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Resumen 

Este proyecto inició en el segundo semestre de 2015 y concluyó el primer semestre de 2016. 

Fue realizado en las instituciones preescolares de Bucaramanga y su área metropolitana 

(Colombia).  

En estas instituciones se observó escasa cooperación entre los niños. A los estudiantes se les 

dificulta compartir sus implementos y juguetes, y realizar trabajos en equipo. También se 

presentan casos de agresividad entre ellos; a veces, reaccionan con golpes ante una situación en 

la cual se sienten amenazados; y, con frecuencia, no siguen las normas establecidas. 

Este proyecto pretende proponer e implementar estrategias lúdico-pedagógicas basadas en la 

literatura infantil para favorecer la convivencia en niños de 3 a 5 años en instituciones de nivel 

preescolar de Bucaramanga y su área metropolitana. Se plantea la siguiente pregunta: ¿qué 

estrategias lúdico-pedagógicas basadas en la literatura infantil favorecen la convivencia en 

niños de 3 a 5 años de las instituciones mencionadas?  

El diseño metodológico de este proyecto integra el pensamiento sistémico y la investigación-

acción en el marco del enfoque cualitativo. La reflexión sobre la acción se realiza teniendo en 

cuenta las teorías de Jean Piaget y Lev Vygotsky las cuales posibilitan una visión más global 

acerca de los problemas que se observan en las diferentes instituciones.  

En esta investigación se realizó, en primer lugar, una caracterización del uso de la literatura 

infantil, así como de la convivencia en las instituciones mencionadas; luego, se formularon 

estrategias lúdico-pedagógicas basada en la literatura infantil orientadas al desarrollo de la 

convivencia; Se implementaron actividades pedagógicas coherentes con las estrategias y se 

diseñó una página web interactiva con las estrategias y actividades pedagógicas más efectivas.  

Palabras claves: Literatura, estrategias educativas, lúdica, relaciones interpersonales, 

educación de la primera infancia. 

 

 

 



 

Abstract 

CHILDREN'S LITERATURE LEISURE STRATEGY AS-TEACHING TO STRENGTHEN 

CHILDREN LIVING TOGETHER IN 3 TO 5 YEARS IN INSTITUTIONS PRESCHOOL 

LEVEL AND ITS METROPOLITAN AREA BUCARAMANGA (COLOMBIA) 

This project began in the second half of 2015 and ended the first half of 2016. It was conducted 

in preschool institutions and its metropolitan area Bucaramanga (Colombia). 

In these institutions little group cooperation among children was observed, because they find it 

difficult to share their tools and toys, also working on equipment. Cases of aggression among 

students are also presented, reacting by raps in a situation where they feel attacked. In addition 

rebellious attitudes in children before their peers and teachers no longer following the rules. 

This project aims to propose and implement recreational and educational strategies based on 

children's literature to promote coexistence in children 3 to 5 years in institutions of preschool 

Bucaramanga and its metropolitan area and part of the question: What fun learning based 

strategies children's literature in favor togetherness, children 3 to 5 years? 

The methodological design of this project is part of the integration of systems thinking and 

action research with a focus on qualitative, where reflection on the action is performed taking 

into account the theories of Jean Piaget and Lev Vygotsky which allow a vision more global 

about the problems observed in the different institutions. 

 

Keywords: Literature, educational strategies, ludic, Interpersonal relations, Early childhood 

education. 

 



 

Introducción 

La investigación que sirvió de base para este artículo, fue realizada por estudiantes de trabajo 

de grado de Licenciatura en Educación Preescolar en tres instituciones de Bucaramanga y su 

área metropolitana (Colombia). 

En estas instituciones se observó escasa cooperación entre los niños, debido a que se les 

dificulta compartir sus implementos y juguetes, así mismo realizar trabajos en equipo. También 

se presentan casos de agresividad entre los estudiantes, reaccionando por medio de golpes ante 

una situación donde se sienten atacados. Además actitudes rebeldes en los niños ante sus otros 

compañeros y maestras ya que no siguen las normas establecidas. 

A partir del problema observado en cada una de las instituciones, se planteó un objetivo general 

y unos objetivos específicos. Como objetivo general se planteó proponer estrategias lúdico-

pedagógicas basadas en la literatura infantil para el fortalecimiento de la convivencia en niños 

de 3 a 5 años del nivel preescolar de instituciones en Bucaramanga y su área metropolitana y 

los objetivos específicos estuvieron enfocados en caracterizar el uso de la literatura infantil en 

las instituciones y el estado actual de la convivencia entre estudiantes y maestros, formular 

estrategias lúdico-pedagógicas orientadas al desarrollo de la convivencia a partir de la literatura 

infantil, implementar actividades lúdico-pedagógicas para favorecer la convivencia a través de 

la literatura infantil en preescolar y por último diseñar una página web interactiva con las 

estrategias y actividades pedagógicas más relevantes que sirvan como material referencial a los 

docentes para su implementación futura.   

 Este proyecto de investigación parte de la pregunta ¿Qué estrategias lúdico-pedagógicas 

basadas en la literatura infantil favorecen la convivencia en niños de 3 a 5 años?, donde la 

hipótesis principal para dicha pregunta es el uso de variados recursos en donde se promueva el 



 

trabajo el equipo, pues el trabajar en comunidad es fundamental para que se fortalezca las 

relaciones interpersonales y puedan resolver conflictos y el fortalecimiento de los valores con 

la estrategia de la lectura, dando así la oportunidad de que ellos puedan expresarse y den su 

punto de vista ante diversas situaciones. 

Por último el diseño metodológico de este proyecto se enmarca en la integración del 

pensamiento sistémico y la investigación-acción con un  enfoque de tipo cualitativo, donde la 

reflexión sobre la acción se realiza teniendo en cuenta las teorías de Jean Piaget y Lev Vigotsky 

los cuales posibilitan una visión más global acerca de los problemas que se observan en las 

diferentes instituciones. 

Descripción del Problema 

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas en las diversas instituciones se pudo evidenciar 

una serie de dificultades con relación a la convivencia entre estudiante-estudiante y estudiante-

maestro. Lo cual entorpecía las relaciones interpersonales, el desarrollo de las habilidades 

sociales y la formación de valores. 

Los principales factores que estaban impidiendo una sana convivencia en las instituciones 

fueron: la falta de tolerancia, seguimiento de intrucciones y de las normas establecidas, respeto 

entre pares y escucha en los niños y niñas.  

Las dificultades observadas en cuanto a la convivencia en las aulas de preescolar de las 

instituciones bajo estudio fueron:  

- Actitudes desafiantes en la mayoría de los niños, puesto que no siguen las normas y directrices 

establecidas por la maestra sino por el contrario manifestaban constantemente su desacuerdo 

con ellas.  



 

- Las agresiones físicas frecuentes entre niños, pues se empujaban, se golpeaban y se gritaban 

reaccionando así ante una situación donde se sentían amenazados. 

Es por eso que se propuso mejorar las relaciones interpersonales entre los estudiantes, 

fortaleciendo los lazos de amistad y promoviendo así una sana convivencia. Como objetivo 

principal se estableció diseñar estrategias lúdico - pedagógicas basadas en la literatura que 

permitan fortalecer la convivencia en niños de 3 a 5 años en instituciones de nivel preescolar 

de Bucaramanga y su área metropolitana. 

Marco Teórico 

Los principales referentes teóricos en la investigación fueron Jean Piaget y Lev Vygotsky; cada 

uno de ellos en sus teorías aportan significativamente al proyecto en cuanto que describen 

problemáticas similares a las vivenciadas en las aulas de clase, además sus diferentes posturas 

teóricas reflejan las distintas formas de comprender los comportamientos de los niños y niñas 

según la etapa en la que se encuentran y la forma pertinente de abordarlo.  

Postura teórica de Jean Piaget 

Se tomó como referencia teórica la postura Jean Piaget porque aborda una de las problemáticas 

evidenciadas en las instituciones bajo estudio, a continuación se describe la problemática y 

propuesta tanto general como específica.  

Problemática y propuesta general de Piaget  

La problemática general evidenciada en las instituciones educativas refleja la falta de 

preparación y conocimiento educativo en el momento de planificar y diseñar actividades 

acordes a la edad y la etapa del desarrollo en que se encuentran los niños para potenciar un 

aprendizaje significativo. 



 

Piaget citado por Cabrera Cruz (2014) 

El desarrollo psicológico consiste en el ordenamiento del interior o mental, la psique, que se va 

dando a lo largo de la vida de los individuos. Este proceso es una interiorización del mundo 

exterior (natural y social), en donde el individuo gradualmente va incorporando a su interior, la 

estructura (las reglas) del mundo exterior. Este proceso va de lo concreto a lo abstracto; es decir, 

se interiorizan, primero, reglas vinculadas a la experiencia concreta y posteriormente reglas más 

generales y abstractas sobre la base de las anteriores.  

De acuerdo a lo mencionado por Piaget, la intención del maestro preescolar debe ser propiciar 

espacios significativos que permitan a los niños y niñas aprender a partir de la experiencia con 

el mundo exterior (natural y social) y a su vez favorezcan la relación con el otro y a partir de 

esta interacción aprendan de manera conjunta.   

Problemática y propuesta específica de Piaget 

La problemática específica que presenta Piaget relacionado con la convivencia es la ausencia 

de ambientes socioculturales adecuados creados para favorecer las experiencias del individuo 

que le permitan asimilar y así asimilar los valores, normas y límites establecidos.  

Según Piaget, citado por Saldaña García (1997) 

La moral también está categorizada por estadios: el primero lo denominó moral heterónoma, ya 

que la norma se sitúa fuera del sujeto. La moral heterónoma se corresponde con una estructura 

de carácter preoperatorio: realismo moral. Éste marca que las obligaciones y valores son 

independientes del contexto y las intenciones. (pág. 238) 



 

Para Piaget el desarrollo cognitivo y social de los niños y niñas están íntimamente relacionados; 

para que el niño pueda interiorizar una norma, debe tener plena conciencia porque de lo 

contrario seguirá reglas y normas sin comprender su verdadera importancia. Tal como él lo 

menciona, en la etapa que se encuentran los niños y niñas son totalmente heterónomos y se 

caracterizan por un “realismo moral” en el que “aprenden” reglas, valores, deberes pero no son 

conscientes de ello y muchos de ellos lo hacen por refuerzos, en donde los premios y castigos 

toman mayor relevancia.  

Es por ello que el maestro preescolar debe establecer espacios en donde los niños puedan 

interiorizar poco a poco las reglas y normas que se establecen para una convivencia pacífica. 

Postura teórica de Lev Vygotsky 

Se tomó como referencia la postura de Vygotsky porque desarrolla en su teoría la influencia del 

desarrollo sociocultural en el desarrollo cognoscitivo del niño. A continuación se describe la 

problemática y propuesta del autor, tanto general como específica.  

Problemática y propuesta general de Vygotsky 

La problemática propuesta es la falta de un docente mediador, lo que imposibilita que el niño 

construya su propio conocimiento, pues no se le brinda la guía adecuada para que el estudiante 

pueda solucionar conflictos no solo de manera individual sino también en compañía del otro.  

Según Vygotsky, citado por Sarmiento Santana, (2007) 

Este potencial de aprendizaje (inteligencia potencial), se encuentra presente en los aprendices 

que con la ayuda de sus maestros y algunas herramientas externas, como las nuevas tecnologías, 



 

tendrán la posibilidad de construir herramientas internas para aprender, así, la zdp define 

funciones que todavía no han madurado pero están en proceso.  

Como el conocimiento y la experiencia de los demás posibilitan el aprendizaje del individuo; 

entonces debemos procurar que las interacciones con ellos sean ricas y amplias. La zona de 

desarrollo próximo, en consecuencia, está determinada socialmente. Aprendemos con la ayuda 

de los demás, aprendemos en el ámbito de la interacción social y esta interacción social como 

posibilidad de aprendizaje es la zdp. (pág. 48) 

Según Vygotsky es necesario poner en acción la zona de desarrollo próximo, en la que se 

propicia el aprendizaje de manera autónoma y el trabajo con los demás. A su vez enfatiza en la 

importancia de las habilidades cognoscitivas, las cuales tiene un origen social. 

Problemática y propuesta específica de Vygotsky 

Durante la práctica pedagógica se evidenció la falta de comunicación de los niños con los demás 

y la poca interacción al momento de realizar actividades propuestas por la docente, para ello, 

se propuso mejorar y fortalecer las relaciones interpersonales para lograr un desarrollo integral 

en los estudiantes.  

Según Vygotsky, citado por Unesco (1994) 

La educación no se reduce a la adquisición de un conjunto de informaciones, sino que constituye 

una de las fuentes del desarrollo, y la educación misma se define como el desarrollo artificial 

del niño. La esencia de la educación consistiría, por consiguiente, en garantizar el desarrollo 

proporcionando al niño instrumentos, técnicas interiores y operaciones intelectuales. Vygotsky 

habla incluso en repetidas ocasiones de la adquisición (del aprendizaje) de diferentes tipos de 

actividad. (pág. 10) 



 

Las relaciones interpersonales son parte fundamental para el desarrollo del conocimiento, las 

cuales hacen que sean un instrumento para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, 

la problemática específica surge debido a la escasez de la interacción de los niños con el 

entorno, pares y consigo mismo, lo cual no permite un desarrollo integral, que promueva el 

aprendizaje social. 

Descripción del Proceso Investigativo 

En el siguiente capítulo se encuentra en detalle el proceso investigativo. En primer lugar se 

describirá el tipo de investigación del presente proyecto de investigación y a continuación el 

enfoque metodológico con el cual se direccionó la propuesta. 

Enfoque Metodológico  

El método que se emplea en este proyecto de investigación es la relación del enfoque sistémico 

y la investigación acción. Se dice que el enfoque sistémico permite comprender el aspecto de 

cualquier objeto, ubicándose en diferentes perspectivas y concentrándose más sobre las 

interacciones de elementos.  

Pensamiento sistémico 

Según Scholes citado por Liévano Martínez y Londoño (2012) 

El pensamiento sistémico puede ser aplicado en múltiples áreas del conocimiento; es una 

herramienta poderosa que permite al especialista abordar cualquier tipo de situaciones 

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

mejora. Esta técnica ayuda a entender muchos de los comportamientos reales y facilita ver los 

problemas bajo otras perspectivas (pág. 46) 



 

En la presente investigación el pensamiento sistémico jugó un papel importante ya que se 

logró percibir la situación problema desde su totalidad para su comprensión y análisis, fue así 

como se logró dar respuesta a la pregunta de investigación comprendiendo la realidad no solo 

de los estudiantes sino también de su entorno. 

Investigación acción  

El presente proyecto tiene como enfoque la investigación-acción, ya que vincula la teoría con 

la práctica para dar respuesta a una pregunta y mejorar la calidad del quehacer educativo en las 

diferentes instituciones. 

Según Elliott (1993), citado por Latorre (2003)  

La investigación-acción como «un estudio de una situación social con el fin de mejorar la 

calidad de la acción dentro de la misma». La entiende como una reflexión sobre las acciones 

humanas y las situaciones sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar 

la comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van 

encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una comprensión más profunda de 

los problemas. (pág. 24) 

La espiral de investigación del presente proyecto inició con un plan de acción teniendo en 

cuenta las necesidades de la población, de acuerdo con lo anterior se implementó mediante 

diferentes actividades y con la utilización de diversas estrategias. Así mismo se observó el 

desarrollo de la intervención llevando el registro del diario de campo para finalmente hacer una 

evaluación que permitiera reflexionar sobre el proceso. 

Enfoque cualitativo 

Según Martínez (2006)  



 

Se trata del 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.; aunque también se podría estudiar una cualidad específica, siempre que se 

tengan en cuenta los nexos y relaciones que tiene con el todo, los cuales contribuyen a darle su 

significación propia.  

De esta manera, la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo 

cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino que lo implica e integra, especialmente donde sea 

importante.  

Por lo anterior se puede decir que en el enfoque cualitativo se da la descripción detallada del 

proceso, desde el inicio de la investigación hasta los resultados obtenidos; allí se tratan 

cualidades concretas que permiten una relación directa con el todo.  

Población y Muestra 

Este proyecto se realizó en tres instituciones preescolares de Bucaramanga y su área 

metropolitana (Colombia). Con estudiantes de Pre- Jardín, Jardín y Transición. Con una 

población de 238 niños y una muestra de 162 niños, durante el periodo 2015-1 y un total de 175 

en el presente periodo 2016-1. En el Cuadro 2 se resume la población y la muestra utilizada. 

Cuadro 1. Población y la muestra en cada una de las instituciones bajo estudio 



 

 

 

Instrumentos Y Técnicas De Recolección De Información 

Los principales instrumentos utilizados durante la realización de este proyecto fueron el diario 

pedagógico y la observación. Mediante la observación se detectó las diversas dificultades 

presentadas en cada una de las instituciones, dejando evidencia escrita y fotográfica en los 

diarios pedagógicos. 

 

 



 

Diario pedagógico 

Durante el proceso de la práctica se diligenció el diario pedagógico teniendo como registro los 

impactos de las actividades realizadas, también se reflexionó acerca de las dificultades y 

fortalezas encontradas en cada una de ellas y a partir de este análisis se propuso actividades.  

Según Díaz, Porras, & Suárez (2001) “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) 

Por ello, el diario pedagógico fue uno de los instrumentos de recolección de datos principales 

durante el proceso de investigación.  A partir de éste se seleccionó y organizó la información 

más relevante del proceso con los niños durante la realización de las actividades y la 

observación de la cotidianidad vivenciada por ellos.  

Observación  

Se podría pensar en la observación como un método de recogida de informaciones, pero la 

observación, además de un método, es un proceso rigurosos de investigación, que permite 

describir situaciones y/o contrastar hipótesis, siendo por tanto un método científico.  

La observación participante se realizó al inicio de la práctica con el fin de identificar la 

problemática que se presentaba en cada una de las instituciones.  

Actividades Investigativas Realizadas 

A continuación se describen las diversas actividades realizadas durante el transcurso de la 

investigación, para ello se realizó un cronograma en el cual se programó la duración de cada 



 

una de ellas, comenzando con una revisión bibliográfica sobre el diagnóstico de la convivencia 

en las instituciones y culminando con la elaboración de una guía interactiva en la cual se 

encuentran las actividades y estrategias pedagógicas más efectivas.  

Revisión bibliográfica sobre diagnósticos en otras partes: Durante esta actividad se realizó 

una revisión de diferentes proyectos de investigación que estuvieran relacionados con el 

objetivo del nuestro. Se encontraron investigaciones a nivel regional, nacional e internacional, 

los cuales permitieron evidenciar que el problema diagnosticado en las instituciones ha sido 

también objeto de estudio en otras partes del mundo. Mediante la revisión de estos proyectos 

investigativos se logró observar, comparar y seleccionar información que fuera de aporte para 

nuestro proyecto.  

Observación del estado actual de la institución: Esta actividad consistió en la observación 

de la población durante dos semanas consecutivas y de acuerdo a las necesidades observadas 

se realizó el planteamiento del problema. Como instrumento se empleó una rejilla, la cual 

permitió evaluar a los niños en cada una de las dimensiones del desarrollo.  

Confrontación entre la revisión y observación: De acuerdo a la observación realizada y la 

revisión de proyectos investigativos a nivel regional, nacional e internacional se elaboró el 

diagnóstico de las instituciones las cuales fueron objeto de estudio.  En el diagnóstico se 

evidenciaron problemas como: Escasa cooperación grupal debido a que se les dificulta a los 

estudiantes compartir los materiales y trabajar unidos. También se presenciaron casos de 

agresividad entre los niños pues reaccionaban por medio de golpes y gritos en situaciones en 

que se sentían atacados. A su vez, se observó gran dificultad para atender las indicaciones, 

reglas, normas y límites dados por la docente. Por último se evidenció poca implementación de 

estrategias lúdico-pedagógicas basadas en la convivencia y fortalecimiento de valores.  



 

Síntesis del diagnóstico realizado: Para la realización del diagnóstico se aplicaron diferentes 

actividades, las cuales permitieron evidenciar dificultades que tenían los niños en las relaciones 

interpersonales, las cuales impiden una sana convivencia. Para esta observación se utilizó la 

rejilla como instrumento para evaluar el estado en que se encontraban los niños en cada una de 

las dimensiones, en especial la socio-afectiva. 

Revisión bibliográfica de estrategias: El siguiente cuadro hace referencia a la revisión 

bibliográfica de todas y cada una de las estrategias que se utilizaron para la elaboración de las 

actividades lúdico-pedagógicas realizadas en el aula de clase, las cuales favorecen la 

convivencia escolar. 

Selección, ajuste o diseño de estrategias que correspondan con el diagnóstico: En este punto 

se realizó la respectiva selección, ajuste y diseño de las estrategias más efectivas y eficaces las 

cuales permitieron fortalecer los valores, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la 

convivencia basados en la literatura infantil. 

Revisión bibliográfica sobre actividades para favorecer la convivencia: Se realizó una 

búsqueda minuciosa de actividades lúdico-pedagógicas, las cuales permitieran el 

fortalecimiento de la convivencia, teniendo como referencia la literatura infantil; a partir de 

estas actividades se realizó la respectiva selección, ajuste y posteriormente la implementación 

en cada una de las instituciones. 

Diseño o ajuste de actividades lúdico-pedagógicas, coherentes con las estrategias: A partir 

de la selección de las estrategias, se diseñaron, ajustaron y crearon actividades lúdico-

pedagógicas relacionadas con la literatura con el fin de fortalecer la convivencia y así mismo 

mejorar los lazos de compañerismo entre los estudiantes. 



 

Implementación de actividades: Se crearon, ajustaron, e implementaron actividades lúdico-

pedagógicas con el fin de favorecer la convivencia en el aula en las diferentes instituciones. 

Con la implementación de estas actividades y el uso de diferentes recursos no sólo se mejoró la 

convivencia entre los niños sino que se fortaleció el trabajo en equipo y los valores 

fundamentales como el respeto, la solidaridad, el compañerismo entre otros. 

Evaluación de actividades: A partir de la ejecución de las actividades, se evaluaron y se 

seleccionaron las actividades más efectivas y significativas, es decir aquellas que tuvieron un 

alto grado de aceptación por parte de los niños, las cuales incentivaron el aprendizaje a través 

del juego y la diversión, donde los niños adquirieron experiencias inolvidables. 

Síntesis y depuración de las actividades propuestas y evaluadas:  A partir de las actividades 

propuestas, implementadas, diseñadas, ajustadas y evaluadas, se realizó la respectiva 

depuración de dichas actividades con el fin de seleccionar aquellas que obtuvieron mejores 

resultados a partir de las estrategias implementadas en cada una de ellas. 

Selección de actividades: En el proceso de ejecución e implementación de las actividades, se 

fueron categorizando y seleccionando las más efectivas y significativas, con el fin de elaborar 

una guía interactiva, la cual contendrá todas y cada una de las actividades más relevantes 

durante el proceso investigativo. 

Diseño y estructuración de la guía interactiva: La guía interactiva contendrá todas las 

actividades efectivas y las obras literarias más representativas con su respectivo texto e imagen, 

las cuales se implementaron durante todo el proceso investigativo que permitieron el 

fortalecimiento de los valores, la convivencia y el trabajo en equipo en los niños. 



 

La guía interactiva cuenta con acceso al público, pues estará de manera virtual permitiendo así 

una búsqueda más ágil para todos aquellos que deseen acceder. 

Elaboración de la guía interactiva: Para la elaboración de la guía interactiva se tuvieron en 

cuenta las actividades más efectivas y las obras literarias las cuales permitieron el 

fortalecimiento de los valores y la convivencia en niños de 3 a 5 años. 

Resultados Obtenidos 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos durante la ejecución de las actividades 

anteriormente mencionadas. 

Caracterización de la convivencia y el uso de la literatura infantil en las instituciones. 

En el Cuadro 2 se resume la caracterización realizada. Este cuadro contiene el problema, su 

respectiva descripción, la evidencia y su relación con la literatura y la convivencia.  

Cuadro 2. Caracterización del estado actual del uso de la literatura infantil y la convivencia en 

las instituciones bajo estudio 

 Problema 

Identificado 

Descripción del 

Problema 

 Evidencia del 

problema 

Relación con 

la convivencia 

 Relación con la 

literatura 

Escasa 

cooperación 

Poca cooperación para 

realizar trabajos que 

requieran de trabajo en 

equipo pues se les 

dificulta compartir los 

materiales y trabajar 

unidos. 

Los niños se les 

dificultan realizar 

actividades en equipo, 

pues la mayoría 

prefiere realizarlas 

individualmente. 

Pocas actividades de 

grupo para fortalecer 

los lazos de 

compañerismo entre 

los estudiantes. 

No se desarrollan 

estrategias que 

permitan la relación 

con los otros. 



 

  

  

Agresividad 

  

Casos de agresividad 

entre los estudiantes, 

reaccionando por 

medio de golpes ante 

una situación donde se 

sienten atacados. 

La forma como los 

niños solucionan los 

problemas es por 

medio de golpes y 

gritos. 

Es uno de los factores 

que más se evidencian 

y que impiden una 

sana convivencia. 

No se observa 

implementación de 

estrategias basadas en 

la literatura que 

enseñen a los niños a 

resolver conflictos de 

manera pacífica y 

dialógica. 

  

Incumplimiento 

de normas 

  

Dificultad para atender 

las indicaciones, 

reglas, normas y 

límites dadas por la 

docente. 

  

El grupo en general no 

sigue las normas 

establecidas por la 

maestra, pues es hacer 

lo que ellos quieren e 

igualmente no reciben 

positivamente los 

llamados de atención 

por parte de los 

docentes. 

Pocas estrategias 

lúdicas que 

promuevan el respeto 

por las normas. 

  

Escasez de estrategias 

literarias que permitan 

el fortalecimiento de 

los valores. 

 

Estrategias lúdicas pedagógicas formuladas 

En este capítulo se expondrán las diversas estrategias lúdico pedagógicas que fueron 

implementadas para el favorecimiento de la convivencia. 

En el siguiente cuadro se presentan las estrategias más significativas para el trabajo con los 

niños. El cuadro contiene las estrategias, su descripción, el referente teórico, la relación con la 

enseñanza y el aprendizaje, las actividades y el vínculo con la convivencia. 

Cuadro 3. Estrategias lúdico-pedagógicas propuestas 



 

ESTRATEGIAS 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ESTRATEGIA 

AUTOR, 

REFERENTE 

TEÓRICO 

RELACIÓN 

CON 

ENSEÑANZA 

– 

APRENDIZAJ

E 

ACTIVIDADES 

VÍNCULO CON 

LA 

CONVIVENCIA 

Actividad focal 

introductoria 

 

 

Busca atraer la 

atención de los 

estudiantes, 

activar 

conocimientos 

previos o crear 

una situación 

motivacional 

inicial. Consiste 

en presentar 

situaciones 

sorprendentes, 

discrepantes con 

los 

conocimientos 

previos. 

Yolanda 

Campos (2000) 

La narración de 

cuentos 

involucra el 

aumento de 

algún tipo de 

construcción 

simbólica a lo 

que el estudiante 

está tratando de 

aprender de 

manera que sea 

más 

significativo, 

esto se logra 

utilizando 

construcciones 

verbales o 

imaginables. 

 

 

1. Convivencia en el 

aula de clase  

2. “La ciudad sin 

colores” 

3. El respeto por los 

demás “Cuatro 

esquinitas de nada” 

4. Valor de la amistad 

“para eso son los 

amigos” 

5. Convivencia en el 

aula  

6.Normas de cortesía 

7. Espero mi turno. 

8. Aprendo a 

compartir.  

9. Construyendo 

máscaras. 

10. Respetando las 

diferencias. 

Con esta estrategia 

el niño logra por 

medio de la 

narración de 

cuentos reconocer 

diferentes tipos de 

situaciones que se 

relacionan con su 

diario vivir y que 

tienen que ver con 

la convivencia. 

  



 

ESTRATEGIAS 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ESTRATEGIA 

AUTOR, 

REFERENTE 

TEÓRICO 

RELACIÓN 

CON 

ENSEÑANZA 

– 

APRENDIZAJ

E 

ACTIVIDADES 

VÍNCULO CON 

LA 

CONVIVENCIA 

Estrategia de 

solución de 

problemas 

Se plantea una 

situación en el 

contexto real o a 

partir del libro de 

texto, 

ilustraciones, 

gráficas, videos, 

lecturas, artículos 

periodísticos, 

etc., o diseñada 

específicamente 

por el profesor. 

El estudiante 

tiene que plantear 

una o varias 

posibles 

soluciones. 

Yolanda 

Campos (2000) 

Durante los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje se 

pretenden 

transformar 

aquellos 

problemas en 

situaciones 

donde los niños 

puedan resolver 

mediante 

acciones de 

rutina, en donde 

el docente logre 

justificarlas y 

los niños logren 

entenderlas. 

1. Me respeto a mí y a 

los demás 

2. Taller de Buen Trato 

3. Mi mural Armando 

la ciudad 

4. Lotería de parejas  

5. Encuentra las letras  

6. Concéntrese  

7. Mis creaciones 

8. Resolviendo 

problemas como el 

abogado 

Permite el 

reconocimiento de 

actitudes de respeto 

que se deben tener 

con sigo mismo y 

con los demás, es 

importante para que 

los niños desde 

ahora pongan en 

práctica estas 

actitudes. 

Comunicación 

con los demás 

Activa los 

conocimientos 

previos en la 

participación 

interactiva en un 

diálogo en el que 

estudiantes y 

profesor discuten 

acerca de un 

tema. 

Da Costa 

(2003:23), 

Vygotsky(1998

,P.28), Lanni 

(2005:22) 

La importancia 

de los procesos 

pedagógicos, en 

donde la 

formación se 

hace presente 

desde la 

concepción, 

teniendo en 

cuenta el manejo 

de los recursos 

didácticos. 

1. Convivencia. 

2. Aprendiendo sobre 

los medios de 

comunicación. 

3. Juego de 

reconocimiento de los 

medios de 

comunicación y 

transporte. 

4. Reconozco las 

vocales. 

5. Rompecabezas. 

6. Aprendamos a 

compartir. 

7. Taller de buen trato 

 

 

 

La actividad que se 

llevó a cabo con 

respecto a la 

convivencia se 

realizó con la 

importancia que los 

niños logren 

reconocer, el buen 

trato, el buen 

comportamiento y 

el buen manejo de 

la conducta con los 

demás. 

 



 

Actividades Pedagógicas Implementadas  

El presente capítulo describe las diferentes actividades diseñadas y/o ajustadas y evaluadas para 

favorecer la convivencia en el preescolar.  

En el Cuadro 4 se describen las actividades mencionadas. El cuadro está organizado de la 

siguiente manera: En primer lugar se encuentra el título de la actividad, a continuación su 

respectiva descripción, la evidencia y estrategia con la cual se vincula. 

Cuadro 4. Actividades pedagógicas implementadas 

ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA 

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA ESTRATEGIA CON LA 

CUAL SE VINCULA 

TALLER DE 

BUEN TRATO 

Reconocimiento de acciones de buen 

trato a través de identificación de 

imágenes y fortalecimiento de la 

convivencia a partir del cuento “Tito y 

pepita” 

 

 

 

 

 

Comunicación con los demás 

COMO TE 

SIENTES 

Después de la narración del cuento 

“El monstro de las emociones”, los 

niños deben pintar en una hoja con el 

color que relacione la emoción que 

están sintiendo en el momento. 

Cada una de las emociones se 

relaciona con un determinado color y 

esta información se les transmite a los 

niños por medio del cuento.  

 

 

Estrategias para la 

abstracción de modelos y 

para mejorar la codificación 

de la información a aprender 

 (Ilustración expresiva) 

  

 



 

 

APRENDO A 

COMPARTIR 

Se realizó la narración del cuento el 

pez arcoíris. Mediante el cuento los 

niños comprendieron la importancia de 

respetar a los demás y compartir para 

mantener una sana convivencia.  

 

 

 

 

 

Actividad focal introductoria 

 

 Conclusiones 

A continuación se presentan las conclusiones generadas a partir del trabajo realizado. 

Respondiendo a la pregunta de investigación y de acuerdo a la hipótesis planteada, las 

estrategias lúdicas pedagógicas que fortalecieron la convivencia fueron: 

- Estrategia para la conformación de comunidades mediante el uso de diferentes recursos 

en donde se promueve el trabajo en equipo, pues es fundamental para que se fortalezcan 

las relaciones interpersonales y la resolución de conflictos.  

- Comunicación con los demás a partir de la narración de cuentos para fortalecer los 

valores fundamentales como el respeto, la solidaridad, el compañerismo, entre otros.  

- La solución de problemas a través de actividades lúdicas, donde el juego hizo parte 

importante en el aprendizaje de los niños y niñas.   

- Actividades focales introductorias como canciones, cuentos, videos y situaciones 

cotidianas que permitieron desencadenar temáticas para favorecer de manera positiva la 

convivencia entre los niños y niñas en edades de 3 a 5 años. 



 

El problema que se abordó inicialmente quedo en un estado intermedio, porque se evidenció un 

impacto significativo en las relaciones interpersonales de los niños, dando como resultado la 

capacidad de compartir con el otro, llegando así a acuerdos mutuos, igualmente se reflejó una 

evolución en el proceso de la adquisición de la norma pues tomaron conciencia por el respeto 

hacia los maestros. Sin embargo, quedó pendiente resolver algunos casos de agresividad en los 

estudiantes, pues fue muy corto el tiempo de intervención en algunas instituciones bajo estudio, 

debido a actividades extracurriculares que se presentaban en la cotidianidad cada una de estas. 

Con relación al primer objetivo específico se realizó una caracterización del estado actual de la 

convivencia y el uso de la literatura en las diferentes instituciones en donde se evidenció el 

problema y a partir de este se logró diseñar un plan de acción. 

En cuanto al segundo y tercer objetivo específico se diseñaron e implementaron estrategias y 

actividades lúdicas pedagógicas basadas en la literatura las cuales favorecieron las relaciones 

interpersonales en los niños de dichas instituciones.  

Por último con relación al cuarto objetivo específico se diseñó una guía interactiva en la cual 

se encuentran las actividades y estrategias más efectivas del presente proyecto.  
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