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RESUMEN 

 

 

Este trabajo se realizó con el objetivo de  implementar las estrategias lúdicas y  

pedagógicas diseñadas para contribuir al mejoramiento de la convivencia en los niños y 

niñas, disminuir comportamientos agresivos  y contribuir con el adecuado proceso de 

aprendizajeen el  grado de preescolar de la Institución Educativa Las Acacias. Es así, 

que partiendo de un proceso de investigación formativa, se logró realizar  esta 

intervención pedagógica, con el  desarrollo de actividades  lúdicas ejecutadas  para 

mejorar el comportamiento observado en el aula de clase, siendo esta, una herramienta  

facilitadora del desarrollo social y emocional de los niños dentro del proceso de 

enseñanza,   ya que la agresión física y verbal es uno de los factores que alteran la 

integración de los mismos y crea un ambiente no propicio para una sana convivencia. 

 

Dicho proyecto se realizó en dos fases, en la primera fase se llevó acabo todo el proceso 

de observación, seguido de la identificación del problema observado dentro de la 

institución educativa de práctica, y en  la segunda fase se llevó a cabo el proceso de 

intervención a la problemática encontrada, es decir, la realización de  todas las 

actividades lúdicas, con las que se pretenden atenuar dicha problemática. 

 

El proyecto favoreció la implementación de nuevos escenarios pedagógicos para 

contribuir en la formación de niños y niñas, que logren convivir en armonía y 

comunicación constante con las personas que intervienen en su formación, y desde un 

modelo constructivo llevarlos a mejorar sus conductas y demostrar su aplicación y 

adecuado comportamiento en su entorno vivencial. 

 

 

Palabras claves: convivencia, comportamiento, agresión, estrategia, lúdica. 
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ABSTRACT 

 

 

This work will realize the objective of implementing the playful strategies and pedagogies 

designed for contributing the better treatment for living with boys and girls, the mentally 

handicapped, those with aggressive behaviors and contribute with an adequate process 

for preschool aged learners in the acacias tree learning institution. This is to start the 

process of formative investigation, to realize the achievement of this pedagogical 

intervention with developing playful activities to perform for improving behaviors observed 

in the classroom, these will be tools for facilitating the social and emotional development 

of children during the process of learning. Physical aggression and verbal aggression are 

one of the factors for altering the integration of the same and for creating an environment 

where all can prosper together in a healthy way. 

 

This project was conducted in two phases, in the first phase took place the whole process 

of observation, followed by the identification of the problem observed within the 

educational institution in practice, and in the second phase was carried out the process 

of intervention to the problems found, the realization of all the recreational activities, with 

those which it is intended to mitigate this problem. 

 

The project promoted the implementation of new pedagogical scenarios to help in the 

training of boys and girls, to be able to live together in harmony and constant 

communication with the individuals involved in your training, and from a constructive 

model encourage them to improve their behavior and demonstrate its application and 

appropriate and behaviors in your experiential environment. 

 

 

Keywords: coexistence, behavior, aggression, strategy, playful. 
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INTRODUCCION 

 

 

Los comportamientos agresivos en los niños actualmente  es  un motivo  de gran  

preocupación de los docentes, principalmente porque se ve afectado el ambiente escolar, 

debido a que al presentar el niño o la niña estas conductas tiene dificultades en las 

relaciones interpersonales impidiendo una correcta integración en el contexto en el que 

se encuentre y en su proceso de  aprendizaje. Estos modelos de comportamientos  

inadecuados en el interior del establecimiento educativo, propician la falta de  tolerancia 

y el irrespeto hacia el otro en el contexto escolar. 

 

Es el docente quien debe manejar y responder instantáneamente las situaciones 

anteriormente mencionadas en el aula de clase, aun en ocasiones se presentan 

impedimentos para lograrlo, no se puede esperar que sea el docente quien satisface 

todas las necesidades de los niños si ellos mismos no reciben una orientación 

psicológica, pedagógica y formativa. Naturalmente estos comportamientos que se salen 

de lo normal pueden ser corregidos  a tiempo, lo importante es saber hacerlo desde el 

aspecto  social y afectivo para lograr buenos resultados  en el contexto escolar. 

 

La estrategia planteada en el presente proyecto pretende transformar mediante 

actividades lúdicas y pedagógicas  la convivencia en los niños de preescolar alterada por 

bastantes conductas agresivas  y la falta de tolerancia en los niños y niñas de la 

Institución Educativa Las Acacias de Ibagué; desde este enfoque es importante recurrir 

a la articulación del aprendizaje y recurrir a  elementos como: inteligencia, afectividad y 

el juego para lograr el objetivo propuesto y por ende al objetivo de la educación en el 

grado de  preescolar, partiendo  que de la interacción que tienen los niños con su entorno 

y de lo que el docente puede ofrecerle al brindarle los espacios necesarios en los cuales 

los  niños puedan desarrollar todas sus potencialidades.  De igual forma  también se 

orienta al docente con algunos elementos pedagógicos básicos para el manejo de estos 

comportamientos agresivos,  lograr cambiar la conducta del niño, reingresarlo al aula 

escolar y tener  aceptación en el grupo. 
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Al desarrollar la presente propuesta de investigación permite evidenciar que las 

estudiantes de la universidad del Tolima quieren generar el interés de la implementación 

de la estrategia o desarrollo de las actividades lúdicas y pedagógicas  como  instrumentos 

facilitadores del desarrollo social y del proceso de enseñanza y aprendizaje, por su 

carácter lúdico y didáctico donde los niños  interactúen con los demás, mejoren la 

convivencia escolar, tengan control de sus emociones y mejoren su comunicación. Todo 

esto parte de la dedicación, objetividad y compromiso de la docente para solucionar  el 

problema del aula  de una forma innovadora y amena para los niños menores de siete 

años. 

 

. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto de intervención pedagógica se basa en la experiencia de observación en 

la primera fase del proceso de investigación formativa de investigación llamado 

caracterización de las prácticas y discursos pedagógicos que circulan sobre la educación 

del niño menor de 7 años. El cual se llevó a cabo en la Institución Educativa Inem Manuel 

Murillo Toro Sede Las Acacias de la ciudad de Ibagué,  con los niños y niñas del grado 

de transición de la jornada de la mañana. 

 

A través de la observación se identificó el comportamiento de los niños y niñas dentro 

del aula, las conductas agresivas son frecuentes las malas palabras, los apodos, la 

agresión física, dañan o se esconden las pertenecías, se lanzan objetos, se empujan, 

dan puntapiés o puños, en el momento de la formación quieren ser los primeros y al no 

lograrlo se repite nuevamente la agresividad; son muchos los factores que afectan esta 

problemática uno es el estilo de vida de la sociedad actual ya que se encuentra en 

constante cambio las personas deben adaptarse a su entorno social, otro es el cambio 

en las familias han sufrido serias modificaciones, la falta de afectividad es otra causa  

que ha llevado a los niños a tener  un estado de defensa. 

 

El ambiente que se maneja  en el salón de clases en ocasiones se vuelve hostil y muy 

autoritario ya que la docente habla muy fuerte  a los niños y  no crea ambientes propicios 

para el aprendizaje. Por su lado los niños discuten y pelean entre sí en donde a veces 

hay agresión física y verbal, ellos tienen un comportamiento inadecuado para trabajar en 

clase y esto genera  más fuerza y autoridad por parte de la docente, se hace evidente la 

falta de formación en valores y principios de comportamiento y compañerismo consigo 

mismos y con los demás. 
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A través del diálogo directo con la profesora y los mismos padres de familia se logró 

identificar que algunos carecen de autoridad con los hijos y otros la autoridad ejercida es 

muy fuerte, además refieren los padres que sus hijos responden frecuentemente con 

irrespeto, hacen caso omiso a órdenes dadas por los adultos y se quejan 

recurrentemente por el mal comportamiento de sus hijos en los diferentes contextos en 

los que están inmersos los niños. 

 

Durante la jornada escolar la docente debe dedicar gran parte de la clase a ejercer 

autoridad y a mantener el control. Los niños y las niñas no reconocen las normas de 

convivencia,  así que se expresan gritando a los demás, no escuchan ni atienden órdenes 

esto causa furor entre ellos y se inician los conflictos con malas palabras, apodos, golpes, 

gritos. En el aula escolar no hay tolerancia ni respeto llegando al extremo de utilizar los 

útiles escolares como lápices  para agredir al compañero. 

 

La socialización es la parte más importante para los niños, el cambio de ambiente es un 

factor importante, este proceso permite  que los niños se relacionen en actividades con 

otros niños, pero en el salón de clase este proceso se ve afectado,  también por el 

entorno en el que están envueltos los niños, una muestra de ello es que  los niños hablan 

frecuentemente a sus profesores y compañeros  de riñas entre sus familias o de ellos 

mismos con sus vecinitos, por lo que se puede decir que el ejemplo para los niños no es 

el mejor y que lo ven en sus hogares lo reflejan en el aula de preescolar razón  por la 

cual se generan espacios no adecuados. 

 

El manual de convivencia de la institución resalta que  uno de los objetivos específicos 

es: “Formar en el respeto a la vida digna, a la paz, a los principios democráticos de 

convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad así como el ejercicio de la 

tolerancia y de libertad”. (IET Manuel Murillo Toro, 2007, p.1) 

 

Por ello, es necesario formar estos niños en la práctica de  lo anteriormente mencionado 

para mejorar el ambiente en el aula y en el desarrollo integral de cada uno. En esta 

medida, se hace necesario  intervenir en dicha problemática  haciendo un buen uso de 
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la estrategia pedagógica, para comprobar la eficacia de la lúdica y los juegos en la 

disminución  de los niveles de agresividad en el entorno escolar. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿A través de estrategias lúdicas y pedagógicas se puede disminuir la agresividad de los 

niños y niñas del grado de preescolar en la Institución Educativa Las Acacias? 

 

Figura 1. Identificación del problema. 

 

Fuente: las autoras. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar la lúdica como estrategia pedagógica que contribuya a disminuir la 

agresividad en los niños del grado preescolar de la Institución Educativa Las Acacias. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Desarrollar dentro del aula de preescolar actividades lúdicas a través de un Proyecto 

Pedagógico de Aula -  PPA, para prevenir los comportamientos agresivos que dificultan 

el proceso educativo en los niños. 

 

Sensibilizar a los directivos de la institución, docentes y padres de familia sobre  la 

necesidad de  manejar de manera adecuada  los comportamientos agresivos de los 

niños. 

 

Ofrecer a los docentes y padres de familia estrategias pedagógicas basadas en la lúdica 

como favor motivador de la sana convivencia entre los niños de preescolar. 
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3. JUSTIFICACION 

 

 

A partir de la realización de las practicas pedagógicas en la Institución Educativa Las 

Acacias se hace necesario diseñar y llevar a cabo estrategias que contrarresten los 

efectos que generan las conductas agresivas de los niños y niñas en el aula de clase. 

Dicha intervención se llevó a cabo con el objetivo de mejorar las conductas, que originan 

en las aulas de clase mal comportamiento y en general, situaciones que afectan la 

convivencia y la armonía en el contexto escolar afectando de manera considerable su 

rendimiento académico y formativo, de igual manera se busca promover espacios 

adecuados en donde se tenga en cuenta el óptimo desarrollo del niño desde todas sus 

dimensiones, resaltando cada una de sus capacidades y actitudes positivas frente a las 

situaciones diarias. 

 

Este tema es importante ya que se presenta frecuentemente en las aulas de clase, 

viéndose afectada la convivencia, el ambiente escolar, el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los educandos, por tal motivo es vital conocer cuál es el contexto 

sociocultural en el que se desenvuelven los niños, observar que pasa con cada uno para 

poder detectar que origina el comportamiento agresivo, es decir conocer cuáles son las 

posibles causas, por las que esta se presenta y de esta manera, acertar en las 

estrategias adecuadas que ayuden en la solución de dicha problemática, e  involucrar a 

toda la comunidad educativa en la búsqueda de dicha solución. 

 

De igual manera, este tema también es importante teniendo en cuenta que uno de los 

pilares del conocimiento es aprender a vivir juntos y aprender a convivir con los demás, 

aprendizaje que si se fomenta desde edades tempranas, le va a permitir al niño 

entenderse así mismo y entender a las personas y al mundo que los rodea, por esto, es 

indispensable fomentar el trabajo lúdico en el aula de preescolar, una educación basada 

en valores, en donde se desarrolle no solo cognitivamente sino también formativamente, 

en donde se puedan corregir a tiempo las conductas negativas que van adquiriendo los 
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niños a lo largo de su experiencia social, y con el cual estos puedan mejorar la capacidad 

de evitar situaciones violentas y resolver conflictos de manera pacífica. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es necesario desarrollar la propuesta de intervención en 

la institución educativa,  con la realización de actividades lúdicas que incentiven y 

motiven a los niños a estrechar relaciones de amistad, a expresar sus sentimientos, a 

resolver conflictos de manera pacífica, a exigir el buen trato y en general fortalecer las 

relaciones interpersonales, con las cuales se pueda forjar en el aula de clase un ambiente 

de convivencia sano. 

 

De este modo toda la comunidad educativa estará beneficiada con la realización de este 

proyecto, ya que se mejora el ambiente escolar, en la medida en que se amplíen las 

relaciones sociales y culturales de los niños y niñas de la institución,  se refleje una sana 

convivencia en la que se reconozca la importancia de los valores y se fortalezcan las 

relaciones de afecto y tolerancia dentro del aula de clases evidenciando un 

comportamiento adecuado por parte de los niños.Es así como surge la necesidad de 

crear un espacio lúdico  en la Institución Educativa Las Acacias como alternativa de 

solución  para sensibilizar y concientizar a los niños sobre  el  comportamiento adecuado  

dentro del aula de clase. 

 

Se considera necesario la implementación del proyecto de aula Aprendo a Respetar a 

Mis Amiguitos, como medio para que el niño conozca  y  aprenda sobre la importancia 

del buen trato para los demás y mejorar los niveles de atención, optimizando los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, llevando a cabo al aula de clase una  experiencia de trabajo 

en equipo el cual le permitió a los niños controlar sus emociones,  sus experiencias y 

tomar de manera positiva sus diferencias; pues los resultados obtenidos son adecuados 

para seguir fortaleciendo los lazos de sana convivencia y buen trato en  el aula, esta 

alternativa  permitió acercar a través de la lúdica los niños observando notoriamente un 

cambio de actitud y por ende un cambio de comportamiento.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1  ANTECEDENTES 

 

El mejoramiento de la calidad educativa en las aulas de clase  exige emplear estrategias 

que propicien escenarios adecuados para la formación y el desarrollo de los niños en 

ambientes de convivencia, paz y armonía, por ende es necesario  encontrar espacios de 

esparcimiento, de recreación juego y lúdica, en donde esta última es la clave esencial 

dentro de este proyecto para mejorar  el comportamiento en los niños de preescolar. 

 

La lúdica es una herramienta  fundamental de la educación en donde el juego es un 

elemento importante dentro de esta actividad usada como medio para intervenir frente a 

los procesos de reducción de los niveles de agresividad en los niños, fomentar la 

participación, la tolerancia y la cooperación hace de la lúdica un instrumento  que 

conduce a los niños a adoptar conductas sociales  de buen comportamiento. 

 

Los niños y niñas se encuentran en un  proceso de interacción con el medio en el que 

están inmersos, viéndose el desarrollo de la vida escolar  afectado por diversos factores 

sociales y  culturales los cuales son los que moldean los comportamientos que se 

adquieren en los diferentes entornos y son de la misma manera los que fortalecen la 

construcción de modelos adecuados o no de la convivencia escolar. A diario los niños 

están constantemente interactuando entre si y llegan a tal punto de adquirir o permitir 

cualquier clase de agresión hacia ellos mismos o a los demás. 

 

Las causas del comportamiento de cada niño y niña en el salón de clase permiten 

analizar y conocer  los antecedentes con los cuales los niños llegan al ambiente 

educativo, con unos patrones de conducta, formas de pensar y hábitos preestablecidos  

los cuales le facilitan o no relacionarse con los demás. 

De esta manera se resaltan algunos proyectos para fortalecer  como la lúdica ha sido un 

instrumento que ha  generado cambios de comportamiento y aceptación social en los 
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niños, lo que facilita y sirve de aporte para la realización de este proyecto. A continuación 

se describen algunos de estos proyectos. 

 

4.1.1 A nivel internacional: Desde una perspectiva biológica como el genotipo de una 

persona puede  intervenir en el comportamiento agresivo e influir en su conducta como 

ser social, este proyecto manifiesta que el grado de agresividad de una persona depende  

del entorno social  donde se crio, y se explican dos maneras de cómo la influencia social, 

forma parte del comportamiento agresivo de los niños: en el contexto familiar y las 

normas y valores asumidos por la sociedad. 

 

Según lo que refiere Bandura (1982) “la mayor parte de las conductas se aprenden a 

través de la observación por medio del modelado”(p.2), la conducta se adquiere bajo 

condiciones de moldeamiento y por experiencias directas  dando como resultados 

aspectos positivos y negativos,  frente a situaciones que sucedan a diario, esto es debido 

a la diversidad de modelos  a los que los niños esta expuestos como la familia, el medio 

cultural y el moldeamiento simbólico como los medios de comunicación. 

 

Según Mendoza (2000) resulta   “difícil cambiar  la conducta agresiva  ya que está muy 

adentro de la misma sociedad” (p.65).  Es común ver dentro de los hogares gritos, riñas, 

violencia física y verbal entre los adultos, maltrato, ofensas,  aquí es evidente la 

necesidad de la formación en valores desde la misma familia, como se pueden  propiciar 

espacios  de interacción con la tolerancia, el respeto, creando nuevos escenarios para 

los niños de armonía y paz necesaria para mejorar la calidad de vida.  

 

Desde esta premisa, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura –menciona que: 

 

El castigo físico o corporal tiene graves consecuencias en la salud mental 

y física de los estudiantes y ha estado vinculado al lento desarrollo de las 

aptitudes sociales, la depresión, la ansiedad, el comportamiento agresivo y 

la falta de empatía o atención hacia los demás. (UNESCO, 1980) 
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Es así como se han creado estrategias de juego y de lúdica para contrarrestar  estas 

condiciones, fomentando la creación de escenarios adecuados para  estimular y proteger 

la vida personal y social de los niños.  Se han desarrollado en diferentes países lúdicos 

acordes a la cultura y a las tradiciones propias de cada país beneficiando principalmente 

a los niños de todo el mundo, atendiendo las necesidades básicas de integralidad en 

donde la escuela ofrece y abre estos espacios para la convivencia. 

 

Algunos proyectos  presentan estrategias de apoyo para docentes y padres de familias 

para manejar la agresividad de los niños desde la lúdica,tal es el caso de Martínez (2008) 

desde su propuesta sobre la lúdica como estrategia didáctica, quien sugiere que “El 

alumno necesita aprender a resolver problemas, a analizar críticamente la realidad y 

transformarla” (párr.2); en su propuesta se considera que es a través de la lúdica y el 

juego donde el niño cambia esos patrones de comportamiento, centra más su atención 

cuando es un goce o placer para él.  Esta  estrategia de igual manera debe ser una 

opción para mejorar también el comportamiento en el  entorno familiar ya que  es el lugar 

donde el permanece por más tiempo y tiene más influencia sobre él, los niños  al observar 

cuando se trata de solucionar un problema de agresividad lo hacen con más agresividad 

de ahí cuando el niño también utiliza este método para solucionar sus conflictos en casa 

o en la escuela. 

 

4.1.2 A nivel nacional: Por decreto presidencial en febrero de 1985 se hace el Plan 

Nacional para la Supervivencia y el Desarrollo Infantil –SUPERVIVIR- en donde  se 

promueve la importancia  del desarrollo infantil desde el punto de vista estatal haciendo 

participe a la sociedad y a las relaciones entre los niños y los adultos. Debido a que en 

estos primeros años los niños desarrollan  habilidades y destrezas propias de su edad 

es necesario fomentar desde ahí el buen trato y a la necesidad de convivir con los demás, 

por lo tanto el acompañamiento que se les brinda es fundamental y decisivo ya sea en 

casa o escuela, de ahí la necesidad de trabajar con los padres de familia y docentes para 

implementar estrategias que logren mejorar los problemas de agresividad en los niños 

de preescolar de la Institución Educativa Las Acacias, haciéndoles partícipes a la familia 
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como  elemento fundamental en este proceso ya que cuando los niños muestran 

conductas agresivas en su niñez y crecen de esta manera  a futuro serán personas con 

problemas de interrelación personal.  

 

Entre algunos proyectos manejados a nivel nacional está el  X Congreso Estatal de 

Infancia Maltratada, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- con el programa 

de promoción de comportamientos pro-sociales para la identificación y la prevención de 

la agresión en la primera infancia, proyecto de Cooperación Técnica entre el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo objetivo es poner en marcha el desarrollo de 

lineamientos, normas, procesos y códigos de práctica para la detección y atención 

integral a las víctimas de violencia intrafamiliar. 

 

4.1.3 A nivel regional: La formación de los niños y niñas en la institución educativa es 

responsabilidad de los docentes, al ser conscientes de esta problemática  es necesario 

fomentar actividades  lúdicas que permitan  a los niños socializarse con los demás, es 

necesario implementar estrategias de cambio de conducta en el aula de clase y a que la 

lúdica  fomenta el desarrollo psicosocial, la conformación de la personalidad, la 

adquisición  de saberes. Por esta razón se toma la narrativa como fuente principal de 

trabajo.  

 

La Biblioteca Darío Echandia  del Banco de la República, da a conocer varios proyectos, 

actividades y talleres para  permitir a los niños a través de los cuentos, las fabulas, los 

videos, la realización de trabajos manuales compartir información y  fortalecer  lazos de 

compañerismo con otros niños. Algunos de los proyectos manejados son: Cuenta que te 

Cuento, La hora del Cuento, Trabaja tu Cuento, Lectura sin fin, Leyendo Aprendo, 

Sábados en Familia “La Hora del Cuento”  así como los diferentes talleres con varios 

tipos de materiales, de igual manera permiten a las instituciones educativas fomentar  la 

lectura con un programa llamado La Maleta Viajera, la cual contiene entre 40 y 50 libros 

ilustrativos y de fomento de valores para niños de todas las edades , la cual son 

prestados a las instituciones educativas. 
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Por lo tanto es necesario e importante implementar las actividades lúdicas como 

estrategia fundamental del desarrollo social y emocional de los niños y las niñas, creando 

una atmosfera que envuelve el ambiente pedagógico generado entre docente y niños. 

Las actividades lúdicas son necesarias en el quehacer del docente disfrutar, reír, 

compartir, jugar, hablar con los demás, permite cambios de actitud y mejoramiento del 

ambiente escolar,  a su vez  a través de la implementación de estas estrategias 

pedagógicas se afianza  su conocimiento y su rol dentro del  entorno escolar generando  

un aprendizaje significativo,y de esta manera contribuir al mejoramiento de la calidad 

educativa. 

 

4.2  MARCO TEORICO 

 

A través de las actividades lúdicas específicamente utilizando la narrativa se pretende 

mejorar los comportamientos que afectan la armonía y la sana convivencia dentro del 

aula de clase de preescolar,  por tanto uno de los objetivos primordiales es despertar el 

interés de los niños y niñas por la actividades lúdicas propuestas en el proceso de 

intervención, convirtiendo la narración en un medio eficaz para mejorar dicho 

comportamiento y contribuir a la formación integral de cada individuo. Desde esta 

perspectiva para desarrollar la propuesta de intervención es necesario conocer aspectos 

como: 

 

4.2.1 La agresividad, factores característicos: Son comportamientos intencionados que 

pueden causar daño físico o psicológico, se pueden presentar conductas de rabietas, 

ofensas, golpes, gritos entre otros. Durante el periodo escolar los niños presentan un 

mala conducta hacia sus compañeros y hacia la docente teniendo ella que emplear la 

voz y los castigos fuertes para hacer que ellos obedezcan durante la clase, una 

característica de las que más hacen referencia con la problemática es que los niños se 

comunican  de diversas formas utilizando un lenguaje verbal no apropiado para su edad 

y lo hacen de manera ofensiva hacia sus compañeros, de igual forma el uso de acción 

corporal como los golpes, empujones, señas ofensivas, uso de apodos esto implica la 

falta de apoyo y afecto para ser parte de la sociedad.  
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Desde estas conductas de los niños, Bandura (1977) afirma que: “El aprendizaje 

conductual presupone que el entorno de las personas causa que éstas se comporten de 

una manera determinada” (p.293). Los niños observan diariamente comportamiento 

inadecuados de su entorno y estos a su vez imitan lo que ven a su alrededor, este puede 

ser reflejado  de manera verbal o  corporal. 

 

Esta intervención pedagógica busca como estrategia la lúdica y el juego como 

herramientas de transformación social  que presentan los niños y las niñas del salón de 

preescolar afectando la integración grupal, ya que es necesario identificar e intervenir  

este tipo de conductas  o malos comportamientos para ayudar a los niños y niñas  a que 

mejoren su comportamiento. 

 

4.2.2 La lúdica como juego en el infante: Es una estrategia de trabajo compleja, que se 

centra en el alumno, por medio de la cual se elaboran, preparan y ejecutan actividades 

para propiciar y crear ambientes  de estímulo que favorezcan las actitudes y la 

conformación de la personalidad de cada individuo, es decir es una unidad compleja de  

actividades de goce, alegría, placer, creatividad y conocimiento, de igual manera permite 

identificar las dificultades y los progresos presentados en los niños. 

 

Por ello, según Baquero (1997) “la actuación dentro de un escenario imaginario obliga al 

niño a aprobar el comportamiento en la representación de un rol específico” (p 22). Lo 

cual ratifica que eljuego es una manera de actuación cognitiva donde se vincula en el 

entorno social influyendo sobre el aprendizaje y la participación dentro deél  y de su 

propia estructura mental de cada persona.  

 

La lúdica  es una estrategia didáctica, por ello Stoker (1984) señala principios didácticos 

en la enseñanza, en donde es necesario implementarlos para mejorar la calidad 

educativa y contrarrestar el comportamiento de los niños de la manera más  adecuada 

para ellos esto es seleccionando los medios de enseñanza,  asignando actividades y 

tareas y evaluando los aprendizajes.  
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El juego y la lúdica  generan  espacios  agradables de aprendizaje y de moldeamiento 

de conductas, transforma  el ambiente hostil en un espacio acogedor e interesante para 

los niños, es decir que lo que allí se realiza  no está dependiendo del cumplimiento de 

reglas  sino que abre la oportunidad de comunicación y participación en su propio 

aprendizaje. 

 

La utilización de la lúdica en las aulas de preescolar y más exactamente por medio de la 

narrativa: leyendo cuentos, poesía, rondas, títeres, obras de teatro, etc. Permite al 

desarrollo de la percepción y comprensión auditiva, siendo esta una herramienta 

necesaria para mantener la atención de los niños en periodos cortos de tiempo, de esta 

forma evitar el desorden y el mal comportamiento que se produce en la clase. 

 

Por su parte, la narrativa es un mecanismo importante en el desarrollo lingüístico de todo 

ser humano, aparte de esto no solo desarrolla la capacidad recreativa, creadora, de 

expresión, imaginativa sino también  la adquisición de actitudes y valores y  la capacidad 

crítica, es una herramienta estratégica   para dar a conocer muchas   temáticas a los 

niños y enfatizar en los valores, por ejemplo los cuentos son apropiados y facilitan estos 

temas a tratar por su característica de moralistas.  

 

Además, es por todos conocido que,  los cuentos ayudan a los niños a conocer y a 

estructurar su pensamiento poniéndolos en contacto con problemas protagonizados en 

muchos casos por niños o niñas o por animales o seres fantásticos con los que ellos 

pueden identificarse fácilmente y presenta la realidad en forma de problemas dándoles 

la oportunidad de aprender y aplicar un modelo para su resolución hasta llegar a la 

búsqueda de la posible solución.  

 

Siendo la fantasía al igual que el pensamiento uno de los procesos cognoscitivos 

superiores,Rodari (2004) afirma  que “la fantasía es un instrumento para conocer la 

realidad” (p.3). Es decir que esta lleva al niño a jugar con la imaginación y la fantasía de 

un modo que transforme la realidad en la que viven. 
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Con esta misma mirada, Medina (2001) expresa que: “mediante el  juego los niños y 

niñas hacen ejercicio del principio de la libertad, en contraste con las limitaciones que les 

imponen el medio social, desarrollan su capacidad para comunicarse” (p 16). Es así 

como esta necesidad se ve reflejada en las aulas de clase,ya que los niños a través del 

juego interactúan, solucionan conflictos y tiene un aprendizaje  significativo. 

 

4.2.3 Convivencia escolar: La convivencia es un aprendizaje se enseña y se aprende  a 

convivir, por ello, la convivencia escolar es la particular relación que se produce en el 

espacio escolar entre los diversos integrantes de la comunidad educativa: estudiantes, 

docente, directivos, padres etc.  La convivencia se  aprende y se practica en el entorno 

familiar, en la escuela, en el barrio,  en el mundo social más amplio. Tiene que ver con 

la capacidad de las personas de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias los 

puntos de vista de otros con la tolerancia. Aprender a convivir constituye la base para la 

construcción de una sociedad más justa y una cultura de la paz, porque se sustenta en 

la dignidad de la persona, en el, respeto y cuidado de sus derechos y deberes. 

 

Estos pilares del conocimiento, son retomados por Sierra (2004) quien afirma que: “uno 

de los fines más importantes de la educación, sino el más importante, es el de aprender 

a convivir y a comunicarnos” (144). Aun así, en múltiples escenarios de interacción de 

los individuos se ve reflejada en la poca participación, y la asunción de conductas 

agresivas, poca tolerancia e irrespeto por la diferencia. En el espacio del aula, esto se 

ve reflejado en comportamientos agresivos, como respuesta de los niños al autoritarismo 

ejercido por la docente, afectando las relaciones sociales de los niños y 

sucomportamiento dentro de la institución educativa. 

 

Por ello, la convivencia escolar es la particular relación que se produce en el espacio 

escolar entre los diversos integrantes de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, 

directivos, asistentes de la educación, padres, madres, y se refleja en los diversos 

espacios formativos en el aula, en los talleres, las salidas a terreno,  la biblioteca, los 

instrumentos de gestión el PEI, los reglamentos de convivencia, los Planes de 

Mejoramiento Educativo. 
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Al respecto, Vygotsky (1979) afirma que “el aprendizaje humano presupone una 

naturaleza social especifica” (p.11). A pesar de los grandes aportes que han surgido 

durante el correr del tiempo no se ha  generado una respuesta favorable al tema de la 

agresividad ya sea en el periodo escolar, laboral o  familiar. Por esta razón es necesario 

destacar que esta problemática ha estado presente por mucho tiempo  en las aulas de 

clase  siendo uno de los factores más  conocidos en el trabajo grupal. Esta actitud es 

observada desde el punto de vista de afectación de los niños y niñas  en su 

comportamiento y no como un  determinante en la totalidad del grupo con el cual los 

niños y las niñas  interactúen con esta conducta agresiva. 

 

4.2.4 El rol del docente: Dentro de esta problemática  se observa el papel que juega el 

docente en esta dinámica, se acentúa todavía un manejo de clase tradicional que en 

muchos casos obstaculiza el desarrollo de la creatividad, la imaginación y las habilidades 

de cada niño. De esta manera el ambiente escolar es poco ameno y esto causa 

comportamientos inadecuados entre los niños ya que fácilmente transforman sus 

disposiciones de aprender a interrumpir la clase con agresiones orales o físicas. 

 

Bandura (1977) “sugiere que el ambiente cambia el comportamiento y el aprendizaje es 

basado en la observación de la conducta de otros” (p.96). De esta forma se observa que 

el modelo pedagógico utilizado por la docente causa en los niños una actitud 

desfavorable para su socialización ya que no los motiva a construir pautas de 

comportamiento y comunicación dentro del aula, por lo que se plantea una solución a lo 

anterior a través de la clase lúdica como estrategia didáctica, dinámica y creativa.  

 

Se pretende  que el docente guíe a sus estudiantes a la participación autónoma, creativa 

y al sentido crítico, conduciéndolos a ser parte de los cambios que demanda la educación 

y la sociedad actual.Los niños deben tener un ambiente natural propio para su 

aprendizaje y es de suma importancia que los niños se adapten y se familiaricen  al 

contexto del aula, la cual debe estar equipada con elementos que le permitan al niño  

sentir placer y alegría de estar allí. Al respecto Bernstein (2000) refiere: 
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La práctica pedagógica como transmisora cultural y lo que ella transmite, 

como forma social y contenida especifico el punto de partida para el análisis 

se centra en el desarrollo de la educación preescolar moderna, la cual  se 

caracteriza por el debilitamientode los principios de clasificación y de 

enmarcación (p.56). 

 

En la experiencia educativa la lúdica tanto para el docente como para los niños  es una 

guía que pretende orientar el proceso educativo hacia la adquisición de conocimientos y 

saberes propios de la edad de cada niño pensando en las necesidades que cada uno, 

tiene se hace necesario implementar estas estrategias para realizar el cambio dentro del 

aula y así minimizar comportamientos de intolerancia e irrespeto entre los niños y aun 

con la docente. 

 

Es necesario en el aula realizar actividades que les permitan a los niños explorar su 

medio y si está en sus manos modificarlo, para que el niño ejercite su mente se 

entusiasme y disfrute de la realización de cada una de ellas, la motivación es una parte 

fundamental dentro de este proceso, es allí donde el docente debe generar un espacio 

que le permita crecer, interactuar, relacionarse con los demás. 

 

La planeación para el trabajo escolar y la secuencia de la clase debe ser lúdica, dentro 

de este aspecto los materiales para usar  y los recursos deben ser didácticos, si fuese 

posible elemento del entono escolar y vivencial de cada niño. El docente debe tener en 

cuenta la motivación el desarrollo integral del niño y la manera como este apropia los 

contenidos para así observar el avance de cada uno. De allí la importancia de iniciar 

procesos de intervención pedagógica desde el nivel preescolar, a favor de la actividad 

lúdica como fundamento del aprendizaje y el desarrollo de los niños. 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

La Institución Educativa Las Acacias sede del Inem Manuel Murillo Toro está ubicada en 

el barrio la estación de Ibagué,  para efectos estadísticos tiene el siguiente número de 
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identificación DANE: 173001010290 de la oficina regional centro occidental, 

departamento del Tolima  municipio de Ibagué,  fue  creado en febrero de 1980 cuando 

la Institución  se llamaba Gabriela Mistral y en el año 2005 cambio de nombre, por  

Institución Educativa Las Acacias  y paso a ser sede del colegio Inem Manuel Murillo 

Toro  mediante resolución 1228 del 3 de octubre del 2002  de la secretaria de Educación 

y Cultura del Departamento del Tolima. 

 

Es una Institución que hace parte del sector oficial de carácter mixto manejando un 

calendario de tipo A,  en la actualidad cuenta con los niveles de  educación preescolar, 

básica primaria, básica secundaria, además,  jornadas diurnas y básicas y media 

académica en la jornada nocturna, en el grado de  preescolar los niños están entre 5 y 6 

años de edad, la cantidad de niños del grupo son de 29 niños.  La Institución Educativa 

tiene un carácter religioso con libertad de cultos, y pertenece a un estrato social de nivel 

uno y dos.  

 

La Institución Educativa Las Acacias se encuentra ubicada en un sector industrial- 

comercial que pertenece a la comuna tres en el barrio el Carmen, es una comunidad que 

carece de zonas verdes y a su alrededor se encuentran talleres para motos y carros, 

restaurantes, tiendas y almacenes de repuestos. A tres cuadras de la institución, se 

encuentra una plaza de mercado, por lo que es muy frecuente la presencia de habitantes 

de la calle, y por ende es una zona con un alto índice de hurtos y riñas callejeras. 

 

Para iniciar un estudio más profundo de las situaciones del contexto escolar, familiar y 

social que inciden en la problemática detectada, se realizó un cuestionario realizado a 

los docentes y padres de familia. Desde los resultados obtenidos, en cuanto a las familias 

pertenecientes a la Institución Educativa Las Acacias, se identificó que son de tipo 

nuclear y extensa, la cantidad de personas por cada familia oscila entre cuatro a ocho 

integrantes en donde la función que ejerce la familia como sustento, depende del 

desempeño laboral como comerciantes, vendedores ambulantes, entre otros, pero 

principalmente el trabajo es informal, posiblemente porque el nivel de escolaridad de 

algunos padres es bajo, mientras el padre trabaja  algunas madres se queden en  casa, 
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en algunos casos ambos padres trabajan,  por lo que el cuidado, responsabilidad y 

educación está a cargo,  de los abuelos o parientes cercanos. Por lo que se puede decir 

que  el tiempo compartido de los niños con los padres es escaso. 

 

Figura 2.Nivel educativo de los padres de familia. 

 

Fuente: las autoras. 

 

A través de una entrevista informal a la docente respecto a los padres de familia en 

cuestión escolar les solicita frecuentemente la colaboración con las actividades que se 

desarrollan en el preescolar incluyendo las tareas para realizar en la casa, el orden de 

los cuadernos de los niños y asistencia a las reuniones de padres de familia. 

 

Por lo expuesto anteriormente  conlleva a definir  que una de las causas del mal 

comportamiento de los niños dentro del aula  y fuera de ella, se debe a la falta de afecto 

hacia los niños,  y la falta de acompañamiento por parte  de los padres de familia en las 

diferentes momentos de la vida diaria de los niños, observando un estilo de crianza 

inadecuado ya que el modelo a seguir por parte de los niños ha sido de agresión   y  

comportamiento inadecuado.  

 

Esto evidenciado en el comportamiento de los niños y lo que expresan a los docentes y 

compañeros de aula, de sus vivencias diarias en el hogar, y de las situaciones a las que 

están expuestos con sus padres y vecinos como peleas de las madres  con vecinos o de 

las agresiones que tiene los padres de familia hacia los niños a la hora de corregir  

algunas de sus conductas. 
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Figura 3.Tipos de castigo utilizado por  padres de familia 

 

Fuente: las autoras. 

 

En la mayoría de los casos los padres de familia piensan que la mejor manera de corregir 

a sus hijos es por medio de la agresión física, refieren porque es la manera que los 

corrigieron a ellos y no saben o no conocen otra forma de hacerlo, Mientras que otros 

padres de familia relegan esta función a los cuidadores de sus hijos y permiten que sean 

ellos los que corrijan los comportamientos inadecuados de sus hijos; de esta manera se 

observa que las prácticas de castigo físico se continúan entre los miembros de un grupo 

familiar, lo cual afecta negativamente el comportamiento y desarrollo psicosocial de los 

integrantes más pequeños del grupo familiar. 

 

 

 

Figura 4: Causas del mal comportamiento en los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: las autoras. 
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Siguiendo con los resultados obtenidos enla encuesta realizada a los padres de familia, 

la mayoría  piensan que son solo las causas externas como los medios de comunicación 

los causantes de la agresividad que presentan sus hijos en diferentes situaciones (47%), 

que este comportamiento es adoptado por ellos como  imitación  a los   programas de 

televisión  que ven sus hijos a diario sin ningún tipo de control;por otra parte, el 29% de 

los padres son conscientes que sus hijos permanecen solos, sin ningún tipo de 

acompañamiento y que esta puede ser una causa determinante en el comportamiento 

agresivo de los niños y niñas. Otros aspectos relevantes son los comportamientos 

agresivos de los padres ante sus hijos (16%) y la falta de afecto de los padres hacia sus 

hijos (8%) como causantes. 

 

En cuanto a la docente, el manejo de sus  prácticas pedagógicas es autoritario, poco 

afectivo que frente a este hecho se esperan que las posiciones de los niños y se ve 

reflejado en el comportamiento dentro del salón de clases y en el trato que tiene a la hora 

de socializar. 

 

Además a la hora de dar las instrucciones a los niños lo hace a manera de gritos y 

amenazas a aparte de esto las actividades que realiza son rutinarias sin ningún tipo de 

actividad lúdica que los anime a desarrollar las clases motivados, incitando a que los 

niños se paren de los puestos de trabajo y se dispongan a realizar otras actividades, 

como hablar, correr dentro del salón, etc. 

 

Por su parte, la docente en la entrevista informal menciona que los niños son muy 

rebeldes, y que siempre hacen caso omiso a las instrucciones; que son agresivos entre 

ellos, es frecuente el uso de palabras inadecuadas. De igual forma, al preguntar sobre 

cual podía ser la causa del mal comportamiento de los niños, expresa de manera enfática 

que esta conductas vienen desde la familia, y que estos comportamientos se producen 

por falta de reglas y normas en el hogar. 

 

Aunque la docente no es crítica con su práctica pedagógica, agradece por la intervención 

realizada en la institución educativa aduciendo que son prácticas nuevas y diferentes 
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que motivan más a los niños, en las que se utilizan las herramientas necesarias para 

mantener la atención de los mismos, evitando el desorden y el mal comportamiento que 

se produce en las clases con las prácticas tradicionales.  

 

Es necesario brindar  apoyo a los niños tanto en el contexto escolar como en el núcleo 

familiar en todo su proceso formativo en el que se puedan desarrollar actitudes que 

favorezcan la aceptación al medio escolar, la aceptación entre ellos mismos y los demás 

y en general favorecer su desarrollo integral. 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

Es necesario conocer cuáles son las políticas que rigen la educación en Colombia, 

conocer cuáles son los derechos de los niños, ya que en la actualidad es frecuente  

observar situaciones que  interfieren en el cumplimiento de estos derechos afectando el 

pleno desarrollo de los niños en el ámbito familiar, social, y escolar. 

 

En primer lugar, la ConstituciónPolítica de Colombia de 1991 en el artículo 67  define a 

la educación como un derecho de la persona y le da carácter de servicio público, y  la ley 

115 (1994), es donde se  señalan las normas generales que regulan el servicio público 

de la educación, y fundamenta los principios sobre el derecho a la educación, que cumple 

una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia 

y de la sociedad. Por ello se define que: “la educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. (MEN, 1994, 

Art 1). 

 

El establecimiento educativo como lo exige  el decreto 1860 de 1994 en el artículo 14 y  

tomando como referencia  la ley de infancia y adolescencia para la elaboración del marco 

legal de la institución, con el fin de garantizar el ejercicio del derecho y el pleno y 

armonioso desarrollo de los niños el establecimiento  cuenta con un PEI que busca 

orientar a la institución atendiendo los fines de la educación, este  pretende formar a 
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estudiantes como hombres y mujeres formadores de conocimiento, autónomos, 

laboriosos, emprendedores, cumplidos y con las capacidades de desempeñarse en el 

campo laboral. 

 

En la actualidad es frecuente  observar  comportamientos agresivos  en los niños, estos  

se presentan en el ámbito familiar,  social y escolar  de tal manera,  se hace necesario 

conocer cuáles son las normas  o las estrategias a las que se puede acoger la comunidad 

educativa, a la hora de corregir o evitar estos comportamientos que adoptan los niños en 

los diferentes escenarios en los que están inmersos y que mecanismos brinda la ley para 

proteger a los niños y permitir en ellos el desarrollo de todas sus dimensiones de manera 

integral. 

 

La institución, dando importancia a un principio como lo es el de la convivencia y tratando 

de poner freno a la manera conflictiva en la que los niños resuelven sus problemas, 

reglamenta de acuerdo a las disposiciones legales en el decreto 1860  Articulo 17  y a 

las necesidades de la comunidad educativa, las normas de convivencia que orientan el 

comportamiento de los estudiantes. En el Manual de Convivencia se especifican normas 

claras que propicia, mediante orientaciones específicas, la convivencia armónica entre 

todos los estamentos de la comunidad educativa, a través de acciones enmarcadas en 

la participación democrática y en lo concerniente a la toma de decisiones sobre 

necesidades e intereses institucionales. 

 

Además, establece en su filosofía a la disciplina como elemento fundamental, que ayuda 

al educando para que se forme como individuo integro, fundamentado en valores, en 

principios de carácter individual y social y formando educandos responsables, honestos 

y justos. 

 

El Ministerio de Educación Nacional  en los lineamientos pedagógicos para el nivel 

preescolar (2007) considerando al niños como un ser integral, con necesidades 

educativas a las que se les debe brindar toda la atención posible y abrirles el camino a 

la interacción social con la generación de actitudes de respeto, tolerancia, cooperación 
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con los que puedan facilitar su proceso de socialización en el grado de preescolar, dando 

gran importancia en el significado y sentido de la educación al aprender a vivir juntos, 

que encierra aspectos como: 

 

De un lado, el descubrimiento del otro, que enseña sobre la diversidad de 

la especie humana y contribuye, a una toma de conciencia de las 

semejanzas, las diferencias y la interdependencia entre todos los seres 

humanos. El descubrimiento del otro pasa forzosamente por el 

conocimiento de uno mismo, para saber quién es; sólo así se podrá 

realmente poner en el lugar de los demás y comprender sus reacciones. 

(MEN, 2007) 

 

De ahí la importancia que en las instituciones educativas se lleven a  cabo estrategias 

pedagógicas,  en los que se tenga en cuenta el desarrollo de normas de convivencia, 

que ayude a niños y niñas vivir en sociedad, que les permita  aceptar la diferencia, a 

respetarse a sí mismos y a respetar a los demás. 

En la Institución Educativa las Acacias donde se realizó el proyecto de intervención hace 

falta establecer mecanismos más eficientes, como proyectos pedagógicos enfocados  

hacia la lúdica, realizando actividades con las que los niños se sientan a gusto, 

motivados, actividades que les guste , que les proporcione  alegría pero que a su vez se 

refleje en las aulas de clase con el buen comportamiento de los niños, con la formación 

de valores y actitudes positivas  que conlleven al mejoramiento del ambiente escolar. 

 

Al respecto los lineamientos curriculares (2007) tienen como principio el de la lúdica en 

donde refieren que: “Para desarrollar el principio de la lúdica se debe reconocer que el 

niño es un ser lúdico, esto es, que en lo que él realmente está interesado es en realizar 

actividades que le produzcan goce, placer y posibilidades de disfrute”. (MEN, 2007) 

 

Es importante que estos procesos se lleven a cabo desde edades muy tempranas, en el 

caso de las instituciones públicas se empiecen a trabajar estas temáticas con los niños 

de preescolar, para que cuando ingresen a grados superiores las problemáticas con el 
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comportamiento de los niños acrecienten, como lo que se ve actualmente en los colegios, 

por lo que el M.E.N se  ha visto obligado a crear la ley de convivencia escolar en el cual 

se establecen los mecanismos que deben seguir las instituciones educativas, para 

estructurar en sus manuales de convivencia el manejo adecuado que se le debe dar a 

las situaciones que alteran la convivencia escolar en las instituciones educativas. 

 

La ley de Convivencia Escolar destaca el papel de los padres y la responsabilidad que 

además, de brindarle escenarios seguros y cálidos en el hogar  también es necesario, 

acompañar permanentemente a los niños y niñas en su proceso pedagógico, para la 

convivencia que este implementando la institución educativa, además de conocer el 

Manual de Convivencia del Colegio y propiciar en los niños el cumplimiento de este. 

 

 Así como también es responsabilidad de los padres, el  de participar de las actividades 

libres y encaminar estas hacia la adquisición de  competencias ciudadanas, que lo 

conlleve al cumplimiento de normas y reglas establecidas en distintas áreas  y de 

actividades lúdicas que  encaminen a los niños y niñas a lograr su  desarrollo integral. 

Desde esta situación, la Ley 115 (1994), considera que: “es responsabilidad  de la familia 

informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y sobre la 

marcha de la Institución Educativa y participar en las acciones de mejoramiento”. (MEN, 

Ley 115 de 1994, Art. 7) 

 

Tal propósito requiere entonces un arduo compromiso de su parte, para que les puedan 

brindar elementos  en el proceso de acompañamiento escolar y en su experiencia en el 

mundo social, respondiendo a todas las necesidades de los niños,  orientándolos y 

haciendo un seguimiento al proceso de construcción de conocimiento alcanzado en la 

escuela. 

 

Así mismo el Conpes Social 109 (2007) refiere en los principios que orientan la política 

de la primera infancia “Es la familia el contexto natural para el desarrollo integral de los 

niños y niñas, ya que están orientados por los parámetros del amor, la ternura y el 

reconocimiento de la dignidad”.(DNP, 2007, Cap. V) Este proceso es complementado 
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con las herramientas que brindan los agentes educativos en los que se puede brindar al 

niño un proceso pedagógico motivante propiciando el armónico desarrollo de los niños y 

niñas.  

 

Por tanto, es  necesario que la educación se ajuste a las necesidades sociales, 

económicas, y culturales de los niños,  en la cual se  implementen estrategias 

pedagógicas que los motiven a aprender y a ser partícipes de ella.Es así que a partir del 

proyecto de intervención realizado  en la institución educativa las acacias se pretenden 

establecer  ambientes propicios, adecuados para la implementación de nuevos 

aprendizajes centrados en la lúdica, como medio fundamental para potenciar las 

habilidades sociales  de los niños en el grado de preescolar y  les brinde la oportunidad 

de destacarse como seres capaces de resolver sus problemas de manera apropiada. 

 

Además también se pretende  brindar un espacio para distencionarse en la cual el niño 

pueda expresar y comunicar emociones a través de las expresiones como la risa, el canto 

y el goce en general, por tanto las actividades lúdicas se convierten en un medio 

significativo para favorecer el proceso de aprendizaje de los niños, mejorar las relaciones 

interpersonales  y favorecer los lazos de integración mejorando con esto la convivencia 

y la participación dentro y fuera del contexto escolar. 

 

Los niños  en edad preescolar están cargados de emociones, y son muy activos por lo 

que se hace necesario que el docente tenga a mano herramientas didácticas que 

satisfagan las necesidades de los niños en el momento indicado y por sus características  

las actividades lúdicas son  las más adecuadas para satisfacerlas ya que generalmente 

los niños  requieren de mucha actividad física, especialmente aquellas que se realizan al 

aire libre, y en las que se encuentran actividades  como correr, saltar, tironear y cualquier 

otro ejercicio corporal 

 

Además este proceso debe ir de la mano de los padres de familia, con el debido 

acompañamiento escolar y con el fortalecimiento  de un espacio acogedor y seguro  en 

el hogar, que propicie el crecimiento sano de los niños y niñas. En este sentido, se 
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promulga la corresponsabilidad de la familia como institución social primaria, y desde la 

cual se general principios y valores fundamentales para la convivencia, el desarrollo y la 

adquisición de habilidades sociales.  

 

 

Figura 5. Esquema marco legal. 

 

 

Fuente: Las autoras. 

 

  

•Ley 115 de 1994, Art 1, 7.

•Lineamientos curriculares..

•Decreto 1860 de 1994 (Arts. 14, 17).

•Ley 1620 de 2013: ley de convivencia 
escolar.

•Conpes social 109: principios, la familia 
como eje fundamental.

A NIVEL NACIONAL

•PEI: Proyecto Educativo Institucional.

•Manual de convivencia.

•Filosofia 

•Perfil docente.
A NIVEL LOCAL
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5. METODOLOGIA 

 

 

5.1 ESTRUCTURA METODOLOGICA 

 

La metodología del proyecto de investigación se convierte en el medio para orientar  todo 

el proceso investigativo de manera teórica, practica o teórico practico, está dirigida hacia 

la  posible solución de las problemáticas del grupo de estudio, en este caso, de la 

problemática encontrada en la Institución Educativa Las Acacias de práctica, las cuales 

haciendo uso de  técnicas cualitativas, se pretende entender  el comportamiento  humano 

a través de la descripción  de cualidades y de su interacción con el medio que lo rodea, 

con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal y como se 

percibe, es decir cómo influyen los discursos de los maestros, de los padres y de las 

practicas pedagógicas en las comportamientos de los niños y niñas del grado preescolar. 

 

El proceso de investigación desde el enfoque cualitativo, tuvo dos fases, siendo la 

primera de corte etnográfico, basada en métodos de recolección de datos, descripciones 

detalladas de las situaciones que se presentan  y observación del comportamiento del 

grupo, teniendo en cuenta creencias, actitudes y  pensamientos, con la intensión de 

conocer  la realidad  tal y como se observa, y por consiguiente  conocer las problemáticas 

que se presentan en dichos grupos. La segunda fase, de intervención se sustenta en el 

método de Investigación – Acción, en la medida en que logra generar acciones para la 

transformación educativa. 

 

La Universidad Del Tolima, propone desde el Comité Central de Investigaciones, las 

líneas y sublíneas desde las cuales se subscribe el programa de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil, en este caso el proyecto hace parte de la línea Calidad de la 

Educación y la sublínea de Educación Infantil en Colombia; con el propósito   de que las 

estudiantes  realicen el estudio directo en las instituciones educativas de práctica, y que  

por medio de la observación  participante, entrevistas, encuestas, etc., se logre conocer 

el comportamiento  del grupo, y  conlleve a identificar la problemática en la Institución, la 
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cual será objeto de estudio para encontrar las soluciones respectivas a dicha 

problemática. 

 

La presente investigación, tuvo lugar en las instituciones de práctica y estuvo conformada 

por los estudiantes del grado preescolar de la institución educativa Las Acacias, 

inicialmente, por medio de la observación,  se identificó cual era la principal problemática 

presentada dentro del aula de clase, entendiéndola como uno de los principales 

obstáculos para llevar a cabo el proceso de aprendizaje adecuadamente, también, se 

identificaron los factores que influyen en las conductas de los niños y niñas, y 

posteriormente se llevó a cabo el registro detallado de  los comportamientos de estos 

dentro del aula de clase. 

 

Desde estas premisas, se evidencia la articulación del proceso de investigación formativa 

al currículo del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad del 

Tolima, toda vez que va integrando los núcleos de formación en articulación de las líneas 

y sublíneas, en este caso en procesos de investigación cualitativa aplicados al 

reconocimiento de problemáticas y a la búsqueda de alternativas de solución para el 

mejoramiento de la calidad de la educación infantil. 
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Figura 6. Estructura metodológica del proyecto. 

 

 

 

 

Fuente: Programa de Licenciatura en Educación Infantil – IDEAD. www.ut.edu.co 
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5.1.1 Descripción Fase l: En la primera fase del proyecto de investigación fue necesario 

revisar las diferentes fuentes de información disponibles,  que permitieran establecer con 

mayor asertividad,  la principal problemática existente en la institución, para luego 

ejecutar las posibles soluciones a dicha problemática. 

 

Igualmente se llevó a cabo la búsqueda y el análisis  de todos los documentos, en donde 

están plasmados los aspectos legales de la Institución Educativa Las Acacias, como 

P.E.I, Manual de Convivencia, planes estratégicos etc., que dieran cuenta del 

cumplimiento del reglamento legal por parte de la Institución Educativa y  por ende 

conocer a fondo cuales son las acciones en los aspectos institucionales, curriculares y 

de infraestructura que dieran  cuenta de la visión institucional proyectada.  

Posteriormente  se hizo la  revisión del contexto sociocultural, económico y demográfico 

perteneciente a la institución educativa en general, con el principal objetivo de conocer  

sus condiciones de vida y de esta manera caracterizar el grupo de estudio. 

 

También para la realización de este proyecto se empleó la herramienta  de recolección 

de datos, inicialmente con la observación participante, para lograr un contacto real con 

el objeto de estudio, y poder llevar el registro en los diarios de campo y fichas de 

observación, haciendo la descripción detallada de  las situaciones  presentadas en el 

aula de clase, respecto al comportamiento de los niños y niñas y prácticas pedagógicas 

realizadas por la docente además, conocer los discursos de docentes y estudiantes, más 

adelante se realizaron las diferentes entrevistas no estructuradas y semi estructuradas a 

los padres de familia, que permitieron  conocer los tipos de familia, las relaciones entre 

padres e hijos y la relación entre padres y docentes,  conjuntamente se realizaron 

entrevistas y  encuestas a los docentes de la institución educativa,  para  conocer cuales 

es la percepción de estos frente a los estilos de vida de sus estudiantes  y al manejo que 

le dan los padres de familia, a las problemáticas presentadas con los niños en el aula de 

clase. 

 

Con lo anteriormente dicho  se logró  determinar las condiciones  físicas y sociales  

pertenecientes a la institución educativa  y describir  el manejo de las relaciones entre la 
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comunidad educativa en general, también se logró conocer las practicas pedagógicas 

realizadas en el aula de preescolar  y la conducta de los niños y niñas obteniendo la 

caracterización  de las familias, estudiantes  y padres de familia. 

 

Para finalizar estas herramientas utilizadas en la primera fase del proyecto de 

investigación  permitieron la recopilación de información necesaria y la recolección de 

evidencias  que permitieron establecer  y determinar la problemática  a tratar. 

 

Tabla 1. Procedimientos, técnicas e instrumentos para la Fase I. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

TECNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

Revisión de discursos oficiales 

(legitimidad) 

 

 

 

Revisión documental 

 

 

 

Registros de los documentos 

institucionales (PEI, Manual 

de Convivencia) 

 

 

 

Observaciones 

 

 

Participante 

no participante 

 

Diarios de campó 

fichas de observación 

 

 

 

Interrogación oral 

 

 

Entrevistas no estructurada 

 

 

 

Preguntas abiertas 

 

 

Interrogación escrita 

 

 

Encuestas 

 

Cuestionarios 

talleres de padres 

 

Fuente: Las autoras. 

 

5.1.2 Descripción Fase ll: Una vez compilada la información recogida en la primera fase 

del proyecto y de reflexionar sobre la problemática hallada en la Institución Educativa 



44 
 

Las Acacias , se da inicio al proceso de intervención, presentando a las directivas y 

docentes del plantel educativo, la problemática detectada y cómo mediante la ejecución 

de diversas actividades, se busca mejorar esta falencia en la institución e  involucrar a 

los niños en la solución de dicha problemática incentivándolos a través de actividades 

lúdicas a mejorar la convivencia del aula. 

 

Durante el desarrollo de la segunda fase del proyecto de investigación, se trató de  hacer 

una investigación documentada, para analizar la bibliografía conveniente a la 

problemática observada en la institución educativa, para poder realizar y analizar un 

marco teórico que sustente la investigación logrando dar solución a la misma. Asimismo 

se emplearon diversos instrumentos de apoyo tales como los talleres dirigidos a docentes 

y a padres de familia para mejorar la comunicación con ellos y brindar información 

adecuada y relacionada con el tema de interés. 

 

En esta fase fue necesario realizar un proyecto de aula PPA, con el objetivo  de llevar a 

cabo una serie de actividades lúdicas y acercar  a los niños al manejo adecuado de sus 

emociones haciendo sobre todo énfasis en el respeto hacia sus compañeros y de esta 

manera lograr un acercamiento a la solución de esta problemática encontrada en la 

Institución Educativa Las Acacias. Dicho proyecto de aula se realizó con un grupo de 30 

niños del grado de preescolar de la jornada mañana. Los cuales se encuentran en edad 

de 5 a 6 años, sus familias son de tipo nuclear y extensa pertenecientes al estrato social 

1 y 2, en la mayoría de casos los padres de familia trabajan jornada completa y dejan a 

sus hijos al cuidado de familiares, por lo cual el acompañamiento por parte de los padres 

hacia sus hijos es limitado, de este modo la  situación afecta el desarrollo de los niños. 

 

También fue necesario incluir a los padres de familia y docentes de la institución, agentes 

importantes en el desarrollo de las actividades propuestas, ya que están involucrados en 

la formación de los niños en diferentes contextos educativos, por lo cual se realizaron 

con ellos actividades de sensibilización y concientización de los roles que tienen como 

formadores y por ende en el comportamiento adecuado de los niños y niñas de la 

institución educativa. Por tanto es de gran importancia que los padres y docentes 
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conozcan  todos los factores que inciden para que los niños empleen conductas 

agresivas en su diario vivir. 

 

Tabla 2. Descripción fase ll “proyecto de intervención”.  

 

PROCEDIMIENTOS 

 

TECNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

Consulta y recopilación de 

información  sobre el tema de 

la problemática a tratar 

 

 

 

 

Revisión teórica 

 

Visitas a bibliotecas 

Consulta por internet 

Textos guías 

Consulta a expertos 

 

 

Construcción del proyecto de 

intervención 

 

Realización de cronogramas 

para la presentación del 

proyecto  a la institución 

educativa 

 

Cronograma 

planeación 

ejecución 

seguimiento 

evaluación 

 

 

Construcción de del proyecto 

pedagógico de aula 

 

 

Análisis respecto  a los 

propósitos de la investigación 

 

Etapas del P.P.A. 

exploración 

planeación 

ejecución 

evaluación 

 

 

 

Acercamiento a la comunidad 

educativa 

 

Observación sistemática 

 

Talleres de padres 

conferencias 

folletos 

 

 

 

Evaluación y retroalimentación 

general del proyecto 

 

Observación sistemática 

permanente 

 

Listas de chequeo 

Charlas informativas. 

Fuente: las autoras. 
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5.2 ANALISIS DE RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

 

5.2.1 Validez: El proyecto de investigación fija sus estrategias en la lúdica como 

estrategia pedagógica para disminuir los niveles de agresividad en los niños de 

preescolar, con ello se logra que el proceso de aprendizaje de los niños se desarrolle 

adecuadamente y que el ambiente escolar dentro del aula sea de agrado para que los 

niños puedan tener un aprendizaje significativo y para que la docente pueda desarrollar 

las clases  en un escenario propicio. 

 

Cada una de las estrategias implementadas estuvieron acordes a las necesidades de los 

niños en cuanto a la búsqueda de la solución a los problemas en el comportamiento de 

los niños, principalmente el PPA se enfocó en la búsqueda del respeto en el aula de 

clase y en la solución pacífica a las dificultades que se le presentan a diario a los niños 

como consecuencia de la interacción diaria, dando como resultado el fortalecimiento de 

los valores en los niños, evidenciado en el mejoramiento del ambiente en el aula de clase,  

el trabajo en equipo y en la interacción pacifica  de  los niños y niñas. 

 

5.2.2 Confiabilidad: Las técnicas e instrumentos aplicados en el desarrollo del proyecto 

de investigación y en la ejecución de las actividades propuestas en el PPA, permitieron 

fundamentar la necesidad de implementar acciones pedagógicas basadas en la lúdica, 

para favorecer la sana convivencia entre los niños del nivel de preescolar de la institución 

educativa. 

 

Llevar a cabo esta  experiencia pedagógica es confiable   por  su  efectividad con 

problemáticas en la población infantil, debido a  que su temática es llamativa y acorde a 

las necesidades de los niños con comportamientos agresivos recurrentes  en las aulas 

de clase. 

 

Para la realización de este proyecto fue indispensable tener en cuenta el contexto socio 

cultural de cada uno de los niños, se tuvo en cuenta todos los factores internos y externos 

causante de la problemática a tratar, con el objetivo de implementar las estrategias 
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adecuadas a la situación actual de cada uno de los niños y de las familias de la institución 

educativa las acacias. Por tanto este proyecto se puede implementar en otros grupos  de 

la institución educativa. 

 

5.2.3 Seguimiento y evaluación: para el desarrollo de este proceso de intervención se 

contó con el apoyo de distintos agentes, como docentes de la institución educativa, 

docentes de práctica, padres de familia etc., que ayudaron a encaminar la situación 

problema encontrada y sus respectivas estrategias utilizadas para dar solución a la 

misma, por tanto el proceso estuvo supervisado para garantizar  la asertividad en el 

proceso de intervención. 

 

De igual manera las fases desarrolladas estuvieron determinadas por los instrumentos 

utilizados para la recolección adecuada de los datos y poder establecer cuáles eran las 

problemáticas que más enmarcan la institución educativa y cuál podrían ser las posibles 

soluciones teniendo en cuenta el contexto y las variables que se pueden presentar 

durante la realización del proyecto.  

 

En este caso el proceso de seguimiento y evaluación está encaminado a garantizar  la 

legitimidad y el cumplimiento de los objetivos propuestos, con el fin de aportar 

positivamente en la formación de los niños y niñas  además de  poner un granito de arena 

en el mejoramiento de la calidad educativa, buscando siempre el bienestar y desarrollo  

integral de los niños y niñas. 

 

5.2.4 Evaluación y seguimiento, fase 1: La primera fase del proyecto corresponde a la 

caracterización de los discursos que circulan en la institución educativa como: discursos 

oficiales, discursos cotidianos y prácticas pedagógicas que dan cuenta de la educación 

infantil, de este modo se tuvo en cuenta las leyes que rigen la educación en Colombia, 

el contexto socio cultural en el que están inmersos los niños de la institución y sus 

familias, y la metodología que utiliza la docente en el aula de clase de preescolar, con el 

fin de conocer las debilidades y fortalezas para luego intervenir a través de  estrategias 

en la problemática que más afecte la formación de los niños en la institución. 
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Para llegar a la problemática existente en las aulas de clase inicialmente se identificó 

toda la documentación legal de la institución educativa necesaria para su buen 

funcionamiento y su aplicación como toda la estructura del PEI, y  manual de convivencia, 

en donde se debe realizar encuentros de socialización de estos para su mejor aplicación, 

también se observó el contexto social y cultural en el que se desenvuelven los niños, a 

que tipos de familias pertenecen, su nivel socio económico  y en general hábitos y estilos 

de crianza, y la relación de la docente con los padres de familia, encontrando que la 

comunicación de estos agentes un poco deficiente y  por último se observó  las 

estrategias metodológica que utiliza la docente para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y la influencia ejercida por estas en la problemática encontrada 

en la institución.  

 

Desde esta práctica se debe motivar al niño y encontrar las estrategias necesarias para 

promover el desarrollo integral del niño. 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto Fase 1 de Caracterización.  

OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 
NECESIDADES  

Contexto 
Espacios adecuados y 

amplios 

Implementar 

actividades lúdicas 

Aprovechar el espacio y 

transformarlo para la 

realización de actividades 

lúdicas y recreativas para 

los niños. 

  

Se encuentra 

establecido el PEI 

según ley 115/94. 

Mayor aplicación de los 

discursos oficiales que 

se encuentran 

establecidos dentro de 

la institución. 

Convertir todas las leyes 

en herramientas para 

mejorar la calidad de la 

institución y las prácticas 

pedagógicas. 
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Fuente: Las autoras. 

 

5.2.5 Evaluación y seguimiento fase 2. Intervención: Los sentidos pedagógicos de los 

proyectos de intervención: para la realización de la segunda fase del proyecto de 

intervención fue necesario efectuar un PPA  y una planeación de actividades en los que 

se incluyeron a docentes, directivos y padres de familia con el fin de dar a conocer y 

aplicar las acciones pedagógicas para el mejoramiento y posible solución de la 

problemática encontrada 

 

A través de la ejecución del PPA respetando a mis amigos, se evalúa constantemente el 

proceso de intervención, dando a conocer las fortalezas y debilidades del mismo y 

muestra cuales son las estrategias más adecuadas y efectivas en el proceso de 

intervención además de buscar las herramientas que despierten el interés de los niños 

al proceso y de los demás agentes. 

Para la realización  de esta segunda fase se tuvo aspectos a mejorar en el ayer, metas 

alcanzadas en el hoy y la proyección del mañana, teniendo como objeto de estudio a 

directivos, docentes, padres de familia y niños. 

 

Discursos oficiales Manual de convivencia 

Organización de 

talleres para la 

socialización del 

manual de convivencia 

con la comunidad 

educativa. 

Aplicación de 

herramientas 

establecidas en el marco 

legal de la institución, 

como proyectos 

transversales. 

  
La docente muestra 

interés por el 

aprendizaje del niño. 

Implementar la lúdica 

como herramienta 

pedagógica en el 

aprendizaje del niño. 

Cambiar la metodología 

tradicionalista utilizada 

por los docentes en las 

aulas de clase. 

Prácticas pedagógicas 

Actualizar estrategias 

pedagógicas de la 

docente. 
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El proceso realizado con los directivos y docentes fue de sensibilización con el objetivo 

de mostrar la importancia de trabajar conjunta mente para el mejoramiento de las 

prácticas educativas en este caso implementar actividades lúdicas y crear los espacios 

necesarios para tal fin. El trabajo con los padres de familia fue el de sensibilizarlos para 

que conozcan la importancia de participar en las actividades que desarrolle la institución 

como talleres, charlas ya que son un apoyo educativo con el cual podrán ayudar a sus 

hijos en los procesos de aprendizaje y la importancia del acompañamiento en las 

actividades escolares de los niños. La siguiente matriz recoge los principales agentes del 

proceso de intervención pedagógica. 

 

Tabla 4. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto Fase 2: Los sentidos 

pedagógicos de los proyectos de intervención.  

COMUNIDAD 
ASPECTOS A MEJORAR  

(AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS (HOY) 

PROYECCIÓN  

(MAÑANA)  

 Directivos 

 
Los proyectos pedagógicos 

de aula no parten de los 

intereses de los niños. 

Se reconoció la 

importancia del proyecto 

pedagógico de aula 

utilizando como 

herramienta 

imprescindible la lúdica. 

Establecer como 

herramienta pedagógica 

desde el currículo a la 

lúdica como estrategia 

principal de aprendizaje. 
  

 

 Docentes 

 

Se evidencia una 

necesidad para lograr la 

aplicación de metodologías 

flexibles, innovadoras en la 

práctica pedagógica. 

Implementación de la 

lúdica como estrategia 

pedagógica  en el aula 

de preescolar. 

Implementación  de esta 

metodología del trabajo 

con lúdica en niveles más 

avanzados.  

 

 familia 

La asistencia con las 

actividades de la institución 

es poca, además de que la 

relación entre docente y 

padres de familia no es 

cordial. 

Se logró concientizar a 

los padres de familia de 

la importancia de 

participar en las 

actividades que 

programe la institución. 

Lograr un trabajo 

conjunto entre docentes y 

padres de familia en los 

procesos pedagógicos del 

niño. 
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Niños 

Los niños tienen 

dificultades a la hora de 

realizar las actividades por 

su mal comportamiento, no 

atienden órdenes yno hay 

respeto hacia los 

compañeros. 

Muestran interés por las 

actividades asignadas 

en el aula, trabajan en 

equipo, mostrando 

respeto por el 

compañero y la docente. 

Niños activos, motivados, 

respetuosos con ganas 

de aprender, y lograr la 

convivencia armónica en 

el aula de clase.  

 Grupo 

investigador 

Dedicación al  proceso y 

mayor conocimiento de la 

problemática encontrada  

Grupo de apoyo en la 

Transformación de las 

prácticas educativas de 

la institución educativa.  

Aplicación de 

herramientas 

pedagógicas acordes a 

las necesidades de los 

niños, practicas honestas 

y dedicadas a la 

formación de los niños. 

Fuente: Las autoras. 

 

De esta manera y desde los diferentes cursos de formación  se ha logro  fortalecer la 

construcción del proyecto de investigación más acorde a las necesidades de aprendizaje 

de los niños menores de siete años,  tomando en cuenta cada uno de aspectos y 

escenarios en los que están envueltos los niños y además  teniendo en cuenta sus 

necesidades educativas, familiares, sociales y culturales, también se logró involucrar a 

toda la comunidad educativa y hacerles evidente otras maneras de realizar sus prácticas 

educativas, más dinámicas y acordes a los que los niños necesitan y al ritmo que exige 

la sociedad actual. 
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6. PROYECTO DE INTERVENCION PEDAGOGICA 

 

 

6.1 ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO 

 

El proyecto de intervención pretende generar a través de la lúdica  escenarios adecuados 

para que los niños logren disminuir sus comportamientos agresivos  en el aula de 

preescolar, durante este proceso de  intervención se diseñaron estrategias  que 

fomentaron experiencias de interés para los niños, y  que dieron paso a la participación 

y la interacción de estos, ampliando los lazos socio-afectivos evidenciados en los 

notables cambios de actitud reflejados en el aula de clase con el  buen comportamiento 

de los niños y niñas. 

 

Para llevar a cabo este proceso de intervención y aplicando la lúdica como herramienta 

fundamental en la formación de los niños, se  desarrollaron actividades llamativas y 

acordes a las necesidades e intereses  de los mismos,  como lectura de cuentos, juegos, 

trabajo de dibujos con pinturas y videos animados con temáticas de valores apropiadas 

a los niños.   

 

Teniendo en cuenta  que es en el placer del juego y de la diversión que los niños permiten  

a los adultos ingresar a su mundo y transformarlo, este proyecto permite a la comunidad 

educativa de la institución ser parte fundamental de este proceso, por lo cual se 

realizaron también actividades de socialización  con los directivos, docentes y padres de 

familia con el fin de fortalecer  lazos y promover su interacción. Estas  experiencias 

llevadas a cabo con padres de familia y docentes son una importante oportunidad  para 

promover  su participación en las actividades realizadas en la institución educativa  y  se 

convirtieron en un espacio fundamental  para sensibilizar a padres de familia frente a la 

importancia que tienen los procesos pedagógicos que cotidianamente se deben realizar  

en el hogar.  

 



53 
 

El siguiente esquema  muestra las actividades que se realizaron de manera general  en 

el proyecto de intervención en la Institución Educativa Las Acacias. 

 

Figura 7. Esquema general del proyecto. 

 

 

Fuente: Las autoras.  

L A  L U D I C A  C O M O  E S T R A T E G I A  P A R A  

D I S M I N U I R  L A  A G R E S I V I D A D  E N  L O S  N I Ñ O S  D E  

P R E E S C O L A R  D E  L A  I N S T I T U C I O N  E D U C A T I V A  

L A S  A C A C I A S  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

D I R E C T I V O S  Y  

D O C E N T E S  

P A D R E S  D E  

F A M I L I A  

N I Ñ O S  

P r e s e n t a c i ó n   d e  l a  

p r o p u e s t a  d e  

i n t e r v e n c i ó n  

I m p o r t a n c i a  d e  l a  

l ú d i c a  e n  e l  a u l a  d e  

p r e e s c o l a r  

R e s p e t a n d o  a  

m i s  a m i g u i t o s :  

P P A   

T a l l e r  d e  

s e n s i b i l i z a c i ó n :  

¿ c o n o z c o  a  m i  h i j o ?   

L e c t u r a  d e  r e f l e x i ó n :  

c a l i f i c a n d o  a  p a p a  

E s t r a t e g i a s  p a r a   

d e s a r r o l l a r  e n  e l  n i ñ o  

f o r m a c i ó n  h a c i a  u n a  

s a n a  c o n v i v e n c i a  

S o c i a l i z a c i ó n  s o b r e  l a  

c o m u n i c a c i ó n  e n  e l  

h o g a r  

C r o n o g r a m a  d e  

a c t i v i d a d e s  P i n t o  p i n t a n d o  

C a n c i o n e s :  

L a  v a c a  l o l a  

L a  i n f a n t e r í a           

B u e n o s  d í a s                 

E l  s o l  t i e n e  f r i o  

C u e n t o :  T o d o s  

s o m o s  d i f e r e n t e s  

C h a r l a :  

i m p o r t a n c i a  d e l  

j u e g o  e n  l o s  n i ñ o s  

E l  m u n d o  e n  m i s  

m a n o s  

D i s f r a c é m o n o s  d e  

n u e s t r o  p e r s o n a j e  

f a v o r i t o  

H a b í a  u n a  

s e r p i e n t e  

C u e n t a  q u e  t e  

c u e n t o  
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6.2 ACTIVIDADES INTEGRADORAS DEL PROYECTO DE INTERVENCION 

 

Este proyecto de intervención  se fundamenta a partir de la planeación, ejecución y 

evaluación de actividades lúdicas dentro del aula escolar, con las que se logren  

desarrollar en los niños del nivel preescolar habilidades sociales y  recreativas que 

mejoren su comportamiento y les permita descubrir una manera diferente de solucionar 

problemas, además de aprender a interactuar sanamente con los demás; por lo tanto es 

necesario generar  situaciones significativas en los niños,  teniendo como punto de 

referencia  las inquietudes y los intereses de ellos para realizar una intervención en 

conjunto con los docentes y padres de familia de la institución educativa.  

 

Dentro de las actividades realizadas en la Institución Educativa  a  directivos, docentes y 

padres de familia  se ejecutaron  talleres y charlas  de socialización del proyecto y 

sensibilización  de los procesos llevados a cabo en el mismo, además de las actividades 

realizadas con los niños  respaldado por el Proyecto Pedagógico de Aula  llamado 

“Respetando a mis Amiguitos”. 

. 

6.2.1 Actividades integradoras para directivos y docentes. En este espacio  se realizó la 

socialización del proceso de intervención con el objetivo de hacer partícipes a docentes 

y directivos de las actividades realizadas en estos espacios por lo cual fue necesario  

desarrollar las actividades de sensibilización, formación y concienciación  con el fin de 

dar a conocer la importancia de la lúdica como estrategia de aprendizaje  favorecedora 

del desarrollo del niño, y de la importancia de aplicar estas herramientas en las aulas de 

clase diariamente. A continuación se presenta el cuadro general que evidencia las 

actividades integradoras realizadas. 
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Tabla 5. Actividades integradoras para directivos y docentes. 

 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS DIMENSION LOGRO 

ALCANZADO 

SEPTIEMBRE  

de 2012 

Sensibilizar a 

los docentes 

frente a la 

problemática 

encontrada 

Dinámica 

rompe hielo 

“me caes bien 

por...” 

Charla tema: un 

docente es… 

Integrar a los 

docentes para 

fortalecer los 

lazos de 

convivencia de los 

alumnos. 

Globos 

marcadores 

Diapositivas 

 Cognitiva 

 Comunicati

va 

 

Se logró que 

los docentes 

tomen 

conciencia  de 

su quehacer 

pedagógico  

 

MARZO de 

2013 

Video “trabajo 

sobre pautas 

para trabajar la 

lúdica con los 

niños 

Conocer la 

importancia del 

juego como 

herramienta  de 

aprendizaje y 

buen 

comportamiento 

Video 

 

Plegable 

 Socio-

afectiva 

 Comunicati

va 

 

Reconocieron 

la importancia  

de la lúdica  en 

el proceso 

educativo 

 

AGOSTO de  

2013 

Concientizar a 

los docentes  y 

padres de 

familia sobre la 

necesidad del 

juego enla vida 

cotidiana de los 

niños y en la 

solución de 

conflictos 

Actividad: 

obsérvame” 

Tomar conciencia 

de la manera 

como se trabaja 

con los niños y de 

hacer uso de 

estrategias 

pedagógicas para 

mejorar el 

ambiente escolar. 

Taller  Corporal 

 Socio-

afectiva 

 

Participaron 

activamente 

durante la 

intervención 

pedagógica e 

implementar el 

respeto y la 

tolerancia en el 

aula de clase 

por medio del 

juego. 

 

Fuente: Las autoras. 
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6.2.2 Actividades integradoras para padres de familia: Los padres de familia  son 

fundamentales en  el proceso educativo de los niños de la institución educativa, ya que 

su participación como medio natural del desarrollo del niño es necesaria para la 

formación en conjunto con la escuela, por lo tanto se hace necesario sensibilizarlos sobre 

la importancia que tiene el acompañamiento a los procesos pedagógicos que 

cotidianamente se realizan desde el hogar, del  buen ejemplo, corregir sus conductas 

agresivas pero sin más agresión por parte de los padres, y la adquisición de valores 

como fuente de solución de problemas en cualquier escenario en el que se desenvuelva 

el niño. 

 

Dentro de este proceso los padres de familia atendieron al llamado y participaron de las 

actividades realizadas  en la institución,  reconociendo la importancia de la afectividad y 

el amor hacia los niños y sobre todo de la necesidad de ofrecer mejores escenarios  para 

lograr en ellos un cambio de actitud y por ende un mejor comportamiento en el entorno 

en el que están inmersos diariamente, ya sea en la casa o en la institución.  

 

A partir de las actividades desarrolladas con los padres de familia, se logró despertar el 

interés, generando un cambio de actitud y especialmente, fortaleciendo el compromiso 

de los padres hacia su participación directa en las actividades de la institución, pero 

especialmente hacia la promoción y fortalecimiento de acciones formativas desde el 

hogar, a partid del reconocimiento del rol que juega cada miembro de la familia en la 

formación del niño; en este caso desde las pautas y normas de crianza que la familia 

ofrece al niño en sus primeros años de vida, genera principios, actitudes y hábitos que 

son permanentes y aplicables a la vida futura del niño. 

 

A continuación  se muestra el cuadro e las actividades desarrolladas con los padres de 

familia de la Institución Educativa. 

. 
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Tabla 6.Actividades integradoras para padres de familia. 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS DIMENSION LOGRO 

ALCANZADO 

MAYO DE 

2013 

 

Taller de 

sensibilización 

para los 

padres de 

familia 

¿Conozco a 

mi hijo? 

 

 

Ofrecer 

elementos a 

los padres 

de familia 

para 

descubrir los 

gustos, 

intereses y 

necesidades 

de sus hijos. 

Pelota 

Lápiz  

Papel 

 

 Afectiva 

 Comunicativa 

 Ética 

 

Reconocieron 

las fortalezas, 

necesidades 

y debilidades 

de los niños 

AGOSTO  

DE 2013 

Lectura de 

reflexión: 

“calificando a 

papa” 

Socialización  

sobre    la  

comunicación 

en el hogar. 

Expresar  

interés por el 

conocimiento 

de pautas de 

crianza 

asertivas 

para los 

hijos. 

Sillas 

cartelera 

documento 

 Corporal  

 Cognitiva 

 Comunicativa 

Mayor 

comunicación 

con los 

padres. 

 

OCTUBRE 

DE 2013 

Charla:  

Importancia 

del juego 

Ofrecer los 

elementos 

para  los 

padres 

descubra la 

importancia 

del juego en 

la vida de los 

niños. 

Sopa de 

letras 

 Cognitiva 

 Socio-afectiva 

 

Cambio de 

actitud en el 

trato hacia  

los niños en 

la llegada y la 

salida del 

colegio. 

NOVIEMBRE 

DE 2013 

Tema: 

Socialización 

de la 

importancia 

de los valores 

en casa 

Reconocer el 

papel 

fundamental 

de la familia 

en el 

desarrollo 

Imágenes  

Compartir  

 Estética 

 Ética 

 Corporal 

 Cognitiva 

 Comunicativa 

Se demostró 

el interés por 

los temas 

tratados y la 

intención de 

continuar con 
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integral de 

los  niños. 

las pautas de 

crianza en 

casa. 

Fuente: Las autoras. 

 

6.2.3 Actividades integradoras para niños desde el PPA: Dentro del aula escolar los niños 

de la Institución Educativa presentan comportamientos inadecuados frente a la docente 

y a los compañeros, se dicen apodos, se agreden  verbal y físicamente,  aprovechan los 

instantes en donde la docente se ausenta para hacer desorden, gritar y pelear. Cuando 

se realizan actos protocolarios o actividades en la institución no acatan órdenes y se 

hace necesario llamar la atención repetidamente, por lo tanto se hizo necesario  intervenir 

pedagógicamente para disminuir estos comportamientos y dar herramientas  para  el 

mejoramiento de las conductas en los niños. El PPA  “Respetando a mis Amiguitos” 

contribuye al mejoramiento de dichos comportamientos con los niños del nivel preescolar 

de la Institución Educativa y asume el reto de  generar un ambiente sano y agradable 

dentro del contexto escolar y familiar. Por   tanto se hace uso de estrategias lúdicas que 

le permiten al niño un mejor desarrollo y formación de la afectividad para mejorar su 

calidad de vida y de trato hacia los demás. A continuación se presenta el esquema de 

las actividades desarrolladas en el proceso de intervención. 

 

Tabla 7. Actividades integradoras para niños desde el PPA. 

 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS DIMENSION LOGRO 

ALCANZADO 

MARZO 

DE 2012 

Respetando 

a mis 

amiguitos 

canción 

motivadora: 

La vaca lola 

La infantería 

 

 Desarrollar la 

atención y 

comprensión 

a través de 

estímulos 

visuales. 

 

 Motivar al 

niño a las 

Hojas 

Dibujos 

Colores 

 Corporal 

 Cognitiva 

 Socio 

Afectiva 

 Comunicativa 

Se logró 

mejorar  las 

habilidades 

comunicativas 

de los niños 

con los demás. 
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Cuento: 

“Todos 

somos 

diferentes” 

actividades 

lúdicas 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS DIMENSION LOGRO 

ALCANZADO 

MAYO 

DE  

2012 

Canción 

motivadora: 

Buenos días 

El sol tiene 

frio 

 

 

Pinto 

pintando 

Promover el 

desarrollo artístico 

del niños a través de 

la pintura 

Compartir con los 

demás materiales de 

trabajo 

Cubeta  

Tempera 

blanca 

Pincel 

Delantal 

 

 Cognitivo 

 estética 

 Comunic

ativo 

 Socio 

Afectiva 

 Cognitivo 

Lograr una 

reducción 

significativa  de 

las conductas 

durante las 

horas de clase 

JUNIO  

DE 2012 

Juego de 

concentració

n 

Disfracémon

os de 

nuestro 

personaje 

favorito 

Colorea  

Dar un espacio en 

donde el niño se 

muestre a sus 

compañeros y se 

integre con ellos. 

Tablero 

imágenes 

Colores 

Hojas  

 Estético 

 Socio 

afectivo  

 Comunic

ación 

 Cognitivo 

 

 Los lazos  de 

compañerismo 

se fortalecieron  

entre los niños 

y niñas.  

AGOST

O DE 

2013 

Había una 

serpiente 

Fomentar el juego  y 

esperar el turno 

  Comunicativa 

 Corporal 

Juega 

activamente 

con otros niños 

disfrutando. 

SEPTIE

MBRE 

DE  

2013 

 

El mundo en 

mis manos 

Promover el 

desarrollo artístico 

del niños a través de 

la concentración  y la 

atención  

 

Plastilina 

Pegante 

Cartulina 

 

 Cognitivo 

 estético 

 Comunic

ativo 

 

 

Lograr una 

reducción 

significativa  de 

las conductas 

durante las 

horas de clase. 
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OCTUB

RE  DE 

2013 

Cuenta que 

te cuento 

Dar un espacio en 

donde el niño se 

muestre a sus 

compañeros y se 

integre con ellos. 

Cuento: 

 el gato con 

botas 

 

Hojas 

Colores 

 

Puzzles del 

cuento 

 Estético 

 Comunic

ación 

 Cognitivo 

 

Desarrollo en 

los niños la  

atención y se 

favoreció el 

buen 

comportamient

o 

 

Fuente: Las autoras. 

 

6.3 EXPERIENCIA PEDAGOGICA 

 

El presente proyecto  es el resultado de una ardua labor investigativa  que se llevó a 

cabo durante varios semestres de la carrera de Licenciatura en Pedagogía Infantil; se 

realizó gracias a la formación académica ofrecida por cada uno de los tutores y a la 

recolección de datos que bajo su dirección se realizó satisfactoriamente en la Institución 

Educativa Las Acacias  la cual permitió el ingreso a sus aulas a realizar la experiencia 

pedagógica que hace posible la formación del docente y de poner en práctica todas las 

teorías y conocimientos adquiridos  que dieron lugar a una acción de participación 

democrática, que involucra  a todos los actores  de la comunidad educativa. 

 

Se da lugar a la interacción con los niños  a través de  experiencias enriquecedoras  y 

motivadoras que solo una persona con vocación, responsabilidad y amor determina la 

importancia de formar personas integrales, críticas y  autónomas que en determinado 

momento  consideren el docente como una persona más de su familia. 

 

Esta experiencia pedagógica dio lugar  a la interacción de los niños en el aula de clase 

lo cual permitió identificar una serie de problemáticas y a partir de esta teniendo en 

cuenta las necesidades de los niños se creó el proyecto pedagógico de aula “respetando 

a mis amiguitos”  como una iniciativa  para promover el buen comportamiento de los 
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niños en el aula de clase  a través de las actividades lúdicas, para lo cual se contó con 

la participación  y cooperación de toda la comunidad educativa.   

 

Gracias a la interacción con los niños del preescolar de la institución  conviene decir que, 

se identificaron una serie de problemáticas encontradas durante la realización de las 

actividades programadas  que de alguna manera lograron afectar la armonía y la 

convivencia dentro del aula, haciendo esto que se afectara el desarrollo integral del niño. 

 

De esta manera se diseñaron una serie de actividades lúdicas con el objetivo de incluir  

a las prácticas de la docente estrategias llamativas   y de total agrado para los  niños, en 

las que se lograra interactuar, compartir sanamente  dejando a un  lado las prácticas 

rutinarias y monótonas que lo único que generaban era rechazo y pereza a la hora de 

realizar las actividades planteadas, por tanto a partir de la lúdica se trabajaron 

actividades como lectura de cuentos, actividades musicales,  con pintura, videos, en 

general actividades divertidas pero que a la vez a portan a su desarrollo integral. 

 

Teniendo en cuenta los intereses y las necesidades de los niños  se  realiza un  proyecto 

de aula  llamado “Respetando a mis amiguitos” el cual hace énfasis  en la  formación de 

valores como el respeto y la tolerancia, como una opción  que permitiera recopilar 

información, experiencias y construcción de soluciones  para mejorar el comportamiento 

en el aula y el trato de los niños con los demás y la docente a través de la  ejecución del 

trabajo lúdico, en el cual se crearon los espacios  en donde los niños  puedan aprender 

diferentes temáticas de manera creativa y divertida,  en un ambiente propicio que 

prevalezca el buen trato y la interacción  respetuosa entre los agentes involucrados, 

también indispensable la  utilización  el material didáctico adecuado  que logre llenar las 

expectativas, intereses y necesidades  de los niños del aula. 

 

En el desarrollo de cada una de las actividades lúdicas pedagógicas  realizadas los niños  

lograron mejorar sus habilidades sociales, comunicativas y conductuales, estas 

actividades fueron diseñadas  a partir de una metodología de  trabajo que  ofrece al niño  

una enseñanza significativa y disponible a los diferentes estilos de aprendizaje, tales 
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como charlas, talleres a padres de familia, docentes y niños, la lectura del cuento todos 

somos diferentes centrado en el desarrollo de valores como el respeto a los demás y de 

aceptación, también con la actividad pinto pintando con la que se motivó a los niños a 

compartir los materiales de trabajo, actividades lúdicas como juegos, dinámicas, 

canciones para crear escenarios propicios para la formación y estimulación de los niños. 

 

Por otro lado la vinculación de los directivos, docentes y padres de familia fue 

imprescindible en este proceso ya que se hace necesario que en la institución sigan 

implementando este tipo de actividades y estrategias pedagógicas en las aulas por lo 

tanto fue necesario realizar talleres de socialización con docentes y directivos con el fin 

de mostrarles los beneficios del trabajo lúdico  para disminuir  la agresividad en los niños  

en las aulas por tanto la colaboración de docentes y directivos fue de vital importancia 

para la realización de las estrategias propuestas en el proyecto de intervención para darle 

solución a la problemática encontrada. 

 

Las actividades pedagógicas  permitieron  la participación de los docentes y se generó 

un interés de conocer el proyecto y de aplicarlo en los diferentes grados de la Institución 

Educativa en los cuales también se presentan la misma problemática encontrada en el 

preescolar. A través de una charla  se les dio a conocer el papel que desempeña la lúdica 

dentro del proceso de formación de enseñanza- aprendizaje, se llegó a la conclusión de 

la puesta en marcha del micro proyecto  que contribuyo no solo a mejorar el 

comportamiento de los niños en el aula sino  también a la toma de conciencia de los 

maestros  en la utilización de la lúdica como herramienta  esencial dentro del proceso de 

formación. 

 

También  fue indispensable involucrar a padres de familia estos  son parte importante 

del proceso  ya que son los primeros formadores de valores y hábitos parte importante 

para desarrollar buenas conductas desde el hogar, por tanto se  desarrollaron talleres  

sobre la importancia de inculcar  valores en el hogar  como el respeto y la tolerancia  a 

través de un video, también se realizó una reflexión denominada calificando a papa con 

la que se pretendió incentivar las relaciones afectivas en la familia y mostrar pautas de 
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crianza asertivas para los hijos, se motivó a los padres  sobre la necesidad de compartir 

un rato agradable con sus hijos   realizando habitualmente ratos de lectura de cuentos, 

juegos,  lo cuales no permiten solo estrechar vínculos afectivos  entre padres e hijos  sino 

fomentan el interés de aprender  a comportarse adecuadamente  y de manera afectiva 

con los demás.  

 

En la realización de los talleres con los padres de familia se evidencio la participación y 

colaboración de cada uno  mostrando el interés por conocer y aprender  para saber qué 

hacer y como colaborar desde el hogar para mejorar la conducta de sus hijos en el salón 

de clases. Durante la ejecución  de los talleres los padres participaron activamente  de 

manera oral relatando sus experiencias y vivencias y maneras de corrección hacia sus 

hijos, para algunos padres fue fácil interactuar con los demás y fue evidente pero para 

otros fue difícil  se pudo percibir la dificultad  para comunicarse con los demás o expresar 

las situaciones presentadas en casa. la formación de hábitos se crea  desde casa a 

través de cuentos  y en explicar porque es necesario tener una buena comunicación y 

un buen comportamiento en todo lugar, los cuentos permitieron a los padres enseñar a 

sus hijos a hablar y a dedicar tiempo  para leer. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

El desarrollo del proyecto, permitió reconocer la importancia de la lúdica en la formación 

del niño preescolar; entre las principales conclusiones a las que se llegaron con este 

proceso, se presentan las siguientes: 

 

 Teniendo en cuenta que la lúdica juega un papel importante en la formación integral 

de los niños y es una muy buena forma de interactuar, de aprender y de crear 

espacios de disfrute, además de permitir que los  niños compartan diferentes 

situaciones y experiencias de la vida cotidiana, pero de manera agradable, es 

importante que  en el nivel de preescolar se implementen o desarrollen  actividades 

lúdicas como estrategia pedagógica y de esta manera propiciar ambientes 

placenteros y enriquecedores para el desarrollo de los niños y niñas.  

 

 Por medio del P.P.A respetando a mis amiguitos se pretendió mostrar a padres, 

docentes y directivos, que el trabajo lúdico en la edad  preescolar  es indispensable 

para el desarrollo  social, afectivo y comunicativo del niño, debido a que incentiva a 

las buenas relaciones, el  trabajo en equipo y sobre todo le brinda placer,  en donde 

a través de las diferentes estrategias y temáticas el niño aprende a resolver sus 

propios conflictos de manera pacífica. 

 

 Es indispensable que los docentes estén preparados y consientes de la 

responsabilidad que tiene con la educación y formación de los niños, por tanto es 

necesario construir a través de las practicas pedagógicas estrategias innovadoras y 

creativas e implementar la lúdica como generadora de vivencias significativas en el 

aula de clase y de transformación de la realidad de los niños de la Institución 

Educativa. 

 

 A través de la implementación de las actividades como las que se presentan en el 

proyecto de investigación se evidenció la necesidad de integrar a la familia  en las 
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actividades que se realizan en la institución, ya que se tiene como objetivo la 

interacción de los diferentes  agentes de la comunidad educativa involucrados en la 

formación de los niños, y  a generar espacios en los que se transmitan valores como 

el respeto, la tolerancia, la empatía y sobre todo como lograr y mantener una sana 

convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

Teniendo en cuenta el proceso realizado en la Institución Educativa Las Acacias y los 

resultados obtenidos a través del mismo se hace indispensable realizar las siguientes 

recomendaciones con el objetivo de promover el mejoramiento de los procesos 

pedagógicos  de la institución. 

 

 Se recomienda a los directivos de la Institución Educativa Las Acacias  apropiar 

proyectos pedagógicos lúdicos desde su Proyecto Educativo Institucional teniendo en 

cuenta sus beneficios en la educación inicial con el fin de generar espacios y 

ambientes placenteros para el niño. 

 

 A los padres de familia se les recomienda participar de manera autónoma  a las 

actividades programadas por la docente o la Institución Educativa  para lograr de esta 

manera tener un vínculo estrecho con la docente y  así realizar un acompañamiento 

durante el proceso pedagógico llevado en el aula. 

 

 A toda la comunidad institucional, reconocer que se deben generar espacios más 

recurrentes  de acompañamiento y  brindar  el tiempo necesario para dialogar y jugar 

con los niños, compartiendo actividades agradables y enriquecedoras  que le 

permitan divertirse y a la misma vez aprender a convivir y compartir con los demás, 

de igual manera se debe fomentar desde casa  la creación de hábitos de 

comportamiento que generen actitudes positivas frente a situaciones que no sean del 

agrado de los niños y de esta manera lograr comportamiento adecuado ya que es  

fundamental para aprender a convivir con los demás . 
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ANEXOS 
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Anexo A: Planta física de la Institución Educativa Las Acacias de Ibagué

Fuente: Archivo fotográfico de las autoras. 

ENTRADA COCINA 

BAÑOS PATIO 



71 
 

Anexo B: Presentación de la propuesta de intervención a Docentes 
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Anexo C. Taller de sensibilización “Conozco a mi hijo”. 

  

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de las autoras. 
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Anexo D. Actividades  integradoras con los niños
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Dinámica

s 
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Mi personaje favorito 
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Fuente: Archivo fotografico de las autoras. 

Actividades 
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Anexo E. Participacion de los padres de familia en el aula. 

 

 

 

Fuente: Archivo fotografico de las autoras. 
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Fuente: Archivo fotográfico de las autoras. 
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Anexo F. Cuestionarios docentes, padres de familia y niños. 

 CUESTIONARIO ETNOGRAFICO 

 

                                                                        

DOCENTES 

1. ¿Tiene usted conocimiento sobre la nueva ley  en la cual se habla sobre 

matoneo en las aulas de clases? 

Si 

No 

 

2. ¿Ha tenido en su práctica pedagógica dificultades para manejar grupos con 

problemas de agresividad? 

 

Si 

No 

 

3. ¿En el aula de clases  se presentan comportamientos agresivos a diario? 

 

Siempre 

A veces 

Casi nunca  

Nunca 

 

4. ¿La formación que usted ha  enseñado a los niños y niñas del salón  sobre 

comportamiento le ha permitido ver un cambio en su conducta? 

 

Si 

No 

 

5. En los proyectos de aula de la institución usted ha observado alguno que trabaje 

sobre este comportamiento? 

Si 

No  

Algunos  

Ninguno 
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CUESTIONARIO ETNOGRAFICO 

PADRES DE FAMILIA 

 

1.  ¿Cuando su hijo- hija comete una falta Ud.? 

 Lo regaña 

 Le castiga físicamente 

 Dialoga 

 

2. ¿Esta Ud. enterado del comportamiento de su hijo-hija en el jardín? 

 

Si 

No 

 

3. Cree usted que los medios de comunicación influyen en el comportamiento de su 

hijo? 

 

Si 

No 

 

4.  ¿Cuándo se presentan problemas en su pareja? 

Dialoga 

 Discuten 

Se agreden físicamente 

Callan 

 

 

5. Realiza  actividades con su hijo(a) en su tiempo libre? 

Si 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 
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 CUESTIONARIO ETNOGRAFICO 

NIÑOS 

  

1. ¿Cuándo te comportas mal en casa como te castigan? 

 

Dialogo 

Cohibición 

Castigo físico 

Castigo verbal 

   

2. ¿Cuándo te comportas bien en casa como te premian? 

 

Regalos 

Frases de cariño 

Salida 

Ninguna de las anteriores 

 

3. ¿Cuándo tus padres  discuten, que haces? 

 

Te encierras 

Lloras 

Llamas la atención 

Nada 

 

4. ¿Cómo te demuestran cariño tus papas? 

 

Caricias 

 Besos 

Abrazos 

Regalos 


