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RESUMEN 

El planteamiento de la presente investigación se centra el juego como estrategia 

para fortalecer la convivencia en una institución preescolar de Floridablanca 

(Santander, Colombia) basado en el método Mompiano (Carolina Agazzi y Rosa 

Agazzi),  Howard Gardner y Frederick Fröebel. El propósito  fue desarrollar 

estrategias lúdico-pedagógicas para garantizar el proceso de convivencia social en 

niños y niñas de edades de 3 a 4 años. En la metodología se tuvieron en cuenta los 

enfoques de investigación: Pensamiento sistémico,  investigación acción y la 

investigación cualitativa; se utilizaron técnicas e instrumentos de recolección de 

información como la caracterización  (inicial y final), los  diarios pedagógicos, se 

determinó la población y muestra  y se diseñaron y ajustaron estrategias lúdico-

pedagógicas en el nivel Pre-Jardín (2015) y Jardín (2016) de una institución de 

Floridablanca (Santander, Colombia). Por medio de un diagnóstico inicial 

basándose en la convivencia social dentro del aula de clase, se formularon 

estrategias lúdico-pedagógicas para implementarlas en las actividades del proyecto. 

Con el fin de entregar una cartilla pedagógica a las docentes se plantean las 

estrategias más efectivas basadas en   la convivencia y el juego en cada actividad 

desarrollada en el aula de clases.  

Palabras claves: Educación en la primera infancia, Convivencia social, Estrategias 

pedagógicas, Juego, Integración social, Relaciones interpersonales. 

 

ABSTRACT 

The approach of this research the game as a strategy to strengthen coexistence in 

a preschool institution Floridablanca (Santander, Colombia) based on the Mompiano 

(Carolina Agazzi and Rosa Agazzi), Howard Gardner and Frederick Froebel method 

focuses. The purpose was to develop fun learning strategies to ensure the process 

of social coexistence in children aged 3 to 4 years. The methodology took into 

account research approaches: systems thinking, action research and qualitative 

research; techniques and instruments to collect information such as the (initial and 

final) diagnosis were used, the pedagogical journals, population and sample was 

determined and designed and adjusted recreational and educational strategies in 



the Pre-Garden (2015) and Garden level (2016 ) of an institution of Floridablanca 

(Santander, Colombia). Through an initial diagnosis based on social interaction in 

the classroom, pedagogical recreational activities to implement the project strategies 

were formulated. In order to deliver an educational primer to where the most effective 

teachers based on coexistence and play in each class developed in the classroom 

strategies it arises. 

Keys Words: Early childhood education, social coexistence, pedagogical strategies 

behind, play, social integration, relationships. 

INTRODUCCIÓN 

En la institución bajo estudio se evidenció la convivencia sana entre pares y 

formación de valores que poseen los   niños y  las  niñas de preescolar para 

disminuir  entornos violentos que atentan contra la integridad y adecuado proceso 

de su aprendizaje de sí mismo. Unos de los resultados fué la cartilla lúdico-

pedagógica donde se demostraron las actividades más favorables al proyecto de 

aula sobre convivencia y juego y  sus conclusiones. 

 El trabajo está organizado de la siguiente manera: Inicialmente  se presenta  el 

planteamiento del problema, la pregunta y  las hipótesis. Luego,  se encuentra el 

objetivo general y los objetivos específicos en los que se dio a conocer la 

caracterización de los niños y niñas  en el aula de clase, se formularon  estrategias 

lúdico-pedagógicas y se implementaron  actividades para fortalecer la convivencia 

en los niños y niñas. En el  tercer lugar, se presenta el marco referencial que 

contiene una revisión de los conceptos claves, las teorías que sustentan el proyecto, 

el estado de arte y el marco legal.  Posteriormente, se presentan los enfoques de la 

investigación acción, investigación  cualitativa y pensamiento sistémico, las técnicas 

e instrumentos utilizados,  la población y muestra, y las actividades realizadas en el 

proyecto. Luego, se describen  los resultados  obtenidos a través del estudio 

realizado y  finalmente, se presentan las conclusiones y  recomendaciones. 

PROBLEMA, PREGUNTA E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto partió de las observaciones realizadas  en una institución pública bajo 

estudio. La caracterización inicial  permitió observar el comportamiento de los niños 

y niñas en el desarrollo de las actividades, determinando conductas agresivas, uso 



malas palabras, apodos y la agresión física, se lastiman lanzándose objetos, se 

empujan al hacer la fila, dan puntapiés o puños. Son muchos los factores que 

afectan este problema, uno de estos es el estilo de vida con quienes conviven y la 

falta de afectividad, son estas causas de  que  los niños y niñas estén siempre a la 

defensiva. El ambiente que se refleja en el salón de clases es un poco hostil y 

autoritario, ya que la docente habla muy fuerte a los niños y niñas  y no logra crear 

un ambiente propio para el aprendizaje.  Teniendo en cuenta la problemática 

descrita anteriormente se planteó la siguiente pregunta: ¿Cuáles estrategias lúdico-

pedagógicas basadas en el juego son las más efectivas para mejorar la convivencia 

de niños preescolares  de la institución mencionada?  

 

El propósito general del trabajo fue  plantear estrategias lúdico-pedagógicas que 

fomenten la convivencia en niños de 3 a 4 años de una institución de Floridablanca-

Santander, basado en los autores pedagógicos; los objetivos específicos fueron:1 

Caracterizar el estado actual de la enseñanza de la convivencia y el uso pedagógico 

de la lúdica en una Institución preescolar. 2. Formular estrategias lúdico-

pedagógicas orientadas a la convivencia que afronten las necesidades identificadas 

en la caracterización realizada, y 3. Implementar actividades lúdico-pedagógicas 

diseñadas o ajustas a partir de las estrategias formuladas que favorezcan la 

convivencia en los niños de edad preescolar bajo estudio.  

Los conceptos relacionados con el proyecto de investigación fueron: Educación de 

la primera infancia, Convivencia social, Estrategias pedagógicas, Juego. 

La investigación tuvo como referentes teóricos: Las hermanas Carolina y Rosa 

Agazzi,  Howard Gardner y Frederick Fröebel. De cada uno de estos autores, se 

trabajó su problemática y la propuesta general, en relación con el presente proyecto 

de investigación. 

Postura de las hermanas Agazzi: Con respecto a la problemática general el Método 

Mompiano (2012), basado en respetar la libertad, experiencias y espontaneidad 

personal de los niños y sus prioridades de enseñanza, la salud, la higiene, la cultura 

física y el lenguaje, su principio metodológico fundamental es que el uso de las 

cosas tiene que ser inteligente y vivo, basado en la actuación y observación de 



vivencias y respetar la libertad y la espontaneidad del niño. El niño aprende o asimila 

conceptos utilizando la intuición, la didáctica se basa en un uso  inteligente de los 

objetos realistas que obtiene del entorno de la escuela, se realizan actividades 

provenientes del hogar y la vida cotidiana (lavarse, vestirse, etc.) Se proporciona a 

los niños un ambiente cálido y afectivo, similar al hogar, la alegría y el juego. 

Postura de Howard Gardner: Macías, (2002)  ve en Gardner la siguiente propuesta: 

“ la mayoría de los individuos poseen diferentes inteligencias, cada una se desarrolla 

de un modo y un nivel particular, producto de la dotación biológica del individuo, de 

su interacción con el entorno y de la cultura”. Todas ellas inteligencia lingüística, 

inteligencia musical, inteligencia lógico-matemática, inteligencia cenestésico-

corporal, inteligencia espacial, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, 

inteligencia naturalística, inteligencia moral, inteligencia existencial se combinan y 

se usan en diferentes grados de manera personal y única.  

Frederick Fröebel Con respecto a la problemática y propuesta General Fröebel Rosa 

(2010), “propone  es que los niños alcancen una progresiva comprensión y 

organización de la realidad, enriqueciendo su integración activa al ámbito escolar y 

al medio social, por ese motivo se valora la primera etapa de la vida de los niños y 

niñas”. Es indispensable en el preescolar respetar el tiempo de cada niño y niña y 

brindar, desde la escuela, un espacio confortable y favorecedor de experiencias, 

enriquecedoras y divertidas, que garanticen el desarrollo de las capacidades 

personales que implica el buen crecimiento de los niños  

A continuación se dará a conocer  las investigaciones consultadas a nivel 

Institucional, Regional, Nacional, e Institucional con base en el tema de convivencia 

y juego que fueron más relevante a este proyecto de investigación: el artículo escrito 

por Mateus & Vega (2008) titulado las prácticas pedagógicas como el espacio para 

el fortalecimiento de las relaciones interpersonales en los niños de 3 a 6 años de la 

guardería santa Bernardita y fundación posada del peregrino, aporta al proyecto  

ideas sobre el juego, y como  se puede lograr una convivencia sana en los niños y 

niñas compartiendo un ambiente de juego respetándose uno con el otro;  Martínez 

&  Cárdenas (2012) en su escrito Estrategias didácticas para el mejoramiento de los 

procesos de desarrollo moral de las niñas y los niños de dos instituciones educativas 



de Santander, presentan diferentes estrategias didácticas para profundizar en los 

niños y niñas normas y valores en el momento de realizar la actividad; Por su parte,  

Conde & León (2015) escriben sobre La lúdica como estrategia para disminuir la 

agresividad en los niños de preescolar de la institución educativa las acacias de 

Ibagué  Este proyecto está  relacionado con  la investigación porque se evidencia 

los   mismos comportamientos de los niños y niñas y las actividades que se 

implementaron fueron adaptadas para la intervención en las prácticas.  

 

Descripción del proceso de investigación: A continuación se presenta la 

metodología la utilizada en el proceso de investigación, la muestra y los 

instrumentos de recolección de información. 

 

El enfoque metodológico  con el que se trabajó el proyecto de  investigación fue 

cualitativo, y el tipo de investigación fue el  pensamiento sistémico y la  investigación 

acción que permitieron  encontrar problemas  para poder abarcar posibles 

soluciones desde una perspectiva  holística, pedagógica y académica basadas en 

el juego como estrategia pedagógica para fortalecer una convivencia. Pensamiento 

sistémico: Olivería (2011) expresa que surge como respuesta a problemas cada 

vez más complejos, producto de la necesidad de comprender las percepciones y  

diferentes puntos de vistas de muchos especialistas y de las 

consecuencias prácticas de sus acciones. Investigación acción: Bausela (2012) 

afirma que “El propósito de la investigación – acción consiste en profundizar la 

comprensión del profesor (diagnóstico) de su problema”. Enfoque cualitativo: 

Pérez (2007) se guía por áreas o temas significativos de la investigación, en la 

claridad sobre la pregunta de investigación e hipótesis que preceda a la recolección 

y análisis de los datos.  

El proyecto de investigación fue  realizado en una institución de Floridablanca, 

Santander, Colombia, con 85 niños del grado de Pre jardín y Jardín de niños y niñas 

de edades de 3 a 5 años 

Dentro de los Instrumentos y técnicas de recolección de información empleados 

están el  diario pedagógico: Porlán Rafael, (2000) lo define como un Instrumento 



que permite establecer vínculos significativos entre la teoría (el modelo), el 

programa y la práctica. Es una guía para la reflexión favoreciendo la toma de 

conciencia del profesor sobre su proceso de evolución y sobre sus modelos de 

referencia. (Pág, 21- 23); La observación: Van Dalen y Meyer (1981), “consideran 

que la observación juega un papel muy importante en toda investigación porque le 

proporciona uno de sus elementos fundamentales; los hechos”. 

 

Marco Legal la normatividad relacionada con el tema de investigación es la 

siguiente: 

Documento 22 del Ministerio de Educación Nacional el juego en la educación 

inicial. Expresa que el juego es reflejo de la cultura, de las dinámicas sociales de 

una comunidad, y en él los  niños y las niñas representan las construcciones y 

desarrollos de su vida y contexto. La literatura, es el arte de jugar con las palabras 

escritas y la tradición oral,  las cuales hacen parte del acervo cultural de la familia y 

del contexto de las niñas y los niños. (pág. 12) El juego  es la base   del aprendizaje 

y del desarrollo integral, ya que aprende a conocer la vida jugando,  a desarrollar 

sus habilidades, buscan, exploran y descubren el mundo por sí mismos.  

Documento 49 del Ministerio de Educación Nacional guías pedagógicas para la 

convivencia escolar: Brinda herramientas pedagógicas a los establecimientos 

educativos de todo el país y su comunidad educativa para facilitar el proceso de 

ajuste de los manuales de convivencia de manera participativa, la puesta en marcha 

de la ruta de promoción, prevención, atención y seguimiento para la convivencia 

escolar, la definición del papel que juegan las familias, el equipo docente y el grupo 

de estudiantes en estos procesos y finalmente, la preponderancia que tiene para el 

proyecto de vida de las y los estudiantes. Un proceso de integración a la vida social, 

que se enseña –aprende a convivir con los demás.  

Ley 1098 del 2006 Código  de la infancia y la adolescencia, Establece las normas 

para la protección de los niños, niñas y adolescentes y tiene como fin garantizarles 

su desarrollo integral para que crezcan en el seno de su familia y de la comunidad, 

en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Da a conocer los derechos y 



deberes de los niños y las niñas y adolescentes, y el desarrollo integral,  para un 

ambiente sano  lleno de valores.  

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

a partir del primer objetivo específico, Caracterización inicial, se da a conocer la 

problemática que se observó en la institución, en primer lugar se identificARON 

carencias de normas en el aula de clase, ya que los niños y niñas no captan normas 

como respetar el turno  al momento de hacer la fila, al realizar las actividades, al 

responder preguntas, esta  problemática se relaciona con el proyecto de 

investigación ya que es necesario implementar normas en el aula para que los niños 

y niñas las acaten y se vea reflejado una convivencia sana. En segundo lugar, se 

vio la necesidad de elevar la voz al momento de llamar la atención o dar 

instrucciones, se evidencia este problema cuando las docentes al realizar la 

actividad del día tienen que llamar la atención del niño  a través de gritos.  Con la 

implementación de estrategias se quiere lograr una mejor convivencia entre la 

docente y el alumno. Para finalizar se identificó el desaprovechamiento de material 

didáctico, ya que al momento de la observación las docentes no aprovechan el 

material didáctico y los recursos que les ofrece la fundación, este problema se pudo 

evidenciar en el poco  uso de las aulas temáticas de la institución, como son: aula 

de ludoteca, artes, roles, audiovisuales,  expresión corporal y sala de informática.  

A partir de las estrategias para un aprendizaje significativo: Actividad focal 

introductoria, discusión guiada, actividades generadoras de información previa, 

Interacción con la realidad, planteo de ilustraciones y problemas, ilustración 

descriptiva, ilustración expresiva, ilustración funcional, preguntas intercaladas, se 

realizaron actividades basadas en los valores, normas de convivencia y el juego.  

Basádos en las estrategias se realizó un cuadro de efectividad en donde se resaltan 

las dos estrategias más afectivas en las actividades. Estas fueron: Actividades 

generadoras de información previa: Para los niños fueron llamatívas porque 

permitieron activar, reflexionar y compartir conocimientos previos sobre un tema 

determinado. Discusión guiada: logró activar los conocimientos previos de los niños, 

la participación interactiva en diálogos y en los que niños y profesor socializan 

acerca de un tema.  



Se implementaron actividades lúdico-pedagógicas diseñadas a partir de las 

estrategias formuladas que favorecieran la convivencia de los niños de edad 

preescolar. Se nombró cada actividad, se hizo una descripción breve, se muestró 

una foto como evidencia de la intervención y por último se nombraron  las 

estrategias de aprendizaje que se implementaron en cada actividad.  

Como producto final del proceso vivido, se diseñó una  cartilla que será 

entregada  a la Institución bajo estudio, con las actividades y estrategias lúdicas 

pedagógicas más relevantes. En esta cartilla puede observarse el cómo se favorece 

la convivencia a partir de unas estrategias lúdico pedagógica. La Url es: 

http://www.calameo.com/read/00479489894f916603b77  

 

CONCLUSIONES:  

La pregunta problematizadora permitió implementar actividades y estrategias lúdico 

pedagógicas que favorecieron los procesos en los niños de 4 a 5 años de la  

institución  objeto de investigación.  La elaboración, ajuste y ejecución de estrategias 

y actividades lúdico pedagógicas  permitió una mayor interacción y participación de 

los niños frente a las diversas temáticas trabajadas que ayudaron a fortalecer la 

convivencia entre ellos. La hipótesis planteada, ¿cuáles de la estrategias  de lúdico-

pedagógica   fueron las más efectivas para el  desarrollo de la convivencia  en el 

aula de clase? Llevó a señalar que  estrategias más significativas para mejorar la 

convivencia  de los niños y niñas fueron: la  Ilustración descriptiva como herramienta 

de observación y dialogo para estimular y desarrollar un aprendizaje significativo en 

los estudiantes; la actividad  focal introductoria para captar la atención  en los 

estudiantes y crear un ambiente motivacional. Algunos de los cambios que se 

evidenciaron en la  institución bajo estudio y que fueron de impacto, para los 

directivos, docentes y niños fue la innovación  de un material didáctico diferente al 

utilizado por las docentes del jardín en sus actividades. Se logró mejorar la 

convivencia  y las relaciones  interpersonales  entre los niños del grupo y con los 

diferentes grados.  

 

http://www.calameo.com/read/00479489894f916603b77


Con la vivencia de este proceso investigativo, se puede decir que la apropiación de  

la convivencia es un proceso a largo plazo, pues por los resultados se evidencian 

cuando los estudiantes logran transformar e interiorizar  sus actitudes, es decir, 

cambian las formas de reaccionar y actuar ante las circunstancias cotidianas y ante 

los demás.  

 

RECOMENDACIONES: Con la cartilla lúdica pedagógica las docentes  tendrán una 

herramienta  y  guía en la realización de actividades que se plantean, para  seguir 

fortaleciendo, mejorando  la convivencia entre los niños   y  hacia los demás. Se 

sugiere a las docentes  cuando  vaya a realizar las actividades planteadas en la 

cartilla que  dejen a un lado las fichas, los cuadernos y  la desarrollen  con 

creatividad,  en forma lúdica llevando a los niños a compartir entre si  y e ir 

fortaleciendo la convivencia.  
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