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RESUMEN 

El presente proyecto parte del objetivo general que establece: diseñar una familia 
de objetos que permita fortalecer las habilidades socioafectivas de niños de 3 a 5 
años beneficiarios de la política pública “De Cero A Siempre” en la fundación 
Fundamor. Teniendo en cuenta lo anterior, se especifica que el público al que va 
dirigido, se caracteriza por presentar diversas particularidades y carencias en el 
ámbito socioafectivo, debido principalmente a antecedentes de vulnerabilidad y 
exclusión social; lo anterior ha desencadenado una serie de consecuencias que 
afectan directamente y de manera grave, aspectos claves para su desarrollo durante 
la primera infancia, tales como: los núcleos familiares, sus experiencias de 
maduración, dimensiones de desarrollo relacionadas a la socioafectividad (cognitiva 
y psicomotora), su futuro profesional, relacional y laboral, entre otros.  

Se planteará una solución objetual, gracias a la intervención del diseño industrial, 
buscando dar respuesta a la problemática abarcada y al cumplimiento con los 
objetivos propuestos; al mismo tiempo que se realizarán comprobaciones 
posteriores de usabilidad y conceptualización con un modelo formal funcional, y así 
lograr desarrollar conclusiones de lo observado.   

Palabras clave: Socioafectividad; Vulnerabilidad; Primera infancia; Familia de 
objetos.  
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INTRODUCCIÓN 

Las habilidades socioafectivas según lo argumenta Soler (2016) son fundamentales 
para el desarrollo integral del ser humano, puesto que determinan las capacidades 
que tiene un sujeto para relacionarse con su mundo emocional (habilidades 
intrapersonales) y social (habilidades interpersonales). En la dimensión 
socioafectiva los primeros años de vida son cruciales para la construcción del 
bagaje emocional. 

“El desarrollo social es vital en los primeros años porque sienta las bases de las 
interacciones y relaciones futuras con el resto de personas y los diferentes 
contextos.” (Soler, 2016, p. 90) 

Es durante la primera infancia que se marca el inicio de un proceso exploratorio, 
donde el niño aprende por imitación a relacionarse, comunicarse e interiorizar sus 
emociones; usualmente es el hogar el primer contexto de socialización, lo que 
convierte a los cuidadores en los primeros maestros de la socioafectividad. Sin 
embargo, la escolaridad aumenta los espacios de interacción y a su vez la red de 
apoyo (maestros e iguales) que tiene el niño para su desarrollo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante garantizar los medios necesarios para 
que este desarrollo se consolide de una forma positiva, a través de espacios y 
objetos que propicien la educación socioafectiva en la primera infancia; mediados 
por los agentes de intervención recurrentes (familia, maestros e iguales) quienes 
serán las primeras interacciones socioafectivas que los niños conocerán y a quienes 
imitarán. 

Desafortunadamente, el desarrollo de las habilidades socioafectivas no es igual 
para todos los niños; es un proceso que inicia en la infancia, pero conlleva toda la 
vida, y durante el cual, pueden presentarse avances o retrocesos constantes. De 
acuerdo a Lázaro, et al, (2014) los niños que crecen en contextos caracterizados 
por la vulnerabilidad y exclusión social, son más proclives a comprometer su 
desarrollo socioafectivo, ya que, estos se han criado en entornos de violencia, 
indefensión, olvido, indiferencia y demás condiciones que no contribuyen a tener 
una socioafectividad sana. Debido a las realidades de violencia en el país, el Estado 
Colombiano ha elaborado estrategias para asegurar el bienestar de la población 
infantil, entre ellas se encuentra la política pública De Cero A Siempre, creada con 
el objetivo de garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, reconociéndolos 
como sujetos de derecho ante la sociedad, sus familias y el Estado. 
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Teniendo presente que, los niños en situación de vulnerabilidad están propensos a 
carecer de habilidades socioafectivas o de tener dificultades en el desarrollo de 
estas, surge este proyecto de investigación, que sitúa al diseño industrial como 
disciplina mediadora en un diálogo con las necesidades de estos niños, el modelo 
pedagógico de uno de los Centros de Desarrollo Infantil creado por la política pública 
De Cero A Siempre y las pautas que han dejado los expertos sobre la 
socioafectividad en la primera infancia. 

Este proyecto de investigación se desarrolló en el contexto de un CDI y eligió como 
población de estudio a los niños que se encontraban en edades de 3 a 5 años, al 
ser la etapa donde se amplían los contextos de socialización y surgen las primeras 
interacciones con personas ajenas a la estructura familiar del niño. (AUTHORITY, 
s.f.) 

Bajo el objetivo de Desarrollar una familia de objetos para el fortalecimiento de las 
habilidades socioafectivas de niños de 3 a 5 años beneficiarios de la política pública 
De Cero A Siempre en la fundación Fundamor, se diseñó la herramienta pedagógica 
“Dachi” como un instrumento que acompaña a los niños en la etapa inicial de la 
educación socioafectiva, y permite a las maestras ser adaptado para   abordar los 
conflictos sociales y afectivos que presenten los niños. 

Para abordar este proyecto se empleó una metodología que consta de tres partes: 
Conceptualización, Diseño de la familia de objetos y Validación. La primera parte, 
responde a la documentación de las bases teóricas necesarias para entender las 
variables del problema y la caracterización de contexto y usuario de estudio. 
Después, se encuentra todo lo relacionado al proceso de desarrollo de “Dachi”; las 
decisiones de diseño que se tomaron, los requerimientos y determinantes que se 
establecieron para cumplir con las necesidades del CDI, las alternativas que 
antecedieron su creación, y la explicación a detalle de la morfología y el trasfondo 
conceptual de cada uno de los elementos que conforman la familia de objetos. 

La tercera parte es Validación, que comprende las comprobaciones realizadas a la 
familia de objetos. Reúne los objetivos de comprobación, la creación de los 
instrumentos de comprobación y el registro de los diferentes momentos de 
validación. 

Finalmente, se encuentra una sección dedicada al esquema productivo de “Dachi”, 
donde se presentan los materiales y procesos de producción planteados para la 
realidad del CDI.   
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A continuación se evidencia en la Figura 1. la ruta metodológica descrita con 
anterioridad, la cual a su vez, guiará el orden del presente documento.  

 

Figura 1. Fases de la metodología empleada 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde la década de los setenta, el concepto de primera infancia en Colombia ha 
evolucionado, otorgando a los niños y niñas de cero a cinco años un papel clave 
para la construcción de una sociedad en principios de paz y equidad. En vista a lo 
anterior, el compromiso del Estado sobre la garantía del desarrollo integral de la 
niñez a lo largo del país, se ha reflejado en acciones, como, la incorporación del 
artículo 44 a la Constitución Política, el cual decreta como derechos fundamentales 
de los niños lo siguientes:  

La vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia 
y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, 
la recreación y la libre expresión de su opinión. (Constituyente, 1991) 

Entre otras acciones destinadas a la protección de los derechos infantiles se 
encuentran  la expedición del Código de la Infancia y la Adolescencia, y la Estrategia 
de Atención Integral a la primera infancia: “De Cero a Siempre.” 

En particular, esta última que desde el 2016 responde al nombre de 
política pública, tiene como objetivo principal  transformar la vida de 
los niños y niñas desde su gestación hasta cumplir los cinco años, a 
través de ambientes sanos que potencialicen su desarrollo; dando 
prioridad a aquellos que se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad, pobreza extrema, discapacidad, víctimas del conflicto 
armado y/o miembros de grupos étnicos. (Alarcón, 2013, p. 23) 

El Estado busca mejorar la calidad de vida de los niños y niñas del país, porque ha 
entendido el impacto que tiene el entorno y los cuidadores en el crecimiento integral. 

La condición humana depende de forma directa de la construcción de 
vínculos afectivos y de la socialización. La familia, es el grupo social 
por excelencia con el que se cuenta al nacer. Es el primer grupo de 
pertenencia y referencia, desde el cual las niñas y los niños parten 
para entrar a hacer parte de la sociedad. (Alarcón, 2013, p. 39) 

Sumado a lo anterior, Alarcón (2013) sostiene que se deben reconocer dentro de 
esta política pública cuatro entornos principales por donde transitan los niños y 
niñas: el entorno hogar, el entorno salud, el entorno educativo y el espacio público; 
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entendiéndolos como espacios físicos, sociales y culturales que intervienen en el 
aprendizaje. Es por esto, que deben generar tranquilidad y confianza, incluir a toda 
la niñez y ser protectores de la integridad física, emocional y social de ellos. 

Sin embargo, el país no es precisamente un entorno protector, porque la guerra ha 
afectado de manera directa a la niñez colombiana. 

Colombia es el país con el conflicto armado interno más largo de la 
historia, este a su paso ha generado diferentes tipos de violencia, entre 
ellos, la extinción de grupos étnicos, la pobreza rural y el 
desplazamiento de civiles como respuesta a una imposición de los 
grupos guerrilleros. Entre sus víctimas se encuentran niños y niñas 
que sufren consecuencias en el desarrollo de sus habilidades sociales, 
como respuesta a los desafíos colectivos e individuales que atraviesan 
en compañía de sus familias a causa de las acciones violentas, que 
muchas veces los lleva a abandonar su lugar de origen para 
introducirse de manera forzada a un nuevo contexto al que deben 
adaptarse. Según el Registro Único de Víctimas del 2017, en los 
últimos cinco años el municipio de Cali recibió aproximadamente 
13.312 hogares víctimas del conflicto, donde al menos 4.723 
corresponden a niños y adolescentes. (Registro Único de Víctimas, 
s.f.) 

Sucede que los niños que son prioridad para la política pública ‘‘De 
Cero a Siempre,’’ viven o han transitado contextos marcados por la 
violencia, y estos han dejado secuelas en su desarrollo, por ejemplo, 
algunos han perdido sus figuras de apego principales (padres y/o 
cuidador) por causa del conflicto, o han enfrentado una fragmentación 
y recomposición del núcleo familiar, se han enfrentado a la ansiedad y 
el temor de la huida, o a alguna clase de maltrato infantil, ocasionando 
la represión de su condición de niños, provocando una madurez 
temprana, y posteriormente deteriorando sus habilidades sociales. 
(Guzmán, Fernandez, & Villalba, 2016, p. 88-89) 

Es por todo lo anteriormente expuesto, que la problemática en cuestión gira en torno 
a las dificultades que presentan los niños en edades de 3 a 5 años beneficiarios de 
la política pública “De Cero a Siempre” en el desarrollo de sus habilidades 
socioafectivas, además, este enfoque es debido a que la afectividad irrumpe en 
todas las áreas y dimensiones del niño; siendo determinante a lo largo de sus vidas. 
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 El desarrollo afectivo es el proceso por el cual cada niño va 
conformando su mundo emocional y sentimental. Todo este bagaje 
emocional acompañará en todo momento el resto de desarrollos y 
cada acción o comportamiento del niño en su día a día, de ahí la 
relevancia de facilitarlo y potenciarlo en las mejores condiciones. 
Como el resto de desarrollos -psicomotor y cognitivo-, el socioafectivo 
se va a ir configurando en función de las variables o los factores 
internos de cada niño y de los externos, que modulan a los anteriores. 
Entre los factores externos se distinguen la familia, figuras de apego, 
escuela infantil, otros adultos, iguales, entorno, etc. De 0 a 6 años el 
desarrollo afectivo y social están muy unidos y a veces es complicado 
distinguir lo que pertenece a uno y a otro. (Soler, 2016, p. 37-38) 

También, define características relevantes del desarrollo socioafectivo en los niños 
de 0 a 6 años, entre ellas, la sensibilidad emocional de los niños frente a los 
pequeños acontecimientos, el predominio de la afectividad frente a la razón y que 
su confianza para la exploración del mundo está fundamentada en las figuras de 
apego donde reside su seguridad afectiva.  

Para el presente proyecto se recalca la escogencia del rango de 3 a 5 años, 
basándose en las razones descritas previamente, y ajustándose al perfil psicológico 
que caracteriza a los niños en estas edades. A partir de los 3 años los niños 
experimentan socialmente con sus semejantes, y su conciencia emocional empieza 
a tornarse más evidente, al punto de usar todo el lenguaje aprendido hasta el 
momento para expresarse y relacionarse. Al alcanzar los 4 y 5 años los niños 
empezarán a experimentar conflictos mediados por emociones intensas. 

Al surgir los conflictos propios de la edad, según lo explica el portal Grow by Web 
MD (s.f.) los niños, intentarán resolver sus inconformidades, mediante respuestas 
físicas (pateando, llorando, empujando). Ellos simplemente, todavía no comprenden 
la diferencia entre interacciones apropiadas e inapropiadas. Es tarea de todo su 
círculo socioafectivo enseñarle a que hay formas correctas e incorrectas de 
expresar emociones y resolver problemas con los demás, y de esa forma a medida 
que vaya creciendo, comenzará a ver una conexión entre los arrebatos emocionales 
y las consecuencias negativas.  

Teniendo en cuenta los argumentos establecidos por los autores citados, se puede 
afirmar que el ámbito socioafectivo actúa como un determinante fundamental en las 
acciones y comportamientos que el niño realiza en su día a día, además, dichas 
acciones van  sujetas a la construcción  de sus relaciones socioafectivas futuras,  
es por esto que no sería adecuado para los niños, que la situación de vulnerabilidad 
en la que viven definiera su futuro e impidiera su desarrollo integral dentro de los 
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ámbitos socioafectivos, de aquí surge el alto grado de importancia que esta 
problemática supone en sus vidas, siendo vital su entendimiento. 

A continuación, se presenta la figura 1, denominada “árbol de problemas” en la cual, 
se pueden identificar en la parte inferior las causas, el problema principal en la parte 
central y las respectivas consecuencias derivadas de las causas en la parte 
superior. Según dicha ilustración, se determinó que el conflicto armado y la ausencia 
del estado son causas de primer orden, las cuales han contribuido a la posterior 
aparición de causas de segundo orden, tales como actos violentos, secuestros, 
asesinatos y extorsiones. Los actos violentos que afectan a familias que los sufren 
provocan cambios en las estructuras familiares que irremediablemente convierten a 
cada integrante incluyendo a los niños en personas vulnerables y excluidas 
socialmente, puesto que, se ven obligadas usualmente a adentrarse en entornos 
desconocidos, exponiéndose a más violencia, rechazo, pobreza extrema, y un 
evidente deterioro de la calidad de vida. Por otra parte, se pueden identificar 
sucesos relacionados con la extinción de grupos étnicos, en donde determinadas 
tribus se ven afectadas nuevamente por el conflicto armado y su causa 
subsecuente: el desplazamiento. Lo anterior, implica que dichos grupos étnicos 
sean perseguidos, violentados, y privados de su territorio y cultura, para 
posteriormente conducirlos a su desafortunada extinción.  

La identidad [de los grupos afectados] se ve comprometida y afectada 
por las dinámicas sociales de la recepción y de la llegada, [así como 
también por] las interacciones que establece la persona desplazada 
con otros grupos humanos mediados por culturas y estilos de vida 
diferentes (Palacio, Correa, Díaz & Jiménez, 2003, citado por 
Hernández & Restrepo, 2011, p. 12)  

 Todas estas causas en conjunto, conforman el problema que está descrito en la 
parte central del árbol, el cual se refiere a las dificultades en el desarrollo de las 
habilidades socioafectivas en los niños.  Finalmente, y tal como se representa en 
las consecuencias, un desarrollo inadecuado de la socioafectividad irrumpe en 
diversas áreas de la vida de los niños, haciendo que estos tengan problemas para 
establecer vínculos con otros individuos, adoptar conductas violentas, tener 
problemas para integrarse y cumplir un papel dentro de una sociedad, retrasar el 
desarrollo de áreas cognitivas, y a su vez afectar la proyección de sus vidas como 
adultos, ya que, siempre existirá una tendencia a repetir los comportamientos 
negativos en futuras generaciones, al mismo tiempo que se reviven traumas vividos 
en la infancia.  
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Figura 2. Árbol de problemas 

Posterior a la contextualización de la problemática a nivel social, se debe esclarecer 
que a través de la intervención que ha brindado la política pública “De Cero A 
Siempre” dese su surgimiento, se han implementado dentro de la pedagogía 
contemporánea diversas iniciativas, destinadas a consolidar el objetivo principal de 
la política en cuestión que dicta: promover el desarrollo integral de la primera 
infancia. Un claro ejemplo de lo anterior, es la integración de las herramientas 
pedagógicas.  

Las herramientas pedagógicas son de acuerdo a Vega (2018) instrumentos que 
sirven para acompañar el aprendizaje, por lo tanto, en el momento de su creación 
se debe considerar la etapa de desarrollo en que se encuentre el niño, las 
habilidades que se van a potenciar con su uso y en las dinámicas que se generará 
en el lugar donde sea usada.  
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Por otro lado, el diseño de una herramienta pedagógica exitosa que se desempeñe 
adecuadamente en el entorno escolar, debe otorgarle al niño la oportunidad de 
descubrir, desarrollar y aprender. (Dudek, 2000, citado por, Dostoglu & Sahin, 2012)  
Solo será efectivo su uso e implementación si esta permite responder 
verdaderamente a las necesidades que presenta su público objetivo. 

Teniendo en cuenta que las soluciones surgen mayoritariamente para mitigar las 
necesidades de los usuarios, el diseño industrial contempla en conjunto todas las 
características necesarias para que el resultado final otorgue la respuesta más 
apropiada, ya que al ser una discplina proyectual que contempla diversos aspectos 
de uso y funciónalidad, permitirá lograr una solución objetual que actuará como 
mediador para apoyar, guiar y contribuir a los procesos pedagógicos del CDI de 
Fundamor, relacionados al fortalecimiento de las habilidades socioafectivas. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

A través de los años, la violencia en Colombia ha desencadenado una serie 
interminable de crímenes que repercuten de forma especial en las poblaciones 
vulnerables, siendo los niños una de las más afectadas, según Novoa (2017), se 
han llevado a cabo reflexiones más profundas, dedicadas a encontrar mejores y 
más efectivas formas para proteger los derechos de los niños afectados, como bien 
lo ejemplifica la Asamblea General de Naciones Unidas de 1989, ratificada por 
Colombia mediante la Ley 12 de 1991. Gracias a iniciativas como estas, los niños 
además de ser sujetos de derecho, son reconocidos como personas de especial 
protección. 

Algunos de los factores nocivos [que han sido identificados por afectar 
a las poblaciones de niños y atentar contra sus derechos incluyen la 
pobreza extrema, el conflicto armado, la explotación, la violencia que 
se ejerce en el hogar, en la escuela y en las calles]. (Novoa, 2017) 

Al hablar de estos sucesos, es primordial entender el hecho de que existen personas 
que al pertenecer a un determinado grupo social se encuentran en situación de 
desventaja a la hora de hacer efectivos sus derechos, dejándolos en condiciones 
de desigualdad en relación a otros. Lo anterior, puede definirse bajo el concepto de 
vulnerabilidad social. Según Pizarro (2001) este tiene dos componentes 
explicativos, por una parte, está la inseguridad e indefensión que experimentan las 
comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del 
impacto provocado por algún tipo de evento económico-social de carácter 
traumático, y por otra, el manejo de recursos y las estrategias que utilizan las 
comunidades, familias y personas para enfrentar los actos de ese evento. 

Los niños que se encuentran en estado de vulnerabilidad, usualmente también son 
niños víctimas de exclusión social, de acuerdo a Lázaro, Halty, Meneses, Perazzo, 
Roldán, Rúa, & Uroz (2014), se deben tener en cuenta cuatro aspectos, 
especialmente relevantes en los procesos de exclusión y vulnerabilidad infantil, 
siendo estos: 

 El niño como sujeto de derecho. 

 La necesidad que tiene el niño de recibir apoyo de personas adultas, 
especialmente de sus familias. 

 Las consecuencias de la exclusión social en la futura vida de los niños. 
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 La transmisión generacional de los efectos de la exclusión experimentada 
durante la infancia.  

En vista de lo anteriormente mencionado, ¿qué hacer frente a estos escenarios de 
violencia que afectan a los niños día tras día? A pesar de que la responsabilidad de 
la protección y el cuidado de los menores no debe recaer exclusivamente en el 
estado, es este quien se ha encargado de lograr respaldar legalmente a los menores 
afectados, apoyándolos mediante la implementación de políticas tal como la 
denominada “De Cero a Siempre.” 

La estrategia para la atención integral de la primera infancia (“De Cero a Siempre”), 
que en la actualidad está consolidada como una política pública, surgió con el fin de 
priorizar a las mujeres gestantes y a los niños desde su nacimiento hasta los cinco 
años de edad, velando siempre por concebirlos como sujetos de derecho, únicos y 
singulares, activos en su propio desarrollo, así como también, reconocer al estado, 
la familia y la sociedad como garantes de sus derechos.  

De acuerdo a Cohen (2005) durante el periodo de gestación y los primeros seis 
años de vida, se desarrollan las primeras conexiones cerebrales, las habilidades 
básicas del lenguaje, la motricidad, el pensamiento simbólico y las bases de las 
interacciones sociales.   

A pesar de ser conscientes que el desarrollo del ser humano continúa 
a lo largo de la vida, estos primeros años son determinantes en la 
construcción de todas aquellas habilidades que forman a la persona 
en ámbitos psicológicos, cognitivos, y sociales. Es por eso que al 
hablar del desarrollo socio afectivo, se debe tener claro que su 
fortalecimiento, motiva a los niños en primera instancia a aprender 
habilidades determinantes para sus vidas tales como: comunicar sus 
sentimientos, formar vínculos afectivos con otros, resolver conflictos, 
tener autocontrol, mostrar amabilidad, sentir empatía con sus 
semejantes y hacer frente a los desafíos. “Sin la práctica de dichas 
habilidades, se dificulta la construcción de otras dimensiones 
importantes en el desarrollo de los niños, tal como la cognitiva y la 
psicomotora.”  (Specialty, 2017) 

La importancia de un desarrollo socioafectivo sano en los niños radica en entender 
que las emociones y los sentimientos de una persona se encuentran presentes a lo 
largo de toda su vida; siendo determinantes en la toma de decisiones y marcando a 
su vez un antes y un después en la percepción que el niño tendrá de sí mismo y de 
los demás. De acuerdo a Barba (2018) una persona con un desarrollo afectivo 
adecuado será una persona segura de sí misma, con una capacidad de autocontrol 
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y autoestima que harán que pueda llegar a potenciar el resto de sus capacidades, 
siendo esta, una razón de peso para focalizar el proyecto al fortalecimiento de las 
habilidades socioafectivas, recalcando también la inclusión de la familia como un 
agente de cambio dentro de un desarrollo socioafectivo positivo. “El entorno familiar 
es el primer medio de interacción por el cual el niño adquiere las bases de la 
socioafectividad, determinando cómo será la expresión futura de su comportamiento 
hacia los demás.” (Hill, 2014, p. 10-11) 

Por otro lado, la selección del rango de edad (3 a 5 años) para el proyecto, se basó 
en entender que los niños que alcanzan la edad preescolar, entran en una etapa 
dentro de su proceso de desarrollo, que se caracteriza por sentir una gran curiosidad 
por los acontecimientos que experimentan en su día a día, llevándolos a preguntar 
constantemente el porqué de las cosas, con el fin, de entender el mundo que los 
rodea.  

Al mismo tiempo que esto ocurre, los niños de 3 a 5 años, presentan 
el inicio de sus habilidades socioafectivas, lo cual se evidencia en la 
necesidad de establecer relaciones de amistad o vínculos afectivos 
con sus semejantes, por lo anterior, es precisamente a esta edad 
cuando se da inicio a este proceso, donde los niños disfrutan jugando 
con sus compañeros, comparten, cooperan con otros, manipulan 
objetos con ayuda de amigos, y  pueden desarrollar preferencia por 
individuos en particular, siendo de esta forma como ponen en prácticas 
las habilidades socioafectivas, cuyo fortalecimiento los preparará para 
los retos futuros en sus vidas. (AUTHORITY, s.f.) 

En cuanto al entorno receptor, es decir, el espacio que acoge a los niños 
beneficiarios “De Cero a Siempre”, se debe establecer que este, es el segundo 
medio de interacción socioafectiva en el cual los niños se desenvuelven, por lo tanto, 
debe garantizar no solo su seguridad, sino que a su vez debe enriquecer todos los 
ámbitos que sean necesarios durante la formación del niño, para así, lograr el 
desarrollo integral que propone la política “De Cero a Siempre.” De acuerdo a  
Specialty (2017) cuando los niños crecen en un ambiente saludable, atento y 
enriquecedor, el desarrollo de habilidades socioafectivas se torna más próspero, y 
permite su práctica para toda la vida. 

En relación con lo anterior, la fundación Fundamor, es una institución sin ánimo de 
lucro, que se especializa en programas de intervención social que promueven la 
inclusión, educación y protección de comunidades vulnerables. En la actualidad 
cuenta con dos sedes, siendo el centro de desarrollo infantil (CDI) “Semillas de 
amor” ubicada en Viga Pance en Cali, la sede escogida para el desarrollo del 
proyecto. La ideología que respalda a este CDI es que se dedica a plantear y 
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desarrollar acciones dirigidas a materializar todos los derechos, realizaciones y 
atenciones relacionadas a la concepción del desarrollo integral, atendiendo a una 
población total de 160 niños y niñas entre los 1 a 5 años, residentes entre Jamundí 
y Valle de Lili. Los servicios que se ofrecen en la sede incluyen: “educación, 
asesorías y orientación familiar, formación y capacitación de familias, formación y 
capacitación de docentes, valoración y seguimiento nutricional, control de 
crecimiento, alimentación, salud, y psicología.” (FUNDAMOR, s.f.) 

La escogencia de este contexto, se da al evaluar la coherencia que existe entre el 
aporte que Fundamor les brinda a las poblaciones de niños en situación de 
vulnerabilidad, y su ideología de desarrollo integral, en relación a la esencia del 
proyecto, y el enfoque de carácter social que este posee, además, el CDI Semillas 
de amor, cuenta con todos los recursos humanos y de infraestructura necesarios 
para la ejecución del proyecto, ofreciendo espacios abiertos y al aire libre, en donde 
los niños, sus familias y las maestras pueden lograr una adecuada interacción con 
la familia de objetos, aprovechando al máximo las características funcionales  y 
estéticas de esta. Por otro lado, Fundamor se rige bajo la política de atención a la 
primera infancia (“De Cero a Siempre”) dedicada a la protección de los derechos de 
niños en situaciones de vulnerabilidad, lo cual asegura la inclusión del rango de 
edad escogido, es decir, 3 a 5 años. 

Todo lo anterior, se puede articular gracias al aporte del diseño industrial como 
disciplina proyectual, que empatiza con el usuario y las dinámicas de su entorno, 
convirtiendo las necesidades en oportunidades que se traducen a requerimientos 
de diseño para la solución objetual a implementar.  

La promoción y participación de diseñadores en el desarrollo de 
productos para la primera infancia concientiza acerca de la producción 
y selección de productos con consideraciones pedagógicas [que 
permitan contribuir] al cumplimiento de las metas propias del programa 
educativo de los [Centros de Desarrollo Infantil] (González & Sevilla, 
2011) 

De acuerdo al portal Educación Milenio (s.f.), es fundamental elegir adecuadamente 
los recursos [a implementar dentro de las metodologías] porque constituyen 
herramientas fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Motivo por el cual, el diseño de este tipo de 
elementos permite que los docentes a la hora de enfrentarse a la impartición de una 
clase puedan proporcionar una formación de calidad en sus alumnos, ya que, se 
contemplan en conjunto aspectos funcionales, formales, ergonómicos, y 
comerciales.  
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“La importancia del diseño en los procesos de innovación ha llevado frecuentemente 
a asociar una relación entre los recursos con la innovación educativa. 
Fundamentalmente porque los recursos son intermediarios curriculares.” 
(Educación Milenio, s.f.) 

 Es por esto, que la familia de objetos será un intermediario en los procesos de 
socialización, fortaleciendo las habilidades sociafectivas en los niños entre 3 y 5 
años beneficiarios de la política “De Cero a Siempre” en Fundamor. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una familia de objetos que contribuyan al fortalecimiento de las 
habilidades socioafectivas en niños de 3 a 5 años beneficiarios de la política pública 
“De Cero a Siempre” en Fundamor. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar los aspectos socioculturales que influyen en el desarrollo de las 
habilidades socioafectivas en los niños de 3 a 5 años beneficiarios de la política 
pública “De Cero a Siempre” en Fundamor. 

 Caracterizar las habilidades socioafectivas que se van a fortalecer por medio de 
la familia de objetos a diseñar. 

 Diseñar una familia de objetos de acuerdo a los aspectos socioculturales 
identificados y a las habilidades socioafectivas a fortalecer. 

 Validar mediante comprobaciones de usuario en la fundación Fundamor, los 
elementos que formen parte de la familia de objetos. 
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4. PRIMERA FASE: CONCEPTUALIZACIÓN (BASES TEÓRICAS Y 
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO) 

Durante este apartado inicial, se abordarán los temas relacionados a las bases 
teóricas necesarias que se indagaron para entender todos los componentes que 
conforman la socioafectividad en la primera infancia, permitiendo identificar 
aspectos clave como: qué son las habilidades socioafectivas, cuáles son,  cómo se 
desarrollan, cómo se clasifican, su importancia para la vida, entre otros aspectos 
concernientes al tema. Por otra parte, se explican a detalle las particularidades que 
presenta la población de estudio perteneciente a la política pública “De Cero a 
Siempre” describiendo las situaciones de vulnerabilidad y exclusión a las que son 
expuestos, así como también el papel que desempeña los CDI (Centros de 
Desarrollo Infantil) que se rigen bajo los objetivos de la política ya mencionada. 

Sumado a todo lo anterior y siguiendo la ruta metodológica propuesta, se revisará 
el concepto de herramienta pedagógica, exponiendo cuáles son las más trabajadas 
contemporáneamente, y analizando una serie de referentes que fueron de utilidad 
para crear un marco de referencia que permitiese guiar al proyecto posteriormente. 
Por último, se describirá el proceso de indagación inicial en la fundación 
FUNDAMOR, el cual, detalla todos los instrumentos realizados para la recolección 
de información sobre la población de estudio, y se finalizará con las respectivas 
conclusiones de esta primera fase. 

4.1  LOS COMPONENTES PREVIOS AL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

Para entender la socioafectividad, es necesario desglosar los componentes previos 
que dan lugar a su origen. De acuerdo a Soler (2016) el proceso de desarrollo de 
los niños comienza en la etapa infantil y probablemente no termine nunca, ya que, 
con el pasar de los años, dicho proceso se va enriqueciendo de acuerdo a los 
acontecimientos vividos en cada fase o etapa posterior.  

4.2 LA CONVERGENCIA ENTRE: CRECIMIENTO, MADURACIÓN, 
APRENDIZAJE Y DESARROLLO  

Los conceptos mencionados en el título anterior, son complementarios y permiten 
formar un todo, dando lugar a la evolución de cualquier persona.  
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En primer lugar, el crecimiento, hace referencia a todos los cambios físicos que son 
medibles, es decir, aquellos como la altura, el peso, el perímetro craneal o el 
torácico.  

 Cuando se habla a nivel biológico o celular, se entienden todos los cambios que 
capacitan el organismo de la persona para poder hacer una determinada acción, lo 
anterior se define bajo el concepto de maduración y se puede ejemplificar mediante 
las acciones que son capaces de realizar los niños a una determinada edad gracias 
a la maduración de sus estructuras, como bien podrían ser correr, saltar o caminar 
solos.  

El aprendizaje por su parte, cumple la función de enriquecer el desarrollo, aportando 
experiencias y vivencias que contribuyen al conocimiento del entorno y contexto.  

El desarrollo, tal como lo explica Soler (2016) engloba todos los conceptos 
anteriores, añadiendo los aspectos psíquicos y las capacidades propiamente 
humanas como el pensamiento, el razonamiento o el habla. Al mismo tiempo, el 
aprendizaje, el cual se va produciendo simultáneamente, influye a lo largo de la vida, 
complementando al desarrollo en todo momento.  

En relación a todo lo anterior, estos componentes son vitales para entender la 
evolución de los niños, además se debe destacar que el desarrollo se produce de 
una forma sincrónica en todas las áreas y no por apartados, lo cual explica la 
necesidad de identificar y caracterizar todas las relaciones que ocurren en cada 
aspecto evolutivo del ser. 

4.3 QUÉ ES LA SOCIOAFECTIVIDAD  

El término socioafectivo se puede descomponer en dos palabras, por una parte, 
social y por otra, afectivo. Gracias a esto se resalta la importancia de las emociones, 
los sentimientos, y el clima afectivo, a su vez que se une a toda la parte social, de 
relación, y de interacción con las demás personas. Por lo anterior, y según lo 
argumenta Soler (2016) el término socioafectivo hace referencia a todo el conjunto 
de emociones, sentimientos, interacciones y relaciones que van formando la 
experiencia de cada persona, constituyen su mundo interior y dan lugar a ser quien 
es.  

La socioafectividad se va construyendo desde que se nace y tiende a permanecer 
durante toda la vida, acompañando al niño en el resto de desarrollos y acciones que 
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formen parte de su día a día, siendo precisamente a partir de esta premisa que 
surge la relevancia de facilitarlo y potenciarlo en las mejores condiciones. Durante 
el proceso de formación, se incluyen tanto aspectos positivos como negativos; los 
cuales ejercen una influencia en el resultante de todas las vivencias o experiencias 
que se adquieran.  

4.4  COMPONENTES DE LA SOCIOAFECTIVIDAD (EMOCIONES Y 
SENTIMIENTOS)  

“Las emociones y los sentimientos son los componentes que dan lugar al mundo 
afectivo de los seres humanos. En el caso de los niños, se destaca el hecho de que 
las emociones predominan por encima de los sentimientos.” (Soler, 2016, p. 39) 

Las emociones son definidas como reacciones afectivas que surgen rápidamente 
ante un estímulo externo, se caracterizan por ser intensas y durar por un tiempo 
breve. Por otro lado, los sentimientos son la unión de la emoción más el 
pensamiento, no requieren de estímulos externos para ser provocados y no suelen 
ser tan intensos, sin embargo, pueden durar en el tiempo.  

Durante la etapa de educación infantil, según lo expone Soler (2016) las emociones 
son aquellas que tienen predominancia debido a que actúan como un medio de 
comunicación y entendimiento efectivo para los niños, permitiéndoles expresar su 
estado emocional ante las personas a su alrededor.  
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Tabla 1. Diferencias entre emoción y sentimiento 

Diferencias entre emoción y sentimiento 

EMOCIÓN SENTIMIENTO 

Causadas por un estímulo. 
Producen estado de agitación y una 
respuesta fisiológica bastante evidente. 
Muy intensas. 
Muy breves. 

No tienen por qué estar causadas 
por un estímulo. 
La respuesta fisiológica es más 
tenue. 
Menos intensos. 
Más duraderos.  

Nota: Descripción y diferencias de los conceptos emoción y sentimiento. Soler, V. 
(2016). Desarrollo Socioafectivo. Madrid: Síntesis. 

4.5 TIPOS DE EMOCIONES 

Las emociones se clasifican en dos tipos básicas y autoconscientes. El primer grupo 
hace referencia a aquellas que están presentes desde el nacimiento y que 
predominan durante la primera infancia, se caracterizan por ser innatas y 
universales ya que existen en todas las culturas. De acuerdo a Soler (2016), las seis 
emociones básicas son la alegría, la ira, la tristeza, el miedo, la aversión y la 
sorpresa.    

En el segundo grupo se encuentran las emociones autoconscientes o sociomorales, 
estas aparecen aproximadamente a partir de los 3 años, de una forma esporádica, 
y requieren de un desarrollo cognitivo y moral suficiente para que se produzcan. Tal 
y como lo indica su nombre, el niño debe ser consciente de su existencia. Este tipo 
de emociones son más complejas y están influenciadas por las normas y el código 
moral del entorno en el que se encuentra el infante.  

4.6  LA INTELIGENCIA EMOCIONAL, SU ORIGEN Y PAPEL EN LA GESTIÓN 
DE LAS EMOCIONES 

A lo largo de la historia, diversos profesionales dentro del ámbito 
investigativo se han dedicado al desarrollo de teorías que sentaron las 
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bases necesarias para establecer los fundamentos de la vertiente 
socioafectiva. Entre ellos se destaca al psicólogo Howard Gardner, 
quien recibió el premio Príncipe de Asturias por su famosa teoría de 
las inteligencias múltiples, en la cual, introduce distintos tipos de 
inteligencia agrupados en ocho categorías, las cuales son: lingüística, 
lógico matemático, espacial, física y cinestésica, musical, 
intrapersonal, interpersonal, y naturalista. Gardner creía que toda 
persona era buena en al menos una de dichas inteligencias y que 
puede no ser consciente de ello. Esta teoría le dio un nuevo sentido al 
concepto que tradicionalmente se tenía de la inteligencia y logró sentar 
las bases de la inteligencia emocional, cuyo auge está presente en la 
actualidad. (Gardner, 1983, citado por Gómez, 2016, p. 19) 

4.7  LOS 8 TIPOS DE INTELIGENCIAS  

 Lingüística. [Esta inteligencia hace referencia a la capacidad de dominar el 
lenguaje y el poder de comunicarse con los demás. Desde la infancia, por ejemplo, 
se aprende a usar el idioma materno para lograr comunicarse de manera efectiva. 
La inteligencia lingüística no solo se refiere a la habilidad para la comunicación oral, 
sino a otras formas de comunicarse tales como: la escritura o la gestualidad.] 
(Regader, 2018) 

 Lógico matemática. “Se define como la capacidad para el razonamiento lógico 
y la resolución de problemas matemáticos. La rapidez para solucionar este tipo de 
problemas es el indicador que determina cuánta inteligencia lógico-matemática se 
tiene.” (Regader, 2018) 

 Espacial. Es la habilidad que permite observar el mundo y los objetos desde 
diferentes perspectivas. Las personas que destacan en este tipo de inteligencia 
suelen tener capacidades que les permiten idear imágenes mentales, dibujar y 
detectar detalles, además de un sentido personal por la estética. (Regader, 2018) 

 Musical. De acuerdo a Regader (2018) Gardner consideraba que existe una 
inteligencia musical latente en todas las personas, sin embargo, algunas eran más 
proclives al desarrollo de funciones cerebrales vinculadas a la interpretación y 
composición de música. Al igual que las otras inteligencias, puede ser entrenada y 
perfeccionada.  

 Corporal y cinestésica. Según lo explica Regader (2018), la inteligencia 
corporal y cinestésica abarca todas las habilidades motrices, las cuales permiten 
controlar las acciones que realiza el cuerpo, siendo vitales para llevar a cabo actos 
cotidianos como manejar herramientas, correr, jugar, pintar, expresarse con el 
cuerpo, etc.  
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 Intrapersonal. Se refiere a aquella inteligencia [que permite] comprender y 
controlar el ámbito interno de uno mismo en lo que se refiere a la regulación de las 
emociones y del foco atencional. Las personas que destacan en la inteligencia 
intrapersonal son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar 
sobre estos elementos. (Regader, 2018) 

 Interpersonal. “Es la capacidad para descubrir, entender e interpretar los 
deseos e intenciones de las demás personas, lo que permite interacciones sociales 
eficaces.” (Alabau, 2019) 

 Naturalista. “Se refiere a la inteligencia que permite detectar, diferenciar y 
categorizar los aspectos vinculados al entorno, como por ejemplo las especies 
animales y vegetales o fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los 
fenómenos de la naturaleza.” (Gardner, citado por, Regader, 2018) 

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y las características de las 8 
inteligencias propuestas por Gardner y descritas por los autores Regader y Alabau, 
el concepto de inteligencia emocional que engloba lo anterior se podría definir como: 

El conjunto de habilidades y destrezas que tiene cada persona a la 
hora de conocer, gestionar y controlar las propias emociones y el 
mundo emocional, y las habilidades sociales que permiten una mejor 
relación con el resto de personas, así como una mejor comprensión 
de las emociones de los demás. (Soler, 2016, p. 20) 

La inteligencia emocional puede ser aprendida, no es innata, por lo tanto, al 
trabajarse, es posible adquirir las destrezas que forman parte de ella, para lo cual, 
es necesaria la práctica constante ya que no se aprende de forma repentina, sino 
que debe llevar un proceso detrás.  Dentro de la inteligencia emocional se pueden 
establecer dos dimensiones o áreas, en primer lugar, se encuentran las 
correspondientes a las competencias intrapersonales y en segundo lugar, a las 
competencias interpersonales.   

4.8  LAS DIMENSIONES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Según lo argumenta Soler (2016) la inteligencia emocional está compuesta por dos 
componentes siendo estos: la inteligencia interpersonal y la inteligencia 
intrapersonal, el primero incluye las habilidades sociales, la empatía y el 
reconocimiento de emociones siempre referidas a los demás, mientras que el 
segundo constituye todos los aspectos referidos a las habilidades para reconocer, 
controlar, y gestionar las propias emociones de la manera más eficaz posible.  
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Tabla 2. Las dimensiones de la inteligencia emocional 

Las dimensiones de la inteligencia emocional 

DIMENSIONES ASPECTOS 
COMPETENCIAS O 

HABILIDADES QUE SE 
TRABAJAN 

Interpersonal  

Son todas aquellas 
habilidades de carácter 
externo. 
Estrechamente 
relacionadas al ámbito de 
relación. 
 

Empatía 
Habilidades sociales 

Intrapersonal  

Son todas aquellas 
habilidades de carácter 
interno. 
Estrechamente 
relacionadas con el 
autoconocimiento. 

Autoconciencia 
Control emocional 
Automotivación  

Nota: Inteligencia interpersonal e intrapersonal y sus características. Soler, V. 
(2016). Desarrollo Socioafectivo. Madrid: Síntesis. 

4.9 LA COMPETENCIA SOCIAL Y LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES 

Hasta ahora se han mencionado los dos componentes que constituyen a la 
inteligencia emocional y sus respectivas competencias, sin embargo, autores como 
Bisquerra (s.f)  han identificado microcompetencias que conforman estas 
habilidades las cuales ha clasificado en dos categorías que reciben los siguientes 
nombres: Competencia social y Competencias emocionales.  

La primera se refiere a la capacidad de establecer y conservar una buena relación 
con los demás. En cuanto a las Competencias emocionales, tratan sobre el control 
de las emociones y los sentimientos; la categoría está conformada por cinco 
competencias de las cuales se abordarán cuatro, ya que están estrechamente 
vinculadas con el rango de edad del proyecto.  

A continuación se puede observar su clasificación y descripción en la figura 2 
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Figura 3. Las microcompetencias de las competencias sociales 

Adaptado de: Bisquerra, R. (s.f.). Rafael Bisquerra. Obtenido de 
https://www.rafaelbisquerra.com/competencias-emocionales/ 
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Figura 4. Las competencias emocionales y sus respectivas 
microcompetencias 

Adaptado de: Bisquerra, R. (s.f.). Rafael Bisquerra. Obtenido de 
https://www.rafaelbisquerra.com/competencias-emocionales/ 

4.10 EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y SU IMPORTANCIA  

A través de los años, el ámbito socioafectivo ha sido dejado de lado y no se le ha 
otorgado la importancia que realmente merece. De acuerdo a la metodología que 
imponía la escuela tradicional, lo más importante era el ámbito cognitivo, además, 
el estudiante debía adoptar un comportamiento pasivo, ya que el verdadero 
protagonista durante el proceso de aprendizaje era el profesor.  Sin embargo, y 
gracias a la intervención de las teorías que defendían el desarrollo integral en todos 
los ámbitos del ser, la socioafectividad empezó a ser tenida en cuenta por las 
nuevas propuestas de enseñanza en las instituciones educativas.  Al hablar de una 
educación de calidad, esta debe contemplar la dimensión emocional, ya que es 
realmente importante para los niños tanto en sus inicios como en su posterior 
desarrollo. “Hay dos razones fundamentales de por qué es necesario un trabajo a 
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nivel socioafectivo: la primera, porque está en la base de un óptimo aprendizaje y, 
la segunda, porque contribuye al desarrollo integral.”  (Soler, 2016, p. 22) 

Con el pasar del tiempo, se logró demostrar que el aprendizaje memorístico no era 
realmente efectivo, ya que todos los conocimientos que se adquieran a través de 
este método, serán olvidados en un determinado tiempo, es por lo cual, que el 
aprendizaje que es más funcional y práctico es aquel que logra perdurar. De 
acuerdo a Soler (2016) para que el aprendizaje se construya de una forma correcta 
es necesario añadir el ingrediente emocional, el cual permite contemplar en primera 
instancia las motivaciones, deseos y los intereses que tienen los niños a la hora de 
involucrarse en un proceso cognitivo. La parte emocional es aquella que permite 
prestar más atención y retener la información adecuadamente, a los niños se les 
facilitará aprender siempre que estén motivados y emocionados para hacerlo, 
además, los conocimientos que formen tendrán una gran posibilidad de perdurar en 
el tiempo por la misma razón.  

Debido a la transición que se ha experimentado desde las metodologías propuestas 
por la escuela tradicional hasta las nuevas teorías del aprendizaje que predominan 
en la actualidad, los educadores han identificado al juego como una herramienta de 
aprendizaje consistente y de gran importancia en el desarrollo de los niños, ya que, 
es a través del juego que se busca la motivación, la curiosidad, el interés y también 
ese componente emocional que facilita todo aprendizaje. 

“En consecuencia y dicho todo lo anterior, el mundo emocional es una pieza clave 
en todo proceso educativo. Sin emoción no hay motivación, atención, 
memorización, ni, en último lugar un verdadero aprendizaje.” (Soler, 2016, p. 23) 

4.11  LA SOCIOAFECTIVIDAD PIEZA ESENCIAL EN UN DESARROLLO 
INTEGRAL 

Cuando se habla de un desarrollo integral, se hace referencia a la atención y 
promoción de todas las áreas, dimensiones y ámbitos del ser humano en su 
conjunto y de forma globalizada. Para entender al ser humano en su totalidad, es 
necesario tener en cuenta la perspectiva biopsicosocial. Según argumenta Soler 
(2016), dicha perspectiva permite que se tengan en cuenta los aspectos 
psicológicos, sociales y físicos, logrando caracterizar, comprender y alcanzar un 
pleno desarrollo integral.  

El área afectiva es una pieza clave dentro del desarrollo integral y además 
acompaña al resto de desarrollos, los facilita y los potencia, si se presentan 
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dificultades o problemas en el ámbito afectivo es posible que los demás ámbitos 
sufran consecuencias relacionadas con ello.  

Por otra parte, crear un mundo afectivo sano es un factor de protección a la hora de 
prevenir conductas violentas o antisociales en un futuro. “Se intenta trabajar con 
recursos y estrategias adecuadas para favorecer el conocimiento personal y social 
y crear una personalidad preparada para afrontar el día a día, siempre teniendo un 
autocontrol emocional.” (Soler, 2016, p. 24) 

4.12 EL PAPEL DEL CONTEXTO Y LOS AGENTES DE INTERVENCIÓN 

Cada niño se encuentra inmerso en un contexto determinado, en el 
cual, están presentes personas que de alguna forma influyen en su 
proceso de desarrollo. Existen contextos que se caracterizan por ser 
más cercanos e influir de una forma más directa sobre el niño, mientras 
que otros son más generales y poseen una influencia menor. (Soler, 
2016, p. 24) 

El contexto más cercano y el primero que aprende a reconocer el niño, es la familia 
y el hogar, siendo precisamente aquí donde el niño adquiere las bases 
socioafectivas necesarias que le permitirán desenvolverse en contextos posteriores 
como la escuela.   

En el contexto escolar, los niños aprenden a conocer a figuras de autoridad 
diferentes a sus familiares y además se relacionan con sus iguales, es también en 
este contexto en donde se refuerzan las normas de comportamiento y la 
socialización que se han iniciado en el núcleo familiar.  

Los contextos a su vez, abarcan a los agentes de intervención, los 
cuales no solamente forman parte del contexto en el que el niño se 
encuentra, sino que además pueden influir de una forma directa o 
indirecta durante los procesos de desarrollo, es decir, padres, 
maestros, psicólogos, y demás profesionales que estén involucrados 
en la formación del infante. (Soler, 2016, p. 24) 

4.13  LA FAMILIA, EL PRIMER CONTEXTO DE SOCIALIZACIÓN 

Las familias son consideradas el primer contexto en el cual los niños adquieren las 
bases de la socioafectividad, dentro de este se encuentran los agentes de 
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intervención, quienes son las personas que viven en el núcleo familiar, según Soler 
(2016), debido a la diversidad de familias que existe, estos agentes pueden ser muy 
diferentes de una familia a otra.   

Cuando se habla del concepto de familia este se podría definir como 
la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en 
común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes 
sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso 
personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de 
intimidad, reciprocidad y dependencia. (Muñoz, 2005, citado por Soler, 
2016, p. 25) 

Dentro de las funciones más importantes que cumple el núcleo familiar en la vida 
de los niños se encuentran las siguientes:  

 Protección, nutrición y asistencia. 

 Primeras interacciones y relaciones. 

 Fuente de seguridad y afecto.  

 Socialización de normas y valores. 

 Educación que les prepare para la vida. 

4.14  LA ESCUELA, EL SEGUNDO CONTEXTO DE SOCIALIZACIÓN 

“El segundo contexto de socialización más relevante para los niños es la escuela 
infantil. Esta, como institución, les proporciona un entorno de aprendizaje con unas 
normas, valores, estilos de relación e interacción.” (Soler, 2016, p. 26) 

En el contexto de las escuelas se debe tener claro que los agentes de intervención 
directos son los educadores,  puesto que son estos los adultos que ven a diario, 
diferente,  a lo que ven en sus hogares, convirtiéndose en modelos complementarios 
y compensatorios. Soler (2016) concluye que debido a lo anterior, el papel de los 
educadores es crucial para el desarrollo socioafectivo de los niños.  

Al tener en cuenta que los educadores son modelos clave para los niños, estos 
deben poseer una serie de competencias o habilidades, detalladas  a continuación:  
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 Saber, que está relacionado con todos los conocimientos teóricos que se han de 
tener para ejercer como educador. 

 Saber hacer, que engloba todos los aspectos más prácticos que se llevan a cabo 
en el día a día como resultado de aplicar los aspectos teóricos. 

 Saber ser, que engloba todos los elementos de la persona relacionados con su 
forma de comportarse, pensar, relacionarse, implicarse y transmitir.  (Soler, 2016, 
p. 28) 

4.15  LOS CONFLICTOS SOCIOAFECTIVOS 

De acuerdo a Soler (2016) Los conflictos que se presentan con mayor frecuencia 
durante la primera infancia, se pueden dividir en dos tipos, los relacionados al 
desarrollo afectivo (emociones) y los que responden al desarrollo social (relación 
con los demás). Para los conflictos más frecuentes en relación al desarrollo afectivo 
(intrapersonal) el autor explica los siguientes:  

 Celos infantiles: se definen como un estado de malestar emocional, en el que 
se dan una serie de emociones como ira, enfado, tristeza, unidos a una sensación 
de frustración que el niño no logra entender en muchas ocasiones. Normalmente se 
presentan cuando pasan de ser el centro de atención a estar en un segundo lugar, 
y no pueden discernir el porqué de ello. 

 Rabietas: son una expresión emocional desmedida en la que el niño 
experimenta ira, enfado, y rabia como consecuencia de no obtener [lo que desea en 
un momento determinado.] 

 Miedos infantiles: es una emoción básica que en el caso de los niños los pone 
en alerta para lograr dar una respuesta defensiva y [buscar la proximidad de sus 
figuras de apego para protegerse.] 

 Pérdidas y cambios: Este conflicto se da cuando el niño sufre la pérdida de un 
ser querido o de un objeto favorito, también, sucede a raíz de un fuerte cambio en 
su estilo de vida (adopción, nuevo hogar, enfermedad, etc.). Dentro de las formas 
de manifestación de este conflicto está el aislamiento.  

Según Soler (2016) dentro de los conflictos sociales (interpersonal) se encuentran: 

 Timidez extrema: le impide a los niños relacionarse, interaccionar, participar y 
tener un buen desarrollo social. 
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 Problemas con normas y límites: las normas se traducen en límites para los 
niños, aportándoles seguridad e indicándoles qué pueden hacer y qué no. Cuando 
los niños conocen las normas su comportamiento se logra adecuar a ellas, de lo 
contrario no tendrían un marco de referencia para ejercer su conducta.  

 Conducta agresiva: Se habla de conducta agresiva cuando el niño causa daño 
(físico o psíquico) a una persona, un objeto o a sí mismo. Esto puede suceder 
porque no consigue lo que quiere y lo expresa por medio de la agresividad, o porque 
resuelve los conflictos a través de la violencia. 

En principio, la agresividad que se da en los niños es más una agresividad física, 
porque aún no manejan el lenguaje; poco a poco se va combinando con una 
agresividad verbal con la aparición del lenguaje.  

Es Necesario saber qué comportamientos son normales y 
característicos de la edad y cuándo se están convirtiendo en conflictos 
o problemas. De igual modo, atacar dichos comportamientos 
agresivos a tiempo es crucial para que se produzca un adecuado 
desarrollo social. (Soler, 2016, p. 127) 
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4.16  ENTENDIENDO LAS TEORÍAS EXPLICATIVAS DEL DESARROLLO 
SOCIOAFECTIVO SEGÚN GRANDES EXPONENTES  

  La contribución de Jean Piaget 

 

Figura 5. Características de los estadios propuestos por Piaget 

Adaptado de: Soler, V. (2016). Desarrollo Socioafectivo. Madrid: Síntesis. 
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 Teoría sociocultural de Vygotsky 

“Vygotsky creía en la importancia que tenía el contexto social y señalaba que todo 
desarrollo se produce al interactuar con el medio social y cultural que rodea a los 
niños”. (Vygotsky, citado por, Gómez, 2016, p. 97) 

Ley de doble formación de los procesos superiores. Todo proceso 
psicológico superior aparece dos veces en el desarrollo del ser 
humano; la primera vez, en el ámbito interpsicológico y luego, en el 
intrapsicológico. El primero se refiere a la relación con los demás y el 
segundo a la relación conmigo mismo. Lo anterior implica que el niño 
primero aprende de forma interpsicológica obteniendo el conocimiento 
de su entorno social, posteriormente dicho conocimiento se 
interiorizará dentro de él y pasará a formar parte de su mundo 
intrapersonal. (Vygotsky, citado por, Gómez, 2016, p. 97-98) 

 Las zonas de desarollo de Vygotsky 

  Zona de desarrollo próximo 

De acuerdo a la teoría de Vygotsky, los agentes de socialización son clave para que 
se produzca el aprendizaje, puesto que es gracias a la interacción que el niño es 
capaz de aprender y recibir un buen desarrollo. En la zona de desarrollo próximo, el 
niño es guiado por otra persona para que realice acciones, tareas, o actividades de 
forma independiente.  

 Nivel de desarrollo real: Es lo que se da cuando las actividades las hace uno 
autónomamente.  

 Nivel o zona de desarrollo potencial: Se da cuando necesita la ayuda mínima 
de alguien, pero al final puede lograr hacerlo solo.  

 Zona de desarrollo próximo: Es la zona de interacción social entre los dos 
niveles anteriores: el real y potencial. Es el espacio en que, gracias a la interacción 
y la ayuda de otros, una persona puede trabajar y resolver un problema o realizar 
una tarea de una manera y con un nivel que no sería capaz de alcanzar 
individualmente.  
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5. ACERCA DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y LOS COLECTIVOS VULNERABLES 

5.1  ¿QUÉ SIGNIGFICA LA EXCLUSIÓN SOCIAL? 

El concepto de exclusión social está estrechamente relacionado a la intervención 
de relaciones complejas de causa y efecto, para entenderlo en su totalidad es 
necesario desglosar los factores involucrados dentro de él,  los cuales incluyen, 
componentes individuales, atribuibles a sujetos particulares; componentes sociales, 
atribuibles a la organización y funcionamiento de la sociedad; y naturales, atribuibles 
a las condiciones de un medio ambiente que en el nivel de la biosfera se encuentra 
afectado de forma creciente por la actividad humana.  

Tradicionalmente el fenómeno de la exclusión social se asociaba a las 
situaciones de pobreza económica o material: familias con un nivel 
económico bajo cuya carencia de recursos les impedía satisfacer sus 
necesidades más básicas. En la actualidad se sabe que el fenómeno 
de la exclusión social supera el concepto de pobreza y desigualdad 
clásico, si bien en él todavía sigue siendo un aspecto nuclear la 
dimensión laboral y económica, ya que las situaciones de 
vulnerabilidad a las que la población se halla expuesta se han 
incrementado como consecuencia de la quiebra del modelo de 
integración que se basaba en el empleo asalariado. (Lázaro, et al, 
2014, p. 11) 

Sin embargo, este aspecto en conjunción con otros, como el aumento del 
individualismo, la inestabilidad de los vínculos interpersonales y el debilitamiento de 
las redes de apoyo familiar y comunitario, contribuyen a que aumente la 
vulnerabilidad de amplios sectores de la población a circunstancias susceptibles de 
provocar en ellos una exclusión social cada vez más profunda y/o crónica.  

De acuerdo a lo expuesto por Lázaro, et al, (2014), los procesos de exclusión se 
van manifestando en disminuciones crecientes de poder adquisitivo y de 
posibilidades de consumo de bienes y servicios básicos; pero también en el 
deterioro de la salud psíquica y física de las personas; y la pérdida, en cantidad y 
calidad de vínculos y relaciones sociales que proporcionan soporte y permiten a los 
individuos participar en diferentes esferas de la vida pública. 
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  Características de los procesos de exclusión en la infancia 

Los procesos de exclusión experimentados por los niños poseen unas 
características específicas que se encuentran condicionadas de acuerdo a sus 
estados madurativos y el nivel de autonomía que poseen a lo largo de su proceso 
de crecimiento. De acuerdo a Lázaro, et al, (2014) dichas características se 
clasifican en:  

  El niño como sujeto de derechos 

Las poblaciones infantiles que se ven afectas por la exclusión no deben ser 
comprendidas únicamente como víctimas que sufren una pérdida de calidad de vida 
o de relaciones de soporte, sino que deben considerarse como niños que han 
sufrido un deterioro de los derechos fundamentales de la infancia, comprometiendo 
su bienestar y su desarrollo integral.   

  Necesidad de apoyo familiar  

Todo ser humano necesita de otros, pero, los niños en particular, carecen de la 
autonomía necesaria para hacer valer sus derechos por ellos mismos, es por lo 
anterior que requieren del compromiso y la solidaridad de los adultos para que estos 
sean garantizados. Por desgracia, los procesos de exclusión conllevan la pérdida 
de relaciones y vínculos positivos con la sociedad adulta, intensificando su 
indefensión, además, la exclusión social de la infancia normalmente se encuentra 
vinculada a los procesos de exclusión que experimentan las mismas familias, es por 
ello que las políticas que luchan contra la exclusión infantil deben acoger e integrar 
dentro de sus lineamientos a todo el núcleo familiar de manera que se pueda llegar 
a realizar una intervención temprana y efectiva.  

  Consecuencias en la vida adulta 

La exclusión social de la infancia se considera especialmente grave cuando afecta 
al proceso de maduración física, psicológica, afectiva y relacional en épocas 
tempranas de la vida con efectos en el futuro. Las experiencias vividas por los niños 
en condiciones de exclusión social pueden ocasionar graves secuelas que no 
solamente impactan en su presente, sino que al mismo tiempo condicionan 
negativamente su futuro como adultos, limitando su autonomía y su capacidad para 
aprovechar las oportunidades que el medio pueda ir ofreciéndoles.  
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  Transmisión generacional de la exclusión 

Los efectos nocivos de la exclusión social en los niños, además de prolongarse en 
edades adultas, pueden transmitirse incluso a su propia descendencia, ocasionando 
fenómenos de transmisión de una generación a otra de los valores, visiones del 
mundo, y conductas motivadas por las experiencias de exclusión padecidas en la 
infancia. A medida que esta transmisión avanza y se reproduce en el tiempo, la 
lucha en su contra se torna más compleja, ya que se ha ido incorporando a la 
personalidad de los sujetos y a las pautas culturales específicas de las familias o 
los grupos que la sufren.  

5.2  ¿CUÁLES SON LOS COLECTIVOS INFANTILES MÁS VULNERABLES? 

La vulnerabilidad, tanto en su dimensión material como psicológica, no 
suele depender, además, de un único factor, sino que es la 
consecuencia de una combinación dinámica de factores: físicos y 
ambientales. La edad, la discapacidad, la enfermedad, el género, la 
pertenencia étnico-cultural, etc. Son situaciones o características de 
sujetos que coadyuvan a su mayor o menor vulnerabilidad según como 
se relacionen con otras variables y, en general, con el contexto 
económico, político y cultural en el que se integran. (Lázaro, et al, 
2014, p. 17-18) 

Los estudios sobre la vulnerabilidad y la exclusión de la infancia tienden a señalar 
la existencia de colectivos especialmente vulnerables, es decir, aquellos a los 
que se debería prestar especial atención, debido a sus condiciones sociales, 
educativas, sanitarias o económicas. Algunos de estos suelen hacer referencia 
a: niños y niñas con discapacidad; niños con padres con alcoholismo o 
drogodependencia; niños extranjeros no acompañados; niños en sistema de 
protección social; niños en sistema de reforma o con medidas de reeducación; 
niños pertenecientes a grupos étnicos; y niños en familias monoparentales. Se 
considera que la lista puede llegar a ser más extensa debido a las 
diversificaciones y distintas combinaciones de factores de exclusión y de perfiles 
de personas o grupos excluidos.  

5.3  LA EXCLUSIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL FAMILIAR 

En la dimensión social-relacional de la exclusión, se manifiesta como 
pérdida, tanto en cantidad como en calidad, de redes y vínculos 
sociales de apoyo, así como en dificultades relacionales graves con la 
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pareja, (violencia de género), los hijos u otros miembros de la familia, 
conflictos con la vecindad y el entorno comunitario e institucional, etc.  
(Lázaro, et al, 2014, p. 22) 

Dentro de este ámbito se considera relevante destacar los siguientes componentes: 

  El entorno 

Los colectivos vulnerables tienden a situarse en espacios en los que la vivienda es 
más asequible o simplemente en lugares que están al alcance de sus posibilidades 
y que usualmente se caracterizan por tener problemas de degradación ambiental y 
social, falta de equipamientos, problemas de aislamiento y accesibilidad, entre otros 
factores que terminan convirtiendo dichos espacios en lo que habitualmente se 
conoce como barrios desfavorecidos. De acuerdo a Lázaro, et al, (2014), a 
consecuencia de todo lo anterior sumado al hacinamiento y la falta de seguridad, no 
se produce un adecuado desarrollo psicológico de los niños, y finalmente las 
relaciones familiares se ven afectadas, en la medida en que estos menores viven 
los conflictos, la falta de intimidad, etc.  

  La estructura familiar  

Vivir en familias numerosas aumenta considerablemente el riesgo de 
que el nivel de ingresos sea insuficiente. Los estudios reflejan cómo 
las condiciones de vida son peores tanto en el caso de las familias 
numerosas como en el de familias monoparentales (mayor riesgo de 
sufrir privación de bienes y necesidades básicas; peores instalaciones 
de la vivienda, peores condiciones del entorno de éstas) pero no sólo 
porque presenten privaciones en muchos más ámbitos sino porque, 
además, la cronicidad y la persistencia de estas situaciones suelen ser 
mucho mayores. (Ayala, Martínez & Sastre, 2006, citados por Lázaro, 
et al, 2014, p. 23) 

En el caso de las familias monoparentales y en los casos de ruptura matrimonial se 
debe tener en cuenta que existirá una reducción del nivel de ingresos de la unidad 
familiar. Al mismo tiempo que pueden aparecer dificultades afectivas, debido en 
primera instancia, al menor tiempo que los padres pasarán con sus hijos, y  
posteriormente a las implicaciones a nivel emocional que la ruptura puede tener en 
el marco familiar.  
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A consecuencia de todo lo anterior,  la responsabilidad de cuidado y 
crianza de los hijos recaerá sobre uno de los progenitores, 
(generalmente en más de un 80% de casos en las madres), quienes 
tendrán una conciliciación aún más compleja entre la vida laboral y 
familiar, sobre todo, si no cuentan con redes de apoyo familiares o 
sociales, provocando que exista una mayor situación de vulnerabilidad 
en los niños. (Lázaro, et al, 2014, p. 24)  

  La etnicidad (niñez indígena) 

Los niños indígenas se debaten entre su identidad cultural como 
pueblo y la influencia de la modernidad en sus vidas; sin embargo es 
necesario decir que sus derechos como niños se ven reforzados por 
su condición de indígenas y que la misión de los gobiernos es 
conservar y proteger [los pueblos] que están en su territorio para que 
sus tradiciones no desaparezcan y su sabiduría no sea arrasada; esta 
es la razón por la que los instrumentos internacionales hacen énfasis 
en la necesidad de que los niños que son afectados por la guerra sean 
devueltos a sus comunidades de origen, y sólo cuando esto no sea 
posible reciban asistencia y educación, y ello de acuerdo con su propia 
cultura, preferiblemente impartida por alguien que la comparta para 
que su derecho a desarrollarse dentro de su propia identidad no sea 
violentado por las condiciones de orden público. (Torres, 2006, p. 37)  

 La desprotección familiar  

En un contexto familiar en el que no se proporcionen los cuidados necesarios para 
los menores, o estos sean insuficientes, los niños se encontrarían en una situación 
de evidente vulnerabilidad. Al hablar de desprotección familiar, se está refiriendo a 
familias en las cuales existe una conjunción de problemas asociados que tienen 
como resultado un ejercicio inadecuado de la atención a los niños. Las funciones 
parentales suelen ser casi inexistentes, no hay límites ni normas y las relaciones 
afectivas o no se producen o en caso de que existan suelen ser de tipo negativo.  

“Como consecuencia de la desprotección familiar se encuentra a un cierto número 
de menores en situación de tutela o protección por parte de las instituciones, en 
algunos casos internados en residencias y en otros viviendo en acogimiento familiar 
por orden judicial.” (Lázaro, et al, 2014, p. 25) 
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  El maltrato familiar   

El factor maltrato siempre será un elemento de análisis muy importante 
cuando se habla de exclusión y vulnerabilidad en los niños. Los 
menores maltratados sin lugar a dudas se encuentran en una situación 
de vulnerabilidad extrema. Las consecuencias que tiene para ellos, ser 
objeto de algún tipo de maltrato familiar son graves, no sólo por las 
implicaciones que tiene en su desarrollo socioemocional sino porque 
en algunos casos hasta su propia integridad física se encuentra en 
riesgo. La pobreza, el desempleo, los conflictos en las relaciones de 
pareja, el aislamiento social, el hacinamiento, las ínfimas condiciones 
de vivienda, etc. Se presentan en diversas investigaciones como 
factores que se relacionan con el maltrato infantil. (…) Las 
consecuencias que tiene para los niños ser objetos de malos tratos, 
tiene que ver con repercusiones de tipo emocional y psicológico, 
repercusiones de tipo educativo (fracaso escolar, escaso rendimiento, 
absentismo escolar), manifestación de conductas violentas y 
agresivas, problemas en sus relaciones sociales, mayor posibilidad de 
llevar a cabo conductas de riesgo (consumo de drogas), mayor 
propensión a cometer conductas de tipo delictivo, etc.   (Gelles, 
Garbarino, Kostenly, Jiménez, Simón, López, Linaza, citados por 
Lázaro, et al, 2014, p. 25) 

  Conflicto social  

El factor de conflicto social, se refiere específicamente a aquellos niños que 
cometen actos considerados infracciones que suelen conllevar algún tipo de medida 
reeducadora.  

Muchos de los niños en situación de conflicto social provienen de ambientes 
caracterizados por la privación social: escasos recursos económicos, alto índice de 
paro, escasa participación en la vida comunitaria, etc. Detrás de estas conductas de 
inadaptación social, lo que se evidencia es una situación previa de exclusión social. 
Las medidas que se tomen hacia ellos deberán estar orientadas principalmente 
hacia su reinserción en la sociedad.  

  Conflicto armado  

Por último se encuentra el fenómeno del conflicto armado, el cual se ha vivido en 
Colombia, durante 60 años aproximadamente, siendo especialmente los niños y sus 
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familias quienes han tenido que afrontar en carne propia las consecuencias que ha 
desencadenado crecer en un contexto liderado por la violencia y los actos delictivos.  

Estos menores se han convertido en instrumentos de los grupos que 
operan al margen de la ley, arrebatándoles la oportunidad de vivir su 
infancia y de disfrutar del goce pleno de sus derechos, limitándolos a 
un entorno hostil y carente de oportunidades. (Acción, 2016) 

La población infantil ha sido la principal víctima del conflicto armado 
en Colombia. Según la Fundación Plan, la guerra ha dejado 2.300.000 
niños y adolescentes víctimas. Para la Unidad de Víctimas la cifra 
asciende a 2.500.000. Por su parte, el ICBF ha atendido desde 1999 
hasta 2016 alrededor de 6.000 menores que han sobrevivido al 
reclutamiento forzado de los grupos armados. De ellos, se calcula que 
el 60% salieron de las Farc. (SEMANA, 2016) 

 Por desgracia, vivir el conflicto desde tan temprana edad deja huellas imborrables 
en la vida de los niños, haciendo que ocurran algunas de las siguientes 
manifestaciones tras la exposición a la violencia vivida:  

 “Retroceso en el aprendizaje, paranoia, temor a bañarse o vestirse solo, juegos 
violentos, incontinencia, insomnio, pesadillas, apatía y agresividad.” (SEMANA, 
2016) 

  

  



58 

6. INTRODUCCIÓN A “DE CERO A SIEMPRE” 

Nació bajo el nombre de “Estrategia de Atención Integral para la primera infancia” y 
se consolidó a finales de los años noventa como una política pública, su finalidad y 
principal motivo de creación es la garantía plena de los derechos de las niñas y 
niños de 0 a 5 años.  

De acuerdo a Alarcón (2013) la política “De Cero a Siempre” se rige bajo unos 
lineamientos que están orientados a promover un desarrollo integral en los niños 
que son beneficiarios de ella, al mismo tiempo que se encargan de cubrir 
necesidades que son vitales para el bienestar de los niños y que a su vez, son parte 
esencial de sus derechos durante la primera infancia. Dichos lineamientos se 
clasifican en las siguientes categorías: cuidado y crianza;  salud, alimentación y 
nutrición; salud materna e infantil; nutrición; educación inicial; recreación; 
participación y ejercicio de la ciudadanía.  (pp. 40-51)  

6.1  LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) Y SU VÍNCULO CON 
“DE CERO A SIEMPRE” 

“Los CDI son instituciones especializadas donde niños en condición de 
vulnerabilidad son atendidos por profesionales que les ayudan a potenciar el 
desarrollo de la primera infancia y les brindan atención integral por medio de la 
educación inicial.” (Público, 2014)  

En los Centros de Desarrollo Infantil - CDI se presta un servicio 
institucional que busca garantizar la educación inicial, cuidado y 
nutrición a niños y niñas menores de 6 años, en el marco de la 
Atención Integral y Diferencial, a través de acciones pedagógicas, de 
cuidado calificado y nutrición, así como la realización de gestiones 
para promover los derechos a la salud, protección y participación, que 
permitan favorecer su desarrollo integral. (Familiar, 2016) 

Todos los servicios que se ofrecen en los CDI están basados en los lineamientos 
que abarca la política “De Cero a Siempre”, ya que se busca seguir fomentando el 
desarrollo integral de los niños en todos los aspectos y dimensiones necesarias para 
la vida, y no solamente enfocándose en ámbitos pedagógicos. 
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  ¿A quién beneficia un CDI? 

Niños y niñas de primera infancia, prioritariamente en el rango de edad 
de dos años a menores de seis años y/o hasta que ingresen al grado de 
transición. [Sin embargo], si la condición del niño o niña lo amerita y la 
Unidad de Servicio cuenta con las condiciones requeridas (espacio de 
Sala Cuna) para atender a esta población, podrán ser atendidos niños y 
niñas entre los seis meses y los dos años de edad. (Familiar, 2016) 

 

Figura 6. Rangos de edades del CDI 

Adaptado de: CoasHogares. (s.f.). Obtenido de 
https://www.coashogares.com/centro-de-desarrollo-infantil-cdi/ 

Sumado a lo anterior y de acuerdo a lo expuesto por el portal CoasHogares (s.f.), la 
inclusión de los niños dentro del CDI está mediado por las dos razones que se 
explican a continuación: 

 La primera es de acuerdo al rango de edad de los niños y niñas, este debe ser a 
partir de los seis (6) meses hasta los cinco (5) años de edad, [sin embargo] está 
permitido que un niño o niña cumpla hasta los seis (6) años de edad dentro del 
programa, considerándose una condición de discapacidad, dentro de su proceso de 
desarrollo. 

https://www.coashogares.com/centro-de-desarrollo-infantil-cdi/
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 La segunda y de sustancialmente  mayor importancia es que, el niño o niña se 
encuentre en condiciones de vulnerabilidad, es decir, situaciones donde sus 
derechos no estén garantizados o vulnerados [y/o] se encuentren en situación de 
inobservancia, tales como pobreza, desnutrición, discapacidad, víctimas del 
conflicto armado, procedentes de una etnia indígena y otros. 
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7. HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS PARA LA EDUCACIÓN EMOCIONAL  

Las herramientas pedagógicas son consideradas fundamentales dentro de la 
pedagogía contemporánea, ya que, amplían las posibilidades dentro del aula de 
clases, permiten construir el aprendizaje desde perspectivas distintas y proponen 
nuevos retos tanto para niños como para educadores. 

La buena pedagogía debe enfrentar al niño a situaciones en las que 
experimente en el más amplio sentido de la palabra: probar cosas para 
ver qué pasa, manejar objetos y símbolos, plantear interrogantes, 
buscar sus propias respuestas, reconciliando lo que encuentra en una 
ocasión con lo que encuentra en otra comparando sus logros con los 
de otros niños. (Jean Piaget, 1947, citado por, El Blog Ceupe, s.f.) 

Para el presente proyecto se exploran dos en particular, siendo estas: el juego y el 
cuento. 

7.1 ¿QUÉ ES UNA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA? 

De acuerdo a Cortés & García (2017) las herramientas pedagógicas para los niños 
de 0 a 6 años, son esenciales dentro de la educación inicial, esto se debe 
principalmente a la transformación social, avances tecnológicos y por su puesto a 
los intereses propios de los estudiantes. Dichas herramientas contribuyen a la 
educación a implementar dentro de su currículo escolar, metodologías que motiven 
el quehacer del estudiante, dentro del aula, esto con el fin de favorecer los procesos 
de enseñanza y fomentar aprendizajes significativos, que apunten a potencializar el 
desarrollo integral de los estudiantes.  

7.2  EL JUEGO Y SUS TIPOLOGÍAS 

“El juego es un instrumento trascendente de aprendizaje de y para la vida y por ello 
un importante instrumento de educación, y para obtener un máximo rendimiento de 
su potencial educativo, será necesaria una intervención didáctica consciente y 
reflexiva”. (Martos, 2010, citado por, Barrera, Perdomo, Serrato, & Hernández, 2014, 
p. 35) 

Mediante el juego, niños y niñas, pueden favorecer su desarrollo 
integral, ya que es una actividad donde se experimentan las propias 
facultades en las que se dan tramas interesantes encajadas en la 
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imaginación y donde la fantasía sobrepone la realidad. Consecuente 
a esto, se presentan ventajas como aumentar la energía y la 
productividad, inspirar la creatividad, combatir el aburrimiento, 
estimular y fortalecer las relaciones sociales tanto a nivel personal 
como familiar.  (Barrera, et al, 2014, p. 35) 

Teniendo en cuenta lo anterior, el juego pasa a constituirse en una 
actividad que potencializa las dimensiones del ser humano, [haciendo 
referencia a lo cognitivo, comunicativo, ética y valores, estética y 
corporal], áreas fundamentales en todo individuo para el sano 
desarrollo. De ahí, que a través del juego se pretende el [surgimiento] 
de habilidades y destrezas que le permitan [al ser humano] 
desempeñarse competentemente en su contexto social. (Barrera, et 
al, 2014, p. 36) 

  Tipos de juego 

 

Figura 7. Clasificación de los juegos 
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Adaptado de: Nacional, M. d. (2014). De Cero A Siempre. Obtenido de 
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-
N22-juego-educacion-inicial.pdf 

7.3 EL JUEGO COMO ELEMENTO CULTURAL QUE COMUNICA LA REALIDAD 
DEL NIÑO 

“Imaginar el mundo de la infancia sin el juego es casi imposible.”(Nacional, 2014, p. 
13)  

Afirmar, que el juego es una actividad innata en el ser humano en sus primeros años 
de vida y un compañero esencial en la construcción del mundo inmaterial del niño, 
otorga una connotación lingüística al juego, ya que es usado como mediador para 
explorar y relacionarse. Según el Ministerio de Educación Nacional (2014), el juego 
se transforma de manera conjunta al crecimiento del niño y es cimiento para las 
habilidades socioafectivas; primero, se inicia con el juego corporal donde el cuerpo 
es el objeto y motor del jugar (arrullos, cosquillas, balanceos, etc.). Después, los 
niños emplean su cuerpo de forma independiente y con acciones más estructuradas 
(rondas, carreras, persecuciones, etc.) (p. 13). 

Si bien, el juego en los niños se ha considerado como una actividad creativa y 
natural  (Montero, 2001, p. 1), es necesario abordar los distintos enfoques que 
reúne para dimensionar su potencial: como herramienta, como estrategia 
didáctica, como fin en sí mismo y como elemento cultural que constituye al sujeto. 
(Nacional, 2014, p. 18)  

Tabla 3. Enfoques del juego 

Enfoques del juego 

ENFOQUES DEFINICIÓN EJEMPLO DE JUEGOS  

Como herramienta 

El juego toma una 
connotación simplista al estar 
encaminado hacia un 
aprendizaje concreto, bajo una 
aparente participación y 
diversión de los involucrados 
(Nacional, 2014, p. 18). 
 

Aprender los colores, las 
tablas de multiplicar, las 
figuras geométricas, etc.  
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Tabla 3 (Continuación) 

Como estrategia didáctica 
 

Orientado hacia logros 
propuestos desde procesos de 
enseñanza. Aquí, el juego 
responde a criterios de utilidad 
(Castillo, 2009, pp. 29–30). 
 

Juegos educativos 

Como fin en sí mismo 

El juego surge de forma 
natural, con el objetivo de 
producir diversión y 
entretenimiento (Castillo, 
2009, p. 30).   
 

Juegos de entretenimiento 

Como elemento cultural 

Se convierte en un medio para 
representar la realidad de los 
involucrados, comunicando 
sus estructuras sociales, 
culturales e ideológicas 
(Nacional, 2014, p. 18).  

Juegos de impacto social  

Nota: Enfoques de la palabra juego. Castillo, P. (2009). Criterios transdiciplinares 
para el diseño de objetos lúdico-didácticos. Palermo. 

7.4  EL AGENTE EDUCATIVO: UN COMPAÑERO DE JUEGO 

Dentro de los aspectos que deben existir en el juego para ser un elemento cultural, 
se encuentra el rol del agente educativo, quien debe convertirse en un compañero 
de juego, para lograr ser parte activa de este y no solo un recurso que emplea el 
niño para seguir jugando.  

[Debemos preguntarnos por] el lugar que el docente o adulto puede ocupar en el 
juego infantil: ya no podemos hablar sencillamente que el docente “juega” con 
sus alumnos simplemente porque participa de la situación; en este caso por 
ejemplo, si aceptamos que un niño nos convide al té armado con materiales no 
convencionales estamos aceptando actuar como soporte de su juego: somos, a 
fin de cuentas, un recurso u objeto más que el niño necesita para… y que está 
resignificando, simbolizando en el juego que él está jugando: no juega con el 
maestro como miembro de ese espacio lúdico, sino que lo utiliza para su espacio 
lúdico. ( Harf citado por Nacional, 2014, p. 32)  

El Ministerio de Educación Nacional (2014), propone cinco principios que debe 
reunir el agente educativo para ser parte del juego en condición de acompañante: 
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.   

Figura 8. Principios para ser un acompañante en el proceso de juego 

Adaptado de: Nacional, M. d. (2014). De Cero A Siempre. Obtenido de 
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-
N22-juego-educacion-inicial.pdf 

Es importante reconocer que todos juegan diferente, no porque tengan 
condiciones particulares, sino porque todos tienen historias diferentes 
y vienen de distintos contextos. En ese sentido, es necesario 
reconocer que en las situaciones educativas que se dan en la 
educación inicial ocurren encuentros y desencuentros, que allí 
convergen personas con culturas e identidades propias, en 
permanente construcción. (Durán citado por Nacional, 2014, pp. 34–
35)  

7.5  EL ESPACIO  

Este es el segundo aspecto que da forma al juego como elemento cultural, según el 
Ministerio de educación Nacional (2014), es necesario abordar el espacio como un 
cómplice que enriquece el universo lúdico y estimula el juego. 
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El ambiente lo debemos concebir como copartícipe del proyecto 
pedagógico. Ambiente o microclima entendido como una elección 
consciente de espacios, formas relacionales, vacíos, llenos, 
materiales, texturas, colores, luces, sombras, olores, etc., que deben 
potenciar, ayudar y reflejar la convivencia pedagógica y cultural que 
se construye en las instituciones educativas, creando vínculos que 
hagan posible la definición de las diversas identidades (Cabanellas & 
Eslava citado por Nacional, 2014, p. 27).  

A continuación, se desarrollarán algunas de las características mencionadas por 
Cabanellas & Eslava (2005), las cuales se deben tener en cuenta para potencializar 
el rol del espacio; donde se lleva a cabo el juego como “contexto de escucha.” El 
espacio debe:  

 

Figura 9. Requerimientos del espacio de juego 

Adaptado de: Nacional, M. d. (2014). De Cero A Siempre. Obtenido de 
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-
N22-juego-educacion-inicial.pdf 

Para abordar las últimas características, se tomará lo expuesto por Otálora (2010) 
sobre los espacios de educación significativa. Aunque el enfoque de este proyecto 
de diseño no es el desarrollo de un espacio o seguir estos principios, es necesario 
considerar algunos aspectos que presenta porque aportan de manera significativa 
al lugar donde el niño va a interactuar con la familia de objetos diseñada. El espacio 
debe:  
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Figura 10. Requerimientos del espacio 

Adaptado de: Otálora, Y. (2010). dialnet. Obtenido de 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4968468.pdf 

De acuerdo a todo lo anterior, establecer el espacio como un contexto de juego que 
muta según la necesidad del niño, otorga beneficios al agente educativo ya que 
tendrá más recursos para escuchar las necesidades, deseos y realidades que el 
niño comunica al jugar, y, este a su vez podrá apropiarse del espacio para 
comunicar. Así, el espacio hará las veces de resonador, amplificando la connotación 
lingüística del juego.   

 

Figura 11. Articularse con la cultura del niño 

Adaptado de: Otálora, Y. (2010). dialnet. Obtenido de 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4968468.pdf 
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7.6 LOS JUGUETES 

Es así que, desde la historicidad de los seres humanos, los juguetes 
han sido la materia prima para explorar, experimentar, crear y 
aprender. Por lo tanto, niños y niñas, imaginan e inventan fantasías 
cargadas de espontaneidad y expresión, lo cual demuestra que los 
juguetes dotan de significados los momentos vividos, fortalecen la 
acción lúdica y conllevan a las personas a entender la vida cotidiana 
(Barrera, et al. 2014, p. 30). 

Hablar sobre juguetes, es abordar objetos materiales utilizados 
principalmente para la diversión, a los que el ser humano ha otorgado 
carga emocional y connotación cultural. Lo primero, alude al vínculo 
afectivo que se desarrolla principalmente en la infancia, cuando el niño 
convierte al juguete en un “compañero” de juego, del que se vale para 
expresarse, hablar, explorar su realidad y proyectar su imaginación 
(Barrera et al., 2014, p. 31).  

Por otro lado, la connotación cultural se evidencia al analizar el juguete como un 
reflejo de las características sociales del momento (Barrera et al., 2014, p. 32), el 
objeto en sí puede describir los conflictos sociales y las tendencias de la época en 
que se encuentra, el nivel adquisitivo de la familia que lo compro, la estructura social 
y el rol del niño en esta.  

Para este proyecto en particular, el juguete se define como un mediador afectivo 
con el que el niño exterioriza sus emociones y sentimientos (Nacional, 2014, p. 31), 
planteado desde la necesidad de un contexto o situación específica. A continuación, 
se presenta una matriz de análisis donde se estudiaron cinco juguetes o elementos 
de juego, seleccionados según las recomendaciones de Aiju (2018) para el rango 
de edad que abarca el proyecto y los hitos de desarrollo socioafectivo que menciona 
Soler (2016) abordados durante el documento.  

Después de los 3 años de edad, el niño, comienza una etapa de cierta 
autonomía y autosuficiencia. El colegio y los amigos entran a formar 
parte de su experiencia diaria, y sus capacidades tanto cognitivas, 
como comunicativas o motoras empiezan a percibirse como algo más 
elaboradas o controladas. Juego y vida cotidiana van estrechamente 
unidos en esta etapa, ya que, en casi todas las situaciones y contextos 
tienden a experimentar, entender y aprender con una actitud lúdica 
(Aiju, 2018, p. 35) 
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  Matriz de análisis  

Esta matriz se basa en la ficha de análisis desarrollada por Castillo (2009) para el 
estudio de objetos lúdicos–didácticos, la cual se ha modificado según las 
necesidades del proyecto.  

Los ítems abordados se reúnen en las siguientes categorías:   

 Información general del juego. Abarca el nombre, la descripción general del 
juguete o elemento de juego, una imagen general de este, los destinatarios y 
requerimientos (edad, número de jugadores, tiempo de partida), dos imágenes en 
uso y la distinción de las partes que contiene.  

 Estímulo y complejidad de la actividad. Aquí, se realiza una descripción 
general de la actividad propuesta al jugador(es) resaltando el hito socioafectivo al 
que apunta. También, se selecciona la inteligencia múltiple que estimula, se 
identifica la complejidad funcional de la actividad y se comenta el proceso de juego 
desde la figura literaria: inicio, nudo y desenlace.  

 Análisis desde el Diseño Industrial. Para esta categoría se hace un análisis 
general de las funciones formales, estéticas, indicativas y simbólicas de las partes 
que conforman el caso de estudio.   

 

 Análisis de referentes (juguetes) 

 ¿Por qué fueron seleccionados? 

Para la búsqueda y selección de antecedentes concernientes a las herramientas 
pedagógicas de los juguetes, se tomó en cuenta como factor principal que dentro 
de sus mecánicas de juego tuvieran objetivos claros y  pertinentes a la hora de 
abordar la educación emocional de los niños en la primera infancia.  Teniendo en 
cuenta lo anterior y al contrastar con la teoría estudiada, se pudo determinar si 
dentro de cada propuesta se tocaban temas relacionados a: la conciencia 
emocional, las relaciones interpersonales, la interacción con semejantes, la 
autorregulación, las relaciones familiares, el autoconcepto, entre otros. Estos 
componentes socioafectivos mencionados debían ser acompañados por 
actividades de juego atractivas para los niños, en donde se evidencie una 
participación activa durante su ejecución, así como también la presencia de 
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propuestas visualmente coherentes para el rango de edad tratado, teniendo en 
cuenta su perfil psicológico y conductual.  

¿Qué aportan al proyecto? 

Su análisis contribuye a entender qué se está haciendo actualmente para tratar 
temas relacionados a la educación emocional a través de los juguetes que se 
pueden encontrar en el mercado. Permiten detallar y caracterizar qué elementos se 
están usando, cómo funcionan, cuál es la forma de interacción con el usuario, cómo 
se pueden adaptar a las vivencias de quienes los adquieren, y a su vez contribuyen 
a identificar virtudes y falencias dentro de sus propuestas. 

 Caso de estudio no.1: “Kit de actividades Kimochis® para familias 
militares” 

Este kit fue desarrollado por la empresa estadounidense Kimochis, con el objetivo 
de ayudar a los niños de familias militares a afrontar los momentos de separación; 
desde la identificación, comunicación y el manejo de las emociones que surgen 
durante este tiempo. 
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Figura 12. Descripción Kimochis 

Adaptado de: Kimochis. (s.f.). Obtenido de 
https://kimochis9.mybigcommerce.com/limited-stock-heros-big-adventure-book/ 
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Figura 13. Proceso de juego Kimochis 

Adaptado de: Kimochis. (s.f.). Obtenido de 
https://kimochis9.mybigcommerce.com/limited-stock-heros-big-adventure-book/ 
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Figura 14. Análisis formal Kimochis 

Adaptado de: Kimochis. (s.f.). Obtenido de 
https://kimochis9.mybigcommerce.com/limited-stock-heros-big-adventure-book/ 
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Figura 15. Análisis simbólico Kimochis 

Adaptado de: Kimochis. (s.f.). Obtenido de 
https://kimochis9.mybigcommerce.com/limited-stock-heros-big-adventure-book/ 
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Figura 16. Análisis indicativo Kimochis 

Adaptado de: Kimochis. (s.f.). Obtenido de 
https://kimochis9.mybigcommerce.com/limited-stock-heros-big-adventure-book/ 
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 Caso de estudio no. 2: “Jack Puzzle De Las Emociones”. 

Este elemento de juego fue desarrollado por Lilliputiens, para iniciar la educación 
emocional desde el reconocimiento de las emociones básicas: alegría, tristeza, 
rabia y miedo. 

 

Figura 17. Descripción Jack 

Adaptado de: Mini Kidz. (s.f.). Obtenido de https://www.minikidz.es/jack-puzzle-de-
emociones 
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Figura 18. Proceso de juego y análisis formal Jack 

Adaptado de: Mini Kidz. (s.f.). Obtenido de https://www.minikidz.es/jack-puzzle-de-
emociones 
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Figura 19. Análisis indicativo Jack 

Adaptado de: Mini Kidz. (s.f.). Obtenido de https://www.minikidz.es/jack-puzzle-de-
emociones 
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Figura 20. Simbólico Jack 

Adaptado de: Mini Kidz. (s.f.). Obtenido de https://www.minikidz.es/jack-puzzle-de-
emociones 
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 Caso de estudio no. 3: “La Gincana De Las Emociones”.  

Este juego fue desarrollado por la empresa Mutkids, con el objetivo de alentar a los 
niños a comunicar y expresar sus emociones desde muestras de cariño físico y 
verbal, todo esto a través de actividades divertidas. 

 

Figura 21. Descripción Gincana 

Adaptado de: Educa y Aprende. (2019). Obtenido de 
https://educayaprende.com/juego-habilidades-emocionales 
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Figura 22. Proceso de juego Gincana 

Adaptado de: Educa y Aprende. (2019). Obtenido de 
https://educayaprende.com/juego-habilidades-emocionales/ 
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Figura 23. Análisis formal Gincana 

Adaptado de: Educa y Aprende. (2019). Obtenido de 
https://educayaprende.com/juego-habilidades-emocionales/ 
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Figura 24. Análisis indicativo Gincana 

Adaptado de: Educa y Aprende. (2019). Obtenido de 
https://educayaprende.com/juego-habilidades-emocionales/ 
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Figura 25. Análisis simbólico Gincana 

Adaptado de: Educa y Aprende. (2019). Obtenido de 
https://educayaprende.com/juego-habilidades-emocionales/ 
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 Caso de estudio no. 4: ¡Vuela Búho Vuela! 

Este juego de mesa cooperativo promueve el trabajo en conjunto para alcanzar la 
victoria compartida, haciendo que los niños aprendan a dialogar entre ellos para 
tomar la mejor decisión en el juego.  

 

Figura 26. Descripción Búho  

Adaptado de: Lúdilo. (s.f.). Obtenido de https://www.ludilo.es/producto/vuela-buho-
vuela/ 
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Figura 27. Análisis formal Búho 

Adaptado de: Lúdilo. (s.f.). Obtenido de https://www.ludilo.es/producto/vuela-buho-
vuela/ 
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Figura 28. Indicativo y simbólico Búho 

Adaptado de: Lúdilo. (s.f.). Obtenido de https://www.ludilo.es/producto/vuela-buho-
vuela/ 
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 Caso de estudio no. 5: “Zmirrors” 

Kit de espejos adaptados al uso infantil y destinados a promover el 
autoreconocimiento, el autoconcepto y la expresión emocional a través del reflejo.  

 

Figura 29. Descripción Zmirrors 

Adaptado de: Guide Craft. (s.f.). Obtenido de https://guidecraft.com/guidecraft-
zmirrors/ 
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Figura 30. Análisis Zmirrors 

Adaptado de: Guide Craft. (s.f.). Obtenido de https://guidecraft.com/guidecraft-
zmirrors/ 
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 Comparación de los antecedentes  

En la siguiente figura se puede observar la comparación entre la actividad que 
proponía cada uno de los juegos para obtener la victoria o terminar el juego (meta 
de juego), las competencias que aprenderá el jugador una vez terminada la partida 
(meta instruccional y los recursos que utiliza para lograr ambas metas.  

 

Figura 31. Comparación de los antecedentes de juguetes 
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7.7 CONCLUSIONES DE LOS JUGUETES ANALIZADOS 

Al observar la figura comparativa se concluye que los antecedentes comparten 
elementos que justifican su temática socioafectiva. En el caso de las metas de juego 
de cada uno, se pueden identificar componentes dirigidos a interiozar la 
socioafectividad a través de actividades de motricidad fina, guiadas bajo recursos 
útiles como personajes que actúen como hilo conductor de las mecánicas, o,  
elementos más puntuales como: fichas de colores, ilustraciones representativas, 
tarjetas con mensajes, guías instructivas, cuentos cortos, entre otros. Por otra parte, 
la mayoría comparte la característica de invitar a la integración con semejantes o 
figuras de apego, proponiendo elementos destinados a practicar la interacción 
mediante el lenguaje verbal y no verbal,  lo anterior es evidente en el caso del “Kit 
Kimochis” y su propuesta de acercar a las familias que viven la separación temporal 
(por la Milicia). También se evidencia en los retos que se proponen en la “Gincana 
De Las Emociones” y en el juego cooperativo de “Vuela Búho Vuela.” Finalmente 
se destaca el uso de personajes animales creados a partir del recurso de 
personificación, en donde se les han otorgado algunas características humanas, 
como sucede con “Hero” el personaje proveniente del “Kit Kimochis” el cual, busca 
empatizar con la situación que vive el niño y permitir que este se identifique con él 
contándole una historia de vida similar. 

7.8 EL CUENTO COMO HERRAMIENTA PARA LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Los cuentos, desde nuestro nacimiento nos ayudan a conocer y 
trabajar diversas áreas y contenidos. El acceso a los cuentos adentra 
a los pequeños a un mundo imaginario y creativo en la mente que les 
ayuda a entender el espacio que les rodea, formando su propia 
personalidad, además de establecer relaciones con la sociedad que 
se encuentra en su entorno (Carrero, 2018, p. 16).  

“En la educación emocional el cuento es un recurso importante, porque sitúa al niño 
en realidades imaginarias donde los personajes le muestran distintas formas de 
actuar para una situación en particular con sus respetivas consecuencias” (Soler, 
2016, p. 118); de cierta forma el niño se puede previsualizar o visualizar según el 
caso, adquiriendo nuevos conocimientos que utilizará cuando deba decidir, afrontar 
un conflicto o pasar por un momento de pérdida o cambio.  
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 Características de un cuento para la educación emocional  

Según Soler (2016) la riqueza del cuento está en que es polivalente, lo que permite 
que se pueda utilizar para tratar infinidad de temas. Sin embargo, Ibarrola (2009) 
citado por Carrero (2018) plantea que un cuento debe cumplir con ciertas 
características para ser considerado una herramienta para la educación emocional, 
estas son:  

 [Deben] Aparecer las emociones con claridad, todas son importantes.  

 Acercar al lector a sentirse identificado con los protagonistas para experimentar 
lo que sienten.  

 Mostrar la expresión de los personajes a través de las ilustraciones y además 
que esta sea coherente con el texto (p. 19). 

Así mismo, al abordar el artículo de Rafael Bisquerra sobre La técnica de la tortuga 
como estrategia de regulación emocional, se encuentran otros aspectos para añadir 
a los deberes de un cuento para la educación emocional en los niños. Estos son:  

 Decir de manera explícita qué hacer frente a la situación o conflicto que se 
desarrolla en el cuento. Este hacer deberá estar en un lenguaje sencillo y 
recordable.  

 Mostrar las recompensas a corto y mediano plazo que obtiene el personaje de 
la historia al seguir el comportamiento que ofrece el cuento.  

 Mostrar la posibilidad de fracasar en función al seguir practicando.  

 

 Tipos de cuentos  

Ana Pelegrín (2008) gran exponente de la literatura infantil española, propone 
clasificar los cuentos según la estructura que tienen, además, de sugerir un rango 
de edades para cada una de estas categorías (Citado por Prieto, 2008; Toledo, 
2014).  
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Tabla 4. Tipos de cuento 

Tipos de cuento 

TIPOLOGÍA DESCRIPCIÓN RANGO DE 
EDAD 

Cuentos de 
formula  

Son cuentos muy breves con una 
estructura verbal rítmica y repetitiva. 
Esta categoría aborda:  

 Cuentos mínimos: Su extensión es 
de una frase.  

 De nunca acabar: Terminan con una 
pregunta que hace volver a contar el 
cuento.  

 Cuentos acumulativos y de 
encadenamiento: Son aquellos donde 
se van añadiendo personajes y se 
repiten todos los elementos.  

 

2-5 años. 

Cuentos de 
animales  

Están relacionados con las fábulas, 
porque los personajes son animales que 
se comportan como las personas. A 
veces transmiten enseñanzas.  

4-7 años. 

Cuentos 
maravillosos  

En ellos se desarrollan sucesos 
fantásticos donde intervienen 
personajes sobrenaturales.  

5 años en 
adelante.  

Nota: Tipología de cuentos. Prieto, R. M. (2008). Innovación y experiencias 
educativas. Obtenido de 
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Nu
mero_13/REMEDIOS_MOLINA_2.pdf 
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 Criterios básicos para el desarrollo de cuentos infantiles 

En los cuentos infantiles se puede observar un sin número de recursos de diseño, 
reflejados en los estilos tipográficos, ilustraciones y pictogramas que acompañan y 
comunican la historia que se cuenta (Toledo, 2014). Esto supone que existen 
criterios para el desarrollo y presentación de cuentos según la edad del lector.  

Tabla 5. Criterios para el desarrollo de cuentos 

Criterios para el desarrollo de cuentos 

EDAD CRITERIO PARA EL DESARROLLO CRITERIO PARA LA 
PRESENTACIÓN 

3 a 4 años.   

Se sugieren historias cortas, emotivas 
y con un hilo conductor lineal, donde el 
tema esté vinculado a su cotidianidad 
y se puedan identificar con algunos de 
los personajes. También, es 
conveniente usar repeticiones rimadas 
porque les gusta aprenderse la historia 
de memoria.  

Cuento con ilustraciones 
de gran tamaño, que 
permitan ser narradas 
por adultos.  

4 a 5 años.  

Disfrutan de los cuentos maravillosos 
sencillos, donde hay criaturas 
sobrenaturales como hadas y 
dragones.   

Se sugiere incluir 
pequeños enunciados 
que puedan relacionar 
con lo que sucede en las 
ilustraciones.   

Nota: Criterios para el desarrollo de cuentos. Prieto, R. M. (2008). Innovación y 
experiencias educativas. Obtenido de 
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Nu
mero_13/REMEDIOS_MOLINA_2.pdf 

7.9 ANÁLISIS DE REFERENTES (CUENTOS)  

¿Por qué fueron seleccionados? 
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De acuerdo a la teoría presentada previamente se debe reconocer la importancia 
que tiene el cuento como herramienta pedagógica para la educación emocional, es 
por ello que se seleccionaron una serie de cuentos pertenecientes al género de 
fábula, y al género de cuento maravilloso, los cuales, abarcan temas socioafectivos 
tales como: la resolución de conflictos, la conciencia emocional, la comunicación 
expresiva, la autorregulación, entre otros. Para su selección y análisis se tomaron 
en cuenta los criterios básicos que se describen en la teoría estudiada sobre el 
cuento, haciendo énfasis en que estos cumplieran con lo siguiente: un  número de 
personajes reducido, una narrativa corta, el uso de un lenguaje entendible, el 
manejo de personajes animales y fantásticos, y la claridad en cuanto a la enseñanza 
que se desea transmitir.  

¿Qué aportan al proyecto? 

El análisis de los cuentos escogidos aporta conocimiento valioso y útil acerca de 
cómo los autores abordan las temáticas socioafectivas mediante aspectos como el 
lenguaje, los personajes, la forma en que se dan a conocer las emociones, las 
interacciones entre personajes, los diálogos, las representaciones, el uso de figuras 
literarias, entre otros elementos que configuran al cuento, Lo anterior, se traduce en  
bases de aprendizaje que podrán servir  para guiar el proyecto en el desarrollo, 
adaptación y aplicación de esta herramienta pedagógica. 

A continuación y previo al análisis de referentes de cuentos se describen y 
clasifican algunas de las figuras literarias existentes, con motivo de referencia, ya 
que usualmente son empleadas por autores dentro de las narrativas, debido a su 
contribución en cuanto a la estructura y redacción de las historias; razón por la cual, 
es importante reconocerlas.  
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Figura 32. Figuras literarias 

Adaptado de: Marvinblog. (2013). Obtenido de 
https://sites.google.com/site/marvinlenguaje/i-periodo/2-recursos-literarios 

 

Figura 33. Recursos de repetición 

Adaptado de: Marvinblog. (2013). Obtenido de 
https://sites.google.com/site/marvinlenguaje/i-periodo/2-recursos-literarios 
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Figura 34. Figuras de pensamiento 

Adaptado de: Marvinblog. (2013). Obtenido de 
https://sites.google.com/site/marvinlenguaje/i-periodo/2-recursos-literarios 

 Caso de estudio 1: “aventura en el río” 

Autor: Begoña Ibarrola 
Edad: a partir de 4 años 
Género: cuento maravilloso 
Sinopsis: 

Andrés es un niño que un día estando muy triste por tener que mudarse a un nuevo 
colegio, se encuentra con un hada en el fondo de un río. El hada le ayudará a 
comprender que a veces, en la vida no siempre se puede estar contento a toda hora, 
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ni hacer lo que uno quiere, cuando quiere y como quiere. También le ayudará a 
descubrir que sus emociones no dependerán del lugar donde se encuentre, sino 
que es un estado interior relacionado consigo mismo, y que los cambios en la vida 
son normales, por lo cual, muchos de ellos deben afrontarse con sabiduría.  

Personajes:  
 
Andrés: personaje principal,  es un niño y está triste por tener que ir a un nuevo 
colegio cuando acaben sus vacaciones. 
Hada Cantarina: personaje de fantasía que guía y aconseja al personaje principal 
a través de diálogos breves acerca del manejo y reconocimiento de sus emociones. 
Hada Organizada: Personaje de fantasía secundario, solo es mencionado por el 
Hada Cantarina, afirmando que se encarga de organizar a todas las hadas del río. 
 
Escenarios en los que se desarrolla la trama: 

 La orilla de un río 
 Un colegio 
 
Tipo de narración: 

Narrador: Omnisciente (tercera persona) 
Estilo: Directo (diálogos entre personajes) 
 
Competencias socioafectivas que aborda: 

Emociones y sentimientos mencionados: Alegría, tristeza, miedo, sorpresa, 
curiosidad, preocupación, enfado. 
Competencia emocional: Regulación emocional, toma de conciencia de las 
emociones propias. 
Competencia social: Escucha, compartir emociones. 
 
Recursos literarios: 

 Polisíndeton 
 Aliteración 
 
Enseñanza Final: Andrés llevará consigo al Hada Cantarina en su proceso de 
adaptación al nuevo colegio, gracias a los consejos de ella, él será capaz de 
relacionarse más fácilmente con sus nuevos compañeros, dejando como mensaje 
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final que: a pesar de que los cambios puedan ser difíciles al principio, también 
pueden llegar a ser positivos con un poco de ayuda de los demás.  

 Caso de estudio 2: “¿qué le pasa a Mugán?” 

Autor: Begoña Ibarrola 
Edad: a partir de 3 años 
Género: fábula/Cuento de nunca acabar 
 
Sinopsis 

Mugán es un mono que vive en la selva junto a sus relativos primates, sin embargo 
últimamente se ha sentido muy triste y debido a su estado le cuesta decir la razón 
del por qué lo está. Es por ello que entre todos sus amigos intentarán descubrir qué 
es lo que realmente le sucede. 

Personajes: 

Mugán: personaje principal, es un mono y está triste; Torunga: personaje 
secundario, es el jefe de los monos; Miranda: madre adoptiva de Mugán; Tobías: 
padre adoptivo de Mugán; Tumbí: hijo de Miranda y Tobías; Tumbé: hermano de 
Tumbí; Ciro: amigo de Mugán; Corinda: amiga de Mugán. 

Escenarios en los que se desarrolla la trama: 

 La selva 

Tipo de narración: 

Narrador: Omnisciente (tercera persona) 
Estilo: Directo (diálogos entre personajes) 
 
Competencias socioafectivas que aborda: 

Emociones y sentimientos mencionados: enfado, afecto, preocupación, tristeza, 
felicidad. 
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Competencia emocional: toma de conciencia de las emociones propias, 
comprensión de las emociones de los demás, reconocer la influencia de las 
emociones en el comportamiento. 
Competencia social: escucha, comunicación receptiva. 
 
Recursos literarios: 

 Hipérbole 
 Prosopopeya 
 
Enseñanza final: se demuestra la gran preocupación que todos sentían por 
descubrir el por qué Mugan estaba sintiéndose tan triste, los actos de empatía de 
sus amigos permitirán que Mugan le revele finalmente a uno de ellos qué le ocurría, 
sin embargo, el cuento no lo dice textualmente en la narrativa, sino que finaliza con 
una pregunta dirigida al público, invitándoles a deducir qué creían que ocurría con 
Mugan, es por lo anterior, que el cuento se considera de nunca acabar, e invita a 
una participación activa de todos los niños que lo escuchen.  

 Caso de estudio 3: “el cuento de la tortuga” 

Sinopsis: 

Cuenta la historia de una tortuguita que no podía controlar su ira cuando sus 
compañeros de escuela la molestaban, por suerte, un día recibe el valioso consejo 
de una tortuga más grande, para poder calmarse y actuar adecuadamente ante esas 
situaciones de rabia. 

Personajes: 

Tortuguita joven: Es el personaje principal y tiene problemas para controlar su 
temperamento. 
Tortuga mayor: Personaje secundario, es muy sabia y aconseja a la tortuguita 
joven. 
Compañeritos: Molestan al personaje principal y después se vuelven amigos. 
Profesora: Felicita de forma no verbal a la tortuguita joven por su progreso, 
sonriéndole. 
 
Escenarios en los que se desarrolla la trama: 
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 Escuela 

Tipo de narración: 

Narrador: omnisciente (tercera persona) 
Estilo: directo (diálogos entre personajes) 
 
Competencias socioafectivas que aborda 

Emociones y sentimientos mencionados: enfado. 
Competencia emocional: regulación emocional, toma de conciencia de las propias 
emociones. 
Competencia social: escucha, prevención y solución de conflictos, compartir 
emociones. 
 
Recursos literarios: 

 Prosopopeya  
 Juego de palabras  
 
Enseñanza final: la tortuguita aprende a reaccionar ante las burlas de sus 
compañeros, ya que la tortuga mayor le da el siguiente consejo: Esconderse en su 
caparazón y hacer tres cosas. En primer lugar decir: “Alto.” Luego respirar 
profundamente una o más veces y en tercer lugar decirse a sí misma “cuál es el 
problema.” Lo anterior descrito representa claramente una estrategia de 
autorregulación que fue eficaz para el personaje y su conflicto socioafectivo. 

 Conclusiones de los cuentos analizados 

Se pudo determinar que en cada cuento la estructura narrativa conservaba el 
tradicional inicio, nudo y desenlace, estableciendo desde un principio cuál era el 
personaje principal y su conflicto, para posteriormente presentar los personajes 
secundarios y su intervención dentro de la trama, con respecto a lo anterior, se 
puede afirmar que cada personaje secundario contribuyó positivamente a la 
resolución de los conflictos que experimentaban los personajes principales. Los 
diálogos son mayoritariamente cortos y elaborados con un lenguaje entendible, así 
como también las descripciones que hacía el narrador de los escenarios, y las 
locaciones. Por otra parte, la forma de representar las emociones mediante la 
narración es muy similar a como las experimentan los niños en la vida cotidiana, por 
ejemplo: el enojo que surge a partir de las burlas de otros compañeros de clase, la 
tristeza que aparece al momento de dejar un lugar querido, o el hecho de no saber 
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cómo expresarle a los demás lo que sientes, son conflictos que se ajustan 
perfectamente a situaciones que ocurren con frecuencia, ya que, son comunes en 
la primera infancia, y los autores las adaptan adecuadamente a las historias. 
Finalmente, se destaca una vez más el uso de figuras literarias como la 
personificación, recurso característico de las fábulas, que otorga la capacidad de 
atribuirle características humanas a animales, permitiendo que los niños los vean 
como sus iguales y se identifiquen con sus vivencias en las narrativas.  
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8. PROCESO DE INDAGACIÓN EN LA FUNDACIÓN FUNDAMOR 

La fundación Fundamor es una institución sin ánimo de lucro que se especializa en 
programas de intervención social que promueven la inclusión, educación y 
protección de comunidades vulnerables. (FUNDAMOR, s.f.) 

Actualmente la institución opera con dos Centros De Desarrollo Infantil, siendo el 
CDI “Semillas De Amor” ubicado en la ciudad de Cali, el elegido para la elaboración 
de este proyecto, gracias a las instalaciones que brinda su entorno y su visión 
direccionada bajo los lineamientos de la política de “De Cero A Siempre” fue elegido 
como el contexto que daría cabida a todo el proceso posterior en búsqueda de la 
consolidación del proyecto. 

Semillas de Amor plantea y desarrolla acciones dirigidas a materializar 
todos los derechos, realizaciones y atenciones relacionadas a la 
concepción del desarrollo integral. El centro de desarrollo infantil 
Semillas de Amor de FUNDAMOR se originó a la necesidad de crear 
un proyecto educativo para la primera infancia debido a la 
discriminación social por ser niños con VIH/SIDA. (FUNDAMOR, s.f.) 

El CDI en cuestión recibe niños y niñas entre 1 y 5 años, provenientes de Jamundí, 
Valle de Lili, entre otros sectores, cuyos estratos en su mayoría son entre 1 y 2. 
Hasta el año 2019 atendía un total de 276 niños. 

 Visitas al CDI y recolección de información 

Previo al proceso de diseño, se realizaron una serie de visitas al CDI “Semillas De 
Amor” ubicado en la fundación Fundamor, con el motivo de poder recoger la mayor 
cantidad de información posible acerca de la población de estudio, y de su contexto, 
siendo esto posible gracias a la colaboración del personal especializado que atendió 
las reuniones.  

Cabe resaltar que la primera de ellas se realizó de forma presencial, el día viernes 
8 de septiembre del año 2019, y fue atendida por la psicóloga del CDI, llamada 
Kimberly. El instrumento utilizado para el registro de dicha reunión fue una entrevista 
estructurada cuya transcripción literal se puede leer en el apartado de anexos. 
(Véase. Anexo B. Entrevista estructurada a la psicóloga de Fundamor) Sin 
embargo las conclusiones que se extrajeron fueron las siguientes: 
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Conclusiones: 

Primera visita: se realizó el: 8/09/2019 

Entrevista estructurada a la psicóloga de Fundamor: 

Objetivo general: Explorar el contexto y usuario de estudio desde el componente 
psicológico: familias, comunidades y redes, abordado en el CDI Semillas de Amor 
en Fundamor.   

Datos obtenidos: 

 Generalidades de la población de estudio.(Número total de niños (276), función 
que desempeña dentro de la fundación) 
 Explica la diversidad en cuanto a la composición de núcleos familiares. 
 Entendimiento de la pedagogía que desempeña Fundamor con los niños (se 
trabaja por proyectos) 
 Acercamiento a las situaciones particulares en donde se evidencian carencias 
socioafectivas marcadas por condiciones de vulnerabilidad social. (niños de hogar, 
niños con núcleos familiares disfuncionales) 
 Recalca la importancia del cuento como método de resolución de conflictos 
socioafectivos dentro de la pedagogía de Fundamor. 
 
Segunda visita: se realizó de forma telefónica, el 27 de marzo del año 2020, 
(debido a la condición sanitaria actual) y fue atendida por la ex coordinadora del 
CDI. Carolina Loboa, (actualmente maestra) a quien se le realizó una entrevista 
estructurada. De lo anterior se extrajeron los siguientes resultados: (Para mayor 
información consultar: Anexo C. Guía del focus group y entrevista a la ex 
coordinadora del CDI de Fundamor) 

Objetivos de la indagación: 

 Describir las motivaciones del agente educativo 
 Describir los desafíos del agente educativo 
 

 Motivaciones 
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Que los niños puedan suplir las necesidades afectivas que tienen a causa de 
situaciones ajenas a sus decisiones. Lo que se traducirá a un futuro lleno de 
oportunidades.   

Desafíos  

Trabajar en conjunto con las maestras. Después de conocer las realidades de las 
familias, la psicóloga manifiesta de forma concisa la dificultad por la que está 
pasando el niño sin faltar a su responsabilidad ética. Esto con el propósito de que 
la maestra adopte nuevas actividades o que las existentes busque integrar al niño 
y su realidad.  

Abarcar el espectro de población. Son 276 niños atendidos en este CDI, que 
corresponde aproximadamente al mismo número de familias a las que debe hacerse 
acompañamiento. Es una cantidad muy grande para ser cubierto por una persona, 
lo que supone una atención parcial de algunos casos o su identificación tardía.    

Motivaciones Carolina como ex coordinadora del CDI:  

Lograr que los padres reconozcan que su papel es fundamental en el desarrollo de 
los niños, que sus hijos necesitan de ellos. La mayor motivación es que el trabajo 
que se hace en la fundación continúe en casa, se fortalezca en el hogar.  

Desafíos Carolina como ex coordinadora del CDI:  

Así mismo, el desafío es conseguir que los papás entiendan que sus hijos tienen 
procesos de aprendizaje distintos, que la educación que ellos recibieron no es la 
que deben recibir los niños ahora. Es necesario que los padres incorporen el juego 
para la educación de sus hijos porque es el mejor medio de aprendizaje.  

Medios y actividades para la educación socioafectiva  

El componente psicológico está conformado por dos aspectos, El derecho a la 
identidad del niño, que se refiere al reconocimiento oficial de su existencia y sus 
derechos, y La formación de las familias, donde se trabajan temas planteados por 
ICBF y otros que surgen de necesidades observadas por la psicóloga; este es el 
único espacio estructurado que tiene la fundación para trabajar de forma presencial 
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con todas las familias, y dependiendo del tema a tratar la psicóloga decide si es 
necesario involucrar a las maestras.   

Por otro lado, existen las asesorías individuales, donde se citan a los padres de 
familia por comportamientos que está teniendo el niño, en los que está manifestando 
dificultades. Si la psicóloga ve necesario emplear material para trabajar en casa 
recurre a los cuentos.  

Carolina:  

La pedagogía que se trabaja en la fundación es Holística, centrada en la 
estimulación del cerebro. Se trabajan los cuatro cuadrantes:  

 
 A: Lógico, cuantitativo, analítico, crítico, fáctico 
 B: Secuencial, controlado, conservador, estructural, detallista 
 C: Emocional, sensorial, musical, humanístico, expresivo 
 D: Conceptual, sintetizador, visual, metafórico, integrador 
 

Teniendo en cuenta cada uno de ellos se hace la planificación de las actividades a 
realizar con los niños, sin embargo, si la maestra observa una necesidad de varios 
niños o uno solo, puede modificar lo propuesto. Debido a que la fundación cuenta 
con 18 espacios, los recursos para la enseñanza varían entre obras de teatro, 
lectura de cuentos, actividades físicas, pintura, danza, todas bajo la consigna de 
juego.   

Caracterización de las familias 

Dentro de las familias de los niños se encuentran las siguientes estructuras 
familiares: 

 Madres cabeza de familia 
 Padres de cabeza de familia 
 Abuelos como figura paterna y materna 
 Niños de hogar  
 Hogar conformado por papá y mamá 
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En algunos hogares conformados por ambas figuras paternas existe la ausencia de 
una de estas, a causa de largas jornadas de trabajo, de trabajar en otro país/ciudad, 
inconciencia de la realidad de ser padre, etc. 

Para las familias donde la madre o el padre es cabeza de familia, el rol de cuidador 
pasa a manos de los abuelos o hermanos mayores del niño.  

Algunos de los niños de hogar han estado toda su vida con la ausencia de ambos 
padres.   

•Carolina:  

Las familias tienen bajos ingresos económicos, por esto viven en zonas vulnerables. 
La mayoría de los padres no han terminado el bachillerato y esto se refleja en pautas 
de crianza muy débiles.   

Las funciones que se encuentran más débiles son: Ser fuentes de afecto y 
seguridad, y educar a sus hijos para la vida. Esto es debido a que los padres de 
familia ven al CDI como un lugar donde “guardan” a sus hijos por un tiempo, muchas 
veces no se involucran de forma activa con los procesos que se plantean en la 
institución.  

Caracterización de los niños  

Dentro de las cualidades mencionadas por la psicóloga la que más resaltó fue la 
capacidad de resiliencia que tiene los niños, la cual relacionó con la apertura a amar 
y a tener expresiones de cariño con otras personas.  

• Clasificación de Carolina acerca de la población de estudio:  

Los niños que asisten a la fundación están marcados por las situaciones de 
vulnerabilidad que hay en sus familias, es común ver cómo estas realidades se 
reflejan en sus comportamientos. Los conflictos socioafectivos más comunes son 
las rabietas, los celos infantiles y problemas con normas y límites. Los niños tienden 
a ser territoriales al encontrarse en un espacio con más niños igual a él.  
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Por otro lado, el CDI ha empezado a recibir niños que vienen de Venezuela esto 
genera un nuevo perfil porque los deben ayudar a adaptarse a nuevos estilos de 
vida, a afrontar los cambios por el desplazamiento.   
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9. CONCLUSIONES DE LA PRIMERA FASE 

La primera fase del proyecto contribuyó en primera instancia a entender todas las 
características inherentes a la población de estudio y su contexto. Tal y como se 
evidencia en el proceso de indagación documentado anteriormente y cuyas 
constancias se pueden leer en el apartado de anexos, los niños que están en el CDI 
de Fundamor responden a antecedentes de vulnerabilidad social y exclusión, 
condiciones que no solamente afectan su desarrollo en la infancia, sino que también 
repercuten en los miembros que conforman sus núcleos familiares. De acuerdo a la 
ex coordinadora del CDI, Carolina Loboa: el papel de los padres y/o miembros a 
cargo del cuidado del infante, es fundamental para obtener un buen desarrollo en 
todos los aspectos que comprenden cada etapa por la que atraviesan los niños. 
Sumado a lo anterior, menciona y resalta la diversidad que existe en cada estructura 
familiar, distinguiendo madres cabeza de hogar, padres solteros, familias 
tradicionales, abuelos como figuras paternas principales, entre otros núcleos que 
son altamente característicos dentro de la población infantil en Fundamor.  

Por otra parte, la diversidad cultural es otra constante que caracteriza a la población 
de Fundamor, ya que, según lo expuesto por las profesionales entrevistadas las 
minorías son atendidas e incluidas para la recepción de todos los servicios que se 
brindan dentro del CDI. Entre ellas: indígenas, afros descendientes, y niños 
extranjeros.   

Gracias a la información recolectada se logró dar respuesta al primer objetivo 
específico del proyecto, concerniente a la identificación de los aspectos 
socioculturales de la población objetiva y su influencia en el desarrollo de las 
habilidades socioafectivas, a continuación se explica el concepto que se adoptó 
para definir qué es un aspecto sociocultural y  posteriormente se describen a detalle 
cuáles fueron los que se abarcaron para la continuidad del proyecto. 

9.1 LOS ASPECTOS SOCIOCULTURALES  

 Desarrollo del objetivo específico 1: “identificar los aspectos 
socioculturales que influyen en el desarrollo de las habilidades socioafectivas 
en los niños de 3 a 5 años beneficiarios de la política pública “De Cero a 
Siempre” en Fundamor. 

De acuerdo al objetivo específico 1 planteado para el proyecto, se deben: identificar 
los aspectos socioculturales que influyen en las habilidades socioafectivas del 
usuario escogido en la fundación Fundamor, motivo por el cual, es importante 
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esclarecer en primera instancia qué es realmente un aspecto sociocultural, 
identificar aquellos de mayor recurrencia en los usuarios escogidos y describir el 
papel que estos desempeñan en la socioafectividad de los niños de Fundamor.  

 Sociocultural: la relación entre sociedad y cultura  

El término sociocultural se utiliza  para hacer referencia a cualquier proceso o 
fenómeno relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o 
sociedad.  

Lo sociocultural remite a todas aquellas expresiones culturales que 
tienen [un fuerte arraigo] en una sociedad determinada. En efecto, 
dentro de cualquier grupo humano [se pueden identificar] distintas 
corrientes de pensamiento, expresiones artísticas o religiosas; cuando 
estas manifestaciones son aceptadas o reconocidas por toda la 
población, es posible hacer referencia a elementos socioculturales. 
Estos elementos, lejos de ser una excepción, existen en todas las 
civilizaciones, de ahí su importancia. [En conclusión] puede decirse 
que son medios para lograr la cohesión de una sociedad. (Editorial 
Defnición MX, 2014) 

 Aspectos socioculturales abarcados en el proyecto. 

Durante la fase de indagación, la cual consistió en: una serie de entrevistas 
estructuradas a la psicóloga y a la ex coordinadora del CDI de la fundación (cuyos 
registros se encuentran en el apartado de: Anexos), se identificaron dos  aspectos 
socioculturales determinantes en el desarrollo de las habilidades socioafectivas de 
la población de estudio, siendo estos los siguientes: 

 La diversidad en cuanto a la composición de los núcleos familiares de los 
niños del CDI en Fundamor. 

 Inclusión de las minorías indígenas en el CDI de Fundamor. 

El primero, se refiere a la diversidad de estructuras de núcleos familiares que se 
encuentran en Fundamor, y su influencia radica en el papel protagónico que tienen 
en el desarrollo integral de los niños; como se ha mencionado con anterioridad, la 
familia es el principal contexto de socialización, donde se adquieren los cimientos 
para establecer relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno. 
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Dentro de la fundación se encuentran las siguientes estructuras de núcleos 
familiares: monoparentales, tradicionales, de padres separados, familias donde el 
cuidador del niño es distinto a sus padres (abuelos, hermanos mayores, etc.), y 
niños de hogar (que residen en orfanatos). Este aspecto sociocultural, fue clave al 
momento de iniciar el proceso de diseño de cada personaje perteneciente a la 
familia de objetos, ya que, se quería reflejar en ellos la diversidad que existe en 
cuanto a la composición de los núcleos familiares identificados de los niños 
presentes en la fundación.  

El segundo aspecto sociocultural hace referencia a la inclusión de una minoría 
dentro de la fundación: los niños y niñas pertenecientes a comunidades indígenas. 
Su valor reside en los aportes de Vygotsky en su Teoría sociocultural, donde señala 
la importancia de involucrar las particularidades culturales y sociales del niño para 
su desarrollo. Considerando este postulado, se involucró la cultura indígena Embera 
en la totalidad de los objetos que conforman el kit de educación emocional, esto se 
hizo a nivel conceptual y estético.  

 Las habilidades socioafectivas identificadas tras la investigación en 
Fundamor 

Sumado a la resolución del objetivo específico 1; el trabajo de indagación en 
Fundamor, también logró dar respuesta al objetivo específico 2 del proyecto, el cual, 
dicta caracterizar aquellas habilidades socioafectivas a fortalecer. Lo anterior, se dio 
gracias a las interpretaciones que surgieron de acuerdo a  las entrevistas realizadas 
por las profesionales de la fundación, quienes mencionaron en repetidas ocasiones 
cuáles eran las habilidades que en su criterio estaban más débiles en la población 
infantil de Fundamor.  
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 Desarrollo del objetivo específico 2: “caracterizar las habilidades 
socioafectivas que se van a fortalecer por medio de la familia de objetos a 
diseñar.” 

Las habilidades contempladas se describen en la siguiente tabla, teniendo en 
cuenta el conflicto socioafectivo al cual están usualmente relacionadas, haciéndose 
la respectiva distinción entre el componente social y afectivo de cada una de ellas. 

Tabla 6.  Caracterización de habilidades según la indagación en Fundamor 

Caracterización de habilidades según la indagación en Fundamor 

CONFLICTO 
SOCIOAFECTIVO 

HABILIDAD 
SOCIOAFECTIVA 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPONENTE 

 
Miedos infantiles: 
De acuerdo a Soler (2016) los 
miedos infantiles son conflictos 
afectivos que ponen en alerta 
a los niños, llevándolos a 
buscar protección en las 
figuras de apego. 

 
 
  
 
 
Regulación emocional: 
Permite una expresión 
emocional adecuada, 
regulando la intensidad y 
manejo de las emociones. 
(Bisquerra, s.f.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Las regulación emocional 
pertenece al componente 
afectivo e interviene en la 
posible resolución de 
conflictos como (miedos 
infantiles y cambios de 
entorno) debido a que trabaja 
en la parte intrapersonal del 
niño. 

 
Cambios de entorno: los 
cambios de  entorno son 
conflictos afectivos que 
debido a las características 
específicas del proceso de 
transición de un niño a un 
contexto desconocido, pueden 
provocar reacciones guiadas 
por el miedo y rechazo al 
nuevo entorno en el que se 
encuentran. (Gabaldón, 2016) 

 
Timidez extrema: es un 
conflicto mayormente social 
que desencadena aislamiento 
y dificultad para relacionarse 
con otros.  

 
Escucha y comunicación 
expresiva: se refiere a la 
capacidad de captar y 
expresar con claridad los 
pensamientos propios y de los 
demás. (Bisquerra, s.f.) 

 
La escucha y comunicación 
expresiva pertenecen al 
componente social e 
intervienen en la resolución de 
conflictos como la timidez 
extrema, debido a que trabaja 
la parte interpersonal del niño. 
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Tabla 6. (Continuación) 

CONFLICTO 
SOCIOAFECTIVO 

HABILIDAD 
SOCIOAFECTIVA 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPONENTE 

Problemas con normas y 
límites: son conflictos de 
componente social 
mayoritariamente e indican a 
los niños lo que deben y no 
deben hacer. Haciéndoles 
entender las consecuencias 
que podría traer determinada 
acción. (Soler, 2016) 

Autocontrol: es otra forma de 
regulación emocional, 
orientada a gestionar las 
emociones propias con el fin 
de influir en el 
comportamiento. (Bisquerra, 
s.f.) 

El autocontrol interviene en la 
parte intrapersonal por lo que 
es considerada una habilidad 
dirigida al componente 
afectivo. 

Asertividad: es la capacidad  
de defender los puntos de vista 
propios con el fin de tomar 
decisiones positivas para uno 
mismo y para los demás. 
(Bisquerra, s.f.)  

La asertividad está dentro del 
componente interpersonal ya 
que da cuenta del 
comportamiento social del 
niño. 

Conductas agresivas: 
Son conductas caracterizadas 
por agresión (física o verbal) 
hacia otros. Normalmente 
tienen un desencadenante o 
una causa que varía según la 
situación.  (Soler, 2016) 

Conciencia emocional: 
La conciencia emocional 
permite entender a los niños el 
por qué surgen las emociones 
que sienten, ayudándoles a 
identificar las causas y 
consecuencias de ellas. 

La conciencia emocional se 
centra en el componente 
intrapersonal (afectivo) del 
niño, ya que le permite 
entender las causas de sus 
emociones y aprender a 
identificarlas. 

Rabietas: 
Las rabietas infantiles son 
expresiones desmedidas de 
ira, enfado y normalmente 
conducen a las conductas 
agresivas. (Soler, 2016) 
 

Respeto por los demás: 
Es la habilidad que permite 
aceptar, relacionarse y 
compartir con semejantes y 
otros individuos del entorno. 
(Bisquerra, s.f.) 

El respeto por los demás 
hace parte del componente 
social (interpersonal) debido a 
que condiciona la forma en la 
que los niños se relacionarán 
entre sí. 

 

9.1.5.1 Conclusiones de la tabla de habilidades 6. 

Las habilidades socioafectivas que se describieron anteriormente se escogieron 
gracias a las intervenciones obtenidas por las profesionales de Fundamor durante 
el trabajo de campo e indagación realizado. De acuerdo a todo lo anterior, se 
determinó que los elementos que formarán parte de la familia de objetos, deberían 
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estar fundamentados bajo los principios de una herramienta pedagógica que se 
adapte correctamente a la metodología empleada por las maestras del CDI y a su 
vez, logre resolver las carencias socioafectivas que son mayoritariamente 
recurrentes en la población infantil de la Fundación, razones de peso para elegir el 
cuento como la herramienta pedagógica de preferencia para seguir la continuidad 
del proyecto. El cuento es una de las herramientas mencionadas por las 
profesionales entrevistadas, quienes concuerdan que: debido a su gran importancia, 
es incluida constantemente dentro de la pedagogía actual en el CDI “Semillas De 
Amor”. 

Nota: (las habilidades que se describen en la tabla serían contrastadas 
posteriormente con las estructuras narrativas de los cuentos creados) 
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10. SEGUNDA FASE: DISEÑO DE LA FAMILIA DE OBJETOS 

En este apartado se aborda todo el proceso de diseño involucrado en la ideación, y 
construcción de la familia de objetos, así como también se justifican elementos que 
permitieron llegar a la solución planteada, explicando a detalle su participación 
dentro del proceso.  

10.1 ¿A QUÉ SE LE CONOCE COMO FAMILIA DE OBJETOS? 

De acuerdo a Perez (2016)  una familia de objetos se define como: sistemas 
objetuales con gran afinidad formal y de funciones complementarias. Teniendo 
presente la definición anterior, también es importante destacar la estrecha y 
necesaria relación que hay entre los aspectos morfológicos (forma) y fisiológicos 
(función). “Los objetos deben manejar formas coherentes en cuanto a los 
dispositivos que componen cualquier mecanismo, es decir, toda la variedad de 
piezas que conforman el mecanismo debe manejar un orden y acoplamiento entre 
sí, para actuar de manera coordinada.”  (Cardona, 2009, p. 24)  

Habiendo contextualizado la definición descrita, se establece que para el proyecto 
se adoptó el término de familia de objetos como un principio a todo el proceso que 
vendría a continuación.   

10.2 DECISIONES PREVIAS AL PROCESO DE DISEÑO E IDEACIÓN 

En relación al proceso de investigación que se ha documentado previamente, se 
tomaron una serie de decisiones que pretendían guiar al proyecto hacia la 
consecución de los objetivos propuestos, es por lo anterior, que se definió 
primeramente que el camino a seguir sería bajo los fundamentos de la herramienta 
pedagógica del cuento. 

 El Cuento: Su Valor Y Repercusión  

Después de haber definido qué es una herramienta o recurso pedagógico y haber 
explorado dos en particular, siendo estas: el juego y el cuento, ambas de gran 
relevancia y repercusión dentro de la pedagogía contemporánea, se decidió que la 
segunda sería escogida para contribuir con sus bases y fundamentos para la 
continuidad del proyecto.   
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¿Por qué fue escogido?  

En la educación emocional el cuento es un recurso importante, porque 
sitúa al niño en realidades imaginarias donde los personajes le 
muestran distintas formas de actuar para una situación en particular 
con sus respetivas consecuencias; de cierta forma se establece un 
clima mágico donde el niño y la niña se identifican con unos personajes 
que lo inmergen a distintas situaciones, donde se afrontan conflictos o 
se acompañan traumas. (Soler, 2016, p. 118) 

 El cuento es una herramienta de transformación interior donde todo es posible; 
todos son iguales, las razas no dividen, no existen situaciones de vulnerabilidad ni 
conflicto armado porque todo se puede solucionar con un había una vez. Según  
Perrow (2016) en su libro cuentos sanadores, el cuento no busca la perfección, sino 
que da oportunidad a una realidad en la que los conflictos se resuelven de otra 
manera, una más positiva y sanadora. 

En vista a lo anterior, la familia de objetos será: un  kit de herramientas pedagógicas 
para la educación emocional, que se centra en el arte de contar cuentos sanadores, 
los cuales, se ajustan a las situaciones particulares que viven los niños que hacen 
parte de “De Cero a Siempre.”  

10.3 LA COMUNIDAD INDÍGENA EMBERA: UNA MINORÍA LLENA DE RIQUEZA 
CULTURAL  

Los indígenas Embera según Ulloa (1992) son los más dispersos  territorialmente 
hablando. En Colombia esta tribu se distribuye por los departamentos de Chocó, 
Valle Del Cauca, Antioquia, Risaralda, Córdoba y Caldas, se estima que tienen una 
población aproximada de entre 42.000 a 68.000, repartida entre dichos 
departamentos.  

La vivienda Embera se le conoce como “Tambo” es de acuerdo a Ulloa (1992) una 
construcción cuya base puede ser redonda (forma tradicional) o cuadrangular 
(tendencia contemporánea).  Las estructuras de los Tambos son hechas de palma 
de chonta o guadua según la zona, y sus techos de paja, dentro de cada uno 
usualmente viven familias extensas compuestas por padres, hijos y nietos. Existe 
también una division sexual del trabajo: las mujeres se encargan de preparar 
alimento, arreglar vestuarios, tejer y esporádicamente elaboran cerámicas y 
artesanías; mientras que los hombres se ocupan del mantenimiento de los cultivos, 
al mismo tiempo que realizan actividades de caza y pesca.  
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Los indígenas embera son reconocidos por su amplia riqueza espiritual y sus ideales 
politeistas (creen en varios dioses). 

De acuerdo a la cosmogonía Embera, el mundo se divide en tres niveles, el primero 
es donde reside el Dios creador denominado como: “Caragabi”, el segundo, es 
donde habitan los seres humanos y el tercero donde se encuentran los espíritus, o 
como los conocen ellos: “Los Jai.” El Jaibaná es decir, el chamán o curandero es el 
mediador entre el mundo espiritual habitado por los espíritus (Jai)  y el mundo 
humano.  
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1. Mundo de 
Caragabi 

De las cosas 
azules, residen 

Dachizeze, 
Caragabi, seres 

primordiales y el 
alma de los 

muertos. 

 

Jaibainá (Chamán). 
Controla las esencias 

y entabla relación 
con los diversos 

mundos. 

 
 

  

                    

2. Humano 
Habitado por los 

emberás, que 
sufren el 

constante 
enfrentamiento 

entre los jai y 
los seres 

primordiales. 

 

 
 

  

                    

3. Mundo de 
Trutruica 

(Armucura) 
Habitado por los 

jai (espíritus). 

 

  

 

Figura 35. Cosmogonía Embera 

Adaptado de: Pueblos Originarios. (s.f.). Obtenido de 
https://pueblosoriginarios.com/sur/caribe/embera/jaibanismo.html 

  

https://pueblosoriginarios.com/sur/caribe/embera/jaibanismo.html
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 Manifestaciones culturales Embera: artesanías y pinturas faciales 

Las artesanías Embera además de ser un medio de economía, son consideradas 
una forma muy valiosa de mantener vivas sus costumbres, han perdurado en el 
tiempo porque son transmitidas de generación en generación hasta la fecha. A 
través de las artesanías los Embera se conectan con sus ancestros, sus tradiciones 
y su cultura.   

Dentro de las manifestaciones culturales más destacables están la elaboración de 
collares y pinturas faciales representativas. En la imagen se puede observar dos 
mujeres portando collares “Okama” los cuales, simbolizan el rol y el estatus que 
poseen dentro de la comunidad. Por otra parte, las pinturas faciales pueden 
simbolizar su estado sentimental: (casadas, solteras). 

 

Figura 36. Mujeres Embera usando Okamas 

Adaptado de: Artesanías Colombianas. (s.f). Obtenido de 
https://www.artesaniascolombianas.online/artesanias-embera/ 

En la imagen posterior se pueden apreciar collares tejidos en lo que popularmente 
se conoce como chaquiras, que en realidad es un material polimérico llamado: 
Mostacilla Checa.  



120 

 

Figura 37. Collares Embera 

Adaptado de: Caracol Radio. (2018). Obtenido de 
https://caracol.com.co/programa/2018/10/21/el_sabor_de_colombia/1540086034_
665953.html 

 La escogencia de la cultura Embera para el proyecto 

Dentro de los limitantes que tenía el proyecto, estaban los acuerdos de 
confidencialidad que tiene la fundación al trabajar con personas en situación de 
vulnerabilidad, en el marco de la política pública “De Cero a Siempre.” Debido a 
esto, Fundamor se reservó información que diera indicios sobre las etnias a las que 
pertenecen los niños indígenas que se encuentran en la fundación. Sin embargo, 
esta negativa no impidió resaltar a una minoría presente; se realizó una búsqueda 
de las etnias indígenas en Colombia, las cuales se filtraron a través de dos criterios: 
ser minoría dentro de la población indígena del país y tener acceso a información 
de alta calidad en internet sobre sus manifestaciones culturales y creencias. 
Finalmente, se seleccionó a la cultura Embera al cumplir con ambos criterios. Es 
así, como el kit de herramientas pedagógicas involucra y resalta a los Embera, su 
cultura se ve reflejada al incluir sus principales manifestaciones culturales, como lo 
son: su idioma; sus pinturas faciales y corporales las cuales comunican actitudes 
sociales, y sus artesanías con chaquiras, que simbolizan parte de la vida Embera 
que lleva la persona que las porta. 
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10.4 LA PERSONIFICACIÓN: UN RECURSO LITERARIO QUE DA VIDA, 
ATRIBUYE CUALIDADES Y ACCIONES 

“La personificación o prosopopeya es la atribución de cualidades o actividades 
humanas a un ser no humano, sea un objeto, un animal o una idea abstracta.” 
(Harlan, 2019) En vista de lo anterior y al identificar su desempeño dentro de las 
narrativas de los antecedentes analizados, se decidió que los personajes que harían 
parte de la familia de objetos serían animales endémicos de las regiones 
colombianas.  

 El uso de animales como personajes principales de los cuentos en la 
familia de objetos 

La escogencia de animales como personajes está en primera instancia guiada bajo 
el recurso literario de la personificación, que como se describió anteriormente, se 
refiere a atribuirle a otros seres (objetos inanimados, plantas o animales) 
características humanas, lo anterior sugiere una serie de ventajas destacables 
cuando se trata de obras dirigidas a un público infantil, tales como: una mayor 
facilidad de conectarse con la narrativa de las historias, agregar mayor creatividad 
y potenciar la imaginación.  

Los niños se refieren a los animales y los ven como amigos y 
compañeros de juego. Personificar animales puede capturar el interés 
de los niños y comprometer sus imaginaciones al considerar un mundo 
de fantasía en el que los animales toman características humanas. 
(Rensch, 2018) 

Por otra parte, el utilizar animales ha supuesto una amplia variedad de entornos que 
dan lugar a nuevos actos imaginativos y contribuyen al buen desarrollo de las 
historias, al mismo tiempo su presencia como protagonistas ha destacado la fauna 
proveniente de las regiones Colombianas. En concreto, se escogieron las siguientes 
especies cerciorándose de incluir una variedad de hábitats que se pudieran emplear 
en las narrativas propuestas: 

Oso de  anteojos: endémico de la región andina Colombiana, habitando los 
bosques de la cordillera occidental. 
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Figura 38. Oso De Anteojos 

Adaptado de: Uniminuto Radio. (2017). Obtenido de 
https://www.uniminutoradio.com.co/el-oso-de-anteojos-un-obrero-en-la-fabrica-del-
agua/ 

Rana dardo dorada: endémica de la costa pacífica Colombiana, habitando  las 
selvas húmedas de departamentos como: Chocó, Cauca y Valle del Cauca.  

 
 

Adaptado de: El Campesino. (2018). Obtenido de 
https://www.elcampesino.co/acciones-para-la-conservacion-de-la-rana-dardo-
dorada-en-timbiqui-cauca/ 

Guacamaya azul y amarilla: endémica del Amazonas, y habita en las selvas 
tropicales y los bosques húmedos tropicales.  

Figura 39. Rana Dardo Dorada 
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Figura 40. Guacamaya amarilla y azul 

Adaptado de: De Mascotas. (s.f.). Obtenido de 
https://demascotas.info/razas/pajaros/loros/guacamayo-azul-y-amarillo/ 

Colibrí Inca de Frontino: proveniente de los Andes colombianos, y habita los 
bosques nubosos y el páramo. 

 

Figura 41. Colibrí Inca de Frontino 

Adaptado de:  Ebird. (s.f.). Obtenido de 
https://ebird.org/species/dussta1?siteLanguage=es 

Mono tití cabeciblanco: Endémico del Amazonas y habita en la zonas boscosas 
del noreste colombiano.  
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Figura 42. Mono Tití 

Adaptado de: Ambiente, M., & VIVIR. (2017). El Espectador. Obtenido de 
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/compromiso-para-ampliar-
la-casa-del-mono-titi-cabeciblanco/ 

Cada uno de estos animales permitía tener acceso a entornos atractivos para los 
niños, como las copas de los árboles, los estanques, nidos, cuevas, y praderas, al 
mismo tiempo que se rescataban elementos propios de su naturaleza como su 
fuente de alimento principal o sus viviendas y su forma de relacionarse. Sumado a 
todo lo anterior, el uso de personajes animales resguarda una relación muy cercana 
con la cultura Embera adoptada por el proyecto, ya que para los indígenas Embera 
los animales son sinónimo de algo sagrado, su presencia dentro de la naturaleza 
simboliza sustento y su origen es propiamente espiritual, debido a que, muchos de 
los espíritus provenientes de sus creencias están basados en figuras animales y 
son venerados como tal. 

10.5 CREACIÓN DEL CONCEPTO DE DISEÑO 

Habiendo clarificado la escogencia de la herramienta pedagógica del cuento; los 
aspectos socioculturales referentes a la tribu Embera y los núcleos familiares; el uso 
de la personificación para personajes animales; y toda la contextualización a la que 
va enfocada el proyecto (usuario, contexto, bases teóricas) se procedió a realizar el 
concepto de diseño.  

 Concepto de diseño 

La familia de objetos será un kit de herramientas pedagógicas para la etapa inicial 
de la educación emocional, en niños de 3 a 5 años pertenecientes a la política 
pública “De Cero A Siempre” en la fundación Fundamor. Las herramientas 
propondrán actos de imaginación y escucha a los demás y deberán estar unidas a 
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través de historias. Contará con aspectos estético-formales de la tribu Embera y sus 
personajes serán cinco animales endémicos de Colombia.  

10.6 PLANTEAMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

Posterior a la conceptualización se realizó el respectivo planteamiento de 
requerimientos, que se divide en aspectos de: seguridad, mantenimiento, 
coherencia formal, funcionales, estructurales, técnico-productivos, y de 
multiculturalidad.  

Tabla 7. Requerimientos y determinantes 

 Requerimientos y determinantes 

REQUERIMIENTO DETERMINANTE 

Seguridad. 

 Las piezas más pequeñas del kit deben estar inscrito en un 
volumen mínimo de  4,5 cm x 0,8 cm x 4,5 cm.  
 Los elementos que componen el kit no debe obstruir la 
visibilidad del niño por parte de su maestra.  
 Las piezas del kit deben tener una dimensión máxima de 50 
cm.  
 Los elementos que sobresalgan deben tener un redondeo en 
sus aristas de mínimo 2 mm. 

Fácil limpieza. 
 Los elementos estarán elaborados con material no absorbente 
(antifluidos).  
 El kit tendrá partes removibles para facilitar la limpieza.  
 

Coherencia formal. 

 El kit tendrá combinación de colores formando un contraste alto. 
Usará cromáticos y acromáticos y/o Contraste de opuestos.  
 Tendrá Ilustraciones con detalle y usará luz y sombra. 
 Coherencia formal entre las partes del kit y coherencia en el uso 
de colores, formas y personajes de los cuentos.  
 Uso de texturas táctiles y alto relieve de máximo 5 mm.  
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Tabla 7. (Continuación) 

Funcionales. 
 

 El kit tendrá elementos mecánicos únicamente  
 

  Cada cuento debe tener una duración máxima de 30 minutos. 

Estructurales. 

 Será resistente, al soportar la fuerza promedio de un niño de 5 
años. (18 kg) 
 Cada herramienta tendrá máximo 40 piezas. 
 Tendrá materiales resistentes a agentes químicos. 
 Será Desarmable.  
 Tendrá superficies estables y para ello sus bases cubrirán mínimo 
3/4 de la totalidad de la superficie.  
 

Técnico productivo. 
 

 Se realizará por métodos de corte: corte laser y corte en CNC. 
 Tendrá un acabado brillante. 

Multiculturalidad de  
Colombia. 

 Uso de mínimo 2 escenarios que incluyan aspectos formales de 
la tribu Embera y de los animales endémicos de Colombia.    

 

  

10.7 PROCESO DE DISEÑO E IDEACIÓN 

El proceso de diseño e ideación inició teniendo en cuenta todos los elementos 
descritos anteriormente. El primer paso realizado fue establecer la creación de los 
personajes animales, sus historias, y los escenarios donde se desarrollan.  

 Proceso de bocetación y selección de alternativas  

Para abordar los requerimientos propuestos, se llevaron a cabo dos sesiones de 
ideación donde se realizaron bocetos de carácter esquemático, los cuales fueron 
evaluados con una matriz que comparaba las soluciones planteadas con las 
necesidades de la fundación. Después, se realizó un modelo de comprobación con 
la alternativa seleccionada, la cual se fortaleció con los puntos fuertes de las otras 
propuestas de diseño descartadas. 
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 Diseños previos de los personajes (ideas iniciales, modelo inicial y 
conclusiones)  

Como proceso inicial de diseño, se realizó un modelo de comprobación en cartón, 
cortado en laser. En él se evidencia la presencia de los personajes dentro de los 
escenarios establecidos para cada uno. Cabe mencionar que las historias que 
desempeñaba cada personaje estaban orientadas principalmente a mostrar las 
emociones básicas (rabia, alegría, tristeza, miedo, y desagrado), invitando a los 
niños a que descubrieran mediante pistas inmersas en las historias de cuál emoción 
se estaba tratando. Las características estético formales de los personajes, así 
como sus nombres y núcleos familiares no estaban constituidos en su totalidad.  

Por otra parte, se exploró la idea de que existiese un personaje humano, que 
actuaría a modo de hilo conductor para facilitar la narración de las historias en las 
que se involucraban los personajes animales. En él, se representaría la cultura 
indígena, y sería un acompañamiento que guiaría las narrativas de una forma más 
cercana.  

 Imágenes del modelo inicial  

En la imagen se puede observar cómo estaba configurado el escenario completo 
que se había planteado inicialmente, estando compuesto por: la figura central de un 
gran árbol, el cual, era hogar de los personajes de las guacamayas. Dicho árbol se 
encajaba sobre una base que representaba una pradera, la cual contenía a su vez 
un estanque, y la cueva de los personajes osos.  
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Figura 43. Escenario completo (árbol, cueva, estanque, osos y guacamayas) 

En la imagen se observa el personaje de la guacamaya, posada sobre su nido en el 
árbol, junto a figuras de sus relativos de su misma especie y frutas variadas. 

 

Figura 44. Guacamayas en el árbol 

En esta imagen se observan los personajes Oso y mamá Oso cerca de su hogar, 
una cueva con puerta, ubicada en la pradera, cerca al gran árbol. 
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Figura 45. Personajes de Oso y mamá Oso en su cueva 

La ilustración hace referencia a la niña indígena que se tenía pensada para actuar 
como hilo conductor de las historias. Llamada “Leo” en honor a una representante 
indígena de gran relevancia. Su participación en el proyecto sería descartada 
posteriormente. 

 

Figura 46. Personaje de niña indígena 

Ilustración final de todas las figuras ubicadas en sus respectivos espacios. Se 
pueden apreciar el oso pequeño y su madre en la cueva;  la guacamaya y sus 
amigos en la copa del árbol frutal. 
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Figura 47. Figuras en su ubicación 

 Conclusiones del modelo inicial  

El modelo inicial sirvió como un primer acercamiento a lo que se tenía pensado 
realizar en términos de forma y conceptualización, sin embargo, las narrativas 
escogidas que desempeñaban las historias de los personajes no se ajustaban ni 
representaban adecuadamente a las vivencias y conflictos socioafectivos 
característicos de los niños beneficiarios de “De Cero A Siempre” en Fundamor; 
razón por la cual, fueron reestructuradas. Por otra parte, los aspectos 
socioculturales recaían únicamente en el personaje de “Leo” la niña indígena, cuya 
intervención en el proyecto fue descartada debido a que no había una razón de peso 
que respaldara su participación como hilo conductor, lo anterior, fue una justificación 
más para nutrir los aspectos estéticoformales de los personajes, de acuerdo a una 
exploración más exhaustiva de la cultura indígena. Cabe mencionar que 
posteriormente se elegiría a los Embera como cultura de referencia. Finalmente se 
destaca que se necesitaba la inclusión de una diversidad más amplia de núcleos 
familiares que representaran fielmente a las familias de los niños de Fundamor, con 
el fin de lograr una identificación más acorde con estos usuarios. 

10.8 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA FINAL EN TÉRMINOS DE DISEÑO 

La solución objetual en la que converge este proyecto de investigación es Dachi: un 
kit para cuentos encantadores; una herramienta pedagógica para la etapa inicial de 
la educación emocional que utiliza el arte de contar cuentos como un medio para, 
en primer lugar, enseñar a los más pequeños a conocer las emociones, sentirlas y 
gestionarlas de una forma positiva, y, en segundo lugar, permitirles a las maestras 
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adaptar la herramienta pedagógica a los conflictos socioafectivos que se presenten 
en los niños y niñas del CDI.   

 

Figura 48. Presentación del kit Dachi 

La familia de objetos está compuesta por cinco elementos: un tablero de cuentos, 
los personajes que habitan Dachi, escenografías, tarjetas resumen de las historias 
y una guía para maestras. Cada uno de ellos ha sido diseñado para las 
particularidades del CDI desde la parte conceptual hasta la productiva, además de 
abarcar en su totalidad el concepto de diseño planteado. 
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Figura 49. Elementos del kit Dachi 

Como fue mencionado anteriormente en el apartado de decisiones previas, las 
manifestaciones de la cultura indígena Embera debían regir la estética del kit, es 
así, como se utilizaron pronombres en lengua Embera para nombrar aspectos de la 
herramienta pedagógica, por ejemplo, Dachi que significa “nosotros”. También, se 
tomaron algunos patrones de sus pinturas faciales y corporales para vestir a los 
personajes, al igual que el uso de sus collares.  

Por otro lado, el recurso literario que emplea es la personificación, presente en los 
personajes que habitan el bosque tropical, estas son cinco especies endémicas de 
Colombia: el oso de anteojos de la región andina, la rana dorada de la costa pacífica, 
la guacamaya azul y amarilla de la Amazonía, el colibrí Inca de los páramos y el 
mono Tití cabeciblanco del noreste. Cada una de estas especies representa una 
estructura familiar presente en las familias de los niños y niñas del CDI.  

Los diseños definitivos de los personajes se realizaron a partir de un proceso que 
utilizaba proporciones ya establecidas con el fin de respetar la coherencia formal 
entre cada uno de ellos, permitiendo así, que encajaran perfectamente en el término 
familia de objetos. El proceso dio inicio con el personaje basado en el oso de 
anteojos, de él se desprenden los demás personajes subsecuentes, los cuales, a 
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pesar de ser distintos guardan una relación con el original por principios de 
catametría. 

Ejemplificación del proceso de creación de un personaje usando 
proporciones 

 

Figura 50. Proceso de creación del personaje Dobi 

 Elementos de Dachi 

A continuación, se hará una descripción detallada de cada uno de los elementos 
que conforman la familia de objetos desarrolla.  

 Guía para maestras  

Este elemento es la ruta de navegación de Dachi, se trata de un manual diseñado 
para las maestras del CDI. Su objetivo es comunicar las virtudes de la herramienta 
pedagógica, para así, lograr que se haga uso adecuado de todos los elementos y 
sacar el máximo potencial del kit. Para acceder a la guía es necesario escanear el 
código QR que se encuentra al interior del empaque; este medio de acceso fue 
empleado como medida de bioseguridad debido al COVID- 19.  

La guía se divide en tres partes: Dachi: una herramienta pedagógica, Cuentos 
encantadores y ¿Cómo escribir tu propio cuento encantador?  

En primer lugar, se da una breve explicación sobre qué es Dachi, los elementos que 
contiene y la forma en que se usa el kit de cuentos. Después, se exponen los 
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cuentos encantadores que contiene Dachi y un paso a paso para la creación de 
cuentos encantadores.   

 Cuentos encantadores  

Se estableció la creación de 3 historias, cuyos títulos son: “El primer día de clases 
del oso Dobi”; “A Titi le da pena decir: no” y “La familia de Dako.” (Cada cuento se 
puede leer completo en el apartado de anexos, junto con sus respectivos guiones) 

 

Figura 51. Portadas de los cuentos realizados para el kit Dachi 

Dentro de sus estructuras narrativas se tratan las siguientes temáticas: 

El primer día de clases del oso Dobi: presenta los conflictos socioafectivos 
comunes que tienen los niños al empezar la vida escolar; los miedos infantiles, la 
timidez extrema y el cambio a nuevos entornos. Junto al oso Dobi, los niños 
aprenderán a apoyarse en su figura de apego principal, su maestra y compañeros 
de clase, en el proceso de adaptación al contexto escolar, a su ritmo y sin 
presiones.    

A Titi le da pena decir “no”: los conflictos que se presentan en este cuento son, 
problemas con normas y límites, y falta de autocontrol. La mona Titi esta alegre por 
su cumpleaños, pero el no saber decir “no” la hará querer terminar rápido su fiesta 
de cumpleaños. Los niños aprenderán junto a Titi que hasta en la alegría hay que 
controlarse. 

La familia de Dako: presenta los conflictos de conductas agresivas y rabietas. Dako 
está muy enojado con su abuela (su única familia) porque no quiere jugar con él en 
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ese mismo instante, así que decide buscar una familia que si quiera jugar. Junto a 
Dako, los niños aprenderán que en la familia lo que importa es el amor y no el 
número de miembros que esta tenga.  

Se debe tener en cuenta que repetir una y otra vez el mismo cuento es bueno para 
el aprendizaje de los niños porque cada vez que un niño escucha el mismo cuento 
está adquiriendo nueva información sobre este.  

Tabla 8. Tabla de cuentos 

Tabla de cuentos 

RESUMEN DEL CUENTO OBJETIVO DEL CUENTO EMOCIÓN QUE EXPLORA 

“El primer día de clases del oso 
Dobi” El cuento sigue la historia 
del osito Dobi, quien debía 
prepararse para su primer día de 
escuela, en el cual, conocería a los 
demás animales del bosque, es 
decir, sus nuevos compañeros. 
Dobi sentirá miedo por tener que 
enfrentarse a un nuevo entorno, y 
necesitará de la ayuda de sus 
amigos y de su padre para poder 
presentarse ante ellos e iniciar su 
día de forma más tranquila y 
exitosa.  

El objetivo del cuento es 
propiciar un primer día de 
clases más agradable para 
aquellos niños que lo viven. 
Mediante la historia de Dobi se 
pretende que cada nuevo 
estudiante se sienta 
identificado y pueda tener una 
forma más divertida de iniciar 
su proceso educativo junto a 
sus compañeros y maestras. 

Explora la emoción del 
miedo, centrándose en los 
cambios que pueden 
experimentar los niños que 
se enfrentan por primera 
vez a un entorno distinto a 
su hogar, estando junto a 
nuevas personas que se 
incorporan a sus rutinas 
diarias. Y posteriormente 
durante la trama, se 
muestra como ese miedo 
puede evolucionar 
positivamente con la ayuda 
y el incentivo de otros. 

“A Titi le da pena decir: no” 
Narra la historia de la mona Titi 
quien se encontraba muy feliz 
porque celebraría su fiesta de 
cumpleaños junto a sus amigos los 
demás animales. El día de la fiesta, 
cada uno le llevó su regalo favorito, 
los bananos, Titi no quería hacer 
sentir mal a nadie entonces aceptó 
comer cada uno de los bananos, 
sin poder decir que no quería más 
en el momento, provocándole 
dolor de estómago durante el resto 
de  la fiesta.   

 

El cuento tiene como objetivo 
enseñar a los niños que el 
decir no, es importante. 
Permitiéndoles que tengan la 
libertad de decisión adecuada 
cuando la situación lo amerite. 

Explora la alegría como 
emoción principal, y resalta 
que inclusive dicha 
emoción es importante 
aprender a controlarla en 
determinadas situaciones. 
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Tabla 8. (Continuación 

RESUMEN DEL CUENTO OBJETIVO DEL CUENTO EMOCIÓN QUE 
EXPLORA 

“La familia de Dako” 
Cuenta la historia de la rana Dako, 
quien vivía en un estanque con su 
abuelita, ella era su única familia, y 
al tener una avanzada edad no 
podía jugar con Dako todo el 
tiempo, motivo por el cual Dako se 
enoja con ella y decide emprender 
un viaje en búsqueda de una 
nueva familia. Durante dicho viaje, 
él se da cuenta de lo valiosa que 
realmente es su abuela, a pesar de 
ser la única integrante de su 
familia. 

El objetivo del cuento consiste 
en resaltar la importancia de la 
familia, haciendo énfasis en 
que existe la diversidad en 
cuanto a la composición de los 
núcleos familiares, y 
mostrando que sea cual sea 
su número, edad, o condición 
deben apreciarse entre sí. 

Explora la emoción de la 
rabia, y a su vez muestra 
cómo puede causar actos 
impulsivos que requieren 
una reflexión posterior para 
llegar a una conclusión más 
sabia, siendo en este caso 
el regreso al hogar junto  a 
la abuela. 

 

 Conclusiones de la tabla de cuentos 

Las narrativas que se describieron anteriormente fueron construidas tomando como 
base los antecedentes de cuentos analizados durante el apartado de herramientas 
pedagógicas para la educación emocional, además, todos están fundamentados 
bajo los criterios básicos de elaboración de cuentos para la primera infancia, y se 
clasifican principalmente como fábulas. Dentro de las narrativas se evidencian 
conflictos socioafectivos recurrentes durante la primera infancia, los cuales son 
tratados a través de la intervención de las habilidades socioafectivas, representadas 
mediante las interacciones de los personajes. 

 La relación entre las estructuras narrativas de los cuentos y su 
respuesta ante el fortalecimiento de las habilidades socioafectivas abarcadas 

De acuerdo al objetivo específico 2 del proyecto, se puede afirmar que las 
habilidades  socioafectivas que fueron caracterizadas, se representan a través de 
los cuentos descritos anteriormente. Como se ha venido explicando a lo largo de la 
teoría estudiada, una habilidad socioafectiva generalmente surge como respuesta 
a la resolución de un conflicto, y en contraste con la información obtenida en la 
Tabla 6 de la fase 1, las habilidades que se habían escogido debían estar presentes 
dentro de las estructuras narrativas de los cuentos, para así, dar respuesta a las 
necesidades socioafectivas tan particulares de la población de estudio. 



137 

Tabla 9. Tabla de habilidades contrastadas con las narrativas de los cuentos 

Tabla de habilidades contrastadas con las narrativas de los cuentos 

Cuento Conflictos socioafectivos 
abarcados Solución del conflicto Habilidades 

socioafectivas 

El primer 
día de 
clases de 
Dobi 

Afectivo 
Miedos infantiles:  
Ocurren a causa de la transición 
de entornos que se experimenta 
en el primer día de clase, en donde 
Dobi deberá adaptarse  a convivir 
con nuevas figuras de apego como 
maestras y también a interactuar 
con sus semejantes, 
desencadenando miedos usuales 
como: el no conocer a nadie, o el 
no saber si volverá su padre a 
recogerle.   
Afectivo 
Cambio de entorno: 
Al personaje se le dificulta asimilar 
la escuela como un nuevo entorno 
a explorar y desenvolverse, 
teniendo en cuenta que ya no está 
siempre con su  figura de apego 
principal (padre) cerca y se 
encuentra en un espacio distinto a 
su hogar. 
Social 
Timidez extrema: Se evidencia en 
la negativa inicial del personaje a 
iniciar una presentación ante el 
resto de sus nuevos compañeros, 
demostrando timidez en su 
comportamiento. 
 

La solución tiene lugar 
gracias a la intervención 
positiva y conjunta de los 
individuos que 
conforman el mundo 
socioafectivo de Dobi, es 
decir, maestras, 
semejantes, y su padre. 
Lo anterior se evidencia 
a través del uso de 
frases (o incentivos) 
motivacionales que el 
personaje puede 
interiorizar hasta 
entender que la escuela 
es un lugar seguro para 
él y no hay una razón de 
peso para temerle a las 
dinámicas que ahí se 
desarrollan.  

Afectivas 
Regulación emocional:  
La habilidad se 
representa cuando Dobi 
aprende a controlar el 
miedo que sentía al 
principio y procede a 
realizar su presentación 
contribuyendo al buen 
desarrollo de su primer 
día de escuela. 
 
Sociales 
Escucha y 
comunicación 
expresiva:  
Se muestra durante los 
actos de escucha y 
entendimiento de Dobi 
hacia las intervenciones 
que hacían los individuos 
a su alrededor, 
interiorizando los 
mensajes que querían 
darle, (su padre, sus 
compañeros, su 
maestra)  
 
 

A Titi le da 
pena decir: 
no 

Social 
Problemas con normas y límites: 
Ocurre debido a que Titi no lograba 
establecer la decisión correcta para 
la situación en la que estaba, 
olvidando su propio bienestar por 
no herir los sentimientos de sus 
amigos, lo cual la llevó a aceptar  
comer inmediatamente todos los 
bananos durante la fiesta, sin medir 
su propio límite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La solución se logra 
gracias a un acto de 
reflexión realizado por la 
misma Titi, en donde fue 
capaz de relacionar la 
consecuencia directa (su 
dolor de estómago) con 
la decisión errada de no 
limitarse al comer todo al 
instante, para finalmente 
darse cuenta gracias al 
personaje de Kare que 
no era necesario 
complacer a sus amigos 
y que podía guardar sus 
regalos para después. 

Afectiva 
Regulación emocional 
(autocontrol):  
La habilidad es 
representada al final, 
cuando Titi entiende a 
través de la intervención 
de Kare que el 
autocontrol al momento 
de recibir los regalos 
hubiera evitado su dolor 
de estómago. 
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Tabla 9. (Continuación) 
 

   

Social 
Asertividad: 
Se muestra de igual 
forma gracias a la 
intervención de Kare, 
quien le explica a Titi que 
el decir no está bien y es 
ella misma quien puede 
evaluar la situación para 
decidir qué es lo que 
desea realmente. 
 

La familia de 
Dako 

Afectivo 
Conductas agresivas: Dichas 
conductas de carácter psicológico 
se evidencian al momento de que 
Dako rechaza a su abuela por las 
limitaciones físicas propias de su 
avanzada edad, impulsándolo a su 
vez a buscar un nuevo núcleo 
familiar. 
 
Social 
Rabietas: 
Son desencadenadas  cuando 
Dako afirma que la abuela no puede 
seguir su ritmo de juego y 
posteriormente procede a irritarse 
por ello. 
 
 

El personaje de Dako 
logra darse cuenta del 
valor que realmente 
posee su abuela como 
familia, y lo anterior se 
reafirma gracias al viaje 
que él mismo emprende 
en búsqueda de un 
nuevo núcleo familiar, es 
en este punto donde el 
personaje reflexiona 
sobre su comportamiento 
y trato hacia su abuela, 
decidiendo regresar con 
ella al final. 

Afectiva 
Conciencia emocional:  
Se muestra esta 
habilidad cuando Dako 
toma consciencia de que 
su rabia lo ha alejado de 
su abuela, entendiendo 
cómo esa emoción se 
traduce a su 
comportamiento hacia a 
ella. 
 
Social 
Respeto por los 
demás: 
Se representa al final del 
cuento, cuando Dako 
aprende a respetar a su 
única familia y aceptarla 
como es. 

 

 Conclusiones de la Tabla 9. 

Las habilidades socioafectivas se construyen con el tiempo, no es un proceso lineal, 
es decir, pueden existir retrocesos o avances, siempre teniendo en cuenta que cada 
niño posee particularidades distintas, especialmente los presentes en el CDI de 
Fundamor. Gracias a las entrevistas realizadas y al contrastar con las bases 
teóricas, se confirmó que  la primera infancia es una etapa de mucha diversidad y 
descubrimiento;  tanto los niños como las maestras aprenden juntos en el proceso 
de desarrollo, Es por todo lo anterior, que la repetición en el acto de contar los 
cuentos se destaca por ser un acto clave para la interiorización de los mensajes 
inmersos que se desean transmitir en cada historia; al hacerlo más de una vez los 
niños son capaces de captar elementos que tal vez pasaron por alto durante la 
primera narración, lo cual permite una mayor apropiación del mensaje.  
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Finalmente se debe decir que: cada habilidad descrita en la tabla está siendo 
representada como respuesta ante un conflicto socioafectivo, sin embargo, no se 
está afirmando que el personaje la desarrolló de forma inmediata o por sí solo; pues 
lo mismo ocurre con los niños en la pedagogía emocional. 

 ¿Cómo escribir tu propio cuento encantador?  

En la última parte de la guía, se hablará sobre uno de los atributos más importantes 
que tiene la herramienta pedagógica Dachi: la adaptación a los conflictos 
socioafectivos que presenten los niños y niñas del contexto de uso. 

Este atributo fue involucrado por el resultado del proceso de indagación, donde 
participaron la psicóloga y algunas maestras de la fundación Fundamor. Dentro de 
la información suministrada se hacía énfasis en la necesidad de abarcar las 
particularidades que iban presentando cada uno de los niños que asistían a la 
fundación, y se señalaba esta dificultad como uno de los mayores retos para el 
acompañamiento de sus estudiantes.  

Es por lo anterior, que Dachi fue diseñado para brindar la posibilidad de que las 
maestras creen sus propios cuentos encantadores, donde aborden los conflictos 
emocionales que estén teniendo sus estudiantes y les enseñen caminos de 
afrontamientos más positivos y sanadores. 

En este apartado las maestras encontrarán un paso a paso para aprender a escribir 
cuentos encantadores. Se establecieron cinco pasos esenciales para el proceso de 
creación de cuentos para niños de 3 a 5 años, a lo largo de la explicación de cada 
uno de estos momentos se desarrollará en paralelo un ejemplo de cuento 
encantador.  



140 

 

Figura 52. Captura de la guía para maestras, sección de escritura de cuentos 
paso 1. 

 Tablero de cuentos 

Es la base que permite colocar todas las piezas subsecuentes, representa la base 
de un bosque tropical, ideal para la colocación de los personajes animales y las 
demás piezas del escenario. Se une y se separa a través de pines; los canales que 
atraviesan la pieza son para ubicar los personajes animales y darles soporte. 
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Figura 53. Tablero de cuentos 

 Presentación de personajes 

Los personajes de Dachi han sido diseñados para que los niños del CDI se sientan 
identificados con sus estructuras familiares, edades y comportamientos. Cada uno 
de los animales lleva sobre si elementos procedentes de las manifestaciones 
culturales de los indígenas Embera, sus pinturas faciales y collares.  
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Figura 54. Núcleos familiares representados en los personajes 

10.8.9.1 Las manifestaciones culturales abarcadas en cada persona y su 
significado 

A continuación se analiza cada personaje, describiendo su entorno relacional y se 
explica el significado de las pinturas faciales que lleva en el área corporal y facial.  

10.8.9.2 El Oso Dobi y Dada, su padre 

Dobi el oso, es el protagonista principal del cuento titulado “El primer día de clases 
del oso Dobi.” Su nombre proviene de la palabra Embera “Dobida” la cual traduce: 
gente del río. Él vive junto a su padre “Dada” cuyo nombre en cambio, significa papá 
en Embera. Juntos viven en una cueva en medio del bosque. Dobi se caracteriza 
por ser temeroso, e introvertido, requiere un poco de apoyo para interactuar con 
otros, por otra parte, su padre tiene una personalidad protectora y atenta, siempre 
dispuesto a ayudarle. Su núcleo familiar representa un padre soltero que cría a un 
hijo, y dentro de sus aspectos estéticoformales se incorporan las siguientes pinturas 
faciales:  
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Figura 55. Familia de Dobi 

Adaptado de: Ulloa, A. (1992). ResearchGate. Obtenido de Kipara, dibujo y pintura 
dos formas EMBERA: 
https://www.researchgate.net/publication/44519448_Kipara_dibujo_y_pintura_dos_
formas_EMBERA_de_representar_el_mundo_Astrid_ulloa 

10.8.9.3 La Mona Titi 

Titi es la protagonista principal del cuento titulado “A Titi le da pena decir: no.” Su 
nombre proviene de su especie, la cual es el mono Tití Cabeciblanco;  ella vive en 
la copa del gran árbol, y es una niña huérfana, representando a aquellos niños de 
hogar que no alcanzaron a conocer a sus padres u otros familiares, a pesar de ello, 
posee una personalidad alegre, juguetona y extrovertida, siempre está lista para 
compartir con sus amigos los demás animales, pues ella los considera su familia. 
Dentro de sus aspectos estéticoformales se usaron los siguientes patrones de 
pintura corporal: 
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Figura 56. La mona Titi 

Adaptado de: Ulloa, A. (1992). ResearchGate. Obtenido de Kipara, dibujo y pintura 
dos formas EMBERA: 
https://www.researchgate.net/publication/44519448_Kipara_dibujo_y_pintura_dos_
formas_EMBERA_de_representar_el_mundo_Astrid_ulloa 

10.8.9.4 La Rana Dako 

Dako es el protagonista principal del cuento “La familia de Dako” su nombre 
proviene de la traducción al español de la palabra Embera “Dako” que significa rana, 
mientras que “Tata” traduce literalmente abuela, ella es la única integrante de la 
familia de Dako y juntos viven en un estanque. Él posee una personalidad impulsiva, 
muy enérgica, siempre está dispuesto a jugar, mientras que su abuela es más 
tranquila y apacible pero muy afectuosa también. Para su estética se tomaron los 
siguientes elementos:   
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Figura 57. Familia de Dako 

Adaptado de: Ulloa, A. (1992). ResearchGate. Obtenido de Kipara, dibujo y pintura 
dos formas EMBERA: 
https://www.researchgate.net/publication/44519448_Kipara_dibujo_y_pintura_dos_
formas_EMBERA_de_representar_el_mundo_Astrid_ulloa 

10.8.9.5 Inca y su familia 

El personaje de Inca hace referencia al colibrí Inca  De Frontino, especie de la cual 
surge su nombre. Ella es una colibrí que vive con su madre y su padre, en un nido, 
dentro del gran árbol. Juntos representan un núcleo familiar tradicional compuesto 
por ambos padres, y actualmente no cuenta con una historia protagónica, sin 
embargo hace apariciones e interviene en los cuentos de los otros personajes. La 
personalidad de Inca es creativa, tierna, artística y veloz. Dentro de su estética y la 
de sus padres están los siguientes aspectos Embera:   
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Figura 58. Familia de Inca 

Adaptado de: Ulloa, A. (1992). ResearchGate. Obtenido de Kipara, dibujo y pintura 
dos formas EMBERA: 
https://www.researchgate.net/publication/44519448_Kipara_dibujo_y_pintura_dos_
formas_EMBERA_de_representar_el_mundo_Astrid_ulloa 

10.8.9.6 La Guacamaya Kare y su madre 

El personaje de Kare, cuyo nombre es una modificación de la palabra loro en el 
idioma Embera, y su madre “Nabe” que traduce mamá en el ya mencionado dialecto, 
son personajes que representan un núcleo familiar compuesto por una madre 
soltera cabeza de hogar. Al igual que en el caso de Inca, el personaje de Kare no 
cuenta con una historia protagónica pero interviene en los otros cuentos; su 
personalidad se caracteriza por ser inteligente, segura de sí misma, y astuta. Para 
su personaje y el de su mamá se usaron los siguientes patrones Embera: 
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Figura 59. Familia de Kare 

Adaptado de: Ulloa, A. (1992). ResearchGate. Obtenido de Kipara, dibujo y pintura 
dos formas EMBERA: 
https://www.researchgate.net/publication/44519448_Kipara_dibujo_y_pintura_dos_
formas_EMBERA_de_representar_el_mundo_Astrid_ulloa 

 Escenarios de Dachi 

Son todas aquellas piezas que configuran el espacio pensado para interpretar y 
desarrollar las interacciones que tienen los personajes a través de las historias. Los 
escenarios son para los personajes animales el equivalente a una escenografía en 
una obra de teatro, por ejemplificar; con la diferencia de que se interpretan cuentos, 
y es la maestra la encargada de hacerlo. Desde configurar las piezas de los 
escenarios, narrar el cuento, y concluirlo, es ella la que debe añadir la “magia” para 
que el kit logre su cometido en los niños. (Para más información acerca del armado 
de cada pieza consulte el Anexo E. Guía instructiva para maestras) 

https://www.researchgate.net/publication/44519448_Kipara_dibujo_y_pintura_dos_formas_EMBERA_de_representar_el_mundo_Astrid_ulloa
https://www.researchgate.net/publication/44519448_Kipara_dibujo_y_pintura_dos_formas_EMBERA_de_representar_el_mundo_Astrid_ulloa
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Figura 60. Piezas de la escenografía de Dachi 

 Tarjeta resumen de los cuentos encantadores 

Las tarjetas resumen son un material de apoyo para el momento de contar los 
cuentos encantadores, porque le permite a la maestra recordar los momentos 
principales del cuento con una simple ojeada. Seguramente será un elemento 
indispensable en las primeras interacciones con Dachi.  
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Figura 61. Tarjeta resumen del cuento "El primer día de clases del oso Dobi" 

 Cómo Jugar 

En primer lugar, la maestra elegirá con antelación el cuento encantador que quiere 
contar a los niños y niñas del CDI. Se sugiere leerlo al menos dos veces e interactuar 
con los personajes y escenarios que aparecen en el cuento elegido, para así 
familiarizarse con la historia.  

Después, será el momento de reunir a los niños y disponerlos para escuchar el 
cuento encantador. Se recomienda sentar a los niños a una distancia donde ellos 
se sientan partícipes del cuento, pero no les quede a fácil alcance los personajes o 
la escenografía. Los cuentos encantadores que se desarrollan en el bosque tropical 
Dachi, tienen tres momentos: 

Primer momento: Ritual para vivir el cuento 
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Este es un momento muy especial, donde niñas y niños acompañados de su 
maestra se disponen para vivir el cuento. En el ritual Dachi todos viajan al bosque 
tropical y van en busca del personaje principal de cada historia. 

“¡Muy bien! vamos todos a tomarnos de las manos, ninguno puede quedarse suelto 
porque para este viaje debemos estar juntos. ¿Ninguno falta? (nombrar a cada uno 
de los niños y niñas presentes. ejemplo: ¿estás lista Luisa? ¿y tú Mateo?) (Has una 
pausa breve para escuchar la respuesta de cada niño. Después con tono juguetón) 
¡Ya todos estamos listos para despegar! es momento de zapatear desde nuestro 
puesto (empieza a zapatear) y cerrando los ojos (cierra los ojos) es momento de 
viajaaaar.” 

Segundo momento: Contar el cuento encantador 

Después de llegar al bosque tropical, es momento de contar el cuento. Primero, se 
empieza por sacar el tablero y armarlo, al igual que sacar del empaque la bodega 
de escenarios, la bodega de personajes y la tarjeta resumen del cuento (si lo ves 
necesario). 

A media en que se cuente el inicio, nudo y desenlace, se irán sacando los 
personajes y elementos que conforman el escenario. Los tres Cuentos 
encantadores están escritos en forma de guion teatral, donde se sugieren las 
entradas y salidas de los personajes y los elementos de la escenografía. 

“Hemos llegado y aún es de noche, es mejor que sigamos juntos para no perdernos 
porque está muy oscuro. Miren, la luna esta redonda como un queso. (Es momento 
de abrir la maleta encantada y empezar a armar el escenario del cuento, saca cada 
pieza de forma lenta, dando espacio al asombro. Arma la escenografía del gran 
árbol, sacar el personaje de la mona Titi y ubicarlo en una de las ramas.)” 

Tercer momento: Despedida del cuento. 

Para este momento los niños habrán vivido un cuento encantador, donde 
conocieron el bosque tropical Dachi, algunos personajes y la forma de resolver un 
conflicto de forma positiva. Es hora de finalizar con una despedida y el “regreso” a 
casa. 

“Niños y niñas despídanse de Titi, díganle que mañana volveremos al bosque (has 
una pausa breve para escuchar la respuesta de los niños). (Voz de narradora. Con 
tono juguetón.) ¡Muy bien! vamos todos a tomarnos de las manos, ninguno puede 
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quedarse suelto porque debemos volver juntos (has una pausa breve, mientras los 
niños se toman de las manos). ¿Ninguno falta?” 

 El empaque de las piezas 

El kit se guarda y transporta en un empaque pensado para facilitar la utilización de 
los objetos a las maestras. Dentro de él, están seccionadas las piezas 
pertenecientes a escenografía y animales a través de insertos, tal como se puede 
apreciar en las siguientes figuras: 

 

Figura 62. Animales guardados en su inserto del empaque 
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Figura 63. Escenografía guardada en su inserto del empaque 

 

 Piezas de los personajes con sus detalles  

 

Figura 64. Dobi y Dada su papá 
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Figura 65. Kare y Nabe su mamá 

 

 

Figura 66. Titi 

  



154 

 

Figura 67. Dako y Tata su abuela 

 

Figura 68. Inca, su mamá y su papá 
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 Análisis de las funciones comunicativas (estéticas-indicativas-
simbólicas) del kit “Dachi” 

Se realizó un análisis de funciones comunicativas, tomando como referencia la 
matriz adaptada de Castillo (2009) cuyo empleo se vio reflejado en la fase 1 del 
proyecto, más específicamente en el apartado dedicado a analizar referentes.  

 

Figura 69. Descripción general de Dachi 
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Figura 70. Descripción de partes escenográficas 
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Figura 71. Descripción de las piezas de los personajes 
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Figura 72. Proceso de juego: inicio, nudo y desenlace 
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Figura 73. Análisis formal estético 
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Figura 74. Análisis formal estético (continuación) 
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Figura 75. Análisis indicativo 
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Figura 76. Análisis simbólico 
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  La sinergia de los elementos del: “kit Dachi” 

Al describir los elementos que conforman el kit es necesario destacar su acción en 
conjunto, y entender cómo la sinergia que representan contribuye a la 
socioafectividad de la primera infancia en el público objetivo. En primera instancia 
se resalta nuevamente el valor del cuento para tratar los conflictos 
socioemocionales, la teoría estudiada respalda esta herramienta y reafirma su 
pertinencia a la hora de utilizarse dentro de la pedagogía; de allí se desprende la 
intervención de personajes animales que interactúan, representan y muestran sus 
historias de temática emocional a través de escenarios creados para ambientar de 
inicio a fin la narración; con el objetivo de poder transmitir mensajes a los niños que 
las presencian. Todo lo anterior, es guiado e interpretado  bajo las acciones de las 
maestras, quienes usarán los objetos a través de las instrucciones plasmadas en la 
guía, y finalmente serán capaces de adaptar cada historia a las necesidades 
socioafectivas particulares que ellas mismas analicen en sus estudiantes. 

 

Figura 77. Personajes en los escenarios 
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10.9 DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 

 “Diseñar una familia de objetos de acuerdo a los aspectos 
socioculturales identificados y a las habilidades socioafectivas a fortalecer. 

10.9.1.1 Conclusiones de los elementos analizados y su justificación como 
familia de objetos 

Al inicio de este apartado se explicó la definición de familia de objetos, sin embargo, 
es necesario esclarecer después de haber presentado el diseño de personajes y 
escenarios las razones por las cuales se afirma que en conjunto son una familia.  

Cada uno de los elementos anteriormente mencionados y analizados comparten 
características tanto estéticas como funcionales; analizarlos por separado en 
términos de funcionalidad y conceptualización no cobra sentido en su totalidad 
debido a que cada uno es complementado por el papel que otro desempeña. (Ver 
en el análisis de funciones comunicativas) Por ejemplo: los escenarios están 
pensados para otorgar un espacio de interacción a los personajes, es el contexto 
en donde las historias se desarrollan, se asemeja a un bosque para guardar la 
coherencia con los hábitats característicos de los personajes animales; quienes a 
su vez fueron diseñados para contribuir en el desarrollo de las historias y permitir 
que los niños que presencian la interpretación de cada cuento se identifiquen con 
ellos. Por otra parte, Ambos componentes tienen características estético formales 
afines, debido en parte a que cada personaje surge a partir de un proceso de 
catametría que inicia con el “Oso Dobi” quien fue el primer personaje creado. 
Gracias a él, los personajes subsiguientes guardan una relación entre sí a pesar de 
tratarse de especies animales completamente distintas.   

A continuación  se muestra un pequeño ejemplo mediante imágenes de cómo las 
piezas interactúan mediante el armado: del árbol, las bases de soporte y los 
personajes.  

Ejemplo secuencial del gran árbol 
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Figura 78. Armado árbol 

 

Figura 79. Insertar base de soporte posterior 
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Figura 80. Insertar bases para personajes 

 

 

Figura 81. Ubicar el personaje 
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11. TERCERA FASE: VALIDACIÓN MEDIANTE COMPROBACIONES DE 
USUARIO 

 Desarrollo del objetivo específico 4 “validar mediante comprobaciones 
de usuario en la fundación Fundamor los elementos que formen parte de la 
familia de objetos.”  

“Las comprobaciones de usuario son pruebas que permiten recoger información 
cualitativa para entender cómo y por qué los usuarios utilizan un producto u objeto.” 
(Abizanda, 2019) Todos los aspectos que permitieron su posterior ejecución se 
detallan en el siguiente apartado. 

  ¿Cómo se realizaron las Comprobaciones? 

Teniendo en cuenta la condición sanitaria actual, el proceso de comprobaciones con 
la fundación Fundamor se realizó a nivel de concepto, en donde se les indicó en 
qué consiste la familia de objetos, para así obtener observaciones al respecto de su 
parte. Sin embargo, y como primer paso desarrollado; se realizaron comprobaciones 
de usabilidad y funcionalidad del kit gracias a la colaboración de Claudia Vélez; 
una maestra de profesión y sus hijas, ya que, ambas entran en el rango de edad al 
que va dirigido el proyecto. Sin embargo se aclara que: tanto Claudia como sus 
hijas no tienen ningún vínculo u asociación con la fundación Fundamor. 

 Instrumentos Usados Para El Registro Y Condiciones Del Proceso 

Para el proceso se establece que: los autores del proyecto no podrán estar 
presentes sin embargo, se le ha dado a Claudia una breve explicación de la 
conceptualización de la familia de objetos; así como también de su funcionalidad, 
por otra parte, el tiempo de uso que las usuarias le den a los objetos, así como los 
respectivos registros que realicen de ello, dependerá exclusivamente de su 
disponibilidad.  

Instrumentos usados para registro 

 Fotografías 
 Audios 
 Videos 
 Formatos de pregunta cerrada 
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 Entrevista posterior al uso 
 
Los objetos otorgados a la maestra Claudia y a sus hijas son todos aquellos que 
intervienen para la narración del cuento: “A Titi le da pena decir: no” el cual sería 
elegido para narrarse los días 19, 20 y 21 del mes de septiembre del 2020, ya que 
fue el lapso de tiempo que los objetos estuvieron en poder de las usuarias ya 
mencionadas. 

Objetos entregados:  

 Tablero; Árbol; Bases para soporte; Figura de Dako; Figura de Titi; Figura de 
Kare; Figura de Dobi; Arbusto. 

 Se le otorgó también una bolsa de globos con el fin de poder representar el 
momento del cuento donde Titi se llena por comer demasiados bananos. 

 

11.2 RESULTADOS DE LAS COMPROBACIONES DE USABILIDAD CON LA 
MAESTRA CLAUDIA 

Al finalizar los tres días de uso por parte de la maestra Claudia Vélez, se procedió 
a realizarle unas preguntas a modo de entrevista, en donde ella pudiera explicar 
cómo fue su experiencia durante ese tiempo con los objetos. A continuación se 
transcriben sus respuestas a las respectivas preguntas, y se hace de forma literal 
para no perder la esencia de las ideas que expresa la usuaria.  

 Preguntas y respuestas transcritas literalmente 

Pregunta 1: 
De 1 a 10 dónde 1 es muy difícil, ¿cuál fue la dificultad de armado y manipulación 
de las piezas del cuento? 
 
Respuesta:  
“Respuesta a la pregunta número uno, de 1 a 10, yo creo que armarlo es sencillo, 
no tuvimos dificultad, de hecho las niñas también lo manipularon y lo armaron sin 
ninguna dificultad.” 
 
Pregunta 2:  
¿Crees que los animales atraparon la atención de tus hijas? O ¿hubiera existido la 
misma atención si los personajes fueran niños? 
Respuesta:  
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“Sobre la pregunta 2, mis hijas encantadas, ¡encantadas! con las formas, los 
colores, las texturas, los olores, la decoración, todo, la silueta, ¡todo! Les 
encanto...sobre niños como personajes, no sé; yo creería que les encantaría igual.”   
 
Pregunta 3: 
¿Les llamó la atención las marcas que tenían los animales en su cuerpo? 
 
Respuesta:  
“Sí, la decoración de los animalitos, si, se me ocurre en este momento, bueno,  lo 
que te he dicho varias veces. A un cuento se le puede sacar mucho partido. De 
pronto que cada niño tuviera una imagen de las figuras de los personajes y que 
cada uno lo decorara como quisiera decorarlo, sería muy bonito, te podrías dar 
cuenta de primera mano como las expectativas que pueden tener los niños de lo 
que es un personaje para estas historias o de las mismas necesidades que los niños 
quieren contar a través de un dibujo al momento de decorar un animalito.” 
 
Pregunta 4:  
¿Qué elementos del cuento o de los personajes tuvieron recordación en las niñas? 
 
Respuesta: 
“Lo que les encantó, digamos, todo les encantó. Pero, el momento como más 
divertido para ellas fue el globo en la panza de Titi. Eso es súper divertido, ellas 
después querían jugar con los globos por supuesto, y ellas querían pegarle los 
bananos al globo en la medida en que lo íbamos inflando, ellas hubieran querido 
como pegarlos, pero obviamente se explotaría la bomba después de quitarle los 
bananos, en fin, pero ese momento para ellas fue bastante llamativo. Las veces que 
tuvimos contacto con el cuento, el globo fue el momento como central.” 
 
Pregunta 5:  
¿Cuáles son las debilidades y fortalezas del kit de cuentos?  
 

Respuesta: 
“Sobre las debilidades y fortalezas, yo creo es más bien cómo se puede potenciar 
el trabajo que ustedes están haciendo, porque es una historia que arroja muchos 
elementos. Yo creería que más allá de la enseñanza sobre la cual gira la historia 
que es aprender a decir no; y la tranquilidad de decir no; y el no  temor a decir no; y 
de controlar esto que es complejo, que es: quiero seguir comiendo pero también 
tengo que aprender a controlarme. Es todo lo que arroja el cuento, por ejemplo, el 
conteo de las ovejas, el conteo de los bananos, cada uno de los personajes tiene 
una historia detrás, lo cual también se podría potenciar. Por ejemplo ¿de dónde 
viene Kare?; ¿de dónde viene Dako?; en términos de ecosistema, es decir, explicar 
de dónde vienen esos animales, cómo viven, de dónde vienen esos nombres, todos 
esos elementos pueden generar una información inmensa y también actividades 
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extra: como lo que decía anteriormente, donde cada niño pueda pintar y decorar los 
animales como quiera, o por ejemplo esas ovejas que te eché ahí en la bolsita, para 
decirte cómo se pueden incluir elementos demás, ya que el cuento arroja mucha 
información. Y esa es la manera en la que mucha gente trabaja en las escuelas 
privadas, no sé en las públicas, pero en las privadas se trabaja así. Un cuento da 
muchos aspectos que no solamente tienen que ver con la literatura, sino también 
con los valores, con las ciencias naturales, con las ciencias sociales, en fin, un 
cuento da para todo. Como por ejemplo cuando tu lees un buen libro, este te arroja 
una información inmensa sobre muchísimos temas, entonces, más que debilidades 
y fortalezas, el cuento puede potenciarse muchísimo más. Y el kit podría traer 
pequeños como tips, para que los maestros acudan a ellos para potenciarlo: 
(fotocopias de imágenes, extras, pequeñas narraciones) creo que ese sería el paso 
número dos. Que rico ampliar la historia o profundizarla para sacar otros detalles de 
otras maneras.” 
 
Pregunta 5: 
¿El kit de cuentos cumple con el objetivo de transmitir un mensaje positivo a los 
niños, frente a conflictos emocionales?  
 
Respuesta: 
“Yo creo que sí, se toca el elemento de los conflictos emocionales, muy 
puntualmente el que ustedes subrayan finalizando el cuento. De todas maneras, yo 
creería que el kit no responde únicamente a eso. Es decir, cuando uno trabaja un 
tema en específico con sus alumnos, en el caso nuestro con nuestras hijas, no lo 
hacemos en un solo camino, sino que lo hacemos de muchas formas. En la vida 
diaria estamos nuevamente recalcando elementos que nosotros queremos que ellas 
incorporen en su vida. Entonces claro, un cuento es muy importante, pero nosotros 
sabemos que no es el único camino y que debe fortalecerse lo que nosotros 
queremos fortalecer. En este caso, el manejo de una emoción que debe aprenderse 
en algún momento, yo creo que no se puede simplemente decir como: ¡ah! Ya leí el 
cuento, listo, ya hice la tarea; el camino para hacer el trabajo de las emociones es 
un camino largo, es un camino de toda la vida, es un camino que llega a la 
adolescencia y tiene que fortalecerse. Incluso llega a la adultez y nuevamente tiene 
que seguirse fortaleciendo. Creo que el objetivo que ustedes planean se cumple, 
pero el paso numero dos sería seguir trabajándolo con otros caminos, con otros 
cuentos sobre el mismo objeto de estudio.” 
 

 Conclusiones de la entrevista posterior al uso 

Al analizar todas las respuestas que proporciono la Sra. Claudia se pueden destacar 
aspectos realmente importantes. El primero de ellos es la forma en la que el cuento 
potencia la imaginación de las niñas, dando como resultado la realización de 
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actividades subsecuentes o alternas que guarden una relación con la temática 
principal tratada. En este caso, la Sra. Claudia se refiere específicamente a la 
elaboración de unas ovejas cortadas en fomi por las niñas y ella misma. Dichas 
ovejas intervienen brevemente en la parte inicial del cuento, donde Titi no podía 
dormir y decide hacer el típico conteo de ovejas para intentar dormirse.  

A continuación se puede observar en las figuras la elaboración de las ovejas que 
representan esa pequeña parte del cuento. Se concluye que a pesar de que 
elementos como este sean de un aparente protagonismo leve; pueden resultar en 
actividades que los niños encuentran entretenidas y que claramente fomentan el 
uso de su imaginación y la práctica del juego libre. 

 

Figura 82. Ovejas realizadas durante las comprobaciones 

 

Figura 83. Ovejas cortadas por las niñas 

Además de las ovejas, las usuarias también recrearon los bananos de Titi. El papel 
de estas frutas dentro del cuento es muy icónico y representativo; puesto que 
desatan parte del conflicto que vive el personaje, de acuerdo a la Sra. Claudia, sus 
hijas decidieron realizarlos con la intención de pegarlos en el globo mientras se 
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inflaba, y de esa forma, poder tener una participación más activa en la trama del 
cuento.  

 

Figura 84. Bananos realizados durante comprobaciones 

11.3 FORMATOS DE PREGUNTA CERRADA (RESULTADOS) 

Como parte adicional a la entrevista, y gracias a las respectivas respuestas que 
surgieron de la misma, se procedió a realizar la elaboración de formatos que incluían 
preguntas cerradas para condensar la información obtenida y dejar claridad en cada 
aspecto abarcado. Dichos formatos incluyen temas referentes a funcionalidad; 
temáticas de los cuentos y finalmente exploran la perspectiva de los usuarios más 
pequeños: las hijas de la Sra. Claudia. 

Formato de funcionalidad: se centra en abarcar los aspectos funcionales y de uso 
de las piezas del kit.  
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Figura 85. Formato de función 

En términos de funcionalidad se concluye que las piezas que fueron utilizadas por 
las usuarias son fáciles de usar, de armar, al mismo tiempo que son seguras tanto 
para las niñas como para la Sra; quien a su vez considera el kit como una opción 
viable y llena de posibilidades dentro del entorno escolar, identificándolo como una 
herramienta pedagógica pertinente a la hora de abordar temas socioafectivos. Sin 
embargo, existen dificultades relacionadas a los encajes de las piezas, 
específicamente la pieza del árbol, la cual, y por constante manipulación de las 
niñas, es proclive a caerse durante el uso, debido a que no se inserta dentro del 
tablero de juego, contribuyendo a su ya mencionada inestabilidad.  

Formato de cuentos: da cuenta de todo lo relacionado a la estructura, claridad, 
pertinencia, y perspectiva del cuento tratado.  
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Figura 86. Formato de cuentos 

En términos de cuentos, se afirma que la temática tratada es relevante al abordarse 
durante la primera infancia, al mismo tiempo que la estructura del cuento en cuanto 
a objetivos y enseñanza son claros. Destaca una buena coherencia entre las 
interacciones que se van desarrollando a lo largo de la historia, y existe una 
satisfacción en cuanto a apariencia y personalidad de los personajes con los que se 
familiarizaron. Sin embargo, se encontraron algunas dificultades a la hora de 
recordar el cuento mientras se narraba simultáneamente. Por tratarse de la primera 
vez, puede que resulte complejo en un principio, motivo por el cual, se requería 
constantemente recurrir al guión para recordar qué es lo que viene a continuación. 
Y finalmente se omitió el ritual de inicio del cuento, pero sí se realizó el de 
despedida, el cual tuvo buena acogida por parte de las niñas, ya que se demostró 
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que algunos de los nombres de los personajes habían quedado grabados en sus 
mentes.  

Formato de la experiencia infantil: documenta la perspectiva que tuvieron las hijas 
de la Sra. Claudia Vélez durante el uso de los objetos, las respuestas son basadas 
en las observaciones que ella realizó de sus hijas mientras utilizaban juntas los 
objetos. 

 

Figura 87. Formato para las niñas 

Desde la perspectiva de las niñas se afirma que existe un gusto satisfactorio por los 
personajes, que a su vez despierta una gran curiosidad por saber el papel que 
desempeña cada uno de ellos. Durante la narración del cuento las expresiones 
fueron variadas, pero en su mayoría eran medidas por las risas y la sorpresa; el 
momento cúspide de la narración fue al momento de inflar el globo en la panza de 
Titi, ya que: según la Sra. Claudia era lo que hacía más gracia a las niñas.  
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En términos de atención, se concluye que está dividida, por un lado las niñas sienten 
el deseo de manipular constantemente los objetos que se utilizan para narrar el 
cuento, y por el otro, quieren seguir el hilo de la historia, proponiendo nuevas 
interpretaciones a la narración original, es decir, ellas usan su creatividad para 
idearse nuevas escenas que se incluyan a la historia y piden que sean interpretadas 
como tal.  

Finalmente la retención de los nombres de los personajes es satisfactoria, sobre 
todo al narrarse el cuento varias veces, las niñas se familiarizan rápidamente con la 
estética de cada uno y aprenden a reconocerlos.   

 Registros fotográficos de las comprobaciones con la Sra. Claudia y sus 
dos hijas  

 

Figura 88. Niñas jugando 
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Figura 89. Niñas guardando el kit 

 

 

 

Figura 90. Niñas usando las guacamayas 
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 Conclusiones finales del proceso de comprobación con la Sra. Claudia 
y sus dos hijas 

Como conclusiones finales del proceso de comprobaciones con la Sra. Claudia, se 
puede re afirmar que el kit abre muchas posibilidades, que a pesar de no estar 
completamente planeadas, surgen desde la interpretación que las niñas hacen de 
su experiencia. Por ejemplo, durante el uso que le dieron se evidenció mucho la 
práctica de la imaginación en términos de juego simbólico y juego de roles, en donde 
las niñas proponían nuevas escenas que enriquecían la estructura original del 
cuento.  

La familiarización con los personajes se propicia y se beneficia al mismo tiempo de 
acuerdo al gusto que las niñas percibieron en cuando a las funciones estético 
formales que componen a los animales y sus escenarios.    

11.4 COMPROBACIONES CON LA FUNDACIÓN FUNDAMOR A NIVEL DE 
CONCEPTO 

Las comprobaciones con la fundación Fundamor se llevaron a cabo de forma virtual 
el día 25/09/2020, como se contaba al inicio de este apartado, dichas 
comprobaciones se realizaron a nivel de concepto más no de funcionalidad. Durante 
la reunión atendida por la actual coordinadora del CDI, Karen Valeria, acompañada 
de una maestra y nuevamente la psicóloga Kimberly, se revisaron todos los 
aspectos de la conceptualización  detrás del kit Dachi, así como también, se explicó 
cómo funcionaba, acompañado de la reproducción de algunos videos grabados en 
las comprobaciones obtenidas con la Sra. Claudia Vélez previamente. 

Los aspectos más relevantes son los siguientes: 

Las participantes se mostraron satisfechas en cuanto a la estética propuesta tanto 
de los personajes como de los escenarios; mencionaron que los nombres y los 
aspectos tomados de la cultura indígena Embera son interesantes pues les 
resultarían atractivos a los niños de Fundamor. Por otra parte, recalcaron su deseo 
de conocer más acerca del origen de cada uno de los personajes y de las historias 
que hay detrás de cada uno, es decir, querían leer los guiones completos de cada 
cuento planteado. Más adelante, todas concordaron en que los requerimientos de 
seguridad se cumplían satisfactoriamente entre los objetos.  



179 

Sumado a todo lo anterior, indicaron que la inclusión de las realidades de los niños  
dentro de los personajes y sus historias fue bastante acertada con relación a su 
contexto sociocultural real. Concluyendo que la adaptación de los diversos núcleos 
familiares que pueden encontrarse en los personajes son similares a los que se 
encuentran en la fundación.  

Posteriormente, se les preguntó si el uso del kit sería viable durante las jornadas 
escolares como herramienta que acompañe la pedagogía de sus clases; a lo cual, 
respondieron que ellas primero debían evaluar cuál sería la ubicación ideal para su 
uso. Cabe mencionar que en la fundación se manejan diferentes espacios de 
actividades tales como: espacio de cuentos, espacio de juegos, espacio de música, 
entre otros. Razón por la cual, las maestras necesitan tener un acercamiento real 
con todos los elementos de la familia de objetos para así llegar a una decisión 
funcional en la que puedan aprovechar al máximo todas las características que 
ofrece el kit.  

Finalmente pasando a las sugerencias y a la retroalimentación objetiva, los 
comentarios recibidos iban encaminados principalmente a querer expandir lo que 
ya ofrece la familia de objetos, buscando abarcar nuevas funciones, por ejemplo: 

La psicóloga mencionó que sería interesante la elaboración de una propuesta que 
se pudiese adaptar para transportarse a los hogares de los niños, y de esa forma 
seguir el acompañamiento en casa, con la participación de las familias. De igual 
forma, todas las presentes concordaron en ampliar las temáticas de los cuentos, ya 
que, ellas quería conocer cuáles eran los cuentos base, entender mediante la guía 
instructiva la forma de construcción que se les propone para la realización de 
nuevas historias, y así posteriormente proceder a construir de acuerdo a sus 
conocimientos y experiencia los cuentos que mejor se adapten a las necesidades 
observadas.  

Finalmente la coordinadora concluyó haciendo  énfasis en que se debía percibir a 
los personajes secundarios de los cuentos como las redes de apoyo que poseen los 
personajes principales, lo anterior abre camino para empezar el desarrollo de 
nuevas historias que cuenten la vida de los niños desde una perspectiva más 
sanadora, y no tanto desde la parte de vulnerabilidad que los caracteriza en muchos 
casos.  
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 Conclusiones de las comprobaciones con Fundamor a nivel de 
concepto 

Las observaciones recibidas por parte de las asistentes a la reunión virtual fueron 
muy puntuales y cada una de ellas describe elementos que se podrían contemplar 
acerca de la funcionalidad que ofrece el kit. Es importante mencionar que para una 
mayor precisión en cuanto a la experiencia que la familia de objetos pueda otorgarle 
a Fundamor, se requieren comprobaciones a nivel de funcionalidad. 

En comparación con las comprobaciones realizadas con la Sra. Claudia Vélez existe 
la similitud de que ambas partes concuerdan en que la familia de objetos debe 
expandirse para abarcar nuevas necesidades dentro del público objetivo. Las 
historias que están desarrolladas permiten la elaboración de diversas actividades 
subsecuentes que si bien no estaban planeadas desde un inicio, pueden responder 
de forma efectiva a las metodologías empleadas por las maestras de Fundamor.  
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12. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ORIENTADAS A LA PRODUCCIÓN  

A continuación, se hará una explicación detallada sobre los materiales y procesos 
de producción planteados para la fabricación de Dachi. Esta propuesta de 
producción está orientada para la distribución de la herramienta pedagógica Dachi 
en los Centros de Desarrollo Infantil.  

 Componentes y subcomponentes que integran Dachi.  

Para exponer los materiales y procesos de producción de cada uno de los 
componentes que integran Dachi, es necesario hacer una estructura jerárquica que 
muestre la relación entre elementos y las cantidades necesarias de cada uno.  

Se realizó un diagrama BOM para establecer la estructura jerárquica de Dachi, este 
concluyó que la herramienta pedagógica reúne 19 componentes y 26 
subcomponentes.  
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Figura 91. Matriz BOM técnico productiva 



183 

 Ficha técnica de componentes principales 

A continuación, se encuentran las fichas técnicas de los componentes principales 
de Dachi, estos son: el tablero de cuentos, el gran árbol, la cueva, la escuela, el 
arbusto, las tarjetas resumen y Dada oso.  

Considerando que Dada Oso, es el personaje con mayor dimensión y que todos los 
personajes se fabrican de la misma forma y con los mismos materiales, se eligió a 
Dada Oso para ilustrar la ficha técnica de los personajes Dachi.  

Las características que contiene la ficha técnica son: el nombre del componente, 
foto, descripción, dimensiones, paleta de colores, materia prima, procesos de 
producción, vistas del componente y especificaciones de fabricación.   

 

Figura 92. Especificaciones técnicas del tablero de juego 
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Figura 93. Especificaciones técnicas del árbol 
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Figura 94. Especificaciones técnicas del arbusto 
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Figura 95. Especificaciones técnicas del Oso Dada 

 

Figura 96. Especificaciones técnicas de la cueva 
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Figura 97. Especificaciones técnicas de la escuela 

 

Figura 98. Especificaciones técnicas de la tarjeta resumen 
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13. CONCLUSIONES 

A lo largo de este proyecto, ha quedado claro que la importancia de trabajar la 
socioafectividad irrumpe en diversas áreas de la vida de los niños durante la primera 
infancia.  Su estímulo es vital para el desarrollo de habilidades importantes para la 
vida y es algo que se ha demostrado al contrastar las bases teóricas, con las ideas 
y planteamientos que han surgido tras entrevistar a profesionales en el área de 
estudio.  

La familia de objetos diseñada es un primer paso que abrirá las puertas al inicio de 
un desarrollo socioafectivo sano. Gracias a la intervención de docentes, los objetos 
podrán acompañar la pedagogía y responder a las necesidades tan particulares de 
los niños beneficiarios de “De Cero A Siempre”; además, tal y como se plasmó en 
el apartado de comprobaciones, es posible que en el camino al fortalecimiento de 
ese desarrollo surjan actividades subsecuentes que permitan sacarle el máximo 
provecho a los objetos que conforman el kit Dachi de Cuentos Encantadores. 

Las condiciones de vulnerabilidad en la primera infancia no siempre deben ser 
sinónimo de desgracia  o pérdida, ya que, siempre existirán cambios que 
beneficiaran a aquellos que más los necesiten. Un ejemplo de ello es el antes y el  
después que marca la política pública De Cero A Siempre. Gracias a sus 
lineamientos, los CDI de fundaciones como Fundamor son capaces de atender a 
los niños más vulnerables del país, al mismo tiempo que proyectos de carácter 
social como el presente, buscan promover una intervención específica adecuada, 
con el fin de aportar algo durante el proceso.  

Gracias al kit Dachi, los niños tendrían la oportunidad de poner en práctica las 
habilidades socioafectivas dentro de las aulas del CDI “Semillas De Amor.” Se 
espera que con el paso del tiempo y al estar expuestos constantemente a su 
utilización durante la pedagogía, se pueda llegar a un fortalecimiento de las 
mismas, sin embargo, cabe resaltar que el desarrollo total de una habilidad está 
condicionada por muchos factores que en la mayoría de los casos son externos a 
las actividades que se realizan dentro de las aulas de clase, ya que, influyen 
componentes como: el contexto, la maduración, las situaciones de vida, la familia, 
los semejantes, entre otros. Razón por la cual no se afirma ni se garantiza el 
desarrollo de una habilidad, sin embargo, se recalca en su fortalecimiento mediante 
la práctica, usando a la solución objetual como intermediario y apoyo a la 
metodología de enseñanza. 

Para concluir, la solución objetual a la que llegó este proyecto de investigación, es 
el resultado de situar a la disciplina del diseño industrial como un gestor de 
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dialogo, como un ente democratizador que brinda a las maestras del CDI  el 
realizar intervenciones a conflictos específicos con usuarios específicos.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Carta de aceptación de la directora 

Santiago de Cali,  25 de septiembre de 2020 

Ingeniera 
NATALIA RAMÍREZ YEPES 
Coordinadora Trabajo de Grado 
Facultad de Ingeniería 
UAO. 
 
Asunto: Entrega informe final. 

Con la presente hago entrega del informe final de proyecto de grado bajo la 
modalidad de Proyecto de grado titulado “Desarrollo de una familia de objetos para 
el fortalecimiento de las habilidades socioafectivas de niños beneficiarios de la 
política pública “De cero a siempre” en Fundamor”,  desarrollado por los 
estudiante(s) Juan Camilo Ayerbe Torres 2150812 y María Claudia Espinosa Falla 
2156722 del cual soy directora académica. Igualmente certifico que éste informe 
cumple satisfactoriamente en contenido y forma con lo planteado inicialmente en el 
anteproyecto. 

Considerando lo anterior,  ratifico que este proyecto ha sido revisado y aprobado 
por cumplir con los estándares de un proyecto de opción de grado y con las normas 
APA vigentes. 

De igual manera me permito solicitar la asignación de jurados para su evaluación y 
sustentación. 

Atentamente, 

 

 
 
______________________________________________ 
PAOLA ANDREA CASTILLO BELTRÁN 
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Director Trabajo de Grado 
3202772741 
pacastillo@uao.edu.co 
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Anexo B. Entrevista estructurada a la psicóloga de Fundamor 

Entrevista estructurada (Formato) 

Información 

 Lugar: La Viga, Pance. Calle 19 y 20 con carreras 148 y 154, Fundamor. 
 Fecha: Viernes 8 de septiembre del 2019 
 Hora: 9:30 am 
 Número de participantes: 1 
 Moderador: Juan Camilo Ayerbe 
 Asistente del moderador: María Claudia Espinosa Falla 

 
Guía de entrevista 

Introducción al ejercicio  

Buen día Kimberly, mi nombre es Juan Camilo Ayerbe y mi compañera es María 
Claudia Espinosa, somos estudiantes de diseño industrial de la universidad 
Autónoma de Occidente. Estamos en la primera fase de nuestro proyecto de grado 
que se titula: Desarrollo de una familia de objetos para el fortalecimiento de las 
habilidades socioafectivas en niños beneficiarios de la política pública De Cero a 
Siempre en Fundamor. ¿Autoriza que llevemos un registro fotográfico y fílmico de 
este momento, y hagamos uso de el para fines académicos? 

 A continuación daremos inicio a la entrevista que tiene una duración de 
aproximadamente 15 minutos. 

 ¿Cuál es el cargo que desempeña en Fundamor? 
 ¿Qué características tienen los niños que son acogidos por la fundación? 
 ¿En qué consiste la política pública De Cero a Siempre? ¿Y cómo es abordada 
por Fundamor? 
 Actualmente ¿Cuántos son los niños que hacen parte del CDI Semillas de amor? 
 De acuerdo a los lineamientos que propone “De Cero a Siempre”, ¿Cuál es el 
objetivo del CDI? Y ¿Cuál es su propuesta pedagógica? 
 ¿Cuáles han sido los retos para abordar el ámbito socioafectivo en los niños de 
3 a 5 años? 
 ¿Cuáles son las habilidades socioafectivas que se ven más deterioradas en los 
niños del CDI? 
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 ¿Cuál es el papel de las maestras para fomentar el desarrollo de estas 
habilidades? 
 ¿Cómo es la estructura familiar que actualmente tienen los niños? 
 ¿Cuál es la integración que existe entre el CDI y las familias? 
 Por último, como psicóloga ¿Cuáles son las esperanzas que tiene sobre el 
ámbito socioafectivo en los niños del CDI? 
Gracias por su colaboración Kimberly, dejamos abierta la posibilidad de ponernos 
en contacto de nuevo. Que este muy bien y tenga un buen día. 

Notas: 

El orden de las preguntas está sujeto a cambios si el entrevistado responde antes 
de lo previsto en la guía de investigación.  

Se aceptan comentarios adicionales a los estipulados en las preguntas anteriores. 

Entrevista a la psicóloga de Fundamor (transcripción literal) 

 Juan Camilo: Buenos días Kimberly. 

 Kimberly: Buenos días. 

 Juan Camilo: Mi nombre es Juan Camilo y junto a mi compañera María Claudia 
somos estudiantes de diseño industrial, de la universidad Autónoma y estamos en 
la primera fase de nuestro proyecto de grado, cuyo título es el “Desarrollo de una 
familia de objetos para el fortalecimiento de las habilidades socioafectivas en niños 
beneficiarios de la política pública “De Cero a Siempre” en Fundamor. ¿Usted 
autoriza que llevemos un registro de audio en este momento? 

 Kimberly: Sí.  

 Juan Camilo: Bueno, la primera pregunta es ¿cuál es el cargo que usted 
desempeña en Fundamor? 

 Kimberly: Actualmente soy la psicóloga, qué pasa, nosotros cada proyecto 
siempre pues el ideal es que este conformado por una enfermera, una nutricionista, 
una psicóloga y acompañadas también de nuestra coordinadora.  

 Juan Camilo: Vale, ¿qué características tienen los niños que son acogidos aquí 
en Fundamor? 
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 Kimberly: Bueno, para poder entrar a Fundamor nosotros nos regimos bajo 
unos criterios de focalización que nos los, pues, valga la redundancia, nos los exige 
el ICBF, estos criterios son: que sean desplazados, o padres o los niños, que 
pertenezcan a algún un grupo ético, alguna minoría étnica, puede ser afro, puede 
ser indígena, pero que cuenten con su carta de pertenecer a este grupo. El otro 
criterio es que presenten un Sisben inferior al puntaje de 56 y que sea de Jamundí, 
porque prácticamente nosotros como CDI tenemos que suplir la población infantil 
de Jamundí. 

 Juan Camilo: ¿Usted sabe en qué consiste la política pública “De Cero a 
Siempre”? ¿Cómo se aborda aquí en Fundamor? 

 Kimberly: Bueno, es una política que es para suplir las necesidades de la 
primera infancia, nosotros, pues, el programa se llama de “De Cero a Siempre” pero 
nosotros abarcamos de 2 años hasta 5 años.  

 Nosotros estamos de dos a cinco, como tal, pues lo que debemos hacer es tratar 
de proporcionarles un desarrollo integral a los niños, entonces este desarrollo 
integral qué abarca: todo lo que es el componente psicológico, que lo llamamos 
componente familias, comunidad y redes, manejamos un componente pedagógico 
y manejamos un componente de salud y nutrición. Entonces, salud y nutrición es 
todo lo que tiene que ver con la salud del niño, que los padres pues sean cumplidos 
en cuanto a las citas de crecimiento y desarrollo, que los papás lleven a los niños a 
las vacunas, en cuanto a nutrición, nosotros les brindamos toda la nutrición de 
acuerdo a una minuta que la realiza el ICBF, y  adicional les complementamos con 
una bienestarina en caso tal de que el niño esté en riesgo de desnutrición, pues acá 
se les brinda un refuerzo, se hace un acompañamiento a las familias, y en cuanto 
al componente pedagógico pues es todo lo pedagógico, todo lo que es el desarrollo 
de las habilidades y el acompañamiento.  

 Juan Camilo: ¿Tiene usted conocimiento de cuántos son los niños que hacen 
parte de este CDI? 

 Kimberly: Si claro, ICBF, es quien decide el cupo, nosotros actualmente 
tenemos un cupo de 276 niños, y siempre nuestro rango de edad va a ser de 2 a 5.  

 Juan Camilo: Como ya nos hablaste un poco acerca de la propuesta 
pedagógica, nos podrías decir, ¿cuáles han sido los retos para abordar el ámbito 
socioafectivo en los niños de 3 a 5 años? 

 Kimberly: Bueno, pues les voy a hablar desde mi componente, el cual es familia, 
comunidad y redes. Desde este, trato de abarcar todo lo que son los derechos, 
entonces, pues, les voy a comentar, porque digamos, es el componente y está 
compuesto por unos estándares que es lo que yo tengo que velar por esos 
estándares porque finalmente son en pro del niño.  Entonces está que el niño tenga 
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su derecho a la identidad, que cuente con su registro civil, que este sea legible, en 
cuanto a las familias lo que tengo que hacer es conocerlas, saber las condiciones 
de la familia, saber qué redes de apoyo tiene esa familia, y pues en cuanto a eso, 
estoy trabajando todo lo que son el tema de formación a familias, que se realiza una 
vez al mes. Entonces, hay unos temas que me los brinda el ICBF y hay otros temas 
que yo los puedo colocar de acuerdo a las necesidades que yo veo, entonces pues 
socioafectivo este mes de noviembre vamos a trabajar “buen trato”, desde las 
docentes, vamos a incluir a los padres y pues van a estar presentes los niños. El 
tema socioafectivo yo también lo veo relacionado con la responsabilidad del papá 
con el niño, pues porque si yo no soy consciente de que tengo un hijo, pues la 
verdad no voy a generar ningún vínculo, porque no lo asumo como mi hijo. 
Entonces, el mes pasado como tema propuesto mío, trabajamos la 
corresponsabilidad, porque muchas veces yo cito a los padres porque veo actitudes 
o conductas en los niños que yo digo, bueno este niño está actuando así porque me 
está manifestando que hay algo, osea, algo le está pasando para que él llegue hasta 
ese punto, entonces pues, un niño no me va a decir: “no mira es que mis problemas 
son estos…” No, osea, yo ¿con quién tengo que hablar? Con los papás,  entonces 
yo cito a los papás y ellos no vienen, mandamos noticas en el cuaderno viajero y no 
contestan, entonces pues eso finalmente es un tema de responsabilidad, y por ese 
motivo trabajamos la corresponsabilidad ¿cuál es la diferencia? Pues que es una 
responsabilidad compartida, entonces, se trabaja en familias porque la idea es que 
no solo venga la mamá, sino que venga papá y mamá. En caso de nuestros chiquis 
que no tienen papá y mamá, que hay muchos casos, que son criados por los 
abuelitos, por el tío, tenemos también casos que son niños de hogares, entonces 
pues es otro tema. Igual, el abuelito tiene una corresponsabilidad con esa crianza, 
pues porque hay una ausencia de papás. Entonces, ¿cómo comentarles a ellos de 
que esto es un tema importante para el desarrollo del niño? Y pues desde esa 
misma responsabilidad se crean también muchos lazos de afecto. 

 Juan Camilo: Con relación a lo que nos acabas de decir, has podido identificar 
en los niños ¿cuáles han sido las habilidades socioafectivas más deterioradas?  

 Kimberly: Pues mira como te digo, osea, desde Kimberly Salazar y como desde 
lo poco que uno puede decir que soy psicóloga, porque finalmente uno está 
aprendiendo de esta carrera todos los días. Yo te puedo decir que estos niños tienen 
una ventaja, yo nunca los veo como qué les falta, no, sino qué tienen a diferencia 
de otros niños y otras instituciones privadas. Estos niños tienen una capacidad de 
resiliencia gigante, entonces vos ves a los niños que pertenecen a un hogar y ellos 
son los que más afecto te van a brindar, más, osea ustedes no se imaginan la 
capacidad de amor que tienen estos niños. Yo no puedo estandarizar a todos mis 
niños, aunque, si hay unos que carecen,  por ejemplo en este momento tenemos 
uno que la mamá se fue inicialmente para España y quedó a cargo del papá, 
entonces pues obviamente manifestaba muchas actitudes, la crianza solamente del 
papá es compleja, porque él trabajaba en las noches, entonces el niño llegada 
dormido, el llanto, el papá me decía “pero es que él no quiere hablar con la mama”,  
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entonces esos también son signos de rabia con esa mamá que no volvió a ver. Y 
ahora, el cuento es que por temas económicos se fue el papá, y el niño se quedó 
con la abuelita y entonces las profes me dicen que hay un retroceso gigante con el 
niño, pero es normal, por eso nosotros estamos trabajando con el niño, pero yo no 
lo veo como que él siempre va a tener esa necesidad, no osea, mis ojos están en 
que con el amor de la abuelita y con la ayuda de la vida, sus papás van a poder 
regresar a estar con él, pero, no quedarme con la idea de que él siempre va a estar 
con esa necesidad, y ahí se quedó ese niño estancado, y entonces ese niño me va 
a llorar y no me va a comer pa’ toda la vida, no! Pero en este momento sí tiene una 
necesidad socioafectiva, ¿si me entienden? Osea es como por momentos, yo veo 
a los niños como por momentos, y actualmente si la tiene muy marcada.  

 Entonces, eso me ha pasado con varios casos,  si obviamente hay niños que 
teniendo esa necesidad la expresan, pero otros, como los de hogar, que con 5 años 
o con 56 días de nacidos ya los entregan en adopción viven toda una vida con esa 
ausencia, y finalmente es lo que les dije al principio ustedes ven a esos niños y son 
los primeros que se les van a tirar encima.  

 María Claudia: Si de pronto pudieras clasificar la estructura familiar de los niños, 
ya nos dijiste que hay unos que tienen mamá y papá, otros que solo la mamá o solo 
el papá, entonces, digamos que de los 276 que hay, si los organizáramos dentro 
de: “hay más que tienen solamente el papá y la mamá” ¿cómo es la estructura? 
¿Son más los que viven con una sola mamá o un papá, o más los que viven con los 
dos padres?  

 Kimberly: No sabría decirles, yo creo que son menos los que cuentan con una 
familia completa, pues porque finalmente a pesar de que tengan una completa 
puede ser que vean al papá dos veces a la semana, entonces termina siendo solo 
la mamá quien está ahí. O por ejemplo está el niño que tiene la figura de la mamá 
y el papá, sin embargo, la mamá es la abuelita realmente, entonces no puedo 
asegurarles, pero creo que es menos la cantidad de niños que cuentan con familia 
completa.  

 Juan Camilo: ¿Qué estrategias tiene este CDI promover la integración entre 
Fundamor y las familias?  

 Kimberly: A ver nuestro único espacio y estrategia son las formaciones a 
familias, es como un momentico en donde más aprovechamos a estos papitos, 
entonces lo que les decía, se trabajan necesidades, pues en este mes vamos a 
trabajar algo más conjunto que es maestras, niños y papitos. Yo creo que otra 
estrategia  que utilizamos es las asesorías, cuando los papitos vienen, y 
tienen asesoría conmigo, en donde hablamos temas cómo ¿a qué nos vamos a 
comprometer?, ¿qué creen ustedes que está pasando?, ¿nosotros como CDI en 
qué les podemos ayudar?, si de pronto necesitan materiales, como por ejemplo 
cuentos, entonces les brindamos ese acompañamiento. Yo en una asesoría 
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también trato de hablar con la docente, no contarle todo, porque pues igual también 
hay un componente ético, pero si tratar de contextualizarla y hacerle entender que 
bueno “este niño no lo hace porque ay sí, vamos a hacerle el día imposible a la 
profesora” como pueden verlo de pronto ellas, sino que entiendan que a lo mejor 
hay un proceso de separación, entonces necesitamos más paciencia, si se van a 
hacer actividades de familia, tener en cuenta que hay familias diversas, y pues tratar 
de que esto no solamente quede conmigo, si me entienden? Porque realmente las 
que pasan más tiempo con los niños son las maestras, entonces siempre trato de 
tener esa conexión.  

 Juan Camilo: Actualmente, ¿qué esperanzas tienen en cuanto al desarrollo 
socioafectivo futuro de los niños?  

 Kimberly: ¿Qué esperanzas? Todas, pues mira yo creo que si uno está acá el 
amor por los niños tiene que ser gigante, porque al final toda tu esperanza y todo lo 
bueno que vos los querés se los deseas también. Entonces por ejemplo lo que yo 
te decía, mis niños de hogar, en este momento me abrazan, buscan amor, todo, 
pero mi esperanza está en que va a llegar una familia con 8 veces más amor que 
nosotras como docentes les podemos dar,  ¿si me entendés? Entonces, llegará un 
momento en donde ellos podrán suplir esas necesidades, o van a contar con las 
herramientas de una familia que va a poder ayudar a remediar esos dañitos que se 
generaron sin ellos ser los culpables, entonces es eso, pues por ejemplo el proyecto 
que ustedes están haciendo me parece muy chévere, porque es tratar desde ellos 
acá empezar a buscar herramientas finalmente para que ellos puedan remediar 
esos dañitos que tienen. Entonces sí es chévere por medio de un juego,  o por medio 
de las profes, pues porque yo soy solo una y son 276 niños, yo hago lo que más 
puedo pero son ellas las que más cantidad pueden abarcar. Si hay un juego donde 
les brindemos herramientas a esas profes para que entiendan esas necesidades y 
además que los niños puedan adquirir conocimiento, pues bienvenido sea, yo 
siempre estoy abierta a todo lo que a ellos pueda generarles un bien.  

 Juan Camilo: Gracias Kimberly por tu colaboración, este es el final de la 
entrevista, que tengas un buen día.  
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Anexo C. Guía del focus group y entrevista a la ex coordinadora del CDI de 
Fundamor 

Focus group 1. Necesidades, deseos y retos para abordar la socioafectividad en los 
niños “De Cero a Siempre” en Fundamor. 

Objetivo general 

Definir el contexto y usuario de estudio desde la propuesta pedagógica que emplea 
la institución receptora (Fundamor) y la visión de las maestras del CDI Semillas de 
Amor. 

Objetivos específicos  

 Caracterizar las familias de los niños beneficiarios de “De Cero a Siempre” que 
acuden Fundamor.  

 Identificar las funciones que están débiles en las familias de los niños.  

 Conocer los retos que se presentan en el aula de clase para la educación 
socioafectiva.  

 Contrastar la información obtenida con la teoría estudiada con anterioridad. 

Descripción de la actividad  

El focus group está planteado desde tres bloques, la familia, Fundamor, y los deseos 
e ideas de las maestras para contribuir en el desarrollo socioafectivo de los niños.  

La discusión tiene una duración aproximada de 60 minutos. Durante este tiempo se 
resolverán 10 preguntas abiertas, también, se realizarán dos actividades de 
jerarquía; en la primera, las maestras deberán organizar de mayor a menor las 
funciones que están débiles en las familias de los niños, enumerando las tarjetas de 
1 a 6, donde 1 es la más débil y 6 la función más fuerte. La segunda actividad es 
jerarquizar los conflictos socioafectivos que se presentan en los niños que atiende 
Fundamor.  

Finalmente, hay un espacio para exponer deseos y necesidades que han visto las 
maestras durante su recorrido en la fundación.  
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Guion de la discusión 

 Moderadora: María Claudia Espinosa Falla 
Monitor: Juan Camilo Ayerbe 
Asistentes: 5 Maestras del CDI Semillas de Amor 
Previo a la discusión el espacio tendrá la siguiente organización:  

 Distribución de sillas en forma circular  

 Sobre cada silla estará una bolsa donde encontrarán una escarapela con su 
respectivo nombre, tarjetas para las dos actividades de jerarquía, un lapicero, un 
formato para comentarios adicionales y un diario de observación.  

 En uno de los extremos del salón estará ubicada el trípode con la cámara para 
el registro fílmico.  

 Habrá una mesa auxiliar donde estará el refrigerio para compartir al final del 
focus group.  

Moderadora: Buenos días ¿cómo están? (Breve espacio de respuesta), mi nombre 
es María Claudia Espinosa y junto a mi compañero Juan Camilo Ayerbe, somos 
estudiantes de décimo semestre de Diseño Industrial de la Universidad Autónoma 
de Occidente. En este momento estamos elaborando nuestro trabajo de grado 
titulado: Desarrollo de una familia de objetos para el fortalecimiento de las 
habilidades socioafectivas en los niños de 3 a 5 años beneficiarios de la política 
pública “De Cero a Siempre” en Fundamor.  

Este encuentro hace parte de la fase inicial del proyecto, donde recogeremos las 
experiencias que ustedes han tenido en cuanto al desarrollo social y afectivo de los 
niños.  Durante la sesión emplearemos una cámara y grabadora de audio para el 
registro ¿Autorizan que llevemos un registro fotográfico y fílmico de este momento, 
y hagamos uso de el para fines académicos? (espacio de consentimiento). 

Ahora bien, sobre la silla encontraron una bolsa donde hay una escarapela con el 
nombre de cada una, unas tarjetas para dos actividades que se hará en el 
transcurso de este encuentro, un lapicero, un formato para comentarios adicionales 
y un diario de observación que más adelante vamos a explicar.  

Para dar inicio a las preguntas, le pido a cada una que se presente mencionando 
su nombre completo, edad, los años que lleva en Fundamor y el rango de edad que 
tienen los niños a su cargo (espacio de presentación).  
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Las preguntas están divididas en tres bloques, la familia, la fundación y los deseos 
e ideas que tienen como maestras para contribuir en el desarrollo socio afectivo de 
los niños. Empezaremos con la familia. 

Las familias son consideradas el primer contexto de socialización, donde los niños 
adquieren las bases de la socioafectividad. En este contexto, los agentes de 
intervención que pueden influir en ellos son las personas que viven en el núcleo 
familiar, según Soler (2016), debido a la diversidad de familias que existen, estos 
agentes pueden ser muy diferentes de una familia a otra. 

 ¿Cuáles son las estructuras familiares de los niños? 
 ¿Cómo se puede describir a estas familias a nivel económico y educativo? 
 ¿Cuáles son los retos de estas familias? 
 ¿Cuál es el rol del niño en estas familias? ¿Es protagonista? 
 
Según la teoría, independientemente de los integrantes de cada familia, esta tiene 
unas funciones vitales para el desarrollo del niño. Las más importantes son:  

 Protección, nutrición y asistencia. 
 Primeras interacciones y relaciones. 
 Fuente de seguridad y afecto. 
 Socialización de normas y valores. 
 Educación que les prepare para la vida. 
 Ser modelo para sus hijos.  
 
Las invito a que tomen las tarjetas más grandes que están en el interior de la bolsa 
y organicen de mayor a menor las funciones que están débiles en las familias de 
Fundamor, enumerando las tarjetas de 1 a 6, donde 1 es la más débil y 6 la función 
más fuerte (espacio para que cada maestra organice las tarjetas).  

Ahora, vamos a establecer un orden general para concluir cuáles son las funciones 
que necesitan ser fortalecidas (espacio para concluir un orden general). 

 ¿Cómo se pueden fortalecer las funciones que están débiles? 
 Entonces ¿Es necesario coordinar las acciones que se hacen en Fundamor y en 
la familia? 
 
Conociendo los retos y dificultades que tienen las familias de los niños, y que es 
necesario coordinar las acciones para que el desarrollo social y afectivo de los niños 
sea integral, nos es necesario conocer la propuesta pedagógica de la fundación. 
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 ¿Cómo se aborda la educación emocional? ¿Se trabajan competencias por 
edades? 
 ¿Cuáles son los medios empleados? 
 
Según Soler (2016) durante el desarrollo socioafectivo, pueden surgir conflictos en 
los niños. Esta autora divide los conflictos en dos tipos, los relacionados al desarrollo 
afectivo y los que responden al desarrollo social, estos son: 

Conflictos más frecuentes en relación al desarrollo afectivo (intrapersonal): 

 Celos infantiles: Cuando el niño deja de ser el centro de atención y pasa a estar 
en segundo lugar sin entender por qué. La reacción más común es la agresividad, 
mezclada con tristeza y sufrimiento. Sus principales causas son, el nacimiento de 
un hermano, divorcio de los padres, visitas en casa por tiempo prolongado, etc. 

 Rabietas: Es una expresión desmedida de ira, enojo y rabia que tiene el niño al 
no conseguir lo que quiere en el momento. Se manifiesta a través del llanto 
acompañado por gritos y pataletas.  

 Miedos infantiles: Son miedos transitorios y leves, en los niños de 3 a 5 años 
sucede a causa de la oscuridad, el sentirse solo o criaturas sobrenaturales. Se 
expresa a través del llanto y el buscar estar cerca de sus figuras de apego.  

 Pérdidas y cambios: Este conflicto se da cuando el niño sufre la pérdida de un 
ser querido o de un objeto favorito, también, sucede a raíz de un fuerte cambio en 
su estilo de vida (adopción, nuevo hogar, enfermedad, etc.). Dentro de las formas 
de manifestación de este conflicto está el aislamiento.  

Conflictos más frecuentes en relación al desarrollo social (interpersonal):  

 Timidez extrema: La timidez se convierte en un conflicto cuando incide en la 
vida diaria del niño, cuando le dificulta interactuar con los demás y participar en las 
actividades. 

 Problemas con normas y límites: Cuando el niño no se adecua a los límites 
establecidos, esto puede ser porque el niño no tiene claro cuáles son y por qué es 
importante acatarlos, o porque decide desobedecerlos.  

 Conducta agresiva: Se habla de conducta agresiva cuando el niño causa daño 
(físico o psíquico) a una persona, un objeto o a sí mismo. Esto puede suceder 
porque no consigue lo que quiere y lo expresa por medio de la agresividad, o porque 
resuelve los conflictos a través de la violencia.  
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Las invito a que tomen los dos grupos de tarjetas pequeñas que están en el interior 
de la bolsa, las cuales están agrupadas según los dos tipos de conflicto que acabo 
de mencionar, los conflictos más frecuentes relacionados al desarrollo afectivo, de 
color amarillo, y los relacionados al desarrollo social, de color naranja, y dentro de 
cada grupo encontrarán una carta en blanco.  

Por favor organicen de mayor a menor las tarjetas de cada grupo, enumerando, 
donde 1 es el conflicto más frecuente en los niños que asisten a la fundación. Si 
existe algún conflicto social o afectivo que no esté en las tarjetas, las invitamos a 
que lo escriban en la tarjeta en blanco.  

Ahora, vamos a establecer un orden general para concluir cuáles son los conflictos 
más frecuentes a nivel social y afectivo (espacio para concluir con un orden 
general). 

 ¿Qué estrategias se han utilizado para resolver estos conflictos? 

Para finalizar, como maestras ¿Qué desean para los niños en términos de desarrollo 
socioafectivo? ¿Cómo sueñan que sea la forma de relacionarse de los niños fuera 
de la fundación? 

 ¿Qué más se puede hacer desde la propuesta pedagógica para que los niños 
fortalezcan las habilidades socioafectivas en la fundación y con sus familias? 

Muchas gracias por asistir a este encuentro, por participar de forma activa y 
contribuir en la educación de los niños de la Fundación. 

En el interior de la bolsa hay formato de comentarios adicionales, por si hay alguna 
sugerencia a nuestro trabajo de grado o alguna opinión que olvidaron mencionar 
(espacio de compartir).  

Durante este espacio de compartir, las invito a que saquen un pequeño libro que se 
encuentra en la bolsa, el cual titula Diario de Observación. Para seguir con la 
primera fase de nuestro proyecto de grado que se refiere a todo el proceso de 
indagación, queremos conocer los desafíos y motivaciones presentes en su día a 
día como maestras, por esto, hemos desarrollado un Diario de Observación para el 
registro de únicamente dos actividades que ustedes realicen en un día (explicación 
del diario). 
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Agradecemos su ayuda, ustedes son protagonistas en el desarrollo de nuestro 
trabajo de grado.   

Guía entrevista rápida  

Para dar inicio a las preguntas, le pido que se presente mencionando su nombre 
completo, edad, los años que lleva en Fundamor y el rango de edad que tienen los 
niños a su cargo (espacio de presentación).  

Durante esta entrevista haremos algunas preguntas sobre las familias de los niños 
que asisten a la fundación, la propuesta pedagógica de la fundación para la 
educación emocional y los deseos que tiene usted como maestra para el bienestar 
de los niños. 

Las familias son consideradas el primer lugar donde los niños adquieren las bases 
de la socioafectividad. En este contexto, las personas que pueden influir en ellos 
son las que conforman en el núcleo familiar, según Soler (2016), debido a la 
diversidad de familias que existen, estas personas pueden ser muy diferentes de 
una familia a otra. 

 ¿Cuáles son las estructuras familiares de los niños? ¿Cómo se puede describir 
a estas familias a nivel económico y educativo? ¿Cuáles son los retos de estas 
familias? 
 ¿Cuál es el rol del niño en estas familias? ¿Es protagonista? 
 
Dentro de las funciones y deberes que tienen las familias sobre los niños, como: 

Ser fuente de afecto y seguridad, enseñar las normas y valores, educarlos para la 
vida y ser modelos para sus hijos.  

 ¿Cuáles de estas funciones se encuentran más débiles? 
 Desde la fundación ¿Cómo se podrían fortalecer? 
 Entonces ¿Es necesario coordinar las acciones que se hacen en Fundamor y en 
la familia? 
Segunda parte. 

 ¿Cómo se aborda la educación emocional? ¿Se trabajan competencias por 
edades? 
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 ¿Cuáles son los medios empleados? (canciones, cuentos, juegos) ¿Podría 
describirnos alguna de las actividades? 

Según la teoría estudiada, durante el desarrollo socioafectivo pueden surgir 
conflictos en los niños. Los conflictos se pueden dividir en dos tipos, los relacionados 
al desarrollo afectivo (emociones) y los que responden al desarrollo social (relación 
con los demás), estos son: 

Conflictos más frecuentes en relación al desarrollo afectivo (intrapersonal): 

 Celos infantiles 
 Rabietas  
 Miedos infantiles 
 Pérdidas y cambios: Este conflicto se da cuando el niño sufre la pérdida de un 
ser querido o de un objeto favorito, también, sucede a raíz de un fuerte cambio en 
su estilo de vida (adopción, nuevo hogar, enfermedad, etc.). Dentro de las formas 
de manifestación de este conflicto está el aislamiento.  
 ¿Cuáles se presenta de manera frecuente en los niños y en que rango de edad 
predominan? 
 
Conflictos más frecuentes en relación al desarrollo social (interpersonal):  

 Timidez extrema 
 Problemas con normas y límites 
 Conducta agresiva: Se habla de conducta agresiva cuando el niño causa daño 
(físico o psíquico) a una persona, un objeto o a sí mismo. Esto puede suceder 
porque no consigue lo que quiere y lo expresa por medio de la agresividad, o porque 
resuelve los conflictos a través de la violencia. 
 ¿Cuáles se presenta de manera frecuente en los niños y en que rango de edad 
predominan? 
 De pronto, ¿existen otros conflictos que no estén en los mencionados? 
 ¿Qué estrategias se han utilizado para resolver estos conflictos? 
 
Para finalizar. 
Como maestras ¿Cómo sueñan que sea la forma de relacionarse de los niños fuera 
de la fundación? ¿Qué desafíos se le han presentado durante su experiencia como 
maestra? 

 ¿Qué más se puede hacer desde la propuesta pedagógica para que los niños 
fortalezcan las habilidades socioafectivas en la fundación y con sus familias? 
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Muchas gracias por participar de forma activa y contribuir en la educación de los 
niños de la Fundación. 

Entrevista rápida a Carolina (ex coordinadora del CDI, actualmente maestra) 

 María Claudia: Buenas tardes Carolina, de antemano agradecemos su 
participación en esta breve entrevista. Para dar inicio a las preguntas, le pido que 
se presente mencionando su nombre completo, edad, los años que lleva en 
Fundamor y el rango de edad que tienen los niños a su cargo actualmente.  

 Carolina: Mi nombre es Carolina Loboa, trabajo en Fundamor, tengo niños de 2 
a 3 años. Soy docente y en este momento estamos en proceso de adaptación, y los 
niños entraron el 3 de marzo. 

 María Claudia: Durante su trayecto en Fundamor ¿Ha tenido a su cargo niños 
de 3 a 5 años?  

 Carolina: Sí 

 María Claudia: ¿Cómo se estructuran los salones? ¿Cada maestra cuántos 
niños tiene a su cargo? 

 Carolina: El CDI está clasificado de acuerdo a la edad de los niños, pensadores 
grandes y pensadores pequeños, los pensadores grandes son de 3 a 5 años y los 
pequeños de 2 a 3 años. Cada maestra maneja a 20 o 21 niños. Nosotras en la 
planeación debemos cada semana rotarnos por todos los espacios, la fundación 
tiene dieciocho espacios. Todas debemos utilizar los espacios que brinda la 
fundación y de acuerdo a la edad de los niños se hace uso de estos, por ejemplo, 
para los grandes las actividades deben durar máximo veinte minutos y en los 
pequeños quince, porque no aguantan tanto tiempo sentados en una sola actividad. 
Así mismo, con los juegos si es un rompecabezas el número de fichas debe ser 
acorde.    

 Entonces los grupos se dividen en: 2 a 3 años, de 3 a 4 años y de 4 a 5 años.  

 María Claudia: La entrevista tiene tres componentes, el primero es sobre las 
familias de los niños, después un poco sobre la propuesta pedagógica de la 
fundación, para finalizar hablaremos sobre los deseos que tiene usted como 
maestra para el bienestar de los niños.  

 Entonces primero, según la teoría estudiada la familia es la base para que los 
niños empiecen a relacionarse, a establecer lazos afectivos, debido a que son las 
personas con quienes el niño pasa más tiempo sus primeros años de vida. 
Entonces, la familia tiene ciertas funciones que no dependen de la estructura que 
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tenga, es decir, no depende de los miembros que la conformen. Podría decirme 
¿Cuáles son las estructuras familiares que tiene los niños en la fundación?  

 Carolina: La mayoría de niños vienen de Jamundí y están conformados con, 
padre y madre, o madres cabezas de hogar, a veces viven con los abuelos o viven 
con tíos y tías. En la fundación trabajamos con pedagogía holística, trabajamos la 
estimulación del cerebro que se hace a partir de cuatro cuadrantes el A, B y C, cada 
uno tiene una estimulación diferente y es así como se planean las actividades con 
los niños. También, se trabaja con los padres en casa, de acuerdo a la necesidad 
de cada niño, también, se hace por medio del cuaderno viajero o se les llama a los 
papás para comunicarles el proyecto que se está haciendo con los niños y así ellos 
trabajen con los niños en casa.  

 María Claudia: ¿Cómo es el nivel económico y educativo de los padres de 
familia? 

 Carolina: La mayoría son de zona vulnerable, eso quiere decir que no tienen 
una buena situación económica. La educación de los papás muy pocos han 
terminado el bachiller.  

 María Claudia: En las familias ¿Cuál es el papel del niño? 

 Carolina: Hay papás que no tiene buenas pautas de crianza, entonces en el CDI 
debemos educarlos a ellos también, enseñarles que a los niños hay que prestarles 
atención, que los niños son importantes, que necesitan vacunas y buena 
alimentación. También, las actividades que ellos deben realizar en casa con sus 
hijos según el rango de edad. Como desde casa se puede apoyar al cuidado del 
medio ambiente, todo lo que sea educación integral del niño. Muchas veces los 
invitamos al CDI para que vayan a compartir con sus hijos para fortalecer los 
vínculos afectivos con los niños.  

 María Claudia: Dentro de las funciones y deberes que tiene la familia hay cuatro 
que son muy importantes.  

 Ser fuente de afecto y seguridad 

 Enseñar las normas y valores 

 Educarlos para la vida  

 Ser modelos para sus hijos.  

 ¿Cuáles están más débiles en las familias de los niños? 
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 Carolina: La más débil es la primera y la tercera. Ellos piensan que el CDI es 
una guardería donde dejan a sus hijos guardados por un tiempo, ellos les mandan 
cuaderno y lapicero para que hagan tareas. No entienden, que los niños aprenden 
a través del juego. Lo más importante es mejorar las pautas de crianza para 
fortalecer estas funciones débiles.  

 María Claudia: Ahora hablemos sobre la pedagogía de la fundación ¿Cómo 
abordan la educación emocional en Fundamor?  

 Carolina: Siempre se ve la necesidad del niño primero, según lo que se observe 
se empiezan a desarrollar las actividades, para esto nos ayuda mucho la psicóloga 
porque ella trabaja mucho las emociones tanto con los niños como con los papás. 
Debemos ser muy observadoras para reconocer un comportamiento diferente en el 
niño y actuar, empezamos a indagar al niño y a llamar a sus papás. A veces los 
niños todos los problemas de la casa los reflejan en el jardín e inmediatamente 
debemos ver cómo trabajar esas emociones.   

 María Claudia: ¿Cuáles son los recursos que emplean para el control de esas 
emociones?  

 Carolina: Como los niños aprenden a través del juego, nosotros aprovechamos 
esto para hacer obras de teatro con títeres, con dibujos, actividades sensoriales, 
que reflejen sus emociones a través del espejo, con pintura, con libros, video, 
cuentos, imágenes. Muchas herramientas utilizamos.  

 María Claudia: Según la teoría estudiada, durante el desarrollo socioafectivo 
pueden surgir conflictos en los niños. Los conflictos se pueden dividir en dos tipos, 
los relacionados al desarrollo afectivo (emociones) y los que responden al desarrollo 
social (relación con los demás). Para los conflictos más frecuentes en relación al 
desarrollo afectivo (intrapersonal) están:  

 Celos infantiles 
 Rabietas  
 Miedos infantiles 
 Pérdidas y cambios: Este conflicto se da cuando el niño sufre la pérdida de un 
ser querido o de un objeto favorito, también, sucede a raíz de un fuerte cambio en 
su estilo de vida (adopción, nuevo hogar, enfermedad, etc.). Dentro de las formas 
de manifestación de este conflicto está el aislamiento.  

 ¿Cuáles se presenta de manera frecuente en los niños y en que rango de edad 
predominan? 

 Carolina: Las rabietas y los celos infantiles, porque, por ejemplo, los que son 
hijos únicos cuando llegan aquí donde hay más niños quieren marcar su territorio. 
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Todo lo quieren para ellos, “esto es mío, esto es mío” “la profe es mía” aquí 
empiezan los celos infantiles.  

 María Claudia: Listo, en cuanto a la parte social el autor habla de tres conflictos:  

 Timidez extrema 
 Problemas con normas y límites 
 Conducta agresiva: Se habla de conducta agresiva cuando el niño causa daño 
(físico o psíquico) a una persona, un objeto o a sí mismo. Esto puede suceder 
porque no consigue lo que quiere y lo expresa por medio de la agresividad, o porque 
resuelve los conflictos a través de la violencia. 

¿Cuáles se presenta de manera frecuente en los niños y en que rango de edad 
predominan? 

 Carolina: Problema con normas y límites es lo que más se ve, porque a veces 
los papás son muy permisivos. Ellos quieren hacer lo que quieren y no captan los 
mensajes. Entonces cada vez que se llega a un espacio hay que decirle “mira el 
espacio está limpio y así lo vamos a dejar” o “de aquí no nos podemos pasar” 

 María Claudia: De pronto, ¿existen otros conflictos que no estén en los 
mencionados? 

 Carolina: Por lo menos en este momento hay muchos venezolanos, entonces 
debemos de trabajar con los niños y las niñas esos cambios dados por el 
desplazamiento, los cambios de forma de vivir y alimentase, los conflictos entre los 
padres por la economía. Todo esto afecta a los niños.  

 María Claudia: Ya para finalizar, usted como maestra qué propone ¿Qué más 
se puede hacer desde la propuesta pedagógica para que los niños fortalezcan las 
habilidades socioafectivas en la fundación y con sus familias? 

 Carolina: La pedagogía que nosotros manejamos es muy buena y se debería 
implementar en otras partes, porque trabajar el cerebro es importante. Los espacios 
deben ser abiertos para que se sientan libres.  

 María Claudia: Muchas gracias Carolina por participar de forma activa y 
contribuir en la educación de los niños de la Fundación, gracias por su ayuda en 
este proyecto.  

 Carolina: De nada, es con gusto.  
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Anexo D. Guiones de los: "Cuentos Encantadores" 

Cuentos Encantadores: 

Dobi y su primer día de escuela 

Presentación:  

La narradora deberá entrar por detrás de los niños, llevando la maleta encantada 
en su mano, se sentará en frente viendo a los niños y recostando la maleta en el 
suelo empezará a narrar.)  

(Voz de la narradora. Con tono alegre y dirigiéndose a los niños que están a su 
alrededor) 

 A todos los niños y niñas que se encuentran aquí ¿les han contado un cuento 
alguna vez?  

(Has una pausa breve para escuchar la respuesta de los niños) 

Porque yo me sé muchos cuentos ¿quieren que les cuente uno? 

(Has una pausa breve para escuchar la respuesta de los niños. Después, con 
tono de curiosidad) 

Para este cuento necesitamos viajar a un lugar muy especial ¿quieren ir?  

(Has una pausa breve para escuchar la respuesta de los niños) 

Ritual para vivir el cuento:   

(Voz de la narradora. Con tono juguetón)  

¡Muy bien! vamos todos a tomarnos de las manos, ninguno puede quedarse 
suelto porque para este viaje debemos estar juntos. 
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(Has una pausa breve, mientras los niños se toman de las manos) 

¿Ninguno falta? (nombrar a cada uno de los niños y niñas presentes. ejemplo: 
¿estás lista Luisa? ¿y tú Mateo?). 

(Has una pausa breve para escuchar la respuesta de cada niño. Después con 
tono juguetón) 

¡Ya todos estamos listos para despegar! es momento de zapatear desde nuestro 
puesto (empieza a zapatear) y cerrando los ojos (cierra los ojos) es momento de 
viajaaaar. 

Inicio del cuento:  

(Voz de narradora. Describe tu alrededor como si fuera un bosque, entra en algunos 
detalles como el clima y la vegetación)  

Hemos llegado y aún es de madrugada, es mejor que sigamos juntos para no 
perdernos en medio de tantos árboles. Para la próxima tenemos que traer saco 
porque hace frio.   

(Es momento de abrir la maleta encantada y empezar a armar el escenario del 
cuento, saca cada pieza de forma lenta, dando espacio al asombro. Arma la 
escenografía de la cueva del oso Dobi, sin sacar aún los personajes)  

(Voz de la narradora. Con tono gritón y juguetón. Finaliza el dialogo con una gran 
sonrisa) 

Bienvenidos todos al bosque encantado, un lugar donde todo es posible, donde los 
animales hablan, piensan y sienten (es importante resaltar esta frase para que los 
niños interioricen que es un lugar donde todo es posible). 

Pero no hagamos mucho ruido porque hoy es el primer día de clases en el bosque, 
puedo sentir los nervios en el aire, por primera vez los animales del bosque se 
conocerán entre sí. 
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(Hacer sonidos de ronquidos) 

¿Escuchan ese sonido? ¿Qué es? ¿De dónde viene? (preguntar a los niños con voz 
de asombro) (hacer una breve pausa para escuchar sus respuestas). Lo han dicho 
bien, el sonido viene de la cueva. 

(Poner dentro de la cueva al oso Dobi. Voz de narradora) 

Son los ronquidos del oso Dobi, que se está haciendo el dormido para no ir a la 
escuela, pues tiene miedo porque no conoce a nadie y prefiere quedarse todo el día 
en su cueva jugando con sus juguetes. 

(Aparece la figura del Dada oso) 

(Voz de Dada oso. Falsea un tono grueso) 

―Vamos hijo, es hora de ir a la escuela. 

(Voz de Dobi. Falsea un tono agudo) 

―Tengo miedo papá, no conozco a nadie. 

(Voz de Dada oso) 

―Es normal sentir miedo, pero te prometo que todo estará bien. Nunca estarás solo, 
allí estará tu maestra, ella va a cuidarte. Además, habrá más niños como tú y cuando 
llegue la tarde, papá volverá por ti―respondió su papá mientras le daba un fuerte 
abrazo. 

(Voz de narradora) 

Ese abrazo ayudó a Dobi. Ya no tenía tanto miedo. 
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(Arma la escenografía de la escuela, pon sobre el tablero a los siguientes 
personajes: la maestra Nabe, la guacamaya Kare, la rana Dako, la mona Titi y la 
colibrí Inca. Saca las fichas sin prisa, dale tiempo al asombro.) 

(Voz de narradora. Has como si Dobi llegara de prisa a la escuela.) 

Dobi fue uno de los últimos en llegar. Cuando llegó vio a muchos animales que 
nunca había visto y volvió a sentir miedo. Dobi tenía muchas ganas de llorar y no 
sabía qué hacer. 

(Voz de la maestra Nabe. Falsea un tono dulce y acogedor.) 

―Buenos días niños, mi nombre es Nabe y soy su maestra. 

(Voz de todos los animales. Menos de Dobi) 

―Buenos días maestra 

(Voz de narradora.) 

Respondieron algunos animales, pero Dobi tenía tanto miedo que las palabras no 
le salían. 

Era el momento de presentarse, cada animal debía decir su nombre, su edad, donde 
vivía y cuál era su comida favorita. La primera en presentarse es la guacamaya: 

(Voz de Kare. Falsea una voz presumida y aguda.) 

― ¡Hola a todos! Mi nombre es Kare y soy una guacamaya, tengo 5 años, vivo en 
el gran árbol y mi comida favorita son los mangos. 

(Voz de todos los animales. Menos de Dobi.) 

― Hola Kare. 
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(Voz de narradora.) 

 Respondieron los animales, menos el oso Dobi que de los nervios no se acordaba 
ni siquiera de su nombre. Luego siguió la rana: 

(Voz de Dako. Falsea una voz adormilada y aguda.) 

― ¡Buenos días! Mi nombre es Dako y soy una rana, tengo tres años, vivo en el 
estanque y mi comida favorita son las moscas. 

(Voz de todos los animales. Menos de Dobi.) 

―Hola Dako. 

(Voz de narradora.) 

Respondieron los animales, menos el oso Dobi que ya se había acordado de su 
nombre, pero había olvidado su edad. Luego siguió la mona, quien muy alegre y 
juguetona se paró frente a todos y dijo: 

(Voz de Titi. Falsea una voz juguetona.) 

― ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!  yo soy Titi y soy una mona, tengo 4 años, vivo en una de las 
ramas del gran árbol y mi comida favorita son los bananos. 

(Voz de todos los animales. Menos de Dobi.) 

―Hola Titi. 

(Voz de narradora.) 

Respondieron los animales, menos Dobi que ya se había acordado de su edad, pero 
había olvidado donde vivía. Ya casi era el turno de Dobi, solo faltaba la colibrí. 
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(Voz de Inca. Habla muy rápido.) 

― ¡Hola a todos! Mi nombre es Inca y soy una colibrí, tengo 3 años, vivo en un nido 
que está en el gran árbol y mi comida favorita son las flores. 

(Voz de todos los animales. Menos de Dobi.) 

―Hola    Inca. 

 (Voz de narradora.) 

Respondieron los animales, menos Dobi que ya se había acordado de donde vivía, 
pero había olvidado cuál era su comida favorita (hacer una pausa breve). Era el 
turno de Dobi, pero él estaba paralizado y no decía nada. La maestra se había dado 
cuenta de que Dobi tenía miedo y se le ocurrió una encantadora idea para animarlo 
a presentarse, ella se acercó a todos los demás y en voz muy baja les dijo:  

(Acercarse con la figura de Nabe en la mano y susurrar a los niños el siguiente 
diálogo. Voz de Nabe.) 

―Oigan amigos, tengo una idea para que Dobi se sienta más tranquilo. ¿Quieren 
ayudarlo? (pausa para escuchar las respuestas), que les parece si cada uno de 
ustedes se presenta y así animamos a Dobi. ¿Recuerdan qué deben decir? Su 
nombre, edad, dónde viven y comida favorita. 

 (Después de cada presentación, la narradora y los demás niños dirán “Hola” 
acompañado del nombre del niño o niña que se ha presentado. Cada cuatro 
presentaciones la maestra Nabe preguntará al oso Dobi si se siente más tranquilo). 

(Voz de narradora.) 

 Dobi se empezaba a sentir más tranquilo. 

(Voz de la maestra Nabe) 
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―Gracias a todos los niños y niñas que se han presentado, Dobi ya está más 
tranquilo. 

(Voz de narradora.) 

 Llegó el turno de Dobi, quien con mucho valor dijo: 

(Voz de Dobi.)  

― ¡Hola! Mi nombre es Dobi y soy un oso de anteojos, tengo 5 años, vivo en una 
cueva y mi comida favorita son las hojas.   

(Voz de narradora.) 

Todos los animales del bosque aplaudieron a Dobi (invitar a los niños a aplaudir a 
Dobi). 

(Voz de narradora. Dar importancia a este dialogo, es la enseñanza de la historia.) 

 Ese día Dobi aprendió algo muy importante, que es normal sentir miedo, pero 
podemos afrontarlo con la ayuda de los demás. Además, que al llegar la tarde Dada 
oso iría por él. 

Despedida del cuento: 

(Voz de narradora.) 

¿Les ha gustado el bosque encantado? (has una pausa breve para escuchar la 
respuesta de los niños). Es momento de despedirnos de Dobi, la maestra Nabe, la 
guacamaya Kare, la mona Titi, la rana Dako y la colibrí Inca (muestra cada personaje 
a los niños en el orden que son nombrados), pero en voz muy alta para darles mucho 
ánimo en este primer día de escuela (con una gran sonrisa). 

(Voz de narradora.) 
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Niños y niñas despídanse, díganles que mañana volveremos al bosque (has una 
pausa breve para escuchar la respuesta de los niños).  

 Ritual para finalizar el cuento: 

(Voz de narradora. Con tono juguetón.) 

¡Muy bien! vamos todos a tomarnos de las manos, ninguno puede quedarse 
suelto porque debemos volver juntos (has una pausa breve, mientras los niños 
se toman de las manos). ¿Ninguno falta? (nombrar a cada uno de los niños y 
niñas presentes. ejemplo: ¿estás lista Luisa? ¿y tú Mateo?). 

(Has una pausa breve para escuchar la respuesta de cada niño. Después con 
tono juguetón) 

¡Ya todos estamos listos para volver! es momento de zapatear desde nuestro 
puesto (empezar a zapatear) y cerrando los ojos (cierra los ojos) es momento de 
vooolver.  

 

A Titi le da pena decir “no” 

Presentación:  

La narradora deberá entrar por detrás de los niños, llevando la maleta encantada 
en su mano, se sentará en frente viendo a los niños y recostando la maleta en el 
suelo empezará a narrar.)  

(Voz de la narradora. Con tono alegre y dirigiéndose a los niños que están a su 
alrededor) 

 A todos los niños y niñas que se encuentran aquí ¿les han contado un cuento 
alguna vez?  

(Has una pausa breve para escuchar la respuesta de los niños) 
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Porque yo me sé muchos cuentos ¿quieren que les cuente uno? 

(Has una pausa breve para escuchar la respuesta de los niños. Después, con 
tono de curiosidad) 

En la rama de un árbol estaba la mona Tití, intentado quedarse dormida; se 
acomodaba para un lado, se acomodaba para el otro, pero estaba tan 
emocionada por su cumpleaños que no lograba quedarse dormida (hacer una 
breve pausa) … y ¿si mejor viajamos al bosque donde está Tití? (con tono de 
curiosidad) 

(Has una pausa breve para escuchar la respuesta de los niños.) 

 

Ritual para vivir el cuento: 

(Voz de la narradora. Con tono juguetón)  

¡Muy bien! vamos todos a tomarnos de las manos, ninguno puede quedarse 
suelto porque para este viaje debemos estar juntos. 

(Has una pausa breve, mientras los niños se toman de las manos) 

¿Ninguno falta? (nombrar a cada uno de los niños y niñas presentes. ejemplo: 
¿estás lista Luisa? ¿y tú Mateo?). 

(Has una pausa breve para escuchar la respuesta de cada niño. Después con 
tono juguetón) 

¡Ya todos estamos listos para despegar! es momento de zapatear desde nuestro 
puesto (empieza a zapatear) y cerrando los ojos (cierra los ojos) es momento de 
viajaaaar. 
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Inicio del cuento:  

(Voz de narradora. Describe tu alrededor como si fuera un bosque, entra en algunos 
detalles como el clima y la vegetación)  

Hemos llegado y aún es de noche, es mejor que sigamos juntos para no perdernos 
porque está muy oscuro. Miren, la luna esta redonda como un queso.  

(Es momento de abrir la maleta encantada y empezar a armar el escenario del 
cuento, saca cada pieza de forma lenta, dando espacio al asombro. Arma la 
escenografía del gran árbol, sacar el personaje de la mona Titi y ubicarlo en una de 
las ramas.)  

(Voz de la narradora. Con tono gritón y juguetón. Finaliza el dialogo con una gran 
sonrisa) 

En la rama de un árbol estaba la mona Titi, intentado quedarse dormida; se 
acomodaba para un lado, se acomodaba para el otro, pero estaba tan emocionada 
por su cumpleaños que no lograba quedarse dormida (has una breve pausa). 
Después de intentar por mucho tiempo y de contar hasta 100 ovejas: 

(Voz de Titi. Falsea una voz aguda y juguetona. Terminar frase con un bostezo.) 

―Uno, dos, tres … noventa y ocho, noventa y nueve, cieeeen.    

(Voz de narradora) 

Por fin se quedó dormida. Shhhh  

(Has una breve pausa. Amaneció y es el cumpleaños de Titi. Falsear el canto de los 
pájaros.)  

(Voz de narradora) 

Ya amaneció y Titi se ha despertado con el canto de los pájaros. 
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(Voz de Titi) 

― ¡Hoy los pájaros han cantado más lindo que nunca! seguramente porque es mi 
cumpleaños. Hoy será un gran día.  

(Voz de narradora) 

Titi estaba muy alegre, le encantaba cumplir años (has una leve breve pausa). 
Mientras Titi bajaba del árbol se dio cuenta que alguien le había dejado una carta. 

(Voz de Titi) 

― ¡Qué emoción, alguien me ha escrito! 

(Voz de narradora) 

Titi tomó la carta, la abrió y la empezó a leer, pero no entendía lo que decía porque 
no sabía leer. ¿Alguno de los niños y niñas aquí presentes sabe leer? (hacer una 
breve pausa para ver cuál de los niños se aventura a “leer” la carta. Si después de 
animarlos a participar ninguno sabe “leer” entonces la maestra deberá “leer” la 
carta). 

(Voz de narradora. habla dirigiéndote a Tití, con tono divertido)  

― ¡Titi! es una invitación, tus amigos te han preparado una fiesta para esta noche.  

(Voz de Titi) 

― ¡Qué alegría! ya quiero que sea de noche- decía Tití con una gran sonrisa.  

(Has una breve pausa, mientras se acomodan los personajes en el tablero de juego. 
Estos son: el oso Dobi, la rana Dako y la colibrí Inca) 

(Voz de narradora) 
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Ha llegado la noche, Titi se está terminando de arreglar, ella se ha hecho una 
hermosa pintura sobre su cuerpo. Mientras tanto sus amigos la están esperando. 
(hacer una pausa) Tití ha llegado a la fiesta: 

(Voz de todos) 

― ¡SORPRESA!  

(Voz de Titi) 

―Muchas gracias amigos, los quiero mucho. 

 

(En este momento hay que introducir el globo en el agujero que tiene el cuerpo de 
Titi, como si fuera su barriga. Cada vez que Titi reciba un banano de regalo, se debe 
ir inflando el globo)   

(Voz de Dako) 

―Titi, te he traído tu comida favorita: dos bananos. 

(Voz de Titi) 

―Me encantan los bananos (empieza a inflar el globo).  

(Voz de Dobi) 

―Yo también te he traído un regalo: tres bananos muy maduros.  

(Voz de Titi, mientras se come los bananos) 

―Gracias Dobi, son mis favoritos (infla un poco más).   
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(Voz de Inca) 

―Mi mamá te ha mandado este racimo de bananos.  

(Voz de Titi) 

―Gracias Inca―respondía Titi mientras pensaba que ya eran demasiados 
bananos, pero no quería hacer sentir mal a Inca, entonces se los comió todos (infla 
un poco más).   

(Hacer una pausa.) 

(Voz de narradora)  

La fiesta continuó, todos bailaban, cantaban y se reían, excepto Titi que estaba con 
un gran dolor de estómago; había comido demasiados bananos y ese dolor no le 
permitía estar alegre en su fiesta de cumpleaños.  

(Voz de Titi) 

―Me duele mucho mi barriga, ya quiero que se termine la fiesta―pensaba Titi entre 
lágrimas.  

(Voz de narradora)  

La fiesta terminó. Titi estaba caminando hacia su casa y en el camino se encontró 
a Kare.  

(Voz de Kare) 

―Hola Titi, disculpa por no ir a tu fiesta. Estuve todo el día ayudando a mi mamá, 
pero te he traído tu comida favorita―decía Kare mientras sacaba tres bananos.  

(Voz de narradora)  
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Titi no sabía qué hacer, ya no le cabía ningún banano más pero no quería hacer 
sentir mal a Kare. Así que empezó a llorar (has el sonido de llanto).  

(Voz de Titi)  

―Kare perdón, por favor no te sientas mal pero no me cabe ningún banano más, 
me duele mucho mi estómago, tanto que no he podido disfrutar de mi fiesta de 
cumpleaños. 

(Voz de Kare) 

 ―Tranquila Titi, puedes comerlo mañana. 

(Voz de Titi) 

― ¿Pero no te enojas? ¿no vas a dejar de ser mi amiga?  

(Voz de Kare) 

―Claro que no me voy a enojar ni dejaré de ser tu amiga, todos tenemos la libertad 
de decir “no” cuando no queremos algo, o cuando no nos sentimos bien. Ven, vamos 
a mi casa que mi mamá tiene un remedio para el dolor de barriga.  

(Voz de Titi) 

―Gracias Kare, me has enseñado algo muy importante. 

(Voz de narradora. Dar importancia a este dialogo, es la enseñanza de la historia.) 

Esa noche Titi aprendió que decir “no”, no está mal, que hasta la alegría debe 
controlarse. Que le encanta comer bananos, pero no cuando son demasiados. 

Despedida del cuento: 
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(Voz de narradora.) 

¿Les ha gustado el cuento? (has una pausa breve para escuchar la respuesta de 
los niños). Es momento de despedirnos de Titi, pero en voz baja porque muchos 
animales del bosque ya están durmiendo (con una gran sonrisa). 

(Voz de narradora.) 

Niños y niñas despídanse de Titi, díganle que mañana volveremos al bosque (has 
una pausa breve para escuchar la respuesta de los niños).  

 Ritual para finalizar el cuento: 

(Voz de narradora. Con tono juguetón.) 

¡Muy bien! vamos todos a tomarnos de las manos, ninguno puede quedarse 
suelto porque debemos volver juntos (has una pausa breve, mientras los niños 
se toman de las manos). ¿Ninguno falta? (nombrar a cada uno de los niños y 
niñas presentes. ejemplo: ¿estás lista Luisa? ¿y tú Mateo?). 

(Has una pausa breve para escuchar la respuesta de cada niño. Después con 
tono juguetón) 

¡Ya todos estamos listos para volver! es momento de zapatear desde nuestro 
puesto (empezar a zapatear) y cerrando los ojos (cierra los ojos) es momento de 
vooolver.  

La familia de Dako 

Presentación:  

La narradora deberá entrar por detrás de los niños, llevando la maleta encantada 
en su mano, se sentará en frente viendo a los niños y recostando la maleta en el 
suelo empezará a narrar.)  
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(Voz de la narradora. Con tono alegre y dirigiéndose a los niños que están a su 
alrededor) 

 A todos los niños y niñas que se encuentran aquí ¿les han contado un cuento 
alguna vez?  

(Has una pausa breve para escuchar la respuesta de los niños) 

Porque yo me sé muchos cuentos ¿quieren que les cuente uno? 

(Has una pausa breve para escuchar la respuesta de los niños. Después, con 
tono de curiosidad) 

Esta es la historia de una gran familia que vivía en un pequeño estanque, Dako 
y su abuela se amaban muchísimo (has una breve pausa) ... ¿si mejor viajamos 
al bosque donde está Dako?  

(Has una pausa breve para escuchar la respuesta de los niños.) 

 

Ritual para vivir el cuento: 

(Voz de la narradora. Con tono juguetón)  

¡Muy bien! vamos todos a tomarnos de las manos, ninguno puede quedarse 
suelto porque para este viaje debemos estar juntos. 

(Has una pausa breve, mientras los niños se toman de las manos) 

¿Ninguno falta? (nombrar a cada uno de los niños y niñas presentes. ejemplo: 
¿estás lista Luisa? ¿y tú Mateo?). 

(Has una pausa breve para escuchar la respuesta de cada niño. Después con 
tono juguetón) 
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¡Ya todos estamos listos para despegar! es momento de zapatear desde nuestro 
puesto (empieza a zapatear) y cerrando los ojos (cierra los ojos) es momento de 
viajaaaar. 

Inicio del cuento:  

(Voz de narradora. Describe tu alrededor como si fuera un bosque, entra en algunos 
detalles como el clima y la vegetación)  

Hemos llegado y es un día soleado, es mejor que sigamos juntos hasta llegar al 
estanque. (Es momento de abrir la maleta encantada y empezar a armar el 
escenario del cuento, saca cada pieza de forma lenta, dando espacio al asombro. 
Arma la escenografía del estanque, saca el personaje de la rana Dako y ubícalo 
cerca al estanque.)  

(Voz de la narradora. Con tono gritón y juguetón. Finaliza el dialogo con una gran 
sonrisa.) 

Esta es la historia de una gran familia que vivía en un pequeño estanque, Dako y 
su abuela se amaban muchísimo (has una pausa breve). A Dako le encantaba jugar, 
su juego favorito era saltar en el estanque “boing, boing”, pero se aburría rápido 
porque no había más ranas en el estanque. 

(Voz de Dako. Falsea un tono agudo, algo chillón.) 

― ¡Abuelaaaa! ¡Abuelitaa! ¿Dónde estás? – gritaba Dako. 

(Has una pausa breve) (tomar la figura de Dako y ponerla frente a los niños) 

― Amigos, mi abuelita no escucha muy bien ¿gritamos juntos?  

(Has una pausa breve para escuchar la respuesta y los gritos de los niños.) 

(Voz de la Tata rana. Falsea un tono anciano.) 
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―Aquí estoy Dako, estaba atrapando algunas moscas para la comida y no podía 
escucharte ¿qué necesitas?  

(Voz de Dako) 

―Abuelita ¿te quieres jugar conmigo a saltar en el estanque? 

(Voz de Tata) 

―No puedo Dako, por estar atrapando moscas me ha dolido la espalda, podemos 
jugar mañana. 

(Voz de Dako, muy enojado.) 

― ¡No abuelita! Yo quiero jugar ya, estoy muy aburrido y no tengo con quien más 
saltar, siempre estas cansada. Voy a buscar otra familia que si quiera jugar conmigo. 

(Voz de narradora) 

Dako estaba muy enojado y sin despedirse de su abuelita salió en busca de una 
nueva familia. 

(Has una breve pausa mientras se organiza la escenografía de la cueva.) 

(Voz de narradora.) 

―Dako llegó a la casa del oso Dobi y tocó la puerta “toc toc” 

(Voz de Dako) 

―Hola Dobi ¿puedo vivir contigo? Ya no quiero vivir con mi abuelita, ella no puede 
jugar conmigo. 

(Voz de Dobi) 
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―Claro que sí Dako, nos divertiremos muchísimo ¿a qué quieres jugar? 

(Voz de Dako, muy entusiasmado.) 

―Mi juego favorito es saltar en el estaque. 

(Voz de narradora.) 

Lo que Dako no sabía era que a Dobi le daba miedo meterse al estanque porque no 
sabía nadar. 

(Voz de Dobi) 

―Lo siento Dako, pero no sé nadar. 

(Voz de Dako, muy desilusionado.) 

―Está bien Dobi, buscare otra familia.  

(Has una breve pausa mientras se organiza la escenografía del gran árbol). 

(Voz de narradora.) 

Dako siguió caminando por el bosque y se encontró con Inca. 

(Voz Dako.) 

―Hola Inca ¿puedo vivir contigo? Mi abuelita no puede jugar conmigo y Dobi no 
puede jugar a saltar en el estanque. 

(Voz de Inca, muy entusiasmada.) 
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― ¡Hola Dako! Claro que sí, yo vivo en el pequeño nido que vez en lo alto del árbol, 
podemos compartirlo. 

(Voz de narradora.) 

Dako, miró hacia arriba y vio que el nido estaba muy muy muy alto (hacer la mímica 
de mirar hacia arriba demostrando la altura). 

(Voz Dako.) 

―Oye Inca, a mí me da miedo subir tan alto yo creo que mejor me quedo aquí en 
la tierra donde puedo saltar tranquilamente. 

(Voz de narradora.) 

Dako siguió caminando, estaba triste porque no había encontrado una nueva 
familia, y ya extrañaba a su abuelita.  

Después de mucho andar y de algunas lágrimas, Dako decidió volver al estanque 
con su abuelita “boing, boing”. Cuando estaba cerca de llegar, empezó a oler su 
comida favorita sancocho de moscas; su abuelita la preparaba siempre que Dako 
se sentía triste. 

(Voz Dako, muy arrepentido.) 

― ¡Abuelita! Perdón por haberme ido, tú eres mi familia y me amas mucho, esperare 
hasta mañana para que juguemos a saltar en el estanque.  

(Voz Tata. Terminar con una sonrisa.) 

― ¡Dako ya te extrañaba! Prepare tu comida favorita por si volvías a casa. Aunque 
a veces no pueda jugar o saltar tan alto como tú, recuerda que te amo. Ahora sí, 
vamos a comer, un delicioso sancocho de moscas; con amos para mi amor. 

(Voz de narradora. Dar importancia a este dialogo, es la enseñanza de la historia.) 
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Ambos disfrutaron la comida y fueron felices juntos. Dako aprendió que, aunque su 
abuela no siempre pueda jugar, ella es su familia y se tienen el uno al otro, porque 
la familia es especial y no importa cómo sea ni cuántos sean.  

Despedida del cuento: 

(Voz de narradora.) 

¿Les ha gustado el cuento? (has una pausa breve para escuchar la respuesta de 
los niños). Es momento de despedirnos de Dako y Tata (con una gran sonrisa). 

(Voz de narradora.) 

Niños y niñas despídanse díganles que mañana volveremos al bosque (has una 
pausa breve para escuchar la respuesta de los niños).  

 Ritual para finalizar el cuento: 

(Voz de narradora. Con tono juguetón.) 

¡Muy bien! vamos todos a tomarnos de las manos, ninguno puede quedarse 
suelto porque debemos volver juntos (has una pausa breve, mientras los niños 
se toman de las manos). ¿Ninguno falta? (nombrar a cada uno de los niños y 
niñas presentes. ejemplo: ¿estás lista Luisa? ¿y tú Mateo?). 

(Has una pausa breve para escuchar la respuesta de cada niño. Después con 
tono juguetón) 

¡Ya todos estamos listos para volver! es momento de zapatear desde nuestro 
puesto (empezar a zapatear) y cerrando los ojos (cierra los ojos) es momento de 
vooolver.  
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Anexo E. Guía instructiva para maestras 

Para abrir la guía haga clic derecho, y marque la opción “Objeto Acrobat Document 
vinculado” y posteiormente “open vínculo” 
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