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Desconocimiento 

de valores

Uso de videojuegos 

y juegos que 

implican violencia

Escaso tiempo 

destinado para el 

juego

Agresión física

y verbal

Poco 

acompañamiento 

de la familia

PREGUNTA

PROBLEMA

¿De qué manera se 

puede dinamizar la 

formación en valores 

en niños de edad 

preescolar? 

http://bit.ly/2no1TsP
http://bit.ly/2BFBBqn



OBJETIVOS

GENERAL

Desarrollar estrategias 

lúdico-pedagógicas 

basadas en el juego 

para el fortalecimiento 

de valores en niños de 

edad preescolar de 

una institución 

educativa oficial de 

Bucaramanga.

Implementar estrategias lúdico-

pedagógicas basadas en el juego que 

orienten el fortalecimiento de valores en 

niños en edad preescolar.

Caracterizar algunos juegos como 

estrategia lúdico-pedagógica que permitan 

el fortalecimiento de los valores en niños 

en edad preescolar.

ESPECÍFICOS

Analizar la información obtenida durante la 

aplicación de las estrategias para tener 

conocimiento del avance en el fomento de 

valores en niños de edad preescolar.



CONTEXTO

INSTITUCIÓN     

DOCENTES  

NIÑOS  Familias nucleares, monoparentales  o extensas.

Estrato socio económico cero y uno.

Ubicada en la zona norte de la ciudad.

Carácter Oficial.

Niveles: preescolar, básica primaria y 

secundaria.

Cuenta con dos sedes: A y B

40 docentes  debidamente capacitados en sus 

áreas de desempeño, con estudios de 

pregrado, posgrado y doctorado.



MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL

ReferentesReferentes

VALORES
ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA
JUEGO

Karl Groos
(citado  en 

Martínez 2008)

Karl Groos
(citado  en 

Martínez 2008)

Jerome Bruner

(1984)

Jerome Bruner

(1984)

Frida Díaz

(1998)

Frida Díaz

(1998)

MEN - Dimensión

socio-afectiva

(1998)

MEN - Dimensión

socio-afectiva

(1998)

Nancy Chacón

(2014)

Nancy Chacón

(2014)



ESTADO DEL ARTE

Agresividad 

injustificada entre 

preescolares.
Ortega, R, y

Monks, C

(2005)

Julio, D, 

Molina, R, y

Tobinson, A 

(2015)

Losada, O, y 

Villegas, 

SL (2015)

Martínez, AM 

(2016)

Estrategias pedagógicas 

para el fortalecimiento de 

la convivencia escolar en 

los niños y niñas del 

grado transición de la 

Institución educativa 

Juan José Nieto-sede 

Baranoa.

Los valores sociales en 

niños y niñas de 

preescolar: una 

perspectiva desde la 

cultura del 

emprendimiento

Estrategias didácticas 

para enseñar valores 

en el preescolar, para 

una mejor convivencia



MARCO LEGAL

Ley 115 de 1994 

Ley General de Educación

Ley 115 de 1994 

Ley General de Educación

Lineamientos 

curriculares 

Preescolar

Lineamientos 

curriculares 

Preescolar

Orientaciones 

pedagógicas para 

el grado de 

transición

Orientaciones 

pedagógicas para 

el grado de 

transición

http://bit.ly/2DP9A5B

http://bit.ly/2E3qM6y

http://bit.ly/2zfdsJu



METODOLOGÍA

http://bit.ly/2n24HO3

http://bit.ly/2BF7Fuu

http://bit.ly/2BFWSA2

Técnicas e instrumentos 
de recolección de 

información

Población y 
muestra

Fases

Enfoque y tipo de 
investigación

http://bit.ly/2nw9yEX



METODOLOGÍA

EnfoqueEnfoque

CualitativoCualitativo

TipoTipo

Investigación 

Acción

Investigación 

Acción

Hernández, Fernández y 

Baptista (2006) 

Kemmis
(citado en 

Rodríguez et al., 2010) 

Kemmis
(citado en 

Rodríguez et al., 2010) 



METODOLOGÍA

FASES

Reflexión
Abarcó la reflexión y el 

análisis de la información 

recogida, basada en teorías, 

antecedentes y estrategias 

para luego obtener resultados

y conclusiones.

Planeación
Se identificó el tema y la

situación problema, seguido 

de la revisión de la literatura, 

definición de términos y 

diseño de algunas 

estrategias.

Observación

Proceso que se realizó 

durante la aplicación de 

las estrategias y de 

forma continua dentro de 

toda la investigación.

Acción
Se pusieron en práctica 

las estrategias lúdico-

pedagógicas siguiendo el 

cronograma establecido y 

diligenciado el diario 

pedagógico.



METODOLOGÍA

16Niños Niñas

50%

8

90%

15%

96%

35%

24 

Estudiantes

Población Muestra



METODOLOGÍA

90%

15%

96%

35%
70%

Técnicas e 

Instrumentos de 

recolección

de información

Técnicas e 

Instrumentos de 

recolección

de información

ObservaciónObservación EntrevistaEntrevista
Diario 

pedagógico

Diario 

pedagógico

Constante

Oportuna

Dirigida



RESULTADOS

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Caracterizar algunos juegos como estrategia lúdico-pedagógica que permitan 

el fortalecimiento de los valores en niños en edad preescolar.

PROCESOS PRODUCTO

• Observación inicial.

• Diseño y aplicación de entrevistas.

• Revisión de datos recolectados y de 

fuentes de información.

• Selección de juegos como 

estrategias lúdico-pedagógicas.

• Planeación y diseño de actividades a 

poner en práctica.

Juegos caracterizados: 

juego de roles, juegos tradicionales, 

juegos computarizados, juegos lógicos, 

entre otros.

A partir de los objetivos

http://bit.ly/2rWYi9W



RESULTADOS

http://bit.ly/2DZxzLz



RESULTADOS

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Implementar estrategias lúdico-pedagógicas basadas en el juego que orienten el 

fortalecimiento de valores en niños en edad preescolar.

PROCESOS PRODUCTO

• Organización de las actividades 

planeadas de acuerdo al cronograma 

establecido.

• Selección y diseño de formato del 

diario pedagógico.

• Aplicación de las actividades.

• Registro de evidencias fotográficas.

• Elaboración del diario pedagógico.

Estrategias implementadas basadas en el 

juego y puestas en práctica con los niños 

preescolares para fortalecer sus valores.

http://bit.ly/2DOKtvz



RESULTADOS
ESTRATEGIAS EN QUÉ CONSISTE AUTOR

Juegos Tradicionales Son juegos que suelen emplear el cuerpo y no juguetes o 

recursos tecnológicos. Suelen tener un recorrido histórico, 

trasmitidos de generación en generación. Suelen jugarse en 

espacios abiertos como parques, canchas. 

Yolanda Campos (2000) 
Juegos Computarizados Juegos computarizados

“Estimulan la solución de ejercicios en ambientes aleatorios, de 

reto y exploración.”

Juegos Lógicos “Relacionan conceptos de manera lógica determinista o 

probabilística. Juego de las Minas”

Juegos de Roles “En el juego de roles, se potencian los aspectos indispensables 

para el desarrollo de la personalidad del niño y para su 

preparación escolar

(p. 176) 

Claudia González, Yulia 

Solovieva y Luis Quintanar 

(2009)

Trabajo Cooperativo “Las técnicas de aprendizaje cooperativo (AC) permiten a los 

estudiantes actuar sobre su propio proceso de aprendizaje, 

implicándose más con la materia de estudio y con sus 

compañeros. (p. 232) 

Joan Domingo (2008) 

Ilustraciones “Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones 

de una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, 

gráficas, dramatizaciones, videos, etc.)” (p. 2) 

Frida Díaz y Gerardo 

Hernández (2002)

Pistas

tipográficas

y discursivas

“Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de 

enseñanza para enfatizar y/u organizar elementos relevantes del 

contenido por aprender” (p. 3) 

Frida Díaz y Gerardo 

Hernández  (2002)

Rincón de la naturaleza 

viva 

Es el espacio de animales o plantas en que los infantes observan 

elementos de su entorno, forma unos esquemas de conducta 

que le facilitan la inserción y el respeto por el mundo físico y 

social. 

Andrea Aravena (2009)

Rincón de la expresión 

plástica 

Es un espacio en el que se ofrecen materiales transformables a 

partir de la manipulación, se busca potenciar la creatividad y la 

expresión libre. 

Andrea Aravena (2009)



RESULTADOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 3

Analizar la información obtenida durante la aplicación de las estrategias para tener 

conocimiento del avance en el fomento de valores en niños de edad preescolar.

PROCESOS PRODUCTO

• Organización de  la información 

recolectada con los instrumentos.

• Análisis de los datos obtenidos.

• Selección de las actividades más 

efectivas.

• Análisis de acuerdo a las categorías 

establecidas previamente.

Análisis de las actividades diseñadas y la 

información recolectada con los 

instrumentos implementados a través de 

categorías de análisis.

Vídeo y cartilla estrategias

implementadas.

http://web.photodex.com/view/

xm9dk2x4

https://issuu.com/laura.lopez.gomez/d

ocs/cartilla.investigacion

http://web.photodex.com/view/xm9dk2x4
https://issuu.com/laura.lopez.gomez/docs/cartilla.investigacion


RESULTADOS
ESTRATEGIAS LÚDICO-PEDAGÓGICAS BASADAS EN EL JUEGO PARA FOMENTAR VALORES EN PREESCOLAR

ACTIVIDADES

N° NOMBRE DESCRIPCIÓN EVIDENCIA ESTRATEGIA

1 Crea tu 

mándala
Explicación qué son mándalas, como se

crean y se colorean, seguido cada niño

colorea de forma creativa su mándala.

Creación de un mándala humano con

todo el grupo de niños.

Trabajo 

cooperativo 

(Joan Domingo, 

2008)

2 Recuerdo y 

me divierto
Los estudiantes asistieron con sus

padres y traían juegos tradicionales

(trompo, jazz, lazo, yoyo) y dibujaron

tangaras en la cancha para luego jugar

juntos.

Juegos 

tradicionales 

(Campos, 2000)

3 ¿Cuál es la 

historia?
Observar revistas/libros y pedirles a los

niños recortar una imagen, luego cada

niño pegó esa imagen en una hoja en

blanco y con dibujos creativos completó

una escena. Finalizando, se hizo la

narración de una historia creada por

cada niño desde su imagen y dibujos.

Ilustraciones 

(Díaz y 

Hernández, 

2002)

4 Busca el 

tesoro
Los estudiantes se dividieron en 2

grupos y se les explicó el juego “busca

el tesoro”, siguiendo una serie de pistas

con juegos lógicos (rompecabezas,

bloques, encajables) que les harán

pensar e inferir sobre el lugar donde

estará el tesoro.

Juegos lógicos 

(Campos, 2000)



RESULTADOS

ANÁLISIS DE DATOS SEGÚN CATEGORÍAS

CATEGORÍAS ENSEÑANZA APRENDIZAJE

SUBCATEGORÍAS

Estrategias Aspectos cognitivos

Las estrategias más efectivas fueron: 

• Juegos lógicos

• Trabajo cooperativo

• Ilustraciones

• Juegos tradicionales

Se evidenciaron  cambios en 

los siguientes aspectos:

• Motivación

• Atención

• Experiencia de 

aprendizaje
Recursos

Los recursos más significativos fueron:

• Material concreto 

• Material audiovisual

Evaluación

La forma de reflexión y análisis de las actividades 

con mayor resultado fue:

• Conversatorio

Desde las categorías de análisis



TRIANGULACION

TEORÍAS

Juego

Valores

Educación

ANTECEDENTES

Investigaciones 

Artículos

Investigaciones 
empíricas

INFORMACIÓN 
Y DATOS 

OBTENIDOS

ACTIVIDADES

Estrategias

Lúdico-
pedagógicas 



CONCLUSIONES

http://bit.ly/2GwSZkI

http://bit.ly/2ntMS81

Potenciar en los estudiantes la puesta en práctica 

de los valores tanto en los diferentes tipos de 

relaciones que sostienen, como en su vida 

cotidiana, estimula su dimensión socio-afectiva, 

su desarrollo intelectual y emocional de manera 

que trasciende en su aprendizaje y le genera 

confianza, autoestima y seguridad.

El rol que jugaron los padres de familia 

en el proyecto como  participes activos, 

permitió compartir espacios de 

recreación con sus hijos, y 

concientizarse de la importancia de poner 

en practica los valores en su vida 

cotidiana.



CONCLUSIONES

http://bit.ly/2DYJyvT

http://bit.ly/2BEHTqk

Se hace importante para los docentes y directivos el 

revisar y actualizar documentos como plan de área y de 

aula, entorno a las directrices que se tienen para la 

formación en valores y la metodología que se utiliza para 

la enseñanza del tema, pues se evidenció que a través 

del juego, los estudiantes adquirieron y asumieron  los 

valores de una forma intuitiva y práctica. 

El uso de  estrategias lúdico-pedagógicas requiere 

planeación de acuerdo a las necesidades, procesos y 

capacidades de cada grupo; es vital tener en cuenta 

los recursos, tiempo, espacios y participantes al 

realizar dicha planeación.



RECOMENDACIONES

Continuar con procesos de investigación sobre la 

temática y estrategias trabajadas en este proyecto.

Escoger cuidadosamente cada uno de los materiales 

a utilizar en las actividades (objetos y composición).

Prestar atención a los estudiantes mientras están 

interactuando con el computador/tableta sobre todo si se 

hace uso de conexión a internet.

En actividades en las cuales se requiera participación 

de padres de familia, realizar invitación con 

anterioridad. 

Pensar cuidadosamente los espacios a utilizar en las 

actividades y darlos a conocer a los estudiantes con 

anterioridad.
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