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1 . PROBLEMÁTICA

En la institución CDI “Volver a Sonreír” se pudieron evidenciar
carencias en relación con la convivencia sana entre pares, el
desarrollo de habilidades sociales y la formación en valores que
poseen los niños y niñas de preescolar, generando entornos
violentos que atentan contra la integridad y su sano desarrollo.



DIFICULTADES
TRASCENDENCIA 

HACIA EL FUTURO
CAUSAS

La mayoría de los niños  
muestran falta de 

respeto en cuanto a las 
normas y directrices de 

los maestras

Se posibilitarán 
problemas de 

convivencia en la vida 
adulta (la convivencia 

ciudadana).

Descuido de los padres 
por los problemas de 

los hijos.

Las agresiones físicas 
entre niños son 

frecuentes ya que se 
presentan de 2 a 3 veces 

en el día. 

Incapacidad para 
solucionar conflictos 

con sus pares.

Imitación de acciones 
que los niños ven en su 

casa.

Cuando se están 
realizando tareas, con 
frecuencia los niños se 

molestan entre sí o 
dañan sus útiles 

escolares.

Se acudirá a la violencia 
con facilidad y al castigo 
para la solución   de los 

problemas con las 
personas.

Desconocimiento de 
estrategias y acciones 

posibles de las docentes 
para manejar los 

conflictos, para enseñar 
buenas prácticas de 

convivencia.



Potencialidades de la lúdica y la 
literatura Infantil

❖ Los cuentos brindan lecciones de convivencia para
los niños.

❖ la literatura infantil puede ser utilizada para el
desarrollo integral de los niños, pues, aprenden a leer
significativamente, escribir, escuchar, así como de
otros saberes.

❖ La literatura infantil puede servir de base a
actividades lúdicas para reforzar diversos
temas.

❖ Las actividades lúdicas, como los
juegos pueden ser utilizados para
desarrollar la convivencia.



¿Qué estrategias lúdico-pedagógicas basadas en la 
literatura infantil, concretadas en actividades, 

favorecen la convivencia en niños de preescolar, de 
manera que se aprovechen las oportunidades que 

brinda la escuela?

2 . PREGUNTA PROBLEMA



3. HIPÓTESIS

Algunas estrategias lúdico-pedagógicas a partir de literatura infantil podrían ser
efectivas para favorecer la convivencia en su aplicación en los niños de preescolar
de la institución CDI Volver a Sonreír.

Entre las estrategias lúdico-pedagógicas basadas en literatura infantil para
favorecer la convivencia en la institución CDI Volver a Sonreír, se destacan:

• Ilustración descriptiva de imágenes de cuentos relacionados con la convivencia
• Interacción con la realidad a partir de literatura infantil relacionada con la

convivencia
• Estrategias de manejo de recursos a partir de literatura infantil relacionada con

la convivencia
• Estrategia de Ilustración expresiva enfocada en las actitudes basándose en la

literatura infantil y la convivencia.



4. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Proponer e implementar estrategias lúdico-pedagógicas basadas en la 
literatura infantil para favorecer la convivencia en niños de 4 a 5 años del 

CDI Volver a Sonreír (Floridablanca, Colombia), teniendo en cuenta las 
posturas de Piaget y Vigotsky.



• Diagnosticar el estado actual de la enseñanza y aprendizaje de la convivencia en los
niños y niñas de pre-jardín y jardín del CDI Volver a Sonreír (Floridablanca,
Colombia) teniendo en cuenta las posturas de Piaget y Vigotsky.

• Diseñar o ajustar estrategias lúdico-pedagógicas orientadas al desarrollo de la
convivencia a través de la literatura infantil que correspondan con el diagnóstico
realizado.

• Implementar actividades pedagógicas luego de realizar un diseño y ajuste,
coherente con las estrategias propuestas, para favorecer la convivencia a través de
la literatura infantil, en pre-jardín y jardín del CDI Volver a Sonreír.

• Diseñar una cartilla con las estrategias y actividades pedagógicas más relevantes
que sirvan como material referencial a los docentes para su implementación futura.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Convivencia

• Según Restrepo (2008), “La convivencia puede entenderse como aquel
estado en el cual una pluralidad de individuos diversos y diferentes se
tratan entre sí en términos de reconocimiento, tolerancia e
imparcialidad, pudiendo así vivir unos con otros de manera pacífica y
segura”. (pág. 4)

Literatura 
Infantil

• Según Martínez (2006): La Literatura “es un acto peculiar de la
comunicación humana que se puede definir como el “arte de la
palabra”, el término deriva del latín litterae, “letras” y, por lo tanto,
este arte tiene como materia prima las letras y las palabras”. (pág. 11)

Estrategias 
lúdico 

pedagógicas

• Según Cabrera (2014): “Son estrategias que se utilizan para facilitar la 
formación y aprendizaje de los estudiantes por medio de un ambiente 
atractivo”.

5. MARCO CONCEPTUAL



PIAGET

Problemática General

Falta de preparación y conocimiento

educativo de algunos maestros en

cuanto al desarrollo psicológico de los

niños a la hora de ejecutar actividades,

lo que ocasiona un bajo desarrollo social

en el individuo.

Problemática Específica

La ausencia de ambientes

socioculturales y ambientales creados

para favorecer las experiencias del

individuo que le permitan generar

nuevas estructuras mentales.

Propuesta General

Surge la teoría del desarrollo psicológico, la

cual se encarga de establecer una serie de

periodos del desarrollo con respecto a la

edad del individuo y su maduración

cognitiva, que le permitan a la educación

establecer actividades que construyan

conocimientos de acuerdo a la edad del

infante.

Propuesta Específica

según Piaget (1986) “la vida social es

necesaria para permitir al individuo tomar

conciencia del funcionamiento de la mente y

para transformar en normas propiamente

dichas los simples equilibrios funcionales

inmanentes a toda actividad mental e

incluso vital” (pág. 143)

6. MARCO TEÓRICO



VIGOTSKY

Problemática General

Se evidencia la falta de preparación de

los docentes en cuanto a: Un enfoque

de interacción sujeto-objeto en la

práctica social

Problemática Específica
La poca interacción con el entorno, con
los pares y consigo mismo, no permiten
un desarrollo integral en las relaciones
interpersonales que promueva el
aprendizaje social.

Propuesta General
Vigotsky (1978) las habilidades cognoscitivas
tienen un origen social: Primero deben
practicarse en compañía de un adulto
competente, antes de que el niño logre controlar.
Por consiguiente, todas la funciones psicológicas
más elevadas incluye el pensamiento, el
aprendizaje y la solución de problemas se
manifiesta primero en un plano intermental,

Propuesta Específica
Reconocer la importancia de la interacción
social con un gran sentido y significado en el
desarrollo de la percepción en los niños y
niñas.

6. MARCO TEÓRICO



Lúdica

Preescolar

Habilidades 
Sociales y 

Convivencia.

7. ESTADO DEL ARTE



UNESCO (2014) Al día con las vacunas (proyecto para un concurso). Institución Educativa 
Cañaveral, Victoria, Caldas, Colombia 

Problema Solución Aporte al proyecto

Este proyecto pretendió medir 
los impactos de un efecto 
placebo en la comunidad 

educativa teniendo como ejes 
fundamentales la tolerancia y el 

respeto.

Fomentaron ideas positivas y 
actitudes favorables que 
contribuyeron a la sana 

convivencia escolar mediante la 
generación de un estímulo 
positivo por medio de dos 

vacunas (simbólicas) contra la 
intolerancia y el irrespeto.

Se evidencia que mediante un 
estímulo positivo o estrategias 
podemos implementar en los 
niños los ejes fundamentales 

como la tolerancia y el respeto 
en las instituciones



Problema Solución Aporte al proyecto

Los niños resuelven sus

Conflictos a través de la 

violencia ocasionando 

problemas de convivencia 

entre ellos.

Crearon un cuento con actividades  

pedagógicas para el fortalecimiento del 

desarrollo de las competencias 

ciudadanas enfocadas en la 

convivencia en los niños de

edad preescolar

Esta estrategia como es el 

cuento nos sirve de guía para 

la implementación de las 

actividades pedagógicas allí 

plasmadas.

Moreno (2012) El cuento como estrategia pedagógica para fortalecer el desarrollo de 
competencias ciudadanas enfocadas en la convivencia para los niños de edad 

preescolar.



8. MARCO LEGAL

Desarrollo de 
competencias para 

que los seres 
humanos sean 

capaces de hacer 
frente a diversas 

situaciones y 
problemas.

Favoreciendo 
diferentes valores 

aprendiendo  a 
través de la acción,

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.

Los derechos 
humanos y la 

formación 
ciudadana cuentan 

con la ley por la 
cual se crea el 

Sistema Nacional 
de Convivencia 

Escolar y 
Formación para el 

Ejercicio de los 
Derechos 

Humanos, Sexuales 
y Reproductivos y 

la Prevención y 
Mitigación de la 

Violencia Escolar.

El desarrollo de la 
capacidad para 

adquirir formas de 
expresión, relación 
y comunicación y 
para establecer 

relaciones de 
reciprocidad y 

participación, de 
acuerdo con 

normas de respeto, 
solidaridad y 
convivencia.

Ley 115 de 1994, 
Artículo 16

En la guía N° 49 del 
Misterio de Educación, se 

menciona la ley 1620 (2013)

Estándares de 
competencias ciudadanas 

(2004)

Lineamientos 
curriculares que 
plantea el MEN 

(1996)



Practica 
Pedagógica

Proyecto 
de Grado

Observación 
Participante

Planteamiento 
del Problema

Objetivos

Revisión de 
Teorías

Diagnóstico

Propuestas 
(estrategias, 

actividades, etc.)

Aplicación de 
Actividades 
Pedagógicas

Reflexión sobre los 
impactos de las 

actividades y 
mejoramiento de 
las propuestas.

Actividades 
Depuradas

Aporte a la 
problemática 

inicial

Reflexión sobre los 
impactos de las 
actividades. (2)

9. PROCESO INVESTIGATIVO

Aplicación de las 
propuestas 
mejoradas



10. ENFOQUE METODOLÓGICO

ENFOQUE 
METODOLÓGICO

INVESTIGACIÓN 
ACCIÓN

Según Kunt Lewis 
(1988) citado por 
Torres y Sánchez 
(2012) habla de 

cuatro fases:

Observación

Planificación

Acción 

Reflexión

PENSAMIENTO 
SISTÉMICO

Según Scholes, (1999) “Es una herramienta que 
permite abordar cualquier tipo de situaciones 

problemáticas y le ayuda a construir modelos de la 
realidad con el fin de plantear políticas de mejora”. 

(pág. 45).  

ENFOQUE 
CUALITATIVO

Según Martínez (2006) estudio de un todo 
integrado que forma o constituye una unidad de 
análisis y que hace que algo sea lo que es: Una 

persona, una entidad étnica, social, empresarial, un 
producto determinado, etc.



11. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS

Diario pedagógico:

Expedición pedagógica nacional “El diario pedagógico es un registro sistemático, 
permanente y organizado, en el que se anotan, paso a paso y desde el primer momento las 

actividades para la planeación del día a día; es la selección y organización de la 
información” (pág. 46) . 

La observación:

Castrillón, “Una observación participante adecuada consiste en la interrelación propicia 
entre los grupos de personas objeto de estudio, en el sentido de entender su lenguaje, sus 

formas de vida, sus actitudes y comportamientos cotidianos”.   (pág. 19)



12. POBLACIÓN

La realización del proyecto de grado se dio en la Fundación Volver a Sonreír ubicado en
Calle 202 B 14-70 Río Frío con los estudiantes del grado pre jardín y jardín de esta
institución los cuales corresponden a 140 estudiantes. La muestra se realizó con 109
estudiantes.



13.   MUESTRA

COLEGIO DOCENTE GRUPO

2014
2015

NIÑOS NIÑAS

NIÑOS NIÑAS TOTAL NUEVOS ANTIGUOS NUEVOS ANTIGUOS TOTAL

FUNDACIÓN 

VOLVER A 

SONREIR

Aura Duarte
PREJARDIN 12 5 17 0 0 0 0 0

JARDIN 0 0 0 7 7 2 4 20

Jennifer Ortiz
PREJARDIN 5 12 17 0 0 0 0 0

JARDIN 0 0 0 4 3 9 4 20

Diana Pérez
PREJARDIN 10 7 17 0 0 0 0 0

JARDIN 0 0 0 4 5 5 6 20

July Prada
PREJARDIN 8 9 17 0 0 0 0 0

JARDIN 0 0 0 4 4 6 6 16

TOTAL 68 80



14. PLAN DE TRABAJO

1. Revisión bibliográfica sobre dificultades de la convivencia en preescolar en Colombia y el mundo y en los teóricos

seleccionados.

2. Observación y aplicación de instrumentos para determinar el estado actual de la convivencia en la institución.

3. Organización y análisis de la información recopilada.

4. Síntesis del diagnóstico realizado.

5. Revisión bibliográfica sobre estrategias para favorecer la convivencia en preescolar.

6. Selección, ajuste o diseño de estrategias que correspondan con el diagnóstico realizado.

7. Síntesis de las estrategias propuesta.

8. Revisión bibliográfica sobre actividades para favorecer la convivencia.

9. Diseño o ajuste de actividades lúdico-pedagógicas, coherentes con las estrategias.

10.Implementación de actividades.

11.Evaluación de actividades.

12.Síntesis y depuración de las actividades propuestas y evaluadas.

13.Selección de actividades.

14.Diseño o estructuración de la cartilla.

15.Elaboración de la cartilla.

16.Entrega de la cartilla a la institución.



4. Síntesis del diagnóstico realizado.

Problema Descripción del Problema Fuente

Se agreden física y  

verbalmente 

Se pudo observar que los niños  dentro  y  

fuera del aula muestran comportamientos 

inadecuados que  los llevan a agredirse, 

haciendo  que  la convivencia se torne 

desordenada.

Leiva, V (2007) citando a Vigotsky (1978): La vivencia 

institucional empieza en el hogar, allí los niños y niñas 

aprenden a vivir y a convivir donde se establecen las normas 

como mediadoras de los conflictos. Se aprende a participar, a 

tomar decisiones, a ejercer nuestros deberes como parte de una 

colectividad; es en este ámbito en donde se establece una 

jerarquía de valores, según  actuamos, como ciudadanos  y 

como personas. (pág. 118)

Desobediencia ante las 

instrucciones dadas.

Dificultad para  atender a las 

indicaciones dadas por las docentes, lo  

cual  ocasiona que las  realicen de forma 

inadecuada.

Según Rice (1997) citando a Piaget quien llegó  a la conclusión 

de que en primer lugar existe una moralidad forzada. En las 

primeras etapas del desarrollo  moral los niños son restringidos 

por las reglas del juego; esas reglas son coercitivas porque los 

niños las consideran inviolables y porque reflejan la autoridad 

de los padres. Las reglas constituyen un orden dado  de 

existencia y, al igual que los padres, deben ser obedecidas sin 

cuestionar. (Sin embargo, en la práctica real, las actitudes y 

conducta de los niños no siempre coinciden).



4. Síntesis del diagnóstico realizado.

Intolerancia

Ponerse en el lugar  de otro cuando se 

presentan situaciones de maltrato 

física y verbalmente, los compañeros 

suelen  cantar, por ejemplo,  la canción 

de “señor elefante”, lo  cual hace que 

los  niños reaccionen agresivamente.

El conocimiento, al decir de Piaget según Cervantes, Escudero& 

Martínez (2009), se construye en el proceso  de solución de 

problemas; por tanto, es en la creatividad que desplegamos al 

desarrollar un problema donde se comienza a generar el 

conocimiento; debido a ello, la actividad que permite  solucionar un 

problema y la reflexión  sobre la misma, es el conocimiento que 

produce saber.

Acevedo (2011) cita a Vigotsky (1998) quien afirma que la 

interacción es considerada como una herramienta psicológica social, 

en el sentido de que es el producto de la evolución socio-cultural 

cuya función principal primaria tanto para los adultos como para los 

niños es la comunicación de contacto social, de interacción plena, de 

influencia sobre los individuos del entorno. (Pág. 6)

Escasa colaboración 

grupal.

Poca cooperación para realizar 

trabajos que requieran de 

cooperación grupal, ya que  les 

dificultad compartir los materiales, 

respetar la palabra de los demás,  y 

trabajar  unidos.

Chávez Salas (2011) citando a Vygotsky: la interacción  social 

fomenta  el desarrollo “el  aprendizaje se despierta a través de  una 

variedad  de procesos de desarrollo que pueden operar cuando el 

niño esta interactuando con personas de su entorno y con 

colaboración  de sus compañeros” (pág. 99)



4. Síntesis del diagnóstico realizado.

Falta de comunicación 

entre ellos y la 

docente.

No se expresan a la hora de resolver

los problemas que se presentan entre

ellos, o para expresar cualquier

conflicto que ocurra en el aula de

clase.

Páez y Blanco (1996) refiriéndose a las creencias de Vygotsky

donde creía que: “la comunicación o el dialogo entre el maestro y

el niño es muy importante y literalmente se convierte en medio

para ayudar a la construcción de conceptos del niño, o a

desarrollar conceptos de rango superior” (pág. 101)

Morrison (2005) citando a Piaget (1959), donde: “el habla

egocéntrica es un mero acompañamiento verbal del pensamiento

que es insensible a las contradicciones y que no toma en

consideración el punto de vista de los demás”. El destino de esta

habla egocéntrica es la desaparición y acaba reemplazada por el

habla socializada que se encuentra armonizada con las

expectativas del oyente. (Pág. 98)



5. Revisión bibliográfica sobre estrategias para favorecer la convivencia en 
preescolar.

TIPO DE ESTRATEGIA DEFINICIÓN AUTORES
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD

Ilustración descriptiva
El uso de ilustraciones son necesarias para quienes tienen

predominio sensorial visual, muestra como es un objeto

físicamente y dan una impresión holística del mismo,

como fotografías, dibujos, pinturas multimedios.

Campos, Y. (2000). 

Estrategias de 

Enseñanza 

Aprendizaje. Conociendo las plantas y sus 

partes

Interacción con la 

realidad

Se pretende que ya sea en la realidad o mediante

simulaciones y exploraciones, se interactúe con aquellos

elementos y relaciones que contienen las características

en estudio, por ejemplo, objetos, personas y

organizaciones instituciones.

Campos, Y. (2000). 

Estrategias de 

Enseñanza 

Aprendizaje. Las hojas de nuestro jardín

Estrategias de manejo 

de recursos

Son una serie de estrategias de apoyo que incluyen

diferentes tipos de recursos que contribuyen a que la

resolución de la tarea se lleve a buen término.

Gonzales y Tourón

(1992). Estrategias 

pedagógicas 

Dinamizadoras del 

aprendizaje por 

competencias.

Beltrán y Justicia 

(1996).

Los árboles y sus diferencias



5. Revisión bibliográfica sobre estrategias para favorecer la convivencia en 
preescolar.

Estrategias activas

Las estrategias centradas en el alumno se denominan

Estrategias activas, estas se basan en el enfoque

cognitivo de aprendizaje y se fundamentan en el auto

aprendizaje.

Parra, D. ( 2003)

Manual de estrategias 

de 

enseñanza/aprendizaje

Las hojas y sus formas

Estrategia de Ilustración 

expresiva

Busca lograr el impacto en el estudiante considerando

aspectos actitudinales y emotivos. Lo esencial es que la

ilustración evoque ciertas reacciones que interesa discutir.

Campos, Y. (2000). 

Estrategias de 

Enseñanza 

Aprendizaje. Animales de la granja

Estrategia de preguntas 

Intercaladas

Son aquellas que se plantean al estudiante a lo largo del

material o situación de enseñanza y tienen como intención

facilitar el aprendizaje, son preguntas que se intercalan en

partes importantes del proceso o del texto a fin de captar

la atención.

Campos, Y. (2000). 

Estrategias de 

Enseñanza 

Aprendizaje. Los medios de comunicación



15. RESULTADOS

1 .DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL APRENDIZAJE Y 
CONVIVENCIA DE LA INSTITUCIÓN.

Del diagnóstico realizado se dieron los siguientes resultados compuestos de la

siguiente forma:

1. Enseñanza – Convivencia en Pre jardín:

2. Enseñanza – Convivencia en Jardín:

3. Aprendizaje - Convivencia en Pre jardín:

4. Aprendizaje – Convivencia en Jardín:



PROBLEMA DESCRIPCIÓN EVIDENCIAS

Enseñanza – Convivencia en 
Pre jardín:

Los llamados de atención.

Se hace necesario que las maestras tengan que alzar la voz
frecuentemente cuando los alumnos no atienden a las actividades
propuestas.

Enseñanza – Convivencia en 
Jardín:

Correcciones o castigos frente 
a los problemas presentados 

por los alumnos.

Se evidencia que la maestra en ocasiones no hace los respectivos
llamados de atención, correcciones o castigos frente a las
situaciones que se presentan por parte de los niños.

Aprendizaje - Convivencia en 
Pre jardín:

Falta de atención.

Durante el proceso de aprendizaje se vio reflejada la falta de
atención, haciendo caer en cuenta que esto es un distractor para
muchos de los niños, ya que no centran su atención y no se
concentran distrayéndose con facilidad, durante el desarrollo de las
actividades.

Aprendizaje – Convivencia en 
Jardín:

Desaprovechamiento del 
material didáctico 

presentado.

Se evidencio que al no saber aprovechar el material didáctico y los
recursos que brinda la fundación, los niños buscan distraerse
acudiendo a la violencia, y generando ambientes de desorden.

De acuerdo a la rejilla aplicada el 43% de los estudiantes en estudio tienen 
inconvenientes de convivencia con los demás compañeros de clases, es decir que tan solo 

un 57% presentan pautas de convivencia básicas las cuales permiten un ambiente más 
adecuado para un desarrollo integro a nivel socio afectivo



2. ESTRATEGIAS LÚDICO PEDAGOGICAS DISEÑADAS O AJUSTADAS PARA 
FAVORECER LA CONVIVENCIA

NOMBRE DE LA 
ESTRATEGIA

DESCRIPCIÓN FUENTES
DISEÑADA/

AJUSTADA

RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO

Ilustración 
descriptiva de 
imágenes de 

cuentos 
relacionados con la 

convivencia

El uso de ilustraciones son 
necesarias para quienes tienen 

predominio sensorial visual, 
muestra como es un objeto 

físicamente y dan una impresión 
holística del mismo, como 

fotografías, dibujos, pinturas 
multimedios, que constituyen tipos 

de información usados para 
expresar una relación espacial en 
que se pueden tener de manera 

ilustrada.

Campos, Y. 
(2000). 

Estrategias de 
Enseñanza 

Aprendizaje.

AJUSTADA

Con esta estrategia el niño
logra la concentración,
debido a que este proceso
requiere de atención para la
descripción de cada detalle
de las ilustraciones

Interacción con la 
realidad  a partir 

de literatura 
infantil relacionada 
con la convivencia

Se pretende que ya sea en la 
realidad o mediante simulaciones 
y exploraciones, se interactúe con 
aquellos elementos y relaciones 
que contienen las características 
en estudio, por ejemplo, objetos, 

personas y organizaciones 
instituciones.

Campos, Y. 
(2000). 

Estrategias de 
Enseñanza 

Aprendizaje.

AJUSTADA

A partir de esta estrategia se 
requiere la interacción con 

el entorno y el aprender 
haciendo.



NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA
DESCRIPCIÓN FUENTES

DISEÑADA/

AJUSTADA

RELACIÓN CON EL 

DIAGNÓSTICO

Estrategias de 

manejo de recursos  a 

partir de literatura 

infantil relacionada 

con la convivencia  

Son una serie de estrategias de 

apoyo que incluyen diferentes tipos 

de recursos que contribuyen a que 

la resolución de la tarea se lleve a 

buen término.

Tienen como finalidad sensibilizar 

al estudiante con lo que va a 

aprender y esta sensibilización 

hacía el aprendizaje.

Gonzales y Tourón

(1992). Estrategias 

pedagógicas 

Dinamizadoras del 

aprendizaje por 

competencias.

Beltrán y Justicia 

(1996).

AJUSTADA

Esta estrategia 

permite que el niño 

relaciones tres 

ámbitos importantes: 

La motivación, las 

actitudes y el afecto.

Estrategia de 

Ilustración expresiva 

enfocada en las 

actitudes basándose 

en la literatura 

infantil y la 

convivencia. 

Busca lograr el impacto en el 

estudiante considerando aspectos 

actitudinales y emotivos. Lo 

esencial es que la ilustración 

evoque ciertas reacciones que 

interesa discutir.

Campos, Y. (2000). 

Estrategias de 

Enseñanza 

Aprenlodizaje.

AJUSTADA

Esta estrategia logra 

desarrollar en el niño 

actitudes y reacciones 

en  cuanto a una 

situación de interés en 

el.



Las estrategias anteriores se concretan en varias actividades lúdico-pedagógicas que
fueron aplicadas en el CDI Volver a Sonreír. A continuación se relaciona el número de
actividades diseñadas y aplicadas que fueron efectivas en favorecer la convivencia:

Estrategia
No. de actividades 
coherentes con la 

Estrategias

No. de actividades 
efectivas en favorecer la 

convivencia
Efectividad

Estrategias de manejo de recursos  a 
partir de literatura infantil relacionada 

con la convivencia 
18 15 83,3%

Ilustración descriptiva de imágenes de 
cuentos relacionados con la convivencia.

68 56 82,3%

Interacción con la realidad  a partir de 
literatura infantil relacionada con la 

convivencia
46 37 80,4%

Estrategia de Ilustración expresiva 
enfocada en las actitudes basándose en 

la literatura infantil y la convivencia.
27 18 66,6%



3. ACTIVIDADES DISEÑADAS O AJUSTADAS, IMPLEMENTADAS Y 
EVALUADAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA.

El presente capitulo describe las diferentes actividades diseñadas y/o ajustadas y

evaluadas para favorecer la convivencia en el preescolar, en su totalidad 80.



NOMBRE DE 

LA ACTIVIDAD

DISEÑO/AJUS

TE

IMPLEMENTA

CIÓN/

EVALUACIÓN

ESTRATEGIA 

CON LA QUE 

SE RELACIONA

COMO FAVORECE LA 

CONVIVENCIA

COMO SE UTILIZO 

LA LITERATURA 

INFANTIL

GRADO-PRE 

JARDÍN/ 

JARDÍN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El agua- la 

gotita plim

plim Ajustada

Estrategia

de

preguntas,

Ilustración

descriptiva

relacionada

con la

convivencia

A partir de las

preguntas los

niños atendían a

las opiniones de

los demás, de esta

manera se

evidencia el valor

de la tolerancia y

el respeto hacía

ellos mismos.

Mediante la 

lectura de un 

cuento

Pre- Jardín

Esta actividad consistió en

mostrarles a los niños por medio de

un cuento el ciclo del agua que se

hizo por medio de imágenes, se

habló de la lluvia, se hicieron

preguntas, luego los niños con sus

propias palabras expresaron lo que

sucedió en el cuento y se cantó una

canción sobre la lluvia.

El sol y la 

luna amigos 

son

Diseñada

Estrategias

de manejo

de recursos

relacionada

con la

convivencia.

A partir del

manejo de

recursos los niños

jugaron en grupo,

de esta manera se

desarrolla la

convivencia

compartiendo y el

respeto al otro

Mediante el 

juego Pre- Jardín

La actividad consistió que los niños

buscaran un tesoro escondido que

era de soles y lunas, se dieron

pistas para encontrarlos, se

hicieron preguntas, se mostraron

imágenes que durante el día y en la

noche cuando, los niños ubicaban el

sol y la luna en la respectiva

imagen, después hicieron el sol en

un plato desechable.



4. CARTILLA PARA DOCENTES CON LAS ACTIVIDADES Y 
ESTRATEGIAS LÚDICO PEDAGOGICAS MÁS RELEVANTES.

✓Se evidencia la cartilla que será entregada a las docentes con las actividades y
estrategias lúdicas pedagógicas más relevantes.

✓En esta cartilla se podrá observar el cómo se favorece la convivencia a partir de 
unas estrategias lúdico pedagógicas.



16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para poder responder a la pregunta problematizadora se diseñaron e implementaron,
80 actividades y 4 estrategias lúdicas pedagógicas que favorecieron los procesos en
los niños de 4 a 5 años de la institución objeto de investigación.

La implementación, diseño y ajuste de las estrategias y actividades de carácter lúdico
pedagógico permitieron una mayor interacción y participación de los niños frente a
las diversas temáticas trabajadas que ayudaron a fortalecer los valores y la
convivencia entre ellos.

Se ha visto cambios en la forma de mirar los valores, debido a la modificación en la
estructura de esta, permitiendo así resultados positivos como: pedirle disculpas al
compañero, atender a las instrucciones del docente, respetar el turno y pedir la
palabra; reduciendo en un 55% la agresividad



16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Concientizar a los directivos de la institución en cuanto a la importancia que tiene la
formación de valores como base en el individuo, dando igual importancia a la parte
espiritual logrando así una complementación de todas las dimensiones que se
trabajan en el desarrollo íntegro del niño.

Por otra parte, es importante reforzar día a día con los niños las habilidades sociales
trabajadas en el proceso de enseñanza, puesto que estas conductas no se aprenden
para la ocasión sino para la vida, por ello es vital recalcar y realimentar
continuamente cada una de estas, como parte de la rutina.

Por parte del docente, es indispensable su profesionalismo en la ejecución de las
diferentes actividades, más específicamente en cuanto a las estrategias o correctivos
empleadas ante situaciones presentadas dentro y fuera del aula; además es
importante hacerles saber a los padres de familia que ellos son los pioneros en este
proceso de formación de valores, pues es en el hogar donde se crean las bases de
para una relación positiva.
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18. ANEXOS
1. DIMENSIÓN COMUNICATIVA

Indicador Si No Observaciones 
Pronuncia correctamente fonemas como: d,g,f,ch,ll.
Reconoce el nombre el sonido y la escritura de cada una de las vocales.
Incluye en su vocabulario verbos como ser,estar,poder,hacer.
Suprime consonantes iníciales.
Tiene ausencia de la vibrante múltiple o simple (r-rr).
Expresa sus emociones por medio de música y canciones
Realiza modificaciones en las raíces de las palabras al conjugar verbos.
Pronuncia oraciones que suelen tener entre 4 y 5 palabras. 
Incorpora nuevas palabras a su vocabulario y entiende su significado.
Comunica sus emociones y vivencias a través del lenguaje e imágenes.
Utiliza adecuadamente las frases declarativas, negativas, interrogativas e imperativas. 
Formula preguntas y responde adecuadamente a ellas.
Reconoce los objetos por su utilidad. 
Utiliza el lenguaje para establecer diferentes relaciones con los demás

2. DIMENSIÓN MOTORA

Indicador Si No Observaciones 
Camina siguiendo una línea circular, sigue marcha rápida o lenta.
Inicia el manejo del freno inhibitorio, adquiriendo mayor control para iniciar, girar y 
parar.
Tiene dificultad para saltar barreras.
Se agacha para saltar verticalmente elevándose desde el suelo.
Salta desde una altura de 70 cm y cae con los 2 pies. Salta en un solo pie.
Baja escaleras alternando los pies sin ayuda. 

Sube y baja escaleras de manera inconsciente y segura, con un dominio adecuado.

Enrosca y desenrosca tornillos, o una tapa con rosca.

Manipula con una mano objetos pequeños dispuestos en una superficie plana.

Eleva una rodilla y a continuación la otra. 
Toma el lápiz como un adulto, utilizando papel más pequeño ya que adquiere mayor 
precisión y posee un mayor dominio.



Sigue ejercicios de punzado con espacios amplios 

Empieza a adquirir homogeneidad en el trazo 

Realiza rasgado,  arrugado libre y de siluetas.

Comienza a asumir postura adulta para lanzar, rotando a la derecha y a la izquierda el 
cuerpo. Lanzando un balón con mayor fuerza y precisión

Atrapa un balón pequeño con los brazos flexionados. alcanza un objeto que se encuentre 
por encima de el. 

Abrocha y desabrocha botones. Se amarra y desamarra los zapatos

Maneja adecuadamente las tijeras.

Realiza dibujos de la figura humana con la aparición del tronco e integra rasgos faciales con 
las orejas. Reconoce las partes de su cuerpo.

3. DIMENSIÓN SOCIO AFECTIVA

Indicador Si No Observaciones 

Diferencia lo correcto de lo incorrecto, describe lo que le gusta y no le gusta.

Disfruta la compañía de otros niños. 

Demuestra orgullo y satisfacción por sus triunfos 

Se cepilla los dientes y va al baño solo 

Respeta su turno y el de los demás compañeros.

Participa en juegos y actividades grupales.

Empieza a ocultar emociones

Demuestra amor y solidaridad con personas con las que no tiene vínculos familiares.
Identifica emociones propias y de los demás en función de los deseos, sentimientos y 
resultados.
Reconoce que diferentes situaciones causan determinadas emociones,( cumpleaños-alegría, 
perdida de juguete- tristeza)

Participa en la elaboración de normas para la convivencia y se adhiere a ellas. 
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4. DIMENSIÓN ESPIRITUAL
Indicador Si No Observaciones 

Se respeta a sí mismo y a los demás
Manifiesta el deseo de realizar acciones por si solo y sentirse activo 
Manifiesta sentimiento de fracaso, frustración y culpa al hacer algo incorrecto.

Comprende que las emociones de distintas personas varían ante una misma situación.

5. DIMENSIÓN COGNITIVA
Indicador Si No Observaciones 

Hace preguntas del porque y como. 
Reconoce su nombre y edad. 
Identifica características de objetos los clasifica y los ordena con diferentes criterios (tamaño, forma, 
color) 
Posee nociones temporales (pasado, presente, futuro)
Posee nociones espaciales: 
arriba- abajo
adelante-atrás
derecha- izquierda
grande-pequeño
grueso- delgado
Inicia la toma de conciencia sobre sí mismo y los demás
Comprende nociones matemáticas simples (conteo construcción del número y relaciones binarias, 
seriación)

Adquiere conciencia del lado derecho e izquierdo pero no sabe localizarlos correctamente

Realiza juego paralelo realizando pequeñas interacciones con iguales.

Identifica los colores primarios. 
Mantiene una atención sostenida durante la realización de las actividades. 

6. DIMENSIÓN ESTÉTICA
Indicador Si No Observaciones 

Desarrolla actitudes de pertenencia, autoregulacion, confianza.
Realiza actividades teniendo en cuenta algunas normas de limpieza

Se expresa, valora y transforma las percepciones con respecto a si mismo y al entorno.

Manifiesta sus sensaciones, sentimientos, emociones, desarrolla la imaginación y el gusto estético 
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Gracias…


