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DESCRIPCIÓN DEL 

PROBLEMA 

Pregunta Problema.pptx


PREGUNTAS PROBLEMA 

¿Cuáles 
estrategias lúdico-

pedagógicas 
basadas en el 

juego son las más 
efectivas para 

mejorar la 
convivencia de 

niños preescolares  
de la institución 
mencionada?



HIPÓTESIS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1. Las estrategias lúdico-

pedagógicas más efectivas para

mejorar la convivencia en niños

preescolares de la institución

mencionada son las siguientes:

▪ Interacción con la realidad a partir 

del juego para un aprendizaje 

significativo.

▪ Ilustración descriptiva como 

herramienta de observación y 

dialogo para estimular y desarrollar 

un aprendizaje significativo en los 

estudiantes.

▪ Ilustración expresiva como 

herramienta de exploración y 

socialización que permite incentivar 

el juego en los estudiantes. 

1. Ninguna de las estrategias lúdico-

pedagógicas, basadas en el juego,

es efectiva en el mejoramiento de la

convivencia en los niños

preescolares de la institución bajo

estudio.

2. La mayoría de las estrategias

lúdico-pedagógicas, basadas en el

juego, son inefectivas para mejorar la

convivencia en los niños preescolares

de la institución mencionada.



OBJETIVOS GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 
OBJETIVO 

GENERAL 

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

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar el estado actual de la

enseñanza de la convivencia y el uso

pedagógico de la lúdica en una Institución

preescolar de Floridablanca (Santander-

Colombia)

2.Formular estrategias lúdico-pedagógicas

orientadas a la convivencia que afronten las

necesidades identificadas en la

caracterización realizada.

3.Implementar actividades lúdico-

pedagógicas diseñadas o ajustadas a partir

de las estrategias formuladas que favorezcan

la convivencia en los niños de edad

preescolar bajo estudio.



MARCO CONCEPTUAL 

Educación en la primera infancia 

Juego 

Convivencia social 

Estrategias pedagógicas

Relaciones interpersonales 

Interacción social



MARCO TEÓRICO 

ROSA AGAZZI Y CAROLINA AGAZZI HOWARD GARDNER FREDERICK FRÖBEL 
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ESTADO DE ARTE 

PREESCOLAR CONVIVENCIA

LÚDICA EN EL PREESCOLAR 
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Estado de arte Convivencia.pptx
Estado de arte ludica.pptx


MARCO LEGAL 

marco legal.docx


METODOLOGÍA 

Metodologia.pptx


POBLACIÓN Y MUESTRA 

2015 2016

Institución 

Educativa

Nivel Niñas Niños Total

Nivel Niñas 

antiguas

Niñas 

nuevas

Niños 

antiguos

Niños 

nuevos

Total

Fundación 

Colombo 

alemana “ 

Volver a 

sonreír”

Pre

Jardín

3
9 11 20 Jardín 4 4 9 4 4 21

pre

Jardín

5
11 10 21 Jardín 7 2 7 8 4 21

Pre

Jardín

6
9 12 20 Jardín

6

8 0 9 4 22

Pre

Jardín

7
9 11 20 Jardín 1 2 9 3 7 22

Total 162 37 44 81 Total 15 23 21 19 86

POBLACIÓN: 170 NIÑOS Y NIÑAS DEL GRADO DE JARDÍN. 

MUESTRA: 86 NIÑOS Y NIÑAS DEL GRADO DE JARDÍN. 



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Porlán Rafael, Martín José (2000)Es 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)

DIARIO PEDAGÓGICO 

Segú 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”.

OBSERVACIÓN 



RESULTADOS 

Resultados.pptx


La pregunta problematizadora

permitió implementar actividades

y estrategias lúdico pedagógicas

que favorecieron los procesos en

los niños de 4 a 5 años de la

fundación colombo alemana

“volver a sonreír” objeto de

investigación. La elaboración,

ajuste y ejecución de estrategias

y actividades de lúdico

pedagógico permitieron una

mayor interacción y participación

de los niños frente a las diversas

temáticas trabajadas que

ayudaron a fortalecer la

convivencia entre ellos.

La hipótesis fue basa a partir de las

preguntas que se realizaron, la primera

hipótesis fueron las estrategias lúdico

pedagógicas, a través del juego para

mejorar la convivencia de los niños y las

niñas como segunda hipótesis: ¿ cuáles

de la estrategias de lúdico-pedagógica

fueron las más efectivas para el

desarrollo de la convivencia en el aula de

clase?.

Las estrategias más significativas para

mejorar la convivencia de los niños y las

niñas en el proyecto de investigación

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.

CONCLUSIONES 



Algunos de los cambios que se

evidenciaron en la fundación

colombo alemana “volver a

sonreír” y que fueron de gran

impacto, tanto para los

directivos, docentes y niños fue

la innovación de un material

didáctico diferente a lo que las

docentes planteaban en sus

actividades, logramos el

objetivo de mejorar la

convivencia y la interpersonal

entre los niños y los diferentes

grados.

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 sus

actitudes, es decir, cambian

las formas de reaccionar y

actuar ante las

circunstancias cotidianas y

ante los demás.
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