
Estrategias lúdico-pedagógicas 

propuestas para afrontar

el diagnóstico
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En el siguiente cuadro se presentan las estrategias que fueron 100% efectivas 
para el trabajo con la lúdica, la educación artística y ambiental, actividades 
lúdicas basadas en las artes plásticas y el medio ambiente  para dar inicio a los 
proyectos pedagógicos  de aula; ilustraciones relacionadas  con el medio 
ambiente y las artes plásticas basadas con la realidad para el aprendizaje de 
conceptos nuevos; estrategias para orientar la atención de los niños por medio 
de algunas actividades lúdicas basadas en las artes plásticas y el cuidado del 
medio ambiente; discusión guiada por medio de historias incentivando a los 
niños al cuidado del medio ambiente y por ultimo estrategias para el logro de 
la permanencia de los conceptos reforzando diferentes temáticas como: El 
medio ambiente y las artes plásticas.

Nombre de estrategia Actividades

N° de 

actividades 

efectivas

% de 

efectividad

Actividades lúdicas basadas en las artes 

plásticas y el medio ambiente  para dar inicio a 

los proyectos pedagógicos  de aula.

4 4 100%

Interacción con la realidad por medio del juego, 

de actividades orientadas al medio ambiente y 

las artes plásticas.

17 16 92%

Actividades generadoras de información previa 

introduciendo algunas temáticas como: el medio 

ambiente y las artes plásticas.

15 13 80%

Ilustraciones relacionadas con el medio 

ambiente y las artes plásticas basadas con la 

realidad para el aprendizaje de conceptos 

nuevos.

10 10 100%

Estrategias para orientar la atención de los 

niños por medio de algunas actividades lúdicas 

basadas en las artes plásticas y el cuidado del 

medio ambiente.

9 9 100%

Discusión guiada por medio de historias 

incentivando a los niños al cuidado del medio 

ambiente.

10 10 100%

Estrategias para el logro de la permanencia de 

los conceptos reforzando diferentes temáticas 

como: El medio ambiente y las artes plásticas.

7 7 100%
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Actividades lúdico- pedagógicas diseñadas, aplicadas y depuradas.

En el siguiente link, https://issuu.com/lisethpaolamenesesangarita/docs/ 
actividades_pdf/1

Se encuentran las actividades lúdico- pedagógicas que corresponden a las 
estrategias planteadas para afrontar el diagnóstico inicial. 

Cartilla con las estrategias y actividades más efectivas

A continuación se presenta el link donde se encontrará una cartilla didáctica 
virtual para docentes con estrategias lúdico-pedagógicas más efectivas las 
cuales se llevaron a cabo en una institución preescolar de Floridablanca- 
Santander (Colombia).

https://issuu.com/lisethpaolamenesesangarita/docs/cartilla/11?e=18526902/3
0000297

Conclusiones

En relación con las preguntas de investigación, el presente proyecto logró 
mostrar en un jardín infantil de preescolar de Floridablanca, Santander, 
(Colombia), que existen actividades lúdico-pedagógicas basadas en las artes 
plásticas orientadas al cuidado del medio ambiente para niños de 3 a 5 años.

Confirmando la hipótesis planteadas inicialmente, las estrategias lúdico-
pedagógicas basadas en las artes plásticas más efectivas para la enseñanza 
del cuidado del medio ambiente son las siguientes: actividades lúdicas 
basadas en las artes plásticas y el medio ambiente para dar inicio a los 
proyectos pedagógicos de aula; ilustraciones relacionadas con el medio 
ambiente y las artes plásticas basadas con la realidad para el aprendizaje de 
conceptos nuevos; estrategias para orientar la atención de los niños por 
medio de algunas actividades lúdicas basadas en las artes plásticas y el 
cuidado del medio ambiente; discusión guiada por medio de historias 
incentivando a los niños al cuidado del medio ambiente y por ultimo 
estrategias para el logro de la permanencia de los conceptos reforzando 
diferentes temáticas como: El medio ambiente y las artes plásticas. 
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Las estrategias planteadas y las actividades pedagógicas que fueron 
diseñadas para este proyecto se realizaron en un jardín infantil de 
Floridablanca, Santander, Colombia, e impactaron en la manera como los 
niños adquirieron nuevos aprendizajes basados en las artes plásticas; así 
mismo se observó un cambio de actitud frente al cuidado del medio ambiente, 
de animales y plantas.

A partir del primer objetivo específico se concluyó mediante un diagnóstico 
realizado, el estado de la educación ambiental y artística en el jardín infantil 
donde se realizó este proyecto de investigación observando que la metodología 
y estrategias implementada en el currículo escolar se limitan al desarrollo de 
actividades donde no se les da la oportunidad a los niños de tener un contacto 
directo con su medio, y además actividades que no favorece la creatividad en 
ellos.

Frente al segundo objetivo la conclusión principal giró en torno a la 
formulación de estrategias lúdico-pedagógicas basadas en las artes plásticas 
orientadas al fomento del cuidado del medio ambiente de acuerdo al 
diagnóstico realizado, teniendo como resultado un cuadro de efectividad en el 
cual se evidencian las estrategias que fueron más significativas en cuanto a la 
enseñanza y aprendizaje de las temáticas mencionadas teniendo un 100% de 
efectividad.

Con relación al tercer y último objetivo se aplicaron 72 actividades lúdico-
pedagógicas diseñadas y coherentes con las estrategias formuladas 
obteniendo como uno de los resultados para el proyecto, la cartilla didáctica 
virtual que contiene las estrategias lúdico-pedagógicas más efectivas que se 
llevaron a cabo en el jardín infantil con niños entre 3 y 5 años y algunas de las 
actividades que se desarrollaron para cada una de ellas, esta cartilla va dirigida 
a docentes de Licenciatura en Educación Preescolar, para que sea utilizada 
como una herramienta educativa que ayude a la mejora de los procesos de 
enseñanza de la artes plásticas y el cuidado del medio ambiente.

Recomendaciones

 Seguir implementado actividades lúdico-pedagógicas que incentiven a los 
niños el cuidado y conservación del medio ambiente.  
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 Se propone que las artes plásticas estén articuladas con la enseñanza de la 
pre-escritura y las pre-matemáticas en la elaboración de planeaciones y 
proyectos pedagógicos de aula.

 Implementar las actividades más efectivas de este proyecto en el abordaje 
de la misma temática en otros jardines.

 Se sugiere revisar algunas estrategias tradicionales en las aulas como los 
procesos mecánicos y repetitivos que desfavorecen el aprendizaje 
significativo y limitan la imaginación y creatividad de los niños.

 La mayor dificultad para la realización de las actividades fue el tiempo, 
dado que otras actividades curriculares organizadas por la institución 
demandaban prioridad y en ocasiones lo programado queda inconcluso.
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