
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS BASADAS EN EL JUEGO PARA FORTALECER 

LA CONVIVENCIA EN UNA INSTITUCION PREESCOLAR DE FLORIDABLANCA 

(COLOMBIA) BASADO EN EL MÉTODO MOMPIANO,  HOWARD GARDNER Y 

FREDERICK FRÖEBEL 

 

BETH-SUA LORENA  ROJAS AVENDAÑO 

LILIANA CAROLINA HERRERA TOLOSA 

NICOL MALLERLY CAMACHO RODRIGUEZ 

SILVIA JULIANA VILLAMIZAR  PORTACIO 

 

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE BUCARAMANGA –UNAB 

FACULTAD  DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 

GRUPOS DE  EDUCACION Y LENGUAJE - PENSAMIENTO SISTEMICO 

BUCARAMANGA MAYO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS BASADAS EN EL JUEGO PARA FORTALECER 

LA CONVIVENCIA EN UNA INSTITUCION PREESCOLAR DE FLORIDABLANCA 

(COLOMBIA) BASADO EN EL MÉTODO MOMPIANO,  HOWARD GARDNER Y 

FREDERICK FRÖEBEL 

 

BET-SUA LORENA ROJAS AVENDAÑO  

LILIANA CAROLINA HERRERA TOLOSA 

NICOL MALLERLY CAMACHO RODRIGUEZ 

SILVIA JULIANA VILLAMIZAR  PORTACIO 

 

Trabajo de grado  para  obtener el título de Licenciadas en Educación Preescolar 

 

Directores 

María Piedad Acuña Agudelo 

José Daniel Cabrera Cruz 

 

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE BUCARAMANGA –UNAB 

FACULTAD  DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 

GRUPO  EDUCACION Y LENGUAJE Y PENSAMIENTO SISTEMICO 

BUCARAMANGA, MAYO DE 2016 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

Ofrecemos nuestros agradecimientos a: 

 

Los directores del proyecto María Piedad Acuña y José Daniel Cabrera Cruz, 

quienes con su ayuda, consejos y experiencia aportaron sus conocimientos para 

lograr así un mejor resultado en nuestro proyecto investigativo. 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNAB por tener un grupo de docentes 

con una alta calidad profesional y humana que nos guiaron y aconsejaron  durante 

nuestro proceso de formación. 

La institución Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Volver a Sonreír, por recibirnos y 

darnos la oportunidad de realizar nuestras prácticas pedagógicas y desarrollar 

nuestro proyecto de investigación. 

Las docentes titulares que nos brindaron su apoyo, su confianza y su 

conocimiento para ir mejorando y creciendo profesionalmente en cada 

intervención pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEDICATORIA 

A Dios por llenarnos de su bendiciones y permitirnos haber iniciado y culminado 

nuestro proceso de formación, por guiarnos llenándonos de sabiduría, paciencia, 

entendimiento y fortaleza para sobrellevar cada obstáculo y salir vencedoras. Por 

permitirnos que cada paso dado fuera lleno de nuevas experiencias 

enriquecedoras y significativas. 

A nuestros padres por su amor, trabajo y sacrificio en todos estos años, gracias a 

ustedes  hemos logrado llegar a este  punto de nuestra carrera  y convertirnos en 

lo que somos como licenciada en educación preescolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS BASADAS EN EL JUEGO PARA FORTALECER 

LA CONVIVENCIA EN UNA INSTITUCION PREESCOLAR DE FLORIDABLANCA 

(COLOMBIA) BASADO EN EL MÉTODO MOMPIANO,  HOWARD GARDNER Y 

FREDERICK FRÖEBEL 

Bet-Sua Lorena Rojas Avendaño  
Liliana Carolina Herrera Tolosa 

Nicol Mallerly Camacho Rodríguez 
Silvia Juliana Villamizar  Portacio 

María Piedad Acuña Agudelo (Directora) 
José Daniel Cabrera Cruz (Director) 

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  de este proyecto 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 el  

diagnóstico (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 donde se plantea las estrategias más efectivas con base a la 

convivencia y el juego en cada clase desarrollada en el aula de clases.  

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

Estrategias pedagógicas, Juego, Integración social, Relaciones interpersonales. 

 



ABSTRACT 

The following investigation addresses games as a strategy to increase an 

appropriate coexistence with in students in a preschool in Floridablanca Santander 

based in the Mompiano Method.  

The purpose of this project was to developed pedagogic activities to ensure the 

process of coexistence in students’ ages 3 to 4. In this investigation it was used 

systemic thinking, action investigation and qualitative investigation; for the data 

recollections it was used initial diagnostics and final diagnostics and pedagogical 

diaries in addition it was analyzed the population to determine appropriate 

strategies for the students’ grade level. 

With an initial diagnostic based on the coexistence in the classroom, suitable 

strategies where develop to be implemented as activities during this project. The 

main goal is to develop a teachers guide where they could found significant 

activities the will help increase their students coexistence throughout games for the 

classroom.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de grado se realiza en la institución educativa CDI Volver a 

Sonreír, el propósito de esta investigación es el juego como estrategia para 

fortalecer la convivencia social en una institución de preescolar de Floridablanca 

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

Agazzi),  Howard Gardner y Frederick Fröebel. 

En la institución mencionada se evidencia 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 es la cartilla lúdico-pedagógica donde se demuestran las 

actividades más favorecidas al proyecto de aula sobre convivencia y juego dando 

a conocer sus conclusiones. 

El trabajo está organizado de la siguiente manera: 

En el primer capítulo,  se presenta  el planteamiento del problema, la pregunta y  

las hipótesis.  

En el  segundo capítulo se encuentra el objetivo general y los objetivos específicos 

en los que se dio a conocer el diagnóstico de los niños y niñas  en el aula de 

clase, se formularon  estrategias lúdico-pedagógicas basadas en el diagnóstico 

realizado y se implementaron  actividades para fortalecer la convivencia en los 

niños y niñas. 

En el  tercer capítulo 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.   

El cuarto capítulo  se refiere  a 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.  

En el quinto capítulo  se describen  los resultados  obtenidos a través del estudio 

realizado. Finalmente, se presentan las conclusiones y  recomendaciones. 



1. PROBLEMA, PREGUNTA E HIPÓTESIS DE 

INVESTIGACIÓN 

A continuación se dará a conocer la descripción de la pregunta problema y la 

hipótesis en donde se hablara de este proyecto de investigación basado en la 

convivencia social. 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Este proyecto partió de las observaciones realizadas, durante  la jornada de la 

mañana en la institución pública bajo estudio. Por el diagnóstico inicial  pudimos 

observar el comportamiento de los niños y niñas en el desarrollo de las 

actividades, determinando   conductas agresivas, que son frecuentes dentro y 

fuera de éstas, las malas palabras, los apodos y la agresión física, algunas veces 

se esconden las pertenencias, 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 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 muy 

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

un ambiente propio para el aprendizaje. Se hace evidente la falta de formación en 

los valores, los comportamientos y el compañerismo consigo mismo y con sus 

pares. 

Mediante la socialización  realizada con algunos padres de familia se identificó que 

la autoridad con sus hijos es muy poca, les responden frecuentemente con 

irrespeto, hacen caso omiso a órdenes dadas por los adultos de la casa. 

En  gran parte de la jornada escolar la docente se toma el tiempo para ejercer 

autoridad y a mantener el control para que la actividad se lleve a cabo; los niños y 

niñas con dificultad aplican las normas de convivencia, algunas veces se expresan 

gritando, sin escuchar ni atender órdenes.  

La comunicación, la socialización y el juego que se da por medio de actividades 

les motivan a la convivencia sana y es la parte más importante para los niños y 

niñas. Al interactuar con otros materiales didácticos los estudiantes  se relacionan 

en las actividades con sus compañeros, llevándolos a un  aprendizaje significativo. 



 

1.2. PREGUNTA PROBLEMA 

Teniendo en cuenta la problemática descrita anteriormente se plantean la 

siguiente pregunta:  

En segundo lugar, ¿cuáles estrategias lúdico-pedagógicas basadas en el juego 

son las más efectivas para mejorar la convivencia de niños preescolares  de la 

institución mencionada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Como respuesta a la pregunta anterior, se planteó la siguiente hipótesis:  

Con base a la pregunta la hipótesis es que las estrategias lúdico-pedagógicas más 

efectivas para mejorar la convivencia en niños preescolares de la institución 

mencionada son las siguientes:  

- Actividad focal introductoria para captar la atención en los estudiantes y 

crear un ambiente motivacional. 

 
- 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.  

 

En caso de que la investigación no permita probar las hipótesis anteriores, se 

plantearon las siguientes hipótesis alternativas:  

- 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.  

- 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. 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

 

Se presenta a continuación el objetivo general y los objetivos específicos que dan 

a conocer  

  2.1. 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  

 2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• 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). 

• Formular estrategias lúdico-pedagógicas orientadas a la convivencia que 

afronten las necesidades identificadas en la caracterización realizada. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MARCO REFERENCIAL 

En este apartado se da a conocer los conceptos más significativos que tienen 

relación con la problemática abordada, los referentes teóricos e investigaciones 

que sirvieron de aporte para el desarrollo del proyecto.  

 3.1 MARCO  CONCEPTUAL 

A continuación se dará a conocer los conceptos más importantes  del proyecto de 

investigación. 

3.1.1 Educación primera infancia 

De acuerdo con el MEN (2009), se entiende por educación de la primera infancia 

el “proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales, en 

donde los niños y las niñas potencian las capacidades, se apropian  del lenguaje, 

construyen su identidad, y adquieren habilidades para convivir con otros.”  

Es una etapa proceso vital  donde los niños y niñas van adquiriendo aprendizajes 

construye su identidad  y aprenden  como  relacionarse  con sus pares. 

3.1.1.1 Convivencia social 

De acuerdo con MINSALUD (2012), la convivencia es entendida en este artículo 

como “el desarrollo y sostenimiento de relaciones interpersonales basadas en el 

respeto, la equidad, la solidaridad, el sentido de pertenencia, el reconocimiento de 

la diferencia, la participación para la construcción de acuerdos y el ejercicio de los 

derechos humanos para el logro del bien común, el desarrollo humano y social”  

(Pág. 3) 

Convivencia social se basa en la aceptación de las personas, de ponerse en el 

lugar del otro, de propiciar ambientes llenos de respeto, tolerancia, compañerismo 

y así hace valer los derechos y  la sociedad gire en torno a la paz y el desarrollo 

integral de las personas 

3.1.2 Estrategias pedagógicas 

Según González Ornelas Virginia (2001) las estrategias de aprendizaje se 

entiende como un conjunto interrelacionado de funciones y recursos, capaces de 

generar esquemas de acción que hace posible que el alumno se enfrente de una 



manera más eficaz a situaciones generales y específicas de su aprendizaje, que le 

permite incorporar y organizar selectivamente la nueva información para 

solucionar problemas de diversos orden. El alumno, a dominar estas estrategias 

organiza y dirige su propio proceso de aprendizaje. (Pág.3) 

3.1.3 Juego 

El Ministerio de Educación Nacional (2014), expresa que “el juego es un lenguaje 

natural porque es precisamente en esos momentos lúdicos en los que la niña y el 

niño sienten mayor necesidad de expresar al otro sus intenciones, sus deseos, sus 

emociones y sus sentimientos” (Pág. 19) 

El juego es la base donde los niños y niñas va aprendiendo a relacionarse con sus 

pares y a través de esta estrategia va llevando un aprendizaje significativo  por 

medio del material porque va reforzando proceso cognitivos.  

3.1.4 Interacción social 

García Rizo Marta  (2006)La interacción social, es el mecanismo que ha hecho 

posible la existencia de lo que llamamos sociedad. Es el principio básico de la 

organización social, y como tal, es requisito indispensable para las relaciones 

sociales. (Pág. 1) 

Se entiende por este concepto  la relación que existe  entre las personas vinculado  

comportamientos. Es por esto  que los niños y niñas van adquiriendo experiencias 

significativas. 

3.1.5 Relaciones interpersonales 

Según Bisquerra (2003: 23), una relación interpersonal “es una interacción 

recíproca entre dos o más personas.” Se trata de relaciones sociales que, como 

tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción 

social.  Además Según Oliveros (2004: 512), “al establecer las características de 

las relaciones interpersonales se debe tomar en cuenta diversos aspectos como lo 

http://definicion.de/persona


son: Honestidad y sinceridad, Respeto y afirmación, Compasión, Compresión y 

sabiduría,  Habilidades interpersonales y Destrezas.”  

Relaciones interpersonales es la relación de los seres humanos para interactuar 

en un contexto basados en normas y aceptando cada uno como es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. MARCO TEORICO 

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

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

explica su problemática y la propuesta general, y su problemática y propuesta 

específica en relación con el presente proyecto de investigación. 

3.2.1 Postura de las Hermanas Agazzi.  

 3.2.1.1 problemática general el Método Mompiano  

Con respecto a la problemática general el Método Mompiano (2012), se 

basa 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.  

 3.2.1.2 problemática y la propuesta general de las Hermanas Agazzi  

Con respecto a la problemática y la propuesta general de las Hermanas 

Agazzi Los Principios basados en el respeto de la libertad y espontaneidad 

del niño por razón de su trabajo independiente, la presentación de 

actividades lúdicas y el conocimiento del niño se desarrollan mediante la 

observación y experimentación. El Método Mompiano se basa en las 

instrucciones intelectuales,  la exploración del mundo,  la percepción natural 

de los conceptos, el material didáctico que se desarrolla a partir de los 

elementos reciclables y se realizan las actividades de aprendizaje, 

ordenando, agrupando y diferenciando.   

 

 



3.2.2. Postura de Howard Gardner 

 3.2.2.1  problemática y propuesta General de  Howard Gardner  

Con respecto a la problemática y propuesta General de  Howard Gardner 

Macías, (2002) Gardner propone que 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. 

 3.2.2.2 problemática y propuesta específica de Howard Gardner 

Con respecto a la problemática y propuesta específica de Howard Gardner 

La inteligencia es la capacidad de resolver los problemas cotidianos o para 

elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una 

comunidad determinada, Gardner (1992) da a conocer las inteligencias que 

los seres humanos poseen y usan en diferentes contextos. De las ocho 

inteligencias propuestas por el autor se seleccionaron: la inteligencia 

Lingüística es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en 

forma oral o escrita; la inteligencia Corporal- cinestésica es la motivación 

para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, incluye 

habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y 

velocidad; la inteligencia interpersonal con la que se interactúa eficazmente 

con los demás. Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los 

gestos y posturas y la habilidad para responder. La tienen los niños que 

disfrutan trabajando en grupo, que son convincentes en sus negociaciones 

con pares, mayores, y que entienden al compañero y por último la 

inteligencia intrapersonal permite comprenderse mejor y trabajar con uno 

mismo. En el sentido individual de uno mismo, es posible hallar una mezcla 

de componentes intrapersonales e interpersonales. El sentido de uno 



mismo es una de las más notables invenciones humanas: simboliza toda la 

información posible respecto a una persona y qué es. Se trata de una 

invención que todos los individuos construyen para sí mismos. 

3.2.3  Postura de Frederick Fröebel Rosa, 2010  

 3.2.3.1. Problemática y propuesta General Fröebel  

Con respecto a la problemática y propuesta General Fröebel Rosa (2010), 

Su propósito 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. 

 3.2.3.3 problemática y propuesta específica Fröebel  

Con respeto a la problemática y propuesta específica Fröebel el método 

empleado por Frederick es la libre expresión, la participación social  y la 

motricidad del niño, sus propuestas generales y pedagógicas se basan en 

que la enseñanza se desarrolla en dos circuitos como en la familia y en la 

escuela, el comienzo  de la educación en la niñez es utilizando la 

herramienta del juego como medio para el mundo que lo rodea, su 

educación integral ayuda a conocerse a sí mismo y vivir en paz y la unión 

con los demás. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3. ESTADO DEL ARTE 

 

A continuación se dará a conocer  el cuadro de las investigaciones consultadas a 

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

convivencia y juego que fueron guiadas para el proyecto.  

 

Tabla 1 Cuadro 1 
estado del arte 

 

 

 

 

Mateus & Vega (2008) 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. 

Durante la intervención pedagógica se  presentó en el desarrollo de las 

actividades algunos comportamientos como poco adecuados durante el desarrollo 

de diversas actividades, afectando el desarrolla socio-afectivo. 



Se llevó a cabo como solución del problema la implementación de talleres 

pedagógicos, de manera que los niños y niñas a través de ellos fueron 

interiorizando normas, valores y asumiendo actitudes que beneficiaron sus 

relaciones sociales. 

Con base a la investigación  nos aporta al proyecto  por medio  del juego se puede 

lograr a tener una convivencia sana los niños y niñas compartiendo un ambiente 

de juego respetándose uno con el otro. 

Martínez &  cárdenas (2012) Estrategias didácticas para el mejoramiento de 

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

instituciones educativas de Santander. 

Se llevó a cabo dos investigaciones que surgen en instituciones de carácter 

público y privado, estas dos instituciones educativas hay similitud con respecto  a 

la convivencia social que se presenta en el aula de clases, las docentes se limita a 

presentar el observador como castigo, y  se ven la necesidad de regañar o gritar a 

los estudiantes ocasionando a que se presente situaciones problemáticas como  

palabras soeces, indisciplina en las aulas. 

Por lo tanto se aplicaron encuesta para estudiantes, padres, docentes y   

estrategias didácticas  a través del área de ética y valores para el mejoramiento 

del desarrollo moral de los estudiantes fomentando los valores. 

Esta investigación nos aporta al proyecto diferentes estrategias didácticas para 

profundizar en los niños y niñas normas y valores en el momento de la actividad. 

Villegas Isabel (2010) La intervención de la maestra frente a los 

comportamientos agresivos de los niños entre 3 y 4 años de edad en el 

preescolar EL ARCA.  Este estudio de caso es de nivel de  investigación 

descriptivo ya que se llevó a cabo la relación de la maestra antes de los 

comportamientos agresivos de los niños y niñas de 3 – 4 años que se presenta en 

el aula.  



Se presenta dentro el aula Comportamientos agresivos en los niños y niñas, como 

malas Palabras, Apodos, Agresión física Se empujan, dan puntapiés o puños. Con 

base a lo anterior las maestras intervienen explicándoles que  no se debe hacer 

por medio de  cuentos, los títeres y tiempos de reflexión grupal en que los niños  y 

niñas identifiquen la problemática y la solución.  

Por ultimo este proyecto nos aporta definiciones sobre la agresividad, y como 

relacionarlo con estrategias lúdicas en las intervenciones. 

LONDOÑO SOR  (2013)  “PROBLEMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR, 

VIOLENCIA ENTRE PARES.  

Este trabajo se basa Problemas de convivencia escolar violencia entre pares, 

reflejando el maltrato que reciben en casa por parte de las personas con quienes 

conviven. Con base a esto los niños y niñas aplica comportamiento en el aula hay 

continuamente peleas diciéndose palabras soeces, agrediéndose físicamente  a 

puños. A partir del problema la docente les leyó  cuentos  que tiene que ver con 

valores, charlas y dinámicas con  padres de familia con el fin de fortalecer lazos de 

amistad y una convivencia sana. 

Nos aporta a nuestro proyecto diferentes estrategias fomentando en los niños y 

niñas una convivencia sana en el aula. 

Agudelo, Mayo & Morales (2013) La influencia de la cultura familiar y la social 

en los procesos de socialización de los niños y niñas del CDI “sueños y 

sonrisas” grupo jardín del municipio de el peñol. 

Se observan algunas dificultades para relacionarse entre ellos generando 

comportamientos no adecuados como: desacato a la norma, intolerancia, 

aislamiento, agresividad, entre otros; afectando el proceso de socialización.  

Como solución al problema realizaron charlas educativas a los padres de familia 

sobre la importancia de las normas, valores y demostraciones de afecto para que 

los niños y niñas tengan mejores relaciones en el grupo al momento de integrarse.  



El proyecto nos aporta por medio de las actividades lúdicas profundizar en los 

niños y niñas normas y valores en un contexto adecuado. 

 

Valest & Martínez &Ramírez (2013) Convivencia pacífica en los niños de pre 

jardín del instituto educativo mágica aventura: Diagnostico y plan de 

intervención. 

Se observó que en la convivencia de los niños del grado pre jardín hay: 

intolerancia, egocentrismo,  agresión física y verbal.  No acatan órdenes. Irrespetó 

entre ellos. 

Solución para este problema utilizaron estrategias lúdicas pedagógicas para 

proponer un plan de intervención en las actividades. Se  escogieron actividades 

como: Rondas, juegos, cuentos, títeres inculcando en cada una norma de 

convivencia. 

Nos aporta diferentes estrategias lúdicas pedagógicas, Como docentes en 

formación  nos facilita  intervenciones  para favorecer la convivencia entre los 

niños y así crear un ambiente armonioso. 

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

en los niños de preescolar de la institución educativa las acacias de Ibagué. 

Mediante la observación se observaron Comportamientos de los niños y niñas 

dentro del aula, conductas agresivas como: Malas Palabras, Apodos, Agresión 

física, se empujan, dan puntapiés o puños. 

Como solución del problema  realizaron actividades con los niños respaldado por 

el proyecto pedagógico de aula con el nombre “Respetando a mis amiguitos” 

talleres  y charlas educativos a los  directivos, docentes y Padres de familia. 

Este proyecto está  relacionado con  nuestro proyecto de investigación porque se 

evidencia los   mismos comportamientos de los niños y niñas. Y gracias a las 



actividades que se implementaron fueron adaptadas para nuestra intervención en 

las prácticas.  

Martínez Dina (2010) “Un ambiente propicio para favorecer la interacción 

social del niño preescolar” 

En esta investigación se evidenciaron  comportamientos de intolerancia, 

agresividad no compartía los juguetes, se decía malas palabras. Debido a esta 

problemática surgió la pregunta problema ¿Cómo crear un ambiente propicio para 

favorecer la interacción social del niño en el preescolar?   

Como solución al problema se implementaron una serie de actividades dando 

relevancia al juego, ya que es el medio principal para que los niños y niñas  

obtengan  una buena comunicación y socialización. 

Vásquez, Soriano & Rodríguez La preparación de los docentes para la 

formación de normas de convivencia social. 

A través de las observaciones realizadas se evidencia en el aula de clases falta de 

normas de convivencia, y los pocos  conocimientos que poseen las educadoras 

acerca del tema. 

Como solución del problema se diseñó actividades metodológicas dirigidas a la 

preparación de las educadoras para la formación de normas de convivencia social. 

Esta investigación nos aporta a nuestro proyecto investigativo porque a través de 

los talleres implementados con las actividades propuestas sirven como apoyo 

debido a que están relacionadas con la temática de  normas de convivencia. 

“Incidencia de la actividad lúdica en el desarrollo del comportamiento social 

de los niños de primer año de educación básica de los centros educativos 

“José Miguel García Moreno” y “18 de noviembre” de la ciudad de Loja.” 

Esta investigación da a conocer el juego como  estrategia fundamental para los 

niños y niñas en los primeros años de vida. Las autoras da énfasis a tipos de 



juegos como: juego al aire libre, juegos recreativos y deportivos, de construcción y 

jugos simbólicos. 

Como evidencia que el juego es un factor importante para el desarrollo del niño 

utilizaron técnicas como encuestas a las docentes  y el registro de observación.  

Como aporte a nuestro proyecto de investigación nos da a conocer diferentes tipos 

de juegos como: Juegos Simbólicos o Dramáticos, Juegos Sensoriales y de 

habilidad manual, Juegos Con figurativos Juegos de Reglas, Juegos colectivos, 

Juegos Dirigidos, Juegos recreativos que ayuda a fortalecer la convivencia de los 

niños y niñas de nuestro proyecto de investigación. 

Aprender a convivir: un programa para la mejora de la competencia social 

del alumnado de Educación Infantil y Primaria 

Aprender a Convivir consiste en un programa de intervencion en dar respuesta a 

una problemática social en niños y niñas de edades entre 3 y 7 años para la 

solucion de conflictos entre pares. Con respecto al material el programa Aprender 

a Convivir se basó en cuatro aspectos básicos: las normas y su cumplimiento, 

sentimientos y emociones, habilidades de comunicación, y ayuda y coopoeración.   

Como aporte al nuestro proyecto es una investigación que nos da conocer 

diferentes estrategias para aplicar en los niños y niñas para establecer relaciones 

sociales en un ambiente de respeto. 

 

 

 

 

 

 



3.4. MARCO LEGAL 

 

3.4.1. Documento del ministerio de educación nacional  22 el juego en 

la educación inicial 

Se trata de un momento en la primera infancia en la que aprenden a encontrar 

múltiples y diversas maneras de ser niñas y niños mientras disfrutan de 

experiencias de juego, arte, literatura y exploración del medio, que se constituyen 

en las actividades rectoras de la primera infancia. Dichas actividades tienen un 

lugar protagónico en la educación inicial, dado que potencian el desarrollo de las 

niñas y los niños desde las interacciones y relaciones que establecen en la 

cotidianidad. En ese sentido, son actividades constitutivas del desarrollo integral 

de las niñas y los niños y se asumen como elementos que orientan el trabajo 

pedagógico. El juego es reflejo de la cultura, de las dinámicas sociales de una 

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

desarrollos de su vida y contexto. En cuanto a la literatura, es el arte de jugar con 

las palabras escritas y de 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. 

 

3.4.2. Del ministerio de educación nacional Documento 49 guías 

pedagógicas para la convivencia escolar 

Las guías que encontrará a continuación brindan herramientas pedagógicas a los 

EE 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. 

En esta guía  la convivencia  escolar es la que a través del  desarrollo integral  de 

los niños. Se ven  reflejado un proceso de integración a la vida social, que se 

enseña –aprende a convivir con los demás. 

3.4.3 Ley 1098 del 2006 código  de la infancia y la adolescencia. 

Es un manual jurídico que 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. 

Es conocer los derechos y deberes de los niños y las niñas y adolescentes en 

donde se ve reflejado el desarrollo integral,  para un ambiente sano  lleno de 

valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

4.1 Enfoque Metodológico 

El enfoque metodológico  con el que se trabaja el proyecto de  investigación  es 

pensamiento sistémico, investigación acción y  el enfoque cualitativo  ya que nos 

permitió   encontrar problemas  para poder abarcar posibles soluciones desde una 

perspectiva  pedagógica y académica basadas en el juego como estrategias 

pedagógicas para fortalecer una convivencia    

4.1.1 Pensamiento sistémico 

(Juan, 2011) Surge como respuesta a problemas cada vez más complejos, 

producto de la necesidad de comprender las percepciones y puntos de vistas de 

muchos especialistas y de las consecuencias prácticas de sus acciones 

  4.1.2 Investigación acción 

(Esperanza, 2012) Es el principal representante de la investigación acción desde 

un enfoque interpretativo “El propósito de la investigación – acción consiste en 

profundizarla comprensión del profesor (diagnóstico) de su problema. 

    4.1.3 Enfoque cualitativo 

(Perez, 2007) Se guía por áreas o temas significativos de la investigación, sin 

embargo en lugar de que la claridad sobre la pregunta de investigación e hipótesis 

preceda a la recolección y análisis de los datos 

 

 

 



4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír Sede principal, ubicada en Calle 

202 B número 14-70 en la vereda Río Frío en Floridablanca Santander, se realizó 

el proyecto de investigación con los niños y niñas del grado Pre- Jardín 

Tabla 2 cuadro 2 población y muestra 

2015 
 

 

2016 

 

Institució

n  

Educativa 

Nivel Niñas Niños Total Nivel Niñas 

antigua

s 

Niñas 

nuevas 

Niños 

antiguo

s 

Niños 

nuevos 

Total 

  

Fundación 

Colombo 

alemana “ 

Volver a 

sonreír” 

Pre 

Jardín 

3 

9 11 20 Jardín 

4 

4 10 4 4 22 

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 21 

Pre 

Jardín 

7 

9 11 20 Jardín 

1 

2 9 3 7 21 



 

4.3 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

            4.3.1. DIARIO PEDAGÓGICO. 

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) 

El diario pedagógico es una herramienta donde se resaltó un registro detallado 

sobre las actividades pedagógicas. 

               4.3.2 LA OBSERVACIÓN.  

Es el momento donde se observa las características de los niños y niñas en la 

manera cómo actúan y se relaciona con el entorno.  

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”. La Observación se traduce en un registro visual de lo 

que ocurre en el mundo real, en la evidencia empírica. Así toda observación; al 

igual que otros métodos o instrumentos para consignar información; requiere del 

sujeto que investiga la definición de los objetivos que persigue su investigación, 

determinar su unidad de observación, las condiciones en que asumirá la 

observación y las conductas que deberá registrar. 

 

 

 

 

Total 162 37 44 81 Total 15 23 21 19 85 



4.4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

A continuación se presentan las actividades realizadas de acuerdo a los objetivos 

a nivel  específicos 

Tabla 3  actividades realizadas 

Objetivos Específicos Actividades Resultados 

Caracterizar el estado 

actual de la enseñanza de 

la convivencia y el uso 

pedagógico de la lúdica en 

un Institución preescolar 

de Floridablanca 

(Santander, Colombia). 

Recolección de información sobre las 

estrategias empleadas por la docente 

de la institución. 

 

 

o Diagnóstico inicial y 
caracterización. 

 

Revisión bibliográfica de la 

fundamentación teórica. 

Análisis sobre el diagnóstico para 

formulación del problema 

Formular estrategias 

lúdico-pedagógicas 

orientadas a la 

convivencia que 

afronten las 

necesidades 

identificadas en el 

diagnóstico realizado. 

Revisión de estrategias lúdico-

pedagógicas trabajadas en la 

institución. 

o Estrategias lúdico-
pedagógicas 
formuladas 
correspondientes con 
el diagnóstico. 

o Cuadro de efectividad 
de las estrategias y 
actividades 
implementadas  

 

Análisis de las estrategias lúdico-

pedagógicas más pertinentes para el 

proyecto de investigación. 

Formulación de las actividades ligadas 

con el proyecto de la investigación. 

Revisión del desarrollo de las 
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actividades implementadas en la 

institución. 

Implementar actividades 

lúdico-pedagógicas 

diseñas o ajustadas a 

partir de las estrategias 

formuladas que 

favorezcan a 

convivencia en los niños 

de edad preescolar bajo 

estudio. 

Diseño de proyecto de aula con 

actividades planeadas. 

o Actividades lúdico-
pedagógicas 
diseñadas  
implementadas.  

o Cartilla pedagógica 
que contenga las 
estrategias y 
actividades más 
efectivas. 

 

Aplicación de las actividades 

Realización de un análisis para 

determinar cuáles son las más 

significativas. 
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5. SÍNTESIS DE CADA OBJETIVO ESPECÍFICOS. 

4.4.1. Objetivo 1: Diagnóstico inicial  

En el cuadro de diagnóstico se da a conocer la problemática que se observó en la 

institución, en primer lugar se identificó 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 para el 

momento de llamar la atención o dar instrucciones, se evidencia este problema 

cuando las docentes al momento de hacer la actividad del día tiene que llamar la 

atención del niño  a través de gritos,  esta  problemática se relaciona con el 

proyecto de investigación ya que Con la implementación de estrategias se quiere 

evitar elevar la voz y gritar para que así haya 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 que no 

hay un uso de las aulas temáticas de la institución como son: aula de ludoteca, 

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

problemática se relaciona con el proyecto de investigación ya que A través de las 

estrategias y las actividades pedagógicas, se hace uso de las aulas temáticas que 

ofrece la institución y así se vea reflejado en los niños y niñas un aprendizaje 

significativo que en donde se evidencien las normas y los compromisos en cada 

actividad. 
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Nivel 

 

Identificación del 

problema 

Descripción del 

problema 

Evidencias Relación con la 

convivencia 

 

 

 

 

 

 

Institucional 

Carencias de 

normas en el aula de 

clase. 

De acuerdo al 

diagnóstico se 

pudo observar la 

falta de normas 

que se presenta 

en el aula de 

clase. 

Los niños y 

niñas no 

captan normas 

como respetar 

el turno, por 

ejemplo: al 

momento de 

hacer la fila, al 

realizar las 

actividades, al 

responder 

preguntas. 

Debido al 

problema 

identificado es 

necesario 

implementar 

normas en el aula 

para que los 

niños y niñas las 

acaten y se vea 

reflejado una 

convivencia sana. 

Necesidad de elevar 

la voz para el 

momento de llamar 

la atención. 

Según lo 

observando del 

diagnóstico las 

docentes 

necesitan un 

tono de voz 

fuerte para 

captar la 

atención de los 

niños 

La docente al 

momento de 

hacer la 

actividad del 

día tiene que 

llamar la 

atención del 

niño  a través 

de gritos. 

Con la 

implementación 

de estrategias se 

quiere evitar 

elevar la voz y 

gritar para que 

así haya una 

mejor convivencia 

entre la docente y 

el alumno. 

Desaprovechamiento Se reflejó por 

medio del 

No utilizan el 

material 

A través de las 

estrategias y las 



de material didáctico.  

 

diagnóstico, las 

docentes no 

aprovechan el 

material 

didáctico y los 

recursos que les 

ofrece la 

fundación 

didáctico que 

ofrece el aula 

de ludoteca, 

artes, roles, 

audiovisuales,  

expresión 

corporal y sala 

de informática. 

actividades 

pedagógicas, se 

hace uso de las 

aulas temáticas 

que ofrece la 

institución y así 

se vea reflejado 

en los niños y 

niñas un 

aprendizaje 

significativo que 

en donde se 

evidencien las 

normas y los 

compromisos en 

cada actividad. 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.2 OBJETIVO 2: Estrategias 

En el siguiente cuadro se trabajaron las siguientes estrategias para un aprendizaje 

significativo en donde se realizaron 52 actividades basadas en los valores, normas 

de convivencia y el juego:  

- 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.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4 estrategias 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

 

ESTRATEGIAS 

 

DESCRIPCIÓ

N 

 

REFERENT

E TEÓRICO 

 

ENSEÑANZ

A VS 

APRENDIZA

JE 

 

ACTIVIDA

DES 

 

VÍNCULO CON 

EL PROYECTO 

CONVIVENCIA 

Y JUEGO. 

Estrategias para 

la abstracción de 

modelos  y para 

mejorar la 

codificación de la 

información a 

aprender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad focal 

introductoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscar atraer la 

atención de los 

estudiantes 

activar 

conocimientos 

previos o crear 

una situación 

motivacional. 

 

 

 

Campos 

Yolanda. 

(2000) 

 

 

 

Con dichas 

estrategias se 

busca el 

dialogo para 

la 

participación 

y el dialogo 

con los niños 

y niñas, 

además de 

fortalecer 

normas como 

el respecto al 

turno, 

escuchar con 

atención la 

opinión del 

compañero y 

la docente y 

seguir las 

instrucciones 

para realizar 

adecuadamen

te las 

actividades. 

 

Reciclar 

Reutilizar  

Reciclar y 

Reutilizar 

Germinación 

(Fríjol) 

Miembros 

de la familia 

Valor del 

compañeris

mo 

Árbol 

genealógico 

A través de las 

estrategias de 

aprendizaje que 

se vinculan con 

las actividades 

pedagógicas se 

refuerzan las 

normas, el 

trabajo en grupo, 

la cooperación 

entre pares que 

mejoran la 

convivencia y se 

fortalecen los 

valores  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión guiada 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

Significativo 

(orden de 

contraseña) 

 

 

 

 

Activa los 

conocimientos 

previos en la 

participación 

interactiva en 

un diálogo en el 

que estudiantes 

y profesor 

discuten acerca 

de un tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Las 

Hermanas 

Agassi 

 

A través de 

experiencias 

con la 

realidad los 

niños y niñas 

adquieren un 

aprendizaje 

más 

significativo y 

duradero. 

 

 

 

Con  esta 

estrategia con 

relación a las 

actividades  

los niños y 

niñas lograron 

reconocer la 

importancia 

de las tres R, 

y  logrando 

enfatizar  el 

cuidado del 

medio 

ambiente a 

través de un 

experimento. 

 

Higiene 

personal 

Respeto a 

los demás 

Valor 

amistad 

Valor de la 

igualdad 

Respeto a 

los demás 

Respeto de 

la 

naturaleza y 

los 

animales.  

Respeto a 

los mayores 

Respeto mi 

cuerpo 

Sentido del 

tacto 

Celebración 

día del niño 

Cuidado con 

la 

naturaleza 

Cuidando mi 

Salud 

El cuidado 

Para que los 

niños y niñas 

tengan un 

desarrollo 

integral y digno.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de mi 

cuerpo  

Higiene 

personal  

Bailo terapia  

Valor del 

compañeris

mo 

Árbol 

genealógico  

 

 

 

Actividades 

generadoras de 

información 

previa 

Permite activar 

reflexionar y 

compartir 

conocimientos 

previos sobre 

un tema 

determinado. 

 

 

Campos 

Yolanda. 

(2000) 

 

 

Por medio de 

actividades 

lúdica-

pedagógicas 

y dinámicas 

grupales los 

niños y niñas 

reconocieron 

los valores 

como la 

igualdad, el 

compañerism

o, el respeto, 

el valor de la 

amistad y 

entre otros, 

para así 

fortalecer la 

convivencia 

Los colores 

de mi casa. 

lo que más 

me gusta 

hacer en la 

casa  

Sentido del 

tacto  

 

 

 



 

Estrategias para 

la abstracción de 

modelos  y para 

mejorar la 

codificación de la 

información a 

aprender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en el aula. 

 

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. 

 

 

 

 

Campos 

Yolanda. 

(2000) 

 Germinación 

(fríjol)  

Motricidad 

gruesa  

Reconocimi

ento de 

pictogramas  

Higiene 

Personal  

Normas en 

el colegio.  

Los colores 

de mi casa 

Cuido mi 

cuerpo 

(alimentació

n y 

ejercicios) 

Lo que más 

me gusta 

hacer en la 

casa 

 

 



 

 

Estrategias para 

la abstracción de 

modelos  y para 

mejorar la 

codificación de la 

información a 

aprender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 

descriptiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo importante 

es que el 

estudiante 

identifique 

visualmente las 

características 

centrales del 

objeto o 

situación 

problemática. 

Muestra cómo 

es un objeto 

físicamente y 

dan una 

impresión 

holística del 

mismo, como 

las fotografías, 

dibujos, 

pinturas 

multimedios. 

 

 

 

 

Campos 

Yolanda. 

(2000) 

 

 

 Germinación 

(fríjol) 

Motricidad 

gruesa 

Reconocimi

ento de 

pictogramas 

Higiene 

personal  

Príncipe 

(valor la 

igualdad)  

Día del árbol 

Garabato  

A cocinar  

Buen trato 

 El buen 

trato en los 

animales 

Compartien

do con mis 

amigos 

Trato a los 

demás 

(palabras 

mágicas)  

Buenos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modales  

Clases de 

familia 

Celebración 

día del niño 

 

Ilustración 

expresiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca lograr un 

impacto en el 

estudiante 

considerando 

aspectos 

actitudinales y 

emotivos. Lo 

esencial es que 

la ilustración 

evoque ciertas 

reacciones que 

interesa 

discutir. 

 

 

 

 

 

Pretende 

explicar los 

componentes o 

ele- menos de 

una totalidad, 

Campos 

Yolanda. 

(2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuidado de 

mi salud  

El cuidado 

de mi 

cuerpo  

Higiene 

personal 

Bailo terapia  

Normas en 

el comedor  

Los colores 

de mi casa  

Cuidado con 

mi cuerpo 

(alimentació

n – 

ejercicios) 

Celebración 

día del niño 

Valor del 

compañeris

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 

construccional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

generadoras de 

información 

previa. 

 

ya sea objeto, 

aparato, 

sistema o 

situación.  

 

 

 

Permite activar, 

reflexionar y 

compartir 

conocimientos 

previos sobre 

un tema de- 

terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

Constituye una 

representación 

donde se 

enfatizan los 

aspectos 

estructurales 

de un objeto o 

proceso, en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miembros 

de la familia 

 

 

 

 

 

 

Hábitos de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

donde interesa 

describir 

visualmente las 

distintas 

funciones o 

interrelaciones 

entre las partes 

de un sistema 

para que éste 

entre en 

operación. 

 

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 

Se observa una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cortesía en 

la familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas en 

el comedor 

Los colores 



 

Ilustración 

funcional  

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas 

intercaladas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

situación en el 

contexto real o 

a partir del libro 

de texto, 

ilustraciones, 

gráficas, 

videos, 

lecturas, 

artículos 

periodísticos, 

etc., o diseñada 

específicament

e por el 

profesor. El 

estudiante tiene 

que plantear la 

problemática o 

un número 

determinado de 

problemas. 

Busca lograr un 

impacto en el 

estudiante 

considerando 

aspectos 

actitudinales y 

emotivos. Lo 

esencial es que 

la ilustración 

evoque ciertas 

reacciones que 

interesa 

discutir. Por 

ejemplo, una 

fotografía que 

promueve la 

Yolanda 

Campos 

(2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yolanda 

Campos 

(2000) 

 

 

 

 

de mi casa  

Cuidado de 

mi cuerpo 

(alimentació

n-ejercicio) 

 Lo que me 

gusta hacer 

en la casa 

 

 

semáforo de 

la 

alimentación  

tren de los 

alimentos  

esquema 

corporal  

Receta de 

frutas  

príncipe 

(valor la 

igualdad) 

Día del árbol  

Garabateo  

 A cocinar  

Buen trato  

Buen trato 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteo de 

situaciones y 

problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

discusión 

acerca de sus 

causas, 

consecuencias, 

valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yolanda 

Campos 

(2000) 

 

 

 

 

 

 

 

con los 

animales  

Compartien

do con los 

amigos  

 

Trato a los 

demás 

(palabras 

mágicas) 

La 

obediencia  

Normas de 

convivencia 

Normas en 

el comedor  

Los colores 

de mi casa  

Clases de 

familias 

Celebración 

día del niño 

Árbol 

genealógico 

 

  

 

La 



 

 

 

Ilustración 

expresiva 

 

 

 

 

 

Yolanda 

Campos 

(2000) 

 

 

obediencia 

Normas de 

convivencia 

Miembros 

de la familia 

Árbol 

genealógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.4.2.1Cuadro de efectividad 

Basándonos en las estrategias se realizó un cuadro de efectividad en donde se 

resalta las dos estrategias más afectivas en las actividades.  

- Actividades generadoras de información previa: 

Para los niños fueron llamarías porque permitieron activar, reflexionar y compartir 

conocimientos previos sobre un tema determinado. 

- Discusión guiada. 

Esta estrategia logro activar los conocimientos previos de los niños, la 

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

acerca de un tema. 



Estrategia  Número de 

Actividades 

Actividades 

Efectivas 

Porcentaje Efectividad 

Actividad focal 

introductoria 

18 15 83% 

 

Discusión guiada 18 17 94% 

Actividades 

generadoras de 

información 

previa 

6 6 100% 

Enunciado de 

objetivos o 

intenciones 

1 1 100% 

Interacción con la 

realidad 

11 11 100% 

Estrategia de 

solución de 

problemas 

1 1 100% 

Planteo de 

situaciones y 

problemas  

4 4 100% 

Ilustración 

descriptiva 

23 22 95% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 

expresiva 

16 12 75% 

Ilustración 

construccional 

1 1 100% 

Ilustración 

funcional 

4 4 100% 

Preguntas 

intercaladas  

28 24 85% 



4.4.3 OBJETIVO 3: Cuadro de actividades. 

En el tercer cuadro se implementaron actividades lúdico-pedagógicas diseñadas a 

partir de las estrategias formuladas que favorecen la convivencia de los niños de 

edad preescolar. Se nombra cada actividad, se le hace una descripción breve, se 

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

estrategias de aprendizaje que se implementaron en cada actividad. 

Tabla 5 cuadro de actividades 

Nombre Descripción Evidencia Nombre de la 

Estrategia 

Árbol 

genealógico 

 

Los niños 

reconocieron  los 

integrantes de su 

familia y los 

ubicaron en un 

árbol 

genealógico. 

 

 

- Ilustración 

descriptiva 

- Preguntas 

intercaladas 

- Ilustración 

funcional 

Respeto a los 

mayores 

La actividad 

consistió en que 

por medio de la 

elaboración de 

una máscara de 

un abuelo y una 

abuela los niños 

reconocieran la 

importancia de 

respetarlos y 

ayudarlos. 

 

 

 

 

- Ilustración 

descriptiva 

- Preguntas 

intercaladas 

- Discusión guiada 

Reconocimiento 

de la luna 

Los niños y niñas 

reconocieron la 

luna a través de 

la elaboración de 

un cohete con 

 - Ilustración 

descriptiva 

- Discusión guiada 

- Interacción con 



material 

reciclable. 

 

la realidad 

 

Reconocimiento 

del Sol 

La actividad 

consistió en que  

por medio de un 

cuento y el 

dáctilo pintura los 

niños y niñas 

reconocerán el 

sol y sus 

características. 

 

 

 

- Discusión guiada 

- Preguntas 

intercaladas 

- Actividad focal 

introductoria 

- Interacción con 

la realidad 

Estado climático 

y  emociones 

La actividad 

consistió en que 

por medio de 

unas preguntas y 

emociones los 

niños y niñas 

reconocieron el 

estado climático 

invierno y las 

diferentes 

emociones tales 

como (feliz, triste 

y bravo). 

 

 

 

- Discusión 

Guiada 

- Actividad focal 

introductoria 

 

Sentido del olfato La actividad 

consistió en que 

a través del 

sentido del olfato 

los niños y niñas 

 

 

- Discusión guiada 

- Preguntas 

intercaladas 

- Actividad focal 

introductoria 



reconocieran de 

diversos 

productos. 

 

- Interacción con 

la realidad 

Sentido del oído La actividad 

consistió en que 

a través del 

sentido del  oído 

los niños y niñas 

reconocieran 

diversos sonidos 

 

 

- Ilustración 

descriptiva 

- Preguntas 

intercaladas 

Sentido del tacto La actividad 

consistió en que 

a través del 

sentido del tacto 

los niños y niñas 

reconocieran 

diferentes las 

texturas 

 

- Interacción con 

la realidad 

- Preguntas 

intercaladas 

- Actividad focal 

introductoria 

Los cinco 

sentidos 

Los niños y niñas 

reconocieron 

diferentes 

productos por 

medio de sus 

cinco sentidos 

 

 

 

 

- Actividad focal 

introductoria 

- Discusión guiada 

- Interacción con 

la realidad 

- Preguntas 

intercaladas 

Reciclar Los niños y niñas 

clasificaron 

materiales 

reciclables en 

diversas cajas 

según su color 

 

 

- Ilustración 

descriptiva 

- Actividad focal 

introductoria 

- Discusión guiada 

- Preguntas 



intercaladas 

Reutilizar La actividad 

consistió en 

reconocer la 

importancia de 

reutilizar por 

medio de la 

elaboración de 

una manualidad 

con material 

reciclable 

 

 

- Discusión guiada 

- Ilustración 

expresiva 

- Ilustración 

funcional 

- Preguntas 

intercaladas 

Reciclar y 

Reutilizar 

 

La actividad 

consistió en 

reconocer la 

importancia de 

reciclar y 

reutilizar diversos 

materiales a 

través de la 

elaboración de 

una manualidad 

 

 

 

 

 

- Discusión guiada 

- Ilustración 

expresiva 

- Preguntas 

intercaladas 

Germinación 

(frijol) 

Los niños y niñas 

reconocieron el 

proceso de la 

germinación de 

una planta y 

realizaron un 

experimento 

sobre la 

germinación del 

 

 

- Interacción con 

la realidad 

- Ilustración 

funcional 

- Ilustración 

descriptiva 



frijol. 

 

Higiene 

Personal 

La actividad 

consistió en que 

a través de 

diversas 

imágenes sobre 

la higiene 

personal los 

niños 

describieran su 

rutina diaria y el 

cuidado su 

cuerpo. 

 

 

- Interacción con 

la realidad 

- Ilustración 

funcional 

- Ilustración 

descriptiva 

Respeto a los 

demás 

La actividad 

consistió en que 

los niños y niñas 

reconocieran el 

respeto hacia los 

demás  través de 

las imágenes que 

contenían 

acciones 

correctas e 

incorrectas. 

 

 

 

Imagen tomada de: 

http://imagenesdeval

ores.org/tag/dibujos-

alusivos-al-respeto/  

- Interacción con 

la realidad 

- Ilustración 

funcional 

- Ilustración 

descriptiva 

Valor de la 

Amistad 

Los niños 

reconocieron la 

importancia de 

compartir con sus 

compañeros de 

 - Interacción con 

la realidad 

- Ilustración 

funcional 

- Ilustración 

http://imagenesdevalores.org/tag/dibujos-alusivos-al-respeto/
http://imagenesdevalores.org/tag/dibujos-alusivos-al-respeto/
http://imagenesdevalores.org/tag/dibujos-alusivos-al-respeto/


una forma 

respetuosa y 

amigable. 

 

descriptiva 

Semáforo de la 

alimentación 

La actividad 

consistió 

reconocieran los 

diversos 

alimentos y los 

agruparan según 

el color del 

semáforo  del 

más alimenticio al 

menos 

alimenticio. 

 

 

 

 

- Ilustración 

expresiva 

- Ilustración 

funcional 

- Preguntas 

intercaladas 

Tren de la 

alimentación 

La actividad 

consistió en que 

los niños y niñas 

clasificaran los 

alimentos en los 

vagones de 

acuerdo al grupo 

al que 

pertenecían. 

 

 

 

- Ilustración 

expresiva 

- Ilustración 

funcional 

- Preguntas 

intercaladas 

Esquema 

Corporal 

La actividad 

consistió en que 

los niños y niñas 

reconocieran las 

partes del cuerpo 

a través de un 

payaso el cual 

tenían que armar 

 

 

- Ilustración 

expresiva 

- Ilustración 

funcional 

- Preguntas 

intercaladas 



Noción Arriba-

Abajo 

La actividad 

consistió en que 

los niños 

reconocieran la 

noción arriba y 

abajo por medio 

de una dinámica 

grupal 

 

-Ilustración 

expresiva 

Ilustración funcional 

Preguntas 

intercaladas 

Valor de la 

igualdad 

La actividad 

consistió en que 

los niños 

reconocieran el 

valor de la 

igualdad a través 

de imágenes y de 

una socialización 

de las mismas. 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de: 

https://pazatiempo.w

ordpress.com/10-

principios-sobre-los-

derechos-del-nino/  

- Ilustración 

descriptiva 

- Preguntas 

intercaladas 

Respeto a los 

demás 

La actividad 

consistió en que 

a través de un 

cuento y varias 

imágenes los 

niños y niñas 

reconocieran 

acciones que 

correspondían al 

 

 

- Ilustración 

descriptiva 

- Preguntas 

intercaladas 

https://pazatiempo.wordpress.com/10-principios-sobre-los-derechos-del-nino/
https://pazatiempo.wordpress.com/10-principios-sobre-los-derechos-del-nino/
https://pazatiempo.wordpress.com/10-principios-sobre-los-derechos-del-nino/
https://pazatiempo.wordpress.com/10-principios-sobre-los-derechos-del-nino/


buen y al mal 

trato. 

 

 

Imagen tomada de: 

https://promovervalo

res.wordpress.com/ta

g/violencia-escolar-2/  

Respeto a la 

naturaleza y 

animales 

 

La actividad 

consistió en que 

los niños y niñas 

reconocieran la 

importancia del 

buen trato a los 

demás, a la 

naturaleza y a los 

animales. 

 

Imagen tomada de: 

http://elbauldelaseny

o.tumblr.com/post/63

064726259/d%C3%

ADa-mundial-de-los-

animales  

- Ilustración 

descriptiva 

- Preguntas 

intercaladas 

Compartiendo 

con los demás 

 

La actividad 

consistió en que 

los niños y niñas 

reconocieran la 

importancia de 

compartir a 

través de la 

realización de 

unas galletas. 

 

 

- Planteo de 

situaciones y 

problemas 

- Ilustración 

descriptiva 

- Ilustración 

expresiva 

- Preguntas 

https://promovervalores.wordpress.com/tag/violencia-escolar-2/
https://promovervalores.wordpress.com/tag/violencia-escolar-2/
https://promovervalores.wordpress.com/tag/violencia-escolar-2/
http://elbauldelasenyo.tumblr.com/post/63064726259/d%C3%ADa-mundial-de-los-animales
http://elbauldelasenyo.tumblr.com/post/63064726259/d%C3%ADa-mundial-de-los-animales
http://elbauldelasenyo.tumblr.com/post/63064726259/d%C3%ADa-mundial-de-los-animales
http://elbauldelasenyo.tumblr.com/post/63064726259/d%C3%ADa-mundial-de-los-animales
http://elbauldelasenyo.tumblr.com/post/63064726259/d%C3%ADa-mundial-de-los-animales


 intercaladas 

 

Palabras mágicas La actividad 

consistió en que 

los niños y niñas 

reconocieran las 

palabras mágicas 

a través de un 

cuento y una 

manualidad. 

 

 

- Planteo de 

situaciones y 

problemas 

- Ilustración 

descriptiva 

- Ilustración 

expresiva 

- Preguntas 

intercaladas 

 

Tipos de medios 

de transporte 

La actividad 

consistió en que 

los niños y niñas 

reconocieran los 

medios de 

transporte (aéreo,  

terrestre, 

acuático) a través 

del juego 

simbólico 

 

 

 

- Planteo de 

situaciones y 

problemas 

- Ilustración 

descriptiva 

- Ilustración 

expresiva 

- Preguntas 

intercaladas 

 

Onomatopeyas  

de los tipos de 

medios de 

transporte 

La actividad 

consistió en que 

los niños y niñas 

reconocieran las 

onomatopeyas de 

los medios de 

transporte 

 

 

- Planteo de 

situaciones y 

problemas 

- Ilustración 

expresiva 

- Preguntas 

intercaladas 

 



La obediencia La actividad 

consistió en que 

los niños y niñas 

reconocieran la 

obediencia por 

medio de 

preguntas y una 

narración. 

 

- Actividad focal 

introductoria 

- Planteo de 

situaciones y 

problemas 

- Ilustración 

descriptiva 

- Ilustración 

expresiva. 

 

Normas de 

convivencia 

La actividad 

consistió en 

enseñar  la 

importancia de 

las normas de 

convivencia por 

medio de 

imágenes. 

 

 

- Actividad focal 

introductoria 

- Planteo de 

situaciones y 

problemas 

- Ilustración 

descriptiva 

- Ilustración 

expresiva. 

 

Las palabras 

mágicas 

El reconocimiento 

de las palabras 

mágicas por 

medio de títeres 

 

 

- Planteo de 

situaciones y 

problemas 

- Ilustración 

descriptiva 

Normas  de los 

buenos modales 

en el aula 

Identificar la 

importancia de 

los buenos 

modales a través 

de la actividad. 

 

 

- Actividad focal 

introductoria 

- Planteo de 

situaciones y 

problemas 

- Ilustración 



expresiva. 

 

El buen trato a la  

mujer 

La actividad 

consistió en 

reconocer   la 

importancia del 

trato hacia la 

mujer por medio 

de la actividad. 

 

 

- Discusión guiada 

- Planteo de 

situaciones y 

problemas 

- Ilustración 

expresiva 

 

¿Cómo soy yo? Identificaran las 

características de 

su cuerpo y la de 

sus compañeros 

por medio de la 

actividad. 

 

- Actividad focal 

introductoria 

- Discusión guiada 

- previa 

- Ilustración 

descriptiva 

- Ilustración 

expresiva 

 

Descubriendo las 

texturas 

Identificaran las 

diferentes 

texturas (lisa, 

áspera, rugosa, 

suave)  a través 

de la elaboración 

de una 

manualidad y las 

relacionaran con 

diversos objetos. 

 

- Actividad focal 

introductoria 

- Discusión guiada 

- Actividades 

generadoras de 

información 

previa 

- Ilustración 

descriptiva 

- Ilustración 

expresiva 

 



Respeto y cuido 

la naturaleza 

Identificará la 

importancia de 

cuidar los arboles 

 

- Actividad focal 

introductoria 

- Discusión guiada 

- Actividades 

generadoras de 

información 

previa 

- Ilustración 

descriptiva 

- Ilustración 

expresiva 

 

Cuidando mi 

salud 

La actividad 

consistió el 

Reconocimiento 

de  los alimentos 

saludables por 

medio de la 

dinámica. 

 

 

 

- Discusión guiada 

- Interacción con 

la realidad 

- Ilustración 

descriptiva 

- Ilustración 

expresiva 

- Preguntas 

intercaladas. 

El cuidado de mi 

cuerpo 

La actividad 

consistió en 

identificar la 

importancia de la 

higiene personal 

por medio de la 

dinámica de la 

silueta. 

 

 

- Discusión guiada 

- Interacción con 

la realidad 

- Ilustración 

descriptiva 

- Ilustración 

expresiva 

Preguntas 

intercaladas. 



Higiene personal 

(El cuidado de los 

dientes.) 

Reconocerá la 

importancia del 

cuidado de los 

dientes a través 

de la actividad. 

 

 

 

 

- Discusion guiada 

- Interacción con 

la realidad 

- Ilutración 

descriptiva 

- Ilustración 

expresiva 

Preguntas 

intercaladas. 

Bailo –terapia Consistió en 

realizar los 

ejercicios dados 

por la docente. 

 

 

 

- Interacción con 

la realidad 

- Ilustración 

descriptiva 

- Ilustración 

expresiva 

- Preguntas 

intercaladas. 

Valor de la 

tolerancia 

 

La actividad 

consistió en 

reconocer el valor 

de la tolerancia 

por medio de la 

actividad y el 

material 

didáctico. 

 

 

 

- Ilustración 

descriptiva 

- Ilustración 

expresiva 

- Preguntas 

intercaladas. 

- Actividad focal 

introductoria 

- Discusión guiada 

- Interacción con 

la realidad 



Higiene personal 

(cuidado de las 

manos) 

 

La actividad 

consistió en el 

cuidado de las 

manos por medio 

de la dinámica. 

 

 

Imagen tomada de: 

http://www.encuento

s.com/poemas/agua-

aguita/  

- Ilustración 

descriptiva 

- Ilustración 

expresiva 

- Preguntas 

intercaladas. 

- Actividad focal 

introductoria 

- Discusión guiada 

Interacción con la 

realidad 

Las emociones 

 

La actividad 

consistió en 

expresar las 

emociones por 

medio del 

material y las 

canciones 

 

- Ilustración 

descriptiva 

- Ilustración 

expresiva 

- Preguntas 

intercaladas. 

- Actividad focal 

introductoria 

- Discusión guiada 

Interacción con la 

realidad 

Jardineros 

 

La actividad 

consistió en 

identificar la 

importancia de la 

huerta por medio 

del juego. 

 

 

 

 

- Ilustración 

descriptiva 

- Ilustración 

expresiva 

- Preguntas 

intercaladas. 

- Actividad focal 

introductoria 

http://www.encuentos.com/poemas/agua-aguita/
http://www.encuentos.com/poemas/agua-aguita/
http://www.encuentos.com/poemas/agua-aguita/


- Discusión guiada 

Interacción con la 

realidad 

Cuido y respeto 

la casa 

 

La actividad 

consistió en 

reconocer la 

importancia del 

cuidado de la 

casa. 

 

 

Imagen tomada de: 

http://escueladepadr

esymadresupz.blogsp

ot.com.co/2012/11/ed

ucar-con-

normas.html  

- Actividad focal 

introductoria 

- Ilustración 

descriptiva 

- Preguntas 

intercaladas 

- Interacción con 

la realidad 

Clases o tipos de 

casa 

 

La actividad 

consistió en 

identificar 

diferentes tipos 

de casa por 

medio del cuento 

de los tres 

cerditos. 

 

 

Imagen tomada de: 

 

http://www.conmishi

jos.com/ocio-en-

casa/actividades-

escolares/actividades

-typo/el-medio-

fisico/tipos-de-

casas.html  

- Preguntas 

Intercaladas 

- Ilustración 

expresiva 

- Ilustración 

descriptiva. 

http://escueladepadresymadresupz.blogspot.com.co/2012/11/educar-con-normas.html
http://escueladepadresymadresupz.blogspot.com.co/2012/11/educar-con-normas.html
http://escueladepadresymadresupz.blogspot.com.co/2012/11/educar-con-normas.html
http://escueladepadresymadresupz.blogspot.com.co/2012/11/educar-con-normas.html
http://escueladepadresymadresupz.blogspot.com.co/2012/11/educar-con-normas.html
http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/actividades-escolares/actividades-typo/el-medio-fisico/tipos-de-casas.html
http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/actividades-escolares/actividades-typo/el-medio-fisico/tipos-de-casas.html
http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/actividades-escolares/actividades-typo/el-medio-fisico/tipos-de-casas.html
http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/actividades-escolares/actividades-typo/el-medio-fisico/tipos-de-casas.html
http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/actividades-escolares/actividades-typo/el-medio-fisico/tipos-de-casas.html
http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/actividades-escolares/actividades-typo/el-medio-fisico/tipos-de-casas.html
http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/actividades-escolares/actividades-typo/el-medio-fisico/tipos-de-casas.html


Valor del dialogo 

 

La actividad 

consistió en 

reconocer el valor 

de dialogo por 

medio de la 

elaboración de un 

títere. 

 

- Ilustración 

descriptiva. 

- Discusión guiada 

- Preguntas 

Intercaladas 

 

Normas de 

convivencia en la 

casa 

 

La actividad 

consistió en 

identificar las 

normas de 

convivencia en la 

casa. 

 

Imagen tomada de:  

http://azcolorear.co

m/colores-para-el-

hogar  

- Discusión guiada 

- Preguntas 

Intercaladas 

- Actividad focal 

introductoria 

Normas en el 

comedor 

La actividad 

consistió en 

iidentificar la 

importancia de 

las normas en el 

comedor por 

medio de una 

dinámica grupal. 

 

- Planteo de 

situaciones y 

problemas 

- Ilustración 

expresiva 

- Ilustración 

descriptiva. 

- Preguntas 

Intercaladas 

Los colores de mi 

casa 

La actividad 

consistió en 

clasificar en cajas 

de colores los  

- Preguntas 

intercaladas 

- Discusión guiada 

- Ilustración 

http://azcolorear.com/colores-para-el-hogar
http://azcolorear.com/colores-para-el-hogar
http://azcolorear.com/colores-para-el-hogar


objetos 

encontrados en la 

casa. 

descriptiva. 

Cuido mi cuerpo 

(alimentación y 

ejercicios) 

La actividad 

consistió en 

identificar la 

importancia de 

los alimentos y 

los ejercicios en 

su rutina por 

medio de la 

actividad lúdica. 

 

- Actividad focal 

introductoria 

- Preguntas 

Intercaladas 

- Ilustración 

descriptiva 

Lo que más me 

gusta hacer en la 

casa. 

La actividad 

consistió en 

reconocer las 

diferentes 

actividades que 

se hacen en la 

casa. 

 

 

Imagen tomada de: 

http://sp.depositphot

os.com/32899531/sto

ck-illustration-

making-cookies-

with-mom.html  

- Preguntas 

Intercaladas 

- Ilustración 

descriptiva 

- Actividades 

generadoras de 

información 

Los miembros de 

la familia 

 

La actividad 

consistió en que 

los niños y niñas 

trabajaran en 

grupo y 

reconocieran los 

miembros de la 

familia a través 

de un 

 

 

-actividad focal 

introductoria 

-estrategias de 

solución de 

problemas  

-ilustración expresiva 

-ilustración 

http://sp.depositphotos.com/32899531/stock-illustration-making-cookies-with-mom.html
http://sp.depositphotos.com/32899531/stock-illustration-making-cookies-with-mom.html
http://sp.depositphotos.com/32899531/stock-illustration-making-cookies-with-mom.html
http://sp.depositphotos.com/32899531/stock-illustration-making-cookies-with-mom.html
http://sp.depositphotos.com/32899531/stock-illustration-making-cookies-with-mom.html


rompecabezas. 

 

construccional   

Clases de Familia La actividad 

consistió en 

identificar las 

clases de familia 

a partir de las 

imágenes y la 

elaboración de un 

portarretratos. 

 

 

-ilustración 

descriptiva  

-preguntas 

intercaladas  

Hábitos de 

cortesía en la 

familia 

La actividad 

consistió en 

reconocer las 

normas de 

cortesía a través 

de las 

ilustraciones 

descriptivas. 

 

Imagen tomada de: 

http://elienaileal.blog

spot.com.co/  

-Actividades 

generadoras de 

información previa  

-preguntas 

intercaladas 

Celebración día 

del niño 

La actividad 

consistió en 

motivar a los 

niños y niñas con 

diferentes 

actividades 

lúdicas, danza, 

teatro, pintura 

con el fin de 

celebrar el día de 

los niños. 

 

- Discusión guiada 

- Ilustración 

descriptiva 

- Ilustración 

expresiva 

- Preguntas 

Intercaladas 

http://elienaileal.blogspot.com.co/
http://elienaileal.blogspot.com.co/


Valores La actividad 

consistió en 

identificar los 

valores (amor, 

compañerismo, 

valentía y 

respeto) a través 

de la ilustración 

descriptiva. 

 

- Actividad focal 

introductoria 

- Discusión 

Guiada 

- Ilustración 

expresiva 

 

Esta es mi familia La actividad 

consistió en que 

los niños y niñas 

describieran a los 

miembros de su 

familia y los 

ubicaran ene le 

árbol genealógico 

 

 

 

- Actividad focal 

introductoria 

- Discusión 

Guiada 

- Preguntas 

intercaladas 

- Ilustración 

expresiva 

- Actividades 

generadoras de 

información 

previa 

 

Noción cantidad 

muchos pocos 

La actividad 

consistió 

reconocieran la 

noción muchos 

pocos a través 

del garabateo y la 

dinámica grupal 

 

- Discusión 

guiada. 

- Ilustración 

expresiva 

- Preguntas 

intercaladas. 

 

La importancia de 

cuidar el agua 

La actividad 

consistió en que 

los niños y niñas 

reconocieran la  

- Preguntas 

intercaladas. 

- Ilustración 

descriptiva. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

importancia de 

cuidar el agua a 

través de 

ilustraciones 

descriptivas. 

- Interacción con 

la realidad. 

- Planteo de 

situación y 

problemas. 

 

La vida en el 

fondo del mar 

La actividad 

consistió en que 

los niños y niñas 

identificaran los 

animales 

acuáticos por 

medio del trabajo 

en grupo. 

 

- Actividad focal 

introductoria. 

- Discusión 

guiada. 

- Ilustración 

expresiva 

- Ilustración 

descriptiva 

- Preguntas 

intercaladas 



4.4.4 Cartilla lúdico- pedagógica  

En el presente capítulo se evidencia la cartilla que será entregada  a la Fundación 

Colombo Alemana sede principal “volver a sonreír” 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 pedagógica. 

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

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES  

A continuación se presentan   las conclusiones y recomendaciones  generadas a 

partir del desarrollo del  presente trabajo.  

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. 

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


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. 

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. 

 

7. RECOMENDACIONES 

La primera  recomendación  es que, con la cartilla lúdica pedagógica que vamos a 

dejar a la fundación colombo alemana “volver a sonreír”. Es  para que  las 

docentes  tengan una herramienta  y  se guíen en la realización de actividades que 

se plantean, para  seguir fortaleciendo, mejorando  la convivencia entre los niños   

y  hacia los demás.  

Segunda recomendación es que las docentes  cundo  vaya a realización de  las 

actividades planteadas de la cartilla dejen a un lado las fichas, los cuadernos, que 



la desarrollen  con creatividad, forma de juego donde los niños  compartan entre 

ellos y se vaya fortaleciendo la convivencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1: A continuación se presenta un ejemplo uno  de los diarios pedagógicos 

que se realizó durante la práctica. 

Diario de Pedagógico # 7 

Liliana Carolina Herrera Tolosa 

Fecha:  Octubre 6 a 9 del 2015 

Lugar: Aula de clase, Cancha. 

Temas: Semáforo de la alimentación, Tren de la 

Registro de la información:  

Actividad #1  

Se inició la actividad prestándole a los 



alimentación, Esquema Corporal. 

Descripción de la actividad: 

Actividad #1   

La actividad consistió en que los niños y niñas 

reconocieran los diversos alimentos y los agruparan 

según el color del semáforo  del mas alimenticio al menos 

alimenticio. 

Actividad #2   

La actividad consistió en que los niños y niñas 

clasificaran los alimentos en los vagones de acuerdo al 

grupo al que pertenecían. 

Actividad #3   

La actividad consistió en que los niños y niñas 

reconocieran las partes del cuerpo a través de un payaso 

el cual tenían que armar. 

Actividad #4 

No se realizó intervención debido a que no se asistió a la 

institución por motivo de la semana de receso. Por ende 

este día quedó de descanso. 

 

 

 

➢ Competencias 

Actividad #1 

 Identificará el grupo de alimentos según el color que se 

le indique por medio del juego del semáforo. 

Actividad #2  

 Clasificará los alimentos en los vagones según el grupo 

al que pertenezcan. 

Actividad #3 

Reconocerá las partes del cuerpo a través de una imagen 

niños y niñas unas imágenes sobre 

algunos alimentos, como por ejemplo 

frutas: (banano, fresas, uvas, piña, 

naranja, mañana); verduras: (brócoli, 

cebolla, tomate, pepino, lechuga); 

cereales: (pastas, arroz, avena); carnes: 

(res, pollo, pescado); leguminosas: 

(frijoles, lentejas); lácteos: (leche, 

mantequilla, yogurt, queso), 

A medida que se les mostraba la 

imagen se les preguntaba lo que era, 

los colores, si lo habían probado, si les 

gustaba, cuál de los alimentos era el 

que más les gustaba y porque. Después 

se les enseñó a los niños y niñas un 

semáforo de la alimentación, se les 

explicó que cada color del semáforo es 

un grupo de alimentos, el color verde 

representaba el grupo de los alimentos 

que más se deben consumir (frutas y 

verduras), el color amarillo representaba 

el grupo de los alimentos que se deben 

consumir poco (cereales y tubérculos); 

por último el color rojo que representaba 

a los alimentos que se deben consumir 

suficiente como carnes, lácteos y 

leguminosas. Se finalizó la actividad 

pasando a cada niño y se le dé la indico 

un color del semáforo, y el mencionó un 

alimento que se encontraba en el grupo 

de dicho color. 



de un payaso. 

➢ Indicadores de desempeño 

Actividad #1 

-Reconoce las imágenes sobre los alimentos. 

-Participa con agrado en la formulación de preguntas. 

-Reconoce los colores  plasmados en el semáforo. 

- Identifica el grupo de alimentos según el color que se le 

indique 

Actividad #2  

-Reconoce los alimentos a través de las imágenes.  

-Participa con agrado en la formulación de preguntas. 

-Escucha con atención las instrucciones dadas. 

Actividad #3 

-Realiza ejercicios con todas las partes de su cuerpo. 

-Reconoce las diferentes partes del cuerpo del payaso. 

-Imita con agrado los movimientos corporales a través de 

la canción 

➢ Valoración objetiva: 

Según Boulch (1987) el esquema corporal es “el 

conocimiento inmediato y continuo que tenemos de 

nuestro cuerpo, es estático o en movimiento, en relación 

con el espacio y los objetos que lo rodean”. 

Podemos definirlo como  la idea que tenemos de nuestro 

cuerpo, que se contempla con la interacción continua 

entre uno mismo y el entorno físico y social que la rodea.  

Piaget (1988) menciona que la clasificación constituye 

una serie de relaciones mentales a través de las cuales 

los objetos se reúnen por semejanzas, también se 

separan por diferencias, se define la pertenencia del 

objeto a una clase y se incluyen en la subclase 

correspondiente 

Actividad #2 

Se inició la actividad mostrándole a los 

niños y niñas un tren con seis vagones, 

cada vagón tiene un grupo alimenticio:  

el primer vagón contiene los cereales y 

tubérculos (arroz, avena, pasta, papa, 

yuca), El segundo contiene las frutas y 

verduras (fresas, naranja, uvas, piña, 

mango, lechuga, tomate, cebolla, 

pepino, brócoli), El tercer contiene las 

carnes ( res, pollo, pescado),  el cuarto 

vagón contiene los lácteos (mantequilla, 

queso, leche, yogurt),El quinto contiene 

las grasas ( papas fritas, chorizo), El 

sexto contiene los azucares (pastel, 

dulces, galletas, helado). 

A medida que se iba mostrando  se van 

pegando las imágenes de cada alimento 

y se les preguntará lo que observan. 

Después de la socialización los niños y 

niñas clasificaron los alimentos en los 

vagones según el grupo al que 

pertenecían. Se finalizó con una breve 

retroalimentación acerca de las 

funciones y los beneficios de cada 

alimento, y la importancia de comer 

sanamente  para tener un cuerpo muy 

saludable. 

Actividad #3  

Se inició la actividad con unos 

ejercicios, se les pidió a los niños que 



➢ Reflexión pedagógica: 

La Maestra: 

Como maestra en formación me sentí satisfecha porque 

proporcioné ambientes para un aprendizaje, maneje buen 

tono de voz para la formulación de preguntas y la  

retroalimentación y di las instrucciones claras, además 

siempre reforcé en cada actividad el compartir con los 

demás, el trabajo en grupo y el esperar el turno para 

participar en cada actividad. 

Los Niños:  

En el desarrollo de las actividades los niños tomaron una 

actitud muy satisfactoria debido a que participaron 

continuamente en la formulación de preguntas y en la 

interacción con el material propuesto, se notó un avance 

en el comportamiento al momento de compartir, trabajar 

en grupo y esperar el turno. 

Las Estrategias didácticas: 

- Ilustración expresiva. 

- Ilustración funcional. 

- Preguntas intercaladas. 
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Fernández David (2009), El esquema corporal en niños y 

niñas, recuperado el 09 de octubre de 2015, disponible 

en: http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_

14/DAVID_FERNANDEZ_1.pdf  

Conde Cristina (2007) Pensamiento lógico matemático 

II la clasificación, ,recuperado el 09 de octubre de 2015, 

disponible en: http://www.pedagogia.es/pensamiento-

logico-matematico-1/  

 

se levantaran de las sillas y se les dio 

las instrucciones: “tocarse los pies; 

estirarse hasta el techo; correr sin 

moverse del sitio, flexionar la cintura 

delante, atrás y a los lados; dejar rodar 

la cabeza moviendo el cuello, ejercitar 

las manos. Después de los ejercicios, 

se les mostró un payaso grande hecho 

en papel craf, los niños lo observaran y 

se hará una pequeña conversación 

sobre dicha imagen, ellos reconocerán 

el dibujo y dirán lo que es, si les gusta, 

que colores tiene, donde lo podemos 

encontrar, después se les enseña otro 

payaso grande pero dividido en partes 

(cabeza, nariz, boca, ojos, manos, 

piernas, pies), los niños tendrán que 

armarlo por grupos de a seis, es decir a 

cada mesa se le entregará un payaso y 

ellos lo armaran. 

➢ Valoración subjetiva: Fortalezas y 

debilidades de la maestra en 

formación 

Se resaltaron varias fortalezas como la 

continua participación con los niños y 

niñas, la presentación de diversos 

materiales, como ilustraciones, 

rompecabezas que facilitan un 

aprendizaje más dinámico, de igual 

forma se propiciaron espacios de 

formulación de preguntas y de 

http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_14/DAVID_FERNANDEZ_1.pdf
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_14/DAVID_FERNANDEZ_1.pdf
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_14/DAVID_FERNANDEZ_1.pdf
http://www.pedagogia.es/pensamiento-logico-matematico-1/
http://www.pedagogia.es/pensamiento-logico-matematico-1/


 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.  

A continuación se muestran las evidencias de las actividades más significativas  

en el juego y la convivencia. 

retroalimentación. Además se manejó 

buen tono de voz para las instrucciones. 

Considero que una debilidad fue la falta 

de tiempo para finalizar asertivamente 

una de las actividades propuestas. 
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