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ESTRATEGIAS LÚDICO-PEDAGÓGICAS BASADAS EN EL JUEGO PARA 

FOMENTAR VALORES EN NIÑOS PREESCOLARES DE UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA OFICIAL DE BUCARAMANGA 

Resumen 

El juego en el ámbito educativo se ha utilizado como estrategia para la enseñanza de 

diversos temas y en varios grados escolares; ésta temática la abordan diferentes entes y personas 

a través de los años con sus investigaciones.  El utilizar el juego para fomentar valores en el 

grado de preescolar, es un campo que en este proyecto se ha abordado debido a la importancia de 

trabajar en el fortalecimiento de una sociedad en la que desde niños se aprenda valores que 

permitan un desarrollo armónico para la misma.  La investigación fue de carácter cualitativo y 

con enfoque Investigación Acción.  El objetivo fue desarrollar estrategias lúdico-pedagógicas 

basadas en el juego para el fortalecimiento de valores en niños de edad preescolar, se buscó (1) 

caracterizar las estrategias a través de revisión de información en diversas fuentes, seguido se 

establecieron las más adecuadas para el proyecto y luego se realizaron entrevistas para instaurar 

los valores y juegos a realizar; (2) implementar las estrategias con una estructura de actividades 

en las cuales se especificó el valor a fomentar y se siguió el cronograma establecido, durante 

cada intervención se diligenciaron los instrumentos de recolección de información, y (3) analizar 

la información obtenida a través de los instrumentos para concluir si dichas estrategias fueron 

efectivas para el fomento de valores.  En el análisis se establecieron dos categorías con sus 

respectiva subcategorías: Enseñanza: estrategias, recursos, evaluación y Aprendizaje: aspectos 

cognitivos. En los resultados se pudo identificar que el fomentar los valores con el juego en el 

grado de preescolar genera cambios positivos en la convivencia y resolución de conflictos de la 

vida cotidiana; también, se conoció el impacto positivo que obtuvo el proyecto en las familias, al 
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haber participado de las actividades desarrolladas.  El producto final obtenido fueron un vídeo y 

una cartilla online con las estrategias lúdico-pedagógicas basadas en el juego. 

Palabras claves: juego, valores, estrategias, lúdica, pedagogía. 

 

GAME – BASED LUDIC – PEDAGOGICAL STRATEGIES TO FOSTER VALUES IN 

KINDERGARTEN CHILDREN AT A PUBLIC SCHOOL IN BUCARAMANGA 

Abstract 

 Playing games, at the educational field, has been used as a strategy for teaching different 

topics at different academic levels, and this is the reason why many researchers have tackled this 

area of study in recent years. This research project states the relevance of playing games, with 

the objective of fostering values at kindergarten level, due to the importance of developing a 

harmonic society through moral values enhancement. The research has been carried out through 

a qualitative action – research approach. The objective of the research is developing game – 

based ludic – pedagogical strategies to foster values in kindergarten children. In order to reach 

the goal, several actions were carried out: (1) Characterize and select the strategies through an 

information revision process in different sources with the purpose of making them meaningful 

for the project, which was followed by the corresponding interviews in order to determine the 

moral value and game. (2) Implement the chosen strategies through a follow-up format in which 

the moral value was developed according to the timetable. The data - collection instruments were 

also implemented. (3) Analyze the information gathered through the instruments with the 

purpose of determining whether the selected strategies were effective in terms of moral values 

enhancement or not. After accomplishing the analysis, it was necessary to establish two 
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categories with their corresponding sub-categories: Teaching: strategies, resources, assessment; 

Learning: cognitive aspects. The results evidenced that fostering the moral values through games 

produced positive changes at social relationship level, everyday - life conflict resolution, and 

also, it was possible to determine the positive impact the project had in the families who were 

involved in the development of the proposed activities. The final products of the research were a 

video and an online activity book which includes game – based ludic – pedagogical strategies. 

Key words: playing games, values, strategies, ludic, pedagogy. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el presente capítulo se analizó el contexto que enmarca una problemática educativa 

actual, respecto a la formación en valores y la implementación de los mismos en el grado 

preescolar. 

El desarrollo de la dimensión socio-afectiva y especialmente la formación en valores, es 

uno de los principales retos que debe asumir tanto la familia como el colegio, ya que esto hace 

parte de la base de la educación inicial.  Se abordó la necesidad de desarrollar estrategias lúdico-

pedagógicas basadas en el juego para fomentar los valores en niños de preescolar de una 

institución educativa oficial de Bucaramanga, por esto se partió de una problemática nacional a 

una local y así llegar a implementar nuevas estrategias basadas en el juego que apoyen el proceso 

educativo en el aula. 

Antecedentes del problema 

A continuación se mencionan algunos aspectos relevantes sobre la temática a tratar en esta 

investigación.  En el inicio de la vida todos los seres humanos se enfrentan a un mundo lleno de 

experiencias y acontecimientos donde se producen diversas sensaciones que asombran, cautivan 

y en ocasiones inquietan; a medida que se va dando el desarrollo se adquiere la personalidad e 

identidad dentro de una sociedad.  Durante dicho desarrollo el juego adquiere gran relevancia, 

pues con el mismo se representa la realidad, se entiende cómo funciona el mundo y la forma de 

integrarse a él. 

Para Gil (2006) “vivimos en una sociedad cambiante, y además rápidamente o con 

demasiada prisa, en la que las normas o los valores se modifican y en la que los medios de 
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comunicación tienen un enorme poder para presentar y difundir los cambios” (p.152), dentro de 

esta sociedad, los seres humanos inicialmente han interiorizado valores como el respeto, la 

tolerancia, honestidad, responsabilidad, entre otros, de su núcleo familiar, pero en la medida que 

se crece se van asumiendo valores de la sociedad, dados por los medios de comunicación con los 

que se tiene contacto y además influenciado por el contexto donde se desenvuelve la persona. 

Como un agente de cambio dentro de esta sociedad se encuentra el colegio, donde cada vez 

más se hace evidente la falta de valores, los niños desde los más pequeños hasta los más grandes 

se agreden de forma verbal y física, usan videojuegos de contenido agresivo y de conflicto, pasan 

su tiempo libre solos y en la calle recibiendo influencia de personas mayores, tienen escasa 

formación en valores y poco apoyo familiar. 

Algunas instituciones educativas se interesan en gran parte en que los estudiantes 

adquieran conocimientos sobre diversas materias y temas específicos, pero restan importancia a 

algo tan significativo como la formación en valores y su puesta en práctica.  El tema de los 

valores se puede trabajar en la escuela como afirman Campos, Chacc y Gálvez. (2006): 

El juego, como elemento primordial en las estrategias para facilitar el aprendizaje, se 

considera como un conjunto de actividades agradables, cortas, divertidas, con reglas que 

permiten el fortalecimiento de los valores: respeto, tolerancia grupal e intergrupal, 

responsabilidad, solidaridad, confianza en sí mismo, seguridad, amor al prójimo, fomenta 

el compañerismo para compartir ideas, conocimientos, inquietudes, todos ellos – los 

valores- facilitan el esfuerzo para internalizar los conocimientos de manera significativa. 

(p. 12) 
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En relación a lo anterior se puede decir que el juego es capaz de recorrer cada etapa del 

desarrollo, generando aprendizajes significativos;  y es desde el nivel inicial de educación, que 

González (2016) comenta: 

Existe algo que necesita la infancia, que es su necesidad mayor, y que muchas veces no se 

le brinda.  Ese algo consiste en la posibilidad de jugar, por ello, hay que dejar entrar en 

todos los contextos donde se ofrezca educación en estas edades, la luz, vida, alegría, saber 

y amor, lo que se resume en una sola palabra: juego. (párr. 4). 

Dentro del aula de clase, los juegos deben considerarse como una actividad importante ya 

que aportan una forma diferente de adquirir los aprendizajes, brindan recreación y descanso a los 

estudiantes.  Briceño (2001) afirma que los juegos en transición son dados por las preferencias de 

los niños dadas en su mayoría por el género, se resalta que  si bien los niños y las niñas se 

diferencian en cuanto a  material de juego y formas de jugar, los dos tiene en común que 

asimilan e interiorizan todo lo aprendido mientras juegan. 

Meneses y Mongue (2001) mencionan que “los niños aprenden más mientras juegan, por lo 

que esta actividad debe convertirse en el eje central del programa” (p.114), en relación a esto el 

aprendizaje en la edad preescolar se debe basar en el juego como actividad rectora del niños, no 

solo es jugar por pasar el tiempo, el juego debe tener un objetivo claro, puede ser guiado y el 

mismo contribuye a un aprendizaje para el niño.   

Enseñar valores desde los grados iniciales para Torres, Padrón y Cristalino (2007) es: 

El periodo donde el ser humano inicia el proceso de construcción de su personalidad en 

todos los aspectos, tanto físicos, cognitivos y socio emocionales, situación que demanda de 

todos el mayor esfuerzo posible para crear las bases, de lo que será más adelante el futuro 
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adulto. Este proceso se construye de una experiencia interior inscrita en el seno familiar y 

escolar, que trasmite a ese ser en desarrollo todo un sistema cultural impregnado de 

valores.  Es en estos espacios donde el niño va configurando paulatinamente, no solo un 

mundo de experiencias, sentimientos y emociones, sino también los rasgos de su propia 

personalidad. (p. 62) 

Con base en lo anterior, los valores y su aprendizaje a través de juegos son una parte 

fundamental en la vida de los niños preescolares y sobre todo desde la escuela y la familia.  Es 

así que se entienden los juegos como una manifestación de las personas para divertirse y 

recrearse y a la vez una estrategia de enseñanza idónea tanto para valores como para el resto de 

las áreas de desarrollo de las personas (Castro y Terán, 2015).   

Esta investigación se centró en una institución educativa oficial de Bucaramanga donde se 

observó continuamente en los últimos años, una escasa formación en valores tanto en los niños 

de grados iniciales como en los de básica y media.  Los docentes desde su práctica pedagógica 

diaria y con la enseñanza de los valores de forma tradicional, tratan de cambiar esta situación.  

Para Castro y Terán (2015): 

El fomento de los valores deberían comenzar desde la más temprana niñez, especialmente 

cuando el niño comienza a desarrollar el lenguaje y puede realizar preguntas ya que si se 

escuchan sus inquietudes como cualquier otra persona éste va adquiriendo valores.  

Igualmente los juegos pedagógicos son unas herramientas muy adecuadas para facilitar el 

aprendizaje de los valores humanos (p.57). 

En relación a lo anterior, en el nivel de preescolar donde lo que más llama la atención del 

niño es el juego, éste se puede utilizar como una estrategia para el aprendizaje y fortalecimiento 
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de los valores, en donde el niño se está divirtiendo, aprende y conoce sobre diferentes temas.  

También, es necesario mencionar que todos los juegos no son igualmente apropiados para la 

enseñanza de valores; algunos, requieren de materiales específicos, lugares con ciertas 

características o habilidades y destrezas motoras concretas en quien los realiza (García, 2001), 

por esto es que cada docente debe hacer una revisión y reflexión de los juegos que aplica con sus 

estudiantes para evitar en los mismos algún tipo de discriminación o alejamiento mientras se 

realizan. 

Esta investigación generó interés respecto a tener un aula de clase con estudiantes que 

convivan de forma armoniosa, dando a respetar sus opiniones y respetando las de los demás, 

conociendo la importancia de mantener una comunidad no solo educativa sino en general, donde 

cada persona pueda expresarse de forma libre y espontánea. 

Por este motivo se planteó la necesidad de incursionar en el juego como una estrategia 

lúdico-pedagógica, que permita fomentar los valores en los estudiantes de preescolar de una 

institución educativa oficial de Bucaramanga. 

Problema de investigación 

En este apartado se expuso un problema actual de la escuela frente a la formación en 

valores en el grado preescolar, iniciando por la visión global de la educación desde la Ley 

General de Educación. 

En Colombia, la educación está regida por la Ley 115 de 1994 en el artículo 5 expresa  que 

“la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, su dignidad, de sus derechos y de 

sus deberes.” (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 1994), debido a esto se plantean 
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algunas normas que garanticen la formación integral de los estudiantes desde diferentes actores 

que intervienen activamente como lo son la familia, la comunidad educativa y la sociedad. 

La educación en las instituciones educativas de Colombia está dividida en preescolar, 

básica y media; durante estos grados los estudiantes aprenden y desarrollan sus habilidades a 

nivel social, cognitivo, comunicativo, entre otras; pero se ha hecho evidente una escasa 

formación en valores desde el nivel inicial que promueve agresiones, acoso escolar, ingreso a 

pandillas y otras tantas problemáticas sociales, en especial en las poblaciones vulnerables de las 

diferentes ciudades.   

De manera continua se dan menciones en los medios de comunicación, docentes, padres de 

familia y comunidad en general sobre situaciones de agresión, escasa formación en valores, uso 

de juegos y videojuegos que conllevan a situaciones conflictos y ausencia de valores entre niños 

cada vez más pequeños. 

Por esta razón se hace necesario pensar en el cómo se enseña desde el nivel de preescolar y 

a que se le da mayor importancia dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje,  al hacerlo, se 

evidencia una tendencia cada vez más grande de formar niños con muchos conocimientos en 

especial matemáticos y de lenguaje, pero dejando un poco rezagado el tema de la convivencia y 

los valores. 

En el grado de preescolar se enseña desde las dimensiones del desarrollo: cognitiva, 

comunicativa, corporal, socio-afectiva, espiritual, ética, estética (MEN, 1998).  Teniendo en 

cuenta que estas dimensiones se trabajan de manera conjunta durante las actividades buscando 

un desarrollo integral de los niños y que la actividad rectora en esta edad es el juego, se 

posibilitan escenarios donde se enseñen diversos temas y a la vez se fortalezcan valores. 
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En las instituciones educativas tanto oficiales como privadas se evidencian conflictos y 

situaciones de agresión tanto física como verbal que se resuelven una vez ocurridas, pero lo 

deseable sería evitar que se lleguen a presentar; esto se puede lograr con trabajo desde el nivel de 

preescolar y la dimensión socio-afectiva. 

En la figura 1 se nombran algunas situaciones que se identificaron en una institución 

educativa, especialmente en el grado preescolar. 

 

Figura 1 Identificación del problema 

Fuente: Elaboración propia 
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En una institución educativa de carácter oficial ubicada en la zona norte de la ciudad de 

Bucaramanga se evidenciaron las situaciones antes mencionadas y es a partir de la problemática 

existente en la institución que surgió la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera se puede dinamizar la formación en valores en niños de edad preescolar?  

Objetivo 

Objetivo 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. 

Objetivos específicos. 

 Caracterizar algunos juegos como estrategia lúdico-pedagógica que permitan el 

fortalecimiento de los valores en niños en edad preescolar. 

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

fortalecimiento de valores en niños en edad preescolar. 

 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. 

Supuestos cualitativos 

En este apartado se nombraron supuestos cualitativos de la investigación desde las 

temáticas y algunos referentes trabajados.  El juego es una de las actividades preferidas por los 

niños en edad preescolar, por medio del mismo e implícito en su desarrollo se practican muchos 

valores que le permiten al niño desenvolverse dentro de la sociedad; es por esto que el juego 

como estrategia que contribuye a fomentar los valores en niños en edad preescolar, apoyada 

desde la lúdica y la pedagogía, al implementarse una institución educativa de carácter oficial de 
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Bucaramanga, puede dinamizar y mejorar el proceso de fortalecimiento de los valores a través de 

aprendizajes significativos y vivenciales desde el contexto de los estudiantes.   

Justificación 

Esta investigación se justifica al comprender que la actividad rectora de la edad preescolar 

es el juego, mediante éste, los niños aprenden a nivel cognitivo, comunicativo, social, espiritual y 

emocional.  El juego da la oportunidad de vivir experiencias donde se comparte, dialoga y 

resuelven conflictos con los pares, utilizando diferentes habilidades y poniendo en práctica los 

valores aprendidos en el hogar o la escuela.  El MEN (2014) dice “imaginar el mundo de la 

infancia sin el juego es casi imposible.  Las primeras interacciones corporales con el bebé están 

impregnadas del espíritu lúdico: las cosquillas y los balanceos” (p.17), esto hace referencia a la 

importancia que se le da al juego en la educación preescolar.  Delgado (2011) ha señalado que: 

El juego es una actividad propia del ser humano; una conducta característica de todos los 

tiempos, edades y culturas.  Incluso es posible observar esa misma conducta en animales 

mamíferos.  Para el ser humano el juego adquiere una importancia clave en su desarrollo, 

especialmente en lo que se refiere a su esfera social, ya que el juego nos permite ensayar 

conductas sociales sin consecuencias.  Además el juego es una herramienta básica para la 

adquisición de habilidades, capacidades y destrezas. (p. 2). 

Siguiendo esta perspectiva utilizar el juego dirigido a partir de  unas reglas, pautas de 

desarrollo y metas específicas, implica que los niños llevan a la vida cotidiana los valores que 

conocen,  aprendan otros y los pongan en práctica, ya sea para llegar a acuerdos, decidir el 

ganador, respetar el turno, valorar la opiniones de los demás, entre otros. 
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La UNESCO (1980) expresa que “los juegos proporcionan un medio excelente de 

aprendizaje de los valores culturales de la sociedad, los cuales son representados de manera 

simbólica: en las reglas de juego y mediante el empleo de motivos decorativos tradicionales.” (p. 

17), es así como  el juego es una estrategia que se puede utilizar para fomentar la adquisición de 

valores y apropiación de los mismos, ya que en algunas instituciones educativas los juegos de los 

niños están basados en agresión tanto verbal como física sin importar el sentido de lo que hacen, 

llevándolos a estar inmersos en situaciones de conflicto que causan daño a la convivencia escolar 

y el desarrollo personal. 

Leyva (2011) afirma: 

Los niños y niñas desde que nacen, en sus juegos, potencian una identidad del grupo social 

al cual cada uno de ellos pertenece.  Además cuando se encuentran inmersos en una 

sociedad, o en pequeñas comunidades, en los niños y las niñas se fomenta la cohesión y 

solidaridad, donde van aprendiendo los diversos valores humanos y éticos que les permiten 

actuar y ser miembros de estos grupos, y que a su vez le van dando un sentido para la 

formación de su personalidad y de su desarrollo integral” (p.8). 

Desde estos puntos de vista se entiende que el juego utilizado como una estrategia para 

enseñar y fomentar los valores en los niños preescolares ayuda a que los mismos desarrollen una 

serie de habilidades no solamente a nivel emocional y social sino cognitivo y comunicativo, 

ayudando al niño a identificar sus propios sentimientos, acciones y conductas dentro de la 

sociedad y entendiendo cuales son las que debe asumir en las diferentes situaciones de su vida 

diaria.  
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Esta investigación contribuye a la calidad del sistema educativo con un aporte en relación 

al desarrollo integral de los estudiantes, para que tengan la posibilidad de recibir conocimientos 

de diversas temáticas, pero también, aprendan la importancia de una educación en valores con la 

cual se puedan desenvolver en la sociedad de una forma armónica y respetando a las demás 

personas. 

Con respecto a lo anterior, el MEN (nd) menciona que “la escuela tiene una 

responsabilidad ineludible en la formación de ciudadanos capaces de ejercer la democracia, 

respetar los derechos humanos y relacionarse entre sí de manera constructiva” (p. 1).  A través de 

las estrategias lúdico-pedagógicas diseñadas en este proyecto se busca acercarse a lo mencionado 

por el MEN, ya que los niños dentro del desarrollo de diversos juegos podrán aprender, 

fortalecer y poner en práctica los valores enseñados, interactuarán de forma asertiva con los 

pares, padres y docentes, regularán y establecerán pautas en su comportamiento, establecerán 

relaciones positivas basadas en la cortesía y el respeto mutuo, fortalecerán su autoestima y 

personalidad y tendrán un desarrollo integral desde todas las dimensiones: cognitiva, 

comunicativa, corporal, ética, estética, espiritual y socio-afectiva. 

Limitaciones y delimitaciones 

Las delimitaciones se establecieron a partir de la ejecución del presente proyecto y se 

describieron algunos factores limitantes que pudieron intervenir en el desarrollo y ejecución de la 

investigación. 

Limitaciones. 

Una de las limitaciones en el desarrollo de la investigación se relacionó con la población de 

la institución ya que está compuesta por familias que se establecen en diferentes ciudades y 

barrios a lo largo de todo el año, los niños viajan continuamente, se enferman con regularidad y 
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en ocasiones dejan de asistir intempestivamente al colegio.  Los estudiantes durante el año 

escolar asisten y faltan al colegio dependiendo de las necesidades de sus familias, los hechos que 

sucedan en el sector y posibles entregas de beneficios por parte del estado.  Este hecho esta fuera 

del alcance de la investigación ya que depende de terceros y limita el desarrollo y estudio de las 

actividades propuestas. 

Delimitaciones. 

Se delimitó la intervención de este trabajo enfocándose específicamente en establecer 

cómo el juego siendo utilizado como estrategia lúdico-pedagógica puede llegar a fomentar los 

valores, inicialmente con la caracterización de los juegos como estrategia y posteriormente 

implementándolos a través de la práctica en una institución educativa urbana de carácter oficial 

de Bucaramanga.  El estudio cualitativo que se realizó se enfocó específicamente en el nivel de 

preescolar siendo un grupo mixto, donde el docente titular es el encargado de dar a conocer y 

desarrollar todas las dimensiones (cognitiva, socio-afectiva, comunicativa, espiritual, corporal, 

estética y ética), pues en este grado se apartan las asignaturas para dar cabida a un desarrollo 

integral del niño.  El trabajo de esta investigación se da con el propósito de dar a conocer 

estrategias lúdico-pedagógicas basadas en el juego que fomenten los valores en niños de edad 

preescolar, a partir de la caracterización, puesta en práctica y consolidación de dichas estrategias. 

La institución educativa de carácter oficial en la cual se realiza la investigación está 

ubicada en la zona norte de la ciudad de Bucaramanga, brinda educación a niños y jóvenes del 

sector que pertenecen a estratos socioeconómicos 0 y 1, han sido víctimas de desplazamiento, 

viven en asentamientos humanos y cuyas familias pueden se nucleares, monoparentales o 

extensas.  La institución cuenta con dos grados de preescolar en diferentes sedes, donde el 

personal docente es idóneo y cuenta con estudios especializados para este nivel, lo cual les 
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permite desenvolverse cabalmente en sus actividades escolares y pedagógicas y poner en práctica 

sus saberes.  La investigación se llevó a cabo en una sede y con un solo grupo de preescolar en la 

jornada de la mañana, con niños en edades de 4-6 años y durante los años 2016-2017. 

Definición de términos 

En este apartado se abordaron y clarificaron los términos propios de la investigación y se 

dieron a conocer los conceptos a tener en cuenta durante el desarrollo de la misma. 

Estrategias pedagógicas. 

Se entienden como las acciones que se realizan con el propósito de facilitar la formación 

y los aprendizajes en los estudiantes.  Díaz (1998) las define como: 

Aquellos elementos, acciones o formas de proceder que el profesor diseña y prepara en la 

fase estrategia de la programación.  Para ello se tiene en cuenta toda una serie de variables 

del contexto en el que se desenvuelve la acción didáctica que generalmente son diferentes 

en cada circunstancia.  Son en definitiva las diferentes estrategias o acciones programadas 

que se utilizan en el acto pedagógico con el fin de conducir y dinamizar la clase para logar 

los objetivos y contenidos propuestos. (p. 120) 

En relación a las estrategias pedagógicas se puede decir que son las diseñadas y 

desarrolladas por el docente con el fin de crear ambientes y formas de enseñanza para que los 

estudiantes participen de las mismas de una forma activa y colaborativa. 

Lúdica. 

 La lúdica es utilizada en diversas actividades escolares, con ella se llama la atención de 

los estudiantes y se les lleva a desarrollar ejercicios propuestos con anterioridad.  Según Jiménez 

(2002): 
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La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser frente a la vida, frente a la 

comunidad.  Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios 

cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de la distensión que producen 

actividades simbólicas e imaginarias con el juego.  La chanza, el sentido del humor, el arte 

y otra serie de actividades (sexo, baile, amor, afecto), que se produce cuando interactuamos 

con otros, sin más recompensa que la gratitud que producen dichos eventos. (p.42) 

Al hablar de lúdica se relacionan palabras como gusto, diversión, alegría, placer y 

entretenimiento; todas ellas reunidas desde la persona, que es en fin, la que realiza una serie de 

acciones para obtener beneficios en su crecimiento personal o grupal. 

Juego.  

Cuando se juega los niños son capaces de interpretar roles, seguir reglas y sobre todo 

divertirse, para Bruner (1984):  

El juego no es sólo juego infantil.  Jugar, para el niño y para el adulto, es una forma de 

utilizar la mente e, incluso mejor, una actitud sobre cómo utilizar la mente,  Es un marco 

en el que poner a prueba las cosas, un invernadero en el que poder combinar pensamiento, 

lenguaje y fantasía. (p.219)  

El juego tiene múltiples definiciones, pero en general se puede decir, que es la forma en la 

que las personas se expresan, dan a conocer sus sentimientos y opiniones y comparten con los 

demás, dentro de un espacio de diversión establecido entre las partes. 

Valores.  

Al hablar de valores se tiene en cuenta los comportamientos, hábitos y normas de las 

personas, con ellos, se construye el concepto de valor y se da un significado a las acciones que se 
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tienen frente a las circunstancias a las que se enfrentan durante su vida.  Según Ortega, Mínguez 

y  Gill (1996) el valor se define como: 

Un modelo ideal de realización personal que intentamos, a lo lardo de nuestra vida, 

plasmar en nuestra conducta, sin llegar nunca a agotar la realización del valor.  

Concebimos el valor como una creencia básica a través de la cual interpretamos el mundo, 

damos significado a los acontecimientos y a nuestra propia existencia… El valor, siendo el 

mismo (justicia, solidaridad, hospitalidad…), encuentra formas, manifestaciones o modos 

de realización según las culturas o momentos históricos… No se puede entender la persona 

sin la presencia de los valores, ni la construcción de la persona sin la aprobación de 

valores.  Sería tanto como reducir al hombre a su caricatura y despojarlo de las claves de su 

interpretación más real y profunda. (p. 13) 

En relación a los valores, se considera que son los principios que permiten orientar el 

comportamiento de las personas a través de su comprensión e interiorización.  Además, con ellos 

se establecen relaciones de forma armónica y una sana convivencia en el entorno social. 

En esta investigación se estableció como línea de trabajo los valores, para Chacón (2014) 

son: 

Los que expresan la significación social positiva, buena de un fenómeno (hecho, acto de 

conducta) en forma de principio, norma o representación del bien, lo justo, el deber, con un 

carácter valorativo y formativo al nivel de la conciencia, que regula y orienta la actitud de los 

individuos hacia la reafirmación del progreso moral, el crecimiento del humanismo y el 

perfeccionamiento humano. (p. 15) 
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En esta definición se engloba como los valores ayudan a una formación integral de las 

personas, en donde el desarrollo dentro de la sociedad toma un papel primordial para cada actor 

de ella y en el cual el comportamiento y la convivencia son de gran relevancia. 

Desarrollo del niño preescolar. 

El niño en edad preescolar está en pleno desarrollo de cada una de las dimensiones de su 

ser; el desarrollo es definido por Piaget (citado en Wadsworth, 1991) como “un progresivo 

equilibrarse, un paso perpetuo de un estado menos equilibrado a un estado superior de 

equilibrio” (p. 1); a esto, también hace referencia Sánchez (1975) en la Enciclopedia Técnica de 

Educación pues lo considera: 

Una actividad que aparece unida al crecimiento y viene a ser el despliegue de los caracteres 

funcionales, operativos y de conducta propios de cada una de las etapas o periodos por los 

que atraviesa el crecimiento.  Los estímulos procedentes del medio físico, factores 

químicos, climáticos y del ambiente sociocultural, promueven, modifican y completan el 

desarrollo” (p.255). 

Para hablar de los niños en edad preescolar y su desarrollo, es necesario mencionar que el 

crecimiento no solo se da en el aspecto físico, sino en el cognitivo y socio afectivo.  Al 

desarrollarse de forma integral los niños son capaces de adquirir y desarrollar habilidades y 

destrezas para desenvolverse en el entorno que los rodea y la sociedad a la que pertenecen.   

Dimensión socio-afectiva.    

Es en esta dimensión donde  los valores y su puesta en práctica toman importancia, El 

MEN (1998) indica algunos aspectos relevantes de esta dimensión: 
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La comprensión de la dimensión socio-afectiva hace evidente la importancia que tiene la 

socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral en los primeros años de 

vida incluyendo el periodo de tres a cinco años.  Procurar un adecuado desarrollo socio-

afectivo del niño implica facilitar la expresión de sus emociones, tanto de ira, rabia, temor, 

llanto, como también de bienestar, alegría, gozo, amor, entusiasmo, darle seguridad en sus 

acciones, facilitando la oportunidad de escoger, decidir y valorar dentro de una relación de 

respeto mutuo, de aceptación, de cooperación voluntaria, de libertar de expresión, de 

apreciación de sus propios valores y de solidaridad y participación, hace parte de la 

formación para la vida, por cuanto permite a los niños ir creando su propio esquema de 

convicciones morales y de formas de relacionarse con los demás. (p. 17). 

En torno a esta dimensión, cabe mencionar que es de gran importancia para el desarrollo de 

los niños, pues con la misma se interiorizan y ponen en práctica los valores, se mejora la 

socialización e integración en la comunidad y se fortalece la personalidad y autonomía. 

En este capítulo se presentaron el inicio de la investigación, sus antecedentes, los 

problemas encontrados, los objetivos a desarrollar, las posibles limitaciones y delimitaciones y 

una serie de conceptos claves para su desarrollo; todo esto con el fin de conocer por qué utilizar 

el juego como una estrategia lúdico-pedagógica para fomentar los valores en el grado preescolar 

es acertado y permite un aprendizaje significativo a los estudiantes.  En el siguiente capítulo se 

continúa con el marco teórico tratado desde aspectos conceptuales, pedagógicos y lúdicos y 

dando a conocer diversos antecedentes investigativos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En el siguiente apartado se presentan aportes teóricos útiles al proceso de investigación que 

permitieron establecer un panorama conceptual claro.  Se expone un cuadro con la definición de 

estrategias lúdicas y finalmente se presentan estudios a nivel local, nacional, latinoamericano e 

internacional, de cada uno se destacan los aspectos más relevantes y que contribuyen al proyecto.  

Además se dan a conocer referentes en cuento al marco legal a tener en cuenta para el desarrollo 

de la investigación. 

Fundamentación conceptual 

Esta investigación se basó en diferentes conceptos, teorías y autores que le permiten tener 

una perspectiva general de la temática de estudio y tomar aspectos relevantes para el desarrollo 

de la misma. 

Educación Preescolar. 

En Colombia se están presentando discusiones y cambios entorno al concepto que se debe 

emplear para referirse a la educación de los niños en sus primeros años de vida, se han 

mencionado varios términos, pero cabe destacar que, desde los documentos oficiales del MEN y 

la Ley 115 de 1994 Ley General de Educación, se habla de Educación Preescolar y es éste el 

concepto que se utilizó en la presente investigación.  La educación preescolar según la Ley 115 

de 1994 corresponde a “la ofrecida al niño menor de seis (6) años, para su desarrollo integral en 

los aspecto biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de 

experiencias de socialización pedagógicas y recreativas”. 
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Para esta investigación este concepto se establece como un referente ya que la educación 

preescolar es un proceso continuo y permanente en el que se busca desarrollar integralmente a 

los niños con interacciones y relaciones sociales, actividades lúdicas e integradoras y donde el 

arte y el juego sean partícipes activos. 

En relación a lo anterior se considera que la educación preescolar contribuye al desarrollo 

de los niños desde: conocer su cuerpo, explorar su entorno social y familiar, adquirir capacidades 

sociales y afectivas y desarrollar su autoestima; además, permite que los niños adquieran 

habilidades lógico-matemáticos, de pre-lectura y escritura y resolución de conflictos de forma 

pacífica (Escobar, 2006, p. 176). 

Juego.  

En primera instancia se busca consolidar un concepto de lúdica.  Al respecto Martínez 

(2008) en su investigación titulada El juego como escuela de vida: Karl Groos; parte de 

reconocer los aportes hechos por éste pionero en el estudio de la lúdica, quien acentúa que la 

actividad artística debe ser vista como una forma superior de la vida lúdica.  Infortunadamente la 

ciencia y los círculos académicos, en menor medida que a otros temas, han puesto en marcha 

análisis donde se hable de la importancia del juego. La teoría expuesta por Groos (citado en 

Martínez, 2008), señala que el juego es un ejercicio preparatorio para la vida.  

Desde esta teoría se define el juego como: “preejercicios, son ensayos, determinados 

tanteos, experimentaciones en cierto grado de actividades serias que deberán llenar más tarde en 

la vida” (Martínez, 2008, p. 9).  El juego es un elemento de gran importancia en la edad 

preescolar, dado que para los niños es una necesidad moverse, correr, saltar, cantar y expresarse.  
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Existen experiencias de investigación que destacan la importancia del juego en la 

formación académica, una de ellas es la expuesta por González, Solovieva y Quintanar (2009) 

quienes implementaron una intervención pedagógica con niños de edad preescolar y encontraron 

una serie de beneficios que enumeraron. Se evidenció:  

a)  mejoramiento en la actitud hacia el aprendizaje. 

b) aumento en la participación en clase. 

c) interés y motivación amplia frente a la actividad escolar. 

d) efecto emocional positivo 

e) vínculos sociales entre los niños 

f) desarrollo de la habilidad para trabajar conjuntamente en busca de un objetivo, 

g) incremento de la riqueza léxica. (p. 187) 

Los investigadores adicionan que el juego es un factor que fomenta la capacidad de 

reflexión en los escolares, dado que promueve la verbalización de las ideas y la materialización 

de conductas.  En el caso del docente preescolar se puede decir que infortunadamente centra su 

quehacer educativo en aspectos como el proceso lector y  escritor y resta importancia al juego. 

Esta investigación es de gran pertinencia para esta investigación, puesto que el conocer los 

beneficios que se generan en los niños preescolares al realizar actividades basadas en los juegos, 

muestra que por  medio del mismo también se puede fomentar los valores, objetivo de esta 

investigación. 

Continuando con el tema del juego, Aravena (2009) nos recuerda el recorrido histórico del 

concepto de juego y resalta que Froebel fue el pedagogo que por excelencia vio en el juego una 
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actividad transformadora y creadora, en la que se fortalecía el desarrollo integral de los 

estudiantes.  Desde la teoría de este reconocido pedagogo, se establecieron ciertos dones que se 

le atribuyen al juego, estos son:  

 Primer don: busca la estimulación de los sentidos así como de las habilidades intelectuales  

 Segundo don: facilita que el niño compare y diferencie diversos objetos de la naturaleza, 

como por ejemplo las formas geométricas.  

 Tercer don: beneficia el desarrollo del lenguaje 

 Cuarto don: beneficios en el aprendizaje del cálculo, (cubos y paralepípedos)  

 Quinto don: comparte y coopera con otros 

 Sexto don: fomenta el reconocimiento de un mosaico de figuras planas  

 Séptimo don: promueve capacidades de abstracción  

 Octavo don: beneficia ejercitaciones lógicos matemáticas diversas como líneas rectas y 

curvas.  

 Noveno don: fomenta el reconocimiento de círculos de diversos tamaños en los que se 

encajan palitos de tabla perforadas para efectuar dibujos.  

 Decimo don: promueve la clasificación de semillas, y otros elementos en categorías como 

color, tamaño y forma.  

Los dones mencionados antes hablan de un desarrollo integral de los estudiantes y sobre 

este tema Tonucci (2012) menciona que “el juego es fundamental para un desarrollo saludable 

durante la infancia… Los niños aprenden mucho más jugando que estudiando, haciendo que  

mirando” (párrafo 3), esto desde una carrera dedicada al estudio del comportamiento y el 

pensamiento de los niños.  En relación a esto se puede decir que para un niño el juego es 
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importante tanto en su desarrollo mental como físico, pues con él es con el que explora, 

descubre, imagina y crea sus aprendizajes. 

Valores. 

En torno al tema de valores Kohlberg (citado en Pestaña, 2004) menciona que: 

La justificación de las decisiones humanas, basada en sus preferencias y valores no 

transcurre de la misma manera a lo largo de la vida.  El ser humano evoluciona y madura 

en contacto con la sociedad y enfrentando consigo mismo; explica el progreso humano en 

función de la adquisición de valores (que denomina desarrollo moral), caracterizado por un 

progresivo abandono del egocentrismo hacia esquemas más maduros y altruistas, de 

esquemas particulares a generales. (p.75) 

En relación a esto, el desarrollo moral como lo denomina el autor se da de forma individual 

dentro del desarrollo de la persona, cada ser adquiere los valores desde sus propias vivencias y 

relaciones dentro de la sociedad a la que pertenece. 

El concepto de valores para Chávez (2016), son: 

Las virtudes que nos guían para tener en cuenta el factor humano cuando se interactúa con 

otros seres humanos… Estos valores guían y a la vez son nuestros fuertes lazos que 

generan sentimientos positivos hacia la esencia humana de la otra persona. Es tanto lo que 

esperamos que los demás hagan por nosotros y lo que nos proponemos dar a otros seres 

humanos. (párr. 1) 

Teniendo en cuenta este concepto se puede decir que los valores son personales y con ellos 

es que las relaciones con los demás personas de la sociedad se fortalecen desde un ámbito de 

positivismo. 
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A continuación se define cada valor moral establecido para el desarrollo de esta 

investigación. 

 Tolerancia: Para la Real Academia Española (nd) es “el respeto a las ideas, creencias o 

prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias.” (párr. 1) 

Para Chávez (2016) es el “valor que se logra como parte del proceso que tenemos en la 

vida de admitir la igualdad de derechos humanos respetando las múltiples diferencias 

existentes entre los seres humanos, con el fin de conservar mejores relaciones personales.” 

(párr. 28) 

Dados estos dos conceptos se entiende que la tolerancia es el acto de respeto de un 

individuo frente a las acciones o pensamientos de las personas que lo rodean. 

 Respeto: Para Chávez (2016) es: 

Reconocer los derechos iguales de todos los individuos  así como de la sociedad en que 

vivimos. El respeto consiste en aceptar y comprender las diferentes formas de actuar y 

pensar de otro ser humano, siempre y cuando no contravengan ninguna norma o derecho 

fundamental. (párr.23) 

Para Pérez y Merino (2008) el respeto es: 

Un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las 

cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor 

propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad. (párr. 5) 

       Teniendo en cuenta estas dos definiciones, se puede decir que el respeto es el aceptar de    

forma amable y con aprecio a las demás personas y sus pensamientos e ideas particulares. 

 Honestidad: En relación a este concepto la Fundación Conciencia y Valores (nd) dice que: 

http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/derecho/
http://definicion.de/sociedad
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Es una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y 

sinceridad de acuerdo con los valores de verdad y justicia.  Puede entenderse también 

como el respeto a la verdad en relación con los hechos, con las personas y consigo mismo. 

(párr. 1) 

Para Chávez (2016) “se define como una característica humana que establece al individuo 

conducirse en sinceridad y justicia, expresar respeto por uno mismo así como sus acciones 

y  respetar a los demás.” (párr. 21) 

Al leer estos dos conceptos se hace evidente la similitud, ya que se habla del valor de la 

honestidad como una cualidad de la persona que respeta y actúa de forma justa frente a sus 

propias acciones y las del resto de personas de la sociedad en la que convive. 

 Responsabilidad: Para Chávez (2016) “es la facultad humana de asumir las consecuencias 

de tus propios actos, es cumplir con las obligaciones contraídas, ya sea por medio de un 

contrato legal o más importante aún, por la palabra dada a una persona.” (párr.16) 

Este valor para Cantini (2014) es la “capacidad de compromiso o cuidado de una persona 

consigo misma y con todo lo de alrededor.” (párr. 32) 

De manera general se puede decir que la responsabilidad es la postura que asume cada 

persona frente a sus acciones y hechos y el asumir las consecuencias de los mismos. 

Estrategias de aprendizaje. 

Por otro lado se hace necesario esclarecer el concepto de estrategia de aprendizaje, para 

Díaz y Hernández (2002) dichas estrategias son las que permiten recordar o apropiar 

información, las define como “un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un 

estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas y demandas académicas” (p. 3).  Esta definición es 
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relevante para el presente proyecto, puesto que en el desarrollo de cada una de las actividades 

propuestas se requiere que el maestro de preescolar innove en estrategias de aprendizaje de 

carácter lúdico, que como ya se ha señalado traen grandes beneficios tanto para el rendimiento 

académico como el desarrollo integral de los estudiantes. 

A continuación en la tabla 1 se muestra diversas estrategias de juego, su definición y el 

autor que las sustenta, con el objetivo de ofrecer un panorama de dinámicas lúdicas existentes.  

Tabla 1 Estrategias de juego, en qué consisten y autores 

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.  

Según Campos, ejemplos de estos juegos son “las 

loterías, serpientes y escaleras, dominós, 

rompecabezas, maratón, dados, cartas, cálculo 

mental, adivinanzas, crucigramas, etc. Se adaptan 

al tema en ejercitación, particularmente en la 

educación básica, en matemáticas, ciencias 

naturales y sociales” 

 

 

 

 

 

 

 

Yolanda Campos 

(2000)  

Juegos 

Computarizados 

 

Juegos computarizados 

“Estimulan la solución de ejercicios en ambientes 

aleatorios, de reto y exploración. Se puede diseñar 

software específico para la ejercitación recreativa 

e incluso ya hay juegos en Internet que pueden ser 
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jugados por personas en diferentes sitios y 

tiempos formando redes de colaboración” 

Juegos Lógicos 

 

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. Durante la ejecución de diferentes 

papeles (médico, chofer, vendedor), el niño se da 

cuenta de las relaciones que existen en la sociedad 

y percibe conscientemente las reglas, las 

obligaciones y los deberes que se deben cumplir 

(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. 

Además, el AC facilita la implicación de TODOS 

los estudiantes, en contraposición con otras 

técnicas que a menudo no consiguen más que la 

participación de un número reducido que acaban 

dominando la sesión. Asimismo, capitaliza la 

capacidad que tienen los grupos para incrementar 

el nivel de aprendizaje mediante la interacción 

entre 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) 
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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) 

Fuente: Elaboración propia 

Estas son algunas de las estrategias que se recopilan con el objetivo de analizar cuáles 

pueden ser útiles para los objetivos del proyecto, cabe resaltar que las estrategias mencionadas 

deben corresponder al nivel de escolaridad en la que se proyectan, en este caso, a la edad 

preescolar.  

Antecedentes investigativos  

A continuación se exponen los antecedentes del objeto de estudio desde los ámbitos 

internacional, latinoamericano, nacional y local, dando a conocer información relevante para esta 

investigación. 

Ámbito Internacional.  

En cuanto a los antecedentes internacionales, se encontró relevancia para esta investigación 

en varias investigaciones realizadas en España y varias de sus ciudades, en los siguientes apartes 

se explican cada una de ellas. 
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Torres (2008) realizó una tesis doctoral en la que analizó los efectos de un programa 

basado en el juego y el juguete como mediadores lúdicos en la trasmisión de adquisición de 

valores en estudiantes de cinco años.  Los objetivos de la investigación estuvieron enfocados en 

analizar el programa y su incidencia sobre la conducta psicosocial de un grupo de estudiantes, 

para lo cual indagar los intereses de los niños y padres a la hora de comprar y usar juguetes.  

Se monitorearon los cambios en los niveles de autoestima de los estudiantes, y se 

establecieron propuestas para trabajar de forma mancomunada con la familia.  El programa de 

intervención está constituido por once unidades. Torres (2008) concluye que se están ante “un 

nuevo modelo de escolarización como respuesta a las necesidades de una sociedad en la que los 

patrones familiares se han transformado y diversificado, y la complejidad del proceso educativo 

hace a las familias pedir nuevas ayudas profesionales y nuevos soportes más cualificados” (p. 

681),  por tanto el papel de las escuelas debe ser el de brindar un espacio para la reflexión, en la 

que los padres expongan los problemas y se les oriente en una posible solución.  

Las escuelas de padres deben enfocarse en desarrollar buenos comportamientos en los 

padres, por ejemplo, concretamente en la forma en que reaccionan ante las demandas de sus hijos 

que entran en conflicto con ellos.  Así mismo, en los juguetes se invita a hacer un consumo 

responsable y a que los adultos compartan espacios de juego con los educandos.  

Por otro lado, también en España y siguiendo el tema del comportamiento de los 

estudiantes de preescolar, las investigadoras Tojeiro y Digón  (2011) realizaron un proyecto de 

investigación acción que analizó la educación infantil. Cabe destacar que se enfatizó en la 

influencia de los medios de comunicación en los comportamientos, intereses y valores de un 

grupo de niños de edad preescolar.  La herramienta usada por las investigadoras fue el método de 

proyectos.  
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Se partió de reconocer que los niños de edad preescolar son activos consumidores de los 

productos de los medios de comunicación y este hecho mostró la necesidad de que como adultos,  

se lleve a cabo un proceso de análisis de estos contenidos a los que están expuestos los niños.  

Ampliamente estudios anteriores han mostrado como ciertos dibujos animados no son muy 

apropiados para la edad e incluso inciden en la formación de valores negativos desde temprana 

edad y la influencia en la construcción de mundo y sociedad que el niño está forjando. Se realizó 

una invitación para que desde las escuelas se diseñen actividades que permitan indagar sobre los 

contenidos audiovisuales que consumen los niños y servir de espacio de reflexión para convertir 

a la tecnología en una aliada en la formación de valores. Esta investigación forma parte 

importante de la presente investigación ya que al utilizar la estrategia de juegos computarizados, 

es relevante conocer cuáles son los contenidos apropiados y las consecuencias que podrían traer 

para los niños el estar en contacto con los mismos. 

Dentro del problema de la investigación se habló de videojuegos, el contenido de los 

mismos y la forma como son utilizados por los niños, respecto a esto Gómez (2007) realizó una 

investigación en la Universidad de Sevilla sobre juegos y video juegos en la que su objetivo era 

presentar una perspectiva general de los videojuegos, partiendo de su significado, información de 

cómo los niños y jóvenes interactúan con los mismos llegando a ser sexistas, egocéntricos, 

violentos, agresivos, racistas, competitivos sin importar los resultados, entre otros (Gómez, 2007, 

p. 7) y  mencionando las cualidades y reflejos que dejan al utilizarlos de forma constante.  Para 

finalizar se surgieron algunas actuaciones a tener en cuenta por parte de los padres, docentes y la 

legislación, para así influir y utilizar de manera positiva los videojuegos teniendo en cuenta su 

contenido y el aporte que dan a los usuarios.   
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También en la Universidad del País Vasco, Etxeberria (1998) trabajó sobre los videojuegos 

y la educación en una investigación que se basó en describir la historia de los videojuegos y los 

tipos que existen de los mismos.  Se hizo una explicación de las características de los jugadores 

de los videojuegos, en donde se nombraron datos estadísticos de juegos preferidos, sexo de 

jugadores y si los juegos se hacen de forma individual o grupal.  También se habló de las razones 

del éxito de los videojuegos y la influencia negativa que causa en los usuarios, destacando la 

violencia, sexismo, racismo y trastornos del carácter.  En otro aparte se mencionó el uso 

educativo y terapéutico que se le puede dar a los videojuegos desde orientación de personal 

especializado. 

Las conclusiones que realizó fueron: el tema de los videojuegos es una tendencia de 

investigación no solo de educadores, psicólogos, sino también de médicos,  los videojuegos en 

general contienen violencia y sexismo marcado en donde los niños y adolescentes asumen esas 

actitudes de forma constante: pero también, dejan aspectos positivos como la sociabilidad, la 

inteligencia y el uso de los mismos como terapia y forma educativa.   

Ámbito Latinoamericano.  

En este apartado se exponen los estudios realizados en países como México, Cuba, 

Nicaragua, Costa Rica  y Venezuela,  en total doce antecedentes que ayudan a la construcción de 

un panorama de investigación sobre la formación de valores. Se observa numerosas propuestas 

en México, con resultados exitosos.  Dichos elementos fueron analizados con el objetivo de 

tomar como referentes ciertas acciones e incluirlas en el marco metodológico de este proyecto.  

En México, Ortega y Monks (2005) realizaron un estudio para fomentar los valores en 

niños de preescolar, dado que observaron altos índices de agresividad.  Es por esto que ésta 

investigación genera información relevante para el desarrollo de las actividades y el poner en 
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práctica los valores que se quieren fomentar.  Los investigadores mexicanos observaron acoso, 

intimidación y malos tratos entre los niños.  Asociaron el hecho de que las instituciones 

preescolares se han centrado en fomentar las habilidades del proceso lector y escritor, 

descuidando otros aspectos cruciales en la formación integral del educando.  

En el marco del proyecto de Ortega y Monks (2005) se analizaron los roles de agresor y 

colaborador del agresor.  Es un estudio valioso en la medida que presentó estrategias de 

afrontamiento de la agresividad de los iguales.  En el estudio se involucraron 92 estudiantes de 

preescolar.  A través de una entrevista individual, en la que se mostraban escenas de agresividad, 

se logró establecer un diagnóstico de las situaciones que se presentaban.  

Como estrategias de afrontamiento de agresividad se estableció la comunicación con el 

adulto, informando de la situación y recibiendo ayuda.  Esta conclusión señaló la importancia 

que tiene fomentar el valor de la expresión en los niños, para que no se sometan a las agresiones 

o no respondan con violencia, como suele ser una tendencia.  

En Cuba, Ojeda (2012) realizó un aporte diferente a las anteriores investigaciones y llamó 

la atención sobre un aspecto particular y es que la formación de valores debe también centrarse 

en la autoestima y la higiene.  En este aspecto sugirió que se involucre a las familiar dado que el 

30% de las enfermedades infantiles están asociadas con factores familiares.  

El investigador comentó que desde temprana edad es necesario crear en el estudiante una 

serie de hábitos que beneficien su salud, y que las instituciones educativas deben desarrollar 

estrategias preventivas.  El autor enfatizó que las condiciones de salud son el primer eje sobre el 

cual se entra a impulsar el desarrollo humano y la formación de un ser integral.  
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Heredia (2013) realizó una investigación en la que analizó los dilemas morales como una 

estrategia para el desarrollo moral en estudiantes del grado de preescolar.  Resalta que el juego es 

un excelente escenario en que los niños siguen reglas que son consensuadas por todos los 

integrantes del grupo.  El autor analizó y aplicó la teoría de Kohlberg en cuanto al juicio moral, 

reconociendo los estadios que propone el autor: preconvencional, convencional y 

postconvencional.  Situó a los niños de edad preescolar en el estadio preconvencional, el cual se 

caracteriza por estar diferenciando la conducta correcta  para la sociedad, para evitar el castigo o 

recibir un premio.  

Las lecciones que diseñó Heredia (2013) se denominan: a) ¡Eso no se vale!, una de las 

preguntas orientadores fue: ¿Cómo sabemos que una situación es buena o no? b) Tú y tu cuerpo, 

tú y tu mente, en la cual se educa sobre cuidados que debes darle a tu cuerpo y a tu mente; c) Tú 

me haces sentir seguro, en donde el eje temático es la familia; d) La tecnología y el ser humano y 

e) La voz de la conciencia.  

Un elemento a resaltar del estudio de Heredia (2013) es que estableció categorías para 

determinar la utilidad del curso en preescolar, las cuales fueron: modelo pedagógico, preparación 

previa del docente, opinión sobre el curso, modelos didácticos, reacción de los estudiantes y 

reglas para la participación de los niños.  Las conclusiones de Heredia (2013) mostraron que los 

dilemas morales son de gran utilidad, ya que los niños deben debatir el uso de los valores en 

determinadas situaciones.  

Algunas de las ventajas que se destacaron es que: “se reconoce que el razonamiento moral 

se pone en marcha a través de plantear situaciones problemáticas, en donde el diálogo y la 

discusión entre iguales en un clima de participación favorece el desarrollo del juicio moral y la 

comprensión del punto de vista del otro” (Heredia, 2013, p. 68).  Es importante que el docente 
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tenga un buen manejo de los dilemas morales y pueda llevar a los niños a reflexionar sobre los 

principios morales.  

Por otro lado, García (2011) hizo un estudio sobre el uso de las tecnologías de información 

y comunicación en el fomento de los valores de los niños de preescolar de México.  Se realizaron 

registros de observación de los comportamientos de los estudiantes así como se aplicaron una 

serie de encuestas  a los docentes. Se concluyó que se reducen las conductas negativas y se 

aumentó la aceptación de reglas a través de las herramientas tecnológicas.  

En la discusión de resultados se expuso que son los valores aquellas concepciones que 

rigen las acciones y los comportamientos y que para la formación de valores resulta de gran 

aceptación el uso de las TIC, pues llama la atención de los estudiantes, lo que permite que las 

actividades se lleven a cabo con una alta motivación.  El maestro debe concentrarse en brindar 

un ambiente más libre para la expresión.  

Uno de los recursos tecnológicos usados fueron los audio-cuentos, este recurso audiovisual 

tiene un impacto significativo en el grupo de educandos, dado que se percibe interés en participar 

en la actividad, así como mayor orden en la conducta.  Las reflexiones grupales se enfocaron en 

poner en práctica en la vida los mejores valores, y se mostró la importancia de ponerlos en 

práctica para mejorar las relaciones interpersonales.  

Algunas de las orientaciones que se perciben en este estudio es que se forme en valores 

desde estrategias agradables para los niños, como las lecturas, juegos, proyectores y el uso de la 

tecnología.  El maestro debe estar enunciando los valores en el quehacer cotidiano del aula para 

que los estudiantes los identifiquen fácilmente, así mismo el maestro se entrenará para promover 

en los niños un giro ante conductas negativas.  
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Martínez (2012) investigó sobre estrategias didácticas para favorecer la convivencia en 

niños de segundo grado de un preescolar ubicado en México. Las prácticas pedagógicas que 

desarrollaron en el marco de su proyecto de investigación hacen referencia a tres ejes principales, 

el primero de ellos el autoconocimiento y el dialogo colectivo, el segundo al trabajo en equipo, 

orientado hacia el reconocimiento de las capacidades del otro y tercero al respeto por las 

diferentes culturas y la promoción de los derechos.  

Para dar inicio al proyecto, Martínez (2012) efectuó un diagnóstico en la población con el 

fin de observar el comportamiento de los estudiantes y analizar las posibles causas.  Así mismo 

analizó la programación de la escuela y determinó las acciones que estaban brindando un 

ambiente de aprendizaje agradable y donde prevaleciera la comunicación, el buen espacio y los 

recursos necesarios para que los estudiantes interactuaran.  

Como conclusión Martínez (2012) planteó que “el individuo no puede llegar a 

desarrollarse como persona sin el soporte de unos contenidos culturales específicos, necesita 

asimilar un lenguaje y unos modos concretos de pensar, de sentir y de actuar, unidos a la 

aceptación de unos valores” (p. 137) es necesario que el docente asuma el rol de investigador, 

para que indague las situaciones que observa en la cotidianidad de su aula.  

Uno de los valores que destacó es la cooperación, pues es el valor que permite la 

adquisición de metas compartidas, se observa al igual que en otras investigaciones mencionadas, 

como se da importancia al trabajo en equipo como escenario en que se reconoce las habilidades 

del otro y se interactúa con respeto, aprendiendo a escuchar y comprender al otro.  

Martínez (2012) concibe la educación en valores como “una construcción de la 

personalidad y como prevención de actitudes discriminatorias” (p. 139) esta debe trabajarse de 
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forma transversal.  En una cultura donde primen los valores se evitan problemas sociales como el 

acoso escolar o el maltrato, de ahí la importancia que la educación en valores esté presente en 

todos los contenidos de las distintas áreas del saber.  

También en México, se sitúan los estudios de Amezcua  (2016) quien propuso un proceso 

de gestión del conocimiento para la mejora de la convivencia, este estudio estuvo dirigido al 

grado de preescolar.  Cabe resaltar que la construcción de dicho plan de gestión involucró la 

participación de distintos actores, los cuales fueron convocados a una serie de espacio en los que 

se construía el documento. Se contó con la participación de los directivos de la institución, 

cuerpo docente y representantes de los padres de familia.  

Amezcua  (2016) mencionó que el docente debe ser un ejemplo de manejo de emociones y 

de cómo conservar la calma, para lo cual sugiere: Respirar, salir a despejarte, Ejercicios, y 

realizar actividades distintas al trabajo.  Algunas de las frases conscientes que el maestro debe 

empezar a usar son: “"Puedes hacerlo", "Mira, auch, le duele, observa su cara", "Veo que estas 

(describir acción)", "Gracias todos los que..." y "Haz esto" en lugar de "No hagas esto" (p. 67).  

Algunas de las formas que propuso para conectarse con los estudiantes es que el maestro 

indague los intereses y gustos de ellos, además que tengan manifestaciones afectivas como 

palabras de felicitación, abrazos y escuchar sus deseos.  Amezcua  (2016) concluyó que “La 

fortaleza de una buena Comunidad de Práctica se logra a través de la colaboración entre sus 

miembros para negociar significados y crear un nuevo conocimiento” (p. 73) así como la 

promoción del trabajo colaborativo y el liderazgo que se rote en los distintos miembros.  

Como otro antecedente en el tema se ha seleccionado el estudio de Saucedo et al. (2016) en 

la ciudad de Durango en México, el cual tuvo como eje central la promoción de la sana 
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convivencia desde el juego del ajedrez, en niños de preescolar.  Se dio a conocer a los 

estudiantes la historia del ajedrez a través de un video cuento y se enseñó a los niños las normas 

que rigen este juego.  

En el juego del ajedrez, los investigadores promovieron la transferencia de las normas del 

juego en las situaciones de convivencia que los niños viven diariamente, resaltaron valores como 

la colaboración, respeto, honestidad y tolerancia.  La práctica del ajedrez se inició realizando en 

parejas para facilitar la apropiación de las normas, antes de jugar se practicó varias veces el 

movimiento característico de cada una de las figuras hasta que los niños interiorizaron los 

patrones de movimiento.  

En el proceso de transferencia de lo observado en el juego se solicitaba a los estudiantes 

que identificaran que acciones podían realizar para evitar el conflicto, así mismo se ejercitaba ala 

comunicación de diferencias y se invitaba a hablar sobre los aciertos y errores que cometían.  

Saucedo et al. (2016) concluyen que el ajedrez brindo un ambiente de aprendizaje para analizar 

las actitudes y comportamientos ante las partidas ganadas o perdidas.  

En Nicaragua, la investigadora Ruiz (2013) realizó un estudio donde el objetivo fue 

realizar un análisis de las estrategias didácticas de una docente de preescolar para la formación 

integral de los educandos dentro de un ámbito de diversidad.  Se realizó una revisión de 

documentos, conceptos y teorías para luego establecer roles y criterios de evaluación de las 

estrategias analizadas.  Ruiz (2013) concluyó que la labor docente no responde a las necesidades 

de los niños, incluso la maestra confirma que no se cuentan con los recursos ni la formación 

especializada para atender a la diversidad.  Estos resultados poco alentadores, justificaron la 

realización de este tipo de proyectos, dado que se espera se convierta en un insumo para que los 

docentes de preescolar cualifiquen su práctica pedagógica.  
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En Venezuela, se registró como antecedente, el estudio realizado por Morales y Lugo 

(2015) le cual trata del fortalecimiento de estrategias lúdicas. A continuación se presenta una 

recopilación de las actividades propuestas: 

 Jugando con los alimentos: en esta actividad participaron niños, niñas docentes y 

practicantes, se realizó con el fin de que los niños lograran reconocer las franjas que 

conforman el trompo alimenticio y formaran parte activa de la obra de teatro. 

 Viajando por el espacio: en esta actividad participaron los niños desarrollando una obra 

de teatro en la cual cada uno iba representando un personaje del espacio a medida que la 

docente con ayuda de las practicantes iban narrando una historia sobre todo lo que 

conforma el espacio, mientras que los niños iban saliendo a representar su personaje. 

 Fabricar instrumentos musicales: esta actividad fue desarrollada en época de navidad en 

la cual tanto niños y docentes fabricaron un instrumento musical de su preferencia con 

materiales de provecho como latas de leche para tambores, potes de agua y refresco, 

semillas para maracas, chapas y palo de escoba para panderetas.  

 Parranda navideña: esta actividad fue realizada por docentes y practicantes, con el fin de 

que los niños y niñas de cada salón participaran organizando una parrandita navideña en la 

cual aprendieron canciones relacionadas a la navidad para luego presentarse ante todo el 

personal de la institución en un acto navideño. 

 Aprendiendo las vocales (Obra de títeres): esta actividad fue realizada en concordancia 

con las docentes y practicantes de otros niveles.  

 Pesca la pregunta: esta actividad fue realizada en concordancia con las docentes y los 

niños, donde en un bol había unos sobres con preguntas, relacionadas con los temas de los 

proyectos, los niños escogían el sobre de su preferencia y las practicantes o las maestras se 
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las leían y ellos respondían, o realizaban las diferentes actividades que se encontraban en 

cada sobre. (p. 49- 50)  

Morales y Lugo (2015) concluyeron que el juego es  un elemento que facilita el aprendizaje 

y los niños experimentan a través de él, situaciones que recuerdan con gran facilidad, aparte 

logra incrementar la participación, incluso de los estudiantes con menos habilidades sociales y 

que poco cuelen expresarse.  Es de resaltar que el juego es la forma natural de aprender del niño.   

Ésta investigación se relaciona estrechamente con la presente pues habla del juego y como el 

mismo puede ayudar a formar a los estudiantes no solo en conocimientos sino en valores y 

actitudes. 

En Nicaragua, otro estudio relacionado con el objeto de estudio, es el expuesto por 

Sobalvarro, López y Gómez (2015) referido a las estrategias para promover la socialización de 

niños de edad preescolar. Los investigadores diseñaron un plan de acción que involucró las 

siguientes etapas: a) -Estrategia “títere de amigo”, b) Estrategia n°2 narración de cuento “La 

familia”, “Los delfines” “Los sueños de Willi el mono” c) estrategias: rondas (el bugui bugui y la 

pájara pinta), d) Estrategia dinámica (El mercado,  abrazos musicales, trabajos manuales, rimas) 

e) juegos de imitación (cantar con las mímicas indicadas por el canto).  

La estrategia con títeres, permitió que los niños desarrollasen “la imaginación y el lenguaje 

a través de la manipulación de los títeres al igual compartir ideas, socializar con los demás 

compañeros” (Sobalvarro, López y Gómez, 2015, p. 41) además crea un ambiente de 

entretenimiento y diversión.  La estrategia de los cuentos no solo motivo la expresividad de 

sentimientos, sino fortaleció los hábitos de dibujar y escribir.  Las rondas promovieron la 

integración y participación de los estudiantes. Los juegos de imitación beneficiaron la expresión 

a través de movimientos corporales.  
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En referencia a los videojuegos y sus efectos en los niños, jóvenes y adolescentes, 

Moncada y Chacón (2012) realizaron un estudio donde presentan los efectos que dejan los 

videojuegos en las personas que los utilizan; dependiendo de si son pasivos o activos, causan 

efectos tanto físico, psicológicos y sociales.  La investigación empezó dando a conocer un 

significado de juego y videojuego y la interacción que tienen los niños, jóvenes y adultos con los 

mismos; también, da a conocer cuáles son los videojuegos que se consideran pasivos y los 

considerados activos.  Para finalizar se hizo una descripción detallada de cada uno de los efectos 

encontrados al utilizar los videojuegos.   

A manera de conclusiones, se dijo que los videojuegos son una tendencia que crece cada 

vez más, donde los niños, jóvenes y adultos consumen mucho de su tiempo frente a la pantalla 

mientras juegas.  Lo importante es que los videojuegos sean activos, pues con ellos se generan 

mayores beneficios para el usuario y siempre es mejor un juego al aire libre antes que un 

videojuego.   

Ámbito Nacional. 

A continuación se presentan once investigaciones llevadas  a cabo en los últimos años en 

ciudades principales de Colombia, la gran mayoría tuvieron como escenario Bogotá, igualmente 

se registran estudios en Cartagena, Villavicencio, Caquetá y Antioquia.  Muestran como 

elemento común que en la mayoría de las instituciones educativas, la urgencia de la formación en 

valores para la mejor convivencia en las aulas de clase.  Otro elemento en común es la invitación 

que realizan a que los padres de familia se involucren en la formación de valores de sus hijos.  

Martínez (2016) realizó un estudio en el cual analizó los valores sociales en los niños y 

niñas del grado de preescolar. Su población estaba ubicada en la localidad de San Cristóbal, en 

Bogotá Colombia.  Las actividades propuestas se enfatizaban en fortalecer las relaciones sociales 



ESTRATEGIAS LÚDICO-PEDAGÓGICAS BASADAS EN EL JUEGO PARA FOMENTAR VALORES EN PREESCOLAR                     53 

 

y el trabajo en equipo, concretamente trabajo valores como: respeto, responsabilidad, autonomía, 

identidad y convivencia.  

Bajo el enfoque de la investigación acción, Martínez (2016) logró concluir que en la 

población se requería una intervención pedagógica a través de una unidad didáctica para 

fomentar los valores sociales.  Las temáticas abarcadas dentro de dicha unidad fueron: identidad, 

familia, trabajo en equipo y emprendimiento.  Esta investigación constituye un antecedente 

valioso al observar la metodología usada y la matriz de categorías que usaron para analizar los 

indicadores asociados a los valores.  

Así mismo, dado que una de las conclusiones de Martínez (2016) está referidas a la 

necesidad de involucrar a padres de familia, dado que la formación de valores no depende 

exclusivamente de la escuela o de la implementación de una unidad didáctica, sino que se 

requiere asegurar determinadas condiciones familiares y sociales.  Esta conclusión lleva a pensar 

concretamente en un espacio en que se interactúe con adultos a cargo de la educación de los 

estudiantes involucrados, así mismo informarlos del desarrollo del proyecto y se pueda crear una 

sinergia para trabajar en objetivos comunes.  

Horillo y González (2007) publicaron un artículo relacionado con la pedagogía en valores 

cívicos, producto de un trabajo de investigación desarrollado en Villavicencio- Colombia, 

reflexionó sobre el impacto de la educación en valores como factor que contribuye a superar la 

crisis social.  Al igual que en este proyecto, se apuesta a la lúdica como herramienta que favorece 

la adquisición de valores, a través de expresiones literarias que contribuyen a la sana 

convivencia.  
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El estudio siguió la metodología de investigación acción reflexión, y fue aplicado a 105 

estudiantes de preescolar y primer grado.  En el marco del proyecto se aplicaron talleres de 

sensibilización recurriendo a fragmentos de obras literarias, así mismo se usaron talleres lúdicos. 

Entre la literatura usada, se resaltan los cuentos de Rafael Pombo.  El argumento por el cual 

unieron los valores a la literatura fue la conexión existente entre pensamiento y lenguaje.  

Este antecedente es de gran relevancia en la medida que para el presente proyecto, se 

tendrá en cuenta que los talleres lúdicos propuestos tengan recursos literarios como poemas, 

cuentos y canciones.  Igualmente la propuesta uso recursos como: el ágora, el domino y la ruleta 

de valores.  A través de estos juegos el estudiante reflexiono sobre los comportamientos diarios y 

se lograba la trasformación de actitudes más tolerantes con el otro.  

Barreto (2014) realizó un estudio en Bogotá, Colombia con estudiantes del grado de 

transición. Su herramienta de formación de valores fue el juego infantil y concluyeron que 

gracias a este, se evidencio apropiación de valores como: respeto, tolerancia y comunicación.  

También estableció la importancia de la adquisición de valores en el fortalecimiento del 

desarrollo físico e intelectual.   A partir de esta investigación se establecieron ciertos parámetros 

para la el presente proyecto ya que hubo relación en la implementación tanto del juego como 

mediador de aprendizaje como en los valores a fomentar. 

En Bogotá, se llevó a cabo un estudio sobre el rol del juego como mediador en el 

reconocimiento de emociones básicas.  La investigación fue hecha por Figueroa y Guevara 

(2010), quienes realizaron un pretest y un postest en las que compararon los niveles de 

expresividad en los niños, tanto en un grupo experimental como en un grupo control.  En el 

grupo experimental fue donde se introdujo los elementos lúdicos que permitían la comprensión 

de emociones.  
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Figueroa y Guevara (2010) concluyeron que “el juego de rol mejora la comprensión y nivel 

de expresividad de las emociones básicas” (p. 147) las emociones fueron verbalizadas y 

representadas en los juegos.  Se evidenció un alto nivel de atención de los estudiantes por las 

actividades desarrolladas y los educandos mostraron gran expresividad y de forma espontánea. 

Las canciones fueron un recurso usado en los juegos de roles y que tuvo gran aceptación.  

Es clave que posterior al juego de roles, el maestro formule una serie de preguntas que 

permitan la reflexión en el grupo de estudiantes.  Las preguntas estaban orientadas hacia 

observar el comportamiento de los distintos personajes y hacia la identificación de emociones.  

Los investigadores observaron que los juegos de roles eran repetidos por los niños en el espacio 

del recreo y resultaban de disfrute para todos.  

En concordancia, Figueroa y Guevara (2010) concluyeron que “el juego de rol se puede 

considerar como un elemento de innovación pedagógica y didáctica” (p. 166) en los niños de 

preescolar facilitó la expresión corporal y verbal, además que por el carácter natural del juego, 

recibe gran aceptación por parte de los estudiantes.  

Rodríguez, Ropero y Pacheco (2013) realizaron un estudio denominado “El juego como 

práctica comunicativa-educativa de la primera infancia en la escuela” en Bogotá, el estudio 

siguió la metodología de investigación bibliográfica por tanto se analizó nueve trabajos de 

pregrado, cuatro tesis de postgrados y cinco tesis de maestrías relacionadas con el juego en 

preescolar.  

Resaltaron que en la edad preescolar, es común que el docente se convierta en una figura 

paterna o materna, lo cual lleva que se reflexione sobre las acciones que realiza en pro de crear 

un vínculo de comunicación y confianza con sus estudiantes.  Si el maestro consolida una actitud 
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afectuosa con el grupo de seguro entre los estudiantes se darán los mismos patrones de 

comportamiento, lo cual beneficia el desarrollo personal y social de todo el grupo.  

En Caquetá Colombia se realizó una investigación sobre las estrategias didácticas que 

pueden asegurar una enseñanza efectiva de los valores en preescolar, con el propósito de mejorar 

la convivencia en una institución educativa.  El estudio fue realizado por Losada y Villegas 

(2015) quienes propusieron estrategias que incorporaron la música, los cuentos y el juego en la 

enseñanza de cinco valores particularmente: obediencia, respeto, solidaridad, compartir y orden.  

El cambio en la conducta de los estudiantes se puede catalogar como positivo, dado que 

observaron que los estudiantes empezaron a reconocer los sentimientos y necesidades del otro, el 

trato entre ellos empezó a ser más cortes y respetuoso, afectivamente se observó que se 

reforzaron lazos de empatía y amistad.  Las investigadoras reconocen que los estímulos frente a 

los buenos comportamientos tiene una incidencia en reforzar dichas conductas positivas.  

Losada y Villegas (2015) recomiendan “lo importante es reflexionar sobre los valores que 

se quiere transmitir y por lo tanto hay que empezar por ser el ejemplo para el niño y la niña, no 

exigiendo que el niño salude sin antes enseñarle a hacerlo” (p. 73),  para esto es de gran ayuda 

concientizar a los padres de familia o cuidadores de los niños, dado que si en el ámbito familiar 

se ponen en práctica los valores esto facilita el modelamiento del niño y proporciona una mejor 

convivencia.  

En Antioquia, Colombia; Colorado y García (2012) diseñaron un proyecto de intervención 

pedagógica para la construcción de normas que promuevan la sana convivencia en niños del 

grado pre-jardín.  Ponen en manifiesto que es poca la reflexión que se evidencia por parte de los 

docentes, en cuanto a sus relaciones de comunicación y afectividad con los estudiantes.  Otra 
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dificultad que enunciaron en su análisis es el hecho que poco se usa la lúdica como estrategia 

pedagógica.  

Las investigadoras observaron que la lúdica contribuye al cambio de comportamientos más 

positivos en los estudiantes, sin embargo es poco usada, una de las causas de esto, es que aún 

prevalecen métodos de enseñanza tradicionales.  Se observó que el manejo de la autoridad por 

parte de los docentes en ocasiones no es la más pertinente, pues las figuras de poder que se 

ejercen pueden producir miedo antes que respeto.  

En el marco del proyecto se establecieron como incentivos ante las buenas conductas de 

los estudiantes las siguientes acciones: “Reconocimiento verbal,  Reconocimiento escrito,  

Reconocimiento en público, Cuadro de honor y Salidas pedagógicas” (Colorado y García, 2012, 

p. 110).  Por otro lado los indicadores que observaban en el niño fueron: el afianzamiento de su 

propia identidad, la expresión de sentimientos, el seguimiento de instrucciones sencillas, la 

apropiación de normas de cortesía, el empleo de buen vocabulario para expresarse y la capacidad 

de interactuar con el otro de forma respetuosa.  

En Cartagena, Colombia, los investigadores  Julio, Molina y Tobinson (2015) realizaron 

una investigación con de objetivo de fortalecer la convivencia escolar en el grado de transición.  

Concluyen que la formación en Valores como la tolerancia, el respeto, la cooperación y la 

solidaridad, es de gran beneficio para el desarrollo de la dimensión comunicativa de los 

estudiantes.  Adicionalmente los comportamientos de los educandos se caracterizaban por la 

empatía con los sentimientos y emociones de los otros compañeros de clase.  

En su propuesta reconocieron la importancia que el docente cuente con la formación 

necesaria para estimular las habilidades comunicativas en los estudiantes e identifican como 



ESTRATEGIAS LÚDICO-PEDAGÓGICAS BASADAS EN EL JUEGO PARA FOMENTAR VALORES EN PREESCOLAR                     58 

 

“ingrediente principal generador de inquietudes y que hace movilización de los esquemas 

cognitivos del niño en la edad de 5 años, el juego” (Julio, Molina y Tobinson, 2015, p. 43).  Es 

de necesaria intervención las propuestas lúdicas dado que se enfrentan problemáticas como la 

agresividad, el acoso escolar, la intimidación, y que cada día se hacen más extensivas y 

alarmantes.  Los juegos deben permitir el dialogo y la comunicación, así como facilitar un 

acercamiento entre los estudiantes y docente, en pro de la creación de vínculos de sana 

convivencia.   En esta investigación se hace énfasis en la importancia del docente en el proceso 

de aprendizaje y la forma como el mismo desarrolla sus clases, este punto se trabaja en la 

presente investigación ya que se pretende utilizar el juego como una medio para fomentar valores 

a través de diferentes actividades. 

En Bogotá- Colombia se adelantó un estudio sobre el diseño de estrategias virtuales para 

mejorar la convivencia escolar, fue realizado por  Galindo, Romero y Hernández (2013).  La 

población estuvo conformada por niños de 5, 6 y 7 años de edad, es decir vinculados a 

preescolar, primero y segundo grado.  

En la etapa de diagnóstico se tuvieron en cuenta una serie de indicadores, en los cuales se 

registró el comportamiento de cada uno de los niños participantes, dichos indicadores fueron:  

 ¿Es participativo en las actividades propuestas? 

 ¿Comparte con sus compañeros respetando la diferencia? 

 ¿Escucha a los demás con respeto? 

 ¿Acepta a todos sus compañeros y los valora? 

 ¿Integra a los demás a sus juegos? 

 ¿Cuida su aspecto personal se valora como persona? 
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 ¿Valora su cuerpo y le agrada cómo es? (Galindo et al., 2013, p. 104) 

Se usaron video cuentos para indagar las actitudes de los personajes y cómo el estudiante 

categorizaba las emociones que manifestaban en la historia.  Igualmente se diseñó un ambiente 

virtual de aprendizaje AVA, bajo la metodología del b_elearning, es decir es un instrumento que 

apoya el proceso presencial.  En el sitio han dispuesto los puzles, juegos y actividades sobre los 

cuentos que se trabajaron.  Se enfocaron en ejercicios para tres valores principalmente: respeto, 

aceptación y autoestima.  

Igualmente en Bogotá- Colombia, se desarrolló un proyecto que analiza estrategias 

efectivas para los comportamientos inadecuados de niños en edad preescolar, fue realizado por 

Cárdenas (2002).  Para propiciar la autoestima en el niño, tanto el docente como el adulto deben 

hacer sentir al niño valioso e importante, explicarle la razón por la cual se está comportando 

inadecuadamente, enseñarle a ver las necesidades de los otros y que los puntos de vista diferentes 

son respetables. Usar frases como “la próxima vez puedes…” realiza un refuerzo positivo.  

Cárdenas (2002) concluyó: “cuando el niño es orientado por el maestro para manejar los 

comportamientos inadecuados, tendrá la oportunidad de mejorar su comportamiento y 

rendimiento escolar” (p. 46)  en este proceso es necesario el apoyo de los padres de familia. Los 

resultados se verán reflejados en el crecimiento de la autoestima del niño.  

El ultimo antecedente que se registra a nivel nacional, es el efectuado por Peña (2015) 

quien analizó la danza como medio para la convivencia en el preescolar.  El proyecto diseñó una 

unidad de intervención tanto para el ámbito intrapersonal como para el  interpersonal, se 

implementaron talleres de sensibilización y reconocimiento final.  Se registraron buenos índices 

de participación, buen cumplimiento de normas y acuerdos en los cinco talleres realizados.  
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Peña (2015) afirmó que el propósito de los talleres de sensibilización fue la “exploración 

del cuerpo y el espacio que este ocupa, las diferentes formas de expresarse a través de él y de 

relacionarse con el entorno, la apropiación de elementos que permiten un ejercicio de reflexión 

constante sobre las sensaciones y sentimientos, propios y ajenos” (p. 69) a pesar que los niños no 

tiene una gran formación en danza se esforzaron por hacer la correcta ejecución de movimientos.  

En relación al tema de los videojuegos Vaca y Romero (2007) en su investigación hablaron 

de conocer los significados que los niños construyen en relación a los videojuegos y sus 

contenidos, todo esto desde la realización de grupos focales.  La metodología empezó utilizando 

la investigación cualitativa, donde se utilizó la entrevista de grupo focal como instrumento de 

recolección de información y cuyos datos fueron analizados con la propuesta de análisis 

narrativo.   

Como resultado se evidenció que los usuarios de los videojuegos construyen referentes 

propios frente a perder o ganar y los estados de emoción frente a las actividades de ocio y 

recreación.  Desde temprana edad los niños se introducen en los videojuegos y es con ellos con 

los que se distraen y éstos están por encima de los otros juegos; esto sucede porque los niños 

encuentran un componente innovador que les representa retos continuos por resolver.   

Ámbito Local. 

A continuación se hizo referencia a tres investigaciones realizadas en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga en carreras de pregrado y una investigación hecha por una docente 

de pregrado y maestría de la misma institución. 

Serrano, Pinzón y Gualdron (2010) en su estudio investigativo definieron como objetivo, el 

cultivo de valores en niños de pre jardín y jardín de dos instituciones educativas, una de carácter 
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público y otra privado.  El proceso que desarrollaron fue, primero hacer un reconocimiento de las 

instituciones y las problemáticas existentes en cuanto a resolución de conflictos; segundo, 

realizaron un marco teórico con antecedentes teóricos y conceptuales y establecieron como 

autores a  Piaget y Kohlberg; tercero, diseñaron y desarrollaron un proyecto de aula y una cartilla 

pedagógica; cuarto, plantearon los resultados desde el análisis con categorías y reflexiones 

pedagógicas de la información recolectada y quinto realizaron conclusiones.  

Algunas de las conclusiones mencionadas fueron: se logró generar un cambio en las 

actitudes de los niños frente a la resolución de conflictos de forma pacífica y en cuanto al 

vocabulario que utilizan en dichas situaciones; se fortaleció el desarrollo de habilidades mentales 

como el planteamiento de hipótesis y se evidenció un cambio en las actitudes de los niños frente 

a los valores de respeto, tolerancia y amistad. 

En la anterior investigación se encontraron varios aspectos en común con la presente 

investigación en cuanto a los valores, el juego y la realización de una cartilla como producto 

final del trabajo, por ello es de gran importancia el análisis de la misma. 

En otra investigación hecha por Contreras, Cucariano, Forero y Osorio (2014) se habló en 

su objetivo sobre el plantear estrategias pedagógicas que se basen en el juego para con ellas 

desarrollar habilidades sociales en los niños de tres a seis años de tres instituciones educativas 

desde los autores Piaget y Vigotsky.  La forma como se realizó esta investigación iniciando con 

la elaboración de un diagnóstico donde se evidencio el estado de las habilidades sociales de los 

niños, se planteó el problema y se hizo la revisión de la literatura basada en conceptos y teorías 

variadas, pero especificando en los autores definidos Piaget y Vigotsky. Seguido se diseñaron y 

desarrollaron las estrategias basadas en el juego, diligenciando los instrumentos de recolección 
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de información; luego, se evaluaron las estrategias a través de categorías de análisis y referentes 

de autores. 

Como conclusiones se dijo que las estrategias utilizadas y que se basaron en el juego 

fueron acertadas en cuanto a que ayudaron al desarrollo de las habilidades sociales en los niños y 

la información que se recolecto y el análisis de la misma desde los autores determinados 

inicialmente, permitió tener un panorama claro respecto a cómo se deben plantear las estrategias 

pedagógicas frente al fortalecimiento de la habilidades sociales, 

Gallo, Garcés y Gómez (2010) en su investigación sobre la enseñanza de valores en 

preescolar señalaron como su objetivo, el fortalecer la formación en valores en niños de 

preescolar con la creación de proyectos de aula como estrategias de aprendizaje. Esta 

investigación fue de carácter cualitativo y de tipo investigación acción, en cuanto a la 

metodología se inició con el planteamiento del problema, seguido de la conformación del estado 

del arte con antecedentes investigativos y autores relacionados con el tema, continuando con el 

diseño y desarrollo de cinco proyectos de aula y la observación de la puesta en práctica de los 

mismos; para finalizar se reflexionó con respecto a la información obtenida desde categorías de 

análisis previamente establecidas. 

Las conclusiones obtenidas fueron que a través de las teorías y la práctica se reconoce que 

la enseñanza de valores en preescolar ayuda a construir hábitos y a interiorizar normas, el 

registro de datos en los instrumentos es indispensable pues con ellos es que se realiza el análisis 

y se llega a los resultados y que el llevar a los niños a aplicar lo aprendido en diferentes 

situaciones cotidianas es un proceso relevante en lo que se refiere a el aprendizaje de valores. 

(Gallo, Garcés y Gómez, 2010, p.92).  
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En referencia al tema de los videojuegos en la educación preescolar Acuña (2016) en su 

investigación señala la importancia de incluir las TIC en la enseñanza sobre el medioambiente, 

sobre todo implementando el juego como eje principal.  La pregunta problema en esta 

investigación fue: ¿qué relación existe entre las estrategias lúdicas virtuales en educación 

preescolar y la generación de un cambio de actitud frente al cuidado del medioambiente? 

La metodología utilizada se guio por el modelo de Investigación Acción y trato de buscar 

los materiales didácticos más apropiados frente a la enseñanza de la educación ambiental.  Se 

inició haciendo encuestas a docentes y con las respuestas se realizó un cuadro de estrategias y 

competencias (pedagógicas, comunicativa, investigativa, comportamental y tecnológica).  

Seguido se desarrolló un software educativo para ayudar a mejorar el aprendizaje de los niños en 

relación a la educación ambiental y para finalizar se implementó y evaluó dicho software. 

Algunas de las conclusiones a las que se llegó en esta investigación fueron: 

 Los niños aprenden y se divierten jugando, actividad con la cual se estimula la 

creatividad, el deseo de aprender y el interés por participar. 

 Las instituciones educativas requieren incluir en el plan de estudios la educación 

ambiental con el fin de contribuir a una mirada integral de los niños frente a la naturaleza. 

 El uso del videojuego fue un elemento motivador para los niños, permitió aplicar los 

conocimientos adquiridos y reforzarlos. 

 El uso de la tecnología se convierte en una herramienta de apoyo para el trabajo de los 

maestros con los niños, da sentido, a la vez que refuerza los propósitos de aprendizaje. 

(Acuña, 2016, p. 146). 
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La investigación hecha por Acuña se relaciona con la presente en el sentido que se 

menciona al juego como un eje fundamental en la enseñanza en el grado de preescolar y en 

cuanto a que el uso de herramientas TIC en el aula favorece los procesos de aprendizaje en los 

niños, pues son llamativos y de gran interés para ellos. 

Marco Legal    

A continuación se exponen las principales directrices dentro del marco normativo, se 

recurrió al análisis de documentos como: Ley 115 de 1994 Ley General de Educación, 

Lineamientos curriculares de preescolar y el documento orientaciones pedagógicas para el grado 

de transición.  En la tabla 2 se encuentran a manera de síntesis los principales aportes de estas 

normativas para la investigación. 

Tabla 2 Normatividad, artículos y relevancia para la investigación 

 

 NORMATIVIDAD 

 

ARTÍCULOS 

RELEVANCIA PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

Ley 115 de 1994. 

Ley General de 

Educación 

 

Artículo 5. Fines de la educación. 

De conformidad con el artículo 

67 de la Constitución Política, la 

educación se desarrollará 

atendiendo a los siguientes fines: 

2. La formación en el respeto a la 

vida y a los demás derechos 

humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de 

convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad, así como 

en el ejercicio de la tolerancia y 

de la libertad. 

 

La ley 115 presenta como uno de los 

fines de la educación, la formación de 

valores que se requieren para el 

desempeño de la sociedad.  En este 

sentido las acciones planteadas en este 

proyecto están justificadas y acogidas 

dentro de lo aprobado por el congreso de 

la república de Colombia.  

Se denota la relevancia que tiene la 

formación de ciudadanos que rijan sus 

actuares cotidianos por valores como el 

respeto, justicia, solidaridad y 

tolerancia.  

 

Ley 115 de 1994. 

Ley General de 

Educación 

 

Artículo 15. Definición de 

educación preescolar. La 

educación preescolar 

 

En la definición de la educación 

preescolar se menciona que se debe 

atender de formar integral todos los 
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corresponde a la ofrecida al niño 

para su desarrollo integral en los 

aspectos biológico, cognoscitivo, 

sicomotriz, socio-afectivo y 

espiritual, a través de 

experiencias de socialización 

pedagógicas y recreativas. 

aspectos que constituyen al niño, entre 

ellos, está la dimensión socio-afectiva.  

Esta dimensión es necesaria para que se 

establezcan relaciones basadas en 

normas de respeto, solidaridad y 

convivencia, también abarca el proceso 

de adquisición de identidad y 

autonomía.  

 

 

Ley 115 de 1994. 

Ley General de 

Educación 

 

Artículo 25. Formación ética y 

moral. La formación ética y 

moral se promoverá en el 

establecimiento educativo a 

través del currículo, de los 

contenidos académicos 

pertinentes, del ambiente, del 

comportamiento honesto de 

directivos, educadores, y 

personal administrativo, de la 

aplicación recta y justa de las 

normas de la institución, y demás 

mecanismos que contemple el 

Proyecto Educativo 

Institucional.  

 

 

 

En este artículo se puede observar el 

papel de la institución educativa en 

cuanto a la formación ética y moral de 

los educandos, se establece claramente 

que dicha formación debe estar presente 

en el currículo. Este proyecto presenta 

una serie de actividades que integradas 

en el currículo, entran a fortalecer ese 

proceso de formación institucional.  

Así mismo se menciona que desde el 

proyecto educativo institucional se debe 

propender por espacios en que se 

fomenten los valores incluso no solo en 

os estudiantes sino en la comunidad 

educativa en general,  por tanto en las 

actividades planteadas se buscará la 

participación de los padres de familia, 

reconociendo su incidencia como parte 

activa de la formación de los educandos 

y como agentes de la comunidad 

educativa.  

 

Lineamientos 

Curriculares 

Preescolar (1998) 

 

“El juego es el motor del proceso 

de desarrollo del niño  y se 

constituye en su actividad 

principal: es social por naturaleza 

y se suscita por su deseo de 

conocer lo nuevo del mundo 

circundante, de comunicarse con 

otros niños, de participar en la 

vida de los adultos”. (p. 14)  

 

En este documento publicado por el 

MEN y que constituye un punto de 

referencia para las prácticas 

pedagógicas de los docentes de 

pedagogía infantil, se expresa que el 

juego es la principal herramienta 

pedagógica para promover el 

aprendizaje en los educandos.  

Es a través del juego que se pueden 

generar actividades, en el marco de una 

pedagogía activa que estimule la 
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actividad externa e interna del 

educando.  

 

Lineamientos 

Curriculares 

Preescolar (1998) 

 

El principio de lúdica: 

“Reconoce el juego como 

dinamizador de la vida del 

educando mediante el cual 

construye conocimientos, se 

encuentra consigo mismo, con el 

mundo físico y social, desarrolla 

iniciativas propias, comparte sus 

intereses, desarrolla habilidades 

de comunicación, construye y se 

apropia de normas. Así mismo, 

reconoce que el gozo, el 

entusiasmo, el placer de crear, 

recrear y de generar significados, 

afectos, visiones de futuro y 

nuevas formas de acción y 

convivencia, deben constituir el 

centro de toda acción realizada 

por y para el educando, en sus 

entornos familiar, natural, social, 

étnico, cultural y escolar.” (p. 16) 

 

El MEN ha establecido tres principios 

rectores para la educación preescolar, 

estos son: integralidad, participación y 

lúdica. La propuesta pedagógica 

planteada en este proyecto de 

investigación se acoge a estos tres 

principios mencionados y enfatiza en el 

principio de la lúdica.  

Se reconoce la lúdica como una 

excelente herramienta para desarrollar 

la imaginación en el niño, así mismo sus 

habilidades para interactuar con los 

otros pares y con el mundo.  

El juego es visto como una actividad 

creadora, en la que el educando puede 

inventar, transformar, y despierta 

emociones de alegría y satisfacción.  

 

 

 

Lineamientos 

Curriculares 

Preescolar (1998) 

 

“El desarrollo socio-afectivo en 

el niño juega un papel 

fundamental en el afianzamiento 

de su personalidad, autoimagen, 

auto-concepto y autonomía, 

esenciales para la consolidación 

de su subjetividad, como también 

en las relaciones que establece 

con los padres, hermanos, 

docentes, niños y adultos 

cercanos a él, de esta forma va 

logrando crear su manera 

personal de vivir, sentir y 

expresar emociones y 

sentimientos frente a los objetos, 

animales y personas del mundo, 

la manera de actuar, disentir y 

juzgar sus propias actuaciones y 

las de los demás, al igual que la 

 

Desde el MEN se reconoce que esta 

dimensión es necesario para el 

desarrollo armónico e integral de los 

educandos, pues es la afectividad, la que 

impulsa el proceso de aprendizaje. Se ha 

reconocido ampliamente que el niño 

tiene una fuerte emocionalidad, y que 

son los sentimientos los que estimulan 

sus acciones.  

En los primeros años, el control de las 

emociones por parte de los niños es 

considerado débil, de ahí la importancia 

de generar estrategias a través del juego 

para formar en valores.  



ESTRATEGIAS LÚDICO-PEDAGÓGICAS BASADAS EN EL JUEGO PARA FOMENTAR VALORES EN PREESCOLAR                     67 

 

manera de tomar sus propias 

determinaciones.” (p. 17) 

 

Orientaciones 

Pedagógicas para 

el 

grado de 

Transición (2010) 

 

“El desarrollo personal, afectivo 

y emocional hace referencia al 

conocimiento de sí mismo, la 

autoestima, la autonomía, la 

expresión y control de 

sentimientos y emociones, etc. 

Competencias que tienen que ver 

con la inteligencia intrapersonal 

(percibir y controlar las propias 

emociones) e interpersonal 

(habilidades como la empatía y el 

saber escuchar para entender a 

los demás).” (p. 43) 

 

El documento de orientaciones 

pedagógicas para el grado de transición 

plantea la competencia en Ciencias 

sociales, en la cual se parte de reconocer 

que se requiere brindar escenarios para 

que el educando desarrolle su capacidad 

de participar en el mundo, con 

principios de integración y respeto a la 

diferencia, esta competencia habla 

concretamente de los valores y el 

desarrollo afectivo.  

La competencia social permite que el 

educando afronte situaciones en los que 

se activen sus temores, ansiedades y 

conflictos, logrando controlar sus 

emociones e interactuar de forma 

armónica con el entorno: familia, 

escuela y comunidad.  

 

Fuente: Elaboración propia 

En este capítulo se abordaron varios estudios que tenían como objeto de estudio la 

formación de valores, la gran mayoría desarrollados en preescolar; algunos, involucrando 

estudiantes de primer o segundo grado de primaria.  Se observó cómo tendencia nacional el uso 

de elementos artísticos que faciliten la expresión de emociones, mientras que a nivel 

latinoamericano e internacional además del arte, se expresan más tendencias con tecnologías de 

la información, recursos literarios y con variedad de juegos. A través del marco legal y con las 

normativas y documentos mencionados se establecieron ciertos criterios a tener en cuenta el 

desarrollo de la investigación. Las anteriores investigaciones y el marco legal aportaron insumos 

para el diseño metodológico del proyecto que se encuentra detallado en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Este capítulo presenta cómo desde una investigación de carácter cualitativo y con enfoque 

de investigación acción, se buscó fomentar los valores en niños preescolares de una institución 

educativa oficial de Bucaramanga, a través de la implementación de estrategias lúdico-

pedagógicas basadas en el juego.   

Por lo anterior, se describe cómo desde las entrevistas hechas, la observación de los juegos 

libres y dirigidos de los estudiantes; el diario pedagógico y la información registrada en el mismo 

durante la puesta en práctica de las estrategias, se obtuvo información, para luego con las 

categorías de análisis: la enseñanza y el aprendizaje, realizar la triangulación de la información 

obtenida, a la luz de las teorías, los antecedentes y actividades realizadas a los estudiantes, para 

obtener los resultados y conclusiones al finalizar la investigación.  

Método de investigación 

Esta investigación se contempla  desde el paradigma cualitativo basado en el siguiente 

concepto de Hernández, Fernández y Baptista (2006): 

 El enfoque cualitativo tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 

fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de 

probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. En 

investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar de 

exactitud; se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. Las características 

principales del enfoque cualitativo son: 1. existe una realidad por descubrir y construir que 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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va cambiando mediante las observaciones y recolección de datos. 2. se orienta a explorar, 

describir y entender.  3. El investigador interactúa física y psicológicamente con el 

fenómeno y hace reconocimiento de sus valores y creencias que pueden se parte del 

estudio. 4. y tiene como finalidad comprender las personas y sus contextos. (p. 32) 

La relevancia de este concepto se da en cuanto a la forma como se desarrolla el proceso de 

investigación en el paradigma cualitativo, ya que se buscan realidades que están sujetas a 

continuos cambios, se recoge información y para finalizar se hace un análisis de los datos 

obtenidos.     

En relación a la primera característica, se halla una similitud con la investigación hecha, 

pues en el desarrollo del trabajo se hizo evidente que aunque hay una realidad observada desde el 

inicio, a medida que se puso en práctica las estrategias lúdico-pedagógicas dicha realidad sufrió 

cambios significativos, evidentes y manifestados a través de los diarios pedagógicos y los 

escritos de la investigación.  La segunda característica también se relaciona con la investigación, 

pues las personas que participaron de la misma,  estuvieron en continua exploración y 

descripción de los hechos y situaciones que se presentaron, tratando siempre de entenderlas  y  

dar posibles soluciones.   

En cuanto a la tercera y cuarta característica, se encuentra una relación directa con la 

investigación ya que la interacción física fue continua tanto para el desarrollo de actividades 

como para relacionarse con las personas y los contextos en los que se desenvuelven. 

Tipo de estudio.  

Esta investigación se basa en el enfoque de Investigación-Acción, la cual según Kemmis 

(citado en Rodríguez et al., 2010) es: 
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Una forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes participan (profesorado, 

alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) 

para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; 

b) su comprensión sobre los mismos; y c) las situaciones e instituciones en que estas 

prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo). (p. 4) 

La investigación-acción es la que más similitudes en cuanto a características tiene al 

proceso que desarrolló esta investigación, pues permite hacer búsqueda y recolección de 

información dentro de una práctica en situaciones sociales y luego analizar y comprender lo que 

en ellas se encuentra; además, da la posibilidad de reflexionar sobre las acciones y situaciones 

que se presenten durante el desarrollo, todo esto enfocado a dar soluciones a una problemática 

establecida. 

Con base en lo anterior Gómez, Molano y Rodríguez (2015) hablan de la investigación 

acción como un modelo de investigación en el que se busca promover una formación 

permanente, la calidad de la educación, un investigador reflexivo y crítico que a la vez sea 

conocedor del medio en el que se desenvuelve.  Es así como desde este punto de vista la presente 

investigación buscó que se mejorará la educación en formación de valores a través de estrategias 

lúdico-pedagógicas basadas en el juego y que con las mismas se resolviera la situación problema 

y la necesidades identificadas al inicio del proceso investigativo. 

Fases de la investigación.  

En relación a esto Rodríguez et al. (2010) define la investigación-acción  como la unión 

entre investigador e investigado permitiendo un trabajo sistemático a través de un método 

flexible, ecológico y orientado a los valores.  Kemmis (citado en Rodríguez et al., 2010, p. 12) 
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menciona que en este tipo de investigación se  evidencian cuatro fases dadas en forma de espiral: 

planificar, actuar, observar y reflexionar; con estas fases se orienta el trabajo investigativo y su 

posterior desarrollo.  

Las fases de la investigación-acción según Kemmis (citado en Rodríguez et al., 2010) se 

ponen en práctica dentro de esta investigación de la siguiente forma:  

 Planificar: es en este momento donde se planteó el tema de la investigación, se buscó 

información referida al mismo en varias fuentes tanto digitales como físicas, se definió el 

problema después de varios análisis, se analizó la revisión de literatura y la relevancia de las 

investigaciones consultadas para el proyecto y diferentes marcos legales y conceptuales, para 

así dar inicio al proceso; también se empezó a plantear las diferentes estrategias lúdico-

pedagógicas que se pusieron en práctica teniendo en cuenta las necesidades observadas.  En 

este momento también se realizaron algunas entrevistas para conocer percepciones sobre el 

juego y los valores desde los adultos mayores y docentes de preescolar. 

 Actuar: aquí se puso en práctica las estrategias lúdico-pedagógicas planteadas para recolectar 

información relevante al desarrollo de la investigación, siguiendo un cronograma previamente 

establecido para la puesta en práctica de las actividades y con el diligenciamiento de diario 

pedagógico. 

 Observar: para este momento se tuvo en cuenta las actividades que se realizaron, las 

estrategias planteados y la relevancia e impacto que los mismos tuvieron en los niños; se hizo 

un recorrido por lo hecho para así, evidenciar los aciertos y desaciertos tanto en la 

metodología, los recursos utilizados, las evaluaciones y la relación docente-estudiante, 

contando con el apoyo de referentes conceptuales y de algunos autores; además, se tuvo en 
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cuenta el diario pedagógico ya que éste aportó información sobre los hechos, acciones y 

actitudes que se dan en el desarrollo y puesta en práctica de las actividades. 

 Reflexionar: esta fase se orientó a analizar los acontecimientos y hechos que sucedieron 

durante la investigación, esto se hizo a través de lo observado y lo plasmado en el diario 

pedagógico, pues el mismo brindó reflexiones y análisis para luego generar aportes en los 

cuales se dieron formas de mejora para las estrategias lúdico-pedagógicas; además se tuvo en 

cuenta las diferentes teorías, autores y antecedentes investigativos para reforzar los resultados 

obtenidos.  Todo este proceso se llevó a cabo en diversos espacios de reflexión y análisis de 

datos, para así realizar la triangulación metodológica basada en la información que se ordenó 

por las categorías de análisis establecidas.  Al finalizar se describieron los resultados 

obtenidos y las conclusiones hechas en base a los mismos, para terminar se realizó con ellos el 

informe final de la investigación. 

En la figura 2 se observa la forma en la que se llevaron a cabo las fases de esta 

investigación y en la tabla 3 se evidencia los procesos y diversas actividades realizadas durante 

cada fase. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL PROCESO 
 

REFLEXIONAR

R Abarcó la reflexión y el 

análisis de la información 

recogida, basándose en teorías, 

antecedentes y estrategias para 

luego obtener resultados y 

conclusiones. 

PLANIFICAR 

El proceso inició identificando el 

tema y describiendo la situación 

problema, seguido de la revisión 

de la literatura, definición de 

términos y diseño de algunas 

estrategias. 

OBSERVAR 

Proceso que se realizó 

durante la aplicación de las 

estrategias y de forma 

continua dentro de toda la 

investigación. 

ACTUAR 

Se pusieron en práctica las 

estrategias lúdico-pedagógicas 

siguiendo el cronograma 

establecido y diligenciado el 

diario pedagógico. 
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Figura 2 Fases de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3 Procesos realizados en las fases de investigación 

FASES ACTIVIDADES PRODUCTOS 

 

PLANIFICAR 

 

• Plantear el tema de investigación 

• Buscar información de la 

temática 

• Identificar la población 

 

 

• Establecer el problema de 

investigación 

• Lectura y análisis de enfoques y 

métodos de investigación  

• Establecer procedimiento a seguir 

para el desarrollo de la 

investigación 

• Realizar revisión de literatura y 

marcos legales 

• Realizar entrevistas a docentes de 

preescolar y adultos mayores 

• Plantear estrategias lúdico-

pedagógicas 

 

•Delimitación del tema 

• Contexto del tema 

 

•  Identificación de 

Institución educativa  y 

población seleccionada. 

• Pregunta problematizada 

 

• Definición de enfoque y 

método de investigación 

• Formulación de objetivos 

general y específicos 

 

• Marco teórico 

 

• Listado de juegos 

tradicionales y valores  

•  Estrategias lúdico-

pedagógicas basadas en el 

juego 

 

 

ACTUAR 

   

• Elaboración de formatos de los 

aspectos éticos 

 

 

• Entrega de consentimientos 

informados a 

padres/madres/tutores y carta a la 

institución 

   

• Carta consentimiento 

informado y carta 

autorización de la 

institución 

•  Formatos diligenciados: 

consentimientos informados 

y carta de la institución 
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•Establecer cronograma de 

actividades con fechas y horarios 

para realizar las actividades 

•  Aplicación de las estrategias 

diseñadas 

• Aplicación de los instrumentos 

de recolección de datos 

•  Cronograma de 

actividades 

 

• Evidencias documentales 

escritas 

•  Formatos diligenciados 

de los instrumentos 

utilizados  

 

OBSERVAR 

 

• Analizar instrumentos de 

recolección de información 

• Establecer fortalezas y 

debilidades de las estrategias 

utilizadas 

 

• Datos relevantes para 

análisis posteriores 

• Información sobre 

posibles hallazgos 

 

 

REFLEXIONAR 

 

• Organizar los datos obtenidos 

para su análisis 

• Analizar la información a través 

de la triangulación metodológica 

• Reflexión de las resultados 

obtenidos 

 

• Estructura de análisis 

según categorías 

• Resultados y hallazgos de 

la investigación 

• Conclusiones y 

recomendaciones para 

futuros estudios 

 

ELABORACIÓN 

DEL INFORME 

 

• Escritura y recopilación de los 

resultados analizados y las 

conclusiones. 

 

• Documento final de la 

investigación. 

Fuente: Elaboración propia 

Población y muestra 

Según Hernández, Fernández y Baptista. (2010), la población es el conjunto de casos o 

individuos que van a ser estudiados y sobre los cuales se pretende generalizar los resultados de la 

investigación. En  este caso, la población de estudio con la cual se trabajó en esta investigación 

fue un grupo de niños del grado preescolar de una institución educativa oficial de Bucaramanga. 
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Para esta investigación, la muestra coincide con la población, contando 24 estudiantes 

entre los cuales hay 16 niñas y 8 niños en edades que oscilan entre 5-6 años.  Esta población es 

de estrato socio económico 0 y 1, algunos de los participantes provienen de familias de diferentes 

tipologías, otros son desplazados y con variadas dificultades socio familiares. 

Marco contextual 

El proyecto de investigación se desarrolló en una institución educativa oficial de 

Bucaramanga con más de 40 años de servicio, está ubicada en la zona norte de la ciudad y brinda 

educación  aproximadamente a 800 estudiantes en las dos sedes con las que cuenta y en dos 

jornadas académicas. 

Dentro de la misión de la institución se resalta la formación de estudiantes de una manera 

integral donde se vivencien valores y trabajo en equipo desde el apoyo de la comunidad y con 

ayuda de los avances tecnológicos para así responder a las necesidades de toda la comunidad 

educativa.  En cuanto a su visión se establece que para futuros años la institución será líder en el 

sector norte de la ciudad, donde se caracterizará por una formación integral, por sus proyectos 

incluyentes, el uso de tecnologías y la vivencia de los valores institucionales. 

Los objetivos principales de la institución son formar personas que valoren su vida, 

desarrollen sus potencialidades, contribuyan en la construcción de una sociedad humana e 

igualitaria.  Además, personas que participen y promuevan proyectos de investigación, 

actividades culturales y deportivas; todo esto desde comportamientos de respeto y 

responsabilidad hacia las demás personas. 

El perfil de un estudiante se basa en ser crítico y auto reflexivo de sus acciones, valorando 

a la familia y a los otros, donde sea empático y facilitador de una sana convivencia.  También  
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ser una persona que valore la naturaleza y le guste trabajar en equipo para buscar el desarrollo de 

una sociedad armónica. 

El perfil del docente esta guiado por ser un líder y facilitador de procesos en donde busque 

dar respuesta a las necesidades del contexto y potencia las habilidades de la comunidad 

educativa; además, ser crítico, empático, auto reflexivo, visualizador de metas, creativo e 

investigador. 

La institución educativa en la sede principal o sede A ofrece  los niveles de preescolar y 

educación básica primaria en la jornada de la tarde y básica secundaria y educación media en la 

jornada de la mañana.  En la sede B ofrece nivel de preescolar, primero y quinto de básica 

primaria, sexto, séptimo y octavo de básica secundaria y noveno de educación media en jornada 

de la mañana y los grados segundo, tercero y cuarto de primaria en jornada de la tarde. 

El estudio se llevó a cabo en la sede B de la institución, la cual posee dos infraestructuras 

diferentes; una que cuenta con una buena distribución de aulas de clase, aulas especializadas, 

coordinación con baño, sala de docentes con baño y patio en el primer nivel.  En el segundo nivel 

se encuentra la cafetería, aulas de clase, patio, baño de estudiantes, cuarto de aseo y archivo.  En 

el tercer nivel se ubican aulas de informática y tecnología, aulas especializadas y aulas de clase.   

Y otra infraestructura, siendo ésta, donde está ubicado el grado de preescolar participante 

de este estudio de investigación, que cuenta en su primer nivel con tres aulas de clase, sala de 

docentes con baño, cuarto de aseo, cuarto de enseres, patio, mini cancha y baño de estudiantes; 

en el segundo nivel se encuentran dos aulas de clase y una sala de docentes con baño.  Alrededor 

de la institución se encuentran ubicados varios barrios residenciales, un asentamiento humano y 

un parque. 
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Los estudiantes de la muestra bajo estudio fueron niños que viven en barrios y 

asentamientos alrededor de la institución y en algunos casos sus padres u otros familiares 

también han estudiado en el colegio.  Las familias son de tipo nuclear, monoparental y extenso y 

pertenecen a estratos socioeconómicos cero y uno.  Algunas de las familias están relacionadas 

con conflictos, consumo de sustancias psicoactivas, desplazamientos forzados, miembros de la 

familia que están en centro carcelario y otras situaciones de conflictos tanto sociales como 

personales. 

La población de esta institución se puede considerar como “flotante” ya que debido a los 

hechos mencionados anteriormente las familias están cambiando continuamente el lugar de 

residencia tanto en la misma ciudad como en otras partes del país; por esto, los estudiantes dejan 

de asistir o se retiran de la institución y en ocasiones luego de algún tiempo regresan a la misma 

para continuar con sus estudios. 

La institución presenta algunas circunstancias que afectan la convivencia y el desarrollo de 

las actividades escolares, algunas de ellas son: la diversidad de población que proviene de 

diferentes partes del país, familias que cambian constantemente de lugar de residencia, conflictos 

sociales entre familias y grupos de delincuencia, consumo y comercialización de sustancias 

psicoactivas y porte o uso de armas blancas y de fuego.  Estas circunstancias hacen que esté en 

posible riesgo la salud e integridad y el desarrollo de los estudiantes, además, afecta la forma en 

la que se desenvuelven dentro de su vida cotidiana en cuanto  a la relación con sus familiares, 

amigos y docentes. 

Dado lo anterior diseñar estrategias lúdico-pedagógicas basadas en el juego para fomentar 

valores en niños preescolares, es un ejercicio pertinente para ofrecer y brindar la oportunidad a 
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esta comunidad que desde los niños más pequeños se inicie un cambio en la forma de 

relacionarse, compartir y resolver los conflictos que se presentan en la vida cotidiana.   

Instrumentos de recolección de datos 

El trabajo de campo se realizó con la ayuda de tres instrumentos de recolección de 

información: observación, diario pedagógico y entrevista, los cuales fueron seleccionados por ser 

los que se ajustaban de acuerdo a las necesidades previas establecidas para la facilitar el análisis 

y reflexión de los datos suministrados en los mismos. 

Para Hernández et al., (2010) el recolectar datos “implica elaborar un plan detallado de 

procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico” (p. 209); seguido 

de esto, se procede al registro de datos con instrumentos que representan en ellos las categorías 

establecidas previamente.   

Cabe resaltar que los instrumentos utilizados para la recolección de datos deben representar 

de manera fiel y verdadera los objetivos planteados por el investigador y a la vez ser confiables, 

válidos y objetivos. Hernández et al., (2010).  A continuación se describen. 

Observación.  

La recolección de datos en una investigación permite responder algunos interrogantes, 

obtener información y conocer lo que sucede en la misma.  En esta investigación, la técnica 

utilizada fue la observación; un concepto dado por Rodríguez et al., (1999) es:    

La observación va a ser entendida aquí como un proceso sistemático por el que un 

especialista recoge por sí mismo información relacionada con cierto problema.  Como tal 

proceso, en él intervienen las percepciones del sujeto que observa y sus interpretaciones de 

lo observado. (p. 150) 
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En consideración a esto la observación constituye un proceso que se ve orientado por una 

pregunta o propósito y que genera resultados.  En esta investigación la observación estuvo 

presente en gran parte del proceso que se lleva a cabo, pues tanto en la puesta en práctica de las 

actividades como durante los análisis de las mismas, se buscó recolectar la mayor cantidad de 

información, para así, conocer los resultados e impacto que se está obteniendo.   

Dentro de la observación se tuvieron en cuenta algunos aspectos como observación en 

general de la institución y en especial del grado preescolar, observación de los estudiantes al 

momento de participar en juegos y otras actividades y las reacciones de los mismos ante las 

situaciones cotidianas que se les presentan.  La observación se instaló como un instrumento de 

fundamental relevancia tanto en el inicio como en la fase de desarrollo de este proyecto de 

investigación. 

La observación se puso en práctica desde el principio de la investigación, pues con ella se 

empezó a observar el problema, el contexto y otros apartes para lograr construir el planteamiento 

del problema en general.  Luego, en el momento de desarrollar y aplicar las estrategias lúdico-

pedagógicas se utilizó este instrumento para detallar los hechos, acciones, reacciones y demás 

situaciones que se presentaron en el desarrollo de las actividades. 

Diario pedagógico.  

En la recolección de datos se utilizó un diario pedagógico; para Rodríguez et al., (1999) es: 

Un instrumento reflexivo de análisis.  Es decir, el investigador va a plasmar en él no sólo 

lo que recuerda –casi siempre apoyado por las notas de campo- sino también o, mejor, 

sobre todo, las reflexiones sobre lo que ha visto y oído. Si decíamos que en los sistemas 

narrativos era muy importante la perspectiva del observador (su forma de ver oír las cosas, 

su capacidad de expresión, su lenguaje, su capacidad de captación), en el diario es donde 
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más presente está su personalidad; en él expresa los pensamientos y sentimientos que le 

han generado lo observado. (p. 163) 

El diario pedagógico permitió plasmar hechos y experiencias que sucedieron dentro del 

aula en el desarrollo de las actividades, para que con esta información se reflexionará y 

analizaran los datos y así tener registro de los avances, dificultades y cambios dentro de la 

población y los investigadores.  Este instrumento ayudó a que la investigación contará con 

información veraz de las actividades que se realizaron y su respectiva reconstrucción, esta última 

realizada con categorías de análisis, fundamentos teóricos e  interpretaciones.   

En cuanto al formato utilizado para el diario pedagógico se tuvieron en cuenta los 

siguientes aspectos: lugar, fecha, hora, participantes, nombre de actividad, descripción y 

conclusiones (Anexo 1).  Con estos datos se registró permanentemente todos los procesos 

llevados a cabo en el desarrollo de las actividades, para luego con los documentos consultados, 

las teorías y las prácticas hechas, hacer el análisis de los datos registrados.  

Entrevista. 

Este instrumento de recolección de información se tomó desde el siguiente concepto:  

Es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una forma oral y 

personalizada. La información versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos 

subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación 

con la situación que se está estudiando. (García, Martínez, Martín, y Sánchez, nd, p.6)   

Dado este concepto y entendiendo, que el utilizar esta técnica como medio de recolección 

de información permite en las investigaciones obtener datos relevantes para la misma, se hizo 

necesario definir el tipo de entrevista que se utilizó.  A continuación se da un concepto de 

entrevista estructurada: 
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Denominamos así a las entrevistas en la que a todos los entrevistados se les hacen las 

mismas preguntas con la misma formulación y en el mismo orden.  El “estimulo” es, por 

tanto, igual para todos los entrevistados.  Éstos, sin embargo, tienen plena libertad para 

manifestar su respuesta. (“Entrevista cualitativa,” 2008, p. 3). 

Para esta investigación se realizó un formato estableciendo cinco preguntas, con las cuales 

los entrevistados suministraron información relevante sobre el tema de juego y valores.  Las 

entrevistas se realizaron de forma anónima, pues tuvieron la finalidad de dar un panorama 

general sobre el tema sin necesidad de especificar la persona que dio la respuesta.  Se aplicaron a 

personas mayores de 60 años y a docentes de preescolar, las cuales respondieron de forma 

voluntaria y sin ningún tipo de presión, solo con el ánimo de dar a conocer sus experiencias y 

opiniones. (Anexo 2) 

Prueba Piloto 

La prueba piloto para Hernández et al., (2006) “consiste en administrar el instrumento a 

una pequeña muestra, cuyos resultados se usan para calcular la confiabilidad inicial y, de ser 

posible, la validez del instrumento” (p. 306).  En referencia a esto, para la presente investigación 

se aplicó la prueba piloto de la entrevista a una muestra pequeña de docentes y adultos mayores 

de 60 años, de las mismas surgieron las siguientes inquietudes de forma general. Docentes: ¿la 

entrevista es anónima?, ¿cuántos valores se pueden mencionar? y ¿los juegos a los que se refiere 

son los de clase o en horas de descanso?  Adultos mayores: ¿tengo que firmar o dar datos 

personales?, ¿puedo decir todos los juegos que yo jugaba? y ¿estos datos para qué se van a 

utilizar? 
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Luego de analizar dichas inquietudes y sugerencias, se realizaron ajustes necesarios a los 

formatos de entrevista utilizados, tanto en estructura como preguntas a realizar y posteriormente 

las entrevistas se aplicaron a toda la muestra. 

Procedimiento para aplicar los instrumentos y análisis de datos 

En esta investigación se aplicaron los instrumentos de recolección de información desde el 

inicio del proceso, pues para identificar el problema y hacer la descripción del mismo se realizó 

una observación inicial basada en un formato preestablecido de los estudiantes y los juegos que 

realizan, además de sus reacciones ante las situaciones que se presentan durante el desarrollo de 

cada etapa del juego.  También, se realizaron entrevistas a adultos mayores y docentes de 

preescolar para conocer sus percepciones sobre juegos y valores.  Éstas entrevistas sirvieron para 

tener un panorama general de las temáticas tratadas e identificar los valores en los cuales se 

centra la investigación y conocer algunos de los juegos aplicados en las estrategias utilizadas con 

los niños. 

Luego, durante la puesta en práctica y desarrollo de cada una de las estrategias diseñadas, 

se retoma la aplicación de la observación a los estudiantes y se inicia con el diario pedagógico y 

el diligenciamiento del mismo desde un formato preestablecido.  Con estos instrumentos se 

recogió información y datos relevantes para responder a la pregunta de investigación. 

El análisis de los datos se realizó partiendo de la información obtenida de los instrumentos 

aplicados: observación y diario de campo y se organizó en categorías y subcategorías de análisis, 

luego se hizo una triangulación de datos donde se establecieron las teorías, los antecedentes y las 

actividades realizadas y así a partir de una reflexión basada en esos aspectos, dar resultados al 

proceso desarrollado durante toda la investigación.  Seguido de esto se establecieron los 

resultados y conclusiones de tal forma que se diera respuesta a la pregunta problema y los 
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objetivos propuestos inicialmente.  En relación a los datos obtenidos de las entrevistas, se tuvo 

en cuenta las respuestas para conocer de forma general cuales juegos realizaban las personas y 

los niños, y los valores que según los entrevistados se fomentaban o necesitaban fomentarse en 

esta edad; luego, se establecieron cuatro valores y juegos para ser desarrollados y fomentados en 

las estrategias lúdico-pedagógicas aplicadas. 

Para esta investigación se asegura la validez y confiabilidad de los resultados basándose en 

que la información se capturó a través de dos instrumentos establecidos con anterioridad y con 

criterios acorde a las necesidades del proceso de análisis y reflexión.  Dicho análisis se realizó 

con la categorización de la información y posterior triangulación desde el contraste de teorías, 

antecedentes investigativos y actividades realizadas.  

Categorías de análisis.  

Para el análisis de datos en esta investigación, se establecieron dos categorías: la primera, 

la Enseñanza, según Pérez (2008), ésta implica una acción, sistema, método que enseña o 

instruye un conjunto de conocimientos e ideas y que se dar a conocer a alguien; la misma implica 

a tres actores: docente, estudiante y objeto de conocimiento.  Según esto, la enseñanza para este 

trabajo investigativo, se basa en la serie de estrategias lúdico-pedagógicas diseñadas y 

desarrolladas por el docente y aplicadas con los estudiantes con el objetivo de fomentar en ellos 

los valores.  

Esta categoría se desarrolló junto con las subcategorías: estrategias empleadas por la 

docente, recursos y evaluación.  Las mismas sufrieron un proceso de análisis a partir de lo 

observado y diligenciado en el diario pedagógico para establecer cuáles fueron las estrategias 

más efectivas, los recursos más significativos y el análisis y reflexión de las evaluaciones.  



ESTRATEGIAS LÚDICO-PEDAGÓGICAS BASADAS EN EL JUEGO PARA FOMENTAR VALORES EN PREESCOLAR                     84 

 

La segunda categoría es el Aprendizaje, según Bruner (1978), es éste un proceso de 

interacción de la persona que recibe nuevas estructuras cognitivas o llega a cambiar antiguas 

estructuras según se ajuste a las etapas del desarrollo intelectual.  También se refiere a etapas por 

las cuales la persona aprende: la predisposición, la exploración de alternativas, el salto intuitivo y 

el refuerzo. Todo esto relacionado con la forma en la que una persona puede aprender desde 

diversas actividades y dependiendo de un proceso interno e individual. 

Esta categoría se desarrolló junto con la subcategoría: aspectos cognitivos, y se realizó su 

proceso de análisis partiendo de cómo se evidenció cambios o reorganización de dichos aspectos 

cognitivos en los estudiantes luego de aplicar las estrategias lúdico-pedagógicas.  

En la tabla 4 se observa de forma global como se organizaron las categorías, subcategorías 

y unidades de análisis y en la figura 3 se evidencia el proceso que se realizó para analizar desde 

una triangulación la información y los datos obtenidos. 

Tabla 4 Categorías, subcategorías y procesos de análisis 

ÁMBITO 

TEMÁTICO 

OBJETIVO 

GENERAL  
PARTICIPANTES  CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS  

PROCESOS DE 

ANÁLISIS  

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

JUEGO  

Y  

VALORES 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar 

estrategias 

lúdico-

pedagógicas 

basadas en el 

juego para el 

fortalecimiento 

valores en niños 

de edad 

preescolar de 

una institución 

educativa 

oficial de 

Bucaramanga. 

 

 

 

 

Docente 
Enseñanza 

 

Estrategias 

 

Establecer las 

más efectivas. 

 

 

 

 

 

 Observación 

 

 Diario 

Pedagógico 

 

 

Recursos 

 

Establecer los 

más 

significativos. 

 

Evaluación 

 

 

Realizar análisis 

y reflexión. 

 

Estudiante Aprendizaje 

 

Aspectos 

cognitivos 

 

Forma en la que 

se evidenció. 

 

 Observación 

 



ESTRATEGIAS LÚDICO-PEDAGÓGICAS BASADAS EN EL JUEGO PARA FOMENTAR VALORES EN PREESCOLAR                     85 

 

   Diario 

Pedagógico 

 

Figura 3 Triangulación de información 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aspectos éticos 

En cuanto a los aspectos éticos de una investigación, González (nd), menciona varios 

aspectos a tener en cuenta para el momento del desarrollo investigativo: valor social o científico, 

validez científica, selección equitativa de los sujetos, evaluación independiente y consentimiento 

informado.  Siendo el último el que se tiene en cuenta para el desarrollo de esta investigación. 

 

TEORÍAS

Juego

Valores

Educación

ANTECEDENTES

Investigaciones 

Artículos

Investigaciones 
empíricas

INFORMACIÓN 
Y DATOS 

OBTENIDOS

ACTIVIDADES

Estrategias

Lúdico-
pedagógicas 
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Consentimiento informado. 

 En este apartado se mencionan los procedimientos que se realizaron en la investigación 

para obtener de forma legal, segura y voluntaria los permisos y autorizaciones para la 

participación, realización de las actividades y el uso de los datos y fotos obtenidos de los 

estudiantes, por medio de los padres/tutores de los estudiantes como de los directivos de la 

institución educativa; a quienes en todo momento les fueron respetados y protegidos sus 

derechos. (Anexo 3 y 4) (Ver en cd: consentimiento. Informado).  Por ello las conclusiones se 

dieron de forma anónima evitando violar normas morales y éticas.  

En este capítulo se presentaron aspectos relacionados con la metodología utilizada en el 

proceso investigativo, iniciando desde el enfoque que se tomó como base y el tipo de 

investigación, siguiendo por las fases y procesos de recolección de información y el análisis de 

los datos obtenidos. Se resalta el marco contextual, el cual ayuda a comprender de forma clara el 

espacio y población que participó en la investigación; además, se anexan formatos relacionados  

a los aspectos éticos.  En el siguiente capítulo se podrá conocer los resultados obtenidos de la 

investigación y algunas explicaciones y análisis de los mismos basados en autores y teorías 

específicas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

La investigación partió de la pregunta ¿de qué manera se puede dinamizar la formación en 

valores en niños de edad preescolar? partir de ello, se propusieron tres objetivos específicos 

relacionados con la caracterización de algunos juegos como estrategias lúdico-pedagógicas; la 

implementación de las estrategias lúdico-pedagógicas basadas en el juego y el análisis de la 

información obtenida durante la aplicación de las estrategias para tener conocimiento del avance 

en el fomento de valores en niños de edad preescolar. 

Este capítulo presenta y describe de manera detallada los resultados y análisis de datos de 

la investigación, en donde se demuestra su confiabilidad y validez a través de los instrumentos 

seleccionados, probados y utilizados para la recolección de la información.  El desarrollo del 

capítulo se inicia con los datos obtenidos y elaborar un proceso de análisis basado en las 

categorías establecidas previamente; seguido, se hizo la triangulación de la información con un 

contraste entre las teorías, los antecedentes y las actividades realizadas. 

Presentación de resultados 

Partiendo de los objetivos propuestos se obtuvieron los siguientes resultados. 

El primer objetivo específico fue: caracterizar algunos juegos como estrategia lúdico-

pedagógica que permitieran el fortalecimiento de los valores en los niños en edad preescolar; 

para dar cumplimiento a este objetivo, se realizaron las siguientes actividades: (1) observación a 

los niños con la intención de conocer cuáles eran los juegos que ellos realizaban en sus horas de 

descanso y dentro del aula de clase, de igual forma la manera en la que vivenciaban los valores 

durante el desarrollo de los mismos. 
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(2) Caracterización de los juegos como estrategias lúdico-pedagógicas, se diseñaron dos 

entrevistas (Anexo 2), las cuales tuvieron una prueba piloto para realizar posibles ajustes a las 

preguntas e ítems buscados y luego si ser aplicadas a las personas seleccionadas para 

responderlas.  La primera entrevista fue para docentes de grado preescolar a los cuales se les 

indagaba sobre los juegos que practicaban los niños y los valores que según ellas necesitaban 

fortalecerse en los estudiantes.  Dentro de sus respuestas estaban presenten juegos como la 

tángara, policías y ladrones, futbol, ponchado, muñecas y correr; también mencionaron juegos 

con celulares o aparatos electrónicos.  En cuanto a los valores las docentes coincidieron con el 

fomento del respeto, la amistad, el amor, la tolerancia y la honestidad.  

La segunda entrevista se formuló para recordar cuáles eran los juegos tradicionales que 

antes se realizaban y que ahora llaman la atención de los niños, para esto se hizo una entrevista a 

adultos mayores de 60 años, a los cuales se les preguntaba sobre los juegos que realizaban en su 

niñez y cuales eras los valores que ellos consideraban les fortalecían.  Algunas de las respuestas 

en las que coincidieron fueron juegos como el trompo, yoyo, mamá y papá, la cocinita, tángara, 

lazo y otras no tan mencionadas como el rumbeador, pan quemado y cauchera.  En cuanto a los 

valores mencionados fueron el respeto, la honestidad y la amistad los más nombrados.  

(3) Después de realizar las entrevistas y hacer revisión de la información recolectada en 

diferentes fuentes bibliográficas, se concretaron los valores a fomentar y se seleccionaron 

algunos juegos tradicionales a desarrollar: jazz, tángara, trompo, lazo, yoyo y escondite. 
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En la figura 4, se muestra imagen elaborada en la página Nubedepalabras, para resaltar a 

través de una nube de palabras, los juegos mencionados en las dos entrevistas y se resaltan los 

escogidos para esta investigación.  Las letras más grandes muestran los juegos más repetidos por 

las personas participantes en la entrevista. 
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Figura 4 Juegos seleccionados 

Respectivamente, en la figura 5, se muestra imagen elaborada en la página 

Nubedepalabras, donde se mencionan todos los valores y con las letras más grandes se 

identifican los más repetidos por los participantes en las entrevistas. 

 

 

Figura 5 Valores seleccionados 

Con base en ello se concretaron los valores a fomentar: respeto, tolerancia, honestidad y 

responsabilidad. 

(4) Se realizó una revisión de fuentes físicas y digitales para seleccionar el total de los 

juegos que se implementarían como estrategias dentro de la investigación.  El resumen de esta 

revisión de fuentes se presenta en el capítulo 2 en la tabla 1,  donde se presentan los autores, 

nombre y características de los mismos.  Luego de esta revisión y con la información recolectada 

de las entrevistas, se inició el diseño  y planeación de actividades basadas en las estrategias ya 

seleccionadas y con el fin de fomentar valores en los niños preescolares de una institución 

educativa pública de Bucaramanga.   

Para concretar las actividades que se pondrían en práctica se hicieron ajustes y cambios de 

acuerdo a lo planteado por la directora del proyecto.  (5) Se elaboró un cuadro con el nombre de 
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cada actividad, la descripción, la estrategia y el autor y finalmente se organizaron las evidencias 

(Anexo 5).   También se diseñó un calendario con las fechas de aplicación de las actividades en 

del primer semestre del 2017, teniendo en cuenta posibles cambios de acuerdo al cronograma de 

la institución educativa.   

Una vez realizados todos los procesos antes mencionado, se dio cumplimiento al primer 

objetivo específico propuesto para ésta investigación; en la tabla 5, se presentan de forma 

sintetizada los procesos realizados y el producto obtenido. 

Tabla 5 Resultados objetivo específico 1 

RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Caracterizar algunos juegos como estrategia lúdico-pedagógica que permitan el 

fortalecimiento 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, algunos de ellos: juego 

de roles, juegos tradicionales, juegos 

computarizados, juegos lógicos, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia 

El segundo objetivo específico fue: implementar estrategias lúdico-pedagógicas basadas en 

el juego que orienten el fortalecimiento de valores en niños en edad preescolar.  El proceso para 

dar cumplimiento a este objetivo inició con el diseño de un cuadro de actividades planeadas y el 
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cronograma establecido para implementarlas con los niños; además, teniendo en cuenta las 

fechas establecidas, se realizó la preparación de los materiales a utilizar en cada actividad. 

Uno de los instrumentos seleccionados fue el diario pedagógico, por lo cual al momento de 

implementar las actividades fue necesario tener claro su formato y forma de diligenciamiento.  

Se hizo una revisión de información para crear un formato acorde a las necesidades de la 

investigación que respondiera a datos específicos que serían analizados posteriormente. (Anexo 

1) 

Dando continuidad a este proceso, se empezó a poner en práctica las actividades diseñadas 

teniendo en cuenta en cada uno de los aspectos como materiales, tiempo, espacios y 

participantes.  Para las actividades que implicaban participación tanto directa como indirecta de 

los padres de familia, se les dijo con anterioridad para que así se desarrollaran las actividades con 

cada una de sus especificaciones.  En todo momento se contó con el apoyo y colaboración de los 

padres hacia sus hijos y para la docente investigadora, demostrando así su compromiso frente al 

desarrollo de la investigación.   

Es de destacar que durante la implementación de cada una de las actividades, los niños 

estaban motivados, manifestaban querer realizar las actividades todos los días y participar en 

ellas continuamente. 

Durante cada actividad se hizo la toma de registros fotográficos en los cuales quedó 

evidenciado el desarrollo de los ejercicios y juegos y la participación activa y con agrado de los 

niños y sus padres.  También se diligenció el diario pedagógico, en el cual se consignó 

información relevante sobre hechos y acciones que se presentaron en el desarrollo de las 

actividades y sus diversos ejercicios. 
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Al realizar todos los procesos antes mencionados se dio cumplimiento al segundo objetivo 

específico propuesto para ésta investigación; en la tabla 6, se presentan de forma sintetizada los 

procesos realizados y el producto obtenido. 

Tabla 6 Resultados objetivo específico 2 

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 

 Organizar las actividades planeadas de 

acuerdo al cronograma establecido. 

 Selección y diseño de formato del diario 

pedagógico. 

 Aplicación de las actividades. 

 Registro de evidencias fotográficas. 

 Diligenciar el diario pedagógico. 

 

 

Estrategias implementadas que se basaron en 

el juego y se pusieron en práctica con los 

niños preescolares para fortalecer sus valores. 

Fuente: Elaboración propia 

El tercer objetivo específico fue: 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.  Se realizaron varios procesos para cumplir el objetivo, primeo se tuvo en cuenta los 

diarios pedagógicos y la información plasmada en los mismos, de esta forma se organizó la 

información para tener en específico los datos a analizar y los aportes que los mismos dieron a la 

investigación. 

El análisis de los datos se hizo a través de la revisión detallada y minuciosa de cada 

instrumento, evitando cualquier omisión de hechos importantes.  Seguido de esto se 
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seleccionaron las actividades más efectivas, apoyándose en el diario pedagógico (ver anexo 5) 

para así ir clasificando la información en las categorías de análisis ya establecidas. 

El análisis de datos se realizó a partir de las categorías de análisis: enseñanza y aprendizaje 

y de las subcategorías: estrategias metodológicas, recursos, evaluación y aspectos cognitivos; las 

cuales permitieron establecer los resultados de la investigación para dar respuesta a la pregunta 

de investigación y cumplimiento al objetivo propuesto.  De este proceso se obtuvo información 

para realizar un vídeo  online que puede verse en la siguiente url 

http://web.photodex.com/view/xm9dk2x4  y una cartilla online que puede verse en la url 

https://issuu.com/laura.lopez.gomez/docs/cartilla.investigacion  en donde quedaron plasmadas 

con fotografías y texto las estrategias efectivas implementadas en la investigación. 

En las siguientes imágenes se observa la estructura de la cartilla y la forma en la que se 

presenta en la página online. 

 

 

 

 

 

http://web.photodex.com/view/xm9dk2x4
http://web.photodex.com/view/xm9dk2x4
https://issuu.com/laura.lopez.gomez/docs/cartilla.investigacion
https://issuu.com/laura.lopez.gomez/docs/cartilla.investigacion
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Después de realizados todos los procesos antes mencionados se dio cumplimiento al tercer 

objetivo específico propuesto para ésta investigación; en la tabla 7, se presentan de forma 

sintetizada los procesos realizados y el producto obtenido. 

Tabla 7 Resultados objetivo específico 3 

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 

 Organizar 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 con las estrategias efectivas. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de datos 

Para el análisis de datos se tuvo en cuenta los resultados obtenidos luego de la 

implementación de las actividades y la información recolectada con el diario pedagógico.  El 

análisis partió de clasificar la información en las dos categorías y sus respectivas subcategorías.  

Dicha información se contrastó con las teorías y antecedentes consultados para así conocer el 

fomento de valores en niños preescolares a través de las estrategias implementadas. 

Enseñanza. 

Ésta es la primera categoría a analizar, vista desde Pérez (2008) el cual habla que ésta 

implica una acción de enseñar o instruir un conglomerado de ideas y conocimientos y luego los 

mismos se dan a conocer a alguien más.  Partiendo de esto para esta categoría se analizaron los 
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datos con ayuda de tres subcategorías: estrategias, recursos y evaluación, a continuación se hace 

una descripción detallada de cada subcategoría desde las actividades implementadas. 

Estrategias. 

Son las que orientan el acto pedagógico o proceso académico para que se llegue a 

dinamizar y profundizar el pensamiento a través de lo vivido y experimentado. (Díaz, 1998, 

p.122).  En relación a esto, para cada actividad planeada e implementada se estableció una 

estrategia dentro de las seleccionadas para la investigación.  

 La estrategia de juego de roles implementada en las actividades 1 y 10 (ver anexo 6) 

consistió en dar a los niños un rol del cual empoderarse y asumir sus características, de postura, 

actos y demás y tuvo como objetivo resaltar los valores del respeto y la tolerancia.  Se evidenció 

que los niños al inicio de la actividad se rieron de sus compañeros y otros se disgustaron porque 

había más compañeros con el mismo rol.  Luego se fueron acercando unos con otros para 

conversar sobre su ropa y lo que conocían del personaje, expresando sus puntos de vista y 

diferentes opiniones.  Se hizo notorio el cambio de actitud de los niños durante el desarrollo de la 

actividad, al finalizar socializaron, compartieron juguetes, hablaron con sus compañeros 

respetando el rol que cada uno había asumido y sobretodo dando ejemplo de los valores con sus 

acciones.  Es de resaltar que en la actividad 1, los niños debían apropiarse del rol que 

representaban y durar toda la actividad asumiéndolo, pero en varios momentos el interés se fue 

perdiendo y al terminar, pocos seguían en el rol escogido. 

 La estrategia juegos lógicos implementada en las actividades 2 y 6 (ver anexo 6) consistió 

en dar a los niños una serie de juegos (bloques, figuras geométricas, rompecabezas, encajables) 

se formaron grupos y se dieron turnos para utilizarlos y al finalizar había un ganador.  El juego 

de roles según Sánchez (2010) se puede aplicar dentro de la enseñanza para trabajar el 
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comportamiento, las relaciones interpersonales y los valores, a través de éste, las personas toman 

conciencia de lo que hacen, como lo hacen y las consecuencias que causan; además, aprenden a 

observar, reflexionar y opinar. Teniendo en cuenta lo anterior, se observó que en el transcurso de 

la actividad los niños manifestaban “yo quiero jugar ya” “esa niña se me adelantó” “el que ganó 

fue mi grupo” y a medida que surgían estas situaciones se dialogó con ellos para explicar los 

valores que se estaban reforzando con esta actividad, el respeto, la tolerancia y la honestidad.  

Para terminar cada integrante del grupo respetaba su turno y aceptaba cuando los otros 

compañeros ganaban.  En ocasiones se hizo evidente que ellos mismos le indicaban a algún 

compañero cuando está realizando los juegos de forma inadecuada según las reglas explicadas.  

Es de resaltar, que durante la implementación de esta estrategia los niños manifestaron gusto 

tanto por los recursos utilizados como por la forma en que se orientó.  Algunas de sus 

expresiones fueron: “profe esta actividad me gusta mucho” “¿cuándo volvemos a jugar con esas 

fichas?” “me gusta hacer competencias en grupo con mis amigos”. 

 La estrategia “trabajo cooperativo” implementada en las actividades 3, 9 y 15 (ver anexo 

6) consistió en explicar a los niños la importancia de realizar trabajos y ejercicios en equipo y los 

beneficios que esto trae para el grupo y sus participantes.  Dentro de la estrategia se habla de una 

colaboración, conceso y desarrollo de cierta actividad de forma grupal para lograr un objetivo 

específico, dicho esto, los niños realizaron varios ejercicios formaron equipos, dando sus 

opiniones, tomando decisiones y logrando sus metas.  En cuanto a las actividades con los padres 

de familia, aunque en una de ellas los niños se distrajeron y no se concentraron, en las otras 

actividades los niños formaron sus equipos y adquirieron sus responsabilidades para llevar a 

cabo la actividad final y la más esperada por todos.   
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Los valores que se trabajaron en estas actividades fueron el respeto, la tolerancia, la 

honestidad y la responsabilidad.  Se observó que cada niño fue capaz de vivenciar estos valores 

acorde al desarrollo de las actividades, sus expresiones al final de las mismas fueron: “quiero ser 

responsable de algo profe” “mañana volvemos a jugar a hacer mandalas en grupo” “cuando viene 

otra vez mi mamá a jugar conmigo”.  En relación a esto, Barreto (2014) en su investigación 

refiere la importancia que tiene el enseñar valores a través de juegos en los niños de transición, 

pues es así como ellos vivencian y aprenden con facilidad; luego de implementar estas 

actividades los niños estuvieron más dispuestos a tomar responsabilidades de sus actos y 

compromisos y respetar opiniones y decisiones de sus compañeros. 

 La estrategia ilustraciones implementada en las actividades 4 y 7 (ver anexo 6) consistió 

en presentar a los niños ilustraciones en diferentes formatos (vídeo, revistas y libros) y con ellos 

vivenciar valores como la tolerancia, la honestidad y el respeto.  En cuanto al vídeo observado, 

se trataba de observar cortometrajes donde se evidenciaban situaciones de agresividad y la forma 

de solucionar conflictos con agresiones físicas o verbales, los niños estuvieron  atentos y dieron 

sus opiniones rechazando estos actos y con justificaciones para las mismas.  En relación a esto 

Ortega y Monks (2005) en su investigación hablaron sobre el rol de agresor y sus colaboradores 

y cómo se debe afrontar esta agresividad, ellos mencionaron la importancia de manejar estar 

situaciones con juegos para que de manera fácil los niños comprendan la forma adecuada de 

afrontar estos hechos.   

En relación a la actividad de crear una historia a partir de una imagen y luego exponerla al 

grupo, los niños se mostraron atentos y dispuestos a preguntar siempre respetando la opinión de 

expositor y sus argumentos.  Se evidenció en el transcurso y final de la actividad que los 

estudiantes vivenciaron los valores y manifestaron abiertamente querer ponerlos en práctica en 



ESTRATEGIAS LÚDICO-PEDAGÓGICAS BASADAS EN EL JUEGO PARA FOMENTAR VALORES EN PREESCOLAR                     99 

 

su vida cotidiana, sus frases fueron: “me comprometo a ser tolerante con mis compañeros” “voy 

a respetar las opiniones de las demás personas”, entre otras. 

 La estrategia pistas topográficas y discursivas implementada en la actividad 5 (ver anexo 

6) consistió en narrar a los estudiantes un cuento en el cual se daban pistas de lo que iba a 

suceder a través de unas palabras que se repetían cada ciertos hechos, al principio fue 

emocionante y los niños estuvieron atentos e intrigados con lo que sucedería en la historia, pero 

luego se fue perdiendo el interés y el desarrollo de la actividad no fue el esperado.  En esta 

actividad se estaba hablando sobre el valor del respeto y la tolerancia hacia los demás, lo cual no 

se evidenció, pues los estudiantes al distraerse estaban hablando o haciendo otra cosa mientras se 

narraba el cuento.  Sobalvarro, López y Gómez (2015), en su investigación, mencionan que 

aunque los cuentos son un recursos llamativo y motivador para los niños, en ocasiones puede 

llegar a ser aburridor y tedioso, ya sea porque conocen la historia o el tema que trata no es de su 

interés, en este caso sucedió que el interés se perdió por la continua repetición de palabras y 

algunos hechos del cuento, los niños manifestaban expresiones como “profe por qué repite tanto” 

“por qué al lobo siempre le pasa lo mismo”.  Se puede decir que esta estrategia no fue eficaz en 

cuento a lo planeado inicialmente. 

 La estrategia rincón de la naturaleza viva implementada en la actividad 8 (ver anexo 6) 

consistió en llevar a los estudiantes al patio y de manera individual con los ojos vendados tocar 

una hoja de un árbol para luego describirla y dibujarla.  Los niños manifestaron gusto por estar 

en contacto con la naturaleza con expresiones “a mí me gustan los árboles grandes” “las hojas 

son lindas” “a mí me gustan las hojas de colores”.  Durante el desarrollo de la actividad se 

mencionó el valor del respeto y la responsabilidad hacia la naturaleza y las demás personas.  Al 

respecto, Martínez (2016) refiere la importancia de fomentar estos dos valores en los niños pues, 
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son éstos una de las bases para el desarrollo de una sociedad sostenible.  Se evidenció que esta 

estrategia fue eficaz y cumplió el objetivo propuesto. 

 La estrategia juegos computarizados implementada en la actividad 11 (ver anexo 6) se 

llevó a cabo en la sala de informática de la institución, los niños trabajaron unos de forma 

individual y otros grupal.  Los juegos a los que los niños ingresaron y jugaron fueron escogidos 

previamente y cuando interactuaron con ellos, centraron su atención, hicieron preguntas y 

estaban emocionados por esta experiencia.  Esta actividad implicaba poner en práctica los 

valores de tolerancia, el respeto y la responsabilidad y los niños asumieron con total gusto el reto 

y manejaron los turnos y los equipos de forma adecuada.  Al hablar de tecnología y educación 

García (2011) en su investigación menciona que “el uso de la tecnología benefició 

considerablemente la adquisición y fortalecimiento de valores en los niños sin que ellos notaran 

ese cambio” (p. 99).  De acuerdo a esto se hace evidente que las TIC son una fuente de 

aprendizaje para los niños y que con ellas también se fomentan los valores, queda evidenciado 

que esta estrategia fue efectiva para la presente investigación. 

 La estrategia juegos tradicionales implementada en las actividades 12 y 14 (ver anexo 6) 

se basó en juegos que se seleccionaron de las entrevistas aplicadas, estos fueron algunos 

realizados en compañía de los padres de familia, quienes explicaron e hicieron demostraciones a 

sus hijos de la manera cómo se realizaban esos juegos.  Estas actividades fueron efectivas en 

cuanto a que lograron los objetivos propuestos y fomentaron los valores de respeto, tolerancia y 

responsabilidad.  Los niños durante el desarrollo de las mismas comentaron el gusto que sentían 

por ver a sus padres jugando con ellos y enseñándoles cómo hacerlo, estuvieron atentos a su 

turno de juego y supieron tolerar cuando no fueron capaces de jugar con alguno de los juguetes.  

En las actividades posteriores los niños mencionaban si era posible que sus padres vinieran otra 



ESTRATEGIAS LÚDICO-PEDAGÓGICAS BASADAS EN EL JUEGO PARA FOMENTAR VALORES EN PREESCOLAR                     101 

 

vez y cuando lo hacían, se motivaban y estaban mucho más participativos. Algunos de los 

comentarios de los niños fueron “profe esta actividad me gusta mucho porque jugamos”, “todos 

los día vamos a jugar como nos enseñaron hoy”, “mis juguetes favoritos son el trompo, el lazo y 

el yoyo”, entre otras.  Para Bruner (1984), el juego es una actividad tanto para el niño como para 

el adulto donde se utiliza la mente para crear pensamientos y fantasías, expresar el leguaje y 

aprender sobre la vida cotidiana, en relación a esto Morales y Lugo (2015) en su investigación 

mencionan que el juego es una actividad que recrea pero también influye en un aprendizaje 

basado en lo que se está jugando y la forma de hacerlo.  Dicho lo anterior se puede concluir que 

el juego para los niños es un eje importante en su proceso de aprendizaje ya se de conocimientos 

o de actitudes y valores. 

 La estrategia rincón de la expresión plástica implementada en la actividad 13 (ver anexo 

6) llevó a los niños a realizar un collage, cada uno se responsabilizó de un material y una sección 

del mismo; los niños vivenciaron los valores del respeto, la responsabilidad y la honestidad.  

Durante el desarrollo de esta actividad, manifestaron el gusto por utilizar materiales como 

pintura, lentejuelas, escarcha, algodón, entre otros.  En relación al arte y la educación en valores, 

Amor (2012), en su investigación, menciona “el campo del Arte me parece una muy buena 

posibilidad de adquirir conocimiento y otro tipo de actitudes y valores que son indispensables en 

la vida.” (p. 3).  Después de analizar lo observado en el desarrollo de la actividad y lo encontrado 

en los antecedentes revisados, se puede decir que esta estrategia fue efectiva por cumplir el 

objetivo propuesto para la misma. 

Luego del análisis anterior se pudo establecer que las estrategias implementadas más 

efectivas fueron: juegos lógicos, trabajo cooperativo, ilustraciones y juegos tradicionales. 
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Recursos. 

En cada actividad implementada se utilizaron diversos recursos, para  Bartolomei, Caram, 

Los Santos, Negreira y Pusineri (2015),  éstos se “convierten en herramientas de apoyos, ayudas, 

estrategias, vías, acciones didácticas para que se efectué esta enseñanza-aprendizaje, 

involucrándose de esta manera aspectos motivacionales en los procesos de atención para el 

manejo eficiente de la información” (p. 15).  En relación a lo anterior se analizó cada 

material/recurso utilizado en las actividades para así saber cuáles fueron los más significativos 

para los niños. 

 Juguetes (figuras geométricas, rompecabezas, bloques lógicos, encajables, trompo, lazo, 

yoyo, pirinola, muñecas, pelotas, raquetas): se evidenció que en las actividades donde se 

utilizaron estos materiales los niños estuvieron más atentos y participativos, pues el poder 

manipular los juguetes les permitía una interacción directa durante el desarrollo de la actividad.  

Se manifestó por parte de los niños el gusto por utilizar estos recursos y realizar diversos 

ejercicios con ellos tanto en forma individual como grupal.  En cada actividad hecha con este 

recurso se logró el objetivo propuesto para la misma. 

 Disfraces y pintucaritas: en las actividades donde se utilizó este recurso los niños 

tuvieron diferentes reacciones; algunos estuvieron muy emocionados por utilizar los disfraces y 

crear personajes de fantasía, mientras otros rechazaron los disfraces y en especial la pintucarita, 

pues manifestaron que les incomodaba o causaba miedo.  Algunos de los comentarios más 

utilizados fueron: “profe yo no me quiero pintar” “ya vamos a hacer otra actividad”.  En relación 

a esto se evidenció que este recurso no fue significativo para el desarrollo de la actividad. 

 Cuentos, libros y revistas: este recurso fue utilizado en varias actividades y en cada una 

llamó la atención de los niños, les hizo formularse preguntas, crear historias y conocer sobre 
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personajes y lugares desconocidos.  Solo en el caso de un cuento los niños se desmotivaron y 

prefirieron cambiar de actividad, esto se dio por el contenido repetitivo de la historia. 

 Hoja, lápiz y colores: durante las actividades en las que los niños utilizaron estos recursos 

estuvieron concentrados, participativos y en general dispuestos a realizar el ejercicio propuesto.  

Cada vez que plasmaban algo en su hoja se sentían alegres por hacerlo y de inmediato lo 

compartían con sus amigos o docente.  Este recurso es significativo para ellos pues con el mismo 

pueden expresar sus ideas y pensamientos de forma libre. 

 Vídeos y canciones: estos recursos causan gran emoción en los niños, a ellos le llama la 

atención el observar vídeos de sus comics, historias, canciones y bailes, manualidades, entre 

otros.  En las actividades en la que se utilizó este recurso los niños centraron su atención, 

participaron preguntando, bailando, expresando sus opiniones y estuvieron concentrados al 

momento de realizar cada ejercicio propuesto. Algunas de sus expresiones fueron: “me gusta 

mucho ver vídeos de historias y bailes” “deberíamos utilizar el televisor siempre”.  Dado esta 

información se evidenció que los recursos audiovisuales son de gran ayuda en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el aula. 

 Juegos computarizados: utilizar este recurso implica desplazamiento al aula de 

informática de la institución, lo cual generó expectativa e interés en los niños, pues el utilizar los 

computadores es grato para ellos.  Los juegos utilizados fueron llamativos para los niños, tanto 

por su contenido, forma de jugar e ilustraciones; durante el desarrollo de la actividad los niños 

manifestaron continuamente cosas como “profe cuando volvemos jugar con los computadores” 

“profe ya se jugar este juego, me muestra otro”, lo cual evidenció lo significativo de este recurso 

para implementarlo dentro de las actividades. 
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 Material para crear (vinilos, tijeras, plastilina, escarcha, pegante, algodón, tiza): en 

varias actividades se utilizó este recurso, siendo útil para lograr el objetivo propuesto ya que a 

los niños les llama la atención utilizar estos materiales, pues con ellos pueden expresarse y crear 

obras a través de sus ilustraciones.  Este recurso también favoreció la expresión verbal pues en la 

mayoría de ocasiones los niños exponían lo que hacían a sus compañeros y respondían a las 

preguntas que les hacían.  Este recurso fue significativo para el desarrollo de cada actividad en la 

que se utilizó. 

Martín (2012) en su investigación sobre la educación en valores, habla de los recursos y 

menciona que los mismos son la base para cumplir los objetivos propuestos, además que ellos 

dependen del contexto y los estudiantes a los que van dirigidos.  En relación a esto se puede 

decir que los recursos más significativos en la presente investigación son los que a los niños les 

llegan con mayor frecuencia o los recursos a los cuales no tienen mayor acceso. 

Hecho el análisis de todos los recursos utilizados en las actividades implementadas, se 

puede decir que los recursos más significativos fueron los agrupados dentro de: material concreto 

(bloques lógicos, rompecabezas, papel-colores, libros, cuentos, revistas, juguetes) y material 

audiovisual (vídeos, música, juegos online). 

Evaluación.  

En esta subcategoría se tuvo en cuenta lo descrito por el MEN (2009): 

La evaluación debe ser motivadora y orientadora, lo que estamos significando es que a 

partir de ella, se impulse a los educandos a identificar sus fortalezas, habilidades, avances o 

retrocesos, para que con esta información ellos y ellas trabajen de manera participativa, 

activa y responsable en su proceso formativo. (p. 24). 
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Con relación a lo anterior se puede decir que la evaluación permite a los niños valorar el 

avance y los resultados de su proceso desde las vivencias y lo significativas que fueron para 

ellos.  A continuación se describirán las 3 formas de evaluación utilizadas en las actividades 

implementadas. 

 El conversatorio es una técnica en la que los estudiantes de forma libre y espontánea 

exponen y dan a conocer a sus compañeros sus opiniones sobre un tema, en el caso de las 

actividades, hablan sobre los ejercicios realizados, el tema tratado, los materiales, el lugar, el 

tiempo, entre otros factores. En la evaluación de las actividades se utilizó el conversatorio para 

así conocer los puntos de vista de los niños sobre lo que habían hecho y aprendido, se dirigió 

cada intervención hacia saber cómo se dio el fomento e interiorización de los valores y de qué 

forma cada niño lo vivenció, esto con el fin de conocer cómo cada actividad que se desarrolló 

impacto dentro de las actitudes de los niños para su relación con los demás y consigo mismos.  

En las actividades donde se implementó los niños participaron activamente dando a conocer sus 

experiencias e ideas y argumentando su posición frente a los compañeros, algunas de sus 

expresiones fueron “a mí me gusto toda la actividad, pero jugamos muy poquito con el trompo” 

“yo aprendía a respetar el turno y esperar cuando me toca a mí”.  Se evidenció que esta técnica 

fue de gran utilidad para analizar y reflexionar sobre el desarrollo de las actividades. 

 La pregunta-respuesta se utilizó en varias actividades en donde estando en el aula de clase 

los niños respondieron de forma individual a preguntas relacionadas con el contenido, lo 

aprendido y lo desarrollado en la actividad.  Las preguntas realizadas fueron seleccionadas con 

anterioridad y eran las mismas para cada niño, sin embargo se observó que al momento de 

responder algunos niños estuvieron muy atentos y participativos y otros que preferían 

permanecer callados o respondían con monosílabos; debido a esto, en las actividades en que se 
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utilizó esta técnica fue de mayor complejidad el análisis y reflexión.  Con este tipo de evaluación 

el saber cómo fueron interiorizados los valores que se practicaron se hizo complejo pues los 

niños no participaron activamente y con certeza. 

 La autoevaluación fue otra de las técnicas utilizadas para evaluar las actividades, con ella 

cada estudiante se evaluaba y daba a conocer lo que había aprendido, lo que le había gustado y 

cómo se había sentido en el desarrollo de la actividad.  La aplicación de esta técnica evidenció 

dos formas de respuesta; una, es en la que los niños se evaluaban de manera positiva en todos los 

aspectos con frases como “yo me porte bien todo el rato” “mis dibujos son los más bonitos” y la 

otra, en la que los niños aceptaban tanto las cosas buenas como las que para ellos no lo eran.  

Debido a esta situación la autoevaluación presentó un reto al momento de analizar y reflexionar 

sobre la actividad. 

Al hablar de evaluación Barajas (2003) en su investigación dice: 

La evaluación en preescolar no debe ser limitada a la medición, ni al solo efecto de 

comparación entre los propósitos u objetivos dados y lo alcanzado, debe tener una 

connotación más amplia, como un proceso integral, que informe de actitudes, intereses, 

hábitos, conocimientos, habilidades; para que se pueda concebir el aprendizaje como un 

proceso más que un mero resultado. (p. 75) 

Dado lo anterior, se demuestra que las formas de evaluación en preescolar son variadas y 

sobre todo permiten resultados integrales de los procesos realizados por los niños y los 

aprendizajes adquiridos.  Para la presente investigación y después del análisis de las diferentes 

formas de evaluación implementadas en las actividades, se evidenció que el conversatorio fue el 

de mayor interés y participación por parte de los estudiantes y permitió un completo análisis y 

reflexión para la docente. 
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Aprendizaje. 

Ésta es la segunda categoría de análisis, según Brunner (1978) el mismo se da en un 

proceso de interacción de la persona con una información que obtiene, para así crear una 

estructura cognitiva o reestructurar la que ya tenía; también, en el aprendizaje está implícita la 

exploración, el descubrimiento y el refuerzo, todo teniendo en cuenta que se puede lograr dicho 

aprendizaje desde diversas actividades u ejercicios.  Teniendo en cuenta lo anterior, se analizaron 

las actividades implementadas desde la subcategoría y partiendo de lo encontrado en los diarios 

pedagógicos. 

Aspectos cognitivos. 

Esta subcategoría hace relación a aquellos procesos que permiten a las personas favorecer 

la adquisición de conocimientos y dar tratamiento a la información que reciben. Durante cada 

actividad se plasmaron en el diario pedagógico todas las acciones y reacciones de los niños 

frente al desarrollo de las mismas, fue así como se evidenció cambios en: 

 Motivación: desde la primera hasta última actividad realizada los estudiantes se 

mostraron motivados por desarrollar los ejercicios, juegos y dinámicas que se propusieron; en 

cada una de ellas participaban con agrado y entusiasmo.  Los días anteriores a las actividades los 

niños preguntaban cuantos días faltaban, qué implementos iban a utilizar y quienes iban a 

participar.  Lara, Tovar y Martínez (2015) mencionan que por “motivación se entiende al proceso 

que de algún modo inicia, dirige y finalmente detiene una secuencia de conductas dirigidas a una 

meta” (p.42).  En relación a esto y conforme a lo observado se evidenció que los niños se 

motivaron hacia realizar y participar de las actividades implementadas desde el inicio, el 

desarrollo y la finalización de las mismas. 
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 Atención: Fuenmayor y Villasmil (2008) comentan que la atención “se da cuando el 

receptor empieza a captar activamente lo que ve lo que oye y, comienza a fijarse en ello o en una 

parte de ello, en lugar de observar o escuchar simplemente de pasada” (p. 193).  Lo dicho por los 

autores se hace evidente en el desarrollo de las actividades, pues los estudiantes en   los 

diferentes momentos de cada ejercicio, explicación o juego realizado estaban atentos a la función 

o rol que debían ejercer.  Este aspecto cognitivo tuvo cambios en cuanto a que a medida que iban 

transcurriendo las actividades los niños más atentos se mostraban en las mismas. 

 Experiencia de aprendizaje: ésta hace referencia al como los estudiantes vivenciaron cada 

actividad, la forma en la que descubrieron, conocieron, crearon, participaron y pusieron en 

práctica sus habilidades.  En cada actividad al ser implementada con estrategias diferentes los 

niños tuvieron la oportunidad de realizar cosas nuevas o experimentar otras formas de hacer algo 

que ya conocían, todo esto de manera grupal o individual.  Se evidenció que su experiencia de 

aprendizaje cada vez era más intensa, pues su forma de actuar y hablar era con emoción e intriga 

por saber más y realizar otras actividades. 

En la tabla 8 se muestra la efectividad de las estrategias implementadas y en la tabla 9 se 

muestra un resumen de los datos ya separados según las categorías y subcategorías. 

Tabla 8 Efectividad de las estrategias  

EFECTIVIDAD DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS 

 

N° 

 

NOMBRE DE ACTIVIDAD 

 

ESTRETEGIA UTILIZADA 

EFECTIVIDAD 

SI NO 

1 ¿Quién soy? Juego de roles  X 

2 Observa y juega Juegos lógicos X  

3 Crea tu mándala Trabajo cooperativo X  

4 Dramatizando aprendo Ilustraciones X  
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5 ¡De repente! Pistas topográficas y 

discursivas 

 X 

6 Busca el tesoro Juegos lógicos X  

7 ¿Cuál es la historia? Ilustraciones X  

8 La hoja misteriosa Rincón de la naturaleza viva X  

9 ¡Vamos a planear! Trabajo cooperativo  X 

10 Soy como tu Juego de roles X  

11 Juegos para mi Juegos computarizados X  

12 Recuerdo y me divierto Juegos tradicionales X  

13 Grandes expresiones Rincón de la expresión plástica X  

14 Creemos música Juegos tradicionales X  

15 ¡Vamos a disfrutar! Trabajo cooperativo X  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9 Análisis por categorías y subcategorías 

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 evidenció cambios en los 

siguientes aspectos: 

 Motivación 

 Atención 

 Experiencia de 

aprendizaje 

 

Recursos 

Los recursos más significativos 

fueron: 

 Material concreto  

 Material audiovisual 

Evaluación 
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La forma de reflexión y análisis de las 

actividades con mayor resultado fue: 

 Conversatorio 

Fuente: Elaboración propia 

La triangulación de la información se hizo a través del análisis de la información 

recolectada en los diarios de campo, teorías sobre juego y valores y la relación de antecedentes 

investigativos que hablan del fomento de valores en estudiantes de preescolar a través del juego.  

Dentro del apartado análisis de datos hecho desde las dos categorías y sus respectivas 

subcategorías se hizo la triangulación, para así poder obtener los resultados presentados de 

acuerdo a los objetivos de la investigación. 

En relación al primer objetivo específico, se evidenció que el realizar la búsqueda de 

información, hacer entrevistas y caracterizar los juegos dentro de estrategias para fomentar los 

valores en preescolar, se obtuvo un cuadro con las estrategias y juegos a utilizar en la planeación 

de las actividades a implementar dentro de esta investigación.  En cuanto al segundo objetivo 

específico, se evidenció que las actividades e instrumentos de recolección de información que se 

implementaron fueron acertados; las actividades fueron dirigidas por las estrategias y 

permitieron que los niños durante su desarrollo jugaran y a la vez vivenciarán los valores.  Los 

instrumentos fueron claves para adquirir datos sobre el proceso realizado y la forma en que se 

hizo. 

El tercer objetivo específico era analizar los datos obtenidos para tener conocimiento del 

fomento de valores en los niños a través de estrategias lúdico-pedagógicas basadas en el juego, 

este proceso fue fundamental pues, así se evidenció que para los estudiantes de preescolar el 

juego es una herramienta básica en su aprendizaje, pues con él llegan a conocer, descubrir, poner 
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en práctica, crear  y experimentar sobre diversos temas; en esta investigación fue de gran 

importancia ya que guiados por el mismo se implementaron todas las estrategias. 

También es relevante mencionar que durante cada actividad los niños de forma directa o 

indirecta aprendían sobre los valores, qué eran, en que momentos se ponían en práctica, la 

importancia de los mismos y sobre todo los efectos que éstos traen a la convivencia tanto con sus 

compañeros como con sus familias.  Al finalizar cada actividad y en general la puesta en práctica 

de todas las actividades los niños evidenciaron que interiorizaron los cuatro valores que se 

establecieron para este proyecto: tolerancias, respeto, honestidad y responsabilidad. 

Confiabilidad y validez 

Para analizar la información obtenida en esta investigación se utilizaron varios pasos que 

permitieron la confiabilidad y validez, estos pasos ayudaron en el manejo de los datos de forma 

ordenada a través de la organización, selección, codificación y finalmente la sistematización de 

toda la información recogida durante la implementación de las estrategias lúdico-pedagógicas.  

También se puede demostrar la confiabilidad y validez de acuerdo a la prueba piloto realizada y 

lo descrito en el capítulo 3 donde se habla de cómo luego de dicha prueba y teniendo en cuenta 

los resultados y sugerencias obtenidos, se hicieron cambios en las entrevistas utilizadas para 

recolectar información.   

Con la triangulación de la información se da también confiabilidad al proceso de análisis 

de información, ya que este método permitió abordar las teorías, los antecedentes investigativos 

y las actividades implementadas, para así tener una visión completa de la realidad estudiada y 

encontrar respuesta a la pregunta de investigación hecha inicialmente. 
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En este capítulo se presentan de forma específica los resultados de la investigación 

partiendo de los objetivos específicos y los procesos que se llevaron a cabo para dar 

cumplimiento a los mismos y llegando al análisis de datos, que se hizo a través de  la 

información recolectada con los diversos instrumentos utilizados, para luego hacer 

categorización y dar respuesta a la pregunta problema de la investigación.  Finalmente se da a 

conocer el proceso realizado para que los resultados y el análisis de datos sean con total 

confiabilidad y validez. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

Luego de cada uno de los capítulos de este proyecto y el cumplimiento de sus diferentes 

etapas; en éste, se da a conocer las conclusiones obtenidas con base en los resultados hallados en 

la investigación.  Se especifica el estado en el que queda la pregunta problema y se identifica si 

los objetivos propuestos se cumplieron.  También es este capítulo se describen las cosas por 

mejorar para futuras aplicaciones del proyecto y a su vez se redactan recomendaciones a tener en 

cuenta por otros investigadores. 

Resumen de hallazgos 

En primer lugar se menciona el estado en el que quedó la pregunta problema de la 

investigación: ¿De qué manera se puede dinamizar la formación en valores en niños de edad 

preescolar? El juego al ser la actividad rectora en la edad preescolar permite a los niños adquirir 

conocimientos, actitudes, valores y formas de actuar a través del movimiento, el diálogo, la 

creatividad, la escucha y el trabajo en equipo.  Es por esto que las estrategias basadas en el juego 

permitieron que los participantes de la investigación fomentaran sus valores con actividades, que 

dentro de su desarrollo mismo tenían una finalidad específica y que los llevaba a experimentar 

situaciones de su vida cotidiana y resolver dudas, preguntas o conflictos poniendo en práctica los 

valores aprendidos. 

En relación con el impacto que generó el proyecto en los estudiantes, se concluye que 

luego de participar en las actividades desarrolladas los niños son capaces de poner en práctica los 

valores tanto en sus vivencias diarias como con sus familias.   Ya no resuelven los conflictos con 

agresiones físicas o verbales, utilizan el dialogo y la escucha activa, prefieren juegos donde se 
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trabaje en equipo y todos participen de la misma forma, solicitan los juegos tradicionales y 

disfrutan pasar el tiempo libre o descanso con éstos. 

Ahora bien, los estudiantes al momento de utilizar una tableta, celular o computador 

solicitan juegos relacionados con temas educativos o de caricaturas, dejaron atrás la solicitud de 

abrir juegos violentos o con situaciones de agresión.  En momentos de ocio los niños manifiestan 

querer utilizar dispositivos electrónicos no solo con el fin de jugar sino de aprender o explorar 

sobre ideas o preguntas que les surgen.  

Se concluye que utilizar el juego como estrategia para fomentar en los niños los valores fue 

acertado en la medida que se observaron cambios significativos en su conducta, forma de actuar 

y relacionarse.  El desarrollo de diversas temáticas en el preescolar se puede hacer siguiendo la 

línea del juego como una estrategia que llama la atención, es novedosa y genera interés y 

participación activa por parte de los estudiantes. 

También se evidenció que los estudiantes vivieron un proceso integral en el cual hallaron 

sentido y significado a cada una de las actividades, en las mismas lograron fortalecer todas sus 

dimensiones: cognitiva, comunicativa, corporal, espiritual, ética, estética y en la que se basó el 

proyecto la socio-afectiva.  En relación a la importancia de esta dimensión para los niños 

preescolares el MEN (1998) menciona:  

Procurar un adecuado desarrollo socio - afectivo del niño implica facilitar la expresión de 

sus emociones, tanto de ira, rabia, temor, llanto, como también de bienestar, alegría, gozo, 

amor, entusiasmo, darle seguridad en sus acciones, facilitando la oportunidad de escoger, 

decidir y valorar dentro de una relación de respeto mutuo, de aceptación, de cooperación 

voluntaria, de libertad de expresión, de apreciación de sus propios valores y de solidaridad 
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y participación, hace parte de la formación para la vida, por cuanto permite a los niños ir 

creando su propio esquema de convicciones morales y de formas de relacionarse con los 

demás. (p. 18) 

Es por lo anterior que el trabajo realizado en esta investigación generó cambios 

significativos en los niños, pues esta dimensión permite que se forme adecuadamente un 

esquema de relaciones tanto como los pares como con la familia y sociedad en general. 

En los padres de familia se generó una huella luego de haber participado en algunas 

actividades y observar por ellos mismos los cambios presentados en sus hijos; comprendieron la 

importancia de una sana convivencia y el dedicar tiempo para el juego junto a sus hijos y así 

compartir experiencias, conocimientos y enseñanzas.  Este proyecto fue acogido con entusiasmo 

y colaboración por las familias e incluso propusieron trabajar la temática de los valores de esta 

forma durante todo el año escolar. 

Una conclusión valiosa en torno al rol que jugaron los padres de familia en el proyecto es 

que al ser participantes activos lograron no solo compartir espacios de recreación con sus hijos, 

sino rememorar su infancia y las actividades que ellos realizaban.  En cada actividad en la que 

intervinieron daban a conocer sus anécdotas y experiencias de vida, cosa que no hacen a menudo 

dentro de situaciones cotidianas. 

Los docentes de la institución educativa que tuvieron contacto con la investigación tanto de 

forma directa al observar el desarrollo de las actividades como indirectamente al conocer el 

proceso que se estaba llevando tomaron conciencia del poder que tiene en los niños el juego y 

que con él se generan aprendizajes significativos.  Los directivos docentes luego de ver los 
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resultados en los niños manifestaron interés en dar a conocer el proyecto a toda la comunidad 

educativa para crear la posibilidad de replicarlo en otros grados y con otras temáticas. 

Esta investigación fue pertinente pues no solo se basó en implementar actividades, sino que 

se le dio un significado a las mimas, en las cuales los niños conocían los valores que pondrían en 

práctica y ellos mismos aportaban otros valores que según su criterio estaban intrínsecos o 

relacionados con el juego a desarrollar.  Las actividades siempre tuvieron un sentido y un 

objetivo específico, se contextualizaron de acuerdo al entorno donde los niños y sus familias se 

desenvuelven y fueron satisfactorias pues el juego da la libertad para ser espontáneo y genera 

placer el hacerlo. 

Los objetivos propuestos para la investigación se cumplieron a cabalidad.  En primer lugar 

se caracterizó juegos a través de revisión bibliográfica, se realizaron entrevistas y se diseñaron 

las actividades basadas en el juego como estrategia lúdico-pedagógica para fomentar valores.  En 

segundo lugar se implementaron las estrategias según la planeación y cronograma establecido; 

también se diligenció los instrumentos de recolección de información.  En tercer lugar se 

analizaron los datos obtenidos y se concluyó los resultados obtenidos a través de las categorías 

de análisis establecidas previamente. De dicho proceso se crearon un vídeo y una cartilla en 

donde están plasmado tanto el proceso como los resultados y conclusiones de toda la 

investigación. 

El 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 parte intelectual y emocional de una manera que trasciende para su aprendizaje y le 

genera a su vez confianza, autoestima y seguridad en sí mismos.  Además, es importante que se 
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posibiliten espacios donde los estudiantes den a conocer libremente sus emociones e ideas y que 

todo el grupo escuche y respete los pensamientos de sus compañeros. 

A manera de conclusión final se resalta la importancia para los docentes y directivos 

docentes el revisar y actualizar documentos como plan de área y plan de aula, en torno a las 

directrices que se tienen para la formación en valores y la metodología que se utiliza para la 

enseñanza del tema, pues con éste proyecto se evidencia que al utilizar juegos los estudiantes 

adquirieran y asumen los valores de una forma intuitiva y poniéndolos en práctica.  Este tipo de 

estrategias deben ser planeadas de acuerdo a las necesidades, procesos y capacidades de cada 

grupo en el que se vaya a poner en práctica; es vital que se tenga en cuenta los recursos, tiempo, 

espacios y participantes a la hora de hacer dicha planeación. 

Para futuras investigaciones sería importante conocer que otras estrategias pueden ser 

efectivas en la formación en valores y si las estrategias implementadas en este proyecto también 

funcionarían en otros grados.  También se podría ahondan en el tema de los juegos 

computarizados y su relación con la enseñanza no solo de valores sino de otros temas. 

Recomendaciones 

Como una recomendación general sería importante continuar con procesos de 

investigación sobre la temática trabajada en este proyecto, desde una perspectiva pedagógica, 

para así lograr descubrir nuevas estrategias que fomenten los valores en estudiantes de 

preescolar. 

A futuro si otra persona o entidad quisiera continuar este proyecto se le recomendaría 

escoger cuidadosamente cada uno de los materiales a utilizar en las actividades, pues al ser niños 

de preescolar la seguridad toma un papel preponderante frente al desarrollo de cualquier juego.  
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En el caso del jazz, se debe tener en cuenta que las fichas y la pelota sean de tamaño grande, para 

evitar posibles casos de ahogo o introducción en fosas nasales u orejas de las fichas.  En otro 

juego con el que se debe tener atención a su desarrollo es con el trompo, al momento de 

adquirirlo se debe hacer con uno que tenga protección plástica en la punta, pues si no la tiene se 

pueden presentar accidentes con los estudiantes. 

En relación a los juegos computarizados, se hace necesario estar atentos en el momento 

que los estudiantes están interactuando con el equipo sobre todo si se hace uso de conexión a 

internet, pues en la red se presentan variedad de páginas con imágenes de juegos o dibujos 

animados que llaman la atención de los niños y al ingresar a ellas, su contenido no es adecuado 

para la edad. 

Con las actividades que implican que los niños manipulen o estén en contacto con algún 

elemento ya sea natural o artificial  como pintura facial, se recomienda conocer con anterioridad 

los casos de posibles alergias o sensibilidad a productos que generen dificultades de salud. 

Para el caso de las actividades donde los padres de familia intervienen y participan es  

necesario hacer la invitación con anterioridad para que cada uno de ellos bien sea soliciten 

permiso en su lugar de trabajo o separen el tiempo para asistir a la institución.  También se debe 

informar que su participación activa generará mayor gusto e interés por parte de los estudiantes. 

En las actividades que se necesita un espacio abierto, es necesario que éste cuente con 

suficiente espacio de sombra donde los niños puedan descansar y realizar de forma tranquila 

cada juego.  Además, es necesario familiarizar a los estudiantes con estos espacios con 

anterioridad para que el día que se asista no sea para descubrir y reconocer, sino para realizar la 

actividad planeada. 
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En este capítulo se dieron a conocer de forma específica cada una de las conclusiones a las 

cuales se llegó, partiendo desde la pregunta problema, los objetivos y el análisis general de los 

resultados y hallazgos obtenidos.  Además se establecieron recomendaciones generales sobre 

temas como los materiales utilizados, los espacios, los participantes, entre otros, para tener en 

cuenta en posibles nuevas implementaciones de este proyecto.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 Diario pedagógico 
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ANEXO 2 Entrevistas 

FORMATO ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

ADULTOS MAYORES 

TEMA: JUEGOS Y VALORES 

Fecha:  

Edad:  

Sexo:  

 

¿Cuáles juegos realizaba cuando era niño? 

 

 

 

 

¿Qué valores cree que estos juegos 

fomentaban? 

 

 

 

 

 

 

FORMATO ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

DOCENTES DE PREESCOLAR 

TEMA: JUEGOS Y VALORES 

Fecha:  

Profesión y título:  

Edad:  

 

¿Cuáles son los juegos preferidos de los 

niños? 
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¿Qué valores considera necesitan 

fomentarse en los niños? 
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ANEXO 3 Consentimiento informado 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

(Padre, Madre o Tutor) 

La docente investigadora Laura Katherine López Gómez, está realizando un estudio para optar por 

el título de Magister en Educación en la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  Su trabajo de 

grado es “Estrategias lúdico-pedagógicas basadas en el juego para fomentar valores en niños 

preescolares de una institución educativa oficial de Bucaramanga”, a la cual su hijo(a) ha sido 

invitado a participar.  

Si esta hoja de consentimiento contiene palabras que no entienda pregunte por favor a la persona 

del estudio. Antes de firmarla por favor lea este consentimiento cuidadosamente.  

Este documento sirve para que usted autorice que su hijo(a) participe en la investigación. Ello 

significa que usted acepta voluntariamente que su hijo(a), participe de una serie de actividades y 

juegos donde se tomarán registros fotográficos (sin identificación explícita del niño), escritos y 

que se incluya la información que proporcione en una base de datos que será analizada de manera 

anónima, es decir sin incluir ningún dato que lo pueda identificar.  

De su negativa a participar no se derivará ninguna consecuencia adversa para su hijo(a). Es decir 

no hace parte de ninguna nota institucional ni es una actividad obligatoria.  

Yo, ____________________________________ con cédula ____________________ padre/ 

madre/ tutor del estudiante __________________________________________ con NUIP 

___________________________ he sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el 

estudio pueden ser publicados o difundidos con fines pedagógicos. Convengo en que mi hijo(a) 

participe en este estudio de investigación.  

Firma del padre/madre/tutor: _______________________________________  

CC: _______________________         

Fecha: ___________________________________ 

 

Gracias por su colaboración. 

Atentamente,  

LAURA KATHERINE LÓPEZ GÓMEZ 

Docente Investigadora.   
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ANEXO 4 Autorización de la institución educativa 
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ANEXO 5 Diario pedagógico diligenciado 

DIARIO PEDAGÓGICO 

 

LUGAR 

Cancha y patio de la Institución Educativa 

 

FECHA Y HORA 

Miércoles 19 de abril 2017 - 8:00 am 

 

PARTICIPANTES 

Estudiantes de grado preescolar 

 

NOMBRE ACTIVIDAD 

Recuerdo y me divierto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

La actividad inició con la llegada de los padres de familia y la 

organización de los niños en el patio y la cancha.  Seguido los 

padres se presentaron y mostraron los juguetes (trompo, jazz, 

lazo, pirinola, yoyo, tangara), para luego dar las explicaciones 

de las reglas y hacer demostraciones.  Los niños uno por uno, 

respetando el turno participaron en todos los juegos según la 

guía y apoyo de los padres.  Cuando algún niño no era capaz de 

realizar un juego, lo intentaba y con ayuda de todos lo hacía 

hasta logarlo.  En otro momento también, se realizaron juegos 

como el escondite y las maras, ya que los niños se mostraron 

interesados en los mismos. En el transcurso de la actividad los 

niños hicieron comentarios relacionados a los contentos que 

estaban porque sus padres estaban en el colegio y más porque 

estaban jugando, utilizaron expresiones como: “profe esta 

actividad me gusta mucho porque jugamos” “todos los día 

vamos a jugar como nos enseñaron hoy” y “mis juguetes 

favoritos son el trompo, el lazo y el yoyo”.  Además, el haber 

utilizado estos juguetes motivó a los niños para participar 

activamente y estar atentos durante toda la actividad.  Para 

terminar cada niño y padre de familia dio a conocer sus 

sentimientos, reacciones y enseñanzas frente a la actividad 

realizada y se culminó con un abrazo de los padres de familia a 

los niños en señal de amor, respeto y cariño.  La evaluación de 

la actividad se hizo por medio de preguntas y respuestas en 

donde cada persona respondió: ¿cuál fue el juego que más le 

gusto? ¿Qué valores puso en práctica? ¿Qué enseñanza le dejo 

la actividad?, entre otras. 

 



ESTRATEGIAS LÚDICO-PEDAGÓGICAS BASADAS EN EL JUEGO PARA FOMENTAR VALORES EN PREESCOLAR                     138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 La estrategia utilizada en esta actividad fue efectiva en cuanto 

a la motivación que causó en los niños y la participación 

activa que tuvieron en cada juego realizado.  Además, la 

participación de los padres de familia fue un factor 

importante para que los niños se interesarán aún más por 

realizar los juegos y ejercicios propuestos. 

  Los juegos (jazz, trompo, lazo, yoyo, tangara) escogidos 

fueron adecuados para que los niños los realizaban, ya que 

conocían algunos y se les facilitaba manipularlos y otros eran 

nuevos para ellos y el ponerlos en práctica era un reto. 

 Los valores: respeto, tolerancia y responsabilidad, se 

pusieron en práctica dentro de cada juego y cada ejercicio 

realizado.  Los niños estuvieron atentos a respetar el turno y 

las opiniones de los demás; toleraron sus fracasos con 

algunos juguetes, pero intentaron hasta lograr manipularlos y 

jugar con ellos.  En todo momento estuvieron atentos al buen 

manejo de cada juguete, pues estaban interesados en poder 

utilizarlos en otras actividades y días diferentes. 

 La pregunta y respuesta que se utilizó para la evaluación, fue 

de ayuda para conocer ciertos aspectos sobre el desarrollo y 

la temática trabajada.  Se resalta que algunos niños 

respondían con monosílabos o se quedaban callados, lo cual 

no permitió obtener mayor información para analizar. 

 

 

INVESTIGADOR 

Laura Katherine López Gómez 
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ANEXO 6 Cuadro de actividades 

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

 

ACTIVIDADES 

 

N° 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN EVIDENCIA ESTRATEGIA 

 

1 

 

¿Quién soy? 

 

Los estudiantes asistieron vestidos como 

un personaje (elección propia como: 

profesiones, animales, plantas) y durante 

toda la jornada realizaron las actividades 

representando las actitudes, gestos y 

movimientos que tiene su personaje. Al 

final de la jornada en un video beam se 

presentaron imágenes de los personajes 

representados por los niños y fotos de cada 

niño con su vestuario; el grupo observó las 

proyecciones  y cada niño dio a conocer su 

opinión sobre la actuación de cada 

compañero y se comentó sobre los valores 

que se pusieron en práctica y cómo cada 

niño cree que los representó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego de roles 

(González, 

Solovieva y 

Quintanar, 

2009) 
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2 

 

Observa y 

juega 

 

El juego consistió en asignar a varios 

colores (rojo, amarillo, azul, verde, 

naranja) un sentimiento (llorar, reír, 

sorprender, asustar, triste) y a medida que 

se van mostrando cada uno los niños 

representan el sentimiento. Seguido se hizo 

una variante al asignar a figuras 

geométricas (círculo, cuadrado, triángulo, 

rectángulo) una acción (saltar, caminar, 

correr, girar) y se distribuyeron grupos 

para jugar.  Al terminar se dialogó con los 

niños sobre el valor del respeto hacia los 

compañeros durante los juegos. 

 

  

Juegos lógicos 

(Campos, 2000) 
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3 

 

Crea tu 

mándala 

 

Estando en la cancha se explicó a los niños 

qué son mándalas, como se crean y se 

colorean; seguido se les entregó un 

mandala a cada niño para que lo colorearan 

de forma creativa. Al terminar lo 

expusieron en el aula y de regreso a la 

cancha de forma grupal se tomó la decisión 

de crear un mándala humano con todo el 

grupo de niños, estableciendo las 

posiciones y formas a crear; este trabajo se 

hizo escuchando las opiniones de todos los 

niños, compartiendo ideas y siendo 

respetuosos de las decisiones grupales, se 

fortalecieron los lazos de amistad y 

compañerismo. 

  

Trabajo 

cooperativo 

(Joan Domingo, 

2008) 
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4 

 

Dramatizando 

aprendo 

 

Se observaron dos cortometrajes sobre la 

tolerancia y los niños dieron a conocer sus 

opiniones, luego en un juego de mímica 

por parejas, se representó lo que cada 

grupo entendió sobre el tema.  Al final se 

hizo pacto de tolerancia en el grupo. Links 

de cortometrajes: 

https://www.youtube.com/watch?v=tqvQ8

UiLV4I 

https://www.youtube.com/watch?v=NaM

pxR_RQSY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones 

(Díaz y 

Hernández, 

2002) 
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5 

 

¡De repente! 

 

Los estudiantes se ubicaron en 

circunferencia y se leyó el cuento “de 

repente” al hacerlo se iban haciendo 

acentuaciones en palabras, algunos gestos 

corporales y fáciles, todo con el propósito 

de llamar la atención sobre lo que de 

repente va a suceder. No se leyó el final de 

cuento y en cambio se le pidió a los niños 

que crearan una hipótesis sobre el final de 

la historia. 

 Durante la lectura los niños dieron 

opiniones sobre lo que creían iba a pasar en 

la historia.  Seguido se juega “vamos en 

moto”  que consistió en ubicar los niños en 

fila y escoger un piloto, éste dice 

indicaciones (girar a derecha, girar a 

izquierda, frenar, acelerar) utilizando la 

frase “de repente” los niños deben estaban 

atentos y respetando las decisiones del 

piloto hacer los movimientos indicados. 

 

 

 

 

 

 

 

Pistas 

topográficas y 

discursivas 

(Díaz y 

Hernández, 

2002) 
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6 

 

Busca el 

tesoro 

 

Los estudiantes se dividieron en 2 grupos y 

se les explicó el juego “busca el tesoro”, el 

cual consistió en entregar un mapa del 

tesoro y seguir una serie de pistas con 

juegos lógicos (rompecabezas, bloques, 

encajables) que les harán pensar e inferir 

sobre el lugar donde estará el tesoro.  El 

grupo que llegó primero al tesoro se ganó 

su contenido.  Al finalizar en mesa redonda 

se hizo un conversatorio sobre cómo se 

sentían los dos grupos con el resultado 

obtenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos lógicos 

(Campos, 2000) 
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7 

 

¿Cuál es la 

historia? 

 

Esta actividad consistió en mostrar 

revistas/libros a los niños y pedirles 

recortar una imagen, luego cada niño  pegó 

esa imagen en una hoja en blanco y con 

dibujos creativos completó una escena; 

para finalizar, se hizo la narración de una 

historia creada por cada niño desde su 

imagen y dibujos, donde se habló de 

hechos y personajes antes, durante y 

después de la escena creada.  Los niños 

durante la actividad estuvieron atentos, 

escuchando, respetando el turno asignado 

y dando sus opiniones sobre posibles 

cambios que ellos harían a las historias de 

sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones 

(Díaz y 

Hernández, 

2002) 
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8 

 

La hoja 

misteriosa 

 

En una circunferencia los estudiantes se 

ubicaron con los ojos vendados y 

recibieron una hoja de una planta (hay 

variedad de las mismas) para identificarla 

con el tacto y el olor, seguido la guardaron 

y quitaron las vendas para dibujarla tal 

como creen que es.  Al terminar se 

compararon la hoja y el dibujo para ver qué 

tan parecida es.  A manera de reflexión se 

comentó la importancia del respeto a toda 

la naturaleza, las plantas, los animales y 

demás seres vivos y la responsabilidad que 

tenemos de cuidarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rincón de la 

naturaleza viva 

(Aravena, 2009) 
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9 

 

¡Vamos a 

planear! 

 

Se organizó a los estudiantes y padres de 

familia para planificar una actividad lúdica 

de cierre, en donde por grupos se 

asumieron responsabilidades tanto de 

decoración (cadenetas, carteles, globos), 

comida (sándwich, jugo, pinchos de 

frutas), enseres (platos, vasos, servilletas, 

bandejas) y demás implementos necesarios 

(música, animación, regalos); cada grupo 

se encarga de realizar su compromisos pero 

con una condición: tanto padres como 

niños deben participar activamente. Se 

hizo énfasis en la importancia de cumplir 

con los compromisos adquiridos para 

poder realizar la actividad en la fecha 

establecida (actividad n° 12) y conforme a 

lo planeado.  Al final los padres dieron un 

abrazo a sus hijos por la participación en la 

actividad, para reforzar lazos de amistad y 

amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo 

cooperativo 

(Joan Domingo, 

2008) 
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10 

 

Soy como tu 

 

Con los estudiantes ubicados en mesa 

redonda se narró el cuento “el día de campo 

de don chancho”, no se narró el final para 

que los niños formulen una hipótesis sobre 

el final del mismo y se invitó a todos los 

niños a escoger un personaje para asumir 

su rol con la ayuda de una máscara 

elaborada por ellos mismos y luego 

representarlo con la postura, sonido 

onomatopéyico y movimientos de cada 

animal.  A modo de reflexión se habla del 

porque es importante el amor propio y el 

respeto y tolerancia por las diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego de roles 

(González, 

Solovieva y 

Quintanar, 

2009) 
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11 

 

Juegos para 

mi 

 

Ubicados en la sala de informática y 

distribuidos en grupos se explicó a los 

niños que iban a jugar en los equipos con 

el programa: e-books y con dos juegos 

online.  Durante el desarrollo de la 

actividad los niños estuvieron atentos en 

cuanto a respetar el turno para jugar y los 

juegos escogidos por los compañeros; 

además, se responsabilizaron por el buen 

uso de los equipos de cómputo. Link de 

juegos online: 

 http://play.fisher-

price.com/es_MX/gamesandactivities/onli

negames/index.html 

http://www.elbuhoboo.com/juegos-

educativos.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos 

computarizados 

(Campos, 2000) 
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12 

 

Recuerdo y 

me divierto 

 

En esta actividad los estudiantes asistieron 

con sus padres, los cuales traían juegos 

tradicionales (trompo, jazz, lazo, yoyo) y 

dibujaron tangaras en la cancha y ubicados 

en ese espacio se realizaron explicaciones 

de las reglas y demostraciones de los 

juegos por parte de los padres, luego los 

niños interactuaron realizando los juegos 

con la guía y apoyo contante de sus 

familiares. También se realizaron juegos 

como escondite y maras. Para terminar 

cada grupo familiar dio a conocer los 

sentimientos y reacciones que sintieron 

durante los juegos y las enseñanzas que 

adquirieron, para culminar la actividad los 

padres y sus hijos se dieron abrazos en 

señal de amor, cariño y respeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos 

tradicionales 

(Campos, 2000) 
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13 

 

Grandes 

expresiones 

 

Se ubicó en el patio varios papeles bond y 

se dividió a los estudiantes en grupos, 

luego se explicó que se realizaría un 

collage con diversos materiales (papel, 

lana, algodón, pintura, escarcha, 

plastilina), se comenta la importancia del 

dialogo con los compañeros para decidir 

que material utilizar y cómo hacerlo, 

respetando, tolerando y haciéndose 

responsable de las decisiones tomadas.  Al 

terminar cada grupo hacer una exposición 

de su collage y dando a conocer el por qué 

lo hicieron de esa forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rincón de la 

expresión 

plástica 

(Aravena, 2009) 



ESTRATEGIAS LÚDICO-PEDAGÓGICAS BASADAS EN EL JUEGO PARA FOMENTAR VALORES EN PREESCOLAR                     152 

 

 

14 

 

Creemos 

música 

 

Para esta actividad los estudiantes se 

ubicaron en una circunferencia en el patio, 

primero se les mostró un vídeo de juegos 

de palmas y se les preguntó si lo conocían, 

por parejas o grupos los niños dieron a 

conocer canciones que se sabían con 

anterioridad y practicaron los observados 

en el vídeo. En otro momento se les mostró 

un vídeo sobre los ritmos musicales y 

posibilidades de sonidos creados con el 

cuerpo; luego se le pidió formar cuatro 

grupos en los cuales se inventaran un 

sonido con una o varias partes del cuerpo, 

se estableció el sonido de cada grupo y 

seguido los grupos debían imitar el sonido 

(lento-rápido, número de variaciones, 

fuertes-suaves) que escucharan y al final se 

entonaron varias canciones con los sonidos 

creados.  A manera de reflexión por grupos 

los niños dieron a conocer cómo se 

sintieron durante los juegos, cómo tomaron 

las decisiones, qué aprendieron y los 

valores que pusieron en práctica 

(tolerancia, respeto, perseverancia, 

amistad, compañerismo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos 

tradicionales 

(Campos, 2000) 
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¡Vamos a 

disfrutar! 

 

Se realizó la actividad lúdica (planeación 

en actividad n° 7) con la participación de 

todos los estudiantes y sus padres de 

familia, cada grupo dispuso las cosas que 

trajeron para la decoración y demás 

organización y se realizaron los juegos 

planeados; al terminar se hizo un 

conversatorio en mesa redonda donde se 

puso en común y reflexionó a partir de 

preguntas como las siguientes: ¿Que les 

pareció la actividad? ¿Cómo se sintió cada 

equipo con el trabajo realizado? ¿Cómo se 

organizó cada equipo para realizar su tarea 

con éxito? ¿Cómo habría resultado si a un 

solo equipo le hubiera tocado realizar todo 

o si solo una persona de cada equipo 

hubiera hecho el trabajo del equipo? ¿Por 

qué es importante cumplir con las 

responsabilidades adquiridas? ¿Cómo 

podemos poner en práctica la tolerancia, 

respeto, honestidad y responsabilidad tanto 

en la familia como en el colegio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo 

cooperativo 

(Joan Domingo, 

2008) 
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