres, videos y 

participando activamente en las actividades inherentes al proyecto pedagógico 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los derechos y deberes constitucionales de los miembros de una sociedad, son 

uno de los puntos más importantes de todos los sistemas de leyes de un país, 

para lograr sociedades más justas y equilibradas donde todos(as) acceden a una 

vida digna en igualdad de condiciones. 

 

No obstante, siendo que en una sociedad la población más vulnerable son los 

niños(as), por el nivel de desarrollo y el estado de indefensión frente a la acción de 

los mayores, legislar sobre el derecho de estos, es de prioridad en importancia, de 

allí que  el estado colombiano en garantía de los derechos de la infancia, plantea 

en la Constitución Política de 1991, unos postulados donde se reconoce al niño(a), 

como sujeto pleno de derechos y determina que “los derechos de los niños 

prevalecen sobre el derecho de los demás” (Constitución 1.991); siendo la escuela 

y la familia las instituciones fundamentales para la socialización, promoción y 

aprendizaje de estos derechos.  

 

A partir de lo anterior el equipo investigador, tomó la  decisión de trabajar el tema 

“DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS(AS), porque todo ciudadano debe 

tener consciencia de lo que se debe saber y hacer frente a los derecho de los 

infantes. 

 

Para informar a los niños(as) principalmente, cuidando que sepan y manejen todos 

sus derechos y lo que deben hacer, cuando consideren que estos están siendo 

vulnerados, en miras a que cuando crezcan,  hagan  de Colombia  un mejor país y 

sean mejores ciudadanos.  
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Esta investigación nace además, al poner en consideración una serie de 

cuestionamientos, que permitieron reflexionar sobre como vivencian los niños y 

niñas sus derechos en el contexto escolar, familiar y social; sobre todo porque se 

observó que los estudiantes de primer grado de la Institución Educativa de Palo 

Alto, presentan cierto nivel de desconocimiento y poca apropiación de sus 

derechos y deberes; razón por la cual,  es necesario desarrollar actividades, a 

partir de la lúdica, especialmente de aquellas comunes y tradicionales en 

contextos afrodescendientes, utilizadas cotidianamente en la comunidad, tal que 

posibilite que los estudiantes además de conocer sus derechos y deberes  se 

apropien de ellos de manera natural, para que desde temprana edad, los hagan 

valer y desarrollen además, actitudes que generen comportamientos adecuados 

para ser  mejores personas. 

 

Cabe resaltar que involucrar estrategias lúdicas en el desarrollo de este proyecto 

es de gran importancia, porque esta actividad permite que  el niño(a), manifieste 

sus emociones, las cuales influyen en el desarrollo integral; teniendo en cuenta 

que mediante la actividad lúdica y los juguetes como recurso pedagógico, se 

puede ofrecer al niño(a) la oportunidad de valorar y enriquecer las experiencias de 

su vida, concretar su voluntad y su inteligencia, conocer sus limitaciones y 

potencialidades para la realización de determinadas actividades, facilitando su 

integración al medio social que le rodea.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

El marco de referencia como su nombre lo indica, alude a todas aquellas 

conceptualizaciones que sirven de sustentación a la presente investigación; En él, 

se presenta la luz o sendero para la resolución del problema desde todos los 

ámbitos posibles; contextual, histórico, jurídico, teórico y conceptual entre otros, de 

tal forma que cobre sentido el proceso investigativo. 

 

El marco de referencia para Sabino (1.992) “tiene como propósito dar a la 

investigación un sistema coordenado y coherente de conceptos y proposiciones 

que permiten abordar el problema. 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

En este aparte del proceso de investigación, se plantean referentes teóricos 

construidos desde otras investigaciones y perspectivas conceptuales, alusivas a la 

infancia y a los procesos pertinentes, para que alcancen un desarrollo integral 

armónico; teniendo en cuenta que generalmente, la mirada de la opinión pública 

respecto a la infancia y a la adolescencia, se centra en sus rasgos positivos y en 

sus potencialidades.  

 

Los niños son considerados “el futuro de la sociedad”; por esto, es imperante la 

potencialidad de lograr cambios significativos en el largo plazo o la inversión social 

necesaria, para alcanzar mayores niveles de desarrollo. Sin embargo, esta visión 

positiva de la infancia y la adolescencia contrasta fuertemente con la situación real 

en que una gran cantidad de niños y adolescentes han y están viviendo 

actualmente.  
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Paolla Muller (   ), haciendo un recorrido histórico sobre el trato que se le ha dado 

a la infancia,  expone que en la antigüedad, nadie se esforzaba en gran manera 

para proteger a los niños; fue en Francia a mediados del siglo XIX, donde se inició 

la idea de proteger en forma especial a los niños, sobre todo a aquellos que 

trabajaban; esta idea fue prosperando poco a poco, hasta que a partir de 1.841 se 

empieza a legislar en tal sentido y en 1.881, la legislación de este país, garantiza 

además el derecho de los niños a la educación; esta postura legislativa se 

extiende luego a Europa, creándose años más tarde, en 1.919, la liga de naciones 

unidas, que luego se convertiría en la Organización de Naciones Unidas (ONU); a 

partir de allí, la comunidad internacional, le presta mayor atención al tema de los 

niños y crea entonces el comité para la protección de los niños; años más tarde, el 

16 de Septiembre de 1.924, la liga de las naciones unidas aprobó la declaración 

de los derechos de los niños. 

 

Importante hecho a resaltar, teniendo en cuenta que la infancia ha sido tratada de 

diferentes maneras a lo largo del devenir histórico del hombre; es preciso resaltar 

que aunque en la actualidad, se promuevan los derechos de los niños, eso no ha 

sido así en todos los tiempos y culturas; no siempre los niños(as), fueron 

considerados por la sociedad como personas con derechos propios, que merecían 

tratamiento especial, por no tener aún todas sus capacidades desarrolladas; antes 

por el contrario, en la edad media por ejemplo, eran considerados adultos 

pequeños; cuando los padres de los niños(as) morían, estos debían trabajar para 

mantenerse y en el caso de las niñas, llegaban hasta prostituirse para solventar 

sus gastos; esto fue despertando la conciencia en la sociedad; de allí que en 

algunos medios intelectuales del siglo XIX, fue surgiendo la idea de crear los 

derechos del niño; “ejemplo de ello, fue la referencia que hizo el escritor francés 

Jules Vallés en su obra El niño (1879) y más claramente la reflexión sobre los 

derechos del niño que realizó Kate D. Wiggin en "Children's Rights"(1892).”1 

                                                           
1 Wikipedia.org 
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Tal que como se expresa anteriormente, en las primeras décadas del siglo XX, la 

Liga De Las Naciones Unidas aprueba la  Declaración  De Ginebra En 1.924,  

en ella establece el derecho de los niños y niñas, determinando que estos deben 

disponer de medios para su desarrollo  material, moral y espiritual. En 1.948 las 

naciones unidas aprobaron la declaración universal de los derechos humanos los 

cuales incluían los derechos de los niños; posteriormente, considero que los 

derechos de los niños debían estar formalmente enunciados; encargando para ello 

al Fondo de las Naciones Unidas parta la Infancia (UNICEF). 

 

Con el fin de motivar la atención mundial en beneficio de la infancia, se declara en 

1979 "El año Internacional del Niño", y se inicia la preparación del proyecto de 

Convención Internacional Sobre Los Derechos Del Niño, Convención aprobada 

por unanimidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989. 

(www.uniceflac.org 

 

En 1.989 se firma en la ONU la convención sobre los derechos del niño y dos 

protocolo facultativos que la desarrollan; los cuales fueron actualizados en el año 

2.000. 

 

En  Latinoamérica las primeras iniciativas a favor de la infancia tuvieron su origen 

en el ámbito privado, principalmente al interior de instituciones y congregaciones 

religiosas; luego el estado comenzó paulatinamente a asumir un rol más activo y 

presente en la educación, protección y control de los niños y adolescentes; en un 

principio apoyando la labor de instituciones sociales de la sociedad civil y, 

posteriormente, asumiendo un rol más directo y protagónico. Sin embargo, la 

preocupación estatal no estaba referida a la universalidad de niños y 

adolescentes, sino que era principalmente dirigida a aquellos que vivían en 

situación de Vulnerabilidad, requeridos de asistencia o que habían infringido la ley.  

En otras palabras, la preocupación del Estado se centraba fundamentalmente en 

lo que a principios del siglo XX se definen como “menores en situación irregular”. 

http://www.uniceflac.org/
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Los derechos humanos han sido reconocidos por los gobiernos del mundo como 

algo inalienable a cualquier ser humano incluyendo el derecho a un trato justo, el 

respeto a la dignidad como persona y a no ser tratado de forma diferente por 

motivos de origen étnico o sexo. A partir de 1.989, como resultado de la 

convención de los derechos del niño, los estados internamente han legislado para 

incluir en sus normas y leyes los derechos del niño. 

 

Los gobiernos entonces, se han comprometido a defender los derechos de sus 

pueblos y se esmeran al máximo para que sus ciudadanos disfruten de estos en 

sus vidas cotidianas, comprometiéndose asimismo a garantizar a los menores una 

serie de derechos especiales debido a sus necesidades y vulnerabilidades 

especiales. 

 

El gobierno colombiano ha tenido en cuenta los convenios de Ginebra a favor de 

los niños y creo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el cual entre 

muchas otras funciones tiene la de fortalecer a la familia y proteger al menor. 

 

A nivel investigativo se resalta como la facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional creó el Observatorio sobre infancia como “una estrategia 

universitaria para generar información, investigación y formación sobre los 

niños(as) en el país, se analizan las políticas públicas y los programas que buscan 

contribuir al respeto y cumplimiento de la población infantil en la sociedad. Nos 

hemos convertidos en interlocutores independiente entre el estado y la sociedad 

civil”2 

 

Castro Gutiérrez  Mario Andrés y Hernández Vidal Juanita, en su tesis de grado 

titulada “Los derechos de la infancia y la adolescencia en Colombia como sistema 

constitucional, realizada en la Universidad Externado de Colombia (2.010)” hacen 

un seguimiento al marco jurídico colombiano sobre la infancia y la adolescencia, 

                                                           
2 www.observatorioinfancia.unal.edu.co 
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dividen su trabajo en tres partes;  en la primera tratan la infancia y la adolescencia, 

en la cultura de occidente; en la segunda parte, se centran en las leyes de 

Colombia a favor de la infancia y la adolescencia y en la tercera parte abordan la 

constitucional de 1.991, en donde plantean como a partir de esta constitución 

Colombia ha profundizado su legislación a favor de la generaciones jóvenes. 

 

4.2 MARCO TEORICO 

 

Se constituye en la base fundamental científica, teórica y conceptual a partir de la 

cual se afronta el problema y se investiga con el rigor teórico científico requerido 

para abordar el estudio y comprensión de los derechos pertinente a los derechos 

de los niños(as) y jóvenes; Es preciso por ello iniciar la comprensión a partir de la 

teorización del concepto de infancia como primera etapa diferenciada del 

desarrollo del hombre.  

 

La infancia es la etapa de la vida del hombre que abarca desde el momento que 

nace hasta llegar a la pubertad.  En esta etapa el hombre necesita y requiere de 

los cuidados y atenciones de las generaciones mayores; por ello en todos los 

tiempos y culturas los hombres se han interesado por la crianza del hombre en la 

infancia, es decir en su niñez; la mayoría de teóricos, han tendido a dividir la vida 

del hombre en etapas organizadas desde el momento de su nacimiento hasta su 

muerte. 

 

Siendo que la primera infancia es la etapa comprendida desde la concepción, 

hasta los 6 años de vida, es  una etapa muy importante para el ser humano; ya 

que durante los tres primeros años de vida, se produce el mayor desarrollo del 

cerebro, el cual  en su mayoría depende del entorno en el que el niño crece, de su 

nutrición, salud, protección y de las interacciones humanas que experimenta. Por 

tanto la atención, el cuidado y una educación de buena calidad son factores 

determinantes para que los procesos físicos, sociales, emocionales y cognitivos 
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del infante, se desenvuelvan apropiadamente para que tengan una mejor calidad 

de vida. Es necesario entonces, que los esfuerzos individuales, familiares, sociales 

e institucionales se unan, cumpliendo acciones que beneficien a la primera 

infancia, de tal forma que los niños puedan desarrollarse en forma adecuada. 

 

Dentro del marco jurídico, Colombia cuenta actualmente con  leyes como la 1295 

de 2009, de Atención Integral a la Primera Infancia y la 1098 de 2006, de Infancia 

y Adolescencia, que velan por los derechos humanos de niños, niñas y 

adolescentes. En este marco se reconoce por primera vez y de manera legal el 

derecho al desarrollo integral en la primera infancia (Artículo 29 y 46 de la Ley 

1098); Art.29: 

 

 "La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases 

para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la 

franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años. Son derechos 

impostergables de la primera infancia: la atención en salud y nutrición, el esquema 

completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación 

inicial…". Art. 46: Obligaciones especiales del Sistema de Seguridad Social: “Son 

obligaciones especiales del sistema de seguridad social en salud para asegurar el 

derecho a la salud de los niños, las niñas y los adolescentes. 

 

El desarrollo del niño se puede ver como un Procesos biológicos, cognitivos y 

socio emocionales juegan un papel importante en la vida del niño, hasta el 

momento que llega a la edad adulta y es maduro. 

 

Respecto a la cognición, el cerebro crece mucho durante la primera infancia (de 

los tres a los cinco años), de forma que mejoran notablemente determinados 

aspectos como la memoria. Es así como a veces, los padres nos asombramos de 

la cantidad de cosas que recuerdan nuestros hijos y nosotros no, incluso los datos 

más banales. 
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En la edad escolar los niños manifiestan curiosidad intelectual, se interesan por 

conocer las cosas; por esto realizan muchas preguntas a las personas que están a 

su alrededor; Piaget (1.985), llamó a esta etapa pre operacional, porque los niños 

aún no han desarrollado capacidad cognitiva para construir pensamiento lógico; en 

esta etapa el desarrollo cognitivo se caracteriza por el uso de pensamiento 

simbólico o capacidad de representación. 

 

Poco a poco los niños van aprendiendo a expresar lo que piensan y sienten 

mediante las palabras y las imágenes. Sin embargo, les cuesta mucho distinguir 

su punto de vista del de los demás, lo que los hace tener creencias falsas a esa 

edad. Por esta razón, es muy probable que nuestros hijos a los cinco años crean 

en Dios si nosotros creemos en él, aunque luego cambien de opinión. 

 

Por otra parte, los niños aprenden a controlar su conducta sola, sin que nadie se lo 

indique. Ya han aprendido las normas por parte de los padres, y ahora hay que 

ponerlas en práctica sin recordatorios. 

 

Un ejemplo claro es la llamada etapa fálica -calificada así por Sigmund Freud, en 

la que los niños se masturban como forma de exploración. Luego de haber sido 

reprendidos por los padres, dejarán de hacerlo (en público). 

 

Al tiempo, desarrollan su moralidad. Esto, como tantas otras cosas, tiene que ver 

con las enseñanzas que les dejan sus padres. Si el papá dice malas palabras el 

niño no tomará como negativo esto, y las repetirá. A medida que los años pasan, 

los niños van desarrollando su sentido del bien y el mal. 

 

Uno de los mayores desarrollos y también uno de los más visibles, es el 

crecimiento físico. Para eso necesitan una nutrición adecuada, un buen 

descanso, dormir durante la noche y tomar una pequeña siesta en la tarde, 

controles médicos y vacunas, y algo de ejercicio. Si todo esto está satisfecho, los 

niños crecerán fuertes y sanos. 
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Por último, los niños van desarrollando en toda esta etapa su personalidad. Las 

relaciones sociales serán un punto clave en esta etapa, ya que lo que los demás 

hagan, lo ayudará a tomar sus propias iniciativas y actitudes. Los niños viven 

dentro de una cultura que dice qué es correcto para un niño o una niña, y para 

determinadas edades o situaciones socioeconómicas. Por estas razones, los niños 

suelen jugar en grupos de su mismo sexo, se comportan igual que el progenitor de 

su mismo sexo -por ejemplo, si es niña, se maquillará como la madre, se pondrá 

los tacones de su madre etc. Sin duda alguna la forma en que los padres críen al 

niño es un punto fundamental en todo el desarrollo de este. 

 

El concepto de niño y niña ha evolucionado considerablemente a través de la 

historia, pues si bien podemos inferir que en tiempos remotos; este era 

considerado como “un adulto en miniatura”, a finales del siglo XVII con la aparición 

de las clases profesionales todo este concepto turbio cambio notablemente y 

comenzó a dar un giro trascendental para todos los niños de esta época. 

 

Se logró desarrollar el concepto de infante para dar paso al concepto de niño que 

hoy conocemos; niño que ya en este tiempo tuvo la posibilidad de cambiar sus 

hábitos, por los de un niño de su edad, realizando así actividades acordes a su 

nivel de desarrollo, desechando el sometimiento al que se habían enfrentado. 

 

La consideración conceptual del niño como un ser en miniatura, es un concepto 

errado; pues el ser no tiene tamaño; de ninguna forma pudiera compararse el ser 

de una persona por su tamaño, sino en la sustentación de sus derechos como 

persona en las distintas etapas de su desarrollo. 

 

Ahora bien, vale analizar la concepción que tiene el maestro(a) sobre lo que 

significa ser niño o niña en su práctica pedagógica; teniendo en cuenta que esta 

concepción incide trascendentalmente en el trato, en las interacciones que este 

tenga con sus aprendientes infantiles en el proceso pedagógico; por cuanto el 
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maestro(a) cumple con la responsabilidad principal dentro del desarrollo del niño 

en su ser como persona social, en su desarrollo psicológico, como también de sus 

valores y principios, y en la construcción de su proyecto de vida; pues la etapa de 

0 a 6-7 años del niño es quizás, la de mayor importancia; es en esta etapa donde 

desarrollan las bases fundamentales para toda su vida.  

 

De allí que sea importante, que el maestro(a) reconozca y valore la importancia de 

la evolución de la infancia, del niño y de la educación, a través de la historia como 

un punto clave, ya que en el momento mismo del inicio evolutivo se está dando un 

paso crucial a lo que será un nuevo modelo de reconocimiento de la etapa infantil, 

el mejoramiento del concepto de niño y la evolución de la educación para ellos.  

 

En el siglo III y a principio del siglo IV (Años 354-430) Se considera que los niños 

son un estorbo; este concepto se  acuña desde las confesiones de San Agustín, 

cuya teología refiere que el hombre nace del pecado, por eso el niño es la imagen 

viva del desliz; esto ocasionó que mucho niños no tuvieran el calor del hogar, 

cariño maternal y que fueran considerados por su familia como algo molesto, el 

infanticidio, el aborto, el exilio el abandono y la crianza por nodrizas fueron 

costumbres de la época; el aspecto religioso provocaba el desprecio hacia la 

infancia, expresaba que carecían de alma. 

 

Hasta el siglo IV, Los padres son propietarios de sus hijos, ellos los consideraban 

como yugos y como carga, los niños provocaban en los adultos fantasías, 

temores, y fobias, los padres disponían de sus hijos para cambiarlos y usarlos 

según su interés. 

 

Siglo XV. Se toma como base lo postulado por san pablo, que menciona en la 

Biblia que el pecado original de Adán y Eva es heredado por todos y por lo tanto 

solo mediante la devoción a Jesucristo puede una persona recobrar el estado de 

gracia con dios, los niños eran entendidos como entidades llenas de maldad, eran 



 20 

sometidos a castigos corporales despiadados para dominarlos, así como también 

eran cuidados por terceros o abandonados a su suerte, la idea de que la 

pecaminosidad es hereditaria condujo a la filosofía conservadora de Edmund 

Burke (1790). Según él, la naturaleza humana es mala y anárquica de por sí y, por 

lo tanto, es necesario instruir a la gente en la ética y garantizar así la conducta 

responsable. Esta idea llevo a malinterpretar los impulsos de los niños, 

provocando así un sistema educativo que no proporcionaba conocimientos, si no 

enseñaba la ética y la decencia a base de maltratos, golpes y torturas para 

corregir esas tendencias perniciosas. 

 

En el siglos XVI Se consideraba que los niños son capaces de adoptar la misma 

conducta de los adultos en la sociedad, la diferencia se refería al tamaño físico y a 

su nivel de experiencia, no se alejaban de su casa para ir a la escuela, en 

Inglaterra o Francia, los niños dormían junto con los adultos, usaban la misma 

ropa, trabajaban en las mismas faenas y hasta se divertían con los mismos 

juegos, en esas existencias demasiado densas, demasiado colectivas, no 

quedaba espacio para un sector privado, la familia cumplía una función: la 

transmisión de la vida, de los bienes y de los apellidos, pero apenas penetraba en 

la sensibilidad, la civilización medieval no tenía idea de la educación 

 

En el siglo XVII, específicamente en el año 1693, los postulados de JOHN LOCKE, 

difunde que el niño es como una pizarra en blanco, donde no hay nada escrito y 

por lo tanto no es malo ni bueno, el niño no es nada, sus caracteres pueden ser 

moldeados, aprenden a través de las experiencias sensoriales, no existen 

conocimientos ni habilidades innatas, se postulaba que la educación debía formar 

al niño para que sea una persona educada, siendo el ideal la imagen del 

GENTLEMAN inglés, la educación moral era de mayor importancia que la 

adquisición de conocimientos y habilidades, esta visión reflejaba que el adulto era 

quien decidía lo que el niño tendría que ser, la filosofía de Locke llevo a un cambio 

de severidad hacia los niños a amabilidad y compasión 
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En este siglo a los niños se les veía como un ser en estado de pureza, se afirmaba 

que los niños veían el cielo y los seres angelicales que rodean al trono de dios, por 

ello se creía que el pecado no los había tocado, tampoco la corrupción, había una 

idea que el niño tenía una bondad esencial, se pensaba que el niño era el salvador 

del adulto porque lo guiaba a una tierra de luz y calma lejos de la destrucción 

amenazante, tenían los adultos actitudes de castigo y maltrato, porque en esa 

concepción se tenía al niño como un salvaje que se debía domesticar. 

 

Se discutía la educación ideal para los niños, la realidad era otra. El niño se 

convirtió en propiedad o en un recurso económico. Entre familias campesinas de 

Inglaterra. En 1814 terminó en Inglaterra el aprendizaje obligatorio. Las fuerzas de 

la industrialización llevaron a aumentar el trabajo remunerado, disminuyendo la 

servidumbre. Entonces los niños pudieron vivir con sus familias por periodos más 

largos. Trabajaban en la ciudad y daban el sueldo a su familia. La industrialización 

fue un factor para que los niños permanecieran más tiempo en su hogar. La forma 

más extrema de ver a los niños como propiedad es la ESCLAVITUD. En Norte 

América los niños nacidos de padres esclavos pertenecían a sus amos, no a sus 

padres naturales, podían ser vendidos, no había ley que los protegiera, la 

responsabilidad de sus cuidados solo dependía del criterio de sus dueños. Más 

adelante  Las LEYES CONTRA EL TRABAJO INFANTIL promulgadas en el siglo 

XIX reflejan el interés de la sociedad por proteger a los niños contra la explotación 

y la crueldad, cuando solo se les veía como FUENTE DE MANO DE OBRA 

. 

Año 1762, El pensamiento de que el niño estaba en un estado de bondad y que 

sus impulsos naturales se deben aceptar como son, fue postulada pos JEAN 

JACQUES ROSSEAU. “El niño nace bueno es la sociedad quien lo corrompe”, 

Clasifico a el desarrollo en; infancia, niñez, niñez tardía y adolescencia, la 

educación debe de entender al niño, satisfacer sus necesidades y mejorar sus 

intereses naturales, los primeros años se debe dedicar al disfrute de las 

actividades físicas, los juegos, de la fantasía y de experiencias inmediatas. El 
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objetivo principal de educar, según él, era fortalecer el juicio independiente. 

Cuando los niños se enfrentaran a valores contrapuestos o a presiones sociales 

debían a aprender a apoyarse y confiar en su capacidad de razonar. Incluyo dos 

conceptos importantes; etapa y maduración 

 

Siglo XX, El concepto de ETAPA EVOLUTIVA se refiere a aquel periodo de la 

vida, durante el cual buena parte de la conducta se encuentra dominada por una 

cualidad particular en el modo de pensar o en las relaciones sociales. La idea 

moderna de que la niñez tiene características únicas y constituye una etapa del 

desarrollo, empezó con la teoría de la evolución de Charles Darwin. El niño pasó a 

ser objeto de estudio científico, por que se buscaba las características peculiares 

de la especie humana y sus nexos con las demás especies vivientes. Para Darwin, 

el estudio de la niñez era indispensable como medio de los orígenes y la 

naturaleza de los seres humanos. La Teoría Freudiana Del Desarrollo 

Psicosexual, La De Erikson Del Desarrollo psicosocial Y La De Piaget Del 

Desarrollo COGNOSCITIVO son las teorías psicológicas modernas más 

conocidas. Esas teorías difieren por su contenido específico, pero Todas 

concuerdan en que la niñez se compone de varias etapas durante las cuales los 

niños van desplegando gran parte del pensamiento lógico y de las características 

sociales y emotivas que influirán en su psicología de adultos. 

 

Años 1946-1981. Erickson en su libro “juguetes y razón “menciona que los niños 

deben jugar solos y define al juego como el entrenamiento de la vida por que le 

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

porque le resulta difícil”• Critica a los que entienden la actividad lúdica como 

diversión y que no lo consideran como trabajo infantil. Sostiene que esa falta de 

valoración, excluye al niño de una fuente temprana de identidad, es “convertir a la 

niñez en un segmento separado de la vida con su propio folklore y literatura, en 

vez de un rol preliminar al adulto”. 

 



 23 

Con el surgimiento de la convención de los derechos del niño, en los años 50, se 

logra que considere al niño como un ser social con derechos y deberes Establece 

que la sociedad y el estado deben brindarle la protección, educación y atención 

para la satisfacción de sus necesidades básicas para el logro de su bienestar 

integral. A partir de su suscripción por el Perú y otros países del mundo, se 

establece una serie de programas y de acciones a favor del niño como promover 

el acceso a la educación, protección del niño trabajador, ampliación de servicios 

de cuidado infantil, asegurar cobertura de vacunación y atención primaria de 

salud, entre otras. 

 

En Grecia y Roma, donde Nace el concepto de formación integral de la persona, 

entendida como cuerpo y mente, “muchos filósofos griegos expresan la necesidad 

de que la educación se adapte a la naturaleza humana, Plutarco sobre la 

educación de los niños, Platón, la república; Aristóteles , ética a Nicómaco; este 

último en muchos de sus escritos habla de la necesidad de contribuir a la 

formación de hombres libres”  ; en la Grecia clásica se defiende la idea de que los 

ciudadanos varones se escolaricen hasta la pubertad con una instrucción informal  

que abarque leer, escribir y educación física; mientras que en Roma a los niños y 

jóvenes además de los cuidados de la crianza se le debía formar como buenos 

oradores, cultivándoles el alma mediante la retórica.  

 

Cabe resaltar que para esta época ya estas civilizaciones habían superado la 

práctica de la cultura primitiva en la cual no proveían cuidados a los niños que 

nacían con deformaciones físicas; estos eran abandonados  o dejados morir; ya 

que los romanos tenían todos los derechos sobre sus hijos incluso hasta de la 

muerte; esta era una práctica común en muchas civilizaciones y cultura por 

muchos siglos; los padres tenían toda la propiedad y derecho sobre sus hijos tanto 

que si el padre no reconocía al hijo, este podía ser abandonado en la calle y ser 

recogido por quien quisiera; lo podían entregar, abandonar o vender; La iglesia 

prohibió en cierto tiempo la venta de los hijos después de los siete años.  
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La mortandad infantil  en la edad antigua y media era muy alta, debido a 

enfermedades, mala alimentación, mala atención y trato inadecuados, muchos 

accidentes; se consideraba que el padre y la madre debían asumir roles 

diferentes; el padre debía ser severo y poco afectivo y la madre condescendiente y 

afectiva; pero esta afectividad no podía ser en exceso, pues se consideraba que 

una madre muy afectiva y besucona tenía consecuencias nocivas por los niños.  

 

En el siglo XVI, Erasmo expresa cierto interés por los niños; Luis Vives se interesa 

por la evolución del niño, por la atención a los anormales y por la adaptación de la 

formación y atención a los distintos casos y niveles; Comenio es partidario se 

atiende y se eduque tanto a hombres como a mujeres obligatoriamente hasta los 

doce años y habla de la madre como la primera educadora; Locke consideraba 

que los niños en su infancia eran una tabla rasa, una tabla en blando donde la 

experiencia se encargaba de ir dejando huellas; para el los niños no nacían ni 

malos ni buenos , sino que todo lo que lleguen a ser dependerá de su experiencia. 

En este siglo era normal que los niños necesitados trabajaran normalmente; sin 

embargo con la revolución industrial disminuye la demanda de mano de infantil, 

pues satisfecha con los mayores. 

 

En el siglo XVIII y XIX, Juan Jacobo Rousseau se contrapone a Locke y  hace 

celebre una frase “El pequeño del hombre no es simplemente un hombre 

pequeño, porque consideraba que el niño es un ser con características propias 

que sigue un desarrollo físico, intelectual y moral; este pensador considera que el 

niño es bueno por naturaleza y que es la sociedad quien puede llegar a pervertirlo  

(Ileana Enesco 2.005).  

 

Por su parte Pestalozzi y Froebel consideran que el niño debe interactuar más con 

sus padres; destacan la formación del niño entre escuela, hogar y comunidad; 

Froebel además determina que el juego infantil es importante para su desarrollo. 

Cabe aclarar que en estos dos siglos proliferan las ideas de mayor atención al 

desarrollo del niño, realizadas por filósofos, pedagogos y hombres de ciencia 
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Hasta inicios del siglo XX a pesar de todas las ideas de pensadores, la infancia 

como tal no es reconocida como sujeto de derecho como persona con derecho a 

la identidad personal, a la dignidad y a la libertad, hasta la asamblea de la ONU 

para la convención de los derechos del niño, el 20 de Noviembre de 1.959 cuando 

se ratifican los principios fundamentales de los derechos de los niños; en la cual 

se determina como derecho: 

 

“La participación.- Los niños como persona y sujeto de derecho pueden y deben 

expresar sus opiniones en los temas que los afecte; sus opiniones deben ser 

escuchadas  y tenidas en cuenta por la agenda política, económica y educativa de 

un país: De esta manera se establece un nuevo tipo de relaciones entre los niños, 

niñas y adolescentes y quienes toman las decisiones por parte del estado y la 

sociedad civil. 

 

Supervivencia y desarrollo.- Las medidas que tomen los estados para preservar 

la vida y la calidad de vida de los niños deben garantizar un desarrollo armónico 

en el aspecto físico, psicológico, espiritual, moral y social de los niños 

considerando sus actitudes y talentos. 

 

Interés superior del niño.- Cuando las Instituciones públicas o privadas, 

autoridades, tribunales  o cualquiera otra entidad deban  tomar decisiones 

respecto a los niños y niñas deben considerar aquellas que les ofrezca mayor 

bienestar  

 

No discriminación.- Ningún niño debe ser perjudicado de modo alguno por 

motivos de raza, credo, color, género, idioma, casta, situación al nacer o padecer 

algún tipo de impedimento físico”3 de raza. 

 

                                                           
3 Ibidem 
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Colombia es un país que ha estado a la vanguardia de los derechos de los niños, 

sin quedarse atrás de las orientaciones después de cada convención; al igual que 

otros países latinoamericanos que ha expresado su preocupación respecto al 

desarrollo, cuidados y protección que se le debe brindar a los niños, niñas y 

adolescentes; a propósito de ello, Abel Pérez Rojas (1970), Educador mexicano 

publica una frase célebre  “Los niños no son el futuro, son presente-futuro y futuro-

presente, son los dos tiempos a la vez". 

 

Esta es sin duda una expresión muy disiente, pues el futuro de los niños y las 

niñas es siempre hoy, y por ende debemos trabajar por su bienestar, emocional, 

educativo, físico…; para mañana puede ser tarde, debemos recordar siempre que 

ellos son la esperanza del mundo, La ternura, el cariño, la dulzura, la alegría, la 

inocencia, la picardía, todo en su más pura esencia, nuestros niños y niñas son 

seres inocentes, vulnerables y dependientes; también son curiosos, activos y 

están llenos de esperanza; por ello su infancia debe ser una época de alegría y 

juegos, de aprendizajes y crecimiento, esta es una gran responsabilidad para 

todos los adultos, tenemos la tarea de educar a los niños, a través de la 

motivación despertando en ellos una actitud positiva hacia todo lo que viven 

diariamente. Infortunadamente, en cada amanecer innumerables niños de todo el 

mundo se ven expuestos a peligros que dificultan su crecimiento, desarrollo y 

padecen grandes sufrimientos; es una realidad que no podemos ocultar, pero 

también hay una gran verdad, son ellos nuestra razón de ser y de vivir y debemos 

seguir trabajando para hacer valer sus derechos y que a la vez sean ellos 

conscientes de sus deberes. 

  

Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho internacional que 

protegen a las personas hasta determinada edad. Todos y cada uno de los 

derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna 

persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. Varios 

documentos consagran los derechos de la infancia en el ámbito internacional. 
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Grafica No. 1 

DERECHOS DE LOS NIÑOS 

 

 

1. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos 

derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión opiniones políticas 

o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra 

condición, ya sea del propio niño o de su familia.  

 

2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensado de todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente, en forma saludable y 

normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con 

este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior 

del niño.  

 

http://3.bp.blogspot.com/-CVa3QCIGjTE/TV1HHHGR1YI/AAAAAAAAArM/W7SlI3SUC7I/s1600/derechos4.JPG
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3. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. 

 

4. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a 

crecer y a desarrollarse en buena salud: con este fin deberán proporcionarse, 

tanto a él como a su madre, ciudadanos especiales, incluso atención prenatal y 

postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y 

servicios médicos adecuados.  

 

5. El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social 

debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su 

caso particular.  

 

6. El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor 

y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la 

responsabilidad de sus padres y, en todo caso en un ambiente de afecto y de 

seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá 

separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades 

públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia, o 

que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los 

hijos de familias numerosas, conviene conceder subsidios estatales o de otra 

índole.  

 

7. El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo 

menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su 

cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, 

desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral 

y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.  
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El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación: dicha responsabilidad incumbe, en 

primer término, a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y 

recreaciones, los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por 

la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el 

goce de este derecho.  

 

8. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban 

protección y socorro.  

 

9. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño 

trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se lo dedicará ni se 

le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su 

salud o educación, o impedir su desarrollo físico, mental o moral.  

 

10. El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 

discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un 

espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad 

universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes 

al servicio de sus semejantes. 

Cabe resaltar que quienes deben garantizar los derechos de los niños y niñas y 

adolescentes deben ser la familia, la Sociedad y el estado; cada uno desde su 

quehacer y desde su propio espacio. La perspectiva de derechos invita a la 

familia, a la sociedad y al Estado a lograr una construcción colectiva en favor de la 

infancia. 

 

 La Familia: Los niños comienzan su vida como seres completamente 

dependientes de los adultos para su crianza y para recibir la orientación 

necesaria para poder crecer en forma adecuada y ser adultos independientes. 
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son los padres quienes se encargan de esa crianza.  Los padres son los 

primeros responsables de la protección de las niñas y los niños.  La familia al 

acoger al infante desde su concepción es el primer grupo social al que se 

enfrenta, y en el cual se van tejiendo relaciones de afecto, amor, cuidado y 

comprensión que son muy importantes y definitivas en sus formación como 

personas, como ser humano, como ciudadano y por tanto como individuo 

sujeto de derechos. 

 

 La Sociedad: Es el grupo de personas más amplio que incluye al barrio, 

comuna, vereda, corregimiento o municipio donde viven las niñas y los niños, 

donde se mueven y ejercen sus derechos.  Por esta razón, se requiere de una 

sociedad que posibilite condiciones de vida que aseguren su crecimiento y 

desarrollo en un ambiente de bienestar común, donde se respeten los 

derechos de los menores y sus intereses estén por encima de todo.  

 

 El Estado:  A través de acciones y la prestación de los servicios que permitan 

el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños en educación, salud, 

recreación y el mejoramiento de las condiciones de vida del núcleo familiar, así 

como de un entorno social favorable a la niñez.  De esta manera la familia, la 

sociedad y el Estado, tiene una responsabilidad compartida en la protección de 

la niñez.  

 

Existen instituciones y organismos gubernamentales y no gubernamentales 

especializadas en el restablecimiento de los derechos de niños(as) y adolescentes 

A Nivel Internacional.- El Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos del 

niño (CDN).- Creada en 1.989, es la más importante en materia de los derechos 

de los niños; es un organismo de control que vigila a los países para ver si 

respetan los derechos de los niños; su sede es en la ciudad de Ginebra (Suiza) y 

se reúnen tres veces por año para discutir los informes sobre la situación de los 

derechos de las personas menores de edad en varios países del mundo. 
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-. Consejo de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos (UNCHR.- Es la 

Organización internacional más importante para la protección de los derechos 

humanos; es el guardián de la declaración universal de los derechos humanos y 

controla a los gobiernos para asegurarse que estos los respeten. 

 

- Organización Internacional del trabajo (OIT). Creada en 1.919; es la organización 

de las naciones unidas que trata lo relacionado con el trabajo en el mundo: Esta 

organización hace grandes esfuerzos por terminar el trabajo infantil; desarrolla 

para esto un programa que trata el tema del trabajo infantil; Programa 

Internacional de erradicación del trabajo infantil (IPEC) 

 

-  El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Organizan su 

gestión en procura de promover, vigilar, salvaguardar y proteger a los niños(as), 

como la población más vulnerable en una sociedad. 

 

- Organismos no gubernamentales (ONG).- Son organizaciones que no 

pertenecen a ningún gobierno y trabajan de manera independiente por los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes; entre ellos 

 Save the children 

 Plan Internacional 

 Amnistía Internacional 

 
 A Nivel Nacional. El- Ministerio público – procuraduría general de la nación. 

- La defensoría del pueblo  y personería distritales y municipales.  

- Instituto colombiano de bienestar familiar 

- Comisarias de familias 

- Policía nacional – policía de la infancia y la adolescencia. 

 

A nivel municipal. Donde no haya defensor de familia, el comisario de familia 

asumirá esas y en su ausencia le corresponderá al inspector de policía.  
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Se han establecido medidas para restablecer  los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes las cuales están contempladas en los “articulo 53 ley 1098 de 2006” 

Si se comprueba la situación de riesgo o vulneración de derechos, la autoridad 

puede tomar una de las siguientes medidas: 

 

- La amonestación a los padres de familia o responsables del cuidado del niño, 

niña o adolescente, obligándolos a asistir a un curso pedagógico. 

- El retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la situación que amenace o 

vulnere sus derechos y la ubicación en un programa de atención especializada. 

- La ubicación en un medio familiar, en centros de emergencia o instituciones 

especializadas 

- Dar inicio al proceso de adopción. 

- Adoptar otras medidas favorables al niño, niña o adolecente que se encuentren 

en las leyes. 

- Denunciar a las personas que vulneren los derechos de los niños, niñas o 

adolescentes. 

 

En Colombia el Código de infancia y adolescencia expedido por el congreso de 

Colombia  en la ley 1098 de 2006; es el documento normativo que pone a 

Colombia al día con la legislación internacional en materia de derechos de la 

niñez, este  posibilita “la efectiva realización de los derechos fundamentales y 

prevalentes” de niños, niñas y adolescentes colombianos.  Es por tanto, un 

documento de obligatoria lectura y aplicación para todas aquellas personas, 

instituciones y organizaciones responsables, comprometidas o interesadas en la 

promoción, garantía, ejercicio o restitución de los derechos de la niñez 

colombiana. 

 

Esta Ley tiene como finalidad “garantizar a los niños, a las niñas y a los 

adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la 

familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión” y 
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establece normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, 

las niñas y los adolescentes con el fin de garantizar el ejercicio de sus derechos y 

libertades. 

 

Está estructurado en tres libros que implican desafíos para el conjunto de la 

sociedad en el ámbito cultural, económico, jurídico y social: 

 El primer libro,  está orientado a la protección integral, es decir, al desarrollo 

armónico del niño dentro de su núcleo familiar o social. 

 El segundo, establece un nuevo sistema penal para adolescentes –entre 14 y 

18 años de edad–, el cual contempla una organización de justicia 

particularmente diseñada y castigos que van desde amonestaciones hasta 

reclusión en centros especiales. 

 El tercero, está dedicado al sistema nacional de bienestar familiar y las 

políticas públicas de infancia y adolescencia, en donde se regulan temas como 

la adopción hasta el tratamiento de los niños en la información que realizan los 

medios de comunicación. 

 

Es importante resaltar que el Código de la Infancia y la Adolescencia establece la 

corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad para la atención, 

cuidado y protección de las niñas, los niños y adolescentes: 

 

No obstante, la responsabilidad del bienestar integral y de la protección de niños, 

niñas y adolescentes recae en todos los colombianos. 
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Grafica No. 2 
Deberes de los niños(as) 

 

 “Debemos respetar a nuestros semejantes, sin importar su sexo, nivel 

socioeconómico, religión, nacionalidad o sus impedimentos físicos y mentales.” 

1. “Debemos respetar a nuestros padres, maestros y a todas las personas, pues 

entre todos nos ayudan a encontrar el camino que conduce de la infancia a la 

vida adulta.” 

3.”Debemos aprender a respetar las opiniones y costumbres de los demás, 

aunque no sean iguales a las nuestras.” 

4. “Debemos respetar las leyes que rigen la sociedad, tener buena conducta en   

la escuela y portarnos bien en casa.” 

5. “Debemos respetarnos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo, nuestro 

pensamiento y nuestros sentimientos son lo más importante que tenemos.”  

6. “Debemos hablar siempre con la verdad y cumplir lo que prometemos.”  

7. “Debemos respetar y cuidar el medio ambiente.”  

8. “Debemos respetar nuestra patria. Ella nos da alimento, hogar, educación y 
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todo lo que tenemos. En nuestras manos está convertirnos en buenos ciudadanos 

que hagan de nuestro país del que todos estemos orgullosos. ” 

 

Hacer cumplir los derechos y deberes de los niños es responsabilidad de todos y 

todas; por esto hay que propiciar el aprendizaje de los mismos ójala a través de 

una estrategia lúdica 

 

Se entiende la lúdica como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo 

parte constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica es tan amplio como 

complejo , pues se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de 

sentir , expresarse y producir en los seres humanos una serie  de emociones 

orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan 

a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de 

emociones. 

La lúdica es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de 

armonía en los estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este 

método busca que los alumnos se apropien de los temas impartidos por los 

docentes utilizando el juego. 

 

El método lúdico no significa solamente  jugar  por  recreación, sino por el 

contrario, desarrolla actividades muy profundas dignas de su aprehensión por 

parte del  alumno, empero disfrazadas a través del juego. 

 

El concepto “lúdica” se identifica con el ludo, que significa acción que produce 

diversión, placer y alegría; y toda acción que se identifique con la recreación y con 

una serie de expresiones culturales como el teatro, la danza, la música, 

competencias deportivas, juegos infantiles, juegos de azar, fiestas populares, 

actividades de recreación, la pintura, la narrativa, la poesía entre otros. 
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El principio de lúdica: “Reconoce la ronda como dinamizador de la vida del 

educando mediante el cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, 

con el mundo físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, 

desarrolla habilidades de comunicación, construye y se apropia de normas. Así 

mismo, reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y de 

generar significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción y 

convivencia, deben constituir el centro de toda acción realizada por y para el 

educando, en sus entornos familiar, natural, social, étnico, cultural y escolar.” Para 

desarrollar el principio de la lúdica se debe reconocer que el niño es un ser lúdico, 

esto es, que en lo que él realmente está interesado es en realizar actividades que 

le produzcan goce, placer y posibilidades de disfrute.  

 

El niño es un ser sensible, recién llegado al mundo adulto; que trae consigo sus 

sentimientos y pensamientos, y necesita ser tenido en cuenta, querido y cuidado. 

Necesita descubrir e intercomunicar sus emociones, sus creencias y las nociones 

que tiene de las cosas en un clima de confianza, porque de esta manera puede 

madurar emocionalmente, conocerse y vivir sana, creativa y felizmente.  

 

Esto se logra en la medida en que le sea posible recrearse, desarrollar su 

imaginación e intuición, liberar y reconocer su expresividad, desarrollar 

habilidades, intercambiar sus puntos de vista, reconocer y apreciar su patrimonio 

cultural, conocer su historia.  

 

Se considera que una persona que se desenvuelve en estas condiciones crece 

haciéndose presente, activo y creativo en el tejido social, no siendo agresor y 

menos aún violento.  

 

La ronda es la expresión máxima del carácter lúdico del niño, para él, el juego se 

constituye en una actividad fundamental (rectora). Todos los niños juegan y les 

gusta jugar, ya que ello les proporciona enorme alegría, a través de él se 
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incorporan a la vida social, al trabajo en equipo, amplían, precisan y construyen 

conocimientos y forman valores y actitudes.  

 

Se puede decir que el juego es una auténtica actividad creadora y colectiva, que 

produce una profunda satisfacción a los que en ella participan. Se trata de la 

inmensa alegría de crear, inventar, comunicar y transformar. 

 

Un juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes; en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los 

juegos normalmente se diferencian del trabajo, pero en muchos casos estos no 

tienen una diferencia demasiado clara. También un juego es considerado un 

ejercicio recreativo sometido a reglas. 

 

La vida cotidiana del afrodescendiente está marcada de manera significativa por 

actividades lúdicas que hacen posible que se recree, disfrute y goce en todas sus 

actividades; de allí que la vida infantil, al igual que en las otras culturas, sea 

inminentemente fundamentada en acciones lúdicas, en donde la aprehensión de la 

realidad se realiza de manera natural, lúdicamente en serio. Entre muchas de las 

actividades lúdicas de esta población se resaltan: 

 

Las Rondas: La ronda es un juego en el que los niños de ambos géneros se 

toman de la mano para formar un círculo y cantar una canción mientras bailan o 

realizan algún tipo de movimiento o gestos; tales como el vasito de agua, mate 

rile, Tominejo entre otros 

 

Los Refranes: Los refranes son dichos breves, que representan algún aspecto del 

sentido común o de sabiduría popular. Los  refranes, pueden ser entendidos como 

proverbios. Ya que refranes y proverbios son sinónimos. La palabra refranes, 

viene del francés refrían. En cambio, la palabra proverbios, proviene del latín, 

proverbium. 
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Es así como los refranes o proverbios, expresan verdades básicas de la vida  o 

algún tipo de concepto practico sobre el quehacer humano constituyendo un gran 

tesoro de la cultura. 

 

El juego de Roles: En este juego los niños y niñas se disfrazan con las siguientes 

características: los que no usan lentes se ponen los lentes de otros compañeros; 

los que son flacos se ponen ropa en la barriga fingiendo ser gorditos, los que son 

blancos se pintan la cara de negro, los que no tienen ninguna discapacidad fingen 

caminar con dificultad, ser no videntes, tartamudear, no saber leer, etc. Otros 

fingen ser muy pobres y vestir con harapos, los que no son religiosos fingen serlo, 

algunos niños pueden disfrazarse de niñas y viceversa. Esto con el ánimo de 

sentir y experimentar el ser diferente, para ganar conciencia sobre el respeto por 

las diferencias. 

 

4.4 Proyecto pedagógico de aula 

 

Desde que Kilpatrick y John Dewey propusieron su sistema de proyectos esta 

modalidad pedagógica se ha transformado en una importante “herramienta de 

apoyo para el docente y el estudiante, particularmente al interior de un proceso 

formativo que cada vez demanda medios más ágiles para conectarse con la 

realidad. Su uso se incrementa rompiendo el esquema tradicional e iniciando un 

proceso de flexibilización”4. 

 

Según MINA ROMAN, EL currículo, se sustenta en las necesidades e intereses de 

la escuela para alcanzar una educación de calidad”5. El proyecto pedagógico de 

aula es un instrumento de planificación de la enseñanza con un enfoque global, 

que toma en cuenta los componentes del currículo y de los educandos a fin de 

proporcionarles una educación mejorada en cuanto a calidad y equidad  

                                                           
4 CÁRDENAS, 1995. Proyectos Pedagógicos Institucionales 
5 ROMAN, Mina (1.999). Reforma Curricular, Investigación y Proyectos Pedagógicos. UPEL y Instituto Mejoramiento 
Profesional del Magisterio.  
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Según AMARISTA, MAGALY, el Proyecto Pedagógico de Aula “Es una estrategia 

metodológica concebida en la escuela, para la escuela y los educandos; elaborada 

por el conjunto de actores de la acción escolar, incluida la participación de la 

familia y otros integrantes de la comunidad; implica acciones precisas en la 

búsqueda de solución a los problemas de tipo pedagógico; ejecutadas a corto, 

mediano o largo plazo; atendiendo las particularidades de cada proyecto que se 

desarrolle en las distintas etapas o grados de estudio. 

  

El Proyecto Pedagógico de Aula, es un instrumento de planificación de la 

enseñanza, mediante el cual el docente tiene la oportunidad de organizar y 

programar los procesos de enseñanza y aprendizaje que van a desarrollar con sus 

estudiantes, a lo largo del período escolar que constituye un grado educativo. Este 

debe tener un enfoque global. Debe ser un proyecto concebido y desarrollado 

desde los principios que caracterizan el educando, considerado en una doble 

perspectiva:  

 

a. La globalización como una opción integradora de los contenidos de 

enseñanzas.  

b. La globalización como una opción metodológica en la que todos los procesos de 

enseñanza y aprendizaje gira en torno a la realidad, experiencias y necesidades 

de los educandos.  
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Tabla No. 1  
Componentes del Proyecto Pedagógico de Aula 

 

 

PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA 

 

COMPONENTES 

 

DESCRIPCIÓN 

¿Qué enseñar? Pilares de la educación: 

- Aprender a conocer 

- Aprender a hacer 

- Aprender a ser 

- Aprender a relacionarse 

Ejes transversales y contenidos del 

currículo. 

Cómo enseñar De acuerdo a las necesidades e 

intereses de los estudiantes y a las 

particularidades de los ejes 

transversales 

¿Cuándo enseñar? En el proceso pedagógico se integran 

los ejes transversales, con las 

secuencias y desarrollo de las áreas 

académicas 

 

Un proyecto de aula tiene características específicas así: 

 

- Favorece la creación de estrategias de organización de los conocimientos 

escolares, en relación con el tratamiento de la información y el contenido en torno 

al problema que promueve conocimientos. 

- La principal función del docente, es ser guía para que los estudiantes asuman el 

control del conocimiento, sus significados y propósitos. 
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- Es una dinámica interactiva de los actores de aula y materiales así como de la 

evaluación del proceso (autoevaluación, coevaluación) 

- Goza de fluidez y variedad de actividades que parten de ideas organizadoras que 

desarrollan interés y necesidad. 

- Flexibilidad de las actividades planificadas, como respuestas a las necesidades 

reales de los estudiantes y a los ritmos de aprendizajes 

 

En la realización de un  Proyecto Pedagógico de Aula,  se tienen en cuenta etapas 

como: el diagnóstico de los estudiantes, el ambiente escolar, la construcción del 

proyecto pedagógico de aula y la redacción del P.P.A. 
 

Tabla No 2 

Etapas del Proyecto Pedagógico de Aula 

ETAPAS ESPECIFICACIONES 

Surgimiento del proyecto: 

Diagnóstico 

- De los estudiantes. 

- Del ambiente escolar 

- De los profesores 

- Delos padres de familia 

- De la comunidad 

Planificacion del P.P.A. - Elección del tema y del nombre del proyecto 

- Revisión de conocimientos previos. 

- Determinación de contenidos. 

- Previsión de posibles actividades y recursos 

- Responsables 

Redacción del PPA - Identificación, nombre del PPA 

- Tiempo para el desarrollo del Proyecto 

- Objetivos del proyecto 

- Ejes transversales 

- Actividades didácticas 

- Evaluación del proceso y de las actividades 

del proyecto 
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Ejecución del proyecto - Desarrollar los procesos y actividades 

planificadas 

Evaluación del proyecto - De procesos 

- De resultados 

- De logros 

 

En síntesis los proyectos pedagógicos son estrategias de enseñanza, que tiene 

por objetivo lograr una mejor adaptación individual y social y se presentan, como 

una estrategia para dar la importancia a los alumnos en su proceso de 

aprendizaje, promoviendo su, creatividad, curiosidad, el trabajo en equipo, la 

formulación y la solución de problemas. Los proyectos constituyen una forma de 

aprender y de enseñar centrada en los intereses de los alumnos de que involucren 

de forma activa en la planificación, ejecución, presentación y evaluación de 

experiencias dialogadas de aprendizaje. 

 

Los PPA pueden tener diversas fuentes de surgimiento; pueden surgir de los 

estudiantes referido a un problema o a una necesidad, de los profesores teniendo 

en cuenta sus experiencias o ideas; de los padres de familia, teniendo en cuenta 

propuestas relevantes; de las actividades de los niños, de la observación, 

interacción, diálogo espontaneo, o de la inquietud que debe ser observada por el 

docente o de la comunidad, cuando este enfrente un problema, una Actividad, 

inquietud de participación o de interrelación con personas de la comunidad 

 

4.3  Marco Contextual   

 

La institución educativa palo alto es de carácter oficial mixta, ofrece los niveles de 

preescolar, básica y media académica conformada por siete sedes integradas 

según la resolución 0695 del 8 de noviembre del 2002, emanada de la Secretaria 

de Educación Departamental de Sucre. 
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La institución está ubicada en la calle principal del corregimiento de palo alto; 

atiende aproximadamente a 506 estudiantes de básica secundaria y media, 601 

estudiantes de básica primaria y 110 de preescolar; cuenta con 47 docentes 3 

coordinadores y 1 rector. Se accede a ella desde La carretera troncal a margen 

izquierda 

 

Este establecimiento educativo en su direccionamiento estratégico define su 

filosofía, misión y visión teniendo en cuenta los componentes socio-afectivos, 

cognitivos y la praxis, la institución educativa palo alto, pretende que su educando 

y la comunidad educativa en general desarrollen su quehacer pedagógico dentro 

del marco de la realidad afro caribeña, tomando como base los derechos y 

deberes de los ciudadanos. 

 

Misión. La institución es formadores de personas integrales competentes y 

competitivas en lo humano-cultural y lo académico, brinda una educación 

fundamental en el respeto a sus raíces afro descendientes y orientadas al 

desarrollo de las capacidades individuales y sociales, en el marco de un sistema 

de valores. 

 

Visión. La institución educativa palo alto, para el año 2015 habrá sistematizado 

toda su información y ofrecerá un excelente servicio a sus beneficiarios. Mediante 

el ejercicio de la autonomía escolar propenderá por el mejoramiento de la calidad 

educativa y humana, formando hombres analíticos simbólicos, amantes de sus 

raíces culturales con un grado sentido de pertenencia en la sociedad, respetando 

las diferencias existentes. 

 

Esta es la única institución Educativa Oficial con que cuenta el corregimiento de 

Palo Alto. 
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Este corregimiento por el norte limita con los municipios de Cartagena y Arjona en 

el Departamento de Bolívar; por el sur, con el golfo de Morrosquillo, Tolú, 

Toluviejo, Coloso y Chalán; por el este, con el municipio de María la Baja y el 

Carmen de Bolívar en el Departamento de Bolívar y por el oeste con el Mar 

Caribe. 

 

El corregimiento de Palo alto  está ubicado a 1 hora y 15 minutos  de Sincelejo, 1 

hora y 30 minutos de Cartagena, 1 hora y 20 minutos de Tolú, lo cual lo sitúa en 

lugar privilegiado para el fácil desplazamiento. Al igual que en todo el país, en el 

aspecto climático, se distinguen dos épocas bien definidas una de sequía o verano 

y la otra de lluvias; la cual va de Abril a Junio, caracterizada por tener días muy 

soleados. La temperatura promedio de palo alto es de 29ºC, con temperaturas 

inferiores en la época de invierno. 

 

Sus habitantes viven de la agricultura, la ganadería y la pesca; se resalta que esta 

comunidad, siempre se ha inclinado por salir adelante; de la institución educativa 

palo alto, han egresado estudiantes que hoy día son médicos, abogados, 

licenciadas y otros  tantos  profesionales.  

 

El corregimiento de palo alto  se caracteriza por la riqueza  de su biodiversidad y la 

fertilidad de sus suelos, tiene un relieve variado debido a la cercanía a los montes 

de maría.  Sus tierras están bañadas por un gran número de arroyo, arroyuelos 

entre ellos tenemos: arroyo flamenco, lata, bomba, chiquito, salitre, corte alto  etc. 

Posee una población de 5.000 habitantes, 98% de ellos son afro descendiente y el 

resto indígenas, a todos sus pobladores les atrae la música tradicional de banda, 

gaita, vallenato, champeta, cantos, bailes y rituales negros, con expresiones  

autóctonas como zafras y cantos de vaquería. Cuenta en su gastronomía, con una 

variedad de platos típicos como el arroz con coco, mazamorra de  guineo, bleo 

con Candía, yuca con suero etc. 
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La forma de vestir es colorida y variada conservando aun las connotaciones del 

ser afro descendiente, como ropa en dril y calzarse con abarcas tres puntada; las 

mujeres exhiben sus peinados tradicionales como borde de balay, trenzas y 

borrego; además aun cubren sus cabezas con pañoletas  de colores, y son muy 

dadas al uso  de collares y aretes. En cuanto al aspecto religioso la población en 

general es católica; creen en mitos, leyendas, cuentos y relatos de apariciones y 

espantos. 

 

4.3 Marco Legal  

 

El tema de los derechos de niños y niñas es un contenido que debe ser estudiado 

con mucha atención y cautela, teniendo en cuenta el marco jurídico establecido en 

nuestro país el cual tiene como función fundamental, proteger cada uno de los 

derechos de niños y niñas, y adolescentes, siendo de vital importancia conocer 

cuáles son los derechos establecidos en cada una de las leyes creadas para tal 

fin, con el propósito de promoverlos y protegerlos. 

 

La Constitución Política De Colombia De 1.991, presenta un amplio catálogo de 

derechos entre los artículos 11 a 77 del Título II. Estos son los derechos 

consagrados para la protección de todas las personas en Colombia; se puede 

decir que representa un importante avance en el constitucionalismo colombiano, 

pues en la anterior Constitución de 1886, no existía una consagración tan amplia 

de los derechos como la que existe actualmente. 

 

De esta forma la nueva Constitución Política responde en gran medida a los 

postulados de lo que es el constitucionalismo contemporáneo, consagrando en su 

catálogo de derechos los que corresponden a los denominados derechos de 

primera, segunda y tercera generación o diferentes paradigmas de dignidad;  es 

decir derechos civiles y políticos, derechos sociales y económicos y derechos 

colectivos. 
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Para una mejor comprensión de cada uno de estos derechos los comentaremos 

en el orden que aparecen en la misma Constitución Política Nacional. Sin embargo 

es importante advertir que los comentarios que se hacen de cada derecho se 

deben entender no en forma aislada unos de otros, porque en la realidad de cada 

caso concreto que se llegue a analizar se debe tener presente que normalmente 

los derechos entran en conflicto unos con otros y para saber cual prima en el caso 

concreto se debe hacer un delicado análisis y ponderación de cada derecho y del 

grado de afectación de cada uno. 

 

Los principales derechos que trae el catálogo de derechos de nuestra Constitución 

los podemos resumir en veinte ítems así: 

 

Artículo 11. Derecho a la vida. Este es el principal derecho que pretende 

proteger el ordenamiento jurídico dado que la razón de ser del derecho es el 

hombre mismo. Según el artículo 85 de la Constitución Política este artículo no 

necesita desarrollo legislativo por ser de aplicación inmediata, lo que quiere decir 

que se aplica sin necesidad de leyes que digan como se pone en práctica. No 

obstante esto existen múltiples normas nacionales e internacionales que en 

Colombia consagran el derecho a la vida (Declaración Universal de los Derechos 

del Hombre artículo 3; Declaración Americana artículo 1; Código Civil artículo 91; 

Código Penal artículo 323, etc.). 

 

Es importante señalar que la pena de muerte no puede ser impuesta en Colombia 

puesto que ha sido expresamente prohibida y la única manera en que podría 

instaurarse sería haciendo una reforma del artículo 11 de la Carta Política que 

implicaría además una consulta popular de acuerdo con el artículo 377 de la 

misma Constitución. 
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La vida propiamente inicia a partir del nacimiento, en el momento en que la 

criatura se desprende de su madre. No obstante la protección que la ley le da a la 

vida puede ir hasta antes del nacimiento. Por esta razón se ha penalizado en 

Colombia el aborto artículo 343 del Código Penal1. 

 

Artículo 12. Derecho a la integridad personal. Este artículo consagra el derecho 

a la integridad personal al prohibir la desaparición forzada que es un crimen de 

lesa humanidad que, según Manuel Barrero y Libardo Sarmiento en la 

Constitución Política de Colombia comentada por la Comisión Colombiana de 

Juristas Título II página 28, no puede ser considerado como delito político, ni ser 

objeto de los beneficios de amnistía o indulto así como no puede alegarse la 

obediencia debida como eximente de responsabilidad, ni puede ser de 

conocimiento de los tribunales militares. 

 

Adicionalmente se prohíbe la tortura que puede ser física o moral. Quien practica 

la tortura pretende disminuir las capacidades de otra persona para actuar de 

acuerdo con su propia voluntad. También prohíbe este artículo los tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes. Con esto se busca defender la integridad del 

ser humano y ni aún en prisión se puede brindar este tipo de trato a las personas 

detenidas. 

 

El artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra este 

derecho así como la Declaración Americana de derechos en su artículo 1. 

 

 Artículo 13. Derecho a la libertad e igualdad ante la ley. El derecho a la 

igualdad junto con la libertad son la base en la que se pretende fundamentar el 

Estado de Derecho en Colombia y en el constitucionalismo contemporáneo. Esto 

debido a que si se pone demasiado énfasis en uno o en otro se puede llegar a 

extremos que desde el punto de visto vista del interés general puede crear 

situaciones injustas. Como por ejemplo en casos extremos de un Estado 
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capitalista al poner más atención en la libertad que en la igualdad o e un Estado 

socialista al poner más énfasis en la igualdad que en la libertad. 

 

El segundo inciso de este artículo establece la obligación para el Estado de 

promover la igualdad material de las personas, con el fin de que esta igualdad no 

sea solo formal sino real. Para que la igualdad sea real es necesario eliminar la 

intolerancia que se ve en la sociedad contra grupos de personas que a menudo 

son discriminadas como por ejemplo por razones de raza, sexo, opinión, clase 

social, nacionalidad, religión, partido político, grado de educación, pertenencia a 

grupos de defensa de intereses específicos, como sindicalistas, ecologistas, 

defensores de derechos humanos o por pertenecer a grupos de personas como 

homosexuales, mendigos, trabajadores sexuales, discapacitados, ancianos, 

menores, etc. 

 

Artículo 14. Derecho a la personalidad jurídica. De acuerdo con el artículo 6 de 

la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, por el hecho de tratarse de 

un ser humano se tiene derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica que 

hace el ordenamiento jurídico en el Estado de Derecho. Por lo tanto éste derecho 

constitucional es aplicable sólo a los seres humanos no a las personas fictas que 

son las instituciones1 .  Por lo tanto se puede proteger por la vía de la tutela los 

derechos fundamentales de las personas naturales que conforman la persona 

jurídica. 

 

Artículo 15. Derecho a la intimidad. Este artículo comprende varios aspectos 

importantes a tener en cuenta. En primer término se establece la protección a la 

intimidad de los seres humanos y de la familia, así como al buen nombre. Como 

consecuencia de esto se establece el derecho a la protección por parte del Estado 

y de los particulares a la intimidad y al buen nombre y el deber de respeto para 

estos derechos. 
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Se crea la reserva de la correspondencia y la posibilidad de que exista reserva 

sobre las relaciones familiares, de amistad, de amor, sobre la economía familiar, 

sobre la información relacionada con la salud de las personas, etc. Siempre y 

cuando no se atente contra el interés general de la sociedad. Esto quiere decir que 

si por ejemplo un padre está atentando contra los derechos de su hijo no puede 

alegar el derecho a la intimidad para evitar el control del Estado sobre sus actos. 

Artículo 16. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho 

implica la posibilidad que las personas tienen de auto determinarse sin afectar el 

orden o interés público y los derechos de los demás.  

 

Debe entenderse que este derecho protege al ser humano inmerso dentro de la 

sociedad a la que pertenece. Aunque la soledad se respeta como derecho en el 

artículo 15 que ya mencionamos. Entendido el ser humano como fin y razón del 

derecho, lo que nuestro ordenamiento jurídico busca es la protección del hombre 

en sociedad, con un espíritu de trabajo y solidaridad, de acuerdo con el artículo 

primero de la Constitución Política. 

 

Es de advertir que las sociedades actuales están llevando a las personas a una 

gradual pérdida de identidad individual, por lo cual este derecho adquiere gran 

importancia para la protección del ser humano. Son principalmente la sociedad de 

consumo y los medios de comunicación lo que contribuyen de manera decisiva a 

la pérdida de identidad del ser humano en las sociedades contemporáneas. Así lo 

anota Estanislao Zuleta cuando dice que es más sabio un campesino que uno de 

los bachilleres que estamos produciendo en Colombia hoy en día acostumbrados 

a consumir culturas foráneas y no a crear cultura. También lo advirtió Alexis de 

Tocqueville al decir que "El despotismo del mañana será más extenso y más 

suave, degradará a los hombres sin atormentarlos, despotismo de tutores más que 

de tiranos"1 

 



 50 

Artículo 17. Prohibición de toda forma de esclavitud, servidumbre y trata de 

seres humanos. Este artículo refuerza los derechos de libertad e igualdad ya 

mencionados puesto que prohíbe expresamente algunas formas graves de 

violación de los mismos. 

 

Es así como se refiere a la esclavitud que aunque puede ser violación del derecho 

a la igualdad es una típica violación del derecho a la libertad. También se refiere a 

la servidumbre que aunque no es tan clara como la esclavitud en la que el ser 

humano se convierte en objeto de propiedad de otro, se presenta en casos de 

dependencia económica o cultural extrema que lleva al ser humano a someterse al 

servicio de otro perdiendo libertad y autodeterminación. Por último se prohíbe la 

trata de seres humanos en todas sus formas, como en los casos de prostitución de 

menores, de turismo sexual, de inmigrantes y hasta de comercio de órganos 

humanos. 

 

Artículo 18. Libertad de conciencia. Este derecho a la libertad de conciencia se 

refiere al derecho que toda persona tiene para tener ideas o creencias en su fuero 

interno ya sean producto del desarrollo de la razón, de la fe y hasta de la sin    

razón. Son muchas las prácticas de pensamiento que se han dado en la historia 

del hombre. De esta forma se establece el derecho a practicar y desarrollar formas 

de pensamiento basados en la razón, en la fe, o en cualquier forma de 

pensamiento caótico o anárquico. 

 

La libertad de conciencia es una libertad realmente amplia que permite pensar 

libremente. De acuerdo con la acepción que trae el Diccionario de la Real 

Academia Española de la Lengua, conciencia es el "conocimiento interior del bien 

que debemos hacer y del mal que debemos evitar". Por lo tanto, este derecho se 

puede entender como la protección legal al pensamiento moral que comprende el 

derecho a la autorregulación que cada ser humano se imparte para sí mismo y 

sobre lo cual ni la ley ni las autoridades ni los demás seres humanos tienen 

derecho a intervenir. 
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Con base en este artículo se prohíben los interrogatorios que se lleven al extremo 

de impedir la reflexión del interrogado para actuar y responder de acuerdo con su 

conciencia en forma libre y autónoma, o las formas de publicidad subliminal que 

impiden que las personas actúen de acuerdo con su conciencia y los lleva a actuar 

en forma enajenada o exigir que las personas actúen contra su conciencia o que 

sean forzados a revelar los motivos de sus convicciones que pueden ser 

religiosas, políticas, etc. 

 

Artículo 19. Libertad de cultos. Este derecho aunque se asimila al derecho a la 

libertad de conciencia es más específico, pues se refiere concretamente a la 

conciencia religiosa. Pero no se agota en esto ya que comprende la libertad para 

profesar tales creencias y difundirlas. Adicionalmente consagra la libertad para 

todas las confesiones e iglesias en el país en igualdad de condiciones, con lo cual 

pretende sentar las bases para una real libertad de cultos en Colombia debido a 

que históricamente se han otorgado privilegios a la iglesia católica que no se han 

otorgado a otras iglesias o confesiones. Es así como en el preámbulo de la nueva 

Constitución, aunque se hace una invocación a Dios se instaura un Estado laico 

que respeta la libertad de cultos en la búsqueda de un Estado más tolerante y 

pluralista para enfrentar los problemas derivados de un pasado de violencia 

religiosa en el país y un futuro de enfrentamiento entre posiciones radicales 

anárquicas, nihilistas y materialistas frente a dogmatismos y fundamentalismos. 

 

Dentro de la libertad de cultos se comprende también la libertad para no profesar 

ningún culto o creencia religiosa o no pertenecer a iglesia alguna. En desarrollo de 

este derecho la Corte Constitucional ha establecido que en los centros de 

educación se debe respetar el derecho de los estudiantes a recibir o no una 

determinada educación religiosa. En caso de tratarse de menores de edad, los 

padres podrán elegir si sus hijos recibirán o no tal educación. 
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Artículo 20. Libertad de expresión e información. Comprende este artículo 

además la responsabilidad de los medios masivos de comunicación, derecho a la 

rectificación y prohibición de censura.  

 

La libertad de expresión es una condición necesaria para que el ser humano se 

desarrolle plenamente en sociedad, pues se entiende por el que el hombre por 

que se preocupa el derecho en Colombia, no es el hombre aislado sino el hombre 

en sociedad. Es así como el artículo 1 dice que la República de Colombia se funda 

en el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del 

interés general. Por lo tanto se busca con la libertad de expresión la realización del 

ser humano como individuos dentro de una sociedad. 

 

Pero no solo se busca la realización del individuo con la libertad de expresión, 

también la realización del Estado social de derecho, democrático, participativo y 

pluralista. El ser político se desarrolla en un Estado democrático, solo si puede 

expresarse libremente, difundir su pensamiento, recibir información veraz e 

imparcial y si es el caso fundar medios masivos de comunicación que no podrán 

por lo tanto ser monopolio exclusivo de nadie, ni aún del Estado. 

 

Con respecto a la responsabilidad social que se le impone a los medios de 

comunicación, es pertinente decir que esto responde a las condiciones de la 

sociedad actual. Con razón decía Napoleón que temía más a un periódico que a 

cien fusiles. Pues bien, hoy en día no se trata sólo de periódicos sino de 

verdaderos medios masivos de comunicación como la televisión y la Internet que 

llegan a casi todos los confines del planeta y que a nivel nacional se difunden tan 

ampliamente que pueden llegar a tener efectos positivos o negativos en forma 

muy amplia. 
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Hoy en día los comentarios sobre estos medios masivos de comunicación son ya 

de otra magnitud, por ejemplo dice Eduardo Galeano que ya no los fines justifican 

a los medios, sino los medios de comunicación justifican a los fines. Con esto nos 

da a entender que las necesidades del mercado que no siempre son las 

necesidades de la mayoría de la población, llevan a los detentadores de los 

medios de comunicación que son generalmente algunos grandes grupos 

económicos a justificar cualquier cosa para proteger sus propios intereses. 

 

En ocasiones es tal el poder de los medios de comunicación que se ve afectado el 

derecho de la libre competencia económica. Esto se da cuando grupos 

económicos propietarios de los medios de comunicación optan por promocionar 

sus productos negando así en la práctica a los propietarios de productos de su 

competencia, la posibilidad de comprar espacios para publicidad. 

 

Artículo 21. Derecho a la honra. Se debe entender el término honra en el sentido 

de la estima y respeto que una persona adquiere por sus virtudes y méritos 

propios, por lo tanto el derecho a la honra comprende el derecho de toda persona 

a que se guarde esta estima y respeto adquiridos y además que no se afecte su 

honra sin una justa causa o razón comprobada. 

 

De esta forma se puede decir que la honra puede ser afectada cuando exista una 

razón justa para ello como por ejemplo que existan pruebas fehacientes o una 

sentencia condenatoria por la comisión de un delito, para poder decir que no se 

está violando el derecho a la honra de la persona sobre la que se difunde 

información que le afecta la estima y respeto ganados. De lo contrario se incurre 

en los delitos de injuria o calumnia al hacer imputaciones falsas sobre la conducta 

o la honra de alguna persona. 
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Este derecho se puede complementar con el derecho a la intimidad personal y 

familiar y al buen nombre consagrado en el artículo 15, ya que el derecho a la 

intimidad no protege a las personas contra imputaciones falsas o tergiversadas, 

como en el caso del derecho a la honra sino contra imputaciones que interfieren 

con la intimidad que la persona tiene derecho a guardar para sí restringida al 

ámbito meramente familiar o personal. 

 

Dado que los medios de comunicación actualmente movidos por grandes capitales 

tienden a actuar en forma irresponsable suministrando información a la ligera con 

el fin de competir por el famoso síndrome de la "chiva" las personas que 

frecuentemente se ven indefensas ante tal actitud pueden ejercer el derecho a la 

honra para exigir que la información que se presente sobre ellos sea verdadera y 

no afecte injustamente su reputación. 

 

Artículo 22. La paz como derecho y deber. Derecho a la paz es el derecho que 

todos tenemos de vivir en una sociedad en que los conflictos se resuelven por 

medios pacíficos y no violentos. La violencia como dice Helder Camara conduce a 

un espiral de violencia donde la violencia genera más violencia cada día. Por lo 

tanto, debemos contribuir a que la violencia cese. 

 

El derecho a la paz es uno de los derechos colectivos que se protegen con la 

nueva Constitución. Se entiende no solo como un derecho sino como un deber, 

que todos de múltiples maneras contribuimos a que se consolide o se disuelva 

como derecho. En la medida en que actuamos violentamente o educamos con 

actitudes violentas, generamos más violencia en la sociedad a la que 

pertenecemos. Por lo tanto se impone para cada uno el deber de fomentar la paz 

o lo que es similar el deber de no actuar en forma violenta y buscar la solución de 

conflictos por medios pacíficos. 
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No obstante la paz no es solo ausencia de violencia, sino en un sentido más 

amplio, el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto y mediante las acciones 

populares que son el típico instrumento o mecanismo para la protección de los 

derechos colectivos, se puede proteger el derecho a la paz. 

 

Artículo 23. Derecho de petición. El derecho de petición no es un derecho nuevo 

en el sistema constitucional colombiano, se puede decir que es un pilar 

fundamental del Estado de derecho. 

 

Con el derecho de petición se garantiza el acceso de los particulares a la 

información pública, y por ende el acceso a la justicia. Quien quiera acudir a la 

justicia debe pensar en que el juez para fallar un caso concreto solo se puede 

basar en las pruebas allegadas al proceso. Por lo tanto y con el fin de aportar los 

documentos oficiales en los que fundamenta su petición o demanda, el 

peticionario debe hacer uso del derecho de petición para informarse 

adecuadamente y así asegurar el éxito del juzgamiento. 

 

El derecho de petición se presenta en cuatro formas: derecho de solicitud de 

informaciones, derecho de petición en interés particular, derecho de petición en 

interés general y derecho de formulación de consultas. 

 

Frente a las organizaciones privadas también podrá ejercerse el derecho de 

petición y aunque su ejercicio no se haya reglamentado por parte del legislador, 

esto no quiere decir que no se pueda ejercer, puesto que se trata de un derecho 

de aplicación inmediata al señalarlo así el artículo 85. 

 

Artículo 24. Derecho de circulación y residencia. Este es un derecho que se ha 

consagrado especialmente para los colombianos. No se habla de los extranjeros 

aunque no quiere decir que estos no pueden disfrutar del mismo derecho en los 

casos en que se cumpla con la ley y los tratados internacionales sobre la materia. 
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Con base en este derecho es que se protege el espacio público en el cual ni los 

particulares ni el Estado pueden limitar la libre circulación de las personas, como 

en el caso de las playas o el cierre de vías de uso público por urbanizadores para 

proteger determinados barrios. Tampoco se puede impedir la entrada o salida de 

los colombianos del país. 

 

Artículo 25. Derecho al trabajo. Se entiende que el trabajo en condiciones 

dignas y justas es un derecho y además una obligación social. 

 

Desde el preámbulo se proclamó el trabajo como uno de los fines de la 

Constitución Nacional. Esto se debe entre otras cosas a que en el mundo actual el 

trabajo se ha constituido como uno de los principales medios para conseguir la 

subsistencia y la realización personal de los seres humanos en la sociedad. 

Cuando se niega el derecho al trabajo se está negando el acceso a muchos otros 

derechos laborales. Esto no era sí en épocas pasadas como por ejemplo para los 

griegos en la antigüedad, el derecho al trabajo no existía pues el trabajo material 

era despreciable para las élites dominantes que sólo realizaban labores 

intelectuales. Por lo tanto se extiende este derecho al derecho a protección en 

caso de desempleo. 

 

Por otra parte se consagra la obligación social del trabajo lo que no quiere decir 

que no se pueda ejercer la vagancia o que no se pueda estar sin trabajar, pues 

este sería también un derecho de cada ser humano que la Constitución de un 

Estado democrático debe respetar. Entendemos que se trata al trabajo como una 

obligación social puesto que como lo entendemos hoy en día es presupuesto del 

desarrollo para el logro de la deseada calidad de vida y bienestar de la población. 

Artículo 26. Libertad de escoger profesión, ocupación, arte u oficio. Este 

derecho tiene que ver con el derecho al trabajo, al libre desarrollo de la 

personalidad y asociación. Para su adecuada garantía la Constitución dice cuando 

podrá intervenir exigiendo títulos de idoneidad, inspeccionando y controlando su 

ejercicio. 
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Artículo 27. Libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra 

Este artículo demuestra el profundo respeto por la libertad que la constitución 

nacional ha establecido para enfrentar estados autoritarios e intolerantes. Por lo 

tanto se puede hablar del derecho de enseñanza para que los educadores escojan 

libre y responsablemente lo que enseñan y los aprendices busquen aprender 

también con plena libertad. La enseñanza la imparten todos los educadores que 

no son solo los profesores o docentes sino los padres, los tutores y todo el que 

enseña un arte u oficio. 

 

Adicionalmente se habla de la libertad de investigación y de cátedra con lo cual 

vemos que se están protegiendo en forma amplia los procesos de investigación y 

de educación y búsqueda del conocimiento. 

 

Artículo 28. Derecho a la libertad personal. Este derecho a la libertad ha sido 

defendido en los estados democráticos, pero la diferencia que existe entre cada 

uno de ellos se basa en los casos en los cuales este derecho se puede ver 

limitado. En un Estado democrático de derecho los casos en los que se vea 

limitado el derecho a la libertad personal deben seguir procedimientos legales que 

garanticen el derecho de defensa, el habeas corpus y la dignidad de la persona. 

 

Es por lo tanto la ley la que determina en que casos la persona pierda el derecho a 

la libertad y el Estado procede a la detención por medio de orden de autoridad 

judicial. Con la idea de que la Fiscalía hace parte de la Administración de Justicia 

la Constitución ha posibilitado las órdenes de detención expedidas por los fiscales. 

Este derecho se relaciona con el habeas corpus y además establece un plazo 

igual al del habeas corpus para poner a disposición del juez al detenido. 

 

Adicionalmente establece que no existirá en Colombia penas privativas de la 

libertad por deudas, con lo cual quien sea deudor moroso no podrá ser detenido, 

así se le pruebe la infracción a la ley. También prohíbe penas o medidas de 
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seguridad imprescriptibles, es decir que nunca se extingan y pesen sobre el 

infractor por toda su vida. 

 

Artículo 29. Derecho al debido proceso. Este artículo hace referencia a lo que 

debe ser un Estado de Derecho, en el cual todas las actuaciones de las 

autoridades públicas deben estar sometidas a las prescripciones legales y no a la 

libre voluntad de los gobernantes o autoridades. De esta manera se establece el 

debido proceso que es el proceso regulado por la Constitución y la ley. 

 

Es así como en este artículo se determina que el debido proceso obedece a 

ciertas reglas como son: 

 

- Que el proceso se siga de acuerdo con las leyes que existían en el momento en 

que se cometió el acto que se somete a juicio. 

-Que se aplique el principio de favorabilidad en materia penal. 

- Que siempre se presuma la inocencia de la persona que se investiga o juzga. 

- Que se de asistencia de abogado a quien haya sido sindicado. 

- Que no se presenten dilaciones del proceso sin una justificación. 

- Que se puedan presentar pruebas y controvertir las que se presenten al proceso 

por quien es procesado. 

- Que no se juzgue dos veces por el mismo hecho a una persona. 

 

 Artículo 30. Habeas corpus. En caso de que quien sea detenido considere que 

la detención que se le practicó fue hecha en forma ilegal, tiene el derecho a 

invocar ante cualquier autoridad judicial el habeas corpus para que en el término 

máximo de 36 horas esta le resuelva si su detención ha sido practicada en forma 

ilegal o no. En caso de haber sido ilegal debe recobrar inmediatamente su libertad 

personal. 
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El habeas corpus es una frase del latín que ha servido para denotar el derecho 

que se incorpora en este artículo y que ha sido parte de las constituciones de 

muchos Estados de Derecho, con el fin de garantizar la libertad personal y el 

mismo Estado de Derecho. 

 

En caso de violación de este derecho se podrá ejercer la acción de tutela pero no 

para demandar del juez un pronunciamiento sobre si la detención es legal o ilegal 

sino para que se pronuncie sobre la violación del habeas corpus mismo. 

 

Artículo 31. Principio de las dos instancias. El principio de las dos instancias es 

un principio que busca proteger la legalidad de los pronunciamientos de los 

jueces. Es así como se consagra el derecho de apelar las sentencias y además el 

derecho del apelante a que cuando sea él solo quien apeló no se le haga más 

grave la sentencia al resolver el recurso que interpuso. Este que se ha 

denominado el principio de la reformatio in pejus comprendería casos resueltos 

bajo las normas de la Constitución Política de 1886 y en caso de que se esté 

todavía purgando una pena que se hizo más grave para el apelante si fue él solo 

el que apeló. Las garantías consagradas en este artículo son complemento del 

derecho al debido proceso.  

 

Artículo 32. Aprehensión en flagrancia. En este artículo se está hablando de 

una facultad y de un derecho. La facultad es la que cualquier persona tiene para 

conducir a quien es sorprendido en flagrante en la ejecución de un delito ante el 

juez y el derecho es el que toda persona tiene para no ser aprendido por cualquier 

persona sino en el evento en que se le sorprendiera in flagrante, caso en el cual 

podrá ser conducido ante un juez y no se le podrá agredir por el hecho de haber 

sido aprendido. En cierta forma es una cualificación del derecho a la libertad 

personal y una excepción que confirma la regla o principio general de que toda 

persona es libre.  
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Artículo 33. Derecho a la no autoincriminación. Nadie podrá ser obligado a 

declarar contra sí mismo; pues esto puede ir en contra de la dignidad e instinto de 

conservación del ser humano, aunque quien tiene el valor de confesar su crimen 

puede demostrar una gran dignidad.  

 

- su cónyuge o compañero permanente, pues también se estaría forzando a una 

persona a hacer algo contra alguien que naturalmente desea proteger y muy 

posiblemente mentiría para evitar el sufrimiento de su pareja 

 

- sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 

primero civil. Parentesco de consanguinidad es el contemplado en el artículo 35 

del Código Civil (C.C.) y se refiere a personas que descienden de un mismo tronco 

o raíz o que están unidos por vínculos de sangre.  

 

Artículo 34. Prohibición de ciertas penas: destierro, prisión perpetua y 

confiscación. Este artículo pretende prohibir las penas de destierro ya que por el 

vínculo del nacimiento en el país se adquieren lasos tan fuertes que podría 

pensarse que el Estado asume una cierta responsabilidad con sus nativos que lo 

lleva a impedir desterrarlos por cualquier acto que estos puedan cometer. 

Antiguamente existían tierras desconocidas a las que podrían ir los desterrados. 

Actualmente estos tendrían que ir a otros países y esto seria como enviar a otros 

estados a los nacionales por nacimiento que se consideraran indeseables en 

Colombia. 

 

La prisión perpetua también se prohíbe pues la pena busca normalmente la 

rehabilitación del delincuente no su aniquilación. 

 

Y la confiscación que se usó en el pasado con frecuencia, mediante la cual se le 

quitaba a la persona el derecho de propiedad sobre sus bienes, se prohíbe en 

Colombia, excepto cuando se trata de bienes adquiridos por enriquecimiento 

ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social. 
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Artículo 35. Extradición. Este artículo fue modificado por el Acto Legislativo No. 1 

del 17 de diciembre de 1997 y con él se permitió la extradición siempre y cuando 

se cumpliera con lo estipulado en la ley o los tratados internacionales. A su paso 

se prohíbe la extradición por delitos políticos y aplicar este artículo con efectos 

retroactivos, es decir que se extraditen personas que cometieron el acto que 

origina la extradición antes del 17 de diciembre de 1997. 

 

Artículo 36. Derecho de asilo. Este es un tema de derechos humanos y de 

derecho internacional, dado el gran número de personas que hoy en día cruzan 

las fronteras de los países buscando huir de la persecución o las amenazas que 

sufren en los países que habitan. 

 

Cuando se concede el derecho de asilo a un extranjero este adquiere los mismos 

derechos que los nacionales, excepto para ejercer los derechos políticos de los 

cuales solo pueden participar en elecciones o consultas de carácter municipal o 

distrital en el caso que lo permite el artículo 100 de la Constitución Política. 

 

Artículo 37. Derecho de reunión y manifestación. El ser humano requiere para 

ser un ser social, reunirse y manifestarse. Por lo tanto este derecho es parte de la 

misma naturaleza humana que se pretende proteger con la C.P. Esta no protege 

al hombre como individuo aislado sino como ser social que requiere reunirse con 

otros seres y manifestar sus intereses como grupos. Cuando se exige un aviso 

previo a las autoridades de policía para adelantar manifestaciones esto no quiere 

decir que el derecho de la C.P. esté sometido al concepto previo de la autoridad 

sino que está exigiendo el aviso para garantizar el ejercicio mismo del derecho, 

que ya existe para todos los ciudadanos. 

 

Artículo 38. Derecho de asociación. Este derecho está relacionado con el 

derecho de reunión y manifestación. El derecho de asociación protege a grupos 

políticos, de trabajadores, de empleadores, de profesionales y de organizaciones 
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no gubernamentales que hoy en día han adquirido gran importancia en materia de 

participación ciudadana y de defensa de intereses colectivos o de grupos para el 

fomento de los derechos humanos, del ambiente sano etc. 

 

Artículo 39. Derecho de sindicalización. Este es un derecho de los trabajadores 

y de los empleadores para formar grupos de negociación laboral. El 

reconocimiento de los sindicatos se produce con la inscripción del acta de 

constitución y desde la fecha misma en que se constituye por la sola voluntad de 

los sindicalizados. En Colombia la violación al derecho de sindicalización ha sido 

tan grave que ha merecido pronunciamientos de la OIT en los cuales se dice que 

no sólo es el derecho a sindicalización el que se viene violando reiteradamente 

sino el derecho a la vida de los sindicalistas. 

 

Se pueden sindicalizar no solo los trabajadores sino los empleadores. 

 

Artículo 40. Derecho de participación. Este es un derecho que la Constitución 

pretende proteger ampliamente con el fin de lograr un paso real de la democracia 

representativa que marcó el Estado en Colombia a la democracia participativa que 

se viene consolidando y que solo existirá materialmente en Colombia cuando se 

cree una cultura ciudadana entre todos nosotros. 

 

Artículo 41. Estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Este artículo 

tiene mucho que ver con el derecho a la participación, a la educación y a la 

información. Solo si el sector público y el privado cumplen con esta disposición 

será posible hablar con certeza de la cultura de participación de los ciudadanos 

colombianos. 
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5.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Según Tamayo la metodología “es el conjunto de métodos, estrategias y técnicas 

que se siguen en una investigación, facilitando el desarrollo de la misma, en efecto 

es el principio y camino ordenador del proyecto; desarrolla un proceso sistemático 

que permite el trabajo interdisciplinario y la participación consciente”6. Del mismo 

modo el investigador debe tener un conocimiento adecuado del contexto 

sociocultural que le permita responder a los problemas básicos del proyecto, 

contribuir a llevar una propuesta de solución, ejecución y proyección de la misma, 

ser flexible para adaptarse a situaciones cambiantes y diferentes a las previstas en 

el proyecto, encaminarse a la solución de problemas concretos, tener un carácter 

abierto en el sentido de que haga posible la integración de numerosos proyectos.  

 

En la investigación formativa la etapa del diseño metodológico surge de la idea de 

cómo se llevará a cabo el proceso y se concretiza esencialmente en cuatro 

aspectos: “definición de la investigación a realizar (tipo y diseño), elaboración de 

variables (dependiente e independiente), delimitación de población y muestra y por 

último el diseño y herramientas de investigación”7 

5.1  Estructura metodológica  

 

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

en las Líneas y Sub-línea de Investigación aprobadas por el Comité Central de 

Investigaciones, a las cuales se vinculan los Proyectos afines, desarrollados desde 

los diferentes programas ofrecidos por la Universidad presencial o a través de sus 

diferentes convenios.  

 

                                                           
6 TAMAYO Y Tamayo Mario. El proceso de la investigación científica. 3 edición, México: Limusa noriega editores, 2000. 

p.72   
7 GAMBOA B., Carlos Arturo. Apuntes Sobre Investigación Formativa. Ibagué 2.008.p.29   
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5.1.1 Línea de investigación.  

 

5.1.1.1 Programa de investigación.  

 

Responde a la necesidad de continuidad, de coherencia, impacto y de la 

consolidación de las líneas de investigación en el largo plazo. Está conformado 

por líneas de investigación existentes. En términos generales un Programa se 

define por la afinidad de temas y la necesidad de reunir una masa crítica de 

investigadores de diferentes disciplinas para explorar una temática o aplicar 

criterios metodológicos similares. Los programas de acuerdo con su desarrollo 

científico y proyección en la frontera del conocimiento tienden a convertirse en 

centros o institutos de investigación.  

 

Los programas a través de sus líneas y éstas con sus proyectos buscan 

equilibradamente el desarrollo de la investigación básica y aplicada, en forma 

planificada para el mediano y largo plazo, realimentando los programas de 

investigación y los procesos de docencia y vinculando sus resultados a la 

comunidad.  

 

5.1.1.2. Línea de investigación.  

 

Una línea es un núcleo de investigación que desarrolla proyectos en una misma 

dirección. Donde proyecto tras proyecto van acumulando los conocimientos 

disponibles y los nuevos obtenidos en las investigaciones. La línea de 

investigación surge de una problemática valida, aunque no resuelta, o resuelta 

parcialmente en el interior de un área de estudio específico en cualquier disciplina. 

Generalmente es de carácter interdisciplinaria. Al abrir nuevas líneas de 

investigación relacionadas entre sí, se logra articular un programa de 

investigación. 
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5.1.1.3. Sublinea de investigación.  

 

Es un núcleo específico inherente a la temática general de la línea de 

investigación, su desarrollo y evolución conlleva a la estructuración de una nueva 

línea. En este sentido la sublínea de investigación es la educación infantil en 

Colombia; las cuales buscan equilibradamente la investigación básica y aplicada 

para el mediano y largo plazo, en los programas de investigación y los procesos 

de docencia, vinculando sus resultados a la comunidad. Esta sublinea se basa en 

tres núcleos de investigación: infancia y desarrollo, (campo de formación 

específica); prácticas pedagógicas y aprendizaje, (campo de formación 

pedagógica); y socialización y educación, (campo de formación socio-

humanística).  

 

El núcleo de investigación que se relaciona más con la problemática ¿cómo 

promover el conocimiento y apropiación de los derechos y deberes de los niños, 

en los estudiantes de primer grado de la Institución educativa palo alto? Es 

socialización y educación.  

 

5.1.1.4. Centro de Investigación  

 

Es una unidad académica administrativa dedicada a la investigación que 

adelantan los docentes, los estudiantes de la Universidad, así como personal 

externo nacional o internacional con dedicación de tiempo completo o medio 

tiempo. La creación de los Centros de Investigación debe estar motivada por un 

grupo de investigadores cuyo desarrollo de líneas y programas de investigación 

hayan alcanzado nivel de excelencia.  

 

Estructurar el sistema de investigación al interior de la Universidad del Tolima, en 

proyectos, líneas y programas de investigación a través de grupos 

interdisciplinarios, es y será el resultado de la construcción permanente de 
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directivos y docentes, que han entendido que su compromiso y responsabilidad de 

hoy con la Universidad se circunscribe, para que en el próximo milenio se 

consolide el sistema de investigación.  

 

La formulación de las líneas, además de orientar la formación de investigadores 

permite impulsar la ciencia y tecnología en la región, asegurando no sólo la 

continuidad y permanencia de la Universidad misma, sino el desarrollo armónico y 

sostenido de la región en un ámbito político, económico y social.  

 

Las líneas se han enmarcado en tres horizontes que se vislumbran para el desarrollo 

científico y tecnológico en el próximo milenio: a) Producción con competitividad, sin 

contaminación y con equidad; b) Calidad de vida y de la 

 

Educación; c) Sostenibilidad y equilibrio ambiental. El Comité Central de 

Investigaciones ha institucionalizado once líneas y sus respectivas sublíneas de 

investigación; a las cuales se vienen inscribiendo los proyectos de los docentes y 

estudiantes de la Universidad del Tolima. Con respecto al Programa de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil del IDEAD la Línea que le corresponde es: 

Calidad de la Educación, cuyos objetivos son:  

 

Producir conocimiento teórico y de investigación que aporte a la calidad de la 

educación en todos los niveles, según la identificación y valoración crítica de sus 

políticas, sistemas de administración, procesos curriculares, estrategias 

pedagógicas y de infraestructura.  

a. Evaluar el impacto de los programas que orienta la Universidad a nivel de 

pregrado y postgrado en las modalidades de presencial y a distancia.  

b. Identificar nuevos estilos de aprendizaje para desarrollar metodologías 

apropiadas a cada programa de las modalidades presencial y a distancia.  
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c. Propiciar el desarrollo de una cultura institucional y sentido de pertinencia al 

interior de la comunidad universitaria.  

d. Generar una cultura de autoevaluación al interior de la Universidad del 

Tolima  

5.1.1.4 Método y Enfoque de la Investigación 

Teniendo en cuenta que la presente investigación   describe y analiza el 

comportamiento de los estudiantes se considera de tipo cualitativo  toda vez que 

busca establecer el impacto de este comportamiento en las relaciones de los 

estudiantes consigo mismo, con los demás y con su entorno, desde el enfoque de 

sus derechos y deberes.   

Este tipo de investigación ofrece una perspectiva teórica y metodológica que 

permite interpretar las acciones humanas al interior de grupos institucionales y 

comunidades. Taylor y Bogdan amplían este concepto cuando afirman “el método 

cualitativo se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce 

datos descriptivos: las propias palabras de las personas habladas o escritas, y la 

conducta observable” 8
 
En este sentido el método cualitativo describe a 

profundidad la cultura escolar. Los maestros se convierten en actores 

comprometidos con los educandos para hacer de la práctica cotidiana una 

vivencia de donde aprenden a derivar inquietudes, interpretar signos y símbolos; 

es decir una fuente permanente de problemas descifrables. En este punto la 

investigación a partir de lo cotidiano es un constructo; no está dada, se va 

haciendo en la medida que se conoce.  

 

La investigación se hizo a través del enfoque cualitativo porque se hace una 

descripción del contexto sociocultural de la localidad de Palo Alto, de la  institución 

y de la comunidad educativa de la I.E. de Palo Alto. Este enfoque permitió la 

                                                           
8 GUBER, Rosana. La Etnografía, Método Campo y Reflexibilidad. Ed. Norma. Colombia. 2.001. p. 57   
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interacción constante entre el investigador y el objeto investigado, es decir con las 

directivas, docentes, familias y niños y niñas. 

  

En este punto, el grupo investigador dio sentido a lo cotidiano, representado en 

aquello que se repite, que es monótono y sin importancia, siendo el punto de 

partida para reflexionar, cuestionar y analizar. De este modo se resume la 

problemática, sus posibles orígenes y causas, dando curso a la investigación 

sobre la falta de conocimiento y apropiación de los derechos y deberes de los 

niños(as) por los estudiantes de primer grado,  superados a través de actividades 

lúdicas que permiten evidenciar el interés del grupo y la comunidad educativa, por 

mejorar sus competencias respecto a estos aprendizajes, como también adquirir 

habilidades que ayudaron a mejorar el conocimiento de sí mismo, adquirir 

autonomía y autoestima, a mejorar las relaciones entre pares y docentes así como 

una mejor formación integral. 

La etnografía busca representar la realidad de un mundo o forma de vida, el cual 

se inicia basándose especialmente en la observación e implica la recogida y 

utilización de información a través de la experiencia personal, entrevistas, 

observaciones, diario de campo como un ejercicio de reconstrucción de lo 

cotidiano, por medio de los cuales, se puede interpretar cómo son las 

características de la localidad donde viven, su barrio, sus casas, la institución 

educativa, cómo piensan, que creencias tiene, por qué actúa de cierta forma. En 

este sentido permiten a la investigadora observa, indagar y reflexionar en forma 

sistemática los diferentes fenómenos socioculturales de la localidad, la escuela y 

la comunidad educativa objeto de este trabajo. De este modo se hace una 

descripción de los acontecimientos que tiene lugar en la vida de un grupo en su 

cotidianidad, así mismo posibilita el proceso de confrontación con la teoría y lo 

observado, para comprender el significado, construir, interpretar y dar sentido a la 

indagación.  
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Desde esta mirada las investigadoras argumentan sobre la falta de conocimiento y 

apropiación de los derechos y deberes de los niños(as) por los estudiantes de 

primer grado, siendo un problema social y cultural suscitado en torno a cómo es la 

comunidad educativa.  

5.1.1.5. Tipo de Investigación: Acción Participación (IAP.)  
 

La Investigación Acción Participación (IAP), consiste en dos actividades 

principales: observar sistemática y controladamente todo lo que acontece entorno 

al investigador y participar en una o varias actividades de la población. Según 

Guber “participar es aprender a realizar ciertas actividades y a comportarse como 

uno más, la participación pone el énfasis en la experiencia vivida por el 

investigador apuntando a su objetivo a estar a dentro de la sociedad estudiada”9 

 

El tipo de investigación que se desarrollo fue acción participativa cooperativa (IAP) 

ya que la investigación se basó muchas veces en las acciones que se están 

llevando a cabo, y acompaño las acciones que se Iván realizando. La 

investigación nunca estuvo aislada de la acción, ya que no se trató de conocer por 

conocer, sino de transformar la realidad, con la participación de los actores 

involucrados  

Abordar el concepto de investigación como “aquel proceso que se desarrolla con 

el fin de lograr conocimientos nuevos, generalmente orientados en el corto o largo 

plazo a la solución de problemas o a la satisfacción de necesidades”10, permite 

afirmar que el diseño metodológico del proyecto de investigación está 

fundamentado principalmente en un enfoque etnográfico que: “Consiste en seguir 

una serie de acciones de forma metódica que se inician con una observación 

profunda que permite una excelente descripción de los acontecimientos que tienen 

lugar en la vida de un grupo a escala cotidiana, en la que se destacan las 

estructuras sociales, las interacciones, conductas y las actitudes de los sujetos lo 

                                                           
9 GUBER, Rosana. La Etnografía, Método Campo y Reflexibilidad. Ed. Norma. Colombia. 2.001. p. 57 
10 CISNEROS, Mireya. Como elaborar trabajos de grado. Bogotá. Marzo de 2007. Ediciones. Eco Ltda. Pág.39  
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cual posibilita un proceso de confrontación con la teoría para lograr comprender la 

significación y construir una interpretación y el sentido de la indagación”11.  

La investigación participativa (IAP) desafía las prácticas que separan al 

investigador del investigado y promueve la creación de una alianza estratégica 

entre los investigadores y las personas en estudio. Tanto el investigador como los 

participantes son actores en el proceso investigativo, influyen en el flujo, 

interpretan el contenido y comparten opciones para la acción. Idealmente, este 

proceso es: 

a. Empoderante porque: convoca a personas aisladas a juntarse alrededor de 

problemas y necesidades comunes.  

b. Valida las experiencias de las personas como la base para la comprensión y 

reflexión crítica. 

c. Presenta el conocimiento y las experiencias de los investigadores como 

información adicional sobre la cual se puede reflexionar críticamente  

d. Contextualiza lo que anteriormente se percibían como problemas "personales," 

individuales o debilidad  

e. Vincula tales experiencias personales con las realidades políticas  

Esta clase de actividad permite vivir el conocimiento que puede traducirse en la 

acción.  

El método de la investigación- participación combina dos procesos, el de conocer 

y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. Al 

igual que otros enfoques participativos, esta proporciona a las comunidades y a 

las agencias de desarrollo un método para analizar y comprender mejor la realidad 

de la población (sus problemas, necesidades, capacidades, recursos), y les 

permite planificar acciones y medidas para transformarla y mejorarla. Es un 

proceso que combina la teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma 

                                                           
11 Ibidem 
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de conciencia crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el 

refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción 

transformadora.  

En cada proyecto de investigación participativa, sus tres componentes se 

combinan en proporciones variables.  

a. La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, 

controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad 

con una expresa finalidad práctica.  

b. La acción no sólo es la finalidad última de la investigación, sino que ella 

misma representa una fuente para solucionar el desconocimiento, al tiempo que   

la propia realización del estudio en sí; es  una forma de intervención. 

c. La participación significa que en el proceso están involucrados no sólo los 

investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria del proyecto, que no 

son considerados como simples objetos de investigación sino como sujetos 

activos que contribuyen a conocer y transformar su propia realidad. 

 

Tabla No. 3 

Síntesis Técnica de Instrumentos Fase 1 

PROCEDIMIENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

Observación Contexto 

Discurso oficial 

Discurso cotidiano 

Practica pedagógica 

Directa 

 

No participante 

Participante 

Ficha de observación 

 

Diario de campo 

Análisis, descripción e 

indagación de los 

documentos legales 

exigidos por el ministerio 

de educación nacional  

 

Revisión documental 

 

Fichas de contenido 

Interrogación oral sobre 

los discursos cotidianos 

y la práctica pedagógica 

Entrevistas a padres, 

docentes, niños(as) 

Cuestionario 

FUENTE: Pedraza Niño, Nohora Inés. Adaptado por Libia Rondón Ayala 
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5.3. Descripción fase II: PROYECTO DE INTERVENCIÓN. LOS SENTIDOS 

PEDAGÓGICOS DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 

 

Los proyectos pedagógicos de aula, como proyectos de intervención sirven como 

base para la ejecución de herramientas y estrategias para solucionar la 

problemática encontrada, previo análisis y reflexión sobre la temática en forma 

mancomunada por directivos y docentes.  

 

La educación inicial debe brindar a los niños ambientes de interacción social 

segura, sana y de calidad, en donde todo niño o niña pueda encontrar las mejores 

posibilidades para el desarrollo de su potencial y en los cuales se reconozca el 

juego y la formación de la confianza básica como ejes fundamentales del 

desarrollo infantil.  

 

El desarrollo infantil temprano es un proceso continuo, no secuencial, que conjuga 

diversas dimensiones como la salud, la nutrición, las interacciones sociales 

oportunas, pertinentes y de calidad (educación inicial) que permiten a las niñas y 

niños potenciar sus capacidades y desarrollar competencias para la vida. Es por lo 

tanto el desarrollo integral durante la primera infancia y está ligado a los Objetivos 

de Desarrollo del nuevo Milenio, ya que para avanzar en la erradicación de la 

pobreza extrema y la promoción de la educación primaria es necesario promover 

el bienestar y el desarrollo de los niños durante su primera infancia. 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto de aula parte de los intereses de los niños 

para llevarlo a cabo fue necesario tener en cuenta sus etapas. La primera etapa 

de exploración es donde se ubica un espacio y se realizan una serie de 

actividades para poder identificar los intereses de los niños, el tema y el nombre 

que llevaría el proyecto.  
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Aquí se realizaron conversatorios con los estudiantes, utilizando la dinámica “el 

chisme: cuéntame y te diré” en donde los estudiantes en forma divertida van 

expresando lo que saben o no respecto a los derechos y deberes; recuerdan 

episodios donde estos derechos han sido vulnerados; de esta manera se cumplió 

con la primera fase de exploración.  

 

Con los padres se realizó un taller de sensibilización buscando unirlos más a sus 

hijos. En el taller se dialogó sobre los derechos y deberes de los niños, para que 

puedan estar a la expectativa, no cometer errores frente a los derechos de los 

menores y promover que ninguna persona viole o vulnere los derechos de los 

niños(as). Por su parte los padres enriquecieron el taller con sus aportes y 

comentarios sobre cómo ellos eran tratados cuando eran niños de forma natural 

por sus abuelos y padres y como los tiempos han cambiado; a los docentes se les 

realizo una cartelera informativa.  

 

En la segunda etapa de planeación y sensibilizados totalmente frente al tema, se 

generó un espacio para escuchar las sugerencias, preguntas y los deseos de 

conocer más sobre la problemática encontrada y la ruta de los contenidos que 

llevaría el proyecto, escogiendo el nombre de este por medio de un debate y el de 

mayor votación “ALEGRES Y DIVERTIDOS, APRENDIENTES DE DERECHOS Y 

DEBERES DE LOS NIÑOS(AS)”.  

 

Partiendo del eje temático del proyecto de aula surge la red conceptual como 

herramienta principal la cual permitiría relacionar las dimensiones del desarrollo 

con los intereses de los niños.  

 

Durante la etapa de ejecución se efectuaron actividades como talleres con padres 

de familia en los cuales se les invito a que jueguen y realicen actividades lúdicas 

con los niños y los hagan participes de conversaciones, para fomentar la 

educación infantil en casa y sensibilizarlos frente al papel como principales 

formadores de sus hijos.  
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Cabe destacar que las actividades con los estudiantes se realizaron en varias 

oportunidades ya que se buscaba involucrar su participación en los procesos de 

aprendizaje de los derechos y los deberes de los niños a través de las diferentes 

actividades en las cuales se destacaron las rondas, el juego y los refranes 

comunes en contextos afrodescendientes, todo partiendo del interés de los 

estudiantes. 

 

El instrumento más utilizado durante esta etapa fue el diario de campo ya que es 

un registro en relación con la enseñanza y el aprendizaje. Partiendo de la 

ubicación y caracterización de la situación (encabezamiento) donde luego se hace 

una descripción de los eventos, para luego culminar con la reflexión, a través de 

categorías de análisis o del señalamiento de recurrencias o de frecuencias en la 

narración de distintos eventos o la valoración que se haga desde afuera de las 

presencias en los textos presentados, también se utilizaron las fotografías como 

soporte del trabajo que se estaba realizando.  

 

Se realizó boletines informativos, carteleras con los docentes explicándoles la 

importancia de incluir actividades sobre los derechos y deberes de los niños, en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje; se visitaron páginas de internet que 

informaban cómo realizar actividades de acuerdo a la temática; en el transcurso 

del proyecto como estrategia para involucrar a toda la comunidad educativa.  

 

Dentro del proceso se realizó una evaluación constante involucrando los diferentes 

entes de la comunidad educativa como son: niños, padres, docentes, directivos, 

para conocer las fortalezas y debilidades que iba teniendo en el transcurso del 

proyecto. 

 

 

 

 



 75 

Tabla No. 4 
Síntesis del procedimiento, Técnicas e instrumentos, fase II 

 

 
PROCEDIMIENTOS 

 
TECNICAS 

 
INSTRUMENTOS 

Indagación Revisión teórica Exploración  en bibliotecas 
Exploración virtual 
Consulta a expertos 
Revisión de investigaciones 
 

Estrategia de 
acercamiento a la 
comunidad educativa 
 

Observación directa Lluvia de ideas, talleres y 
boletines 

Construcción y 
ejecución del proyecto 

Revisión y análisis de 
intereses escolares. 
Contar con tiempo de 
trabajo dedicado a la 
práctica. Presentación 
del proyecto a la 
Institución Educativa 
 

Etapas de elaboración del 
proyecto de aula (breve) 
proyecto de intervención 
planeador – preparador  
 

Observación de sí 
mismo y reflexión de su 
misma práctica  
 

Permanentemente, 
antes durante y después 
de cada aplicación 
pedagógica. 
 

Diario de campo  

Evaluación y 
retroalimentación 
general del procesos 

Permanente y luego 
de cada encuentro 
con estudiantes, 
padres y maestros.  
 

 

 

Lista de chequeo con base 
en objetivos.  
Charlas informantes entre el 
grupo investigador 

FUENTE: Tutores de investigación CREAD – Sibaté 
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5.4 ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
 

LÚDICA AFRODESCENDIENTE; ESTRATEGIA   PARA LA APROPIACIÓN DE 
LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS, EN LOS ESTUDIANTES DE 

PRIMER GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE PALO ALTO 
 

  

 NIÑOS(AS)  PADRES 
DE 

FAMILIA 

 DOCENTES 
Y 

DIRECTIVOS 

 

 
 

 

Charlas de 
sensibilización 
 
Micro proyecto de aula 
“Divertidos aprendiendo 
derechos y deberes” 

 Visitas domiciliaria de 
sensibilización. 
 
Talleres de 
sensibilización 
 
Charlas informativa 
 
Folletos 

 Talleres de sensibilización 
 
Charlas informativas 
 
Carteleras 
 
Folletos 

 
 

Materialización 

 
A través de las lúdicas 

afrodescendientes 
aprendo derechos y 

deberes de los niños(as 

 Intervensión 
 

Lúdicas; juegos, 
rondas y 
refranes 

 
 
 

Exploración 

 
Sensibilización 
Juegos, refranes y 
rondas en contextos 
afrodescendientes 
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Tabla No. 5 
Actividades con Padres de familia 

 
FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO IMPACTO 

Mayo 8 Articular la 
dimensión lúdica a 

través del micro 
proyecto de aula, 
para que favorezca 

el aprendizaje y 
puesta en práctica 

de los derechos y 
deberes de los 

niños(as) como 
sujetos activos, 
teniendo en cuenta 

sus intereses y 
necesidades, 

identificados en la 
realidad educativa 

Ceremonia de 
lanzamiento del 

micro proyecto 
pedagógico de 
aula “alegres y 

divertidos 
aprendientes de 

derechos y 
deberes” 

 
 
 

 
 
  

Pendón 
Carteleras 

Globos 

2 horas Divulgación del 
proyecto y 

motivación a la 
participación 

Mayo 
14 

Sensibilizar a los 
padres de familia, 

docentes, 
directivos docentes 

y estudiantes,  
para la promoción 
del conocimiento y 

practica de los 
derechos y 

deberes de los 
niños a través de 

actividades lúdico 
pedagógicas para 
lograr un 

aprendizaje 
significativo, 

Charla de 
sensibilización: 

Importancia de 
los derechos y 

deberes de los 
niños(as) para 
que desde el 

hogar se 
prevengan 

situaciones 
donde se 

vulneren los 
derechos de los 
niños.  

(Ver anexo ) 

Video  beans 
 

Block de 
papel 

 
Lapicero 

3 horas La interacción de  
los padres con sus 

hijos; el afianza- 
miento de  esa 

relación para 
brindarles  
herramientas 

necesarias para el 
óptimo desarrollo 

integral; Se logra 
que la familia se 

acerque al aula y 
que conozcan los 
derechos y 

deberes de los 
niños que estos 

deben gozar. 
 

Mayo  
19 

Sensibilizar a los 
padres de familia, 

docentes, 
directivos docentes 

sobre la 
importancia de las 
juegos, rondas y 

refranes 
tradicionales para 

el aprendizaje de 
los derechos y 

deberes de 
niños(as)  

Taller 
“importancia de 

las lúdicas afro 
descendientes 

para el 
aprendizaje de 
los derechos y 

deberes de los 
niños(as)  

(ver anexo )  
 

 
 
 
 

Hojas de 
block 

 
Lapiceros 

3 horas Se reconoce la 
importancia de 

implementar 
nuevas 

experiencias  que 
incluyan lúdicas 
tradicionales para 

el aprendizaje de 
los derechos y 

deberes de los 
niños 
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Mayo 

21 
Propiciar espacios 

para que los 
padres, docentes, 
directivos y 

estudiantes se 
apropien de los 

derechos de los 
niños a partir de 

los lúdicas 
tradicionales en 
contextos 

afrodescendientes 

Acto cultural de 

tradición oral, 
teniendo como 
tema los 

derechos y 
deberes de los 

niños(as) 

Hojas de 

block 
Lapiceros 
Equipo de 

sonido. 
Cámara 

fotográfica 

3 horas Además de aportar 

en el día de la 
afrocolombianidad 
se les permite a los 

padres promover el 
conocimiento de 

los deberes y 
derechos 

Junio 5 Participar 
activamente en los 

descanso lúdicos y 
recreativos con los 
niños para el 

aprendizaje de los 
derechos y 

deberes 

Descanso 
lúdicos y 

recreativos con 
los niños(as) 
con rondas y 

juegos 
Anexo 

 3 horas Interacción y 
participación 

divertida en el 
aprendizaje de 
derechos y 

deberes de los 
niños 

Julio 
18 

Brindar información 
a padres de familia 
sobre la 

prevención de las 
diversas formas de 

vulneración de 
derechos como 

maltrato infantil, 
abuso y acoso 
sexual, trata de 

niños y violencia 
de género 

Charla 
 

   

Julio 

24 
Promover el 

afianzamiento del 
aprendizaje de los 
deberes y 

derechos de los 
niños(as) a partir 

de episodios 
dramatizados con 
participación de los 

padres 

Acto cultural Vestuario de 

actuación. 
Escenario. 
Libreto o 

guión de 
participación. 

Cámara de 
video 
Cámara 

fotográfica 

4 horas Interacción y 

participación 
divertida en el 
aprendizaje de 

derechos y 
deberes de los 

niños 

Julio 
31 

Reflexionar sobre 
diferentes 

circunstancias que 
se pueden 
presentar en las 

interacciones con 
los niños a partir 

del contenido del 
video  

Video sobre los 
derechos de los 

niños 

Aula múltiple 
Video Bean 

 
Equipo de 
computo 

2 horas Afianzamiento de 
los deberes y 

derechos de los 
niños 

Autoras Irina Julio Julio y Marisol Silgado Perez 
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Tabla No. 6 
Actividades con Directivos y docentes 

 
 

FECHA 
 

OBJETIVO 
 

ACTIVIDAD 
 

RECURSOS 
 

TIEMPO 
 

IMPACTO 

Mayo 8 Articular la 

dimensión lúdica a 
través del micro 
proyecto de aula, 

para que favorezca 
el aprendizaje y 

puesta en práctica 
de los derechos y 

deberes de los 
niños(as) como 
sujetos activos, 

teniendo en cuenta 
sus intereses y 

necesidades, 
identificados en la 
realidad educativa 
 

Ceremonia de 

lanzamiento del 
micro proyecto 
pedagógico de 

aula “alegres y 
divertidos 

aprendientes de 
derechos y 

deberes” 
 
 

 
 

 
  

Pendón 

Carteleras 
Globos 

2 horas Divulgación del 

proyecto y 
motivación a la 
participación 

Mayo 
14 

Sensibilizar a los 
padres de familia, 

docentes, 
directivos y 
estudiantes para la 

promoción del 
conocimiento y 

practica de los 
derechos y 

deberes de los 
niños a través de 
actividades lúdico 

pedagógicas para 
lograr un 

aprendizaje 
significativo, 

Charla de 
sensibilización: 

Importancia de 
los derechos y 
deberes de los 

niños(as)  
Ver anexo No. 

Video  beans 
 

Block de 
papel 
 

Lapicero 

3 horas La interacción de  
los directivos y 

docentes con los 
estudiantes; el 
afianzamiento de  

esa relación para 
brindarles  

herramientas 
necesarias para el 

óptimo desarrollo 
integral y las 
relaciones 

adecuadas y 
respetuosas. 
 

 
Mayo  

19 

 

Sensibilizar a los 

padres de familia, 
docentes, 

directivos docentes 
sobre la 

importancia de las 
juegos, rondas y 
refranes 

tradicionales para 
el aprendizaje de 

los derechos y 
deberes de 
niños(as)  

 
Taller 

“importancia de 
las lúdicas afro 

descendientes 
para el 
aprendizaje de 

los derechos y 
deberes de los 

niños(as)  
(ver anexo ) 
  

 
Hojas de 

block 
 

Lapiceros 

 
3 horas 

 
Se reconoce la 

importancia de 
implementar 

nuevas 
experiencias  que 
incluyan lúdicas 

tradicionales para 
el aprendizaje de 

los derechos y 
deberes de los 

niños 
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Mayo 

21 
Propiciar espacios 

para que los 
padres, docentes, 
directivos y 

estudiantes se 
apropien de los 

derechos de los 
niños a partir de 

los lúdicas 
tradicionales en 
contextos 

afrodescendientes 

Acto cultural de 

tradición oral, 
teniendo como 
tema los 

derechos y 
deberes de los 

niños(as) 

Hojas de 

block 
Lapiceros 
Equipo de 

sonido. 
Cámara 

fotográfica 

3 horas Además de aportar 

en el día de la 
afrocolombianidad 
se les permite a los 

padres promover el 
conocimiento de 

los deberes y 
derechos 

Junio 5   
a 

Agosto 
1 

Participar 
activamente en la 

organización y 
realización de los 
descanso lúdicos y 

recreativos con los 
niños para el 

aprendizaje de los 
derechos y 

deberes 

Lanzamiento 
descanso 

lúdicos y 
recreativos con 
los niños(as) 

con rondas y 
juegos 

Anexo 
 

 
Descansos 
diarios 

 

 3 horas 
 

 
 
 

 
 

 
30 

minutos 

Interacción y 
participación 

divertida en el 
aprendizaje de 
derechos y 

deberes de los 
niños 

Julio 
24 

Promover el 
afianzamiento del 
aprendizaje de los 

deberes y 
derechos de los 

niños(as) a partir 
de episodios 

dramatizados con 
participación de los 
padres 

Acto cultural Vestuario de 
actuación. 
Escenario. 

Libreto o 
guión de 

participación. 
Cámara de 

video 
Cámara 
fotográfica 

4 horas Interacción y 
participación 
divertida en el 

aprendizaje de 
derechos y 

deberes de los 
niños 

Julio 

31 
Reflexionar sobre 

diferentes 
circunstancias que 

se pueden 
presentar en las 
interacciones con 

los niños a partir 
del contenido del 

video  

Video sobre los 

derechos de los 
niños 

Aula múltiple 

Video Bean 
 

Equipo de 
computo 

2 horas Afianzamiento de 

los deberes y 
derechos de los 

niños 

Autoras Irina Julio Julio y Marisol Silgado Perez 
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Tabla No. 7 
Actividades con Estudiantes 

 
 

FECHA 
 

OBJETIVO 
 

ACTIVIDAD 
 

RECURSOS 
 

TIEMPO 
 

IMPACTO 

Mayo 8 Sensibilizar a los 

padres de familia, 
docentes, 
directivos y 

estudiantes para la 
promoción del 

conocimiento y 
practica de los 

derechos y 
deberes de los 
niños a través de 

actividades lúdico 
pedagógicas para 

lograr un 
aprendizaje 
significativo. 

Charla de 

sensibilización: 
Importancia de 
los derechos y 

deberes de los 
niños(as)  

Ver anexo No. 

Video  beans 

 
Block de 
papel 

 
Lapicero 

3 horas La interacción de  

los directivos y 
docentes con los 
estudiantes; el 

afianzamiento de  
esa relación para 

brindarles  
herramientas 

necesarias para el 
óptimo desarrollo 
integral y las 

relaciones 
adecuadas y 

respetuosas. 

Mayo  

16 
Sensibilizar a los 

estudiantes para 
involucrarse 

activamente en las 
actividades lúdicas 
y divertidas  

Taller “ ¿A qué 

te gusta jugar?  
(ver anexo H)  

Hojas de 

block 
 

Lapiceros 

2 horas Se reconoce la 

importancia que 
tiene la lúdica para 

los niños, y como 
las experiencias 
divertidas les 

ayuda a aprender 
siendo felices 

Mayo 

21 
Propiciar espacios 

para que los 
padres, docentes, 
directivos y 

estudiantes se 
apropien de los 

derechos de los 
niños a partir de 
los lúdicas 

tradicionales en 
contextos 

afrodescendientes 

Acto cultural de 

tradición oral, 
teniendo como 
tema los 

derechos y 
deberes de los 

niños(as) 

Hojas de 

block 
Lapiceros 
Equipo de 

sonido. 
Cámara 

fotográfica 

3 horas Además de aportar 

en el día de la 
afrocolombianidad 
se les permite a los 

padres promover el 
conocimiento de 

los deberes y 
derechos 

Junio 5   
a 
Agosto 

1 

Participar 
activamente en los 
descansos lúdicos 

y recreativos para 
el aprendizaje de 

los derechos y 
deberes 

Lanzamiento 
descanso  lu-
dicos y recrea-

tivos con los 
niños(as) con 

rondas y juegos 
Anexo 

 
Descansos 
diarios 

 3 horas 
 
 

 
 

 
 

 
 
30 

minutos 

Interacción y 
participación 
divertida en el 

aprendizaje de 
derechos y 

deberes de los 
niños 
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Julio 

24 
Promover el 

afianzamiento del 
aprendizaje de los 
deberes y 

derechos de los 
niños(as) a partir 

de episodios 
dramatizados con 

participación de los 
padres 

Acto cultural Vestuario de 

actuación. 
Escenario. 
Libreto o 

guión de 
participación. 

Cámara de 
video 

Cámara 
fotográfica 

4 horas Interacción y 

participación 
divertida en el 
aprendizaje de 

derechos y 
deberes de los 

niños 

Julio 
31 

Reflexionar sobre 
diferentes 

circunstancias que 
se pueden 

presentar en las 
interacciones con 
los niños a partir 

de contenido de 
videos  

Video sobre los 
derechos de los 

niños 
 

Conversatorio 

Aula múltiple 
Video Bean 

 
Equipo de 

computo 

2 horas Afianzamiento de 
los deberes y 

derechos de los 
niños 

Autoras Irina Julio Julio y Marisol Silgado Pérez 
 
 
5.5. Practica Reconstruida (Experiencia Pedagógica) 

  

En ocasiones cuando se habla de educación, algunos suelen pensar que se trata 

solo de transmitir conocimientos, por esto hay que hacer énfasis en la 

conceptualización del concepto de educación como proceso integral que repercute 

en la calidad de vida, en la equidad social, en las normas y prácticas de la 

convivencia humana, influyendo así en el desarrollo afectivo, cívico y social, en la 

capacidad y creatividad de las personas y comunidades.  

 

La educación es un elemento fundamental para el óptimo desarrollo, tanto de los 

individuos como de las comunidades y de los países. A pesar de que en Colombia 

existen instituciones educativas de muy buena calidad, la calidad de la educación 

de nuestro país comparada con la de otros países a través de pruebas 

internacionales como las PISA, evidencia que la calidad de la educación es 

bastante baja; por lo que se infiere que el proceso de la educación no se esta 

desarrollando, ni siquiera de forma aceptable, tomando como referencia las 

exigencias del mundo en el que vivimos.  
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A lo largo del proceso de investigación, se evidencio que formar personas e 

individuos en la sociedad no es nada fácil ya que es un proceso de continuo 

desarrollo en el que se necesita tener una muy buena autoformación y saber 

encaminar esta, hacia las necesidades de los pequeños en formación. 

 

Gracias a esta experiencia de interacción con la población infantil se pudo cambiar 

muchas concepciones que se tenían con respecto al proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las instituciones educativas; pues fue tal el impacto que llevo a 

reflexionar a docentes, directivos y padres en conjunto con el equipo investigador, 

sobre ¿cómo se están formando a los docentes?, ¿Cómo el docente genera y 

encamina la formación hacia sus alumnos?, ¿Qué prácticas pedagógicas son las 

más comunes en el aula? ¿Será que las relaciones pedagógicas entre maestros y 

estudiantes se están dando de acuerdo a las necesidades de formación actuales, 

a la normatividad vigente? o por el contrario se han quedado rezagadas en el 

tiempo, marcadas por una brecha entre el dicho y el hecho?. Todos estos 

interrogantes generaron autoevaluaciones sobre el trabajo que la escuela, los 

padres, los maestros y directivos vienen realizando.  

 

Ser un maestro practico-reflexivo es el hecho de mirar la práctica docente, 

permitiendo ver cómo es que se está desarrollando el trabajo con los niños, como 

se están llevando a cabo cada una de las actividades, saber si están surgiendo 

efectos y si están enfocadas como debe ser; si los resultados que se están dando 

en el aula de clase, son los esperados. 

  

También ser reflexivo en las relaciones con los padres de familia, estar atentos a 

escucharlos y poseer buena comunicación y estar dispuesto a escuchar 

sugerencias; el docente debe saber que tiene que mirar cómo están sus 

relaciones interpersonales e intrapersonales; debe realizar una reflexión en cada 

aspecto de su quehacer educativo.  
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Al iniciar el proceso de investigación el equipo investigador experimentó cierto 

temor para hablar sobre algunos apartes del tema, con la docentes y los 

directivos, pues era el hecho de enfrentarse a personal lo suficientemente 

calificado y con un amplio campo de experiencia, diversas clases de sentimientos 

surgieron en el equipo investigador, en algunos casos angustiosos a causa de la 

falta de experiencia para el manejo del público infantil, y aún más, para tratar a los 

padres de familia; saber cómo sería la reacción al momento de presentar la 

propuestas para desarrollar las competencias adecuadas en cuanto al manejo 

pedagógico formal y obligatorio legalmente de los derechos y deberes de los niños 

en la Institución Escolar; pues siempre había la prevención sobre si en la escuela, 

estos se estaban vulnerando o no y estar a la expectativa además sobre las 

respuestas y reacciones de los miembros de la comunidad educativa.  

 

Cuando se inició el proyecto se generaron muchas inquietudes sobre todo el 

hecho de como involucrar los intereses de los niños,  con la problemática; y que 

tipo de estrategias y actividades se llevarían a cabo para mejorar dicha 

problemática y beneficiar la comunidad escolar, sobre todo a los niños de primer 

grado. 

.  

En este proceso de intervención, en lo primero que se pensó fue, en presentar a 

los niños algo novedoso; pues no se podía llegar al sitio de práctica con 

actividades aburridas; para los niños esto sería tedioso; entonces se pensó en 

estrategias que facilitaran el trabajo; ante esto, ¿qué otra cosa, más entusiasta 

que las lúdicas que ellos acostumbran a realizar de manera informal y cotidiana en 

su familia, en la escuela y en la comunidad?. Por otro lado, estaba la 

incertidumbre, por si la docente veía con agrado las actividades proyectadas;  

pues es de conocimiento general, que hay docentes que no les gusta que les 

intervengan su salón, porque sienten que les invaden su territorio; y más aún 

cuando de una u otra forma están siendo observadas. 
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Fue muy emocionante el día que el equipo investigador fue presentado 

formalmente ante los niños y algunos padres de familia, por la coordinadora y la 

maestra del curso, dándoles a conocer que iban a permanecer trabajando con 

ellos y en la escuela por varias semanas, así que esperaban que observaran un 

buen comportamiento, buena actitud y sobre todo dejar el nombre de la escuela en 

alto. El equipo investigador se interesó por conocer las expectativas de los niños y 

sus estados emocionales frente a la presencia de las investigadoras; los niños se 

sintieron muy agradados de ver gente nueva y más un de saber que se trabajaría 

con ellos; empezaron a hablar y a dar a conocer sus ideas e insistían hasta ser 

escuchados.  

 

Conociendo ya los intereses de los niños por las rondas y juegos, se da inicio a la 

construcción del micro proyecto; el nombre construido con la participación de 

todos los presentes fue “ALEGRES Y DIVERTIDOS; APRENDIENTES DE 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS(AS)” 

 

Teniendo en cuenta la necesidad del equipo investigador para avanzar sin 

contratiempos en la planeación y ejecución del proyecto se planteó la pertinencia 

de realizar actividades en forma permanente; así que en ciertas fechas se 

inauguraban actividades lúdicas, que se repetían por varios días, hasta que los 

niños sugerían jugar a otra cosa;  la población infantil siempre dispuesta y atenta a 

todo lo que se les dijera y planteara. Es aquí donde empieza a consolidarse el 

proyecto como tal y dar inicio a un aprendizaje significativo trabajando cada una 

de las dimensiones del desarrollo, propiciando ambientes agradables e 

interesantes para los niños.  

 

El diseño de cada una de las actividades sirvió bastante pues no fue nada 

improvisado y se preparaba con antelación lo que se iba realizar y los momentos y 

los tiempos oportunos para hacerlos, Fue muy edificante el tener la oportunidad de 

poder interactuar con los niños ya que no solo se conoció su problemática 
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educativa sino sus fortalezas, debilidades guiando y orientando las falencias que 

presentaban. También en la medida que se iban realizando las actividades la 

docente decía cuáles eran los niños que presentaban dificultades para el 

aprendizaje y puesta en práctica de los derechos y deberes; esto fue un gran 

aporte, ya que se realizó un trabajo más intenso con ellos; fue bastante 

significativo la forma como la docente del curso los padres de familia y algunos 

directivos se involucraron en el desarrollo de las actividades 

 

El reto para un docente creativo está en involucrar a la familia para trabajar por 

una educación de calidad, en donde prevalezca el principio de participación en la 

comunidad escolar y donde sean ellos quienes a través de su experiencias 

cotidianas apoyen la regulación de su aprendizaje; que los aprendientes desde 

temprana edad reconozcan sus derechos, aprendan a defenderse de posibles 

violaciones y vulneraciones de manera asertiva y que además sepan a qué 

organismo acudir en caso de cualquier vulneración  

 

Todo es este proceso se asume de una forma muy agradable, debido a la relación 

que se da entre la comunidad educativa y el grupo investigador, ya que el apoyo 

incondicional en todo momento permite a las investigadoras un trabajo abierto, con 

innovadoras propuestas, los niños participan alegremente en todas las actividades 

y se denota los avances a nivel cognitivo, corporal, comunicativo, y sobre todo a 

nivel socio afectivo porque ellos siempre tienen una actitud positiva frente a los 

hechos, un cariño incondicional con las personas que comparten juegos, 

descansos, incluso momentos de contradicciones. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD, EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

  

6.1. Análisis de resultados  

 

En la investigación se realiza un trabajo constante, vinculando a toda la 

comunidad educativa donde se abren espacios de reflexión y análisis acerca de la 

importancia del aprendizaje y puesta en práctica de los derechos y deberes de los 

niños por los estudiantes de primer grado de la Institución educativa de Palo Alto  

 

Los padres consideran que los niños tienen derecho a la educación, la salud, 

llevarlos al médico cuando estén enfermos,  la alimentación,   divertirse con juicio,  

ser libres, el amor y cariño, Recreación y deporte, respetarlos, protegerlos 

apoyarlos, prestarle buena atención, comprarles ropa para vestirlos, permitirles 

relacionarse con otros niños ,reprenderlos cuando hagan algo malo, y a no 

maltratarlos. 

 

Para los niños y niñas el derecho más importante es asistir a la escuela porque ahí 

se aprende, los maestros por su parte resaltan toda la importancia  porque a 

través de este aprendizaje ellos desarrollan la capacidad para desenvolverse en 

cualquier medio donde se encuentren, además porque cuando los niños y jóvenes 

conocen sus derechos, es más fácil cumplir ya que todo derecho lleva implícito un 

deber. 

 

Los niños consideran que a ellos nunca se les ha violado sus derecho; mientras 

que una minoría de padres manifiestan que si, sin embargo sustentan este hecho 

en los comportamientos agresivos que expresan los niños  en el trayecto de su 

casa a la escuela, o porque los mayores se gastan el recurso que dona acción 

social para el bienestar de los niños; los directivos reconocen que en algunas 

ocasiones se cometen acciones que levemente  vulneran los derechos de los 
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niños, teniendo en cuenta que nadie es perfecto y que la gran mayoría no se les 

brinda lo que merecen. 

 

 A la mayoría de los niños le gusta como los trata su maestra y compañeros. 

Como los tratan en la casa  sus padres y hermanos abuelos y tíos, además de sus 

vecinos y conocidos en la calle. Los maestros consideran que son importantes los 

derechos y deberes de los niños,  

 

Los directivos y docentes se sensibilizan y toman conciencia a través de diversas 

estrategias de comunicación, que generaron espacios de reflexión y conocimiento 

sobre la importancia del aprendizaje y puesta en práctica de los derechos y 

deberes de los niños, evidenciándose cambios en el proyecto Pedagógico 

institucional, implementación del proyecto de aula como estrategias pedagógicas 

en forma permanente. De otro lado se abren espacios y tiempos para desarrollar 

las actividades plasmadas en la cartilla que resulta de la sistematización práctica 

de las actividades propuestas en este Proyecto Pedagógico de Aula. En este 

marco se da continuidad al proyecto de investigación.  

 

Del mismo modo las docentes se concientizan mediante talleres, entrevistas y 

charlas sobre la importancia de fortalecer el aprendizaje y puesta en práctica de 

los derechos y deberes de los niños a través de las lúdicas; las cuales no 

necesariamente tendrían que ser afrodescendientes; se podrían escoger cualquier 

lúdica que permita ser adaptada a los derechos y deberes de los niños. En este 

punto, es pertinente aclarar que el equipo investigador optó por recrear lúdicas 

afrodescendientes como un aporte al fortalecimiento de la identidad étnica y 

cultural, debilitada en los niños(as) y jóvenes.  Se evidencia cambios en la acción 

cotidiana, donde el aprendizaje de los derechos y deberes de los niños, se realiza 

con una intención pedagógica; la docente de curso reconceptualiza a los niños y 

las niñas como sujetos activos y participativos de su aprendizaje.  
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Al respecto conviene destacar que las docentes implementan en su quehacer 

pedagógico la estrategia proyecto de aula, permitiendo a la niña y al niño nuevas 

experiencias, favoreciendo el conocimiento de sus habilidades lo que les permite 

aceptarse, relacionarse, trabajar en equipo y socializar con los pares con el 

propósito que el educando aprenda lo que debe aprender para ser mejor 

ciudadano y pueda abrirse espacios para la participación en un proceso de 

sociabilidad, los educandos desarrollan la paciencia, la tolerancia y crean vínculos 

entre los pares y adultos.  

 

Por otro lado se sensibilizan a las familias, por medio de talleres, entrevistos, 

plegable y carteleras acerca de la importancia de la lúdica afrodescendiente como 

rondas, juegos y refranes para el aprendizaje divertido de los derechos y deberes 

de los niños. Se evidencia en el interés y la participación de las familias en la 

materialización del proyecto de aula.  

 

Se concluye que el micro proyecto pedagógico de aula ALEGRES Y DIVERTIDOS 

APRENDIENTES DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS(AS)”, permiten la 

consecución de los objetivos formulados para la resolución de la problemática 

evidenciada. En general se observa aprendizaje de los derechos y deberes, así 

como la puesta en práctica de los últimos; los niños han demostrado mayor 

responsabilidad en la escuela y la casa para realizar los trabajos y tareas que le 

corresponden, caso que sirve como referente para constatar el aprendizaje 

alcanzado con el proyecto de aula. 

  

Del mismo modo se evidencian valores como la aceptación de sí mismo, la 

autonomía, independencia en las actividades de su diario vivir, seguimiento de dos 

instrucciones simultaneas y mejoran el trabajo en equipo.  
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De otra parte en el grupo intervenido se hace notorio el proceso de socialización y 

desarrollan la paciencia, la tolerancia y la dignidad. Observándose mayor 

participación y motivación en forma dinámica y alegre. Los niños demuestran 

mayor respeto hacia los elementos que les rodea y se esfuerzan por tratar a los 

demás como quieren que sean tratados individualmente.  

 

Se observa una mejor comunicación entre pares y docentes, hay una mejor 

comprensión de las instrucciones y el seguimiento de la misma. Mediante las 

diversas actividades en el grupo de niños se incrementa los niveles de 

concentración, habilidades de pensamiento como anticipación, interpretación, 

percepción, asociación, creatividad expresión y solución de problemas.  

 

Como investigadoras tenemos conciencia que el proyecto permite abrir espacios 

de reflexión, que promueven cambios en las actividades, para estructurar el saber 

y quehacer pedagógico, contribuyendo a superar deficiencias y carencias, 

transformaciones y mejoras en el lugar de trabajo; favoreciendo de esta forma el 

desarrollo integral del niño. Esta investigación trasciende en la medida que se 

transmitan los saberes a la comunidad educativa, para trabajar juntos en pro de 

una mejor calidad de educación para alcanzar una sociedad más justa y 

equitativa. 

 

6.2. Validez y confiabilidad  

 

6.2.1. Validez Interna.  

Sobre la validez interna y confiabilidad, como dice Blandez, Julia, 12
 
El grupo 

investigador se debe preguntar ¿se compartió el significado de los hechos?. la 

validez de la investigación anota la importancia que esta tiene ya que permite 

establecer si el conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados 

                                                           
12 BLANDEZ, ANGEL, Julia, La investigación un reto para el profesorado. Barcelona, Ed. INDE, 2066 Pág 73. 
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dentro del proceso de investigación fueron útiles y confiables; así mismo 

determina como esta investigación o experiencia se puede trasladar a otro entorno 

similar es decir si es válida para otras situaciones o contextos.  

 

Gracias a la temática trabajada se experimentó desde el aula como los niños 

adquirieron una mejor motricidad gruesa, en el uso de elementos didácticos; 

donde el niño aprende de forma lúdica, donde no solo se le transmite 

conocimiento, sino que también se le permite explorar con sus propios medios.  

 

La triangulación se da para compartir el significado y utilidad de los instrumentos 

aplicados desde las miradas de directivos-docentes, padres de familia, y el grupo 

investigador. Desde este enfoque se realiza un dialogo donde cada participante 

aporta su punto de vista y experiencia referente a la actividad. En este ambiente 

se analizan las respuestas dadas a las preguntas de la entrevista por cada 

participante en forma comprensiva; por lo que se considera que hubo claridad y 

manejo del tema por parte de las entrevistadoras, así como la participación en 

charlas y sesiones de orientación; la participación acertada y puntual de los 

padres, maestros y niños evidencian que el material fue pertinente y que el 

espacio y tiempo utilizado fue suficiente y adecuado.  

 

En este contexto, los talleres y demás actividades, permitieron sensibilizar, ampliar 

conocimientos y capacitar a la comunidad educativa, sobre la importancia de 

promover el conocimiento y la práctica por todos de los derechos y deberes de los 

niños(as); a través de las lúdicas afrodescendientes como rondas, juegos y 

refranes. Los talleres fueron apropiados se brindó la información pertinente, en 

forma práctica y lúdica, donde los participantes tuvieron tiempo, espacios y 

recursos para indagar y profundizar en forma grupal e individual el tema expuesto. 

La participación fue activa, demostrando interés, motivación y deseos por conocer 

más sobre el tema.  
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Las dinámicas preparadas por parte de la investigadora para el manejo del tema 

fueron pertinentes, para este fin se utilizaron diferentes recursos y mecanismos de 

motivación. Las funciones asignadas para la ejecución del taller fueron cumplidas 

a cabalidad. La asistencia de las familias al taller fue satisfactoria.  

 

La salida a campo abierto a realizar la lúdica de la cometa, brindó el espacio y la 

oportunidad para que los niños sintieran el esparcimiento y satisfacción de realizar 

actividades lúdico, recreativas con dirección pedagógicas; actividad que al igual 

que las otras permitió el desarrollo transversal de diferentes dimensiones; ético, 

estético, cognitiva, comunicativa, motriz entre otras. Esta experiencia se 

recomienda para próximas investigaciones ya que los niños disfrutan de variados 

elementos lúdicos, permitiéndoles expresarse, compartir y conocerse a sí mismo.  

 

Lo anterior permite recapitular que los instrumentos utilizados fueron útiles, 

pertinentes y adecuados al cumplir los objetivos. De otro lado las fotografías y 

videos recolectados durante el proceso representan un gran apoyo ya que 

componen la herramienta de mayor confiabilidad a la investigación.  

 

Se recomienda llevar a cabo los anteriores instrumentos en próximas 

investigaciones institucionales, implementando simultáneamente, si es posible, la 

participación de padres e hijos o docentes y estudiantes, para que sean más 

vivenciales y prácticos aunque requerirá de mayor preparación, planeación y más 

elementos didácticos para su ejecución. 

 

6.2.2 Validez externa:  

 

El impacto fue satisfactorio en cuanto a los objetivos propuestos, siendo este el 

resultado de varias actividades que contribuyeron en la implementación del 

proyecto, para la solución de la problemática que se evidenció. 
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Esta investigación sería válida en otros contextos educativos si se aplica con niños 

que oscilan en edades entre los seis y los nueve años, ya que este proyecto ha 

demostrado que estas son edades oportunas y pertinentes para aprenderse los 

derechos y deberes de los niños; teniendo en cuenta que si se aprenden desde 

esta edad, los niños crecen con la conciencia de sus derechos y se convertirán en 

personas celosas de sus beneficios individuales; de tal forma que no permitirán 

que nada ni nadie se los viole y vulnere. 

 

Algo similar ocurre con los deberes; puesto que desarrollan conciencia que todo 

derecho tiene implícito un deber; así que como personas sociales están obligados 

a desempeñarse en consonancia con sus deberes; teniendo en cuenta que el 

ciudadano socialmente responsable, de la misma forma que exige el cumplimiento 

de sus derechos, debe observar y cumplir con sus deberes. 

  

Desde esta perspectiva, es claro mencionar que otras instituciones pueden 

adoptar y aplicar el proyecto en las condiciones anteriormente descritas y sin 

ninguna distinción de nivel social.  

 

6.2.3 Confiabilidad:  

 

Al realizar el análisis de los resultados se puede decir que este trabajo de 

investigación resulta pertinente y aplicable para diferentes contextos, 

acondicionándolo y haciéndole los ajustes pertinentes para su aplicación y 

ejecución. Para que los resultados del mismo sean óptimos se recomienda 

además tener en cuenta la edad de los niños y sus procesos de aprendizaje, 

también es acertado pues involucra a los diferentes entes de la comunidad 

educativa ya que las estrategias utilizadas pueden ser empleadas en cualquier 

institución educativa.  
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Esta investigación es apta puesto que desarrolla las competencias para el 

aprendizaje y apropiación significativa de los derechos y deberes de los niños Es 

pertinente aplicarlo en grado segundo pues es la continuidad y perfeccionamiento 

del proceso. 

 

6.2.4 Evaluación y Seguimiento 

 

El seguimiento y la evaluación conceptualizada como una etapa continua, 

permanente que permite mostrar los aciertos y desaciertos, las actividades que se 

realizan, las fortalezas, las dificultades, las inquietudes sobre el proyecto, las 

estrategias utilizados desde los teóricos para dar solución a la problemática, 

preguntas de los niños y las niñas a partir de la realización del Diario de Campo 

como instrumento que aborda dos enfoques, como apoyo para mejorar la 

eficiencia y efectividad de las actividades pedagógicas propuestas; y como 

proceso educativo mediante el cual las investigadoras toman conciencia e 

incrementan su comprensión de los diferentes factores que influyen en el contexto 

escolar, en este sentido se consignan y registran todos los avances, alcances y 

limitaciones que se observaron durante el desarrollo del proyecto.  

 

Del mismo modo se realiza la evaluación de cada actividad mediante el formato 

denominado Evaluación de las actividades que se van realizando, (véase el anexo 

I), donde se cuestiona sobre los resultados que se obtuvieron, hasta qué punto se 

es consciente de los objetivos que se han planteado en el proyecto de 

intervención, se analiza si hay dificultades en el trabajo por falta de experiencia, 

información o conocimiento, se constan los objetivos si fueron alcanzados o no, se 

analizan si hay nuevas preguntas por parte de los niños y niñas sobre el tema, se 

aborda la autoevaluación a partir de dos planteamientos, el estado emocional de 

las investigadoras al realizar la actividad indagando los sentimientos positivos o 

negativos; y la importancia de las actividades desarrolladas desde competencias 
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del ser, el saber y el saber hacer, para finalizar se hace una coevaluación sobre el 

aprendizaje como equipo de trabajo.  

 

De otro lado se realiza una evaluación, mediante el formato guía para evaluar el 

proyecto de intervención, se abre hacia la valoración, no solamente de los 

avances de los niños en su formación integral, sino que también involucra a los 

distintos actores educativos de una forma comprometida y dinámica. Igualmente 

se tiene en cuenta todos los procesos realizados. La evaluación se hace en forma 

narrativa-descriptiva, denotando fortalezas, debilidades, alcances y limitaciones. 

(anexo  )  

 

Mediante el formato la realidad vivida, se traduce en prácticas y percepciones, se 

menciona lo más relevante de la práctica pedagógica en el micro proyecto de aula. 

Las percepciones, hacen referencia a la forma de interpretar lo que sucede y se 

hace referencia a la intervención. (anexo  

 

A la institución educativa se presenta el formato denominado Evaluación del 

proyecto pedagógico de aula, donde se concreta la información básica del 

proyecto, el contexto, las condiciones sociales del entorno o contexto, condiciones 

de trabajo en que se realiza la práctica pedagógica; en el ítem propuesta 

pedagógica se especifica el problema pedagógico al que se busca dar respuesta a 

través del proyecto de aula, se describe brevemente la propuesta pedagógica 

planteada por las investigadoras. ( anexo ). 

  

Desde estos planteamientos se toman decisiones que permiten redefinir los 

objetivos y hacer ajustes en las actividades, se analizan que logros se han 

alcanzado desde la dimensionalidad del niño, cómo ha sido la actitud y respuesta 

de cada actor educativo y los avances en la solución a la problemática; 

proporciona oportunidades para el intercambio de nuevas ideas, lo que permite 

mejorar los procesos investigativos.  



 96 

 

7. CONCLUSIONES 

 

 El proyecto de intervención ALEGRES Y DIVERTIDOS; APRENDIENTES DE 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS(AS) Y ADOLESCENTES; permite 

un trabajo mancomunado con toda la comunidad educativa, la universidad del 

Tolima y el grupo investigador, con el propósito de dar solución a una 

problemática; implementando acciones pedagógicas en pro de mejorar la 

calidad de la educación y las competencias sociales de toda la comunidad 

educativa especialmente de los niños(as) de primer grado.  
 

 Al culminar el proceso de investigación y haber tenido un acercamiento a la 

realidad educativa se pudo analizar en varios aspectos que contribuyen a una 

mejor calidad de la enseñanza en la institución de práctica. Al conocer que 

opinaban los padres, los niños y niñas permitió obtener resultados 

satisfactorios ya que gracias a este acercamiento se contribuyó a la realización 

de este proyecto.  
 

 Con esta investigación se logró facilitar el proceso de enseñanza y potenciar la 

apropiación mediante la práctica de los derechos y deberes de los niños y 

niñas por los estudiantes de primer grado a través de actividades lúdicas 

afrodescendiente como las rondas juegos y refranes.  

 

 Los resultados obtenidos revelaron la importancia que tiene trabajar con las 

lúdicas los derechos y deberes de los niños(as), permitiendo así el disfrute por 

el aprendizaje, utilizado en las diferentes formas de expresión las lúdicas, los 

juegos, permitiendo dar un mejoramiento a la calidad educativa y al desarrollo 

integral de los niños y las niñas. De acuerdo a la forma en que los docentes se 

esforzaban por tratar a los niños y niñas, se infiere en que estos modificaron su 

actitud y comportamiento, como respuesta al aprendizaje logrado sobre los 

derechos y deberes de los niños(as), mediante la participación activa en todas 

las actividades realizadas.  
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 Como estrategia pedagógica las lúdicas como las rondas, juegos y refranes, 

son de vital importancia, ya que conlleva a nuevas formas y metodologías, así 

mismo la construcción de espacios u ambientes de aprendizaje significativo.                      

Se logró que se diera importancia a poner en práctica los derechos y deberes 

de los niños, dando paso a la participación integral tanto de los padres como 

de los docentes, promoviendo la reflexión y la autoevaluación del aprendizaje.  

 

 La puesta en práctica de los deberes y derechos de los niños, con una 

intensión educativa favorece a los niños y niñas en la construcción de la 

identidad y afirmación del yo, el desarrollo de la autoestima, las actitudes y 

comportamientos positivos, las relaciones satisfactorias con el entorno físico y 

social, el vínculo armonioso de la individualidad y la socialización.  

 

 Es importante brindar experiencias útiles y divertidas a los niños y niñas, con el 

fin de explorar diversas posibilidades para la construcción de sí mismo, 

establecimiento de relación con los otros, permitiendo a través de estas tomar 

conciencia de ser seres dinámicos, activos y autónomos, para que sean 

personas capaces de aportar y transformar la sociedad.  

 

 Mediante la implementación de las acciones pedagógicas a través del micro 

proyecto de aula,  trabajando desde los intereses, edades, contexto y 

necesidades de los niños y niñas actividades significativas se favorece el 

desarrollo integral y armónico y llevándolos a ser mejores personas a un futuro 

no muy lejano. Esta propuesta se presenta como ambientes de aprendizajes y 

espacios de acción y aventura, bajo tareas con diferentes rondas, lúdica y 

juegos. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Involucrar más a los padres de familia en los procesos pedagógicos y 

educativos de los niños.  

 

 Diseñar estrategias que incentiven y fomenten el interés del niño por un mayor 

aprendizaje.  

 

 Tener en cuenta las necesidades del niño no solo educativas, sino 

ambientales, comportamentales y emocionales. 

 

 Es necesario promover actividades de intervención en el aprendizaje de los 

niños en este caso en los procesos comunicativos.  

 

 Como docentes somos llamados a motivar y estimular el aprendizaje por medio 

de actividades que despierten el interés, agraden y divierten a los niños(as).  

 

 Se recomienda a la Institución Educativa gestionar la capacitación del cuerpo 

docente, rompiendo viejos paradigmas sobre la educación inicial, mejorando el 

proyecto pedagógico e implementando nuevas estrategias que fortalezca y 

desarrolle la dimensionalidad del niño a partir de sus intereses y necesidades. 
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11. RECURSOS 

 

 

11.1  Humanos 

- Los  25 estudiantes de 1°A 

- Las profesoras del grado primero 

- Los padres de familia de los niños de este curso 

- Un rector 

- Dos coordinadores 

- Asesora ICBF 

- Comisaria de familia 

11.2 INSTITUCIONALES 

 Institución Educativa de Palo Alto 

 Instituto Colombiano de Bienestar de Familia 

 Comisaria de Familia 

11.3 MATERIALES  

 Videos 

 Cámaras fotográficas 

 Cartulinas, hojas de block, lápices, marcadores, ect. 
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12. PRESUPUESTO 

 

RUBRO CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Viáticos 2 50.000 100.000 

Papelería  60.000 60.000 

Refrigerio 30 40.000 40.000 

Internet 2 40.000 80.000 

Transcripción  60.000 60.000 

Impresiones  80.000 80.000 

Empaste 1 30.000 30.000 

Cámara fotográfica 1 300.000 300.000 

Equipos portátiles-alquiler 2 60.000 120.000 

Pendones 2 20.000 40.000 

Plegables 30 500 15.000 

Cartillas 5 5.000 25.000 
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13. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA 

   

Diagnostico situacional Equipo investigador Marzo 3 7 

Planteamiento y formulación 

del problema 

Equipo investigador Marzo 10 14 

Consulta bibliográfica y en 

internet 

Equipo investigador Marzo 15 30 

Diseño del anteproyecto Equipo investigador Abril 1 6 

Recolección de información Equipo investigador Abril 7 15 

Análisis e interpretación de la 

información 

Equipo investigador Abril 17 22 

Diseño propuesta de 

mejoramiento 

Equipo investigador Abr-

mayo 

23 6 

Desarrollo de la propuesta de 

mejoramiento 

Equipo investigador May-

junio 

6 11 
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ANEXOS 

 

ANEXO No 1 

Entrevista a Los Niños(as) 

 

OBJETIVO: Indagar  sobre el conocimiento que tienen los estudiantes respecto a 

sus derechos y deberes, identificando  situaciones de su vida en donde estos han 
sido vulnerados.  
 

1. ¿Qué sabes o conoces sobre los derechos que tienen  los niños y niñas?  

 

2. ¿Para ti cuál de los siguientes derechos de los niños y niñas es más 

importante? 

 

3.   Menciona situaciones en las que  no se les ha respetado los derechos a un   

      niño(a)? 

4- ¿porque  es importante que los niños tengan derechos? 

 

5- ¿porque  es importante que los niños tengan deberes? 

 

6-¿Te gusta cómo te trata tu maestra? y  tus compañeros? ¿En tu casa? ¿tus 

padres? ¿Tus hermanos? ¿Tus abuelos?  ¿Tus tíos?  ¿En la calle? ¿tus vecinos?  

 

6-¿A qué te gusta jugar? , ¿Cómo se juega eso?  
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ANEXO No 2 

Entrevista a Padres De Familia 

 

OBJETIVO: Indagar  sobre el conocimiento que tienen  sobre los derechos y 

deberes, de los niños, de  lo que está haciendo  la familia  para promoverlos y a 

que instancias acudir cuando han sido vulnerados. 

 
1. ¿Sabe usted que los niños deben gozar de unos derechos?, ¿Cómo se enteró?, 
¿Cuáles son esos derechos? 
 
2. ¿Cree usted que en la escuela se respetan los derechos de los niños(as)? 
 
 
3. ¿Cuéntenos algunas situaciones donde sienta  que los derechos de sus hijos 
han sido vulnerados en la escuela , en la calle, en la casa. 
 
 
4.¿Qué acciones debe hacer un padre para hacer respetar los derechos de sus 
hijos. 
 
5.¿Sabe a qué instancia acudir cuando considere que los derechos de sus hijos 
están siendo violados 
 
6.¿Que deberes tiene los niños?, que hace usted para que sus hijos aprendan 
esos deberes? 
 
7. ¿A  qué juega usted con sus hijos? 
 
8.¿A que jugaba usted cuando era niño? 
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ANEXO No 3 

Entrevista a Directivos 

 

OBJETIVO: Identificar la gestión que implementan para el conocimiento, la   

promoción y la puesta en práctica de los derechos y deberes de los niños. 

 

1-¿Qué gestión ha realizado usted para promover el goce de los derechos y 

deberes de los niños? 

 

2-¿Los derechos y deberes de los niños como mandato de la ley colombiana se 

encuentran insertos en el proyecto educativo institucional, en que aspectos del PEI 

se abordan? 

 

3-¿Cómo usted gestiona la vinculación de los derechos y deberes de los niños en 

el currículo y el plan de estudio de la institución? 

 

4-¿Cree usted que el manual de convivencia promueve los derechos de los niños? 

5-¿Qué gestión ha realizado la escuela para que los padres de familia y 

comunidad en general conozcan los derechos de los niños? 

 

6-¿Considera usted que alguna vez en la institución se han vulnerado los 

derechos de los niños, como fue el incidente? 

 

7-¿Con que estrategia cree usted que se puede enseñar a los niños los derechos 

y deberes? 

 

8-¿Conoce usted algo divertido con que se le pueda enseñar a los niños los 

derechos y deberes? 

 

9- ¿Cuando usted era pequeño a que jugaba, como se realizaban esos juegos? 
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ANEXO No 4 

Entrevista a Docentes 

 

OBJETIVO: identificar las estrategias o mecanismos pedagógicos que están 

utilizando para promover el conocimiento y la puesta en práctica de los derechos y 

deberes de los niños. 

1-¿Conoce usted los derechos de los niños? mencione algunos. 

2-¿Como promueve usted el conocimiento y goce  de los derechos   de los niños? 

3-¿Qué importancia tiene para usted los derechos de los niños? 

4-¿Que estrategias pedagógicas utiliza usted para promover el conocimiento de 

los derechos y deberes de los niños? 

5-¿Como promueve usted el juego y la recreación en los niños? cuales son los 

juegos que más les gusta a los niños? 

6-¿Cuando usted era pequeña que juegos practicaba? 

7¿Que actividades ha realizado usted  con los padres de familia para darles a 

conocer   los derechos y deberes de los niños? 

8-¿Que actividades has realizado para que los niños conozcan sus deberes? 
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ANEXO No 5 

Taller para Padres 

Antes de responder revise la lista de los derechos de los niños. 

 

Mi hijo/a se llama: 

_____________________________________________________ 

 

La edad de mi hijo es:  

__________________________________________________ 

 

Lo que más le gusta a mi hijo hacer en casa es:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Lo que no le gusta a mi hijo hacer en casa es: 

__________________________________________________________________ 

 

En casa el principal derecho de mi hijo(a) que cumplimos es: 

__________________________________________________________________ 

 

Lo consideramos importante porque: Las obligaciones que mi hijo(a) realiza en 

casa son: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

La obligación que nos gustaría que cumpla mejor es: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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El derecho que deberíamos aplicar en casa es:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Cuando mi hijo/a no cumple sus obligaciones, nosotros los padres tomamos esta 

medida:  

 

 

 

 

Para cumplir mejor con los derechos de mi hijo(a) necesitamos:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Considero que las formas más comunes de maltratar a un niño(a) son:  
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Anexo No. 6 

 

Charla: Sensibilización sobre derechos y deberes de los niños dirigida a los 

padres de familia 

 

Objetivo: Sensibilizar a los padres de familia para la promoción del conocimiento 

y practica de los derechos y deberes de los niños a través de actividades lúdico 

pedagógicas para lograr un aprendizaje significativo. 

 

Temas 

1. Concepto de derecho 

2. Concepto de deber 

3. Derechos y deberes de los niños 

4. Importancia de los niños y deberes para los niños 

5. Porque los niños, padres, maestros y demás personas que interactúen  con los 

niños deben propiciar el cumplimiento de  los deberes y derechos 
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Anexo No. 7 

 

Charla: Lúdicas afrodescendientes y su importancia para el aprendizaje de 

los niños y niñas en contexto propio 

 

Objetivo: Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de las juegos, 

rondas y refranes tradicionales para el aprendizaje de los derechos y deberes de 

niños(as) 

 

Temas: 

1. Concepto de Lúdica 

2.Importancia para el desarrollo de aprendizajes especialmente en los  niños y 

niñas 

3. Recomendaciones para usar la lúdica, las rondas, decimas, coplas, refranes 

como estrategia pedagógica. 

4. Espacio de evocación a la memoria colectiva para recordar lúdicas de la 

infancia a través de las cuales los niños puedan aprender 
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Anexo No. 8 

Descansos Lúdicos Recreativos 

 

Objetivo: Participar activamente en los descanso lúdicos y recreativos con los 

niños para el aprendizaje de los derechos y deberes  

 

 

1. Juegos y Rondas 

a. Mate Rile Lire Ro 

 

Para realizar este juego se necesitan dos grupos de niños; cada grupo solicita un 

niño del equipo contrario, y después de un largo canto dialogado, se los lleva, los 

jugadores tomados de las manos, se distribuyen en dos hileras enfrentadas. El 

grupo que va a iniciar el desplazamiento elige en secreto a un niño del otro grupo. 

Cantando, el primer grupo se coge de las manos y se desplaza hacia el otro grupo 

y se devuelve sin dar la espalda ( 8 pasos más o menos)solicitando el niño 

escogido. 

Luego, el otro empieza hacerse pregunta (también desplazándose de la misma 

manera hacia el otro grupo) para poder tomar la decisión de entregárselo o no( 

nombre, oficio, etc). Este es un juego de imaginación, dialogo y toma de 

decisiones. 

Primer grupo  

- ¿Tú que vienes a buscar?, Mate rile rile, ro. 

Segundo grupo 

- El derecho a la vida, mate rile rile, ro. 

Primer grupo  

- Este derecho si nos gusta, mate rile rile ro 

Segundo grupo 

- ¿Tu que vienes a buscar?, mate rile, rile ro. 

Primer grupo 
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- El derecho a la educación, mate rile, rile ro. 

Segundo grupo 

- Este derecho si nos gusta, mate rile rile rile ro 

b. EL VASITO DE AGUA. 

Colocados los niños en círculo se le ubica en el pecho el nombre de un derecho o 

un deber el cual debe ser nombrado en remplazo del nombre del niño o niña al 

salir al baile del vasito de agua.  

Cantando en coro. 

Salió la salud con un vasito de agua, que lo salte, que lo baile 

Y si no lo baila se le da un vasito de agua 

¡Salga usted! que la quiere ver bailar,  

Saltar y gozar, en la puerta del baile 

Muy bien que lo hizo usted…  

y así sucesivamente van saliendo todos los derechos. 

 

c.  ¿ HAY DERECHO?  Adaptación del juego CHIVITO. 

Se colocan los participantes en fila y a cada quien se le da el nombre de un 

derecho o un deber; permanecen agarrados de la cintura de la madre, quien 

encabeza la fila, para proteger a sus hijos del intruso comprador, que quiere 

maltratarlos; cuando el comprador llega pregunta: 

- ¿Aqui hay derecho? 

- ¡Si hay!. Responden en coro los niños (as) que están en la fila  

- ¿Cómo se llama? 

- Los participantes deben decir el nombre del derecho que le corresponde al 

último niño de la fila 

- ¿Se estará cumpliendo? 

- ¡ Hasta el tuquito!. Responden en coro los niños (as) que están en la fila 

- ¿Se podrá coger? 

- Si trae buen perro; sino ¡no! 
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- El comprador con una vara en la mano, advierte señalando a lado y lado de la 

fila. 

- ¡Derecho¡ 

- ¡ Meeeeee! 

- ¡Derecho¡ 

- ¡ Meeeeee! 

- Por aquí es la calle de espina (señala lado derecho); por aquí la del ratón 

(señala lado izquierdo), por aquí corre el derecho (señala lado derecho)  y por 

acá me meto yo (señala lado izquierdo); el último niño de la fila debe correr por 

donde le indicó el comprador, hasta ubicarse en la fila delante de la mamá, 

evitando ser alcanzado por el látigo del comprador. El juego continua hasta 

agotar existencia de derechos en la fila 

 

e. DIME QUE TE DIRE (Simulando el chisme, actividad de control 

comunitario) 

A cada uno de los estudiantes se le designa un derecho o un deber, explicándoles 

en qué consiste, que hacer y a quién acudir cuando este  derecho no sea 

respetado. 

Se les da un tiempo prudente para que cada uno memorice la información. 

A la orden del maestro se colocan todos en círculo, se les orienta que todos son 

compadres y comadres, a cada uno se le coloca un número de identificación, y 

luego se le pide que se coloquen en círculo, a la voz del maestro cada quien 

escoge a un compañero, después del saludo, compadre a lo cual el otro debe 

responder compadre, dime que te diré, abre el espacio para que uno de los 

jugadores le cuente al otro la información que mecanizo y cuando termina ese el 

otro empieza y etc. Asi hasta que todos los jugadores tienen que encontrarse con 

todos y echarle el chisme. Ejemplo: 

- ¡Compadre! 

- ¡Comadre! 

- ¡Dime que te diré! 
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- Compadre, los niños tienen derecho a la recreación… 

- Si comadre? 

- ¡ Ay compadre vea! Y si no se les respeta ese derecho podemos ir al bienestar 

a poner la queja compadre 

 

f. EL ANGEL Y EL DUENDE 

Los jugadores reunidos, seleccionan un participante que haga de ángel y otro que 

haga de duende; el líder del juego le asigna el nombre de un deber o un derecho a 

los participantes en secreto. Después de esto por sorteo, se indica quien  entra a 

comprar primero entre el ángel y el duende.  A el que le corresponda llega y dice: 

- ¡ Tun!, ¡ tun! 

- ¿ Quién es?,  responde el líder 

- Yo, el ángel. 

- ¿Qué quiere? 

- Un derecho 

- ¿Qué derecho 

- Derecho a la recreación, por ejemplo 

Si este derecho fue asignado o no, a algún niño, el líder contesta 

- Si hay o no hay, si es el caso. 

- ¡venga conmigo, dice el ángel y se lo lleva. O puede  ser que no haya. 

Entonces sede el turno 

Y así repetitivamente, pasan todos luego se reúnen cada uno con su grupo en filas 

y empiezan halar el grupo que se caiga pierde. 

 

g. El Ratón de Espina 

Se forman parejas de niños; uno hace da ratón a quien se le asigna el nombre de 

un derecho y el otro hace de gato, y se le asigna el nombre del deber que asiste al 

derecho respectivo; el resto de los niños agarrados de las manos forman un 

círculo. El ratón queda adentro del círculo  y el gato afuera. 

Los niños de la rueda  giran alrededor del ratón, cantando: 
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Decime ratón de espinas, ¿Por qué estás tan ausentado? 

Sabiendo que al gato bravo, lo mantienen amarrado. 

¡Ay! ratón de espina, Salí ‘e tu cueva, 

¡Ay! ratón de espina, Salí’ e tu cueva. 

Se suspende el canto, y el gato y el ratón   empiezan a charlar agarrados por el 

dedo meñique. 

_  ¡A que te cojo ratón! 

_  ¡A que no pícaro gato ladrón! 

_ Vamos una apuesta y un chicharrón  

_ ¡A que si!, ¡A que no! 

_ ¡A que si!, ¡A que no! 

Uno de los niños de la rueda cercano al gato y al ratón dice: 

— ¡A la una, a las dos y a las tres; y da un golpe en las manos del gato y el ratón 

para soltarlos; acto seguido el ratón corre a no dejarse agarrar del gato; este 

rompe el cerco de la rueda  para atrapar al ratón, pero los jugadores ayudan al 

ratón, apretándose unos a otros  para impedir el paso del gato en su intento de 

atrapar al ratón y se distancian sin soltarse de las manos,  para permitir el paso del 

ratón en su huida.  

 Después de un tiempo el director del juego, si el gato no ha podido atrapar al 

ratón, el director del juego ordena suspender la persecución  para iniciar otra 

sesión; los niños en coro dicen: 

¡ese gato no sirvió!, ¡ese gato no sirvió!; o en caso contrario dicen: ¡ese gato si 

sirvió! 

i. Mini Cuento: Reconociendo Mis Derechos 

El facilitador divide a los grupos en 4 subgrupos.  

A cada uno de estos grupos se le asigna  un  nombre de un derecho, ellos y ellas 

deben crear una representación sobre un mini cuento, los temas son: 

1. La educación 

2. La salud 

3. El respeto 
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4. La recreación 

5. La familia 

Los grupos deben tener: 

Unos personajes, un lugar, un tiempo, una trama (es el tema).Es importante que 

siempre se acompañe a los grupos, para apoyarlos. Para ello se da un Tiempo 

determinado para montar la obra y para ensayarla, pues deben presentárselo a 

sus demás compañeros. 

 

j.  Nombre: Yo Tengo Voz, Y Tengo Voto 

Nombre: yo tengo voz y tengo voto 

Materiales:  Pelota, lápiz y Cartulinas 

con los derechos (vienen adjunto) 

 

Procedimiento: 

El facilitador inicia con un juego, que permita a los niños y las niñas dividirse en 

grupos de 8 o 10 integrantes. Al estar formados en subgrupos se les entrega a 

cada uno de los integrantes una ficha que tiene un derecho, cada uno de ellos y 

ellas deben hacerse en círculo para jugar Tingo Tango que consiste en pasarse 

una pelota la cual solo se recibe con la mano izquierda y se pasa con la mano 

derecha mientras suena el tingo…. hasta que el facilitador diga tango el niño o 

niña que quede con la pelota en sus manos, debe socializarle a su grupo el 

derecho que le toco, seguido del deber que se considere deben tener los niños y 

niñas frente a ese derecho; el grupo debe apoyar y esos deberes deben ser 

escrito. Y así sucesivamente se sigue el juego hasta que todos expongan su 

derecho en los subgrupos. Al terminar, cada grupo debe escoger el derecho que 

más le guste para exponérselo a sus demás compañeros. Es importante que en 

cada grupo haya un facilitador apoyando y reforzando el conocimiento sobre los 

derechos. 
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i. Nombre: Si Sabes Mis Derechos 

  

Materiales: 

Imágenes para colorear (vienen adjuntas),Colores. 

 

Procedimiento: El facilitador hace un pequeño juego llamado El Rey ordena, el 

cual consiste en que una persona dice: “El Rey ordena”, el grupo responde: “que 

ordena”, la persona que lidera la actividad dice: “el rey ordena que den tres saltos, 

que abrace un amigo…” luego de varias órdenes de movimiento, la persona que 

facilita el proceso empieza a incluirle al juego preguntas, “el rey ordena que alce 

las manos los niños y las niñas que sepan que son los derechos”… “el rey ordena 

que María o Pedro me digan que son los derechos, que son los deberes…”la idea 

es que se le pregunte a los niños y a las niñas si saben que son los derechos y los 

deberes. Al finalizar el facilitador hace el cierre haciendo un resumen general 

sobre los derechos y deberes y cuáles son los propios a niños y niñas. Luego el 

facilitador les entrega unas hojas con imágenes a los niños y a las niñas, para que 

ellos y ellas lo coloreen y escriban que derecho es y que deberes hay frente a ese 

derecho. Cuando todos terminan se hace una mural de exposición donde cada 

niño y niña explica su derecho y deberes. Si los grupos son muy grandes esta 

exposición se puede hacer en 2 grupos. 
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Anexo No. 9 

Acto Cultural de Tradición Oral 

 

Objetivo: Propiciar espacios para que los padres, maestros y estudiantes, se 

apropien de los derechos de los niños a partir de los lúdicas afrodescendientes. 

 

Programación 

1. Palabras de bienvenida y apertura del evento 

2.Exposición de coplas inéditas sobre los derechos y deberes compuestas por 

estudiantes, padres de familia, directivos docentes y maestros 

3. Socialización de refranes 

4. Socialización de canciones (bullerengues) alusivos al tema 

5. Dramatizaciones 

6. Cierre 
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Anexo 10 

Actividades Lúdicas de Aula 

a. Juego De Roles 

Jugando a ser diferentes: (para reflexionar sobre el derecho a ser tratados con 

respeto, sin distinción de sexo, raza, religión, condición económica u otras 

características que nos hacen diferentes a un grupo). En este juego los niños y 

niñas se disfrazan con las siguientes características: los que no usan lentes se 

ponen los lentes de otros compañeros, los que son flacos se ponen ropa en la 

barriga fingiendo ser gorditos, los que son blancos se pintan la cara de negro, los 

que no tienen ninguna discapacidad fingen caminar con dificultad, ser no videntes, 

tartamudear, no saber leer, etc. Otros fingen ser muy pobres y vestir con harapos, 

los que no son religiosos fingen serlo, algunos niños pueden disfrazarse de niñas y 

viceversa. 

Cada uno debe decir, dentro de su personaje, las dificultades que tiene por ser 

diferente frente a un grupo y los cambios que pide a los demás. 

 

b. Nombre: sopa de letras 

Materiales: Hoja con la sopa de letra (viene adjunto) 

Lápiz o lapicero, colores  

Procedimiento: Se inicia con una actividad recreativa que permitan a los niños y 

niñas dividirse en grupos de 3 personas, cuando está formada el trío se le entrega 

la hoja con la sopa de letra las cuales deben encerrar.  
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A T L M N A A Z Q N S B D E 

O C I L T O L E R A N C I A 

O L O L I E R U B B X C A M 

O A E N K Y R A C W D V L I 

A A X I F J E A J E S J O S 

I V E A K I O I G Z V Z G T 

C O U J E F A M I L I A O A 

N S K H J Q M N Q G S Z G D 

E I E H K M O D Z Z V E V W 

V M U J E Q R D V A O N H H 

I O E Q T A K V Q Z T J K J 

V R U H J M E L I D E R Z L 

N P E P A Z D D V G P Z G P 

O M U J O T M J Q Z S N Z J 

C O M P A R T I R G E W A O 

K C R R J X Q I A Z R N Y J 

 

Palabras: 

Tolerancia, Confianza, Compromiso, Compartir, Amistad Amor, respeto Familia 

Paz, Dialogo, Convivencia, Líder 
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c. Láminas Para Colorear 

 

 

 

 

 

Derecho __________________________________________________ 
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Derecho __________________________________________________ 
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Derecho __________________________________________________ 
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Derecho __________________________________________________ 
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Derecho __________________________________________________ 
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Anexo 11 

Vuelo de Cometa 

 

La cometa: también conocida con otros nombres (véase: nombres regionales, 

más abajo) es un juguete y un deporte. 

 

Es un artefacto volador más pesado que el aire (aerodino), que vuela gracias a la 

fuerza del viento y a uno o varios hilos que la mantienen desde tierra en su 

postura correcta de vuelo. Es un juego tradicional, pero también se realizan 

competiciones de cometas en las que participan principalmente adultos; desde 

1980 se hacen concursos a la antigua usanza en los que intervienen cientos de 

concursantes. 

 

Debido a su propia construcción lo habitual es desplegar las cometas en lugares 

abiertos y ventosos, como descampados o playas, etc. 

 

La cometa es un juego muy utilizado ancestralmente por adultos y niños en el 

contexto de palo alto, se puede volar en todos los tiempos  especialmente en el 

mes de agosto, para volar las cometas  a los niños de primer grado se dividió en 

dos grupos. Un grupo plasmo en la cometa los derechos y el otro los deberes de 

los niños. al compás de tambor con la primera canción interpretada  se elevaron 

las cometas alusivas a los derechos, una vez que estuvieron posicionadas en el 

espacio se elevaron las cometas alusivas a los deberes incentivando a los niños 

para seleccionar la que más elevara, la que más se mueva en el espacio, la más 

grande, a la que se le vea más el letrero. 

 

Al finalizar la actividad se les pidió a  los niños relatar por escrito a un amigo 

imaginario la experiencia vivida, resaltando los aprendizajes desarrollados.   

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cometa_(juego)#Nombres_regionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerodino
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Vuelo
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Anexo 12 

Videos: 

 

VIDEOS PARA PADRES PARA ENSEÑARLES DERECHOS Y DEBERES DE 

LOS NIÑOS: 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=SUzfp9BRSAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YFufWy_sLOY
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Anexo 13 

Registro Fotográfico 

 

El grupo investigador entrevistando a un docente 

 

 

 

Cartelera evento de Tradición Oral 
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ACTIVIDADES DE SALON 
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ACTIVIDADES DE SALON 
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ACTIVIDADES DE SALON 

   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 134 

CHARLA CON PADRES DE FAMILIA SOBRE EL TEMA DE LOS DERECHOS Y 

DEBERES DE LOS NIÑOS. 

 

   

 

 

TALLER CON PADRES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS DE 

LOS NIÑOS 

 

   

 

 

 


