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RESUMEN 

 

 

El presente documento, da cuenta del proceso de investigación formativa llevado a 

cabo con los niños y niñas de segundo de primaria del colegio americano de Ibagué; el 

cual permitió reconocer la importancia de la actividad lúdica como herramienta 

pedagógica para fortalecer la dimensión comunicativa y los comportamientos 

inadecuados, siendo el aprendizaje un proceso en el cual el individuo se apropia del 

conocimiento en sus diferentes dimensiones, se enfoca la intervención hacia la 

adquisición de hábitos y desarrollo de actividades motivadoras del aprendizaje infantil. 

 

Es por ello que la lúdica no solo es importante para el desarrollo físico y comunicativo, 

sino que también contribuye a la expansión de necesidades y que además puede ser 

utilizada como principio de aprendizajes en forma significativa. Este proyecto está 

marcado por experiencias reflexivas, las cuales buscan sensibilizar y renovar las 

experiencias dentro y fuera del aula tanto de los niños como de las docentes. 

 

Esta investigación es de tipo cuantitativo y cabe resaltar que los instrumentos a utilizar 

fueron las encuestas y entrevistas, medios por los cuales dicho proceso se hace más 

flexible, eficaz y significativo tanto para el estudiante como para el maestro,  logrando 

con ello caracterizar a la comunidad educativa para identificar la problemática presente 

en los niños de primaria del Colegio Americano.  

 

Palabras claves: Lúdica, competencias, dimensión comunicativa, estrategias, 

aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

 

This document gives an account of the process of formative research carried out with 

the children of the Secondary School of the American School of Ibagué; Which allowed 

to recognize the importance of play activity as a pedagogical tool to strengthen the 

communicative dimension and inappropriate behaviors, learning being a process in 

which the individual appropriates knowledge in its different dimensions, focuses the 

intervention towards the acquisition of Habits and development of activities motivating 

children's learning. 

 

It is for this reason that the playfulness is not only important for the physical and 

communicative development, but also contributes to the expansion of needs and that 

can also be used as a principle of learning in a significant way. This project is marked 

by reflective experiences, which seek to sensitize and renew the experiences inside and 

outside the classroom of both children and teachers. 

 

This research is of a quantitative nature and it should be emphasized that the 

instruments to be used were the surveys and interviews, means by which said process 

becomes more flexible, effective and meaningful for both the student and the teacher, 

thereby characterizing the community Education to identify the problems present in 

primary school children of the American College. 

 

Key words: Playful, competences, communicative dimension, strategies, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las dimensiones hacen énfasis en la escucha, en el habla, la lectura y la escritura, 

logrando que el niño se comunique con las demás personas y así lograr una 

interacción. Aprender cada uno de estos elementos durante las distintas etapas de 

crecimiento, permite desarrollar y afianzar las dimensiones en el ser humano como la 

cognición, la afectividad y la moral, entre otros, formando de manera integral a los 

niños y niñas de cada institución; y así lograr una sociedad en la cual los niños sean 

personas participativas con características innovadoras en donde puedan expresar 

toda su creatividad.  

 

El proyecto de investigación está orientado en la importancia de los procesos que 

intervienen en las dimensiones comunicativas por medio de la lúdica como herramienta 

pedagógica guiada por los profesores para mejorar las habilidades comunicativas. 

 

Los niños siempre están en constante interacción con su alrededor como es el colegio, 

el hogar y otros lugares, así mismo encuentran la manera de divertirse, expresan lo que 

sienten y quieren; cada niño encuentra la forma de comunicarse y así comienzan a 

crear un vínculo. Por medio de la lúdica es que se puede crear un canal de 

comunicación, además de fortalecer los ejercicios e implementarlos en donde van 

enfocados hacia un desarrollo especifico dependiendo del objetivo alcanzar. 

 

Por lo tanto, este trabajo permite desarrollar y aplicar estrategias como la lúdica para 

lograr un cambio en los comportamientos inadecuados de los niños y niñas de segundo 

grado de primaria por medio de la dimensión comunicativa.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Como resultado de la observación, se pudo identificar que, dentro de las labores del 

desarrollo del niño en la su formación escolar, están las de acomodar su 

comportamiento, su ritmo de aprendizaje a las exigencias del sistema escolar, logrando 

así interactuar en forma adecuada con las personas que lo rodean. La lúdica aparte de 

ser una herramienta es una experiencia en la que el niño aprende y amplia el horizonte 

en la que el educador y el educando se relacionan para interactuar. 

 

El lugar donde se desarrolla el proyecto se pudo identificar algunos inconvenientes con 

respecto al comportamiento  de ciertos niños de segundo de primaria, muestran 

conductas agresivas tanto verbales como físicas con los demás compañeros de salón y 

docentes, se paran mucho de su puesto, hablan en clase y  se distraen fácilmente por 

situaciones que se presentan en su entorno en forma simultánea, se les dificulta  

escuchar y seguir instrucciones, hay poca empatía entre ellos a la hora de jugar y de 

interactuar en las actividades cotidianas y expresan sus emociones de manera 

inadecuada.  

 

A partir de la observación que se realiza en cada clase dentro de la institución, se logra 

evidenciar la falta de atención, la carencia de compromiso por parte de los padres de 

familia, de igual forma la falta de comunicación e interacción con los demás haciendo 

que las relaciones entre docentes, padres y estudiantes sean relaciones muy limitadas. 

Sobresale el desinterés por crear modelos y pautas de comportamiento en sus hijos, 

sin tener en cuenta que son el modelo que los niños tienden a seguir. 

 

 

Por otro lado el docente, que dentro de su metodología tradicional conlleva a los 

educandos a tener clases altamente rutinarias, sin espacios de recreación, sin 

actividades que logren que el niño se motive y pueda interactuar de una manera 
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dinámica con los demás. La docente en su rol, comprende y atiende las necesidades 

de cada niño, les brinda un espacio en el que se dedica únicamente adelantar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, basándose solo en conocimientos sin tener en 

cuenta que cada niño es diferente, por ende, se debe fortalecer las dimensiones 

comunicativas que el niño debe desarrollar para lograr ser una persona autónoma y 

capaz de expresar sus emociones. 

 

Por esta razón se busca implementar la lúdica como estrategia pedagógica para 

fortalecer y establecer comportamientos adecuados en los niños del primer grado, 

teniendo en cuenta que es necesario crear espacios en los que se establezcan 

relaciones y  compromisos entre toda la comunidad educativa, donde se refuercen las 

dimensiones comunicativas a través de actividades que fortalezcan la expresión, la 

motivación, creatividad y sobre todo el control de sus emociones para  plantar unas 

bases de buenas relaciones e interacciones con las demás personas en su entorno. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el siguiente proyecto se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo mejorar mediante la lúdica y la dimensión comunicativa los comportamientos 

inadecuados de los niños y niñas de segundo de primaria del colegio Americano de 

Ibagué? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1.OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar la dimensión comunicativa a traves de la ludica para mejorar los 

comportamientos inadecuados en los niños y niñas de segundo de primaria de la 

institución educativa colegio Americano de Ibague.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar la dimensión comunicativa a traves de la lúdica para mejorar los 

comportamientos inadecuados de los niños y niñas de segundo de primaria del colegio 

Americano de Ibagué.  

 

Desarrollar con los niños actividades lúdicas para mejorar los comportamientos 

inadecuados de los niños y niñas de segundo de primaria del colegio Americano de 

Ibagué.  

 

Elaborar una cartilla de estrategias lúdicas para mejorar los comportamientos 

inadecuados de los niños y niñas de segundo de primaria del colegio Americano de 

Ibagué. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Es así como la investigacion por medio de la observacion que se realizó en el colegio 

Americano de Ibagué, en especial con los niños y niñas de segundo de primaria por 

medio de encuestas, se pudo contrastar la ausencia de una estrategia pedagogica 

como es la ludica dentro del desarrollo del niño; ya que no permite que el estudiante 

pueda interactuar y no se comunique con los demás una manera recíproca y grupal, 

por lo cúal se aisla, no comparte y no expresa  sus sentimentos de una forma 

adecuada. La metodologia de la docente no ayuda a que esta dificultad sea afrontado 

de manera concisa, ya sea por falta de motivación u organización entre maestros y 

directivos docentes; incluyendo tambien el escaso compromiso de los padres ante las 

situaciones que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje que sus los 

niños presentan diariamente. 

 

Es importante que el maestro se motive y se involucre en dentro de las actividades a 

desarrollar y lograr que dentro de su que hacer pedagogico incluya la ludica para lograr 

una relación armoniosa dentro de su proceso educativo. 

 

Los padres de familia también se van a ver favorecidos por que van a tener la 

posibilidad de colaborar más con todos los procesos educativos de sus hijos y van a 

estar al tanto de todas las actividades que se realizan dentro del colegio y tratar el 

problema a tiempo. 

 

Se quiere lograr que toda la comunidad educativa adopte esta estrategia, que logren 

apropiarla y utilizarla como herramienta para dar solución al problema presentado y 

comprender de esta manera que la lúdica se puede entender como una dimensión del 

desarrollo de los niños, ya que a través de esta el niño puede comunicarse, sentir, 

expresar y producir una serie de emociones orientadas al entretenimiento, la diversión 

y el esparcimiento, fomentando así el desarrollo psico – social. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

El presente proyecto está basado en las contribuciones y experiencias de diferentes 

autores, los cuales permiten apreciar diferentes estrategias de trabajo, compartir y 

orientar a los educadores a buscar soluciones a las problemáticas que enfrenta la 

educación infantil. Por ello se ha documentado a través de ensayos, lecturas, tesis, 

proyectos y autores que hacen referencia sobre la implementación de la lúdica para 

fortalecer la dimensión comunicativa en la educación y mejorar los comportamientos 

inadecuados en los niños, llevando a la búsqueda de soluciones y mediante estos 

antecedentes son fundamentales en el desarrollo de este trabajo. 

 

4.1.1 Contexto internacional. Se tomó como referencia el trabajo investigativo 

desarrollado por Romero, Escorihuela & Ramos (1990) en Venezuela. Este proyecto 

fue pensado y desarrollado para docentes de los niveles de preescolar en particular. 

Estas autoras reconocen que las clases se deben basar en estrategias lúdicas que 

sean novedosas, interesantes y sobre todo creativas para llamar la atención de los 

infantes. A través de este proyecto se logra conseguir resultados valiosos ya que con 

estas actividades lúdicas logran fomentar en los niños valores éticos y morales, donde 

su espontaneidad, socialización e integración se hacen notorias dentro de su proceso 

educativo.  

 

En este proyecto la importancia radica en mejorar la metodología del docente 

concienciar el rol del docente y generar espacios desarrollando interacciones y 

situaciones didácticas con la lúdica como elemento fundamental en el aula. 

 

4.1.2 Contexto Nacional. Se encontró el trabajo denominado Cómo disminuir la 

agresividad en los estudiantes del grado 5° de primaria de la Institución Educativa José 

Cardona Hoyos por medio de la lúdica, de Erazo (2014), donde se tuvo en cuenta el 

entorno social en que se desenvuelven los niños, en el cual se encontraron problemas 
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de agresividad e irrespeto además de incumplimiento de las normas. El proyecto 

propuso fomentar estrategias lúdicas pedagógicas, las cuales ayudarán al infante 

fortalecer sus habilidades, que le permitirán controlar sus emociones, mejorando la 

convivencia escolar y optimizando los procesos de aprendizaje. Se brindan pautas para 

que los docentes adopten estas estrategias en el aula y así lograr establecer 

interacciones afectivas, armónicas, proporcionando espacios para la solución de 

problemas asertivamente. 

 

En este sentido las estrategias implementadas de la lúdica para disminuir el mal 

comportamiento en los niños, se pueden desarrollar en el proyecto porque ya han sido 

objeto de estudio y los trabajos han funcionado de manera adecuada, se debe tener en 

cuenta el tipo de población y sus características para así mismo implementarlas. 

 

4.1.3 Contexto local. Este documento de referencia, reposa en la biblioteca de la 

Universidad del Tolima con el título de Estrategias pedagógicas en preescolar con 

énfasis en lúdica, realizado por Morales (2001) donde el juego dentro de la lúdica incide 

en las inteligencias múltiples de los estudiantes. Donde se forman niños creativos si se 

emplean las herramientas adecuadas, las cuales deben motivar e incentivar al 

educando que participe en su desarrollo de aprendizaje. De tal forma el docente debe 

estar comprometido a adoptar estrategias teniendo en cuenta que a través de la lúdica 

puede potenciar la creatividad de los infantes, logrando de una manera natural que el 

niño pueda integrarse a estas actividades como la música, teatro, juego, danza, lectura 

y artística fortaleciendo sus habilidades tanto cognitivas como comunicativas. 

  

Se toma como aporte fundamental la lúdica porque se plantea como estrategia 

pedagógica a implementar en el colegio para desarrollar las dimensiones en los niños 

mediante diferentes ejercicios y así formarlos de manera integral. 

 

Con las investigaciones buscadas queda demostrado que la lúdica es el camino a 

seguir para fortalecer el que hacer pedagógico del docente, a través de esta estrategia 

se puede ofrecer a los niños una diversidad de ambientes educativos, donde se 
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responderán a las necesidades de los estudiantes para lograr mejorías en sus 

comportamientos con actividades que los integren y puedan expresar sus emociones y 

sentimientos y así establecer relaciones de cooperación e interacción con los demás.  

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 Aproximación al concepto de dimensiones comunicativas.  Lo fundamental de 

este proyecto es comprender que el desarrollo de las dimensiones comunicativas están 

implicados aspectos como la atención, la comunicación y el contexto social donde el 

niño y la niña de preescolar se van formando. El aula es de gran importancia para el 

desarrollo de las habilidades, puesto que los niños son felices a demás son motivados; 

así es que generan una excelente convivencia entre los compañeros y docente. 

 

Para este trabajo se consideró una confesión reciente, que ha explicitado y precisado el 

supuesto que constituye la base de la lingüística moderna (Chomsky, 1992): 

 

La teoría lingüística tiene que ver esencialmente con un hablante-oyente 

ideal, en una comunidad lingüística completamente homogénea, que 

conoce su lengua perfectamente y que no es afectado por condiciones 

gramaticalmente irrelevantes tales como limitaciones de la memoria, 

distracciones, cambios de atención e interés, y errores (fortuitos o 

característicos) al hacer su aplicación del conocimiento del lenguaje en la 

actuación real (p.11). 

 

Cabe destacar que la investigación se encuentra establecida en algunos contextos los 

cuales han incidido de gran manera en el desarrollo de esta temática y se pretende a 

través de la lúdica intervenir para su mejoramiento. Cada uno de los estudios que se 

han podido exaltar muestra que este tipo de situaciones han venido sucediendo de 

manera continua y que la fórmula para resolverlos es cada día más compleja, puesto 

que el tipo de indisciplina o comportamiento del menor dentro del aula de clase motiva 

al docente a buscar herramientas estratégicas para corregir este comportamiento.  
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¿Qué son las dimensiones comunicativas? ¿Porque este autor hace una estrecha 

relación con el termino dimensiones comunicativas y los comportamientos 

inadecuados? ¿Qué son los comportamientos inadecuados?  Y ¿La lúdica como 

estrategia pedagogía ayudaría a mejorar los comportamientos inadecuados que 

presentan los niños en la edad escolar inicial? Para responder a estas y otras 

inquietudes, se iniciará este marco teórico. 

 

Las dimensiones comunicativas se entienden como un conjunto de procesos 

lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y 

destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana. Hablar, 

escuchar, leer y escribir son las habilidades del lenguaje. A partir de ellas, nos 

desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través del desarrollo de estas 

dimensiones, nos volvemos competentes comunicativamente. A medida que 

adquirimos herramientas y experiencia, para el respectivo despliegue de nuestras 

competencias comunicativas, el ejercicio auténtico de la producción discursiva y la 

interacción comunicativa, se dará de manera clara, oportuna y precisa, entre las 

sociedades que favorezcan su desarrollo.  

 

Partimos de varias asunciones generales acerca de la naturaleza de la comunicación y 

de lo que debe constituir una teoría de la competencia comunicativa. Así, siguiendo a 

Morrow (1977), entendemos que la comunicación se basa en la interacción 

interpersonal y sociocultural, conlleva elementos de creatividad tiene lugar en un 

contexto discursivo y sociocultural, es un comportamiento orientado a un propósito, se 

ejerce en la práctica bajo limitaciones propias del plano de la actuación, implica el uso 

de un lenguaje auténtico (por contraposición con el lenguaje manipulado de los 

manuales), y se considera que habrá logrado o no su propósito en razón de los efectos 

que produzca en el comportamiento. 

 

Junto con Candlin (1978), se asumió que la relación entre una proposición (o el 

significado literal de una frase) y su significado social pueden variar en función de los 
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distintos contextos discursivos y socioculturales, y que la comunicación conlleva la 

evaluación y negociación continúas del significado social por parte de los participantes.  

 

También se tomó a Palmer (1978) en que la auténtica comunicación implica la 

reducción de la incertidumbre en favor de los participantes; por ejemplo, un hablante 

que haga una pregunta real (no meramente retórica) no conocerá la respuesta por 

anticipado, pero su duda disminuirá cuando obtenga una respuesta. Por último, se 

entiende que la comunicación comporta el uso de símbolos verbales y no verbales, 

modalidades orales y escritas, así como destrezas de comprensión y de producción. 

 

Tomando esto como base cada individuo presenta unas dimensiones que son ejercidas 

tanto individuales y colectivos en la sociedad los cuales le permiten tener una 

convivencia con los demás en la que entran en juego concepciones, estrategias y 

modos de actuar. 

 

Otro factor con bastante influencia dentro del presente enfoque presentado es el de la 

convivencia, el cual se percibe como un conjunto de relaciones favorables de los 

individuos de un grupo social determinado, entre ellos y frente a un grupo. De este 

modo la convivencia siempre se considera de manera positiva para las relaciones 

interpersonales porque manifiesta una oposición clara a la singularidad, a las 

tensiones, a los conflictos sin soluciones y a la violencia. Va a ser para la gente el signo 

de armonía, de paz, de vida comunitaria, de discusión fraternal, de acercamiento y de 

unidad sin por ello prescindir de la particularidad de cada uno y de cada grupo. 

 

Según El Ministerio de Educación de Chile (2015) define que la convivencia es la 

capacidad de las personas de vivir con otras (con-vivir) en un marco de respeto mutuo 

y solidaridad recíproca; implica el reconocimiento y respeto por la diversidad, la 

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

puntos de vista de otro y de otros. 
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Por lo tanto, 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, 

docentes, directivos, asistentes de la educación, padres, madres y apoderados. 

 

Para lo cual es importante estudiar a Da Costa (2003); 

 

La convivencia se aprende, es más, es un duro y prolongado hasta podría 

decirse, interminable aprendizaje en la vida de todo sujeto, pues: sólo se 

aprende a partir de la experiencia, sólo se aprende si se convierte en una 

necesidad, sólo se aprende si se logran cambios duraderos en la 

conducta, que permitan hacer una adaptación activa al entorno personal y 

social de cada uno (p.23). 

 

Se puede definir a la convivencia como un conjunto de experiencias armónicas o no, 

que definen la relación entre los individuos y entre los diferentes grupos a los que 

pertenecen. Las relaciones interpersonales dependen pues de estas experiencias.  

 

Así, dentro de los representantes del objetivismo axiológico, Para el filósofo 

Windelband (1995), fundador de la escuela de Baden, valor es todo aquello que suscita 

interés en el plano afectivo, estético, moral, social o religioso y que hacen al mundo 

posible. Para  Scheler (1971) los valores constituyen el fundamento del aprecio o de la 

desaprobación que las cosas producen en nosotros, y la objetividad de los mismos no 

depende de las preferencias del individuo.  

 

4.2.2 Los comportamientos inadecuados en los niños.  Son aquellos comportamientos   

que no son socialmente aceptados o adecuados, encontramos el caso de pataletas, 

gritar, pegarle al compañero, tirar los objetos, decir malas expresiones, entre otros.  

 

Estas conductas que presentan los estudiantes no solo se dan en el aula, también se 

presentan a la hora del descanso, en clase y en otros lugares ante estas conductas 
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agresivas mostradas por los alumnos, los profesores se muestran en muchas 

ocasiones indiferentes, no hacen cumplir las normas, reglamentos de la institución y no 

orientan a los infantes en habilidades sociales, lo que origina se incremente las 

conductas agresivas entre ellos. 

 

Según Barahona et al (2002) las habilidades sociales permiten desarrollar capacidades 

complejas para organizar cogniciones y emitir conductas concretas para interactuar con 

otros de forma efectiva y mutuamente satisfactoria, en un contexto dado. 

 

El modelo pedagógico se constituye a partir de la formación integral y del ideal de 

sujeto transformador de realidades que la sociedad concibe según sus necesidades, es 

así que el desarrollo del ser humano, en la consolidación de valores, afectos, ideas y 

acciones hacia la identidad cultural institucional, regional y nacional; su construcción es 

un proceso continuo, que debe permitir la habilidad para generar pensamientos 

divergentes y alternativos en la solución de problemas, Petrus, A. (1997), plantea los 

siguientes: 

 

La educación en el contexto se orientaría a adquirir la formación 

intelectual, social y cultural necesaria para adaptarse al medio social 

concreto, a lo largo de toda la vida, en el vínculo social la educación, 

permite a los individuos integrarse a la sociedad, asimilando las normas, 

valores y actitudes necesarios para convivir en su grupo social. Como 

acción profesional cualificada; como intervención social cualificada de 

unos profesionales, dirigida a remediar problemas y necesidades de la 

población alejada de los beneficios sociales.  Acerca de la inadaptación 

social: además de solucionar determinados problemas de inadaptación, 

desarrolla y promueve la calidad de vida de todos los ciudadanos, adopta 

y aplica estrategias de prevención de las causas de los desequilibrios 

sociales. En la formación del ciudadano: formación de las capacidades 

sociales de los ciudadanos para una concreta convivencia social, 

actuaciones escolares y extra escolares, y sistema de ayudas sociales y 
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culturales. Como prevención y control social: supone un conjunto de 

procedimientos utilizados por las sociedades más avanzadas a fin de que 

todos sus miembros observen aquellas normas de conducta 

consensuadas y catalogadas como necesarias para conseguir el orden 

social. Y por último ha de ser capaz de crear un ambiente de libertad e 

independencia; por lo tanto deberá ser una acción pedagógica intencional 

y reglada, pero no forzosamente escolarizada (p.245). 

 

4.2.3 La lúdica en el niño. Según él Diccionario de la Real Academia Española  -DRAE- 

(2001),   viene del latín ludus “juego” e-ico, perteneciente o relativo al juego; se 

identifica con el ludo que significa acción que produce diversión, placer y alegría y toda 

acción que se identifique con la recreación y con una serie de expresiones culturales 

como el teatro, la danza, la música, competencias deportivas, juegos infantiles, juegos 

de azar, fiestas populares, actividades de recreación, la pintura, la narrativa, la poesía 

entre otros. 

 

El significado de lúdica etimológicamente se refiere a juego, pero no todo lo lúdico es 

juego. En este aparte, se va a conocer el concepto de lúdica, desde lo epistemológico 

para llegar a una comprensión de la importancia de esta estrategia dentro del proceso 

educativo.    

 

Plantea Nevado (2008) que filósofos como Platón reconoce el valor práctico del juego 

en la educación y Aristóteles, en sus obras alude al juego como una actividad de 

descanso, como un remedio saludable. 

 

La actividad lúdica dentro los procesos de aprendizaje, son para los niños momentos 

de placer, de entretenimiento, pero con un propósito, que les ayuda a adquirir el 

conocimiento de una manera más fácil y menos rígida. 

 

En el siglo XVII Comenio (1988), llamado el padre de la pedagogía moderna “fue uno 

de los primeros que trabajó de forma científica un proyecto de integración del juego en 
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la vida educativa” (Nevado, 2008, p. 3). Comenio (1988) consideraba el carácter 

recreativo del juego, tenía en cuenta los juegos al aire libre, con el fin de un desarrollo 

completo e integral de la educación. 

 

Posteriormente teóricos de la educación como Rousseau (siglo XVIII), Pestalozzi (siglo 

XVIII) o Dewey (siglo XIX y XX), dice Nevado (2008) que basaron sus teorías sobre la 

enseñanza en el aprendizaje activo, ya que este se debía llevar a cabo a través de la 

libertad y espontaneidad del juego. 

 

Ya en el siglo XX, desde el punto de vista antropológico, Huizinga (1957) es un 

historiador que le ha dado gran relevancia al juego y como a través de este surge la 

civilización y con ella la cultura. Para este autor, durante la actividad lúdica, los 

individuos crean su propio mundo, un mundo donde establecen sus propias reglas, 

acompañadas de alegría, una forma de ser distinta a la vida corriente (Ballesteros, 

2011, p. 31). 

 

Por lo cual, hablar de lúdica nos conduce a reflexionar en varios escenarios, en el 

contexto socio-cultural, como parte inherente del ser humano, es una actividad que 

desarrolla la creatividad, la imaginación, la construcción de mundos y sueños que un 

día se pueden hacer realidad. 

 

El juego es constructor y diseñador en parte de la cultura, con el rito, la ceremonia, la 

fiesta; de esto tenemos claro ejemplo con el folclorito, en el Tolima hay gran variedad 

de tradiciones que a través de estas fiestas se busca su permanencia para reconocer 

nuestro pasado cultural, además de fomentar en los niños y niñas cualidades como el 

sentido de pertenencia, de identidad cultural y de amor por la patria, adquisición de 

saberes que conformarán su personalidad. 

 

Otro escenario que propone Ballesteros (2011) es que “La lúdica es fundamental en el 

proceso de enseñanza, en la que ésta fomenta la participación, la colectividad, 

creatividad y otros principios fundamentales en el ser humano” (p. 2). 
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Todo juego desarrolla en los niños su pensamiento, su creatividad y su imaginación, 

donde aprenden cualidades como ser buen amigo, buen socio, ya que el juego a través 

de la colectividad genera lazos afectivos de amistad, compañerismo, lealtad; por eso la 

lúdica es más que un medio, es una actitud frente a la vida, frente a la gente que le 

rodea. 

Las actividades lúdicas deben ajustarse a las necesidades e intereses de los niños, por 

esto el docente debe conocer sus posibilidades y limitaciones de los estudiantes que 

permitan generar estrategias motivadoras en el aula, que mejor que realizarlo con 

actividades lúdicas, donde los estudiantes puedan expresar sus ideas en un ambiente 

libre, Ortiz (2003) explica: 

 

La actividad lúdica debe caminar hacia el desarrollo emocional, la 

capacidad creadora, el desarrollo de los talentos personales para así 

conseguir unas aptitudes sociales, es decir capacidades para establecer 

relaciones humanas con los demás en los diferentes ámbitos de la vida. 

(Echeverri & Gómez, 2009, p. 15). 

 

Entre los elementos que aporta la actividad lúdica al desarrollo psicosocial de los niños 

está según Sánchez y Velandia  (2011).  

 Construcción de signos significados y conceptos. 

 Satisfacción de necesidades de seguridad y afecto. 

 Adquisición de confianza. 

 Apropiación de normas y valores. 

 Interpretación del mundo. 

 

Todas las anteriores características antes mencionadas se desarrollan y mejoran los 

comportamientos que presentan cada uno de los estudiantes en el aula de clase. 

 

A través de la lúdica los niños y niñas de preescolar, disfrutan las clases, crean las 

condiciones para un clima afectivo en el proceso de aprendizaje, generando con ello en 



23 
 

el aula relaciones asertivas; además, que despiertan el interés por las asignaturas, les 

enseñan a tomar decisiones, aprenden a trabajar en grupo, se colaboran mutuamente. 

 

Pero también hay que tener cuidado, no negar el sentido del juego, no se trata de 

convertir el juego en trabajo escolar o de convertir los espacios solo para entretenerse 

y divertirse, porque entonces pierde la lúdica su potencial para el desarrollo integral, se 

debe siempre reflexionar después de cada experiencia como mejorarla, una reflexión 

que se hace no solo con el docente sino también con los niños. 

 

Cada actividad que se realizó en el proyecto de intervención, fue teniendo en cuenta 

las necesidades de los niños de preescolar, el motivarlos a través de retos, 

planteándoles desafíos, hicieron que ellos fueran participantes activos, privilegiando las 

competencias en el desarrollo de dimensiones, comunicación e interacción de los 

niños, hacen de ellos seres más pensantes, amorosos y más activos.  

 

A partir de la concepción del término lúdica durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje se deben buscar elementos más efectivos y agradables que generen 

gustos con actitudes activas e integradora del trabajo en equipo, que se aleje de 

actividades aburridoras para transformarlos en espacios motivadores del aprendizaje 

(Posada, 2014). 

 

Lo planteado anteriormente en la importancia de la lúdica en el campo educativo 

permite evidenciar los elementos y características que se desarrollan durante el trabajo 

con la lúdica en el aula de clases permite formar de manera integral a todos los 

estudiantes además de crear espacios de integración diálogos y reflexión con actitudes 

positivas, motivando a los estudiantes y generando buena disposición. 

 

La implementación de la lúdica en el salón de preescolar específicamente por medio de 

bailes de música folclórica, leyendo cuentos, escribiendo dictados, entre otros permite 

el desarrollo de la leer, escribir, escuchar y hablar elementos fundamentales para 

desarrollar las dimensiones comunicativas siendo estas herramientas necesarias para 
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mantener la atención de los niños y niñas, en periodos de tiempo y de esta forma evitar 

el desorden y el mal comportamiento que se producen en la clase (Conde & León, 

2015). 

. 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

A partir de la observación y entrevistas realizadas se pudo identificar que La institución 

educativa Colegio Americano de Ibagué se encuentra ubicado en la ciudad de Ibagué, 

departamento del Tolima, en el barrio la Pola. 

 

En cuanto al contexto sociocultural se puede decir que pertenece a una población 

estable, de estrato socio económico 2, 3 y 4. Contextualizando el nivel de estudio 

encontramos que los niños de segundo grado están ubicados en un segundo piso, 

cuenta con una infraestructura apropiada, ya que poseen excelente ventilación e 

iluminación. En el tiempo libre, se tiene actividades que les permiten obtener destrezas 

como es la lectura que cuentan con una pequeña pero enriquecedora biblioteca, sala 

de informática y de videos, dentro del salón de clase se puede encontrar los diferentes 

materiales didácticos como rompecabezas, arma todo, fichas con figuras geométricos, 

colores, plastilinas, témperas, papeles entre otros, aunque están a la mano del docente 

y del alumno no son utilizados frecuentemente para mejorar la didáctica.  

 

La sede donde se ubica esta Institución está diseñada en material de ladrillo, con 

confortables aulas de clase y espacios de recreación contando con un patio de juegos y 

zonas naturales agradables para el descanso de los estudiantes, todos los servicios 

públicos requeridos, y con un amplio servicio de rutas que permiten un desplazamiento 

sin contratiempos tanto para los alumnos como para la comunidad en general.  

 

Se aprecia una zona de oficinas administrativas y de docentes con excelente 

iluminación y diseño, las aulas son totalmente elaboradas en material en ladrillo a la 

vista y con excelentes acabados que dan confort a los estudiantes y maestros, sus 

pisos en cerámica brindan seguridad y movilidad. 
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4.4. MARCO LEGAL 

 

En el desarrollo de este proyecto en la Institución Educativa Colegio Americano de 

Ibagué se hace fundamental el análisis del marco legal que se relaciona tanto a nivel 

general como a nivel institucional. Por ello, es pertinente iniciar la revisión desde lo 

general hacia lo particular, de tal forma que se logre establecer una mirada entre lo que 

se espera y dictan las políticas educativas a través de sus leyes, decretos 

reglamentarios y resoluciones, y lo que se identifica al interior del PEI, Manual de 

Convivencia, proyectos pedagógicos y demás documentos institucionales. 

 

En estos aspectos, Bernstein (2000) señala que el discurso oficial es un sistema de 

reglas, que regulan las diferentes formas de realización de la práctica pedagógica.  

Dicho de otra forma, las reglas de la práctica pedagógica son una especie de 

mediadores semióticos en el proceso de transmisión de los diferentes significados de la 

cultura.  

 

A continuación se expresan desde los contextos internacional, nacional y local que 

regulan los aspectos relacionados con la importancia de la lúdica como estrategia para 

el mejoramiento de las conductas inadecuadas de los niños en la edad infantil. 

 

4.4.1 A nivel internacional. La misión de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- (2016) como organismo especializado 

del sistema de las Naciones Unidas, plantea lo siguiente: 

 

Promover la educación como derecho fundamental, mejorar su calidad y 

propiciar el diálogo sobre políticas, el intercambio de conocimientos y el 

fomento de capacidades, propone el movimiento de Educación para 

Todos, como un compromiso mundial de dar educación básica de calidad 

a todos los niños, jóvenes y adultos; colabora con una amplia gama de 

interlocutores con el fin de que la educación reciba la máxima prioridad en 

los programas nacionales, regionales e internacionales (p.28). 
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La Unesco (2016) hace el mayor esfuerzo para ofrecer ayuda a países que en su 

calidad y nivel educativo están lejos de los objetivos de la Educación Para Todos, 

promoviendo los recursos en políticas adecuadas para la educación, en la atención a la 

primera infancia y en alfabetización.  

 

Por otro lado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF- (2001)  

realizó una cumbre mundial a favor de la infancia y adolescencia con el fin de favorecer 

el valor de la persona humana y el progreso social dentro del concepto de libertad, 

publicaron en el Artículo 31 el derecho del niño al descanso y al esparcimiento, al juego 

y actividades recreativas propias de la edad, además participar en la vida cultural y 

artística en igualdad de condiciones de manera libre que se exprese en cada una de 

sus dimensiones.  

 

4.4.2 A nivel nacional.  La Constitución Política de Colombia -CPC- (1991) en su 

artículo 44 consagra la educación como un derecho fundamental de los niños, donde 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral, entendiéndose con este el desarrollo de la 

afectividad, el desarrollo intelectual, y la capacidad de saber a un nivel idóneo.  

 

La ley de Infancia y la Adolescencia ley 1098 (2006), que contiene normas para 

proteger a los niños, las niñas y los adolescentes que permiten garantizarles un 

adecuado desarrollo en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, incluyendo la 

recreación específicamente en el artículo 30, tienen derecho al esparcimiento y demás 

actividades lúdicas que son propias de su desarrollo personal y social. 

 

También, en el marco legal institucional, es un marco que está direccionado desde la 

ley General de Educación 115 (1994). Está legalmente establecida y tiene orden y 

autoridad para subsistir, a través de una indagación documental se estableció que fue 

creada mediante la ordenanza no. 044 del 5 de diciembre de 2001, con licencia de 

funcionamiento: 0117 febrero 8 de 2002 y con su resolución aprobación de estudios nº 

71002739 octubre 9 de 2014 inscrita en la Secretaría de Educación. 
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De esta forma la Institución Educativa brinda la enseñanza a la niñez y juventud; presta 

el servicio educativo en educación formal en el nivel de preescolar, básica primaria y 

secundaria, según lo establecido por la ley que “el Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de 

edad y que comprenderá como mínimo un año de preescolar y nueve años de 

educación básica” (CPC, 1991, Art.67). 

 

También el Decreto 2247 (1997) en el capítulo II, contempla los principios de la 

educación preescolar: integralidad, participación, y lúdica; para desarrollar estos 

principios se debe reconocer que el niño es un ser único, social y lúdico que está 

interesado en realizar actividades que le produzcan goce, placer y posibilidades de 

disfrute, que está dispuesto a compartir esas experiencias, aportes y conocimientos. 

 

Para comprender quienes son los niños y niñas del preescolar, remite necesariamente 

a la comprensión de las dimensiones del desarrollo humano, dentro de estas 

dimensiones se cuenta la dimensión comunicativa. 

 

El desarrollo de dimensiones comunicativas en el niño juega un papel fundamental en 

el afianzamiento de su personalidad, autoimagen, autoconcepto y autonomía, 

esenciales para la consolidación de su subjetividad, como también en las relaciones 

que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él, de 

esta forma va logrando crear su manera personal de vivir, sentir y expresar emociones 

y sentimientos frente a los objetos, animales y personas del mundo, la manera de 

actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, al igual que la 

manera de tomar sus propias determinaciones (Ministerio de Educación Nacional -

MEN-, 1998). 

 

La Institución Educativa que contribuye a la formación integral de niños y jóvenes con 

aptitudes musicales, desde un modelo pedagógico, desarrollando en ellos su espíritu 

científico y artístico musical, con base en los principios y valores de autonomía, 
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responsabilidad, espiritualidad y ética; propiciando las herramientas necesarias que les 

permita asumir los retos que impone el mundo actual, aportando al crecimiento 

personal, a la identidad institucional, regional y al desarrollo cultural. 

 

De acuerdo con lo que se ha presentado en la Institución Educativa a nivel general, 

como deserción escolar, bullying, violencia intrafamiliar, violencia escolar, se ha 

establecido el comité escolar de convivencia, para garantizar la protección integral de 

los niños y niñas en la escuela, conforme a la ley 1620 (2013) sobre la convivencia 

escolar por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación 

para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención 

y Mitigación de la Violencia Escolar. 

 

El objetivo de esta ley, es promover y fortalecer la formación ciudadana en los 

estudiantes de los niveles educativos de preescolar, básica y media, dentro y fuera de 

la escuela; con esta Ley el Estado logra crear mecanismos de prevención, protección, 

detención temprana y de denuncia de aquellas conductas que atentan contra la 

convivencia como lo son la violencia, la deserción escolar, el embarazo en la 

adolescencia, entre otros. 

 

Para finalizar, se debe revisar en la Resolución 2343 (1996) que determina los 

indicadores de logros para el nivel preescolar, este medio permite constatar, estimar, 

valorar, autorregular y controlar los resultados del proceso educativo dando evidencia 

significativa de la evolución, estados y niveles que permitan determinar y conocer el 

desarrollo humano. 

 

En la dimensión comunicativa se direcciona a las instituciones educativas en la 

valoración de actitudes y valores como participar, integrar y cooperar en juegos y 

actividades, en la toma de decisiones e iniciativa propia, que expresa y vive sus 

sentimientos y conflictos de manera libre, propósitos que en el proyecto de intervención 

se propusieron para el desarrollo de las competencias comunicativas.  

 



29 
 

Ley 1098 (2006) y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se 

entiende por niño o niña, las personas entre los 0 y los 12 años de edad, y por 

adolescente las personas entre los 13 y los 18 años de edad, los cuales son sujetos 

titulares de derecho. 

 

En el marco que orienta las acciones de política es la Constitución de 1991, que 

introduce una revaloración de los niños, niñas y adolescentes. Los artículos 44 y 45, 

consagran sus derechos fundamentales, la obligación de protección y asistencia en 

cabeza del Estado, la sociedad y la familia y la prevalencia de sus derechos sobre los 

derechos de los demás. 

 

El Consejo Nacional de Política Económica Social con su Documento Conpes Social 

109 (2007), muestra los cambios sociales del mundo contemporáneo obligan a 

repensar la atención y el cuidado de la infancia. La incursión de la mujer en el mercado 

laboral (formal e informal), que ha generado nuevas relaciones al interior del grupo 

familiar, las transformaciones de la estructura familiar y la disminución de las tasas de 

mortalidad infantil, son ejemplos de tales cambios. Estas transformaciones han 

modificado las formas tradicionales del cuidado y la atención del niño y la niña menor 

de 6 años. Ya no se trata de una responsabilidad exclusiva de la madre, pues se 

reconoce el papel del padre y se acepta la participación de otros agentes 

socializadores, miembros del grupo familiar (abuela, tíos, hermanos mayores). 

 

Los Derechos de los Niños aprobada por el Congreso de la República de Colombia, 

mediante la Ley 12 (1991), introduce un cambio en la concepción social de la infancia: 

los niños deben ser reconocidos como sujetos sociales y como ciudadanos con 

derechos en contextos democráticos. El desarrollo integral, que considera aspectos 

físicos, psíquicos, afectivos, sociales, cognitivos y espirituales, aparece así como un 

derecho universal o como un bien asequible a todos, independientemente de la 

condición personal o familiar. Colombia ha elevado a principio constitucional los 

compromisos adquiridos al suscribir la Convención de los Derechos del Niño, 



30 
 

estableciendo en el artículo 44 de la Constitución Política (1991), que los derechos de 

los niños y niñas prevalecen sobre los derechos de las demás personas.  

 

4.4.3 A nivel institucional.  Desde este contexto, es necesario revisar lo que el decreto 

1860 de 1994 afirma respecto al Proyecto Educativo Institucional como elementos 

directrices del proceso educativo en las entidades de educación formal. Por ello, se 

afirma que: 

 

Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica, con la 

participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo 

institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines 

de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones 

sociales, económicas y culturales de su medio (MEN, 2016, p.1). 

 

La misión, visión, filosofía que plantea el PEI, están enfocados hacia el desarrollo de un 

modelo pedagógico donde se educa formando en valores, formar integralmente al 

hombre generando cambios; inmersos en un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social, donde se comprometa cada uno a su propia realización 

como persona. 

  

Se rediseñó el PEI para adecuarlo a las nuevas exigencias del sistema educativo 

colombiano, pero también para mejorar la calidad de la institución ya que la apatía de 

los estudiantes, la falta de motivación hacia el aprendizaje, el bajo rendimiento 

académico, obligaron a reorientar las estrategias pedagógicas de los docentes y para 

hacer los cambios en el ámbito de la técnica, la ciencia y la tecnología.  

 

Ofreciendo a la población estudiantil estos niveles para que el alumno escoja según su 

deseo y vocación un campo de trabajo donde se pueda desarrollar laboralmente. 

Teniendo en cuenta que la educación artística es una de las áreas fundamentales de 

formación (Ley 115, 1994, Art. 23) y que los fines de la educación como lo expresa el 

Numeral 7 del Artículo 5° de la Ley 115 (1994) “El acceso al conocimiento, la ciencia, la 
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técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el 

estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones” (Art.5); la expresión 

artística es inherente a la vida de todos los seres humanos y que el Estado debe velar 

para que la enseñanza de ésta área también sea de calidad y permita el crecimiento 

cultural de las comunidades educativas y dado que históricamente la enseñanza de 

esta área ha sido encomendada a personas con poca o ninguna capacitación, se 

requiere que en el país existan centros educativos de formación de Maestros en esta 

disciplina que garanticen procesos de desarrollo creativo, cultural, artístico, iniciados 

desde temprana edad, como lo venía haciendo el Bachillerato Musical del 

Conservatorio del Tolima 

 

Con respecto al manual de convivencia, lo que se propone con el Decreto 1965 (2013) 

es que a partir de este manual se realice un proceso de actualización teniendo en 

cuenta una serie de lineamientos que permiten incorporar las definiciones, principios y 

responsabilidades planteadas por la Ley 1620 (2013). 

 

El manual de convivencia es una parte fundamental del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) en la cual se deben definir los derechos y obligaciones de todas las 

personas de la comunidad educativa en aras de convivir de manera pacífica y 

armónica. El manual de convivencia puede entenderse como una herramienta en la 

que se consignan los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la 

armonía en la vida diaria de la Institución Educativa, según Decreto 1965 (2013). 

 

Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el 

cual se definan los derechos y obligaciones de los estudiantes (Art. 87) y se definan 

sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa (Decreto 1860, 

1994, Art. 17). 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

Línea de investigación de la Universidad del Tolima, sobre la escasez de múltiples 

factores para un adecuado desarrollo en niños de la primera infancia, contexto que 

permite entender la importancia de su formación desarrollando competencias fuertes 

para el trabajo en campo. 

 

La investigación, se convierte para el estudiante, en un elemento articulador del mundo 

del aula universitaria y del pragmatismo que se experimenta en una institución 

educativa, permitiendo el fortalecimiento de las competencias científicas de los 

estudiantes para abrir opciones al espacio del conocimiento a través de las hipótesis, 

conjeturas y confrontación que conllevan al acercamiento de una comprensión, 

explicación e interpretación de los fenómenos educativos. 

 

Según Restrepo (2003): 

 

No se trata de un término univoco, sino de varias aplicaciones del mismo 

genéricamente comunes formar pero específicamente diferentes: dar 

forma a proyectos de investigación, dar forma desde un proceso 

investigativo, a una práctica o a un programa social, o formar al 

estudiante en y para la investigación (p.10). 

 

Por las consideraciones anteriores, esta investigación es de tipo cuantitativo y cabe 

resaltar que los instrumentos a utilizar como encuestas y entrevistas fueron importantes 

en el desarrollo de este trabajo.  
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Se podría decir que la investigación cualitativa usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. La presente investigación se fundamenta 

en un enfoque cuantitativo como dice Hernández, Fernández & Baptista (2010) porque 

la investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 

ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de 

conteo y las magnitudes de éstos. Asimismo, nos brinda una gran posibilidad de 

demostrar un enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos, además de que 

facilita la comparación entre estudios similares 

 

Por lo tanto este proyecto se trabajó la investigación cuantitativa puesto que se puede 

tabular y separar los diferentes caracteres. Con la observación plantea los problemas y 

tratar de solucionarlos de acuerdo a la realidad en la cual se encuentra, para ello debe 

tomar elementos que le pueden servir durante el proceso como recopilar información, 

argumentar, interpretar, analizar, reflexionar, entre otros, además de conocer las 

metodologías que puede utilizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

6. CONCLUSIONES 
 

 

Posterior al desarrollo de todas las actividades, talleres y ejercicios integradores, se 

concluyó que la lúdica es un elemento importante para mejorar el comportamiento de 

los niños y niñas de 7 y 8 años mediante las dimensiones comunicativas en el ámbito 

educativo por consiguiente se concluyeron los siguientes aspectos: 

 

Los directivos docentes aprendieron que la lúdica es una importante herramienta 

pedagógica para utilizar en la Institución Educativa Colegio Americano de Ibagué e 

implementarla en el Proyecto Educativo Institucional como elemento didáctico e 

innovador para alcanzar nuevos logros e integrador en la comunidad educativa. 

 

Los profesores se comprometieron al ver la importancia del desarrollo de las 

dimensiones comunicativas en los niños y niñas por medio de la lúdica como estrategia 

principal en el acto educativo, porque además de formar la dimensión cognitiva trabaja 

de manera transversal las demás dimensiones del ser humano, mediante un trabajo 

cooperativo y dinamizador. 

 

En el ambiente del hogar los padres realizaron un gran trabajo colaborativo al 

desarrollar todas las actividades que se realizaban en el aula en compañía de sus hijos 

sacando tiempo para compartir, dialogar y comunicarse esto creó un ambiente de 

motivación en donde los chicos y padres construyeron una nueva forma de interactuar 

por medio de la lúdica teniendo como objetivo final mejorar el comportamiento en los 

niños. 

 

Todos los niños de 7 y 8 años reconocieron la lúdica como actividad integradora 

creadora de espacios para trabajar en equipo, desarrollar habilidades, destrezas 

demostraron nuevas facetas y lo más importante se fomentó un ambiente de 

compañerismo con los demás estudiantes con el objetivo en claro para cada uno de 

ellos mejorar su comportamiento. 
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Anexo A. Sondeo de opinión para docentes 
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Anexo B. Cuestionario realizado a docentes 
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Anexo C. Sondeo de opinión para rector -coordinador 
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Anexo D. Sondeo de opinión para niños de preescolar 
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