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Problema 
• Se identificó que los niveles de

violencia en los establecimientos

educativos son cada vez mayores y

no se cuenta con ningún programa

de fortalecimiento de las escuelas
de padres, ni con programas de
prevención de riesgo en niños y
jóvenes. (Plan de Desarrollo
Departamental)Institucional Departamental 

Nacional Internacional 

• El camino hacia la
consolidación de la paz
también exige una
educación que contribuya a
formar buenos ciudadanos,
resolver los conflictos
pacíficamente, fortalecer la
reflexión y el diálogo, así
como estimular la sana
convivencia.(Plan Decenal
de Educación)

• Mostró la importancia que tiene
la convivencia escolar para
mejorar la calidad de los
aprendizajes. A pesar de esta
evidencia y las políticas que se
han desarrollado, subyacen
distintas lógicas respecto de por
qué es importante preocuparse
de la convivencia escolar.

• Las actividades propuestas por
las docentes muy pocas veces
sugieren que se realicen de
manera colectiva.

• se evidencia en casi todas las
clases que los niños no
comparten sus pertenencias
(borrador, sacapuntas colores
etc.)



Pregunta

¿Cuáles son las estrategias lúdico-pedagógicas más efectivas para 

el desarrollo de competencias ciudadanas y convivencia en niños 

de 3 a 7 años en el prescolar del Colegio La Salle de Bucaramanga 

(Colombia)?



Objetivos
Desarrollar competencias ciudadanas mediante estrategias pedagógicas basadas en la lúdica
para el fortalecimiento de la convivencia en niños y niñas de 3 a 7 años del Colegio La Salle de
Bucaramanga (Colombia)

Caracterizar el estado
actual en cuanto al
desarrollo de
competencias
ciudadanas, la
convivencia y el uso
de la lúdica en los
niños de 3 a 6 años,
docentes y en general
del Colegio La Salle de
Bucaramanga
(Santander,
Colombia).

Adaptar estrategias
lúdico-pedagógicas, a
partir de la revisión
bibliográfica y su
aplicación, orientadas al
desarrollo de
competencias
ciudadanas y la
convivencia en niños
preescolares en la
institución bajo estudio.

Aplicar actividades
lúdico-pedagógicas,
previamente
diseñadas o ajustadas
y correspondientes
con las estrategias
mencionadas
anteriormente, en el
contexto institucional
bajo estudio

Sistematizar
mediante una cartilla
las estrategias y
actividades lúdico-
pedagógicas más
efectivas en cuanto al
desarrollo de
competencias
ciudadanas y
convivencia



Marco conceptual 

Tomado del tesauro de la UNESCO



Marco conceptual 

Estrategias pedagógicas

Educación preescolar

Lúdica Estrategias lúdico-pedagógicas

Habilidades sociales

Convivencia escolar

Competencia ciudadana



Marco Teórico

Urie Bronfrenbrenner

Psicólogo estadounidense

Howard Gardner

Psicólogo, investigador y profesor



Estado del arte

Convivencia
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Estado del arte

Referencia problema solución Aporte al proyecto

(Castillo Morales &
Pereira Castañeda,
2016; Estrategias Lúdico
Pedagógicas para
mejorar la convivencia
escolar en el instituto
docente arcoíris)

Se evidencia una inadecuada
convivencia dentro de las
relaciones interpersonales, no
permite el desarrollo de
competencias cognitivas y
afectivas propias de la labor
pedagógica.

Jornadas lúdicas que con la vinculación
de la comunidad educativa, se pudo
activar el aspecto cognitivo mediante la
estrategia de “aprender jugando” se
crearon una reglas internas para la
convivencia Igualmente se promovió el
uso de la tic para que los niños con el
trabajo en equipo pudieran liderar
acciones hacia la convivencia social el
estímulo al aprendizaje la comprensión
textual en las primeras fases la
utilización de herramientas para la
aproximación de resolución de
problemas sencillos.

Educación 
ciudadana

convivenc
ia

lúdica

Aporta al
proyecto
espacios de
juego en
donde los
niños
aprendieron
valores y
fortalecieron
relaciones
sociales

Aporta al
proyecto
actividades
para
mejorar la
convivencia
escolar, es
decir se
valida la
efectividad
del juego
como
estrategia.

Aporta al
proyecto
actividades
que
permitiero
n mejorar
las
relaciones
sociales,
realizando
una
planeación
acorde a las
necesidade
s de la
población



Constitución política de 
Colombia (1991) art. 2

Ley general de educación 
(1994) art.16

MEN. Documento 10 Lineamientos 
curriculares

DBA – área ciencias 
sociales

Marco legal 



Diseño metodológico 

Investigación-acción 

La investigación-acción
pretende sistematizar este
proceso en el que el
docente, que investiga a la
vez que enseña, siendo el
aula de clases el
laboratorio de prueba.

1 fase 
•Crítica a la propia práctica 

(autoexamen)

2 fase 

•Reconstrucción de la 
práctica (propuesta 
alternativa)

3 fase 

• Implementación de la 
nueva práctica propuesta 
(validación)

Kurt Lewis (2004)

Enfoque  cualitativo

No solo se basa en la
observación e interpretación
de comportamientos
naturales, respuestas y
diálogos de la población bajo
estudio. También es la fuente a
la cual se puede recurrir para
poder edificar una estructura
general basadas en conductas
de los sujetos dentro de un
contexto.

Sandoval Casalinas (2002)



Diseño metodológico “esquema” 

Howard Gardner

Urie Bronfrenbrenner



Población y
muestra

Técnicas de
recolección

Instrumentos
de recolección

Metodología 

Observación

Diario pedagógico

Fotografías

Período: 2018-2 Período: 2019-1

Instit

ucion

es.

Grad

o

(P) (M) Inst.
Grad

o
(P) (M)

Niño

s (as)

Niñ

os

Niña

s

Niño

s (as)

Niñ

os

Niñ

as

La 

Salle

pre 

jardín
4 4 0

La 

Salle

Prim

ero A
8 8 0

Transi

ción
16 12 4

Prim

ero B
10 6 4

Total 20 16 4 Total 18 14 4



Actividades de investigación 

• Definición de 
categorías de 
análisis.

1

• Elaboración de 
una rejilla para 
recolección de 
información 

2
•Observación y
registro de
información sobre
la población bajo
estudio.

3

• Consolidación 
y análisis de la 
información.

4
• Sisntesis de la 

caracterización 

5

PRODUCTO
Documento de caracterización del estado inicial en cuanto al desarrollo de competencias ciudadanas. 

Caracterizar el estado actual en cuanto al desarrollo de competencias ciudadanas, la convivencia y el uso de
la lúdica en los niños de 3 a 6 años del Colegio La Salle de Bucaramanga (Santander, Colombia).



Actividades de investigación 

•Búsqueda de
estrategias
lúdico-
pedagógicas en la
literatura
científica y en la
web.

1

• Revisión de 
las 
estrategias 
encontradas.

2 Selección de las
estrategias
teniendo en
cuenta su
pertinencia en
el contexto

3

•Adaptación de 
las estrategias 
al contexto 
institucional.

4 •Aplicación,
mediante
actividades lúdico-
pedagógicas, de
las estrategias
adaptadas al aula.

5

PRODUCTO
Documento con las estrategias lúdico-pedagógicas adaptadas a las necesidades de la población bajo estudio. 

Adaptar estrategias lúdico-pedagógicas, a partir de la revisión bibliográfica y su aplicación, orientadas al
desarrollo de competencias ciudadanas y la convivencia en niños preescolares en la institución bajo estudio.



Actividades de investigación 

•Búsqueda de
actividades lúdico-
pedagógicas en la
literatura científica y
en la web.

1

Revisión de las
actividades
encontradas

2 •Selección de las
actividades lúdico-
pedagógicas
teniendo en cuenta
su coherencia con
las estrategias.

3

•Diseño o adaptación
de actividades lúdico-
pedagógicas al
contexto institucional

4 • Implementación
de las actividades
lúdico-
pedagógicas
diseñadas y
adaptadas al aula.

5

PRODUCTO
Documento con las actividades lúdico-pedagógicas aplicadas a las necesidades de la población bajo estudio. 

Aplicar actividades lúdico-pedagógicas, previamente diseñadas o ajustadas y correspondientes con las
estrategias mencionadas anteriormente, en el contexto institucional bajo estudio.



Actividades de investigación 

•Evaluación de la
efectividad de
las estrategias y
actividades
lúdico-
pedagógicas en
el contexto
institucional.

1

•Selección de las
estrategias y
actividades
lúdico-
pedagógicas más
efectivas

2
• Diseño de la

cartilla
pedagógica.

3

• Elaboración y 
edición de la 
cartilla.

4
•Publicación en
línea de la cartilla
para el uso de los
docentes.

5

PRODUCTO
Cartilla con las estrategias y actividades lúdico-pedagógicas adaptadas a las necesidades de la población bajo 

estudio. 

Sistematizar mediante una cartilla las estrategias y actividades lúdico-pedagógicas más efectivas en cuanto al
desarrollo de competencias ciudadanas y convivencia



El impacto en las docentes se observó en
la disposición y confianza ofrecida,
permitiendo un mejor desarrollo en las
actividades planteadas en el proyecto.

Conclusiones 

Las estrategias lúdico- pedagógicas más
efectivas para el fomento de la convivencia
son el juego, debido al gran interés que
genera en los niños; las habilidades meta-
cognitivas como formador de inteligencia
intrapersonal e interpersonal

El impacto en los niños alcanzó un avance
significativo en cuanto al desarrollo de aspectos
individuales (autocontrol, autoestima, auto
concepto) y en relación con la comunicación
asertiva, empatía y respeto con los demás.



La caracterización para demostrar el avance
de los niños en las dimensiones del
desarrollo pero más específico en el
desarrollo de las competencias ciudadanas
que les permitieron establecer relaciones
sociales estables, pacíficas y benéficas

Las estrategias lúdico- pedagógicas sirvieron de
guía para planear las actividades de manera
coherente con los propósitos de la investigación

Conclusiones 

Durante la aplicación de las actividades en un
principio los niños tenían preferencia al trabajo
individual, sin embargo a medida que los
pequeños entendían la importancia de trabajar
con ayuda de sus compañero realizaban los
ejercicios con mejor actitud y disposición.

La cartilla es una herramienta de gran utilidad
para maestros que trabajen en torno a las
temáticas descritas en la presente investigación,
de igual forma sirve de síntesis para conocer
estrategias y actividades que generan placer en
los niños



Recomendaciones 

La vinculación de la familia
para promover la interacción
entre el entorno escolar y el
familiar generando nuevas
experiencias a los niños y
haciendo un trabajo en
conjunto a favor del
aprendizaje de los infantes.

La estructuración por
temáticas específicas y
trabajar cada temática en un
periodo, esto con el
propósito de organizar
mejor la información, el
aprendizaje sea más claro y
que el impacto sea mayor.

Para el trabajo de las
inteligencias interpersonal e
intrapersonal se recomienda
trabajar con el propio
cuerpo, experiencias vividas,
diálogos reflexivos,
situaciones problemas etc.
Cabe aclarar que el material
concreto es importante para
la motivación de los niños
por eso es fundamental
llevarlo al aula.
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¡GRACIAS!



Caracterización 

DBA correspondientes al área de Ciencias Sociales 
Se evidencia 

Sí No

1.Se ubica en el espacio que habita teniendo como referencia su propio
cuerpo y los puntos cardinales.

X

2.Describe el tiempo personal y se sitúa en secuencias de eventos propios
y sociales.

X

3.Reconoce la noción de cambio a partir de las transformaciones que ha
vivido en los últimos años a nivel personal, de su familia o del lugar donde
vive.

X

4.Reconoce su individualidad y su pertenencia a los diferentes grupos
sociales.

X

5. Participa en la construcción de acuerdos básicos sobre normas para el
logro de metas comunes en su contexto cercano (compañeros y familia) y
se compromete con su cumplimiento.

X

6. Establece relaciones de convivencia desde el reconocimiento y el
respeto de sí mismo y de los demás

X



Estrategias
Nombre de la 

estrategia 
¿En qué consiste? Autor (a) Aporte al proyecto 

Estrategia para la
solución de
problemas basada en
las competencias
ciudadanas.

Se resuelve el problema seleccionando
la solución que tiene mayor
probabilidad. Se generan, se prueban y
se comparan las soluciones en grupo y
se analizan los distintos
procedimientos.

Campos Yolanda
(2000)

• Permite identificar cuales son los problemas que están
afectando al grupo y así generar una solución.

• Permite resolver los conflictos de manera afectiva
mediante el trabajo en equipo.

Estrategias de
transferencia para
fortalecer las
relaciones
interpersonales.

Permite identificar el conocimiento
aprendido en circunstancias,
situaciones, condiciones diferentes a las
que fue aprendida e integrarlo con otro
tipo de nociones aun desconocidas, que
se encuentran, en la zona de desarrollo
próximo.

Campos Yolanda
(2000)

Permite la articulación de las temáticas trabajadas por la
docentes de la institución y las actividades propuestas en el
proyecto, garantizando la formación integral.

Estrategia de
habilidades meta
cognitivas para
ejercitar la
inteligencia
intrapersonal e
interpersonal

• Capacidad de encontrar o producir
ideas, asociaciones o expresiones
acerca de la realidad.

• Capacidad de organizar
• Capacidad para producir ideas

diferentes
• Capacidad para analizar detalles ya

ordenar una ida ya existente

Vivas López y Nida
Angélica (1999)

• Permite establecer una relación directa entre los
procesos individuales y la convivencia escolar pacífica.

• Permite la interacción entre todos los niños del curso,
mediante la resolución de problemas.



Estrategias

Nombre de la 
estrategia 

¿En qué consiste? Autor (a) Aporte al proyecto 

Estrategias
motivacionales para
prolongar los
periodos de
atención

Presentar la información nueva
sorprendente, incongruente con los
conocimientos previos del alumno. Variar
los elementos de la tarea para mantener
la atención.

Elsúa y García
(1993)

• Propone la utilización de diversos materiales didácticos 
para lograr captar la atención de los niños. 

• Propone realizar las actividades en espacios diversos para 
propiciar la interacción con niños de diferentes edades.  

• Permite el fomento de la empatía.

Estrategias basadas
en el juego para
favorecer la
convivencia escolar

Permitir que los niños exploren su
entorno mediante actividades de juego y
de esta manera interioricen el
conocimiento, del mismo modo les
permite expresar sus emociones

López y Delgado 
(2013)

• Propone el juego en sus distintas manifestaciones para 
explorar su entrono y así construir el conocimiento. 

• Mediante la exploración del medio los niños logran 
canalizar y expresar sus emociones favoreciendo la 
convivencia pacífica.

• Por medio del juego se permite fortalecer relaciones 
sociales con  pares.



Actividad Descripción Evidencia Efectividad 

Sí No 

1: Auto retrato La actividad consistió en la
realización de un auto
retrato con el propósito de
plasmar características
físicas propias, gustos y
establecer similitudes y/o
diferencias entre él y sus
compañeros

X

2: Reto master chef La preparación de una
receta sencilla para
favorecer el trabajo en
equipo.

X



Actividad Descripción Evidencia Efectividad 

Sí No 

3: Circuito motor La actividad consistía en
pasar una serie de
obstáculos, cada niño
llevaba en su mano una
ficha para en la última
estación armar un
rompecabezas. Ganaba el
equipo que lo hiciera en
menor tiempo

X

4: Acueducto humano La actividad consistió en
pasar una cantidad de agua
de extremo a extremo, por
medio de vasos
desechables que estaban
atados a una parte del
cuerpo de los niños

X



Actividad Descripción Evidencia Efectividad 

Sí No 

5: lazarillos La actividad consistió en
general autoconfianza y
confianza en los demás,
mediante un juego sencillo
de roles donde simularon
ser “ciegos” y “lazarillos”

X

6: sombreros de papel Compartir con niños de
otro curso mediante una
actividad de juego dirigido y
así fortalecer las relaciones
interpersonales. X



Actividad Descripción Evidencia Efectividad 

Sí No 

5: Tipos de familia Reconocer los tipos de
familia, sus diferencias
mediante la elaboración de
un guante. X

6: De mi amigo para mi
amigo

Cada niño tendrá un libro
en donde todos los
compañeros escribirán
dependiendo de la temática
trabajada en el día.

X



Cartilla

https://es.calameo.com/read/005945824807cc4b4472d

https://es.calameo.com/read/005945824807cc4b4472d


Marco conceptual 

Las competencias ciudadanas son el conjunto
de conocimientos y de habilidades cognitivas,
emocionales y comunicativas que,
articulados entre sí, hacen posible que el
ciudadano actúe de manera constructiva en
la sociedad democrática (Ministerio de
Educación Nacional (MEN), 2004)

Competencia
ciudadana

•La convivencia escolar se puede entender
como la acción de vivir en compañía de
otras personas en el contexto escolar y de
manera pacífica y armónica. Se refiere al
conjunto de relaciones que ocurren entre
las personas que hacen parte de la
comunidad educativa, el cual debe
enfocarse en el logro de los objetivos
educativos y su desarrollo integral.
(Ministerio de Educación Nacional (MEN),
2013 )

Convivencia 
Escolar

•Es una propuesta de aprendizaje a partir de
vivencias a través del juego para aprender a
transformarse y desarrollarse personal y
socialmente, se expresa en la práctica con
una metodología que implica aprendizajes a
partir de vivencias lúdicas que llevan a la
reflexión profunda y a la acción
transformadora (Fulleda Bandera, 2005)

Estrategias 
lúdico-
pedagógicas 



Marco conceptual 

•La lúdica es una dimensión del
desarrollo humano que fomenta el
desarrollo psicosocial, la
adquisición de saberes, la
conformación de la personalidad,
es decir encierra una gama de
actividades donde se cruza el
placer, el goce, la actividad
creativa y el conocimiento
(Romero, Escorihuela, & Ramos,
2009)

Lúdica

•Corresponde a la ofrecida al niño
menor de seis (6) años, para su
desarrollo integral en los aspectos
biológico, cognoscitivo, sicomotriz,
socio-afectivo y espiritual, a través
de experiencias de socialización
pedagógicas y recreativas. (Ley 115.
Art. 15)

Educación 
preescolar 

•las estrategias lúdico-pedagógicas es
un sistema de acciones que se
realizan con un ordenamiento lógico y
coherente en función del
cumplimiento de objetivos
educacionales, es decir, constituye
cualquier método o actividad
planificada que mejore el aprendizaje
profesional y facilite el crecimiento
personal del estudiante. Escobar,
Balmore Pacheco , & Picardo Joao,
2004)

Estrategias 
pedagógicas 

• “Se considera que las habilidades
sociales son un medio excepcional
de protección y promoción de la
salud ya que los comportamientos
sociales positivos favorecen la
adaptación, la aceptación de los
otros, los refuerzos positivos y el
bienestar del sujeto” Crespo Rica,
2006; Prieto Ursua, 2000, citado
por (Betina Lacunza & Contini de
González, 2009)

Habilidades
sociales



Marco Teórico
Según el modelo ecológico Bronfenbrenner (1987) propone en su teoría ecológica que el sujeto está

inmerso en un sistema complejo de relaciones sociales (sistemas), que influyen de manera positiva o

negativa el desarrollo del individuo. Los cinco sistemas (microsistema, mesosistema, exosistema,

macrosistema y cronosistema) se relacionan entre sí.

El mesosistema hace referencia a la
relación que existe entre el individuo y el
segundo agente socializador (la escuela)
y como este influye en su actuar.



Marco teórico 

Autor Bronfrenbrenner

Problema general La enseñanza es vista como responsabilidad únicamente
de la institución educativa; sin tener en cuenta que el
primer agente socializador del niño es la familia, es decir,
el primer contacto del pequeño con el mundo social.

Propuesta general Los cinco sistemas de la teoría ecológica (microsistema,
mesosistema, exosistema, macrosistema y cronosistema),
influyen de manera directa en el individuo propiciando el
aprendizaje.

Temas relacionado con el proyecto • Microsistemas
• Mesosistema
• Exosistema



Howard Gardner (1993) defiende la existencia de 8 tipos de inteligencias las cuales están presentes en todos los

individuos, sin embargo unas se desarrollan más que otras. La inteligencia intrapersonal hace referencia al auto

concepto, autoestima, autocontrol, es decir a los procesos individuales. Y por otro lado la inteligencia

interpersonal hace énfasis a la capacidad de relación con el entorno.

Marco Teórico



Marco teórico 

Autor Howard Gardner 

Problema general La educación se valora desde las capacidades netamente
cognitivas y lógicas, otras expresiones de conocimiento
no tienen el mismo valor e importancia (Gardner)

Propuesta general El conocimiento y aprendizaje es posible impartirse
desde la integración de las inteligencias y las habilidades
que cada niño posee.
Todos los seres humanos son inteligentes por
naturaleza, sin embargo la inteligencia tiene distintas
manifestaciones; lo que llamará Gardner Inteligencias
Múltiples.

Temas relaciones con el proyecto • Inteligencia intrapersonal
• Inteligencia interpersonal



Estado del arte

Referencia problema solución Aporte al proyecto

(Gómez Vásquez,
2016; La Lúdica como
Estrategia Pedagógica
para mejorar la
Convivencia Escolar
en los niños y niñas
del grado transición
jornada mañana, de
la Institución
Educativa Santa Rosa.
sede 2 “José Cardona
Hoyos)

Se evidencia un clima
escolar difícil de manejar
debido a
comportamientos
agresivos, afectando las
relaciones interpersonales
en el ámbito social y
escolar

Implementación de estrategias
y actividades lúdica-
pedagógicas (juego de roles,
canciones, juego colaborativo)
para minimizar el problema
presente.

Educación ciudadana convivencia lúdica

Aporta al proyecto
la importancia que
tiene el trabajo en
equipo, juego de
roles etc; como
herramientas útiles
en la formación de
competencias
ciudadanas.

Aporta al
proyecto
estrategias
pedagógicas
en donde se
enseñaba la
importancia
del respeto
hacia los
demás

Aporta al
proyecto la
necesidad de
buscar y
apoyarse en
material audio
visual adecuado
para mejorar el
ambiente
escolar.



Estado del arte

Referencia problema solución Aporte al proyecto

(gracia sánchez,
2016; habilidades
sociales
avanzadas: la
empatía
intervención con
niños de 10 años)

Este trabajo tiene como objetivo
evaluar las habilidades sociales
básicas como la empatía y
posteriormente realizar un
ejercicio práctico y luego emplear
los talleres como estrategia para
desarrollar habilidades sociales en
la muestra de estudio, en donde se
abordaron temáticas como la
empatía y las emociones

“Las relaciones sociales se
logran con actividades
educativas y en presencia de
los contextos reales donde los
estudiantes se encuentran.”

Educación 
ciudadana

convivencia lúdica

Aporta al
proyecto
evidenciar la
importancia que
tiene la
formación de las
competencias
ciudadanas en el
preescolar para
formar seres
capaces de
responder a las
demandas
sociales.

Aporta al
proyecto
clarificar el
impacto que
tiene la
enseñanza de
las
competencias
ciudadanas para
mantener un
clima de
convivencia
pacifica y como
este permite el
aprendizaje.

Aporta al
proyecto
talleres
lúdicos que
sean del
interés de lo
niños para
garantizar su
participación y
la efectividad
de los
mismos.



Estado del arte

Referencia problema solución Aporte al proyecto

Cañate V, S., Mendoza H, Y.,
& Zárate M, Y. (2014).
Estrategias dinamizadoras
para el mejoramiento de la
convivencia escolar de los
educandos de grado primero
de la institución educativa
hijos de maría sede Rafael
tono de Cartagena.

Se evidencia como
problemática el
hacinamiento por espacio
reducido donde los niños
reciben sus clases,
produciéndoles conductas
agresivas, tratos
inadecuados entre
compañeros, rechazo al
aprendizaje, conducta
disruptivas; es decir la
armonía infantil se veía
afectada

Fortalecimiento de
hábitos de convivencia a
partir de la puesta en
práctica de las estrategias
lúdicas y de la parte
axiológica se reforzó a
través de la dinamización
de estrategias didácticas y
pedagógicas

La implementación de
estrategias basadas en el
juego acordes a las
necesidades detectadas en la
población y la asertividad con
las que fueron realizadas
consiguiendo que la
convivencia mejorara
notoriamente.



Estado del arte

Referencia problema solución Aporte al proyecto

Cabrera A, K., Leones
P, C., & Leon S, K.
(2016). Estrategias
ludico pedagógicas
para el fortalecimiento
de los valores de
convivencia ciudadana
en niños y niñas del
nivel preescolar en la
institución educativa
Manuela Beltrán.

Se evidenció como
problemática la pérdida de
los valores de convivencia
ciudadana y la indiferencia
por parte de la sociedad
para generar un cambio

La observación y aplicación de
diferentes estrategias planeadas,
las cuales mostraron una
evolución significativa en el
comportamiento de niños y niñas
de preescolar de hasta un 80% en
la institución.

La necesidad de garantizar
espacios educativos de
convivencia pacífica para permitir
que el aprendizaje se dé de
manera adecuada.



Estado del arte

Referencia problema solución Aporte al proyecto

Calderón Calderón,
L., Marín Sepúlveda,
S. M., & Vargas
Trujillo, N. E. La
lúdica como
estrategia para
favorecer el proceso
de aprendizaje en
niños de edad
preescolar de la
institución educativa
Nusefa de Ibagué.

Se evidenció como problemática
general la poca inclusión de la lúdica
en el proceso de aprendizaje de los
niños del grado Transición, lo que
genera desmotivación en ellos y no
posibilita su desarrollo integral.

Realización y apropiación de
actividades lúdicas que
permitan favorecer e
incentivar el goce hacia el
aprendizaje de manera
autónoma.

La enseñanza enfocada
hacia el trabajo autónomo y
a aplicación de talleres
artísticos como herramienta
eficaz a la hora de enseñar.



Estado del arte

Referencia problema solución Aporte al proyecto

Hurtado Mejía, J. M.
(2015). El Juego
herramienta
metodológica para
la convivencia
escolar en niños de
educación básica
primaria.

A través de un estudio
realizado por el
Departamento
Administrativo Nacional de
estadísticas del territorio
colombiano (DANE; 2011); ,
se evidenció como dificultad
un aumento en
problemáticas como
exclusión, agresión verbal y
física

Resaltar el juego para facilitar los
procesos reflexivos, donde a partir
de la incorporación de estrategias
didácticas se configura un ambiente
favorable para la convivencia.

El juego como herramienta efectiva
dentro de los procesos de
aprendizaje, que genera en los niños
interés y agrado.



Estado del arte

Referencia problema solución Aporte al proyecto

Delgado Molina, M. V.
(septiembre de 2017).
Actividades Lúdicas Como
Estrategias Pedagógicas
Para Mejorar La
Convivencia De Los Niños
Del Grado Transición 3
Sede Raúl Silva Holguín.

Se evidenció como
problemática falencias
presentadas en el grupo de
transición 3 relacionadas con
su proceso de socialización
causado por la deficiente
formación en valores, y en
algunos casos la baja
autoestima debido a
situaciones en sus hogares
que les afecta su estado
emocional

Implementación de
actividades grupales teniendo
en cuenta la lúdica, ya que
proporciona experiencias y
espacios agradables, que los
conduce a replantear y
cambiar sus actitudes hacía los
demás, permitiéndoles
aprender a resolver los
conflictos y situaciones, de
forma práctica.

La planeación de actividades
enfocadas a la formación de
competencias ciudadanas y su
efectividad en el aula,
asimismo la resolución de
conflictos como generador de
espacios de sana convivencia,
llevándolos a reflexionar.



Estado del arte

Referencia problema solución Aporte al proyecto

Castellar Martínez, L. Y.
(30 de abril de 2016).
Estrategias lúdicas -
pedagógicas para el
fortalecimiento de la
convivencia escolar en los
niños y niñas de primer
grado de la institución
educativa Camilo Torres
en el barrio el pozón de
Cartagena.

Se evidenció como
problemática general la
violencia escolar, que radica no
solo dentro del aula de clase,
sino que también se expande a
las horas recreativas de los
estudiantes.

Aplicación de estrategias con
un eje principal basado en la
solidaridad y el respeto por
la diferencia y opiniones
ajenas a las nuestras, que
tengan en cuenta el buen
trato, mediante el
aprendizaje significativo.

Las actividades lúdicas, el
diálogo como herramienta
para el fortalecimiento de las
relaciones interpersonales y
la importancia de la
planificación para evaluar la
efectividad del proceso.



Estado del arte

Referencia Problema Solución Aporte al proyecto 

Navarrete López , Y. 
(2017). Ciudadanos 
competentes en el 
preescolar.

Se evidenció como
problemática que el
comportamiento en clase por
parte de los estudiantes era
despreocupado, casos (aunque
pequeños) de agresiones, falta
de solidaridad y colaboración
entre ellos. Se observó un
ambiente de actitud indolente
ante las injusticias que se
cometen entre sí.

Actividades a manera de taller
para ser desarrolladas en el aula
de preescolar mediante diferentes
actividades lúdicas; teniendo en
cuenta que el juego es la más
valiosa herramienta didáctica para
la educación temprana, y que a su
vez motiva a la niña y el niño a
aprehender las competencias
ciudadanas involucrándolos en su
diario actuar y vivir.

El juego como método de
aprendizaje más efectivo en el
preescolar, y su necesidad de
incluirlo en todas los espacios
educativos



Estado del arte

Referencia Problema Solución Aporte al proyecto

Quijano Jaramillo,
A. M. (2017). Las
competencias
ciudadanas
emocionales y la
convivencia en
estudiantes de
preescolar de la
institución
educativa Fabio
Vásquez Botero.

Se observó como
problemática principal
dificultades en los
estudiantes para
adaptarse eficazmente a
los contextos o para
expresar sus emociones;
bajo nivel de tolerancia a
la frustración; alteración
en los procesos
adaptativos; conductas
ansiosas, violentas e
intolerantes

Desarrollar un mayor grado de
comprensión frente a
determinadas situaciones que
inciden en la convivencia,
propiciando así espacios de
reflexión sobre sus emociones
a partir de la metodología
empleada en la unidad
didacta.

La importancia de la unidad
didáctica como metodología
eficaz para mejorar aspectos
de convivencia en espacios

educativos.



Estado del arte

Referencia Problema Solución Aporte al proyecto

Rodas Castillo, B. C.
(2016). La empatía
cognitiva y el
desarrollo de
habilidades sociales
en los niños y niñas
de 5-6 años, de la
unidad educativa
Alfonso Troya

Se evidenció como problema
principal que los espacios
educativos no eran acogedores para
los niños generando en ellos
inseguridad, dependencia y falta de
comunicación con sus pares.

Fortalecimiento de la
empatía como también las
habilidades sociales
mediante actividades
grupales ya que estas
ayudan a discernir
problemas según su
importancia.

La formación en
competencias ciudadanas
para la independencia de los
niños y estrategias lúdicas
basadas en el juego
colaborativo o trabajo en
grupo para favorecer la
convivencia pacífica.



Estado del arte

Referencia Problema Solución Aporte al proyecto

González Medina,
G., & Vargas Rivera,
N. (2014). La Lúdica
como estrategia
pedagógica para
los niños de grado
primero

Se observó como
problemática la constante
presencia de actividades
monótonas convirtiendo a
los niños en sujetos
receptores que no
participan, opinan o
actúan en una clase donde
se recita y se escribe lo
mismo.

Implementación de actividades
lúdico pedagógicas relacionadas
con las figuras geométricas
seleccionadas de acuerdo a los
intereses y necesidades de los
niños y niñas; logrando la
participación dinámica de los
infantes, el fortalecimiento de su
proceso de aprendizaje, una
actitud positiva frente a la
importancia del saber y, el amor
por los aprender.

La utilización de los proyectos de
aula como metodología del
proceso enseñanza-aprendizaje
permitiendo que se atiendan las
necesidades, gustos e intereses de
los niños.



Estado del arte

Referencia Problema Solución Aporte al proyecto 

Cedeño Ramirez, S.
(2015). La lúdica
una estrategia
pedagógica en la
construcción de
valores para
favorecer procesos
de enseñanza -
aprendizaje en los
niños de 4 -5 años
en la Institucion
Educativa San
Simón de Ibagué.

Se evidenció como
problemática que en los
niños y niñas del grado
jardín, dificultad en las
relaciones interpersonales e
intrapersonales que
generan falta de respeto,
cooperación, trabajo en
equipo, vocabulario
inadecuado producto de la
ausencia de valores en los
procesos de enseñanza
aprendizaje en su
formación integral.

Actividades dirigidas a
directivos y docentes así
desarrollar espacios que
permitan el
aprovechamiento y buen
uso del tiempo libre,
actividades integradoras
para padres de familia y
actividades integradoras
para niños y niñas mediante
proyectos de aula.

La importancia de vincular a la
familia en los procesos
formativos de los pequeños y
cómo la escuela es mediador
en dicho proceso.



Estado del arte
Referencia Problema Solución Aporte al proyecto

Bastidas, M., Ramírez Duque ,
B., & Sanabria , S. A. (2016).
Los comportamientos
agresivos en las relaciones de
convivencia una propuesta de
intervención pedagógica
desde la lúdica con
estudiantes de preescolar y
cuarto de primaria Cetem.

Se evidenció como
problemática general la
falta de
acompañamiento
familiar, lo que generaba
manifestaciones
agresivas hacia sus
compañeros, y
conductas inadecuadas
dentro y fuera de clase
como la destrucción de
material.

Implementación de
experiencias
motivadoras mediante
diversas estrategias
lúdico-pedagógicas,
como espacios que
permitían canalizar
emociones y/o
agresiones que se
generaba en el contexto
escolar, involucrando
también a las familias en
dicho proceso.

El uso de estrategias
pedagógicas como método
facilitador de relaciones
sociales positivas.



Estado del arte
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Amezcua
Palomares, T. V.
(2016). Un
proceso de gestión
del conocimiento
para la mejora de
convivencia en

preescolar.

Se evidenció como
problemática que dentro
de la organización existía
una cultura que tendía a
resaltar las conductas
negativas poniendo
especial atención en las
situaciones de conflicto o
problema dentro de las
aulas.

Implementar estrategias y
herramientas que generen y
favorezcan en los alumnos
conductas positivas que
promuevan una convivencia
armónica, lo que abrirá
opciones distintas y permitirá
a los docentes identificar estas
formas de actuar y reforzarlas
utilizando dichas estrategias

La necesidad de trabajar no solo
con los niños sino con los
docentes para abordar la
problemática detectada,
asimismo la valoración de las
conductas positivas para
menguar las conductas
negativas.



Metodología


