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Resumen 

 

A raíz de las consecuencias que ha dejado el confinamiento por la pandemia, en los niños de  0 a 3 años, 

y como ellos se volvieron, hijos de la pandemia, puesto que les limitó su convivencia, se hace necesario 

buscar una herramienta que los ayude a entender como socializar  con sus pares. Para esto se 

estudiaron los conceptos de expertos como OMS, UNICEF y otros, que iban sacando hipótesis sobre las 

consecuencias que la pandemia estaba generando en los niños, para profundizar más se tuvieron en 

cuenta conceptos como la resiliencia y la lúdica, luego de comprender estos conceptos y basados en una 

experiencia de 13 años de trabajo con niños en estas edades en la presencialidad , un año desde la 

virtualidad y conociendo las situaciones en sus casas, durante este proceso, se reúne toda la 

información y se comienza a crear una herramienta lúdica que ayude a estos niños a crear esos lazos, 

que en muchos casos no han tenido,  y comiencen la socialización con sus pares. 

El resultado es una cartilla llamada “La liga del Arco Iris”, la cual se hizo pensada en un lenguaje sencillo, 

para que la pueda desarrollar cualquier persona, es muy divertida, con objetivos claros y para que los 

niños se sientan identificados entre ellos y puedan socializar, esta cartilla contiene actividades lúdicas 

desde la música, la actividad física, el arte, el baile, la relajación y otras, que se desarrollan con 

personajes, que acompañan a los niños en las actividades. 
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Abstract 

As a consequence of the confinement caused by the pandemic in children from 0 to 3 years old, and 

how they became themselves children of the pandemic, as it limited their interactions; it is necessary to 

look for a tool that helps them understand how to socialize with their peers.  

 

For this, concepts of experts such as WHO, UNICEF among others, were studied. They were making 

hypotheses about the consequences that the pandemic was generating in children. To go deeper, ideas 

such as resilience and leisure were taken into account. After understanding these, and based on 13 

years of experience working with kids of these ages face to face (one year from virtuality and knowing 

their environment at home during this process), all the information is gathered and a playful tool is 

developed to help these children create new bonds, which in many cases they never had, and begin 

interacting with their classmates. 

 

The result is a booklet called "The Rainbow League”, which was designed in a simple language, so that 

anyone can work on it. It is very fun, with clear objectives and for kids to feel identified with each other 

and therefore socialize. This book contains playful activities ranging from music, physical activity, art, 

dance, relaxation to others.  These are developed with characters, who accompany the children in the 

activities.  
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1. PUNTO DE PARTIDA 

1.1. Planteamiento del Problema 

La pandemia es un momento de la humanidad que ha cambiado el mundo desde todos los 

ámbitos de la existencia, hemos pasado de ser seres sociales, con actividades que involucran el contacto 

físico, la cercanía y la participación activa en diferentes momentos del diario vivir, a ser seres distantes 

que necesitan de un instrumento tecnológico o físico como el tapabocas, para poder acercarse un poco 

a las personas. En realidad, a pesar de tan poco tiempo que los seres humanos llevan lidiando con esta 

situación, se han ido adaptando y han comprendido lo distante que es la posibilidad de volver a una 

“normalidad”. Pero hay quienes están creciendo dentro de este nuevo estilo de vida y que realmente no 

han conocido mucho del antiguo.  

Estos son los niños que tienen entre  0 y 3 años, quienes perciben esta realidad como la normal 

para ellos y aunque en la actualidad es importante que lo sigan entendiendo así, su desarrollo será 

atípico, pero es  su nueva realidad, sin embargo ellos desde esta nueva “normalidad”, tendrán que 

prepararse para salir de casa y desarrollar las habilidades y destrezas sociales, necesarias para 

interactuar con sus semejantes, teniendo en cuenta que su mayor vivencia es la socialización con sus 

padres o cuidadores en casa, quienes para mantener un ambiente sano, en muchas ocasiones no tienen 

normas, hacen y les dan a los niños lo que ellos quieran.  

La población de Mosquera Cundinamarca no es ajena a esta situación, además de la disminución 

de centros educativos de preescolar, quienes por la pandemia han tenido que cerrar y al momento de 

volver a una normalidad, no existirán. Dentro de las restricciones está la prohibición de ingreso de niños 

menores de 2 años, para quienes su única normalidad es la actual. Los padres han tenido que recurrir ha 

personas no preparadas para el cuidado de los niños. Lo anterior genera la necesidad de unas 

actividades que se puedan realizar con sus padres desde casa o en un lugar preparado para esto, que 
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ayude a los niños de 0 a 3 años a aprender a socializar con sus pares y enseñe a sus padres a fortalecer 

las habilidades y destrezas necesarias. 

1.2.  Formulación del Problema 

¿Cómo fortalecer las habilidades y destrezas sociales de los niños entre los  0 y 3 años, 

habitantes del Municipio de Mosquera, después del confinamiento por la pandemia? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1.  Objetivo General 

  Crear un programa de actividades lúdicas que fortalezcan las habilidades y destrezas sociales, 

después del confinamiento, en niños de 0 a 3 años, de la población de Mosquera Cundinamarca.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Realizar un estudio de las actividades que brinden herramientas a los niños de 0 a 3 años, para 

fortalecer las habilidades y destrezas sociales. 

Seleccionar y adaptar el tipo de actividades que estén acordes a el entorno de los niños de 0 a 3 

años del Municipio de Mosquera  

Diseñar una cartilla, para desarrollar las actividades que fortalezcan las habilidades y destrezas 

de niños de 0 a 3 años en el Municipio de Mosquera Cundinamarca. 

 

1.4. Justificación 

 La familia es uno de los estamentos más afectados por la pandemia, convivir a diario en el 

mismo espacio limitado, conocer a la familia desde otro ámbito, compartir todo el tiempo siempre con 

las mismas personas no ha sido fácil. Los niños pequeños han sido de los más afectados dentro de la 
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familia, ellos han permanecido mucho tiempo encerrados, con un temor a un “monstruo” que le han 

creado sus padres para que no quieran salir, aprendiendo que al acercarse a otro se pueden contagiar y 

temiendo constantemente por las cosas que están fuera de sus casas. 

Esta situación lleva al replanteamiento de la educación de la primera infancia, puesto que es 

necesario fortalecer en los niños las habilidades y destrezas sociales, que en un entorno “normal” se 

lleva a cabo desde el parque en que comparten con sus pares, hasta el jardín infantil, cuando desde muy 

pequeños asisten a él. Para poder ayudar a generar esta interacción entre los niños, es necesario 

construir un programa de actividades lúdicas, que se puedan realizar en un espacio seguro para ellos y 

en el que compartan diferentes actividades que les permitan fortalecer el entendimiento de entorno 

social, el cual por la pandemia no han podido tener. 

La justificación debe considerar la utilidad de su propuesta desde la importancia social, 

educativa, ambiental, y/o tecnológica, según corresponda a la especialización, señalando como el 

proyecto conduce a mejorar las condiciones de vida de la población académica, y aporta soluciones 

cambiantes para la comunidad o la empresa, en el cual está inmerso el individuo que aprende y genera 

alternativas en el uso y aprovechamiento del recurso que comprende la especialización (ambiente, 

lúdica, arte, TIC). 
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2. MARCO TEÓRICO- REFERENCIAL 

Para el desarrollo de este documento es importante tener en cuenta la relevancia que ha tenido 

la pandemia para la humanidad y los cambios a los que se ha visto obligada la dinámica mundial desde 

todos sus ámbitos, contando con que la educación y en especial lo referente a la primera infancia, fue 

afectada dando así un revolcón tanto a los niños y niñas, como a las Instituciones Educativas, las familias 

y los docentes. 

 

2.1.  Antecedentes  

2.1.1. Antecedentes a Nivel Mundial 

La historia de la aparición del COVID comienza a finales de 2019 cuando se difunde en los 

diferentes medios de comunicación del mundo que en Wuhan (China) aparece un virus de neumonía 

viral, parecía algo lejano y no muy probable que tuviera una afectación a nivel mundial, sin embargo se 

fue propagando  de una manera exponencial  al rededor del mundo, durante el mes de enero se fue 

caracterizando el virus, dándole así una forma y nombre científico COVID 19 o SARS COV 2, así mismo 

comienza a esparcirse por los países de Orientales de una manera incontrolable, llegando a Europa y 

América, los países a nivel mundial comienzan a tomar decisiones de confinamiento para evitar los 

contagios  (Naciones Unidas, 2020), fueron decisiones que se tomaron sin importar la economía, la 

tecnología, la desigualdad, entre otros, de todos los países nivel global, con la intención primero, de 

contener el virus y segundo para que el efecto de esté en los países fuera en menor posible, hasta 

encontrar la vacuna o en su defecto los medicamentos para controlar los efectos del virus.   

 

El 11 de marzo de 2020 la OMS (Organización Mundial de la Salud), declaró que el COVID-19 era 

considerada una pandemia. 



10 
 

2.1.2. Antecedentes en Colombia 

Al comenzar el COVID en China, pareciera un virus lejano y que difícilmente llegaría a  Colombia, 

pero en el momento que se empieza a esparcir por el mundo se comienza una alerta con las personas 

que llegaban de los diferentes lugares del mundo, así fue como el día 6 de marzo de 2020, llego una 

viajera de Milan, quien fue diagnosticada como el primer paciente con coranavirus en el país, lo que 

genera una alerta que obliga a todos los entes médicos del país a activar sus planes de contingencia y 

con la resolución 385 del 12 de marzo del 2020 expedida por el Ministerio de Salud, se declaró la 

emergencia sanitaria por COVID 19, así mismo la Presidencia de la República con el decreto 417 del 17 

de marzo de 2020, declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica del territorio nacional, 

(Hospital Internacional de Colombia, 2020), situación que le dio inicio al confinamiento y cambio radical 

de vida en el territorio colombiano. 

2.1.3. Antecedentes en Cundinamarca 

Cundinamarca al igual que todos los departamentos del país se acoge a lo decretado por el 

gobierno nacional, comenzar por reconocer que municipios eran los más necesitaban recursos para 

enfrentar la pandemia y comenzar a dotar los hospitales, las dotaciones para crear mas UCIs, los 

elementos de bioseguridad para las diferentes personas que durante el confinamiento debían trabajar, 

las desinfecciones de los lugares para contener el virus, para darle un mejor manejo a esta situación se 

crea una gerencia para el COVID-19, la cual se encarga de organizar todo lo pertinente a este tema; 

fueron algunas de las medidas que se tomaron desde la gobernación, para enfrentar este flagelo, ya que 

a nivel nacional nadie tenía las condiciones para  hacer frente a esta situación (Gobernación de 

Cundinamarca, 2020).  

2.1.4. Antecedentes locales 

Mosquera es una población que pertenece al Departamento de Cundinamarca, esta ubicado en 

la provincia de sabana occidente conurbado con Bogotá y Funza, una población aproximada de 82.750 



11 
 

personas (2015), la pandemia comenzó con el confinamiento de todos sus pobladores, al igual que en el 

resto del país. 

Los establecimientos educativos asisten a sus aulas hasta el 20 marzo, en ese momento se 

espera que esta situación sea pasajera, así que se adelantan unos días algunas vacaciones mientras se 

reorganizan las nuevas formas de asistir a los colegios y jardines, al visionar que las situación es más 

compleja de lo que se esperaba y que las normas de confinamiento eran realmente duras, ya que nadie 

podía salir de sus casas, lo colegios comienzan a buscar alternativas para poder cumplir con lo previsto 

para el año. 

En el caso de los más pequeños quienes no comprenden ese cambio tan radical de vida, se les 

comienza a crear un miedo al coronavirus para poder controlar la ansiedad de querer salir y asistir a sus 

jardines, en ese momento los docentes toman esa capacidad creativa e inventan una cantidad de 

cuentos sobre porque no se debe salir a la calle, que el coronavirus es un monstro, se crean caricaturas, 

para convencerlos de quedarse en casa; en su momento parecía ser la manera más creativa para 

contener los niños en sus casas, pero luego de unos meses en la mayoría de los casos se convirtió en un 

problema, puesto que los niños ya no querían volver a salir a la calle, ni arrimársele a nadie y en algunos 

casos más graves lloraban y no se asomaban ni a la puerta. 

Por otra parte, los padres de los más pequeños, quienes ya asistían a los jardines deciden que 

ellos no están acostumbrados a tomar clase y menos en un computador y comienzan a retirar a sus 

pequeños de los jardines, quitándoles la única oportunidad, para muchos, de interactuar con otros niños 

de su edad. Esta situación ha dejado muchas consecuencias en los niños más pequeños, tal como lo 

señala la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria AEPap: 

“La vida de los niños ha cambiado de un día para otro. Dejaron de ir al colegio, de jugar en el parque, de 

visitar a los primos. También ha cambiado el mundo dentro de las casas. Ahora que ya pueden salir a la 

calle, el paisaje de mascarillas, guantes y distancias no es el que dejaron. Y ellos tampoco son los 
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mismos. Salen con precaución si no con temor al contagio porque, durante este tiempo, aprendieron 

que el contacto físico es peligroso. Se les ha dicho que las manifestaciones de afecto en forma de besos 

y abrazos ya no son adecuadas. Incluso se rechazan y prohíben. El distanciamiento social ha reducido el 

contacto táctil generando lo que llaman “hambre de piel”. Esto tiene múltiples consecuencias a nivel 

psicológico e inmunológico (aumento de estrés, alteraciones de sueño, debilitamiento de sistema 

inmune, clínica depresiva,..). Por otro lado, la mascarilla nos priva a todos de una parte esencial de la 

comunicación no verbal. El impacto es aún mayor en los más pequeños, aquellos en los que el lenguaje 

verbal está aún en desarrollo y que se apoyan en la comunicación por gestos” (AEPap, 2020).  De allí la 

importancia de buscar estrategias que ayuden a los niños a comprender la importancia de la 

socialización entre ellos y sus entornos. 

Sumado a lo anterior los adultos comienzan a trabajar desde casa, ocupados sin tiempo para 

dedicarle a los niños, comienzan a sufrir una cantidad de sensaciones nuevas de tristeza y soledad, para 

contrarrestar esta situación los padres, les prestan constantemente las tabletas, los celulares, el 

televisor, el computador y cualquier otro elemento electrónico que lo mantenga ocupado y así lo deje 

trabajar, se han utilizado los aparatos electrónicos como medio de acercamiento entre unos y otros, la 

educación se transformó y se debieron hacer cambios, un muy corto plazo, pero ¿realmente en los más 

pequeños es beneficioso la utilización constante de estos medios?, como lo explica el Psiquiatra Felipe 

Angulo en entrevista con la Revista Semana “La tecnología no debe ser más que un medio, un 

entramado de utensilios que sirve al ser humano. No es un fin en sí. Es una herramienta que ahora nos 

sirve para acercarnos, para no perder del todo espacios de socialización, para poder estudiar, para 

informarnos, etc. El uso excesivo e inadecuado de la tecnología se ha asociado con aumento del riesgo 

de depresión, ansiedad, consumo problemático de sustancias psicoactivas, alteraciones articulares, etc.  

Los aparatos deben dejar de ser un biberón emocional, un medio para mantenerlos quietos y 

calmados. Se convierte así en el único pasatiempo, negándoles el juego activo que es tan necesario. Ahí 
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el mal uso de la tecnología sería de los padres y los afectados serían los niños y niñas. La recomendación 

de la OMS para actividades fuera del estudio, o la comunicación entre familiares o personas 

significativas, es una hora al día y dos horas en fines de semana. Esto, por encima de los dos años y 

siempre con supervisión e involucramiento respetuoso en sus juegos. Debemos asumir el reto de 

hacerles la vida divertida, y en eso la tecnología podría ser un medio, pero no dejemos esta importante 

labor en manos de un instrumento.” (Revista Semana, 2020) 

Así durante más de un año los niños han ido tomando unos hábitos que los llevan a un 

comportamiento lleno de miedos que no les facilita la vida, los apegos con sus padres, con los aparatos 

electrónicos, los miedos... etc, serán los que deberán lidiar con estas problemáticas para recomenzar su 

vida social. 

3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

El mundo moderno nunca había lidiado con una problemática que afectara de esa forma el mundo 

en general, ha sido una problemática económica, social y hasta cultural, ha aumentado la brecha entre 

los ricos y los pobres, hasta le ha dado más el poder a los países fuertes y ha opacado a los menos 

desarrollados, entender las consecuencias que ha dejado, todo lo anteriormente visto en los 

antecedentes, será una tarea de los próximos años, entender la afectación de los niños con el 

confinamiento y sus consecuencias, será tarea de los docentes y su familias, pero aún se esta a tiempo 

para comenzar a buscar y crear las estrategias necesarias para que esta experiencia se vuelva una 

oportunidad de cambio, de renovación, de buscar los mecanismos para ayudar a la sociedad en general 

a crear una nueva realidad más consciente y ante todo más feliz. 

 

Para poder crear las actividades necesarias para desarrollar las habilidades sociales de los niños de 

0 a 3 años se tendrán en cuenta las siguientes palabras claves: desarrollo de niños de 0 a 3 años, 

resiliencia, lúdica, desarrollo socio cultural, entre otras que irán surgiendo durante la investigación. 
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4.1. Desarrollo de los niños  

Partiendo del desarrollo de los niños y niñas en esta edad se toma como referencia la definición de 

la UNICEF del concepto creado sobre la primera infancia, ellos la definen así: 

Desarrollo de la primera infancia 

La primera infancia importa para cada niño 

Desafío 

Más rápido de lo que habíamos pensado: los primeros años de la vida del niño sientan las bases 

de todo su crecimiento en el futuro. Durante los primeros años de vida, y en particular desde el 

embarazo hasta los 3 años, los niños necesitan nutrición, protección y estimulación para que su cerebro 

se desarrolle correctamente. Los progresos recientes en el campo de la neurociencia aportan nuevos 

datos sobre el desarrollo cerebral durante esta etapa de la vida. Gracias a ellos, sabemos que en los 

primeros años, el cerebro de los bebés forma nuevas conexiones a una velocidad asombrosa, según el 

Centro para el Niño en Desarrollo de la Universidad de Harvard, más de 1 millón cada segundo, un ritmo 

que nunca más se repite. 

Durante el proceso de desarrollo cerebral, los genes y las experiencias que viven —

concretamente, una buena nutrición, protección y estimulación a través de la comunicación, el juego y 

la atención receptiva de los cuidadores— influyen en las conexiones neuronales. Esta combinación de lo 

innato y lo adquirido establece las bases para el futuro del niño. 

Sin embargo, demasiados niños y niñas se ven privados de tres elementos esenciales para el 

desarrollo cerebral: “comer, jugar y amar”. En pocas palabras, no cuidamos del cerebro de los niños de 

la misma manera en que cuidamos de sus cuerpos. 

“Si cambiamos el comienzo de la historia, cambiamos la historia entera” 

Raffi Cavoukian, cantante y fundador del Centre for Child Honouring de Canadá 
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Son varios los factores que determinan por qué algunos niños reciben la nutrición, la protección 

y la estimulación que necesitan, mientras que otros se quedan atrás. La pobreza es un factor común de 

la ecuación. En los países de ingresos medianos y bajos, 250 millones de niños menores de 5 años corren 

el riesgo de no alcanzar su potencial de desarrollo debido a la pobreza extrema y al retraso del 

crecimiento. 

Datos clave 

• Las carencias nutricionales en la primera infancia causan retraso del crecimiento, que afecta a 

casi un cuarto de todos los niños menores de 5 años. 

• Los riesgos asociados a la pobreza —como la desnutrición y el saneamiento deficiente— pueden 

causar retrasos en el desarrollo e impedir el progreso escolar. 

• Los métodos disciplinarios violentos están generalizados en numerosos países; casi el 70% de los 

niños de 2 a 4 años fueron reprendidos mediante gritos o chillidos en el último mes. 

• 300 millones de niños menores de 5 años han sufrido violencia social. 

• En el caso de los niños de países de ingresos medianos y bajos, un desarrollo temprano 

deficiente puede reducir sus ingresos en la edad adulta en torno a una cuarta parte. 

• El desarrollo deficiente del niño en la primera infancia puede acarrear pérdidas económicas para 

un país; en la India, esa pérdida equivale aproximadamente al doble del producto interno bruto 

destinado a la salud. 

Solución 

Los cerebros en rápido crecimiento necesitan políticas favorables a las familias y entornos que 

les permita seguir adelante 

Buenas noticias: una intervención adecuada en el momento adecuado puede reforzar el 

desarrollo, interrumpir ciclos intergeneracionales de desigualdad y brindar a cada niño un comienzo 

justo en la vida. 
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En los bebés nacidos en situaciones de privación, las intervenciones tempranas, en el período en 

que su cerebro se desarrolla rápidamente, pueden invertir los daños y ayudarlos a desarrollar una 

mayor resiliencia. En el caso de los niños con discapacidad, consisten en garantizar su acceso a los 

servicios individuales, familiares y comunitarios disponibles para todos los niños, así como a programas 

que aborden sus necesidades específicas. 

Cada vez que un padre o una madre se dirige a su hijo pequeño, éste recibe un estímulo y 

reacciona. Se forman conexiones cerebrales 

Dra. Pia Rebello Britto, neuróloga, asesora superior de UNICEF para la primera infancia 

Gracias a la existencia de datos científicos convincentes y a la labor sostenida de promoción, los 

gobiernos y la sociedad están empezando a darse cuenta de que la inversión en los primeros años de 

vida de los niños y las niñas es esencial. En 2015, el desarrollo del niño en la primera infancia se incluyó 

en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con lo que se reafirmó su creciente importancia en la agenda 

internacional para el desarrollo. Estos progresos se basaron en iniciativas anteriores que lograron que el 

desarrollo en la primera infancia se incluyera en la Convención sobre los Derechos del Niño, que afirma 

que cada niño tiene derecho a desarrollarse “en la máxima medida posible” y reconoce “el derecho de 

todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”. 

(UNICEF, 2017) 

 

Para lograr un óptimo desarrollo como individuo es necesario comprender como influye en su 

desarrollo cerebral una estimulación adecuada durante la niñez, “comer, jugar y amar” , como lo 

expresaba el documento, son las claves para nutrir no solo el cuerpo, sino la mente y el espíritu, si esta 

combinación se da desde el embarazo hasta los 3 años, las personas pueden lograr esa meta de 

desarrollo. Es importante resaltar como la estimulación adecuada en los niños pueden fortalecer su 

resiliencia, al punto de superar las consecuencias de situaciones difíciles, como las vividas en la 
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pandemia, a través de actividades que creen en ellos seguridad al momento de compartir con otras 

personas y que hagan de lo vivido de la pandemia, solo una experiencia más y no un trauma recurrente 

para el resto de sus vidas.  

Es importante tener en cuenta la posición actual de la UNICEF frente a la situación de desarrollo 

de los niños por la pandemia, como lo muestra en el siguiente fragmento de su publicación de 

noviembre de 2020. 

 

“EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS PEQUEÑOS HA SIDO INTERRUMPIDO” No son solo los 

estudiantes en edad escolar los que se han visto afectados por el COVID-19. Los impactos secundarios 

de las medidas para contener el virus también han perturbado el progreso de los niños y niñas más 

pequeños, para quienes los primeros tres años de vida son una oportunidad única para sentar las bases 

de su salud y bienestar futuros. Ellos necesitan acceso a programas de educación infantil que los prepare 

para las etapas posteriores de su educación. Esto es especialmente crítico en esta región, donde antes 

de la pandemia se consideraba que 3,6 millones de niños y niñas entre tres y cuatro años de edad 

estaban en riesgo de no alcanzar su máximo potencial y donde ahora, debido a la crisis, la mayoría de los 

servicios para la primera infancia como las visitas domiciliarias y los centros de atención están 

interrumpidos. Las soluciones de educación a distancia han resultado menos adecuadas para los 

estudiantes en edad preescolar cuyo aprendizaje depende de las interacciones directas que tengan con 

padres, cuidadores y maestros a través del juego y otras actividades. La interrupción prolongada de este 

proceso tendrá un impacto negativo en la capacidad de los niños y niñas para tener éxito en la escuela y 

en la vida”. (Maradiegue, 2020) 
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4.2. La Resiliencia  

Luego de haber pasado por una situación que puede generar en los individuos un caos sicológico, como 

fue el caso del confinamiento, y haber perdido en muchos casos el trabajo, las empresas, el estudio, etc, 

es necesario comprender como el poder de resiliencia es capaz de ayudar a superar estas difíciles 

situaciones, lograr adaptarse y volver a comenzar, en muchos casos, es el camino a seguir. Pero surge 

una pregunta ¿los niños tienen más facilidad o menos de ser resilientes?, por su desarrollo cerebral 

tienen más capacidad de adaptación y superan fácilmente las adversidades, adaptándose y aprendiendo 

de las nuevas situaciones que se le presenten, como lo refleja García y Domínguez 2013 en su 

documento de la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud.  

“El enfoque de la Resiliencia surge a partir de los esfuerzos por entender las causas de la 

Psicopatología; estos estudios demostraron que existía un grupo de infantes que no desarrollaban 

problemas psicológicos a pesar de las predicciones de los investigadores e investigadoras (Masten, 2001; 

Grotberg, 1999). El primer paso fue asumir que estos niños y niñas se adaptaban positivamente debido a 

que eran “invulnerables” (Koupernik, en Rutter, 1991); es decir, podían “resistir” la adversidad. El 

segundo paso fue proponer el concepto de Resiliencia en vez de “invulnerabilidad”, debido a que la 

Resiliencia puede ser promovida, mientras que la invulnerabilidad es considerada un rasgo intrínseco del 

individuo (Rutter, 1991). Para Infante (2005), la Resiliencia intenta entender cómo los niños y niñas, los 

sujetos adolescentes y las personas adultas son capaces de sobrevivir y superar adversidades a pesar de 

vivir en condiciones de pobreza, violencia intrafamiliar, o a pesar de las consecuencias de una catástrofe 

natural (Luthar & otros, 2000). En el área de intervención psicosocial, la Resiliencia intenta promover 

procesos que involucren al individuo y su ambiente social, ayudándolo a superar riesgos y a tener una 

mejor calidad de vida” (García Vesga & Dominguez de Ossa , 2013) 
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Aprovechando esta facilidad que tienen los niños de superar las adversidades y como ellos se adaptan a 

nuevas situaciones, es como se deben crear las estrategias para combatir las consecuencias que quedan 

del encierro y los miedos generados por la pandemia, luego de lograr que ellos se confinarán y 

entendieran el peligro de la pandemia, ahora hay que buscar las actividades que cierren ese ciclo de 

miedo al contacto físico con los demás. 

4.3. La Lúdica  

La lúdica abarca una infinidad de experiencias que no solo sirven para entretener, sino que es una 

herramienta que puede ser utilizada en todos los ambientes de la vida. Si la lúdica hace parte de la vida, 

hace de ella más positiva, alegre, experiencial, entre otras; la lúdica puede llevar a un individuo a 

comprender su entorno, a conocer a los demás, a entender las dinámicas sociales en la que se 

desarrolla, por eso en la actualidad la lúdica se vuelve parte fundamental del crecimiento de los seres 

humanos. Pero para comprender el porqué de este concepto personal, es importante conocer la 

conceptualización y para ello está este concepto creado por González en su trabajo de grado para la 

Universidad Nacional de Colombia, así: 

La lúdica como experiencia cultural es una dimensión transversal que atraviesa toda la vida, no son 

prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino 

que es un proceso inherente al desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural y 

biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica está ligada a la cotidianidad, en especial a la búsqueda del 

sentido de la vida y a la creatividad humana. (Jiménez, 1998) Tal vez se logre una aproximación de su 

compleja semántica en la frase: “todo juego es lúdica, pero todo lo lúdico no es juego”, es así como la 

lúdica se presenta como una categoría mayor al juego en donde el juego es una manifestación de lo 

lúdico. Lo lúdico abarca lo juguetón, espontáneo del ser humano, lo lúdico está inserto en el ADN. El ser 

humano es un ser que se busca en la experiencia, pero no en cualquier experiencia, en una de felicidad, 

tranquilidad, serenidad, placidez en el camino. La lúdica es una sensación, una actitud hacia la vida que 
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atrae, seduce y convence en el sentido íntimo de querer hacerlo, de hacer parte de esto hasta olvidando 

tu propia individualidad. Es connatural a la existencia humana en sus prácticas cotidianas y pedagógicas, 

un modo de hacerse con el mundo, de divertirse con él, una manera de conocer a nivel táctil, olor sabor, 

que lleva a procesos de comprensión, lo cual requiere obviamente de observación, experiencia, 

selección de la información significativa y su contextualización, relación, asociación a nivel mental en 

procesos que llevan al aprendizaje. Se hace así necesaria una educación que comprenda y transforme, 

que se preocupe primero por el ser humano y su viabilidad en un mundo amable y luego en el 

conocimiento, permitiendo disfrutar de la existencia de manera lúdica más allá del atafago moderno. En 

lo lúdico más allá del juego se da un estar con otros. Como menciona De Borja: “Desarrollar la 

comunicación con el grupo de iguales no es solo una actividad agradable y enriquecedora, sino que 

además responde a las demandas cognoscitivas, obliga a ellas y, si se ha creado un clima propicio, 

enriquece los conocimientos adquiridos a partir de la fantasía, el humor y la ironía”. Finalmente en una 

educación integral y no particular y/o mecanicista lo que importa no es instruir, sino generar unas 

actitudes, posiciones vitales y sociales positivas y gestar nuevas situaciones, conceptos y relaciones, 

características que pueden fluir a través de la lúdica. Una actitud lúdica conlleva curiosear, 

experimentar, dialogar, reflexionar, es a través de la vivencia de distintas experiencias que se puede 

llegar a la pedagogía lúdica la cual se presenta como una propuesta didáctica de disfrute y desafío. 

(Regis, 2014) 

Las actividades lúdicas no son solamente, aquellas que se programan para cumplir un objetivo, más 

allá de eso, son aquellas que van naciendo a través de las experiencias, a los niños les gusta crear estas 

actividades según las circunstancias que viven, muchas veces los adultos simplemente deben entender 

las dinámicas y seguirlas, y a través de ellas conocer más las habilidades y destrezas que tienen.  
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4.4. Desarrollo Socio Cultural 

Hasta antes de la pandemia el desarrollo social de los niños estaba dado de sus experiencias con sus 

familias, amigos, vecinos, compañeros de estudio, los extracurriculares, entre otras muchas más, que 

reforzaban, esas competencias sociales que se van desarrollando en el tiempo y que moldean al ser 

humano, luego del confinamiento cambia totalmente la dinámica social, comenzando por el circulo 

donde los niños están constantemente, su familia que en muchos casos es muy pequeña o muy grande, 

pero que en ambos casos se vuelve algo tan rutinario que las vivencias se vuelven hábitos que van 

construyendo la personalidad de los niños, esos hábitos de confinamiento  crean en los niños una 

inseguridades que se les van moldeando su personalidad y que los alejan del contacto social, la cultura 

colombiana está muy dada por la socialización, cuando alguien hace la fila en dos minutos ya comparte 

una cantidad de criterios con su vecino, al cual nunca había conocido antes, creando una camaradería 

de momento, son características culturales que pueden tender a desaparecer con el tiempo y con los 

miedos que la situación actual está generando en las personas, puesto que más allá del miedo al 

contagio y el tapabocas, está la inseguridad que se ha generado por la falta de empleo, o por la 

circunstancia que sea. La consecuencia de la pandemia sería dejar perder parte de nuestra cultura, 

cambiándola por miedo.  

Además, teniendo en cuenta el entorno de los niños entre 0 y 3 años, a quienes los marca más hoy 

el encierro y el miedo a los demás, que la socialización, si la tuvieron, antes de la pandemia, a estos 

niños a los que se denominaría “los hijos de la pandemia”, para lograr esa superación de todos estos 

miedos, es necesario construir un ambiente lúdico apto para retomar sus vidas sociales y que sean 

personas sin miedos al entorno. 

Para conocer la importancia de la socialización en el desarrollo de los niños se debe interpretar la 

teoría de Lev Vygostky, armando a través de esta interpretación un modelo de socialización en el que los 

niños retomen la participación en las actividades y la vida que los rodea. El consideraba que “los niños 
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desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social: van adquiriendo nuevas y mejores habilidades 

cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida. Aquellas actividades que se 

realizan de forma compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras de pensamiento y 

comportamentales de la sociedad que les rodea, apropiándose de ellas.  (Bertrand, s.f.). 

A pesar de que los niños, en el confinamiento no estaban solos, sino que por lo menos estaban con 

sus padres, quienes en ese momento eran su apoyo y medio de aprendizaje, en muchos casos por el 

trabajo, las ocupaciones del hogar, los conflictos familiares a los que llevo el encierro, la depresión de los 

adultos, entre otras. Llevaron a los niños a una soledad a un juego inventado por ellos, a un desarrollo 

de la imaginación o en ultimas a una optimización del manejo de la tecnología, quien en muchas 

ocasiones era el que pasaba más tiempo con él y muchas veces sin el control de sus interacciones, en 

ese momento cambia la zona de desarrollo proximal, dada por Vygotsky, en la cual se resalta la 

importancia de los adultos y las personas u otros niños mayores que son el ejemplo o el apoyo de los 

niños, siendo esta zona de desarrollo proximal una en la cual lo que los niños aprenden de los adultos 

son esos comportamientos de depresión, obsesión por la tecnología y demás a las que el encierro llevo a 

las familias, sin embargo por la cantidad de tiempo del encierro, los padres tuvieron que tomar las 

riendas de sus hogares, en un momento dado, logrando conocer a sus hijos y en algunos casos 

comprendieron la labor de ser papás, sin embargo los resultados psicológicos para ambos son muy 

complejos por la misma dependencia de los unos a los otros, por esto es tan importante crear unas 

estrategias donde no solo se tenga en cuenta el proceso de los niños sino también como los padres 

deben ser parte de este proceso de desarrollo  de habilidades y destrezas sociales en los niños. 

Generar una zona de desarrollo proximal donde se arme un andamiaje (Wood, 1980; Bruner y Ross, 

1976) desde la familia, el jardín, o la guardería y sus pares, con sus fortalezas y debilidades, y así 

construir en la habilidad y destreza social con la que enfrentará su vida educativa y en su diario vivir. 

 



23 
 

5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Enfoque y tipo de investigación 

La investigación tiene un enfoque de experimental ya que ha sido hecha a través de la 

experiencia del investigador, sus vivencias antes, durante y en la actualidad, le han dado una visión 

general del comportamiento de los niños en los diferentes entornos como son el Jardín, el encierro y el 

prepararse para comenzar su socialización con otros individuos en los diferentes entornos. 

5.2. Línea de investigación institucional 

Dentro de las líneas de investigación propuestas por la Universidad, este trabajo pertenece a el 

Desarrollo Humano Integrador en el Contexto Social Colombiano, ya que según su descripción “El 

desarrollo humano es desarrollo de las capacidades necesarias para alcanzar una vida digna: físicas, 

emocionales, cognitivas, intelectuales y relacionales.” (Fundación Universitaria Los Libertadores, s.f.), 

esta dada para mejorar el desarrollo humano y  esta investigación pretende mostrar algunas estrategias 

para mejorar las relaciones interpersonales de niños de 0 a 3 años, buscando que ellos sean capaces de 

interactuar física y emocional, creando lazos que generan relaciones y conocimiento. 

5.3. Población y muestra 

Para la investigación se ha tomado la experiencia con niños de 0 a 3 años, quienes han 

experimentado en su corta vida un confinamiento que ha marcado las relaciones con sus pares, además 

de los padres y cuidadores quienes serán los beneficiados de la cartilla que mostrará las estrategias para 

fortalecer la adaptación de los niños a la vida social, después de la pandemia. 

5.4. Instrumentos de investigación 

Para la presente investigación se han utilizado los siguientes instrumentos un diagnóstico, un 

seguimiento y finalmente según lo experimentado se ha hecho una evaluación final. 

5.4.1. Diagnóstico: 
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  A raíz del cambio que debió tener la sociedad frente al peligro de la pandemia, las familias 

tuvieron que cambiar sus dinámicas de vida, siendo los niños los más afectados, comenzar su vida en 

confinamiento, sin relacionarse con sus pares y desarrollarse en espacios reducidos, los llevaron a tener 

muchos miedos. Para comenzar luego de este confinamiento a crear esas habilidades y destrezas 

sociales es necesario generar algunas estrategias que ayuden a los niños a adaptarse a la socialización 

con otros niños. 

5.4.2. Seguimiento:  

Durante 13 años se ha observado el comportamiento de los niños en edades desde los 0 a los 3 

años, en una Institución Educativa llamada el Gimnasio Arco Iris (Anexo 1), donde la población se 

encontraba en un horario de 7:30 a 4:00 p.m., reconociendo a los niños en un entorno social donde ellos 

debían compartir los objetos, espacios y aprender a socializar. En estas edades los niños son el centro 

del mundo en sus hogares. Cuando comenzaba el ciclo académico, a muchos de ellos los procesos de 

adaptación les eran muy difíciles, reaccionaban de una manera brusca con sus pares, para lo cual las 

docentes debían prepararse y ayudarlos a comprender que ya no eran individuos solos, sino que eran 

parte de un grupo. Para los niños de estas edades existían dos grupos uno de 0 a 2, quienes eran un 

total de 7 niños y otro de 3 años quienes eran un total de 12 niños, teniendo en cuenta que eran muy 

pocos los niños de 0 a 1 año. Estos procesos de adaptación se daban a través de los siguientes pasos: 

1. El reconocimiento de la familia, en una entrevista con los padres se hacía un perfil de la familia. 

2. Adaptación de la familia al ingreso del jardín, se realizaba una actividad donde los padres asistían, 

antes de comenzar el ciclo, se les realizaba una actividad y se conocía algo de la dinámica y la 

interacción entre ellos. 

3. Ya teniendo estas observaciones se planea con el equipo docente las estrategias para lograr una 

mejor adaptación de los niños. 
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Este fue el proceso que se llevo a cabo durante los 13 años, en el año 2020, cuando fue declarada la 

pandemia y se prohibieron las clases presenciales, ya se habían logrado todos los procesos de 

adaptación. Los primeros padres en retirar sus niños de los jardines fueron los más pequeño, pues 

realmente los padres tenían a sus hijos en los jardines para que los cuidaran mientras ellos trabajaban y 

por el cambio de dinámica, muchos comenzaron a trabajar desde sus casas, a demás de que los 

procesos a través de la virtualidad, les quitaba tiempo y no podían lograr los objetivos de las actividades.  

Así que todo lo que se alcanzó durante los procesos de adaptación se perdieron, a demás de que a 

los padres comienzan una etapa inexplorada donde muchos de ellos comienzan a trabajar desde sus 

casas, acompañados de sus hijos quienes piden atención constante, perdieron esa independencia que 

habían ganado en los jardines y se aburren fácilmente por el encierro. Los niños a raíz de esta nueva 

experiencia comienzan a crear un mundo nuevo, donde aprenden a estar solos, buscando en su entorno 

como realizar las actividades que hacían en su jardín, rayan las paredes, rompen sus juguetes, hacen 

pataletas para llamar la atención, sus rutinas cambian y en esa nueva interacción que solo se da con sus 

padres o cuidadores los niños van olvidando el contacto con sus pares.  

Cuando comienza a abrirse el mundo de nuevo, los niños ya han creado una nueva forma de vida, en 

la cual han creado nuevos hábitos y han estado “solos”, ya que les toco aprender a compartir el tiempo 

de sus padres con el trabajo, ya no quieren salir de sus casas, pues para controlarlos en el 

confinamiento, les crearon temores sobre los monstros que les cambiaron su vida, en muchos casos se 

volvieron adictos a la televisión y a el internet. Algunos papás los inscriben en los colegios con la 

esperanza de volver pronto a las aulas, otros contratan profesores particulares que van a las casas y les 

ayudan a desarrollar estas habilidades necesarias para su crecimiento. Estos nuevos actores en la vida 

de los niños, que es parte de la experiencia del investigador, llevan juegos, actividades, música y ayudas 

didácticas que fortalezcan sus habilidades cognitivas y sociales, allí se encuentran con niños sin 

tolerancia a la frustración, con problemas de atención, con niños cuyos papás creían que el éxito del 
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aprendizaje en los niños de  2 a 3 años, está en enseñarles a leer y escribir, con niños que tienen un 

sinfín de temores a untarse, a tocar, a socializar, a los títeres, a las historias, que en una realidad 

anterior debían generar en ellos una alegría, satisfacción y una infinidad de sensaciones, que cambiaron 

y ya no son placentas. Para lograr que los niños entiendan y le tomen gusto a estas experiencias, que 

son necesarias para el desarrollo de las habilidades y destrezas, deben crear nuevas estrategias, 

individualizándolas según el entorno de las familias (Anexo 2). Fue algo muy enriquecedor pero que al 

mismo tiempo probó la importancia de la socialización de los niños en entornos controlados, bien sea en 

compañía de sus padres o de cuidadores expertos que les ofrezcan espacios adecuados a sus 

necesidades. Ahora muchos de estos niños ya están yendo a actividades que les ayudan a fortalecer sus 

habilidades. Pero es importante entender que tipos de actividades se deben realizar según el objetivo 

propuesto.  

5.4.3. Evaluación:  

Dentro de la investigación luego de terminar el primer semestre asistiendo a las casas de los 

niños para realizar las actividades, se recomendó a los padres llevar a sus niños a actividades 

presenciales donde compartieran con sus pares. Los niños que habían realizado actividades lúdicas en 

casa, aunque les costo un poco más de lo normal adaptarse, les costo menos trabajo que a los que solo 

estuvieron con los padres. Sin embargo  
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6. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 

Los niños en edades de 0 a 3 años necesitan de la interacción con sus pares para desarrollar 

habilidades y destrezas que les muestren la dinámica del mundo, a compartir, a interactuar, a 

comprender las diferencias que existen entre ellos, entre otras muchas competencias que se deben 

desarrollar en estas edades. Los niños de estas edades no han tenido la oportunidad de desarrollar estas 

habilidades, ya que han tenido que pasar la mayoría de su tiempo en casa, con una dinámica familiar 

particular en la que hasta sus padres se han tenido que adaptar. Por lo anterior la importancia de 

generar actividades que fortalezcan esos vínculos sociales que por la pandemia no han podido 

desarrollar, estas estrategias se desarrollaran desde el juego, la música y el baile para generar la 

interacción necesaria. Para lograr los objetivos propuestos se creará una cartilla, mediante la cual se 

propondrán algunas actividades lúdicas para realizar con los niños, está irá dirigida a las maestras y 

cuidadores, ya que contará con un lenguaje sencillo, actividades que se pueden realizar en diferentes 

tipos de espacios y al alcance de los usuarios. 

La cartilla tiene como nombre La Liga del Arco Iris, su nombre representa el  ser parte de algo, 

de compartir con otros que pertenecen a la liga, esto ayuda a mostrarle a los niños que no están solos, 

sino, que existen otros que pertenecen a este grupo, y Arco Iris, porque según la leyenda al final del arco 

iris se encuentra un tesoro, los niños recorrerán este camino cada vez que realizan una actividad y van 

avanzando hasta que al final encuentran su tesoro, que es ser capaz de socializar, compartir, disfrutar y 

conocer niños nuevos con los que son muy felices, además de ser parte de la Liga del Arco Iris y hasta 

tienen un diploma que los acredita como tal. 

La metodología de la cartilla está propuesta, primero dando a conocer a sus personajes, quienes 

tienen cada uno un objetivo, para con él desarrollar una habilidad y destreza diferente, cada personaje 

tiene su canción con la que se identifica y se describe antes de explicar las actividades que se van a 
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realizar, comenzar con este preámbulo ayuda a activar el cuerpo y la mente, además estos personajes 

están dibujados de modo que los niños se sientan identificados con ellos. Estos son: 

Super spa: Es aquel personaje que representa la tranquilidad y la relajación, sus actividades 

generan un reconocimiento de ellos mismos, de su cuerpo y como ven el cuerpo de los demás. 

Super Mini-Mini: Es quien ayuda a los niños a comprender que, con actividades divertidas, se 

puede aprender a seguir instrucciones, que les ayudan a tener un orden y un momento para cada cosa, 

todas sus actividades son generadoras de movimiento y tienen una secuencia, que además de fortalecer 

la socialización ayuda al desarrollo de la lógica. 

Super Teach: Ella es como una profesora, pero les enseña a través de experimentos, son básicos 

y sencillos, más allá del entendimiento del porqué pasa algo con el experimento, este ayuda a que ellos 

comprendan que las diferencias de opinión hay que respetarlas, cómo todos pueden hacer participes de 

una actividad ayudándose unos con otros y se genera aporte a la imaginación del porqué pasan las 

cosas. 

Super Diva:  A esta superhéroe, le encanta bailar, cantar y contar historias, con las actividades de 

ellas se enseña a los cuidadores a través de ejemplos como se debe contar una historia para generar 

curiosidad e interés en los niños, para que ellos busquen cuentos de temas que  les guste y realicen este 

tipo de actividades, se proponen algunas páginas de internet con algunas canciones que ayudan a 

reforzar esa socialización que se busca. 

Super Child: Ella es una artista, el realizar este tipo de actividades ayuda a que los niños 

compartan, se diviertan y comiencen a desarrollar su motricidad fina, ya que se manejan diferentes 

materiales, que se pueden utilizar de diferentes maneras y para crear obras en grupo y personalizadas.  

Luego de conocer los personajes, comienzan a explicarse las actividades, para ello se crea un 

estándar, para que sea más comprensible para los cuidadores, el orden que se tendrá es: 
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El nombre del personaje y una acción, este es el título, seguido de una imagen del personaje; 

luego se plantea la pregunta ¿Quién soy yo?, luego está la explicación de quien es cada personaje y que 

pretende con las actividades a realizar, acompañando este titulo va la canción preferida del personaje, 

con su dirección en YouTube y la letra de la canción, para que el guía la aprenda y con el video realice su 

coreografía; luego está el nombre de las actividades, estas tienen un orden, para que los cuidadores 

siempre hagan el ejercicio similar y los niños generen una rutina al desarrollarlas, el orden es: Objetivo: 

es el de la actividad como tal. Jugadores: es la cantidad mínima de niños para ejecutar la acción. Edad: 

para quienes va dirigido. Lugar: se especifica que clase de lugar es el óptimo. Materiales: especifica que 

se necesita y las alternativas para lo que no se tiene. Organización: muestra como se debe alistar todo 

para la actividad. Dinámica: se explica cómo se debe desarrollar. Variantes: les muestra algunas posibles 

situaciones que hacen que cambien las cosas y como se pueden adaptar a las condiciones de los niños. 

Observaciones: allí se concluye la actividad; en este orden van todas las actividades y los personajes; 

cuando los niños terminan las actividades propuestas por cada personaje, encuentran un ejercicio final, 

hay una figura para imprimir de cada personaje y ellos deben decorarla y guardarla, además de una 

instrucción de cómo deben ir creando una capa y un antifaz para el personaje que ellos están creando. 

Al terminar todas las actividades propuestas los niños llegan al final del arco iris, como ellos han 

ido creando su capa y su antifaz deben tomarse una foto y juntarla con las imágenes que han ido 

decorando, de los otros superhéroes, además en la cartilla se encuentra un cuadro  de honor donde 

están las imágenes de todos los superhéroes y un espacio para que ellos coloquen su foto y sean parte 

de la Liga, por último en la cartilla se encuentra un diploma que concede el título de Superhéroe al niño. 

Luego de que el cuidador realiza las actividades, irá adquiriendo un conocimiento de lo que los 

niños necesitan para desarrollar cada vez más sus habilidades y destrezas sociales, pueden generar 

actividades cada vez más complejas, según el crecimiento de los niños, además ellos ya van adquiriendo 
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unas rutinas y cada vez van a ser más participes de la creación de actividades. Entonces la cartilla se 

vuelve una herramienta de aprendizaje para cuidadores que también los fortalecen a ellos. 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Por la experiencia que se tiene de lo ocurrido en el último año y medio, los niños cada vez han 

sido los más damnificados de la pandemia, el reconocer esta situación, llevo a la creación de un 

programa que tiene actividades que ayudan a los niños a salir de ese confinamiento no solo físico sino 

mental y social. 

El programa se ha diseñado en una cartilla, que está elaborada a través de las experiencias con 

los niños, ha sido creada de forma didáctica y divertida, para generar en los niños la curiosidad y que 

sean ellos mismos los que quieran realizar todo el proceso. Esta cartilla tiene unos personajes que 

envuelven a los niños con sus aventuras y hace que estos quieran ser como ellos. 

El leguaje en que esta realizada la cartilla, permite que la pueda desarrollar cualquier persona, 

desde sus familiares, hasta sus docentes, logrando los objetivos propuestos en esta y siendo una 

herramienta a la que se le pueden ir integrando más actividades similares. 

  Con cada actividad los niños van desarrollando no solo las habilidades y destrezas sociales, como 

es el objetivo, sino que además aporta a su crecimiento, a su lógica, a su orden y otras habilidades que 

no se desarrollaron por estar confinados. 

Finalmente, es necesario no solo para los niños de 0 a 3 años, sino para todos los que están en 

Instituciones Educativas, que más allá del atraso que tengan o no los niños en los desarrollos cognitivos, 

es necesario que las actividades con las que ingresen al colegio, sean generadoras de movimiento, ya 

que su cuerpo y su mente lo necesitan, puesto que hay que volver a captar la atención de ellos,  para así 

lograr contrarrestar las consecuencias que el estar tanto tiempo inmersos en la tecnología les dejó. 
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