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Resumen

En el ambiente escolar una de las situaciones de mayor dificultad para el maestro
es el manejo de las emociones en los infantes y en ellos mismos lo cual
desencadena situaciones de agresividad e indisciplina.
La agresividad asociada a múltiples factores entre ellos, las deficientes pautas de
crianza, por parte de los niños y de la necesidad de contar con estrategias
pedagógicas por parte de los maestros se ha convertido en un factor de atención
inmediata desde la escuela con la vinculación de la familia.
La presente propuesta es el producto del proyecto de investigación: Diseño de
actividades lúdico pedagógicas para promover el manejo de las emociones y la
implementación de disciplina positiva en niños del nivel preescolar mediante el uso
de recursos didácticos Multimediales, actualmente en curso la propuesta de
intervención con maestros para la promoción de pautas de crianza y disciplina
positiva.
Teniendo en cuenta la experiencia significativa a partir de la realización de proyectos
pedagógicos de aula en los cuales se vincularon a los maestros en la utilización de
material multimedial que dinamizara el proceso pedagógico con el acompañamiento
de un grupo de estudiantes pertenecientes al semillero de investigación Primera
Infancia, avalado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, se logró mejorar
el ambiente escolar e impactar la práctica docente generando alternativas para
fortalecer las relaciones interpersonales y el desarrollo de habilidades inter e
intrapersonales en los maestros y en los infantes.

Como principal alternativa para dar solución a la problemática detectada además de
proporcionar estrategias para dinamizar el proceso pedagógico en el aula con la
utilización de herramientas Multimediales se consideró importante orientar al
maestro acerca de la utilización de la disciplina positiva como estrategia para
promover majeo de las emociones con la vinculación de la familia.
La investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo, tipo de investigación acción,
con una población de 180 estudiantes en edades entre 3 y 6 años pertenecientes al
sector público y privado de Bucaramanga y 12 profesores.
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INTRODUCCION Y DESARROLLO

Contar con orientaciones adecuadas para la formación de pautas de crianza y el
manejo de las emociones en los niños; se ha considerado una necesidad inminente
en los contextos donde se desarrolló la investigación. Hemos encontrado que el
contexto social o el estrato socioeconómico poca incidencia tiene en los
comportamientos de los estudiantes en la escuela. Se logró evidenciar que tanto en
escuelas públicas como en las privadas existen deficiencias en las pautas de
crianza y manejo emocional de los niños, por parte de los maestros existe mayor
dificultad en el manejo de las emociones en el sector público.
Así mismo se logró evidenciar que existe mayor acercamiento de los padres en las
instituciones educativas privadas y un ausentismo marcado en las instituciones
oficiales, en los que el acompañamiento de la familia al proceso de formación
integral es deficiente.

Por esta razón se consideró necesario establecer estrategias que lograran el
acompañamiento a las familias en la promoción de pautas de crianza y manejo de
emociones a través de las orientaciones que el maestro desde el aula de clase diera
a los niños y que se proyectará a la familia a través de talleres o actividades cortas
para realizar en casa. Para lograr el éxito de la estrategia es necesario capacitar
inicialmente al maestro en la metodología de disciplina positiva y generar una cartilla
pedagógica que pueda ser el apoyo didáctico en el proceso. Es así que durante el
presente año se han desarrollado actividades pedagógicas tendientes a promover
pautas de crianza y manejo emocional a través de proyectos pedagógicos de aula
los cuales se esperan generen al finalizar el presente año una guía pedagógica para
ayudar al maestro en la promoción de pautas de crianza y el manejo de emociones
en ellos mismos y en los estudiantes.
El fundamento teórico y pedagógico de la investigación esta soportado en los
referentes propuestos por Salovey y Meyer, Daniel Goleman acerca de la
inteligencia emocional, la Disciplina Positiva, como estrategia pedagógica basada
en la teoría de Alfred Adler y Rudolf Dreikurs y las herramientas Multimediales como
apoyo didáctico para el proceso pedagógico. La población objeto de estudio está
representada por 180 niños del nivel preescolar de 4 instituciones educativas dos
públicas y dos privadas en Bucaramanga, Santander. 100 padres de familia y 12
maestros. El diseño metodológico se basa en el enfoque cualitativo tipo de
investigación descriptiva, a partir de la caracterización de la población, se propone
la estrategia pedagógica fundamentada en los proyectos de aula.
El método de Disciplina Positiva, se fundamenta teóricamente a partir de los
postulados propuestos por Alfred Adler, en la teoría de disciplina social, en la que
plantea que los comportamientos tienen propósitos y dirección orientados al
reconocimiento social. Los niños desde su primera infancia reconocen los
comportamientos positivos y negativos (Adler, 1954), a través de la educación
consiente y eficaz se puede desarrollar en los estudiantes habilidades sociales para
vencer la inseguridad, ofreciéndole oportunidades para que se relacione consigo
mismo y con los demás. Adler Sostiene que si el infante presenta mal

comportamiento es porque algo pasa en su entorno, no porque el actué por maldad.
Un principio básico de esta teoría radica en el hecho que todas las personas
merecen ser tratadas con dignidad y respeto, reconoce la importancia del adulto
como guía del proceso de formación advirtiendo que la represión y castigo en los
niños puede hacerlos sentir inferiores y afectar a futuro su autoestima y
personalidad. (Adler, 1954).

Referente conceptual:

Inteligencia emocional:

Definida como la capacidad que tenemos los seres humanos de guardar y
asimilar información para poder aprender, reconocer y relacionarnos con los
demás. Ella nos permite controlar todas las actividades que llevamos a cabo
y, por ende, emitir las respuestas más adecuadas (Goleman, 1995)

La inteligencia emocional se compone de dos competencias: Inteligencia
intrapersonal e interpersonal
Las principales cualidades de la inteligencia emocional son cinco:
1.

Auto-conciencia: la habilidad para reconocer y comprender los propios

estados emocionales, sentimientos, rasgos, así como su efecto en las demás
personas. Las competencias que se miden y desarrollan en esta categoría son: la
auto-confianza, la capacidad para despertar esta-dos emocionales alegres y llenos
de buen humor.
2.

Auto-regulación: la habilidad para controlar y re direccionar impulsos y

estados emocionales negativos, unido a la capacidad para suspender juicios y
pensar antes de actuar. Las competencias que se miden y desarrollan en esta
categoría son: auto- control, confiabilidad, conciencia, adaptabilidad, orientación a
resultados e iniciativa.

3.

Motivación: Es la capacidad para auto inducirse las emociones y estados de

ánimo positivos, como la confianza, el entusiasmo y el optimismo. Señala Goleman
que la predisposición al optimismo o al pesimismo puede ser innata, pero la práctica
puede revertir esta situación, si la personas capaz de detectar el pensamiento
derrotista y reconsiderar el problema desde un ángulo menos sombrío.
4.

Empatía: las habilidades para sentir y palpar las necesidades de otros y de

la propia organización, unida a la apertura para servir y cubrir las inquietudes de
quienes le rodean. En esta categoría se miden y desarrollan: la empatía, la
conciencia organizacional y la orientación al servicio.
5.

Habilidades sociales: Engloba el dominio de estrategias y formas de

relacionarse afectiva y efectivamente con las demás personas, creando redes de
relaciones, construyendo climas agradables, abiertos y efectivos en sus
conversaciones. Las competencias en esta categoría son:

Disciplina positiva. ( Tomado de : http://eduemotion.wordpress.com/8-disciplinapositiva/).

La disciplina positiva tiene su base en las enseñanzas de Alfred Adler y Rudolph
Dreikurs. Adler fue un estudioso de la conducta del ser humano cuyas ideas
permanecen vigentes aun hoy día. Adler desarrolló la psicología individual la cual
se aplica para mejorar las relaciones interpersonales del individuo, la familia y la
sociedad
La disciplina positiva está basada en la cooperación, en el respeto mutuo y en
compartir responsabilidades lo que hace más efectiva la convivencia diaria que en
una disciplina donde prevalezca el control absoluto o la falta de éste. Por disciplina
positiva se entiende la doctrina o la enseñanza que ayuda a entender la conducta
inadecuada de los niños, promueve actitudes positivas hacia los niños y les enseña
a tener buena conducta, responsabilidad y destrezas interpersonales por medio del
uso de los principios de generosidad, estímulo y respeto mutuo. La disciplina

positiva brinda a los padres las herramientas para guiar a sus niños en forma
positiva y efectiva.
De acuerdo a esta teoría existen 3 modelos o estilos bien definidos para el manejo
de la disciplina (tanto para el hogar como para el salón de clase). Estos tres modelos
disciplinarios son muy diferentes el uno del otro y son los siguientes: Tomado de:
http://aprender.jardininfantil.com/2009/10/3-modelos-para-el-manejo-de-la.html
a) El Modelo para Manejar la Disciplina Restrictivo
b) El Modelo Para Manejar la Disciplina Permisivo
c) El modelo denominado la Disciplina Positiva
a. El Estilo Restrictivo
Primer Modelo Para el Manejo de la Disciplina: El Estilo Restrictivo
El modelo restrictivo, también conocido como punitivo o relacionado con el castigo,
tiene las siguientes características:


El Control Excesivo



Orden sin libertad



No se dan opciones



Afirmación: "tú haces esto porque yo te lo digo, y punto."

Los objetivos principales del modelo de la disciplina restrictiva son los siguientes:


La obediencia



La unilateralidad



El no desacuerdo



Ideas paternas con único valor

¿Qué consecuencias puede tener este tipo de modelo en la vida de un niño?


Puede crear personas dependientes



Genera baja auto-estima



La obediencia es consecuencia del temor



Puede generar traumas en el niño tales como crearle dificultades en sus
relaciones interpersonales, entre otras.

Segundo Modelo para el Manejo de la Disciplina: El Estilo Permisivo

El estilo permisivo (o de permisividad total) es el opuesto del estilo punitivo /
restrictivo pero es igualmente dañino. Tiene las siguientes características:


No existen limites



Hay libertad sin orden



ilimitadas posibilidades de elección



Afirmación: "Tu puedes hacer lo que quieres."

Existen varias razones por las cuales un padre de familia o un profesor adaptan un
estilo de disciplina permisiva.

El Estilo Permisivo Inconsistente
Este estilo se encuentra mucho en personas a quienes se les dificulta decir que no.
Quieren complacer a todo el mundo y por lo tanto terminan perdiendo el control y/o
el manejo sobre sus alumnos o hijos. El padre o educador permisivo inconsistente
tiende a manejar inadecuadamente las rutinas y sus normas y límites son confusos.
El Estilo Permisivo Sobre-protector

Muchos de los padres u profesores que adaptan un estilo de disciplina permisiva
sobre-protectora vivieron en medios autoritarios. Tuvieron una niñez tan traumática

que

se

fueron

para

el

otro

extremo;

el

de

la

permisividad

total.

Tercer Modelo para el Manejo de la Disciplina: El Estilo de la Disciplina Positiva

El modelo de la disciplina positiva es un intento para manejar la disciplina sin caer
en ninguno de los 2 extremos anteriormente mencionados. En el pasado la
tendencia fue muy punitiva o restrictiva. Sus impactos fueron bastantes negativos y
eso hizo que muchas personas re-evaluarán su forma de corregir. El problema fue
que la revaluación del sistema restrictivo llevo a una libertad total. Llevo a una
disciplina demasiada permisiva que a su vez creo nuevos problemas; iguales o
peores a los anteriores. Nació por lo tanto un modelo de disciplina equilibrada
llamada disciplina positiva.

La disciplina positiva tiene las siguientes características:


Firmeza con dignidad y respeto



Libertad con orden



Limitada capacidad de elección



Afirmación: "Tu puedes elegir y hacer lo que desees, dentro del respeto por
los demás."

Los objetivos principales de la disciplina positiva son:


Tolerancia: El manejo de la diferencia (pero no como decir todo lo tengo que
tolerar o permitir)



Aceptación incondicional del ser humano, mas no de sus conductas



Consideración de la persona



Crear Autonomía



Reciprocidad



Crear niños que enfrentan el desacuerdo de una manera positiva

Metodología y resultados.

El proceso investigativo se desarrollará bajo el enfoque cualitativo, tipo de
investigación acción en 4 fases, La primera relacionada con la caracterización de la
población, mediante observación directa se detectaron las principales dificultades
en los infantes relacionadas con el manejo de las emociones y las pautas de
crianza.
En esta fase se revisaron algunas estrategias que se han implementado para
promover manejo de las emociones, las cuales han sido ajustadas de acuerdo a las
necesidades detectadas en los estudiantes y a las experiencias significativas en los
diferentes contextos donde se han implementado.
La segunda fase corresponde al diseño de estrategias pedagógicas, en esta fase
se diseñan proyectos pedagógicos de aula y se analiza la manera como se vincula
al maestro para que participe activamente en el diseño e implementación de los
mismos. Durante esta fase se realizaron capacitaciones a maestros en disciplina
positiva y manejo de emociones.

En la Fase tres de la propuesta investigativa se diseñan las actividades de
intervención que harán parte del material de apoyo al maestro para el trabajo con
las familias apoyadas en disciplina positiva y pautas de crianza.

En la fase 4 se diseña las actividades que hacen parte de la cartilla pedagógica. y
se planean las actividades que vinculan a los padres de familia con el proceso.

Como instrumentos para la recolección de la información se tuvieron en cuenta
principalmente el diario pedagógico, test de comportamientos pro sociales y en
riesgo, observación no participante.

Para complementar la información se han revisado fuentes bibliográficas que
orientan la implementación de la metodología pedagógica de disciplina positiva, así
como la consulta a expertos en el tema

Conclusiones.


Los maestros requieren acompañamiento para promover estrategias
pedagógicas innovadoras que les permita promover buenas pautas de
crianza y manejo emocional en ellos mismos y en los estudiantes.



El comportamiento agresivo de los estudiantes y las deficientes pautas de
crianza no seleccionan un contexto socioeconómico en todos los estratos
sociales se encontraron situaciones relacionadas con este fenómeno social.



Los padres de familia requieren del acompañamiento de la escuela y de
orientaciones que ayuden a promover pautas de crianza adecuadas en los
estudiantes.



Los maestros y los padres de familia necesitan vincularse en pro del
bienestar de los infantes y la promoción de conductas adecuadas que
posibiliten un futuro de convivencia en paz.
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