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• Se realizó en el 
ITG con niños 
de 3 grado, en 
edades de 7 a 
10 años y de 
estratos 1,2,3  
con familias 
disfuncionales.

• Se realizó en el 
ITG con niños 
de 3 grado, en 
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estratos 1,2,3  
con familias 
disfuncionales.

Situación 

• Inseguridad, 
desmotivación, e 
indisciplina.

• Baja autoestima

• No tienen normas 
claras

• Inseguridad, 
desmotivación, e 
indisciplina.

• Baja autoestima

• No tienen normas 
claras

Problemas en 
el aula

• ISCE índice 
sintético en 46 
puntos sobre 
100

• Bajo 
rendimiento 
académico

• Agresividad, 
malos tratos 

• ISCE índice 
sintético en 46 
puntos sobre 
100

• Bajo 
rendimiento 
académico

• Agresividad, 
malos tratos 

Rendimiento 
académicas 

• ¿Cómo fortalecer 
la convivencia 
escolar, por medio 
de una propuesta 
lúdica pedagógica 
en estudiantes del 
grado tercero B, 
del Instituto 
Técnico 
Guaimaral?
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la convivencia 
escolar, por medio 
de una propuesta 
lúdica pedagógica 
en estudiantes del 
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Técnico 
Guaimaral?

Formulación del 
problema



General 
• Fortalecer la convivencia escolar en estudiantes del grado 3° B del Instituto 

Técnico Guaimaral, por medio de actividades lúdico pedagógicas

Específicos 

• Determinar los factores que afectan el comportamiento y la convivencia 
social en los estudiantes

• Diseñar la propuesta lúdico pedagógica que fortalezca la convivencia 
escolar en los estudiantes del grado 3° B del instituto técnico Guaimaral

• Implementar la propuesta lúdico pedagógica para fortalecer la convivencia 
escolar en el grado 3° B del instituto técnico Guaimaral

• Evaluar la efectividad de la propuesta lúdica desarrollada para fortalecer la 
convivencia escolar en el grado 3° B del Instituto Técnico Guaimaral



• Se evidencian situaciones de violencia e intolerancia 
entre los estudiantes y esto no favorece el correcto 
aprendizaje de los estudiantes.¿Por qué?

• Esta encaminada a la Formación ciudadana  a través de 
la lúdica para mejorar la convivencia escolar , 
fortaleciendo así valores, el buen trato, mejorando aún 
más los procesos de atención y concentración, para el 
correcto aprendizaje.

• En el aula de clase se pueden realizar acciones 
pedagógicas, por medio del juego, como elemento 
didáctico que cautive la atención de los estudiantes y 
logre cambios de actitud para la construcción de 
ambientes pacíficos  a través de la tolerancia y el 
respeto.

¿Para 
qué? 
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 México, Gutiérrez y Pérez 

(2015), “ Estrategias para 
generar la convivencia 
escolar”. Su objetivo es 
proporcionar herramientas 
necesarias que permitan 
promover en los 
estudiantes la convivencia, 
la capacidad de 
comunicación y la 
resolución no violenta de 
conflictos.

Aporte: propone como 
estrategia la búsqueda de 
la paz, a través de los 
valores, para mejorar la 
convivencia.
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Coronado Peralta y Vargas 
(2015), “la lúdica como 
medio de mejoramiento y 
fortalecimiento de la sana 
convivencia escolar. "Su 
objetivo es crear, 
incentivar y desarrollar 
acciones y espacios 
lúdicos, para fortalecer 
vínculos afectivos 
comunicativos entre los 
estudiantes y padres de 
familia.

El proyecto muestra que la 
lúdica sirve para el 
mejoramiento de la 
convivencia escolar y da 
una idea para la 
implementación de la 
propuesta ene el grado 
tercero B.

Lo
ca

l Villalba( 2017), “ la 
convivencia ciudadana 
desde las practicas 
pedagógicas en la inst.
educ. Misael Pastrana 
Borrero, sede María 
Goretti.” UFPS. Cúcuta. 

Reflexión sobre las 
practicas pedagógicas , 
para crear cambios 
necesarios y mejorar los 
ambientes de aprendizaje 
en los estudiantes .



Práctica pedagógica 

LENNI (2003)

El aprendizaje depende de la convivencia, los vínculos se
deben desarrollar día a día y con ambientes de trabajo donde
la comunicación, el respeto, el dialogo y la participación sean
parte de la convivencia, “solo así se genera un clima adecuado
para posibilitar el aprendizaje.
Se aprende a convivir siguiendo pautas como:
La interacción con los demás; los vínculos de reciprocidad; el
dialogo, la escucha, la participación y el asumir
responsabilidades; Intercambiar ideas y aceptar las diferencias

Convivencia escolar 

ORTEGA (2007)

La convivencia escolar intenta seguir una serie de conductas,
permitiendo la libertad individual pero sin quitar el respeto y
la aceptación de los demás. La convivencia no significa la
ausencia de la no violencia, sino el establecimiento de las
relaciones grupales e interpersonales en un clima de
confiabilidad, respeto y apoyo mutuo.



La Lúdica

PIAGET 

CITADO POR 

TRIPEROS 

(2011)

Piaget desarrolla el estructuralismo y concibe el juego como
una perspectiva activa importante para el desarrollo de
diferentes procesos cognitivos, motores, de lenguaje y de
pensamiento lógico.
El juego de reglas (6-11 años), es la combinación de todas las
destrezas adquiridas: sensomotoras o intelectuales, con la
competitividad y un código de normas vinculadas a la
naturaleza del juego. El juego es al esencia de la actividad del
niño, le proporciona placer y le permite expresar sus
sentimientos.



Asamblea general de las Naciones Unidas, Artículo 1° definición de cultura de 
paz :

La cual es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y 
estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la 
promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el 
diálogo y la cooperación. (p.2)

• El decreto 1122 de 1.998 mediante el cual se establece la educación para la 
justicia,  la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad y en general la 
formación de los valores humanos.

Ley 1620 de Convivencia Escolar y Decreto Reglamentario 1965 de 2013, el 
cual crea el  Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 
Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.  Se busca contribuir desde los 
establecimientos educativos a la formación de ciudadanos y ciudadanas que 
construyan ambientes de paz y una sociedad democrática y participativa.



Enfoque: cualitativo.  Los investigadores indagan en situaciones naturales, intentando dar 
estilo o interpretar los fenómenos en los términos del significado que las personas les 
otorgan” (Denzin y Lincoln, 1994, citado por Vasilachis, 2006)

Método: Investigación acciónparticipativa permite desarrollar una propuesta en la 
que se involucran los miembros de la comunidad educativa, teniendo en cuenta la 
relación con la práctica educativa afirmado por  (Carr & Kemmis, 1988), 

Población: 70 estudiantes del grupo de tercero del Instituto Técnico Guaimaral

Muestra: 35 estudiantes del grupo 302 de la población escogida, por ser su titular.



• Identificación

• Planteamiento

• Descripción 

1. Diagnóstico del problema: 

• Propuesta

• Cronograma

• Esquema teórico

2. Diseño y elaboración de la 
propuesta

• Fase 1: sensibilización

• Fase 2: acciones lúdico pedagógicas

• Reflexion y compromiso

3. Implementación de talleres

• Simultáneamente con los talleres
4. Evaluación de la propuesta:

• Análisis y triangulación 5. Informe y difusión de la 
información:



Categoría Observado en Subcategoría Indicadores  

Practica 
pedagógica

Docente

Manejo de grupo

Desarrolla actividades 
pedagógicas promoviendo la 
participación activa de los niños. 
Manejo de situaciones de 
conflicto al interior de la escuela
Construye acuerdos de 
convivencia con sus estudiantes 
dentro y fuera del aula

Planeación y 
organización 
académica

Presenta un plan organizado con 
estrategias, acciones y recursos 
para el año académico
Planea clases que  permiten la 
participación activa de los 
estudiantes y la comprensión de 
los saberes 

Estrategias 
pedagógicas 

Las estrategias incentivan la 
motivación y el compromiso de 
los estudiantes.



Categoría Observado en Subcategoría Indicadores  

Convivenci
a escolar

Lúdico 
Estudiante

Relación con 
sus 

compañeros

Algunos estudiantes muestran 
tolerancia ante las opiniones contrarias.

Comunicación 
asertiva

Los estudiantes experimentan 
situaciones comunicativas, donde 
alcanzan entendimientos y consensos

Expresión de 
agresividad

El juego
Las emociones
Estrategias de        

aprendizaje

Manejo de enfrentamientos verbales y 
físicos entre los estudiantes.
Se reconoce que hay problemas y se da 
la solución unificando.
Los estudiantes se motivan frente a los 
procesos del juego, participan 
activamente en las actividades 
desarrolladas por medio del juego, 
manejan las emociones, demuestran 
emoción (alegría, ira, tristeza, cólera) 
ante una situación planteada
Mejora sus procesos de aprendizaje con 
el desarrollo de las actividades lúdicas 



La técnica de la observación

es un procedimiento de recolección de datos e
información que consiste en utilizar los sentidos para
observar hechos y realidades sociales presentes donde
se desarrollan las actividades. La recolección de la
información se realizó de manera directa, mediante la
cual se evidenciaron los diferentes comportamientos
de los estudiantes del grado tercero B, tanto en el aula
de clase como en las horas de descanso.

La técnica de la observación

es un procedimiento de recolección de datos e
información que consiste en utilizar los sentidos para
observar hechos y realidades sociales presentes donde
se desarrollan las actividades. La recolección de la
información se realizó de manera directa, mediante la
cual se evidenciaron los diferentes comportamientos
de los estudiantes del grado tercero B, tanto en el aula
de clase como en las horas de descanso.



DIARIO DE CAMPO 

•De acuerdo a Bonilla & Rodríguez (citados por 
Martínez, 2007) este instrumento debe permitirle al 
investigador un monitoreo permanente en el proceso 
de la observación, en este instrumento se toma nota 
de los aspectos que el investigador considere 
significativos para organizar, interpretar, analizar y 
ayudar con los resultados de la información que está 
recopilando. 
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Taller diagnóstico
•Como señala Bravo & Milos (2007) mediante el 
taller, los docentes y los estudiantes se enfrentan a 
situaciones diversas qua  posibilitan el aprender a 
ser, el aprender a aprender y el aprender a hacer, se 
dan de manera integrada. El proceso pedagógico de 
los talleres se centra en el desarrollo del estudiante 
y se da como resultado de la vivencia que este tiene 
de su acción en el terreno y de la implementación 
teórica de esta acción.
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El árbol de problemas
• es una técnica metodológica que permite describir un 

problema social y al mismo tiempo conocer y comprender las 
causas entre sus causas y efectos, para la construcción del 
árbol del problema se procede a determinar los principales 
problemas, análisis y elección de problema central, análisis y 
descripción de las causas del problema central; identificación 
de los principales efectos; presentación del análisis, como un 
árbol donde: El tronco: Corresponde al problema central; las 
raíces: Corresponden a las causas del problema; y la copa: 
Corresponde a los efectos o consecuencias de los problemas. 
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problema social y al mismo tiempo conocer y comprender las 
causas entre sus causas y efectos, para la construcción del 
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problemas, análisis y elección de problema central, análisis y 
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de los principales efectos; presentación del análisis, como un 
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Corresponde a los efectos o consecuencias de los problemas. 



Prácticas pedagógicas

El manejo de grupo es muy importante en el desarrollo de las 
practicas pedagógicas, ya que se debe dar un manejo adecuado a los 
estudiantes  para crear un ambiente escolar eficiente.

La creación de diferentes talleres y espacios para la aplicación de cada 
una de las actividades lúdico pedagógicas, conllevan a un verdadero 
aprendizaje significativo ya que los estudiantes participan con mayor 
propiedad y realizan las actividades aplicadas con motivación, orden y 
siguiendo unas pautas establecidas.

En cuanto  a las estrategias pedagógicas utilizadas, como las 
actividades lúdicas, se observa que los estudiantes se motivan y 
presentan cambios positivos en sus comportamientos y su 
aprendizaje, se evidencia mayor rendimiento académico y  
responsabilidad en la realización de talleres y compromisos 
asignados.



Convivencia escolarConvivencia escolar

Se  crean actitudes favorables, que generan ambientes sanos 
basados en el respeto, la tolerancia y la solidaridad, a medida 
que se iban aplicando los talleres, el factor de agresividad iba 
disminuyendo

Se  crean actitudes favorables, que generan ambientes sanos 
basados en el respeto, la tolerancia y la solidaridad, a medida 
que se iban aplicando los talleres, el factor de agresividad iba 
disminuyendo

Los estudiantes se muestran mas tolerantes y respetuosos 
frente  a las diferentes comportamientos y actitudes de  sus 
compañeros . Se evidencia un trato más cordial y amistoso 
entre ellos. 

Los estudiantes se muestran mas tolerantes y respetuosos 
frente  a las diferentes comportamientos y actitudes de  sus 
compañeros . Se evidencia un trato más cordial y amistoso 
entre ellos. 



la Lúdicala Lúdica

Al implementar la propuesta lúdica los estudiantes se 
mostraban más motivados, su participación e interés en el 
desarrollo de las actividades lúdico pedagógicas eran 
satisfactorias y a la vez se iba fomentando la asimilación de 
normas, y se evidencia el compañerismo, la tolerancia y la 
comunicación asertiva entre los miembros del grupo..

Al implementar la propuesta lúdica los estudiantes se 
mostraban más motivados, su participación e interés en el 
desarrollo de las actividades lúdico pedagógicas eran 
satisfactorias y a la vez se iba fomentando la asimilación de 
normas, y se evidencia el compañerismo, la tolerancia y la 
comunicación asertiva entre los miembros del grupo..

A través de los juegos el niño logra el autodominio para 
sentirse integrado en su medio  esto hace que se sienta 
cómodo, autentico, y sobre todo feliz y motivado.

A través de los juegos el niño logra el autodominio para 
sentirse integrado en su medio  esto hace que se sienta 
cómodo, autentico, y sobre todo feliz y motivado.
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Propuesta “Aprendiendo a convivir desde 

la lúdica”  

La propuesta se llevará a cabo a través de talleres lúdicos pedagógicos orientados 
hacia la implementación y el fortalecimiento de la convivencia escolar

En la primera fase se realizará una sensibilización y contextualización de las maneras 
constructivas de expresar el enojo y solucionar conflictos.

En una segunda fase se aplicarán una serie de talleres lúdicos enfocados a mejorar 
la convivencia como son los momentos agradables, la casa de naipes, el dado de los 
valores, construyendo mi casita, pasa palabras y solucionando mis conflictos. 

La tercera fase está relacionada con  talleres lúdicos enfocados hacia la reflexión y el 
compromiso como el juego de la oca y el árbol de la buena convivencia.

En cada taller se presenta una propuesta lúdica pedagógica compuesta por un 
objetivo, la descripción, los contenidos, los recursos, la evaluación el seguimiento y 
la evidencia de la actividad aplicada.



.
FASE 1 sensibilización y contextualización de las maneras constructivas de 
expresar el enojo y solucionar los conflictos   

Objetivo: 

Observar en el estudiante 
su reacción frente  a una 
situación conflictiva 

Descripción  

Grupos de trabajo

Analizan situaciones de 
conflictos

Buscan soluciones pacificas

Dramatizan 

Evaluación y seguimiento 

Formativa

Observación, 
participación, 
compromiso, respeto.

Actúan según vivencias

Expresan situaciones 

Fortalecen valores



.

Fase 2 juegos lúdicos y cooperativos: Vivenciando mis valores 

Valores :

El buen trato, La paz

El amor, La amistad

La tolerancia y El 
respeto

Evaluación 

Participación activa

La comunicación

Actitud del 
estudiante

Seguimiento 

Observación en las 
actividades del 
estudiante y su 
evolución 



.

Fase 3 : actividades de reflexión y compromiso  

Objetivo 

Conocer y evaluar las 
experiencias y 
aprendizajes frente a las 
actividades planteadas 
durante la 
implementación del 
proyecto

Descripción

Actividad grupal 
frutos(fortalezas),ramas 
(valores), flores (aspectos 
positivos), 
pajaritos(aspectos a 
mejorar ) 
tallo(compromisos)

Evaluación- Seguimiento 

Participación

Reflexión

Acuerdos y 
compromisos 



.

El proyecto permitió :

• Realizar un acercamiento a la 
realidad de la convivencia de los 
estudiantes dentro y fuera del aula 
e identificar aquellos factores que 
afectaban la interacción de estos 
en la cotidianidad de la escuela.

• determinar las acciones 
pertinentes para generar la toma 
de conciencia de los niños y las 
niñas frente a las actitudes 
personales y grupales que no 
estaban permitiendo la creación 
de un clima escolar para su 
adecuado aprendizaje.

Conocidos dichos factores, 
se determinaron las 

acciones pertinentes para 
generar la toma de 

conciencia de los niños y las 
niñas frente a las actitudes 
personales y grupales que 
no estaban permitiendo la 

creación de un clima 
escolar para su adecuado 

aprendizaje

Se realizó la intervención 
lúdico pedagógica, a partir 
de talleres, con la que se 

pudo aportar herramientas 
necesarias para que el 

grupo pudiera mejorar su 
ambiente de convivencia.



.

La implementación de la 
propuesta con la población 

estudiantil seleccionada 
permitió validar el papel 

fundamental que juega la lúdica 
en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Es de esta manera, 
que el juego y los roles que se 
desempeñan en él posibilita o 
potencia en los Estudiantes los 

valores, las competencias, el 
aprendizaje colaborativo y el 

mejoramiento de las relaciones 
interpersonales en aula.

El últimas, lo lúdico permite 
de una manera más cómoda y 

asertiva, en el trabajo 
pedagógico con los niños y las 

niñas, la construcción y 
apropiación de saberes, el 

fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales y la 

creación de un adecuado 
ambiente de compañerismo, 

de cooperación y de 
solidaridad que son 

fundamentales para el 
aprendizaje

Este mejoramiento de la 
convivencia y de la interacción 

en el aula y fuera de ella, 
después de la intervención, se 

percibe a través de 
significativos cambios en las 

expresiones agresivas y 
violentas en el 

comportamiento presentado 
por los niños y las niñas en el 
transcurrir de las actividades 

de aprendizaje.



Se puede reconocer que es 
necesario realizar cambios 

significativos en las practicas 
pedagógicas, que conlleven a la 

interacción y la convivencia 
escolar en el ejercicio de la 
formación de los niños y las 

niñas y en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Se puede reconocer que es 
necesario realizar cambios 

significativos en las practicas 
pedagógicas, que conlleven a la 

interacción y la convivencia 
escolar en el ejercicio de la 
formación de los niños y las 

niñas y en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

El proceso, los resultados y las 
evidencias de la investigación realizada 
fueron socializados con la Comunidad 
docente, administrativa y estudiantil 
de la IE Instituto Técnico Guaimaral. 
Esta fue acogida por ellos con gran 

entusiasmo y esperanza, lo cual nos 
permite evidenciar la efectividad que 
dicha propuesta puede tener a futuro 

para el mejoramiento de la 
convivencia escolar y para el buen 
desarrollo del Proyecto educativo 

institucional. 

El proceso, los resultados y las 
evidencias de la investigación realizada 
fueron socializados con la Comunidad 
docente, administrativa y estudiantil 
de la IE Instituto Técnico Guaimaral. 
Esta fue acogida por ellos con gran 

entusiasmo y esperanza, lo cual nos 
permite evidenciar la efectividad que 
dicha propuesta puede tener a futuro 

para el mejoramiento de la 
convivencia escolar y para el buen 
desarrollo del Proyecto educativo 

institucional. 
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