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GLOSARIO 

 

 

ATENCIÓN: la atención es el proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia los 

estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. Es decir, la 

atención es la capacidad gracias a la cual somos más receptivos a los sucesos del 

entorno, centrando la mente a estímulos y llevando a cabo diversas tareas de forma 

eficaz. El nivel de atención no debe sobrepasar unos límites máximos la cual producirán 

cansancio o fatiga, ni unos mínimos que concluirán en aburrimiento y distracción.  

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: El aprendizaje significativo se da cuando un 

estudiante relaciona experiencias vividas o pre saberes con una información nueva 

construyendo su propio conocimiento siendo este permanente. 

 

CEREBRO: El cerebro es un órgano creativo y renovador, capaz de elaborar y reelaborar 

cosas nuevas partiendo de las experiencias de los sujetos con el entorno físico-social y 

cultural. La cual está dotado de habilidades para pensar, percibir, actuar, aprender, 

conocer, amar y básicamente solucionar problemas. 

 

CREATIVIDAD: la creatividad es una síntesis mágica que posee todo ser humano y que 

puede potenciar por medio de la interacción con el entorno, contando con capacidad de 

descubrimiento, crear, romper límites, proponer nuevas ideas, realizar nuevas 

conexiones, cumpliendo con las exigencias de una determinada situación social 

involucrando aspectos cognitivos y afectivos. 

 

DIMENSIONES: son el conjunto de potencialidades fundamentales con las cuales se 

articula el desarrollo integral de una persona; y con el acompañamiento al avance 

educativo que se realiza en el aula de clase haciendo posible el aprendizaje significativo 

y el desarrollo integral de cada niño o niña. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA: Son acciones que realiza el docente con el propósito de 

facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes, utilizando 
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técnicas didácticas y lúdicas los cuales permitan construir un conocimiento autónomo y 

significativo. 

 

EVALUACION: es una forma de investigación social aplicada, sistemática, planeada y 

dirigida  la cual está encaminada a identificar, obtener y proporcionar de manera valida 

y fiable datos e información suficiente y relevante en que aportar un juicio acerca del 

mérito y el valor de los diferentes componentes de un programa con el fin de determinar 

los logros alcanzados y ser guiada en la toma de decisiones para mejorar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

JUEGO: el juego es una estrategia pedagógica para la enseñanza y formación integral 

del ser humano, siendo esta una actividad natural y espontanea del individuo para 

preparar y potenciar procesos de desarrollo cognitivo, social, afectivo. 

 

INVESTIGACION: La investigación es entendida como la base fundamental del 

conocimiento, es una actividad básica de la educación superior y la esencia del espíritu 

científico; en consecuencia está orientada a generar conocimientos, técnicas, aptitudes 

y competencias para aquellos que forman parte del saber; enriquece también las 

actividades del ser humano, y contribuye a la solución de diversas problemáticas social, 

económica y cultural. 

 

LUDICA: la lúdica es parte del desarrollo armónico del ser humano siendo esta una 

actitud, una predisposición de hacer frente a la vida y de relacionarse con ella en 

espacios cotidianos donde fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, 

la conformación de la personalidad, es decir encierra una gama de actividades donde se 

cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento, acompañado de la 

distensión que producen actividades como el juego, la chanza, el sentido del humor, el 

arte, la música. 

 

PEDAGOGIA: la palabra pedagogía deriva del griego paidos que significa niño y agein 

que significa guiar, conducir. Se llama pedagogo a todo aquel que se encarga de guiar a 
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los niños. Es decir La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto 

en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en 

la comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto. 

 

OBSERVACION PARTICIPANTE: Se define como una técnica de recolección de 

información cuyo uso implica, de manera necesaria una intensa y sostenida interacción 

entre el investigador y las personas, grupo, objeto de estudio en su contexto. Es así como 

el investigador debe involucrarse en el mayor número de actividades para determinar las 

problemáticas que se presentan con el fin de buscar unas posibles soluciones a esta. 

 

PROYECTO PEDAGOGICO DE AULA: es un instrumento de planificación didáctica 

para la enseñanza con un enfoque global, que toma en cuenta los componentes del 

currículo y que busca dar respuesta a las necesidades e intereses de la escuela, del aula 

y de los educandos a fin de proporcionarles una educación de calidad. 
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RESUMEN 

 

 

En el presente proyecto de investigación formativa se trabajó como eje central las  

estrategias lúdicas para el fortalecimiento de la atención y aprendizaje en los niños y 

niñas de la Escuela “Centro piloto” sede de la Normal Superior de Ibagué, problemática 

que se evidencio en el grado preescolar después de realizarse un acucioso trabajo de 

caracterización de las prácticas y los discursos pedagógicos que giran en torno a esta 

comunidad educativa. 

 

La metodología utilizada en el proyecto fue de carácter cualitativo dividida en dos fases, 

la primera fase de corte etnográfico, donde se hizo énfasis en la observación,  y la 

segunda fase de Investigación Acción, donde se enfatizó en la intervención, dicho 

proceso  denominado los sentidos pedagógicos de intervención, dio inicio a la 

construcción de actividades integradoras y de un proyecto pedagógico de aula.   

 

El proyecto logra desarrollar  las actividades integradoras para directivos, docentes, 

padres de familia y el proyecto pedagógico de  aula para los estudiantes, estos se 

denotan como la alternativa de solución  para  mejorar los niveles de atención  y así 

optimizar los procesos de  aprendizaje de los niños(a)  para su formación.  

  

Palabras claves: lúdica, atención, cognitivo, estrategia, aprendizaje 
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ABSTRACT 

 

 

In this formative research project we worked as a central axis the recreational strategies 

for the strengthening of the attention and learning in the children of the school "Pilot 

Center" headquarters of the Normal Superior of Ibague, Problematic that was evident in 

the preschool degree after carrying out a meticulous work of characterization of the 

practices and the pedagogical speeches that revolve around this educational community. 

 

The methodology used in the project was qualitatively divided into two phases, the first 

phase of ethnographic cutting, where emphasis was placed on observation, and the 

second phase of action research, where it was emphasized in the intervention, this 

process Called the pedagogical senses of intervention, began the construction of 

integrative activities and a classroom pedagogical project. 

 

The project manages to develop the integrative activities for managers, teachers, parents 

and the pedagogical project of classroom for the students, these are denoted as the 

alternative of solution to improve the levels of attention and thus optimize the Children's 

learning processes for their training. 

 

Keywords: Playful, attention, cognitive, strategy, learning 
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INTRODUCCION 
 

 

La lúdica es parte primordial para el desarrollo integral del ser humano, fomenta la 

creatividad, la fantasía, la curiosidad por el conocimiento y proporciona el disfrute, el 

goce, sentir, la expresión de sentimientos y emociones positivas que genera en el 

estudiante un aprendizaje autónomo, placentero y significativo.  

 

Las actividades lúdicas  se plantean como una dimensión en el desarrollo del ser 

humano, siendo una estrategia importante para los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en los niños y niñas de preescolar, ya que la lúdica hace parte de cada individuo siendo 

esta una forma de estar en la vida y de relacionarse diariamente con ella. Además 

permite crear espacios agradables generando el desarrollo psico-social del ser humano. 

También la lúdica permite desarrollar una atmosfera de aprendizaje activo y participativo 

donde el docente es un facilitador de los procesos educativos de cada infante y trabaja 

junto al alumno para el desarrollo integral del mismo. 

 

Asimismo la lúdica a través del juego como dinamizador en los procesos de enseñanza-

aprendizaje permite que cada alumno construya nuevos conocimientos, descubra 

nuevos saberes, participe de manera activa, y desarrolle habilidades. Al mismo tiempo 

la lúdica resalta el placer de crear, recrear y de generar significados, afectos, visiones de 

futuro y nuevas formas de acción y convivencia.  

 

Es por esto que hoy en día se debe implementar estrategias de enseñanza para mejorar 

la  educación infantil y por ende las metodologías y prácticas pedagógicas que se ejercen 

en las aulas de clase. De ahí la importancia de plantear en el proyecto de investigación 

las actividades lúdicas como una estrategia pedagógica para  fortalecer la atención y el 

aprendizaje en los niños(a) del grado preescolar. 

 

Para el desarrollo del proyecto se emplea un enfoque metodológico donde interviene  la 

investigación etnográfica y la investigación–acción, teniendo en cuenta su entorno 
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familiar, social, cultural, escolar y por ende las prácticas pedagógicas que se ejercen en 

el aula de clase frente a las actividades de enseñanza-aprendizaje; por lo anterior, es 

que  por medio de la observación se detectaron  las problemáticas en el aula de clase, 

referente a la falta de atención en algunos niños y niñas del grado preescolar, afectando 

los procesos educativos; es así como se presenta la necesidad de implementar 

actividades lúdicas en el aula de clase como estrategia para mejorar la atención y 

favorecer el aprendizaje significativo en cada alumno. 

 

Para el desarrollo de la investigación  se planifica y se ejecuta el Proyecto Pedagógico 

de Aula, “con lúdica y atención aprendemos mejor” involucrando a directivos-docentes, 

padres de familia y alumnos; donde se realiza énfasis y  reflexión sobre la importancia 

de involucrar las actividades lúdicas en la enseñanza; mejorando así la atención y el 

aprendizaje en los niños y niñas. Teniendo en cuenta que la escuela debe involucrar a 

padres de familia con el fin de trabajar para mejorar los procesos educativos y cumplir 

con las metas propuestas en la formación integral de cada alumno. 

 

Por lo tanto el proyecto pretende crear conciencia de la importancia de la utilización de 

diferentes estrategias de enseñanza para mejorar la atención y los problemas de 

aprendizaje en  la educación infantil, donde el docente crea espacios agradables para el 

alumno, generando su participación  activa en el aula de clase, construyendo sus propios 

procesos para desarrollo de habilidades y destrezas que permiten generar un 

aprendizaje significativo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Mediante la etapa de observación en el grado preescolar de la escuela “Centro piloto” se 

evidencia baja estabilidad en la atención en algunos alumnos a la hora de realizar las 

actividades propuestas en el aula de clase viéndose afectado por esto los procesos de 

aprendizaje. En este sentido se toma la definición de la atención como, la capacidad de 

seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes. Es decir, la atención es el 

proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y 

procesarlos para responder en consecuencia. A su vez  se destaca el proceso de 

atención, como un elemento básico para el aprendizaje, que necesita de concentración 

hacia un estímulo determinado, que proviene de la parte externa e interna  

 

Por consiguiente, los estudiantes del grado preescolar reflejan comportamientos como, 

participación mínima en clase, olvidan fácilmente los materiales de trabajo, tienen 

dificultad a la hora de seguir órdenes, molestan a sus compañeros frecuentemente, 

tienen dificultades para asimilar nuevos conceptos,  muestran  poca motivación  a la hora 

de realizar actividades en clase, se distraen con facilidad realizando otras actividades, 

que hacen que el ambiente de enseñanza-aprendizaje sea interrumpido generando 

desorden y distracción en el aula.  

 

Además mediante la observación realizada se pudo evidenciar que son varias las causas 

que influyen en la falta de atención y bajo rendimiento académico de los niños (a), como 

son los conflictos familiares, falta de compromiso por padres de familia en el 

acompañamiento escolar de sus hijos; siendo esto parte esencial para la formación 

integral de cada ser humano teniendo en cuenta que  la familia son los primeros 

educadores de sus hijos e hijas, y hacen parte  en la formación educativa permanente 

de cada individuo, donde la escuela –familia trabajan en unidad en favor de la calidad de 

la educación. 
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También otra de las causas es la falta de actividades lúdicas en el aula  como una 

estrategia para potenciar la atención y el aprendizaje en los niños y niñas del grado 

preescolar, ya que en las prácticas pedagógicas se evidencia una metodología 

tradicional, siendo esta poco atractiva para la formación de cada infante y carece de 

actividades lúdicas. Con respecto al material didáctico cuentan con libros ilustrados, 

rompecabezas, títeres, loterías, ábaco, escarcha, lana, temperas, juegos variados entre 

otros, pero este no está organizado y es poco utilizado en la realización de las actividades 

de clase. Al mismo tiempo la relación docente-alumno es mínima, ya que el docente se 

enfoca en la clase dejando a un lado la importancia de las necesidades e intereses de 

los alumnos para una formación integral. 

 

 Es por esto que el docente debe velar por la formación de cada alumno, y crear 

ambientes llenos de fantasía, alegría a la hora de las actividades, donde los materiales 

didácticos estén dispuestos y organizados para la enseñanza y el disfrute de cada 

alumno en su aprendizaje. Ya que por causa de la falta de actividades lúdicas e 

innovadoras en el aula se presenta desorden, impidiendo en la atención a los demás 

alumnos en su aprendizaje.  

 

Por tal motivo se busca diagnosticar y lograr determinar unas posibles alternativas de 

solución que ayuden a mejorar la atención y por ende el aprendizaje en los niños y niñas 

de preescolar en el aula de clase, teniendo en cuenta  la participación de docente, padres 

de familia y alumnos(a). Por lo cual  se abordan las estrategias lúdicas  de enseñanza-

aprendizaje resaltando el juego como parte fundamental en la formación integral de cada 

infante, que influya a propiciar aprendizaje significativos en los niños (a), cumpliendo con 

sus necesidades e intereses. Para concluir consideramos importante poder contar con el 

apoyo de la Institución Educativa y quienes la integran para alcanzar el objetivo 

propuesto en este trabajo de investigación partiendo de la problemática observada en 

clase. 
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1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

 ¿De qué manera la lúdica como estrategia pedagógica fortalece la atención en  el 

aprendizaje en niños y niñas del grado preescolar? 

 

Figura 1 Planteamiento del problema. 

 

Fuente: El autor 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer la atención a través de la lúdica como estrategia pedagógica en los 

estudiantes del grado preescolar de la escuela “Centro Piloto” sede de la Normal Superior 

de Ibagué. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Proponer   a los directivos de la  institución  la lúdica como estrategia pedagógica 

para fortalecer la atención en los estudiantes de preescolar. 

 

 Construir  Junto con la docente  estrategias lúdicas  para mejorar la estabilidad  en la 

atención de los niños (a) en su proceso de aprendizaje. 

 

 Integrar a los padres de familia en la utilización de estrategias lúdicas para fortalecer 

la atención en los niños (a) en el proceso de aprendizaje. 

 

 Potencializar el proceso de atención y aprendizaje de los estudiantes de preescolar 

por medio de la  lúdica como estrategia pedagógica implementando un PPA. 
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3. JUSTIFICACION 

 

 

La presente investigación tiene como propósito emplear estrategias lúdicas dado que es 

una alternativa para  mejorar la atención y por ende el aprendizaje en los niños y niñas 

del grado preescolar  de la escuela “Centro Piloto” sede de la Normal Superior de Ibagué, 

siendo la lúdica una  herramienta pedagógica para los docentes en los procesos de 

enseñanza, la cual hace parte de cada ser humano en formación, esta proporciona 

motivación, creatividad, en  las actividades, y permite el desarrollo de habilidades y 

destrezas para fortalecer la formación integral de cada estudiante facilitando ambientes 

agradables para la participación activa, donde el niño(a)  interactúa con su entorno y está 

involucrado en las actividades pedagógicas  afirmando sus pre saberes.  

 

Asimismo el proyecto  tiene en cuenta la lúdica,  donde reconoce el juego como un medio 

de goce, placer y propicia un ambiente creador, siendo este inherente y esencial para el 

desarrollo del niño en su etapa y proceso de elaboración de lo cognitivo ya que el niño 

juega por naturaleza, hace parte de su vida. Es así como el juego origina el gozo, la 

libertad, la satisfacción y el aprendizaje significativo. De ahí la  importancia de emplear 

las actividades lúdicas en el aula  de clase siendo esta una motivación para el querer 

aprender contribuyendo esto a mantener la atención focalizada  de los alumnos en las 

actividades de aula por mucho más tiempo.   

 

Es por esto que el proyecto trae grandes beneficios a los alumnos por medio de las 

actividades de concentración como, rondas, teatro, música, que despierta la creatividad, 

fortalece las relaciones sociales, y el interés por el aprendizaje, mejorando la atención y 

el aprendizaje en la formación permanente e integral, donde se evidencia el desarrollo 

de las dimensiones en los niños y niñas, siendo esta flexible y dinámica. 

Igualmente la investigación ofrece al  docente una reflexión sobre las actividades lúdicas 

en la enseñanza, para facilitar la motivación, participación y el aprendizaje en los niños 

(a), siendo el docente un agente creador, innovador y animador,  con el fin de mejorar 

los procesos cognitivos y por ende los educativos. Igualmente los docentes deben crear 
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espacios diferentes, donde el alumno exprese sus emociones, sin ser reprimidos o 

castigados, facilitando la construcción de un nuevo conocimiento y permitiendo 

desarrollar formas de pensamiento más avanzado y complejo con su entorno.  

 

Al mismo tiempo el proyecto brinda información a los padres de familia sobre la 

importancia de la lúdica en la educación infantil, donde debe estar presente el 

acompañamiento y apoyo por la familia en la formación integral de cada alumno, por esto 

se presenta como una alternativa de unión y un medio para mejorar la atención y por 

ende el rendimiento académico de los estudiantes, donde se establezca el compromiso 

por padres de familia en la educación de sus hijos. 

 

Por lo tanto este trabajo permite reflexionar sobre la necesidad de diseñar nuevas 

metodologías de enseñanza siendo estas innovadoras y creativas para la formación 

integral y significativa de cada infante. Es así como el proyecto resalta la importancia de 

implementar  las actividades lúdicas en el aula de clase, para contribuir a mejorar la 

atención y el aprendizaje en los niños y niñas. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

  

Es necesario reconocer  la problemática planteada y sus posibles consecuencia para la 

educación infantil,  por tanto es  pertinente buscar alternativas que nos aporten a la 

solución, es así, que en una detallada indagación se han encontrado investigaciones 

donde evidencian estudios y trabajos a nivel internacional, nacional y local con 

metodología y temáticas que pueden contribuir como referencia para esta investigación. 

 

Por lo anterior es que en el contexto internacional, se identificó la tesis de “Apoyo 

pedagógico para niños con dificultades de atención y concentración para mejorar sus 

procesos de aprendizaje en el aula”, (Freire, 2008, p. 1) de la universidad tecnológica 

equinoccial en Quito Ecuador, una investigación de tipo descriptivo y explicativo, la cual 

pretende identificar las pautas que se deben tener en cuenta para evitar el problema de 

la falta de atención de los alumnos y analizar las causas más comunes que fortalecen el 

problema de la falta de atención y concentración en los estudiantes de los centros 

educativos de Quito. 

 

Por esta razón, la tesis plantea el  llevar a cabo un análisis y un planteamiento de 

estrategias adecuadas, que al ser estructuradas en una propuesta pedagógica, 

constituyeron un material de apoyo para la maestra, para que lo pueda aplicar en el grupo 

de niños (as), proveyéndoles una serie de recursos compensatorios que les permitan 

aprender en forma autónoma y eficiente. Además cabe mencionar la importancia de que 

las maestras empleen estrategias o actividades  pedagógicas adecuadas, que se pueden 

aplicar en el aula como apoyo a los niños para favorecer en ellos el desarrollo de los 

procesos de aprendizaje, por último a modo de resultado o aporte del proyecto se 

observó la mejoría en los alumnos que presentan dificultades de atención y 

concentración con ejercicios y actividades lúdicas  adecuados en el desarrollo de la 

enseñanza-aprendizaje. 
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Asimismo a nivel internacional también se menciona  la  tesis, “Estrategias lúdicas en la 

adquisición de aprendizajes significativos en el nivel de educación inicial de Jilgueritos”, 

(Lliguicota & Maldonado, 2013, p. 1) de la Universidad Estatal de Milagro en Ecuador. 

Donde esta investigación tiene como objetivo “analizar el valor y la importancia de las 

estrategias lúdicas mediante la actualización a los docentes con conocimientos que 

permitan en el niño y niña del nivel inicial 2 adquiera aprendizajes significativos”. (p.7) 

Donde se aportará una guía didáctica para la docente parvularia, la misma que facilitará 

en la práctica diaria poniendo énfasis a cada una de las necesidades e intereses de los 

niños/as mediante la integración del juego en la enseñanza. 

 

En el contexto nacional se identificó la tesis  “Potenciar la atención de los niños y niñas 

del grado kínder “a” del jardín infantil “los amigos de paulita” a través de una propuesta 

lúdico-pedagógica” (Rodríguez, 2010, p. 1) de la Universidad Libre Colombia Bogotá D.C.  

La investigación tiene un enfoque cualitativo de tipo investigación-acción. Este trabajo 

presenta una propuesta lúdico-pedagógica para potenciar la atención de niños y niñas 

de 3 y 4 años; se tiene en cuenta el aprendizaje significativo como enfoque que supere 

la enseñanza tradicional  además  involucra la lúdica, el juego y los trabajos manuales; 

de esta forma se buscan y encuentran posibles soluciones a la atención dispersa que se 

presenta. 

 

También se encontró a nivel nacional la siguiente investigación. “Estrategias 

pedagógicas para mejorar los procesos de atención y concentración”, (Gaviria, 2017, p. 

1) de la Corporación Universitaria Minuto De Dios en Medellín. Esta investigación tiene 

como objetivo “analizar la importancia de la atención y concentración en los niños y niñas 

del Centro infantil Colinita, con el fin de sistematizar las estrategias y actividades 

implementadas en el campo de práctica” (p. 6). El tipo de investigación implementado en 

el grupo de jardín del C.I Colinita es la Investigación cualitativa, donde se implementado 

el juego libre como estrategia para estimular los niveles de atención y concentración en 

los niños y niña,  teniendo en cuenta objetivos, el tiempo de duración y el contenido. 
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Asimismo a nivel local se encontró un trabajo de investigación de grado “la lúdica como 

estrategia para mejorar los procesos de atención en los niños de grado primero del 

colegio americano de Ibagué” (Aroca & Delgadillo, 2014, p. 1) de la Universidad del 

Tolima, la cual realiza su aporte a la atención empleando estrategias lúdicas que 

permitan el mejoramiento de estos procesos atencionales, para ser aplicadas desde casa 

y en el aula de clase, logrando así, un aprendizaje más efectivo en el educando. Esto 

resalta la importancia de la atención como la focalización de la conciencia, se trata de 

una actividad direccional energizadora que participa y facilita el trabajo de todos los 

procesos cognitivos. “En consecuencia la atención sería un mediador funcional 

indispensable de todos los procesos cognitivos, es el proceso encargado de la admisión 

sistemática de los datos perceptuales en la conciencia” (citado por Marietan, 1994, p. 1). 

 

Por ultimo otra de las investigaciones a nivel local es “La lúdica como estrategia para 

favorecer el proceso de aprendizaje en niños de edad preescolar de la institución 

educativa Nusefa de Ibagué” (Calderón, Marín & Vargas, 2014, p. 1) de la Universidad 

del Tolima, la cual implementa la lúdica como estrategia en el aula de clase de los niños 

en edad preescolar, siendo esta un elemento indispensable para favorecer los procesos 

de aprendizaje, en vista de que propicia libertad, gozo y disfrute a la hora de aprender, 

además 

 

pretende contribuir al fortalecimiento conceptual y metodológico de las 

instituciones educativas, a través de la implementación de estrategias 

innovadoras que propician el cambio en las aulas de clase, demostrando a 

padres de familia y docentes que la lúdica es elemento clave en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los niños. (Calderón, Marín & Vargas, 2014, 

p.21) 

 

Por lo tanto en las  investigaciones mencionadas y el presente trabajo, tocan el aspecto 

de la importancia de la lúdica en los procesos de aprendizaje y por ende el mejoramiento 

de la atención en los niños y niñas, procurando fomentar intervenciones acordes con las 

necesidades de aprendizaje que caracteriza al educando y brindando apoyo a los 
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docentes como guías de este proceso, por consiguiente se reconocen las dificultades o 

las influencias que generan esta situación, empleando estrategias y actividades 

didácticas como medio para mejorar la atención en los infantes. 

  

4.2 MARCO TEORICO 
 

En el proyecto de investigación se refleja la importancia de citar un marco teórico el cual 

implica analizar y exponer las teorías, enfoques teóricos, investigaciones  en general que 

se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio de investigación; de igual 

forma es útil porque describe, explica y predice el fenómeno o hecho al que se refiere el 

tema, también organiza el conocimiento al respecto y orienta la investigación que se lleva 

a cabo sobre determinado fenómeno.  

 

Es por esto que el marco teórico es parte importante para el proyecto, el cual  nos ayuda 

a prevenir errores que se han cometido, nos orienta sobre cómo habrá de realizarse el 

estudio, amplía el horizonte argumentativo, por tanto proveerá de un marco conceptual 

para interpretar los resultados de la investigación.  

 

4.2.1 El Cerebro Humano. Para hablar de atención es necesario mencionar el papel 

primordial que cumple el  cerebro en la formación del ser humano ya que es un órgano 

biológico y social encargado de todas las funciones y procesos del pensamiento, la 

intuición, la imaginación, la lúdica, la acción, la escritura, la emoción, la conciencia e 

infinidad de procesos que, gracias al desarrollo biológico de la sinapsis, entendida como 

la transferencia de información de una neurona a otra, a partir de estímulos, percepción, 

sensaciones y emociones que actúa sobre el córtex cerebral en donde existe la mayor 

cantidad de neuronas asociativas. Es así que desde las actividades lúdicas como 

estrategia pedagógica donde interviene el juego, el disfrute y motivación se presenta la 

sinapsis produciendo mayor cantidad de señales o de almacenamiento de información 

en la memoria, fundamental  para el aprendizaje y para mejorar la atención en los niños 

y niñas. 
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Asimismo en el proceso de aprendizaje el cerebro es el componente principal del 

individuo en el cual  diminutas células cerebrales (neuronas), elaboran nuevas 

conexiones entre sí (sinapsis), dejando pasar información, siendo este el encargado de 

crear,  diseñar, nuevas alternativas de comunicación adquiriendo nuevos saberes. 

Además se ha considerado que la sobreproducción de neuronas permite al cerebro lograr 

una capacidad máxima para responder al ambiente y formar múltiples conexiones, 

teniendo en cuenta que durante el desarrollo las neuronas o sinapsis que no reciben 

estimulación se eliminan provocando un procesos lento en el desarrollo cognitivo del 

individuo. 

 

Jiménez, (2003) hace referencia al cerebro mencionando que:  

 

Dicho órgano es un sistema creativo y renovador, capaz de elaborar y 

reelaborar cosas nuevas partiendo de las experiencias de los sujetos con 

el entorno físico-social y cultural. A su vez las experiencias intelectivas, 

emotivas y sociales, posibilitan el enriquecimiento del cerebro humano en 

su dimensionalidad, mediante intervenciones pedagógicas pertinentes; 

además, está dotado de habilidades para pensar, percibir, actuar, 

aprender, conocer, amar y básicamente solucionar problemas. (p.30) 

 

Como pedagogo infantil es fundamental tener en cuenta el funcionamiento del cerebro 

como parte esencial para el desarrollo cognitivo del ser humano, creando estrategias 

para la estimulación y mejorar la sinapsis donde se produce nueva información para el 

pleno desarrollo del alumno, Teniendo en cuenta que el cerebro construye y reconstruye 

nuevos saberes siendo estos significativos en el proceso de formación. Es por esto que 

se emplea la lúdica como estrategia de enseñanza, causando alegría y un ambiente lleno 

de motivación, para mejorar la intensidad de la atención en las actividades realizadas en 

el aula de clase, fortaleciendo el aprendizaje en los estudiantes del grado preescolar.  

 

Por otro lado Herrmann, (1990) presenta la teoría de los cuatro cuadrantes, que se 

expresa: 
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En un modelo que integra la neocorteza con el sistema límbico. Concibe 

esta integración como una totalidad orgánica dividida en cuatro áreas o 

cuadrantes, a partir de cuyas interacciones se puede lograr un estudio más 

amplio de la operatividad del cerebro y sus implicaciones para el 

aprendizaje y la creatividad. (p. 68) 

 

A su vez Herrmann, (1990)  da a conocer que: 

 

El cerebro Es como un mapa fisiológico de forma circular, que se divide en 

cuatro partes llamados cuadrantes, cada uno con sus propias funciones y 

conductas asociadas. Donde  se dividen en: el cuadrante A se especializa 

en el pensamiento lógico, cuantitativo, analítico, crítico, matemático y 

basado en hechos concretos. El cuadrante B, se caracteriza por un estilo 

de pensamiento secuencial, organizado, planificado, detallado y 

controlado. A su vez el cuadrante  C, se distingue por un estilo de 

pensamiento emocional, sensorial, humanístico, interpersonal, musical, 

simbólico y espiritual. Por último  el cuadrante D, se destaca por su estilo 

de pensamiento conceptual, holístico, integrador, global, sintético, creativo, 

artístico, espacial, visual y metafórico (p.68). 

 

Además este autor considera que el ser humano tiene cuatro marcas que nos hacen 

únicos e irrepetible, como son: las huellas digitales, la planta de los pies, el iris de los 

ojos y el desarrollo de la corteza cerebral. De ahí la importancia de diseñar estrategias 

de aprendizaje adaptadas a las necesidades y estilos de aprendizaje de cada individuo, 

teniendo en cuenta que el aprendizaje se manifiesta de modo diferente en cada persona. 

 

Es por esto que la educación debe integrar o estimular todos los cuadrantes del cerebro 

para desarrollar en el sujeto una acción creativa, formadora y significativa en el proceso 

escolar, ya que el aprendizaje es un proceso continuo donde es fundamental la lúdica ya 

que fomenta la motivación, creatividad en el ámbito escolar, donde el docente facilita  la 
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construcción de nuevos saberes teniendo en cuenta los saberes previos que se 

adquieren  por medio de la experiencia diaria del alumno con su entorno. 

 

Otro teórico que hace referencia al cerebro es Vigotsky, (2006) el cual menciona:  

 

El cerebro no se limita a ser un órgano capaz de reproducir nuestras 

experiencias pasadas, es también un órgano que hace combinaciones, que 

crea, que es capaz de reelaborar y crear con elementos de experiencias 

pasadas nuevas normas y planteamientos. Si la actividad del hombre se 

redujera a repetir el pasado, el hombre sería un ser vuelto exclusivamente 

hacia el ayer e incapaz de adaptarse a un mañana diferente. Es 

precisamente la actividad creadora del hombre la que hace de un ser 

proyectado hacia el futuro, un ser que contribuye a crear y que modifica su 

presente. (p. 3) 

 

Con relación a lo anterior el cerebro  es un procesador de información con base en el 

tiempo y en el espacio indispensable para el ser humano, de ahí la importancia de crear 

e implementar  metodologías innovadoras que potencie el cerebro y fortalezca la 

atención en los niños y niñas, pues mientras más se estudie y se aprenda sobre las 

funciones y características de este órgano, mayor posibilidad hay para alcanzar los 

logros o metas propuestas en la educación y formación del ser humano. 

 

Igualmente la implementación de ambientes variados o lúdicos crea nuevas  experiencias 

despertando la curiosidad y por ende el aprendizaje autónomo en el niño (a), teniendo 

en cuenta que para el desarrollo del cerebro es importante la riqueza de estímulos y 

emociones positivas que genere mayor atención en las actividades y programas que se 

realizan en las aulas de clase ,ya que la  flexibilidad de las comunicaciones entre 

neuronas (sinapsis) es la que permite que nuestro cerebro recuerde la información 

significativa y olvide la insignificante.  
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Es así, que desde lo educativo se debe desarrollar en cada niño(a) todas sus 

dimensiones teniendo en cuenta que la etapa inicial de cada infante es la base para su 

vida futura; ya que al nacer él bebe, su peso cerebral es de 360 gramos, y a los dos años 

y medio 1.011 grs. (y al morir 1360-1500 grs). Es así como el potenciar el cerebro en la 

edad temprana con actividades lúdicas de enseñanza contribuye a mejorar la atención y 

el aprendizaje en los niños (a). 

 

4.2.2 La Atención en el Desarrollo Infantil. Se define  como un mecanismo que posee el 

ser humano para poder discriminar, entre los miles de estímulos que percibe, aquellos 

que son relevantes y necesarios para él. El nivel de atención no debe sobrepasar unos 

límites máximos, que producirían cansancio o fatiga, ni unos mínimos que concluirían en 

aburrimiento y distracción.  

 

Igualmente Reategui, (1999) señala que “la atención es un proceso discriminativo y 

complejo que acompaña todo el procesamiento cognitivo, además es el responsable de 

filtrar información e ir asignando los recursos para permitir la adaptación interna del 

organismo en relación a las demandas externas”. (p. 5) 

 

Es importante que a través del proyecto de investigación se logre potenciar la atención 

para mejorar el aprendizaje siendo parte importante en la vida del ser humano, donde el 

niño(a) desde su etapa inicial debe  tener una estimulación por objetos o actividades de 

su interés donde está presente la lúdica como parte primordial para su desarrollo integral. 

 

Para Luria, (1975) la atención, es un “proceso selectivo de la información necesaria, la 

consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento de un control 

permanente sobre el curso de los mismos es lo que se denomina atención”  (p.10). Según 

este autor, se pueden dar dos tipos de atención:  

 

Atención involuntaria: Es el tipo de atención producida por un estímulo intenso, nuevo o 

interesante para el sujeto; equivale al reflejo de orientación. Sus mecanismos son 

comunes a los hombres y a los animales.  
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Atención voluntaria: es aquella que   Implica concentración y control, está relacionada 

con la voluntad y consiste en la selección de unos estímulos independientemente de 

otros. Responde a un plan y es exclusiva del hombre. 

 

Según García, (1997) define la atención como un mecanismo que pone en marcha una 

serie de procesos u operaciones gracias a los cuales somos más receptivos a los 

sucesos del ambiente y llevamos a cabo una gran cantidad de tareas de forma más 

eficaz. Los procesos o mecanismos de funcionamiento implicados pueden ser de tres 

tipos:  

 

Los procesos selectivos la cual se activan cuando el ambiente requiere dar 

respuesta a un estímulo teniendo otros en el entorno, los procesos de 

distribución atendiendo a varios estímulos a la vez, y los procesos de 

mantenimiento o sostenimiento de la atención la cual se produce al estar 

concentrados durante un periodo de tiempo relevante (p.5). 

 

Es por esto que mediante la observación se evidencia la falta de atención en los niños y 

niñas en el grado preescolar impidiendo el alcance de los logros en su procesos escolar, 

donde las actividades de aula no ayudan en la estabilidad de concentración, en el cual 

el alumno está  sentado durante un tiempo relevante realizando actividades, con poca 

dinámica causando el aburrimiento, y dejando incompleta las actividades debido al 

cansancio, esto implica el refuerzo de la actividad en la hora de descanso.  

Por tal motivo se planea unas actividades lúdicas como estrategia para el aprendizaje 

donde el docente logre captar la atención de los estudiantes propiciando un ambiente 

creativo y motivador, evitando el fracaso escolar. Ya que sin atención no puede 

evidenciar lo que sucede en el entorno convirtiéndose en una parte difícil para la 

creatividad, la fantasía y el aprendizaje significativo, cada individuo necesita de 

concentración frente a diversas actividades que se ejecutan o existen en el contexto, 

permitiendo potenciar el cerebro creando nueva información necesaria para el pleno 

desarrollo del ser humano. 
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Por otro lado se presenta las características de la atención como son: 

 

Concentración: según Kahneman, (1973), menciona: 

 

La concentración de la atención se manifiesta por su intensidad y por la 

resistencia a desviar la atención otros objetos o estímulos secundarios, la 

cual se identifica con el esfuerzo que deba poner la persona más que por 

el estado de vigilia. (p.7) 

 

Distribución o amplitud: Torres, (2009) la distribución de la atención se manifiesta durante 

cualquier actividad y consiste en conservar al mismo tiempo en el centro de atención 

varios objetos o situaciones diferentes. De esta manera, cuanto más vinculados estén 

los objetos entre sí, y cuanto mayor sea la automatización o la práctica, se efectuará con 

mayor facilidad la distribución de la atención. Asimismo García, (1997) plantea “el 

concepto de amplitud o ámbito de la atención hace referencia a la cantidad de 

información que el organismo puede atender al mismo tiempo y el número de tareas que 

puede realizar simultáneamente”. (p. 8) 

 

Intensidad: García, (1997) menciona: 

 

La intensidad se define, como la cantidad de atención que prestamos a un 

objeto o tarea, y se caracteriza por estar relacionada directamente con el 

nivel de vigilia y alerta de un individuo: cuanto menos despiertos estemos, 

menor es nuestro tono atencional; y cuando estamos alerta, es cuando se 

intensifica dicho tono. (p. 15) 

 

Estabilidad: Según Torres, (2009), la estabilidad de la atención “está dada por la 

capacidad de mantener la presencia de la misma durante un largo periodo de tiempo 

sobre un objeto o actividades dadas” (Celada & Cairo, 1990, p. 3). 
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Control: según García, (1997) “el control atencional exige en la mayoría de los casos un 

cierto esfuerzo por parte del sujeto para mantenerla”. (p.21) 

 

Y finalmente oscilamiento: donde García, (1997) menciona que: 

 

Una característica de la atención es que cambia u oscila continuamente, ya 

sea porque tenemos que procesar dos o más fuentes de información, o 

porque tenemos que llevar a cabo dos tareas y se dirige alternativamente 

de una a otra. Dicho fenómeno se conoce con el nombre de oscilamiento o 

desplazamiento  de la atención. (p.20) 

 

Con base a lo anterior de los aportes teóricos sobre la atención y lo importante que 

representa para el aprendizaje se observó que en el aula de clase se presentan 

diferentes situaciones causando distracción y dificultan la atención, como son ruidos, 

variedad de imágenes, poco orden en los rincones de juego y lectura, falta de estrategias 

lúdicas, ordenes distintas de la docente y su auxiliar, impidiendo fomentar un ambiente 

agradable para el  aprendizaje de los estudiantes.  

 

Por consiguiente García, (2013) menciona que:  

 

Para mejorar la atención es importante que el aula de clase o lugar de 

trabajo goce de buena iluminación, ventilación y que este apartado de los 

ruidos intensos, siendo esto algo negativo en la concentración del individuo 

afectando el aprendizaje. También hace relación a un buen descanso ya  

que esto es parte primordial para que los niños y niñas estén activos en las 

actividades; además eliminar distractores siendo un factor negativo para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los infantes, ya que cada docente 

debe propiciar un ambiente tranquilo, ordenado y agradable. Con respecto 

a esto uno de los factores que afecta la atención en los niños y niñas del 

grado preescolar es la contaminación visual que existe en el aula, además 

la falta de orden en los rincones pedagógicos. (p.51) 
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Por otro lado es importante tener en cuenta los aportes de Piaget, (1975) frente a los 

procesos cognitivos del ser humano los cuales son básicos en  la enseñanza de los niños 

y niñas para la implementación de estrategias y ambientes de aprendizaje adecuados 

que favorezca la atención. 

 

A esto Piaget, (1975) en su teoría cognoscitiva se basa en observaciones del 

comportamiento de sus hijos y otros niños donde la cognición es definida como “la acción 

o proceso mental de adquirir conocimientos a través del pensamiento, experiencia y 

sentidos”  (Cook, Klein & Tessier, 2008, p. 10) desempeñando un papel primordial en la 

vida diaria del ser humano. Asimismo propuso que “los niños tienen una capacidad innata 

de adaptarse a su ambiente donde adquieren nuevas experiencias y conocimientos que 

enriquecen su aprendizaje. Esta teoría se basa en tres principios como son atención, 

percepción, y la memoria”. (p. 192) 

 

La atención como ya se definía anteriormente es voluntaria o involuntaria producida por 

diferentes estímulos que atraen la atención del infante con el fin de realizar más de una 

cosa la cual puede cambiar dependiendo de la motivación o estimulación de las 

actividades a realizar. Siendo esta básica para el aprendizaje ya que a través de la 

atención se desarrollan las estructuras cognitivas importantes para el desarrollo integral 

del ser humano. 

 

La percepción se da al recibir la información por medio de los sentidos, tacto, vista, gusto, 

oído, olor  con el fin de interpretar y entender lo que se está planteado o desarrollando 

en un determinado lugar o espacio. Según Marina, (1998) la percepción implica “coger 

información y dar sentido” (p.110) 

 

Y la memoria juega un papel primordial para el aprendizaje ya que se  entiende por 

memoria “la capacidad de retener y evocar información de naturaleza perceptual o 

conceptual” (Viramonte, 2000, p. 20). Por esto la memoria permite desarrollar los 

procesos cognitivos de cada estudiante ya que la atención y percepción  pasan a la 

memoria quedando allí un nuevo conocimiento. 
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Finalmente Kuzma, (2004) autora Doctora en Educación, y Especialista en desarrollo 

infantil de nacionalidad Estadounidense resalta la importancia de la educación en los 

primeros siete años y habla acerca de niños y niñas en etapa escolar quienes tienen 

dificultades en prestar atención a las cosas que significa poco para ellos, de igual forma 

los padres y maestros deben entender que el niño es un descubridor activo en desarrollo 

quién necesita usar todos sus sentidos y movimientos corporales para aprender. 

Asimismo indica que el niño necesita desafíos para estimular su mente y al mismo tiempo 

mantener su cuerpo en actividad. 

 

Kuzma, (2004) señala algunas pautas que ayudan a aumentar la atención del niño como 

lo son: 

 

 Capta su atención antes de darle una instrucción. No le interrumpas cuando 

está concentrado en otra tarea 

 

 Ayúdale a usar tanto sentidos como sea posible para que te convenza que 

ha escuchado y atendido a instrucción. Que lo diga, lo escriba, lo actué 

mientras repita la instrucción, que vaya a donde debe llevar a  cabo la tarea. 

 

 vaya a donde debe llevar a  cabo la tarea antes de darle las instrucciones, 

y dale solo una instrucción por vez, haciendo un seguimiento hasta que 

termine la tarea  

 

 convierte el trabajo en un juego, para aumentar su motivación. 

 

 Recompensa inmediatamente pequeños fragmentos logrados de la tarea. 

(p.94) 

 

De ahí que los padres deben tener en cuenta la importancia de practicar hábitos con sus 

hijos e implementar estrategias que ayuden a mejorar la atención de los niños (a); la 

autora indica que para obtener la atención en sus hijos deben tener en cuenta algunos 
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parámetros que son vitales en su formación como es captar la atención del infante y 

asegurar que los limites sean claros para el cumplimiento de lo indicado determinando 

un tiempo límite para el mismo. 

 

Es por esto que se busca fortalecer la atención y el aprendizaje en los niños y niñas en 

preescolar teniendo en cuenta los principios básicos para el aprendizaje,  implementando 

actividades lúdicas como una herramienta necesaria para la enseñanza en la etapa 

infantil; siendo está definida como la necesidad del ser humano, de expresar sentimiento, 

emociones de comunicarse, sentir, disfrutar experiencias donde esté presente el juego y 

la diversión. 

 

4.2.3 La Lúdica en el Ambiente Escolar. El ser humano está en constante movimiento y 

disfruta de experiencias significativas para su formación, es por esto que la lúdica es una 

actividad que hace parte de cada individuo permitiendo interactuar con su entorno. A su 

vez la lúdica se identifica con el ludo siendo una acción que produce alegría, diversión, 

placer y lleva a la recreación e imaginación, donde cada persona expresan sentimientos 

y emociones; las actividades lúdicas están presentes en: teatro, la danza, la música, 

deporte, juegos, pintura, poesía, los cuentos fomentando el desarrollo integral.  

Según Jiménez, (2004) menciona: 

 

La lúdica  como parte fundamental del desarrollo armónico humano, no es 

una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva moda. La lúdica 

es más bien una actitud, una predisposición del ser frente a la vida, frente 

a  la cotidianidad, la cual produce disfrute, goce, acompañado de la 

distensión que provocan actividades simbólicas e imaginarias como el 

juego, la chanza, el sentido del humor, el arte y otras actividades que se 

originan cuando interactuamos sin más recompensa que la gratitud que 

ocasiona dichos eventos. (p.15) 

 

Es así como  el ejercicio lúdico realizado en el aula  de clase  de la Institución permitió 

cambios positivos en los niveles de atención de los niños y niñas de preescolar, el cual 



37 
 

al inicio del trabajo de investigación su estabilidad de atención era baja y con el desarrollo 

de las actividades involucrando el juego permitió tener una concentración más alta, 

donde estas actividades fueron divertidas permitiendo enfocar la atención fácilmente,  

donde participaron de manera activa y autónoma en los diferentes ámbitos (físicos, 

psicológicos y pedagógicos). Además la lúdica desarrollo ambientes facilitadores de 

experiencias mediante los juegos, cantos, y actividades creativas fomentando la 

adquisición de saberes y la formación integral de cada individuo, Contribuyendo a 

mejorar las problemática que se presentó en el salón en los niños (a) del grado 

preescolar. 

 

Jiménez, (2001) en su libro pedagogía lúdica, menciona:  

 

El espacio lúdico ofrece al hombre la posibilidad de fabricar nuevos 

significados; su comportamiento en el juego no solamente es de carácter 

simbólico, sino que los sujetos realizan sus deseos dejando que las 

categorías básicas de la realidad pasen a través de su experiencia; a 

medida que el hombre actúa en el juego, piensa, se apropia y produce 

nuevos significados para la vida”. Es por esto que a través de la lúdica y la 

creatividad se puede potenciar los siguientes procesos. (p.34) 

 

 Capacidad de abstracción y de juicios críticos para ser innovadores y creativos 

 Capacidad de entender los nuevos modelos de comunicación y de trabajo en equipo 

 Capacidad de promover procesos de paz, cooperación y solidaridad 

 Capacidad de entender problemas sistemáticos y dinámicos 

 Capacidad de asombro y de curiosidad 

 Capacidad de promover procesos de acción y de gestión a nivel social 

 Capacidad de imaginar y de fantasear 

 Capacidad de ligar lo operativo con lo emotivo y con lo cognitivo 
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 Capacidad de manejar y procesar información no de memorizar 

 Capacidad de producir nuevos conocimientos 

 

De modo que la lúdica es parte esencial en los procesos educativos ya que fomenta el 

desarrollo psico-social de los niños y niñas, encerrando una amplia gama de actividades 

donde interactúan el encanto, el deleite, la creatividad y el conocimiento. A esto Bernard, 

(1856-1950) menciona que la lúdica permite generar una atmósfera que envuelve el 

ambiente del aprendizaje generado específicamente entre maestros y estudiantes, de 

esta manera es que en estos espacios se presentan diversas situaciones de manera 

espontánea, las cuales generan agrado, contrario a un viejo adagio "la letra con sangre 

entra". (p. 2) 

 

Es así como al implementar  actividades innovadoras promueven y desarrollan los 

procesos de pensamiento y atención, en donde el alumno es estimulado para lograr una 

serie de habilidades, destrezas y utilizarlas con un determinado propósito, donde se 

evidencia la flexibilidad, la apreciación, y la creatividad, ya que  las actividades lúdicas 

de enseñanza son utilizadas intencional y flexiblemente por el profesor y este las puede 

usar antes para activar la enseñanza, durante el proceso para favorecer la atención y 

después para reforzar el aprendizaje de la información nueva, donde involucre al 

estudiante en su propio aprendizaje  siendo este agradable y significativo; ya que el 

principal responsable de la tarea evolutiva de cada alumno es el docente.  

 

Es por esto que la implementación de las actividades lúdicas permitió mejorar la practicas 

pedagógicas  con los niños (a) de preescolar, evidenciando al inicio del proyecto una 

metodología tradicional produciendo baja motivación al realizar las tareas de clase; 

empleando actividades como planas, fotocopias, y ejercicios en los cuadernos, donde el 

juego y la creatividad eran poco involucrados en la enseñanza. Asimismo se logró atraer 

la atención de los estudiantes, adquiriendo nuevos conocimientos de forma práctica sin 

ser tedioso el aprendizaje, participando en las actividades y respondiendo a preguntas 

desde su experiencia vivencial.  
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Es por ello que el Proyecto Pedagógico de Aula “con lúdica y atención aprendemos 

mejor”  tuvo en cuenta los componentes del currículo, con el fin de brindar una posible 

solución a una necesidad evidenciada en el contexto escolar, implementando la lúdica 

como estrategia de enseñanza, por tal motivo se desarrollaron una serie de actividades 

para mejorar la atención en los infantes del grado  preescolar, una de estas es “que 

objeto falta”, su objetivo es mantener la concentración, afianzar la agudeza visual y 

mejorar la autonomía a la hora de responder, utilizando material didáctico de diferentes  

formas, texturas y colores. Esta actividad lúdica permitió crear un ambiente agradable 

con participación de los estudiantes, permitiendo mejorar la atención sostenida.  

 

Bernard, (1856-1950) plantea que los entornos lúdicos potencian el aprendizaje al 

considerar que aprendemos el 20% de lo que escuchamos, el 50% de lo que vemos y el 

80% de lo que hacemos. A través de entornos lúdicos  con base en la metodología 

experiencial potenciamos al 80% la capacidad de aprendizaje. (Actividades lúdicas 

Bernard). Con lo anterior cabe mencionar que las actividades lúdicas potencian la 

atención y el aprendizaje en los infantes, desarrollando habilidades y competencias; ya 

que esto hace parte de la vida diaria  del ser humano inclusive en la edad adulta.  

 

En cuanto al juego como parte esencial de la lúdica cumple un papel importante en la 

formación escolar de cada individuo, respetando la libertad, participación, creatividad y 

espontaneidad de los estudiantes.  Además  el Ministerio de Educación Nacional, (1994) 

resalta la importancia del juego siendo la expresión máxima del carácter lúdico del niño, 

para él, el juego se constituye en una actividad fundamental (rectora). Todos los niños 

juegan y les gusta jugar, ya que ello les proporciona enorme alegría; a través de él se 

incorporan a la vida social, al trabajo en equipo, amplían, precisan y construyen 

conocimientos y forman valores y actitudes. Se puede decir que el juego es una auténtica 

actividad creadora y social, que produce una profunda satisfacción a los que en ella 

participan.  

 

También el juego es tan antiguo como la vida misma ya que, desde que nace el ser 

humano comienza a jugar teniendo una influencia innegable en todos los aspectos del 
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desarrollo infantil,  de manera que en las actividades ejecutadas se involucró el juego 

contribuyendo al desarrollo de las habilidades emocionales por medio del placer que los 

niños (a) experimentaron, consintiendo la estimulación de la creatividad y la imaginación.  

 

Jiménez, (2004), plantea la importancia que: 

 

Cumple el juego en la vida de cada ser humano, ya que el juego deja una 

huella enorme que queda adherida en todas las dimensiones del ser 

humano como el vaso de la arcilla, queda la huella de la mano del alfarero, 

teniendo en cuenta que la finalidad del juego es el juego mismo que como 

actividad inútil lleva encubierta una utilidad investida de un cierto poder 

mágico, la cual le permite al niño abrirse a las experiencias de la vida. (p.28) 

 

Por ende se realizó otra de las actividades como fue “el árbol del deseo” con participación de 

la docente y alumnos. En el que se utilizó material didáctico, narración de una fábula titulado 

“el árbol”, y Pinturas. Esta actividad permitió que los estudiantes interactuaran con sus 

compañeros y docente, manifestando agrado y motivación en el momento de la actividad 

dada por medio de un juego, entendiendo a este como una estrategia de enseñanza 

significativa y placentera para el niño (a), siendo primordial para mejorar la atención, la 

creatividad y fortalecer el aprendizaje en cada uno de ellos.  

 

Es así como Jiménez,  (2004) plantea que “el juego debe entenderse como un proceso para 

preparar y facilitar procesos del desarrollo humano, no es el rasgo predominante de la 

infancia, sino un factor básico descubridor y potenciador de zonas de desarrollo de evolución 

inmediata” (p.85). Además es un sendero abierto a los sueño, conocimientos, a la libertad y  

al desarrollo de la imaginación, alcanzando los objetivos propuestos en la educación.  

 

No obstante en los procesos educativos el juego debe estar orientado como una 

herramienta importante para la enseñanza donde contribuya a mejorar los procesos 

educativos en los estudiantes, permitiendo que se presente ambientes de participación, 
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recreación y flexibilidad, por medio de la interacción de experiencias para el conocimiento 

y desarrollo integral del ser humano. 

 

Igualmente en el desarrollo de la investigación, se genera un espacio de creatividad, 

fantasía y participación autónoma involucrando el juego en la clase siendo este 

espontaneo y divertido en la educación y formación de los niños y niñas, donde se 

implementan juegos, actividades de roles, dramatizados, rondas, poesía, y actividades 

de pintura desarrollando sus dimensiones como son: físico, social, cognitivo y afectivo; 

donde estas actividades permite estimular y mejorar la atención de los alumnos 

fortaleciendo su rendimiento académico. 

  

Por lo tanto Martínez (2008), afirma que el aprendizaje no debe ser  una acción tediosa 

ni aburrida, al contrario debe fomentar la motivación y el agrado por el conocimiento por 

medio de la  implementación de estrategias lúdicas que armonicen el proceso, la cual 

contribuye a desarrollar el máximo potencial de los infantes, apropia la pedagogía, para 

contribuir a la calidad educativa, siendo una estrategia de trabajo que centra al alumno 

como ente generador del aprendizaje, donde el docente planifica, prepara y organiza las 

actividades fomentando espacios agradables y estimulantes para el desarrollo integral y 

significativo del ser humano. Es así que la lúdica es tomada como una propuesta 

pedagógica, donde se involucra el juego como un elemento principal de esta, siendo un 

recurso para enriquecer el aprendizaje por medio de un espacio creativo permitiéndole 

al docente facilitar la enseñanza y el desarrollo cognitivo del estudiante. 
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Figura 2 Marco Teórico 

 

Fuente: El autor 

 

 4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

Este proyecto de investigación se desarrollará en la Escuela Normal Superior de Ibagué, 

Sede “Centro Piloto”, lugar compartido con el Albergue Alfonso López. Respecto a su 

ubicación geográfica se encuentra situada en la Avenida Ambalá con calle 36. Los 

alumnos de la Escuela  Centro Piloto, como los jóvenes del albergue Alfonso López; 

pertenecen al estrato uno y dos, provenientes de hogares disfuncionales en su mayoría, 

con problemas de abandono. 

 

La comunidad pertenece a estratos 1, 2 y 3 caracterizado por el comercio en abarrotes, 

restaurantes, panaderías, fotográficos, talleres de mecánica, fábricas de zapatos y 

carpintería entre otros negocios que aportan a la economía ibaguereña. 

 

La historia de esta institución educativa inicia como lugar de protección a niños y niñas 

víctimas de la violencia. Así se les brindaba el bienestar afectivo y social, la educación 

inicial, la alimentación necesaria, el vestuario, la salud y la vivienda. Estos beneficios 

contribuían a  fortalecer el desarrollo de cada niño implementando estrategias para una 

buena formación al superar dificultades de orden social. 
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•Garcia Sevilla (1997)

•piaget (1975)
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La  zona en la que se encuentra ubicada la sede “Centro Piloto” pertenece a la urbana, 

cuenta con servicios públicos como agua, electricidad y alcantarillado. Es de resaltar que 

se cuenta en la actualidad con salones adecuados para la educación de los niños y niñas 

que acuden allí, aunque no se desconoce las humedades y descuidos de la planta física 

y algunas zonas de esparcimiento y recreación. 

 

La parte administrativa está a cargo del señor rector  y la  coordinadora  encargada de la 

sede quien aporta y coordina al fortalecimiento y bienestar de la institución. La escuela 

cuenta con un modelo pedagógico “practico-reflexivo” porque éste, obedece a una visión 

crítico-social construida y adoptada por la ENSI a partir del año 1999.  Además se 

caracteriza por su atención y educación a niños de transición a quinto de primaria con 

una jornada en la mañana y en la tarde; donde el punto de investigación es en niños de 

preescolar de la jornada de la mañana con un número de estudiantes de dieciocho (18),  

así mismo brinda atención a niños con necesidades educativas especiales como baja 

visión y ciegos quienes poseen un lugar adecuado para el desarrollo de sus  habilidades 

y capacidades. 

 

La población educativa que en la actualidad atiende esta sede se encuentra en estrato 1 

y 2  en el Sisben. Esta realidad hace que se contribuya al fortalecimiento del estudiante 

de más bajos recursos al aportar una educación gratuita, apoyando   la formación de 

niños y niñas  con  posibilidad de acceder a la educación, así mismo, brindando desarrollo 

integral. La institución trabaja en conjunto con maestros, padres de familia y estudiantes 

través de escuelas de padres, reuniones y encuentros pedagógicos que admiten la 

reflexión permanente acerca de la acción educativa para la resolución de problemas 

cotidianos. 
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Figura 3 Estrato social 

 

Fuente: El autor 

 

La parte organizacional de esta institución está orientada por el Decreto 4790 del 19 de 

diciembre del 2008 el cual establece las condiciones básicas de calidad del programa de 

formación complementaria de las escuelas normales superiores y  tiene un carácter legal 

que basada en el parágrafo del artículo 112 de la Ley 115 de 1994, establece que: 

 

Las escuelas normales debidamente reestructuradas y aprobadas, están 

autorizadas para formar educadores en el nivel de preescolar y en el ciclo 

de educación básica. Estas operarán como unidades de apoyo académico 

para la formación inicial de docentes y, mediante convenio celebrado con 

instituciones de educación superior, podrán ofrecer formación 

complementaria que conduzca al otorgamiento del título de normalista 

superior. (Ministerio de Educación Nacional, 1994, p. 12) 

 

A su vez  La escuela no cuenta con una oficina especial para coordinación ya que está 

ubicada en la otra sede denominada Antonio Nariño. Cuatro son los aspectos que 

sustentan la formación y los principios pedagógicos de la formación docente, 

40%

60%

ESTRATIFICACION

1 2
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educabilidad, enseñabilidad, pedagogía y contexto compromiso integral a partir del 

modelo práctico reflexivo propio de la Escuela Normal. 

 

Las familias de esta comunidad  están agrupadas de manera  diversa. Donde el 70% son  

familias organizadas y extensas, el 30% son familias madres cabeza de familia y  donde 

los abuelos están a cargo de los niños y niñas. En este  sentido, la economía de las  

mismas es baja teniendo el 60% trabajos informales como amas de casa, ventas 

ambulantes, pequeñas  tiendas y el 40%  empleadas que ganan  el mínimo  como 

modistas o contratantes al algunas  microempresas. La familia es muy importante en la 

formación permanente de cada infante, pero a causa del contexto familiar el 

acompañamiento educativo se ve afectado ya que las madres son las encargadas de 

trabajar para el sostén del hogar y en otras familias los padres no están presentes.  

 

Figura 4. Tipos de familia y tipo de empleo.  

 

Fuente: El autor 
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Figura 5. Tipos de familia Y tipo de empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Las madres y padres en su mayoría  poseen un nivel educativo en bachiller  académico 

y universitario en baja proporción aspecto que afecta  positivamente el avance 

académico de los estudiantes.  Algunas de las familias están  afiliadas a empresas 

prestadoras  de salud  como Cafesalud,  Coomeva y Comfenalco.  Cuentan en su 

mayoría con viviendas  propias y pocas como  arrendatarios. 

 

Figura 6. Nivel educativo. 

 

Fuente: El autor 
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En cuanto a la participación de los padres de familia en  la Institución Educativa, se puede 

evidenciar que muchos padres participan en las actividades recreativas como días 

culturales, día del niño, feria de la ciencia, sin embargo en las reuniones la asistencia se 

ve afectada algunas veces ya que muchos padres no pueden asistir por motivos de 

trabajo. A su vez el acompañamiento extra clase por parte de padres de familia con sus 

hijos e hijas es mínima. Es así como en la siguiente grafica se plasma que el 60% de los 

padres realizan algunas veces acompañamiento en las actividades de sus hijos, el 30% 

siempre realiza acompañamiento extra clase, y el 10% el acompañamiento es ejercido 

por otras personas aparte de los padres como abuelos, hermanos tíos, o personas al 

cuidado, por causa de tiempo ya que el trabajo impide que pueda estar presente en las 

actividades de sus hijos. 

 

Figura 7. Acompañamiento extra clase por padres de familia 

 

 

Fuente: El autor 

 

Por otra parte  en la observación en el grado preescolar como objeto de investigación, 

se evidencia material didáctico en las aulas de clase como titiriteros, libros, balones, 

muñecos, lazos, loterías, rompecabezas, escarcha, cartulina, colores, temperas, además 

una sala de sistemas la cual es mínima el acceso a ella, en la formación de los alumnos 
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; pero estos son poco utilizados por la docente en las actividades de enseñanza ya que 

emplea las copias y el cuaderno siguiendo la metodología tradicional, siendo esta poco 

atractiva y participativa para los infantes. Además  el aula de clase no cuenta con 

rincones de lectura ni de juego ya que no hay una organización adecuada del material 

didáctico interrumpiendo en los procesos de aprendizaje. 

 

En efecto es muy importante para nosotros tener en cuenta el perfil del docente ya que 

es la descripción clara del conjunto de capacidades y competencias que identifican la 

formación de una persona para encarar responsablemente las funciones y tareas de una 

determinada profesión o trabajo. Es por esto que el docente debe desarrollar habilidades 

y capacidades para el desarrollo de los procesos educativos siendo innovador, creativo, 

reflexivo, y estar en constante autoformación con el fin emplear nuevas metodologías 

que favorezca la enseñanza-aprendizaje en los alumnos.  

 

Por lo tanto es importante mencionar que los docentes deben implementar en las aulas 

de clase actividades lúdicas para potenciar la atención y el aprendizaje de los niños y 

niñas, además involucrar y concientizar a los padres de familia sobre la importancia de 

la lúdica como estrategia de aprendizaje contribuyendo al desarrollo integral del alumno, 

realizando el seguimiento en casa de las actividades que se presentan en horario 

escolar.  

 

Por lo tanto es importante mencionar el aporte que realiza  Salazar, (1997) donde dice: 

 

Se llama  comunidad educativa al conjunto de la familia, escuela, sociedad 

y medios de comunicación, rompiendo con la idea de confiar la educación 

únicamente al ámbito de la escuela como era costumbre en nuestro medio, 

ello quiere decir que tienen objetivos comunes en el proceso educativo y 

que sus acciones específicas son complementarias. (p. 52) 

 

Por tal motivo la familia, escuela y sociedad cumplen un papel fundamental en el 

desarrollo permanente de cada ser humano y por ende deben estar trabajando 
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constantemente para brindar una enseñanza-aprendizaje significativa para cada niño o 

niña en formación, siendo este parte fundamental para la sociedad. 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

Para nuestro proyecto de investigación es muy importante contar con el marco legal ya 

que en toda actividad en la cual se desarrollan interacciones se requiere de normas que 

regulen el comportamiento de los sujetos que intervienen en ella. Estas normas 

interactúan permanentemente y regulan los deberes y derechos que toda sociedad 

organizada.  

 

Además el estudio de veracidad de un proyecto de investigación debe asignar especial 

importancia al análisis y conocimiento del cuerpo normativo que regirá la acción del 

proyecto, tanto en su etapa de origen como en su ejecución y puesta en marcha. Ningún 

proyecto, por muy rentable que sea, podrá llevarse a cabo si no se encuadra en el marco 

legal de referencia en el que se encuentran incorporadas las disposiciones particulares 

que establecen lo que legalmente está aceptado por la sociedad; es decir, lo que se 

manda, prohíbe o permite a su respecto específico.  

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

(1999) es la agencia de Naciones Unidas especializada en la educación. Desde su 

creación trabaja para mejorar la educación en todo el mundo ofreciendo asistencia 

técnica, fijando normas, desarrollando proyectos innovadores, reforzando las 

capacidades y poniendo en contacto a los diferentes actores. El programa Educación 

Para Todos (EPT) dirige la acción de la Organización, en el ámbito de la educación y a 

través de las actividades intersectoriales en todas sus áreas de competencia. 

 

Asimismo trabaja en pro de los cuidados y bienestar de los  infantes y 

resalta la importante de brindar una adecuada alimentación y un ambiente 

propicio  para que estos crezcan sanos y con un excelente desarrollo 

intelectual, motor y físico, es por esto que se han obtenido diversos 
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estudios de la evolución de los niños y se ha demostrado que los que están 

correctamente alimentados y viven en un entorno sano con compañeros de 

juego activos tienen cerebros que funcionan demostrablemente mejor que 

los niños criados en ambientes menos estimulantes. Se puede decir que al 

entorno no sólo es achacable el número de interconexiones del cerebro, 

sino también la forma en que operan y se relacionan; Un estrés prematuro 

puede influir negativa y permanentemente en la función cerebral, en el 

aprendizaje y en la memoria. (p.5) 

 

Asimismo el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, (2005) en el Artículo 31 

establece como uno de los derechos fundamentales de los niños “el ocio, la cultura, el 

juego, el descanso y las actividades recreativas” (p.38). Lo que muestra que estas 

actividades deben ser parte de la cotidianidad y el desarrollo de los niños. 

 

Al mismo tiempo la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, (1999) menciona que los investigadores 

han demostrado que los niños que no juegan mucho o que son 

escasamente abrazados y acariciados por sus padres o quienes se ocupan 

de ellos poseen cerebros más pequeños. Así pues, por una parte, una 

experiencia variada puede producir un cerebro potente y, por otra, una 

experiencia traumática puede aumentar el riesgo de que más adelante 

surjan distintos problemas cognitivos, de comportamiento y emocionales. 

 

Incluso los niños, aun criados de maneras muy diversas, pueden acabar 

siendo receptivos al aprendizaje; en todo caso, sí se sabe lo que parece 

resultar provechoso y lo que perjudica claramente el desarrollo sano del 

niño. Como ya se ha dicho, está demostrado, por ejemplo, que la falta de 

contactos físicos y mimos y de cariño suficientes influye tan negativamente 

en el crecimiento del niño como la falta de una alimentación apropiada. Es 

más se críen donde se críen, los niños pueden evolucionar de forma 
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parecida si se les dan las oportunidades adecuadas y se concentran en 

entornos propicios al aprendizaje. (p.6) 

 

Por tal motivo se puede resumir de la siguiente manera los factores de partida universales 

que favorecen el aprendizaje: protección ante los peligros físicos, alojamiento, nutrición 

adecuada, atención de salud apropiada, una relación afectiva con un adulto, estímulos 

motores y sensoriales, apropiación del vocabulario, estímulo de las aptitudes lingüísticas 

e intelectuales, fomento de la independencia, aprendizaje del control de sí mismos, 

aprendizaje de la colaboración prestando ayuda a otros, recibiendo su ayuda y 

compartiendo las cosas, aumento de las propias aptitudes mediante el habla, la lectura 

y el canto y adquisición de la capacidad de formular preguntas y de observar. 

 

De igual forma cabe resaltar la importancia de la Ley General de Educación  (115-1994) 

la cual plantea los fines de la educación siendo está desarrollada en su: 

 

Pleno potencial de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

ponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 

de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 

afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. (Ministerio de Educación 

Nacional, 1994, Art.5) 

 

Además resalta la importancia de la Familia como núcleo fundamental de la sociedad y 

primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta que 

ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación le corresponde, participar en los 

programas de la institución educativa, informarse de los comportamientos y desarrollo 

de los niños así como la búsqueda de alternativas de solución para las posibles 

dificultades que estos tengan trabajando de la mano con la escuela en busca de una 

educación de calidad. Además buscar y recibir orientación acerca de los cuidados y 

bienestar de los niños y niñas en cuanto, alimentación, higiene, y un entorno adecuado 

para su pleno desarrollo. (Ministerio de Educación Nacional, 1994, Art.7) 
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En el Art.14 la ley 115 contempla la importancia de la ejecución de los proyectos 

trasversales como estrategia para mejorar la calidad de la educación. Los proyectos 

pedagógicos establecidos en la ley son: Educación ambiental, educación sexual, 

aprovechamiento del tiempo libre, y derechos humanos (educación para la justicia, la 

paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y la formación de 

valores humanos). Es por esto que en las instituciones es importante desarrollar estos 

proyectos transversales la cual promueven la formación integral del alumno. 

 

A su vez menciona  que la educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para 

su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo 

y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas”. 

(Ministerio de Educación Nacional, 1994, Art.5) 

 

También en el  Artículo 16 la ley 115 de 1994 menciona los Objetivos Específicos de la 

Educación Preescolar como:  

 

 El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así 

como la adquisición de su identidad y autonomía;  

 

 El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para el lector-escritura y para 

la soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones 

matemáticas;  

 

 El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la 

edad, como también de su capacidad de aprendizaje;  

 

 La ubicación espacio temporal y el ejercicio de la memoria;  

 



53 
 

 El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, 

de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia.  

 

 La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos;  

 

 El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, 

familiar y social; (Ministerio de Educación Nacional, 1994, Art. 16) 

 

Asimismo la ley general de educación fomenta la regulación del Currículo,donde 

menciona.  

 

El Ministerio de Educación Nacional diseñará los lineamientos generales 

de los procesos curriculares y, en la educación formal establecerá los 

indicadores de logros para cada grado de los niveles educativos, tal como 

lo fija el artículo 148 de la presente ley. (Ministerio de Educación Nacional, 

1994, Art.78) 

 

Por otra parte el Artículo 79°.  

 

Hace referencia al  Plan de Estudios que debe tener cada Institución 

Educativa a nivel nacional. El plan de estudios es el esquema estructurado 

de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus 

respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los 

establecimientos educativos. En la educación formal, dicho plan debe 

establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la 

distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración, de 

acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y con las disposiciones 

legales vigentes. (Ley General de la Educación. (Ministerio de Educación 

Nacional, 1994, Art.79) 
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Según la ley General de Educación cada niño y niña debe  desarrollar todas sus 

dimensiones de desarrollo ético, estética, corporal, cognitiva, comunicativa, socio-

afectiva y espiritual, ya que es importante tener presente  que cada niño es un científico 

en potencia que ve las cosas de una forma diferente y construye su aprendizaje de forma  

autónoma generado así procesos significativos para su vida, donde es libre para opinar, 

dar ideas, plantear problemas y dar una posible solución a estos. 

También el Decreto 1860 de 1994   determina el deber del proceso educativo, donde 

refleja la importancia y responsabilidad que cumple  el conjunto de acciones que ha de 

desarrollar el Estado, la familia y la sociedad en garantía de los derechos de cada niño 

o niña en su proceso de formación permanente.  “El estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación obligatoria de acuerdo con lo definido en la constitución y 

la ley. La nación y las entidades territoriales cumplirán esta obligación en los términos 

previstos en las leyes 60 de 1993 y 115 de 1994 y en el presente decreto”. (MEN, Decreto 

1860 de 1994, Art.2) 

 

Por otro lado cabe mencionar el Decreto 2247, donde en su Art. 11 muestra los  Principios 

de la educación preescolar como la integralidad, participación y la importancia de:  

 

“la lúdica la cual reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando 

mediante el cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el 

mundo físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, 

desarrolla habilidades de comunicación, construye y se apropia de normas. Así 

mismo reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y de 

generar significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción y 

convivencia deben constituir el centro de toda acción realizada por y para el 

educando, teniendo en cuenta su entorno familiar, natural, social, étnico, cultural, 

y escolar”. (Decreto 2247 Art. 11). 

 

De igual forma, la Constitución Política de Colombia de 1991, reconoce:  
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“el ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y 

autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y 

desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman 

parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho 

de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 

aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e 

inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas 

cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas”. (Constitución Política 

1991 Art. 52). 

 

La institución cuenta con el PEI reglamentado en el Decreto 1860 (1994) la cual 

menciona en su Art. 14:  

 

Que todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con 

participación de la comunidad educativa, un PEI que exprese la forma como 

se han decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, 

teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales. 

(Ministerio de Educación Nacional, 1994, Art. 14) 

 

Es por esto que la institución cuenta con una misión que es: 

 

Formar maestros con idoneidad pedagógica, académica e investigativa 

para el ejercicio de la docencia en el nivel de preescolar y en el ciclo de 

educación básica primaria, que respondan a las necesidades de inclusión, 

modernización y globalización, mediante la reflexión dialogada sobre las 

prácticas pedagógicas. (Proyecto Educativo Institucional, 2016, p. 4) 

 

También una visión donde menciona que  En el año 2020, la Escuela 

Normal Superior de Ibagué será una institución líder a nivel regional y 

nacional, con proyección internacional en el campo de la formación 
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docente, gracias al fortalecimiento de la investigación pedagógica como eje 

dinamizador de la academia. (p.14) 

 

Y unos principios fundamentales para la formación integral de cada estudiante como son: 

 

 la pertinencia del currículo a partir del reconocimiento de la realidad y de la 

normatividad colombiana. 

 

 la formación integral de los educandos, atendiendo a la diversidad, al desarrollo del 

espíritu crítico y reflexivo, a la libertad de pensamiento y a la autonomía personal. 

 

 el establecimiento de relaciones democráticas, cuidado del medio ambiente, 

respetando la diferencia y asumiendo una convivencia pacífica. 

 

 la congruencia entre el ser, el deber ser, el saber, el pensar y el actuar. 

 

 la igualdad de oportunidades para el acceso a los servicios de la ENSI 

 

Asimismo el Proyecto Educativo Institucional (PEI), de la institución educativa cuenta con 

un modelo pedagógico práctico reflexivo reflexión y práctica para la formación de 

maestros en la escuela normal superior de Ibagué, y un enfoque pedagógico “practico-

reflexivo” la cual toman  fundamentos teóricos de la educación problémica planteada por 

Dewey, (1895), quien concibe la escuela como una forma de vida que permite la 

transformación social y el aula de clase como un espacio donde se aprende haciendo, 

es decir experimentando, tal como lo expone. (Dewey, citado por Abbagnano. p. 645) 

 

A mismo tiempo se hace referencia al Manual de Convivencia reglamentado por el 

Decreto 1860 (1994) menciona que: 

 

 Todos los establecimientos educativos deben tener como parte integrante 

del proyecto educativo institucional un manual de convivencia., la cual debe 
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contener una definición de los derechos y deberes de los alumnos y de sus 

relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa. 

(Ministerio de Educación Nacional, 1994, Art.17) 

 

Es por esto que la Escuela (agosto 2014), plantea un pacto de convivencia para el 

bienestar de cada estudiante y el cumplimiento de los derechos y deberes de la 

comunidad educativa, Los propósitos apuntan a fomentar el crecimiento de las personas, 

en lo académico, lo personal y lo social; donde se evidencie “Un espacio para el 

Desarrollo Humano”; y  contribuir en la implementación de ambientes de aprendizaje que 

guíen a las niños  (a) y los jóvenes hacia su realización personal, no sólo como 

estudiantes, sino como parte activa de una sociedad. 

 

Por lo tanto todas las personas que integran la comunidad educativa deben reflejar 

comportamientos reflejados en los valores, principios y fundamentos institucionales con 

el fin de formar estudiantes y maestros íntegros que resalten la importancia de la 

investigación en la formación permanente. 
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Figura 8. Marco legal 

 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNACIONAL

•UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura. Tiene como misión fundamental contribuir al logro de una educación de
calidad para todos. (1999)

•UNICEF: El objetivo en educación, es llevar a la escuela a más niñas y niñjos
asegurándose de su permanencia y que dispongan de los equipamientos básicos
adecuados necesarios para su vida posterior. (2001)

NACIONAL Y 
REGIONAL

•Ley 115 de 1994

•Decreto 1860 DE 1994

•Decreto 2247 de 1997

•Constitución  Política de Colombia (1991)

LOCAL

•PEI

•Manual de convivencia
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5. METODOLOGIA 

 

 

5.1 ESTRUCTURA METODOLOGICA 

 

El proyecto de Investigación Formativa parte de orientaciones dadas por el programa de 

Licenciatura en pedagogía infantil de la Universidad del Tolima (IDEAD), donde se ajusta 

a partir de dos fases que corresponden a la caracterización y a la intervención 

pedagógica, partiendo de una problemática identificada y aplicando estrategias 

pedagógicas como alternativa de solución.   

 

Además la investigación formativa consiente que el estudiante articule los conocimientos 

adquiridos en relación con la educación infantil, llevándolos a la práctica  en los centros 

educativos con los niños y niñas menores de siete años, siendo indispensable para 

fortalecer su espíritu científico e investigativo con el fin de generar un cambio significativo 

en contextos disciplinares, del aula de clase y centros escolares, mejorando la calidad 

educativa. 

 

En la primera fase el proyecto desarrolla una investigación cualitativa de corte etnográfico 

siendo el estudio directo de personas o grupos durante un tiempo determinado, utilizando 

la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social. A 

su vez Rodríguez, (1996) plantea la investigación etnográfica “como el método de 

investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta, 

pudiendo ser ésta una familia, una clase, un claustro de profesores o una escuela”. 

 

Algunas de las herramientas más utilizadas, de las que se vale el método etnográfico, 

son:  

 

 La observación participante.- Se forma parte de la comunidad a la vez que se observa.  
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 Conversación, Entrevistas abiertas, Cuestionario.- Hablar con la gente, preguntar, 

observar, etc. El cuestionario permite tratar estadísticamente, pero también la 

dimensión cualitativa de preguntas en profundidad, discusiones abiertas, etc...  

 

 Historias de Vida.-Se hace a alguien inusualmente interesante para proveer un relato 

más íntimo y personal.  

 

 Los estudios de casos- Descripciones que se refieren a una única unidad muestral, 

bien sea una persona, grupo u organización. 

 

Es por esto que la etnografía investiga acontecimientos permanentes en las instituciones, 

generando los datos necesarios para conocer los procesos en los que están involucrados 

los alumnos y los docentes, a través del análisis de las descripciones del contexto 

logrando cambios para el desarrollo educativo y social, la cual es importante para el 

desarrollo del proyecto donde se ejecutaron diversas herramientas para la recolección 

de información del objeto de investigación. 

 

Asimismo en su segunda fase, el proyecto de investigación  efectúa el enfoque de 

investigación –acción  la cual busca implementar estrategias para mejorar el sistema 

educativo y social. Existen diversas definiciones de investigación-acción; las Líneas que 

siguen recogen algunas de ellas. 

 

Elliott, (1993) define la: 

 

Iinvestigación-acción como un instrumento privilegiado de desarrollo 

profesional de los docentes al requerir unos procesos de reflexión 

cooperativa más que privada; siendo un estudio de una situación social con 

el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. (p. 13) 
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De ahí que la investigación –acción permite acercarse al contexto educativo permitiendo 

interpretar las problemáticas evidenciadas en torno a la educación con el fin de brindar 

una alternativa de solución a dicha problemática. 

 

Kemmis, (1984) la investigación-acción no sólo se establece como ciencia práctica y 

moral, sino también crítica. Para este autor la investigación acción es:   “una forma de 

indagación auto reflexiva realizada por quienes participan (profesorado, alumnado, o 

dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas)”.  

 

Kemmis y McTaggart, (1988) mencionan las características de la investigación-acción, 

resaltando las siguientes: 

 

 participativa. Las personas trabajan con el fin de mejorar sus prácticas pedagógicas. 

La investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclos de planificación, 

acción, observación y reflexión. 

 

 colaborativa, se realiza en grupo por las personas implicadas. Crea comunidades 

autocríticas de personas que participan y colaboran en todas las fases del proceso 

de investigación.  

 

 Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis (acción crí- ticamente 

informada y comprometida).  

 

 Induce a teorizar sobre la práctica.  

 

 Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones. 

 

 Implica registrar, recopilar, analizar llevando un diario personal o diario de campo en 

el que se registran nuestras reflexiones. 

 

 Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas.  
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 Realiza análisis críticos de las situaciones. 

 

 Procede progresivamente a cambios más amplios. 

 

 Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión, 

avanzando hacia problemas de más envergadura; la inician pequeños grupos de 

participantes, expandiéndose a un gran número de personas. 

 

Asimismo Kemmís y McTaggart, (1988) plantean que los principales beneficios de la 

investigación acción son la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la 

mejora de la situación en la que tiene lugar la práctica. La investigación-acción se 

propone mejorar la educación a través del cambio y aprender a partir de las 

consecuencias de los cambios. 

 

Por tal motivo el  proyecto de investigación, la cual está orientado a mejorar la atención 

por medio de actividades lúdicas que favorezcan la enseñanza- aprendizaje en cada 

alumno, emplea diversas técnicas de información que permiten recoger datos al inicio y 

en el transcurso del proyecto como son  Entrevistas, encuestas y cuestionarios, la cual 

servirán para un determinado análisis, donde permitirá  establecer, diferir, deducir, y dar 

unas posibles alternativas de solución a la problemática que se presenta en el proyecto 

de investigación. 

 

Es por esto,  Guedez citado por Brionez, (1992) establece que la investigación – acción 

permite al agente  investigador: “aprender a mirar detenidamente con nuevos ojos la 

cotidianeidad de la vida escolar, posibilita la generación de iniciativas innovadoras y 

permite acciones sintonizadas con un contexto cambiante” (p.10). Por tal motivo es 

importante que cada docente reflexione sobre los aspectos fundamentales del desarrollo 

integral de los niños y niñas, donde presente propuestas innovadoras que permitan el 

pleno desarrollo de cada ser humano, asumiendo procesos de investigación que lo 

acerquen de manera crítica a la realidad de la educación y a la vez lo incentiven a iniciar 

acciones de mejoramiento de su práctica pedagógica. 



63 
 

Por otro lado cabe mencionar que la universidad del Tolima plantea que el estudiante de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil sea competente en el contexto del saber pedagógico 

y didáctico, formule problemas, problematice situaciones de la vida escolar, diseñe 

aproximaciones metodológicas y ejecute proyectos de investigación educativa, 

tendientes a la construcción y producción de conocimientos relacionados con las 

problemáticas planteadas.  

 

De este modo  el proyecto de investigación se encuentra ubicado en la línea Calidad de 

la Educación y  en la sublinea Educación Infantil en Colombia  el cual está adscrito a los 

proyectos que enmarcan el programa de Pedagogía Infantil.  
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Figura 9. Línea de Investigación 

Fuente: Universidad del Tolima (2014), adaptado por el autor  

 

5.1.1 Descripción Fase 1: Caracterización. La primera fase se desarrolló durante los 

semestres II al V  siendo esta, “caracterización de las prácticas que se ejercen y de los 

discursos pedagógicos que circulan en la educación de las niñas y niños de cero a siete 

años”. En esta fase es muy importante la observación, la cual intenta brindar un contacto 

con la realidad del contexto escolar, determinando así una problemática que se ve 

evidenciada en el entorno educativo como es la falta de atención afectando el 

aprendizaje de los niños y niñas, debido a la falta de actividades lúdicas en el aula de 

clase, asimismo se realiza una  contextualización a nivel familiar, social y escolar que 

parte de la observación, la revisión de documentos de la institución y la recopilación de 

información para buscar una posible solución a esta problemática con ayuda de la 

comunidad educativa. 
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Es por esto que en la primera etapa corresponde a una investigación de corte etnográfico 

ya que permite acercarnos al contexto y conocer la problemática que se plantea, 

observando, analizando los diferentes ejes de investigación. Es así como se menciona 

que  "la investigación etnográfica se utiliza para presentar una imagen de la vida, del 

quehacer, de las acciones, de la cultura de grupos en escenarios específicos y 

contextualizados”. (Santana & Gutiérrez, citado por Bernal, 2003, p.3). 

 

Ahora bien cabe resaltar que en la primera fase se utilizaron diferentes estrategias de 

recolección  de información como, entrevistas y encuestas informales a padres de familia, 

docentes, alumnos, diario de campo la cual permitió llevar un seguimiento  registrando 

acciones observadas. Además se realizó un proceso de observación a nivel, social, 

familiar, geográfico, económico y cultural, ya que estos ejes son parte fundamental en el 

proceso educativo de cada niño o niña cumpliendo una influencia importante en su 

formación permanente. 

 

También en esta fase se recopilo información de los discursos oficiales  a nivel 

internacional, nacional, y local como: Unesco, Ley General de Educación (ley 115 de 

1994), Decreto 2247- 1997, Decreto 1860 de 1994, Constitución Política de 199,  PEI, y  

Manual de Convivencia, la cual identifica los discursos que orientan el proceso educativo 

de los niños y niñas en relación con la realidad de la  educación Colombiana hoy en día. 

(Ministerio de Educación Nacional, 1997) 

 

La siguiente tabla muestra específicamente los instrumentos utilizados para la primera 

fase del proyecto de investigación, “Caracterización de los discursos que circulan y de 

las prácticas que se ejercen sobre la educación de los niños menores de siete años” (ll 

A V Semestre). 
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Tabla 1. Instrumentos para la recolección de información de la primera fase 
 

 

PROCEDIMIENTO 

 

TECNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

Observación Participante 

No participante 

 Registros en Diario de  Campo. 

 Registro de las actividades observadas. 

 Análisis de la información. 

 Registro fotográfico (evidencias).  

Indagación e 

investigación sobre el 

tema 

 

 

Revisión 

documental. 

Internacional: UNESCO, UNICEF 

 

Nacional: Ley 115 de 1994, Decreto 2247 de 1997, Decreto 

1860 1994, Constitución Política. 

 

Local: PEI, Manual de Convivencia 

Interrogación verbal 

 

 

 

Entrevistas. 

 

Conversaciones, informales e individuales para conocer 

información de los alumnos, docentes y padres de familia  

sobre diferentes aspectos que contribuyan a generar datos 

para el proceso de la investigación. 

Interrogación escrita Encuestas Diseñada a partir de preguntas cerradas para directivos, 

docentes, padres de familia con el fin de indagar 

características de la población y el tema de investigación. 

 

Fuente: Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil- IDEAD. www.ut.edu.co 

 

5.1.2 Descripción Fase 2: Intervención. En la segunda fase del proyecto denominada los 

sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención, se desarrolló un enfoque 

metodológico investigación-acción  donde Colmenares & Piñero (2008) manifiestan que 

la investigación acción pretende en este caso, mejorar la comprensión y el contexto de 

las prácticas pedagógicas educativas, convirtiéndose por tanto en un marco idóneo que 

vincula la teoría, la práctica, la acción y la reflexión en un contexto colaborativo de todos 

aquellos quienes participan, este hecho permite un ambiente de dialogo en el cual se 

establecen metas a fines. 

 

http://www.ut.edu.co/
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Es así como en esta fase se busca información teórica, se  fortalece el  marco legal   

contribuyendo al tema de investigación. Además se diseña, planifica y se implementa el 

Proyecto Pedagógico de Aula (PPA), definido por Amarista, (2001) como “una estrategia 

metodológica concebida en la escuela, para la escuela y los educandos, elaborada por 

el conjuntos de actores de la acción escolar, incluida la participación de la familia y otros 

integrantes de la comunidad” (p. 11). Donde se desarrolla actividades académicas con 

directivos, docentes, estudiantes y padres de familia que giran en torno a la problemática 

evidenciada en el aula de clase en niños y niñas del grado preescolar.  

 

Por tal motivo el aprendizaje basado en proyectos educativos contribuyen a mejorar la 

formación del estudiante  creando un sistema de comunicación dinámico, lúdico e 

interactivo, además una estrategia que vincula los objetivos de la pedagogía activa, el 

cambio conceptual, la autonomía y la interacción docente-alumno para la creación de 

nuevos conocimientos. 

 

La siguiente tabla muestra específicamente los instrumentos utilizados para la segunda 

fase del proyecto de investigación, “los sentidos pedagógicos de los proyectos de 

intervención”. 

 

Tabla 2. Instrumentos para la recolección  de información. Fase 2 

 

PROCEDIMENTOS 

 

TECNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

Indagación sobre el tema 

 

 

 

Revisión teórica. 

 Portafolio de los cursos. 

 Consultas en bibliotecas, 

páginas y sitios WEB. 

Estrategias de acercamiento a 

la comunidad educativa. 

 

Observación sistemática 

directa. 

 Socialización de proyecto. 

 folletos 

 Fichas de registro 

 talleres 
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PROCEDIMENTOS 

 

TECNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

Construcción del micro 

proyecto pedagógico de aula. 

 

 

Observación sistemática. 

 

 

 Etapas del PPA: 

 Exploración. 

 Planeación. 

 Ejecución. 

 Evaluación. 

Evaluación y 

retroalimentación general del 

proyecto. 

Observación sistemática 

permanente luego de cada 

encuentro. 

 

 Charlas Informativas. 

 Portafolio de actividades. 

 Procesos de seguimiento y 

evaluación. 

Fuente: Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil- IDEAD. www.ut.edu.co 

 

5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.2.1 Validez y Confiabilidad. Al desarrollar el proyecto de investigación en primera 

instancia se tuvo en cuenta las problemáticas que existen dentro del aula de clase, 

observando las características de los niños y niñas, donde  se reflejó la importancia de 

buscar alterativas de solución como son las actividades lúdicas que contribuyen a 

mejorar la atención y por ende el aprendizaje  en los infantes. 

 

Es así como se utilizaron estrategias como las entrevistas estructuradas y no 

estructuradas, e instrumentos como el diario de campo, fichas de observaciones que 

permitieron tomar  evidencias en la primera fase de caracterización de los discursos y 

las practicas, esta recolección de datos es importantes para la comprensión del 

diagnóstico en los niveles de atención del estudiante del grado preescolar de la 

institución educativa teniendo en cuenta el contexto vivencial. 

 

En la segunda fase de intervención se desarrollaron una serie de actividades 

denominadas integradoras dirigidas a sensibilizar y proponer a los directivos la 

implementación de una estrategia innovadora, en los docentes resaltar la importancia de 

http://www.ut.edu.co/


69 
 

la lúdica como parte esencial de la enseñanza, donde se ejecutó la socialización del 

proyecto, una reflexión “maestros fascinantes”, y un instrumento informativo como es el 

folleto, una de las dificultades que se evidencio en la institución en cuanto a los directivos 

y docentes es la disponibilidad de tiempo para participar en las actividades del proyecto 

de aula siendo este limitado por sus ocupaciones. 

 

Con los padres de familia, se resaltó el valor de emplear hábitos de estudio incluyendo 

estrategias que faciliten afirmar pre saberes teniendo en cuenta su acompañamiento en 

el proceso de aprendizaje, donde se empleó herramientas informativas como carta de 

presentación del proyecto de aula, folleto sobre la importancia de la participación en la 

educación de sus hijos, y  una estrategia de enseñanza como es un taller donde se 

ejecutaron temáticas sobre la importancia de involucrar la lúdica para afirmar 

conocimientos en casa, además la participación en las actividades de la institución con 

el fin de trabajar familia-escuela para mejorar la calidad educativa. Una de las dificultades 

que se presencio fue la asistencia de los padres de familia ya que sus horarios de trabajo 

limitan la participación en las actividades del centro educativo. Por su parte en los 

estudiantes se implementó actividades lúdicas involucrando el juego como eje 

fundamental de esta, presentadas dentro de un  proyecto pedagógico de aula como 

estrategia educativa para el mejoramiento de la atención. En la ejecución de las 

actividades se resaltó la importancia del auto-aprendizaje por medio de estrategias 

lúdicas fomentando el ser, hacer, y saber hacer, donde el docente crea ambientes que 

se caracterizan por la libertad de expresión de emociones, sentimientos, preguntas e 

inquietudes lo cual enriquece y potencian el desarrollo integral en los niños y niñas. 

 

Por lo tanto los resultados que se obtuvieron fueron positivos, donde se logró que los 

alumnos mejoraran los niveles de concentración en el aula de clase, manifestada por el 

cambio de actitud en las actividades desarrolladas provocando motivación, participación, 

e interés por adquirir nuevos conocimientos, a su vez fortaleció la relación maestro- 

alumno.  
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Al mismo tiempo se realizó una evaluación determinando la importancia de las 

actividades lúdicas en el proceso educativo para mejorar la atención, y los objetivos 

alcanzados con directivos-docentes, padres de familia y estudiantes a pesar de las 

dificultades que se obtuvieron durante el desarrollo del proyecto de investigación, 

comprometiendo a los participantes a continuar implementando actividades lúdicas en la 

enseñanza para seguir fortaleciendo la atención y mejorar el aprendizaje en los niños y 

niñas del grado preescolar de la institución educativa, y en los padres de familia la 

importancia de permanecer en el acompañamiento extra clase de sus hijos creando 

hábitos de estudio. 

 

Por lo tanto  se determinó la viabilidad del proyecto en otros contextos o situaciones  

involucrando las estrategias lúdicas en la enseñanza para favorecer la atención y por 

ende el aprendizaje en los estudiantes, es por esto que el  proyecto de investigación 

servirá como fuente de ayuda para futuros investigadores, ya que su estructura permite 

comprender  que la educación debe ser asumida por medio de estrategias y 

metodologías innovadoras que potencien la creatividad y curiosidad el estudiante en su 

proceso formativo, por medio de una participación activa, construya y reconstruya su 

propio aprendizaje, y el docente se presente como un  instructor, guía y al mismo tiempo 

participante activo de dicho proceso. 

 

5.3 EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 

Según el Ministerio de Educación Nacional la evaluación, como elemento regulador de 

la prestación del servicio educativo permite valorar el avance y los resultados del proceso 

a partir de evidencias que garanticen una educación pertinente, significativa para el 

estudiante y relevante para la sociedad. La evaluación mejora la calidad educativa. Los 

establecimientos educativos pueden adelantar procesos de mejoramiento a partir de los 

diferentes tipos de evaluación existentes. 

 

Es así como en el desarrollo del proyecto de investigación se ejecuta la evaluación siendo 

esta permanente, participativa, y sistemática con el fin de garantizar la objetividad y 
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disminuir posibles errores en el proceso de las actividades en la institución educativa, 

donde participaron docentes, padres de familia, estudiantes e investigador. 

 

En cada fase de investigación- acción se desarrollaron diversas actividades  que 

propiciaron el buen desarrollo del proyecto, donde se tuvo presente la observación del 

contexto educativo, la cual conllevo a determinar la problemática observada en el aula 

de clase de los niños y niñas del grado preescolar, donde se determinó una estrategia 

metodológica para dar una posible solución a esta teniendo en cuenta los sujetos de 

investigación, contexto escolar y familiar.  

 

Además se recogió evidencias por medio de instrumentos como diario de campo, fichas 

de observación, entrevistas estructuradas y no estructuradas con docentes, padres de 

familia y estudiantes, también  información de los discursos oficiales y discursos que se 

ejercen en los centros educativos, como el desarrollo del marco legal, marco teórico, 

investigación en páginas web y biblioteca. Por lo tanto en cada fase de investigación se 

obtuvo información importante e indispensable para el proyecto además de resultados 

positivos en cuanto a la implementación del mismo, donde se ejecutaron actividades 

lúdicas para mejorar la atención y por ende el aprendizaje de los estudiantes. 

 

5.3.1 Fase 1. Caracterización de las prácticas que se ejercen y de los discursos que 

circulan sobre la educación de los niños y niñas menores de 7 años. 

 

Donde se tomaron cuatro objetivos de observación para identificar las problemáticas 

relacionadas con la educación y las practicas pedagógicas que se ejercen en las 

instituciones con relación  en los niños y niñas menores de siete años, como son: 

contexto educativo, social, y familiar; además la investigación de leyes, normas, 

decretos, lineamientos curriculares  que sustentan la educación inicial en Colombia y la 

importancia del aprendizaje significativo e integral en los infantes. 

 

Es así como en la primera fase se analiza y recoge información de los discursos oficiales 

y los discursos pedagógicos ejercidos en la institución con relación a la educación 
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preescolar, ya que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto de 

investigación. Además para el desarrollo de la investigación, la institución educativa 

permitió acceder a espacios y materiales con los cuales cuenta la institución educativa y 

que son de gran utilidad para el aprendizaje de los niños como son libros y material 

didáctico, aunque es importante mencionar que se debe mejorar el uso de las Tecnología 

de la Informática y la Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya 

que es una herramienta necesaria para interactuar y fortalecer los aprendizajes. 

 

Asimismo es importante resaltar el discurso cotidiano que se ejerce en torno a la 

educación, donde el docente es un agente investigador y auto reflexivo de su práctica 

pedagógica teniendo en cuenta la observación  del entorno de cada estudiante tanto 

académico, familiar y social, con el fin de desarrollar ambientes agradables involucrando 

la comunicación e interacción maestro-alumno en los procesos de enseñanza, guiando 

al alumno a un aprendizaje autónomo y significativo, teniendo en cuenta la participación 

de padres de familia en la formación permanente de cada individuo. 

 

A continuación se presenta una síntesis de la primera fase del proceso de investigación 

donde se evidencia aspectos positivos, aspectos a mejorar y las necesidades que 

presenta la institución educativa con el fin de mejorar la educación y las prácticas que se 

ejercen en los centros educativos. 

 

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

OBJETIVO DE 

OBSERVACION 

ASPECTOS 

POSITIVOS 
ASPECTOS  A MEJORAR NECESIDADES 

CONTEXTO  Mobiliario escolar 

adecuado para los 

niños (a). 

 

Entorno amplio para 

las actividades 

lúdicas y recreativas 

de los estudiantes. 

Utilización de las Tic en los 

procesos de enseñanza. 

 

Mejorar la metodología 

empleada dentro y fuera de 

clase. 

 

Adecuar mejor las 

instalaciones de la 

institución para el 

bienestar de los 

estudiantes. 
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Fuente: Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil- IDEAD. www.ut.edu.co 

 

5.3.2 Fase 2. Los Sentidos Pedagógicos de los Proyectos De Intervención. En esta fase 

se tuvo en cuenta la problemática observada en la fase 1, la cual permitió el desarrollo e 

investigación de esta, con el fin de emplear actividades lúdicas que favorezca la atención 

DISCURSOS 

OFICIALES 

Se encuentra 

establecido el PEI 

según la ley general 

de educación 115-

1994. 

 

Lineamientos 

curriculares del 

preescolar. 

 

Decreto 2247-1997. 

Generar mejor interés y 

compromiso en el desarrollo  

de los proyectos que se 

realizan en la institución. 

 

Emplear estrategias lúdicas 

que promuevan el aprendizaje 

autónomo de cada estudiante. 

Que los docentes sean 

autónomos para mejorar 

desde el currículo los 

procesos de enseñanza-

aprendizaje 

DISCURSOS 

COTIDIANOS 

Los docentes tienen 

relación con los 

alumnos y padres de 

familia. 

 

Los docentes y 

directivos manejan 

buena 

comunicación.  

 

Fortalecer las relaciones 

interpersonales con el entorno 

familiar y el  alumno con el fin 

de conocer el contexto en que 

vive y así mejorar los procesos 

de enseñanza. 

Organizar espacios 

lúdicos para la 

comunidad educativa. 

 

 

 

 

PRACTICAS 

PEDAGOGICAS 

El espacio escolar es 

amplio para el 

número de 

estudiantes. 

 

La docente 

programa las 

actividades 

desarrolladas en 

clase. 

Cambiar la metodología 

tradicional utilizada en clase. 

 

Implementar proyectos 

teniendo en cuenta las 

necesidades e intereses de los 

alumnos. 

 

Diseñar actividades lúdicas 

para mejorar los procesos 

educativos. 

Que los docentes 

constantemente se 

retroalimente en su 

quehacer pedagógico. 

 

Desarrollar estrategias 

que permitan un 

aprendizaje significativo. 

http://www.ut.edu.co/
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para el aprendizaje en los niños y niñas del grado preescolar. Asimismo en esta fase se 

desarrolló el Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) “con ludica y atención aprenderemos 

mejor”, teniendo en cuenta la participación de directivos, docentes, padres de familia y 

alumnos en la planeación, ejecución y evaluación de las actividades lúdicas para conocer 

las fortalezas y debilidades que se van generando durante cada encuentro  con el fin de 

buscar solución a la problemática que se evidencio al inicio del proyecto de investigación.  

 

Es por esto que  se resaltó la importancia de la lúdica en el aula de clase para mejorar la 

atención en los niños y niñas, teniendo en cuenta que la educación infantil gira en torno 

al juego, fantasía y actividades creativas que contribuyen y potencian la imaginación e 

investigación de cada ser humano en constante formación. 

 

Por lo tanto en el desarrollo de las prácticas pedagógicas como agente investigador se 

realizó un análisis y reflexión de los procesos de enseñanza teniendo en cuenta los 

aspectos a mejorar, logros alcanzados y la proyección orientada al mañana, todo esto 

con el fin de brindar una educación de calidad. 

 

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

COMUNIDAD 
ASPECTOS A 

MEJORAR (AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCION 

(MAÑANA) 

DIRECTIVOS Cambio frecuente del 

personal administrativo 

ocasionando dificultad 

para el buen 

funcionamiento de la 

sede. 

Se resaltó la 

importancia de seguir 

trabajando en los 

proyectos 

pedagógicos de aula 

implementando la 

lúdica como estrategia 

de aprendizaje. 

Desarrollar actividades 

lúdicas que fortalezcan 

la enseñanza-

aprendizaje. 

DOCENTES Desarrollar una 

metodología  lúdica en 

los procesos de 

Reflexión ante 

practica pedagógica y 

la implementación de 

La implementación de la 

lúdica como herramienta 

pedagógica en los 
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Fuente: Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil- IDEAD. www.ut.edu.co 

 

enseñanza teniendo en 

cuenta las necesidades 

educativas. 

la lúdica como medio 

para mejorar la 

atención de los niños 

(a). 

procesos de enseñanza 

generando aprendizajes 

significativos. 

FAMILIA Falta de comunicación y 

participación con la sede  

en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje 

los niños y niñas. 

Mejor interés de los 

padres de familia en 

las actividades de la 

sede. 

Mejorar el 

acompañamiento por 

parte de la familia en los 

procesos educativos, 

trabajando familia-

escuela para la 

formación integral de 

cada infante. 

NIÑOS (A) Niños que no realizan las 

actividades propuestas 

en clase presentando 

una  Actitud negativa 

como desanimo, pereza, 

bajo desempeño 

académico. 

Se resaltó los 

intereses y 

necesidades de los 

niños dando prioridad 

a esta, con la 

participación activa en 

su proceso de 

aprendizaje.   

Desarrollar un ambiente 

lúdico, creativo, e 

investigativo que permita 

el desarrollo integral de 

niño(a) con  la 

participación activa, y  

autónoma en su proceso 

de formación generando 

aprendizajes 

significativos. 

INVESTIGADOR Objetividad en las 

observaciones realizadas 

y mayor indagación 

referente al problemática 

detectada.  

 

Por medio de la 

observación 

determinar una 

problemática dando 

una posible solución a 

esta. 

 

Ser sujetos a 

transformadores en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje dentro de 

la institución.  

 A futuro implementar en 

la labor docente 

estrategias 

metodológicas 

adecuadas que generen 

impacto en la comunidad 

educativa y contribuya a 

mejorar la calidad de la 

educación en los niños y 

niñas. 

 

http://www.ut.edu.co/
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Para finalizar esta reflexión sobre el proceso de seguimiento y evaluación, se reconoce 

que el proyecto de investigación se ha retroalimentado desde los diferentes cursos y los 

docentes que han aportado significativamente en su construcción humanística y 

profesional del pedagogo infantil. 

 

Es por esto que la lúdica como estrategia de enseñanza-aprendizaje permite mejorar la 

atención en los niños y niñas y por ende los procesos educativos, propiciando el interés, 

la participación activa, la fantasía, la imaginación y la investigación en cada actividad 

desarrollada con la orientación del docente en su formación permanente siendo esta  

autónoma y significativa. 

 

Es por esto la importante de tener en cuenta las necesidades e intereses de los niños y  

niñas para fortalecer los procesos educativos y buscar una posible solución a esta, donde 

se desarrolló un proyecto pedagógico de aula (PPA) “con ludica y atención 

aprenderemos mejor” involucrando a padres de familia, directivos – docentes y 

estudiantes  en la planeación y ejecución  reconociendo la importancia de mejorar las 

practicas pedagógicas donde se ejecutaron actividades, lúdicas que permitieron la auto 

reflexión sobre la importancia de la educación infantil y la implementación de estrategias 

innovadoras como herramienta que contribuye en mejorar los niveles de concentración  

para el aprendizaje significativo.  

 

Finalmente el proyecto de investigación permitió fortalecer las practicas pedagógicas 

comprendiendo el sistema educativo, las leyes que la rigen y la importancia de emplear 

metodologías que potencien el desarrollo integral de los niños y niñas partiendo del 

reconocimiento de sus características y de las particularidades del contexto en que viven, 

esto con el fin de favorecer interacciones en ambientes agradables y enriquecidos a 

través de la lúdica como estrategia de aprendizaje, teniendo en cuenta que el  docente 

de hoy debe estar en constante formación, ser innovador y un investigador en potencia 

que contribuya en mejorar la calidad de la educación. 
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6. PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

 

Este proceso se concreta en el siguiente esquema general de las actividades del 

proyecto de intervención 

 

6.1 ESQUEMA GENERAL 

 

Figura 10. Esquema General   

 

Fuente: Adaptado por la autora del Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil. IDEAD 

 

6.2 ACTIVIDADES INTEGRADORAS DEL PROYECTO DE INTERVENCION 

 

6.2.1 Actividades integradoras para Directivos- Docentes. El proyecto de intervención se 

dio inicio con el PPA “con ludica y atención aprendemos mejor”, estas actividades 

partieron de la problemática encontrada como es emplear actividades lúdicas para 

mejorar la atención para el aprendizaje en los niños y niñas de grado preescolar. En 

relación a lo anterior se presenta las siguientes actividades partiendo de los directivos y 

docentes de la institución educativa. 
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Tabla 5. Actividades para Directivos y Docentes. 
 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSO DIMENSION LOGRO ALCANZADO 

Mayo 2016 Socialización 

del proyecto 

Dar a conocer el 

proyecto de 

intervención 

pedagógica   

Carta de 

autorización 

para el 

proyecto. 

Presentación 

diapositivas 

Video beam 

computador 

Comunicativa  

Cognitiva 

 

Aceptación del 

proyecto de 

intervención  

Septiembre 

2016 

Reflexión 

“maestros 

fascinantes” 

Resaltar el rol del 

docente y la 

importancia de 

crear ambientes 

de aprendizaje 

agradables 

Video beam 

computador 

Tarjeta  

 

Afectivo , 

cognitivo, 

comunicativo 

Reflexión sobre la 

importancia de 

implementar 

estrategias 

innovadoras. 

Octubre 

2016 

Folleto 

reflexivo  

Resaltar  la 

importancia de la 

lúdica en el aula 

de clase para 

fortalecer la 

atención en los 

alumnos 

computador Cognitivo, 

ético, 

comunicativo 

Actitud positiva frente a 

la importancia de 

involucrar la lúdica 

como estrategia para 

mejorar los niveles de 

atención en los niños 

(a) 

Fuente: El autor 

 

6.2.2 Actividades Integradoras para Padres de Familia. En el desarrollo del PPA se 

involucró la participación de padres de familia creando un ambiente agradable, donde se 

dio a conocer la importancia de la lúdica en los procesos de enseñanza de cada alumno 

además del acompañamiento que debe tener el padre de familia en los mismos, 

participando activamente con la institución educativa en buscar  alternativas de solución 

para mejorar la calidad  de la educación infantil. Es así como esta fase de intervención 

se programó  y se ejecutó  actividades integradoras que propiciaron la  participación de 

los padres de familia. 
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Tabla 6. Actividades integradoras para padres de familia. 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSO DIMENSION 
LOGRO 

ALCANZADO 

Mayo 2016 Entrega  

de carta  

Informar del 

proyecto 

pedagógico de 

aula  

computador Cognitiva,  

comunicativa 

Conocimiento del 

proyecto de 

intervención en el 

grado preescolar. 

Septiembre 

2016 

Folleto  

“aprendiendo 

juntos” 

Concientizar a los 

padres sobre la 

importancia de 

participar en la 

enseñanza de sus 

hijos y los 

beneficios que los 

niños adquieren al 

sentirse 

respaldados por 

los padres 

computador 

Dinámica 

Plegable 

 

cognitivo 

,psicomotriz, 

social 

 

Compromiso en el 

acompañamiento y 

formación de sus 

hijos 

Octubre 

2016 

Taller 

Familia-

escuela 

reflexionar sobre la 

participación en la 

institución para el 

fortalecimiento de 

los procesos 

educativos de sus 

hijos 

Video beam 

Computador 

taller 

Cognitivo, 

comunicativo 

socio afectiva 

Compromiso hacia 

las actividades de la 

institución educativa 

y participación en 

los procesos 

educativos de sus 

hijos. 

Fuente: El autor 

 

6.2.3 Actividades Integradoras Para Niños. En las actividades integradoras para los niños 

y niñas del grado preescolar  desarrolladas en el Proyecto Pedagógico de Aula, permitió 

obtener un ambiente agradable en la enseñanza, implementando la lúdica como una 

actividad que favorece los niveles de concentración y el aprendizaje siendo significativo. 
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Tabla 7. Actividades integradoras para niños desde el PPA. 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS DIMENSION LOGRO 

ALCANZADO 

Mayo 2016 Que objeto 

 falta 

Mantener la 

atención, 

afianzar la 

agudeza visual 

y mejora la 

autonomía a la 

hora de 

responder. 

Material didáctico. 

 

 

 

Cognitiva  

Comunicativa  

Socio afectiva  

Estética  

Se logró la 

concentración y 

participación activa 

de los alumnos 

evidenciando 

motivación y el 

goce de la actividad   

Mayo 2016 El contorno Desarrollo 

cognitivo y 

concentración 

Identificando las 

diferencias en el 

contorno del 

sexo masculino 

y el femenino 

 

Canción mi 

 Carita. 

 

Dibujo del 

Contorno en 

 papel 

 

 

Comunicativa 

Cognitiva 

Estética 

Corporal 

Socio-afectiva 

Disfrutaron de la 

actividad, 

Afianzaron nuevos 

saberes con una 

participación activa 

y autónoma en el 

procesos de 

aprendizaje 

Junio 2016  

el arbol del 

deseo 

Se pretende que 

los niños 

desarrollen la 

atención y 

distingan las 

órdenes según 

se nombre. 

 

Cuento  

 Pinturas 

Cancha de la 

escuela 

Cognitiva 

Psicomotriz 

Social 

comunicativa 

Participaron con 

alegría en la 

actividad 

 

desarrollaron 

habilidades y 

destrezas  

 

Octubre 

2016 

Qué ha 

cambiado 

 

Potenciar la 

memoria y 

desarrollar la 

atención 

Vestimenta 

Ronda el 

sapo 

Cognitiva 

Socio-afectiva 

Corporal 

comunicativa 

 

Desarrollo del 

trabajo en grupo, 

concentración  y la 

participación activa. 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSO DIMENSION LOGRO 

ALCANZADO 

Abril 

2017 

Desfile de las 

profesiones 

Desarrollar un 

ambiente ludico 

de enseñanza- 

aprendizaje 

acerca de las 

profesiones 

donde los niños 

participen de 

manera activa. 

Vestuario 

acorde a cada 

profesion 

Videos 

 

Comunicativa 

Cognitiva 

Socio-afectiva 

psicomotriz 

Se creó un 

ambiente agradable 

con participación de 

los niños y niñas. 

 

Se evidencio la 

creatividad a la 

hora de presentar 

las profesiones 

Abril 

2017 

El rincón de la 

selva 

Mejorar la 

atención, y la 

discriminacion de 

sonidos, 

identificando cada 

animal. 

computador 

ronda 

juego los 

sonidos 

Cognitiva 

Comunicativa 

Socio-afectiva 

 

 

Por medio de los 

diferentes sonidos 

desarrollados en la 

actividad se creó un 

ambiente agradable 

lleno de curiosidad 

por aprender y con 

la participación 

activa de los 

alumnos 

Mayo 

2017 

Manos 

creativas 

desarrollar la 

creatividad y 

 la atención de los 

niños por medio 

de  actividades 

manuales 

Pintura 

Cartulina 

Delantales 

Escarcha 

Plastilina 

Colbon 

Agua 

Jabón 

Toallitas  

Estética 

Cognitiva 

Socio-afectiva 

Disfrutaron la 

actividad creando 

las actividades 

manuales.  

Compartieron con 

sus compañeros 

sus trabajos 

realizados. 
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Tabla 8. Actividades integradoras para niños desde el PPA 

Fuente: El autor 

 

6.3 EXPERIENCIA PEDAGOGICA 

 

La universidad del Tolima en su metodología pedagógica busca formar profesionales 

competentes ante una sociedad en constante cambio, es por esto que se desarrolla 

estrategias de aprendizaje como son los proyectos de investigación que permite en el 

estudiante de pedagogía infantil desde el segundo semestre  involucrarse en las 

diferentes actividades escolares mirando así problemáticas que se presentan en el 

entorno educativo con el fin de buscar una posible solución a esta. 

 

A su vez el estudiante de pedagogía infantil debe estar orientado y seguir  unas pautas 

dadas por la universidad del Tolima en cada semestre siendo estas de gran beneficio 

para fortalecer el conocimiento donde unifica y entrelazan aspectos del desarrollo integral 

de  los niños y niñas, siendo este significativo para cada practicante y estudiante de la 

universidad  llevando a  una  reflexión permanente del sentido de la educación y su 

importancia.  

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSO DIMENSION LOGRO ALCANZADO 

Junio 

2017 

El juego de 

las estatuas 

Con este juego se trabaja la 

atención dividida, puesto 

que debe estar atento a su 

movimiento, a la música y a 

la posición en la que queda 

para evitar moverse. 

Computador 

Tv 

música 

Corporal 

Cognitiva 

Socio-afectiva 

psicomotriz 

Participación en el 

desarrollo de la 

actividad. 

  

Estimulación del área 

motora y la 

concentración de los 

niños y niñas. 

Junio 

2017 

El rincón 

mágico 

Con esta actividad se 

trabaja la concentración de 

cada niño, además de su 

imaginación a la hora de la 

fabula 

fabula 

titiritero  

Imágenes  

 

Cognitiva 

Comunicativa 

social 

Desarrollo de la 

concentración y la 

memoria.  

Interpretación y 

comprensión de la 

fabula 
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Asimismo los estudiantes de pedagogía infantil en el desarrollo de las prácticas 

educativas proporciona parte esencial para ejecutar aprendizajes teóricos llevando estos 

a la práctica, siendo una oportunidad para acercarse a la realidad que se refleja en las 

instituciones, permitiendo adquirir conocimiento, experiencia, habilidades y el reflexionar 

de la importancia que son los proyectos educativos para el proceso de enseñanza, 

facilitando información acerca de las necesidades de los infantes, su entorno, cultura, 

economía y su familia, la cual es primordial para el pleno desarrollo del ser humano en 

formación. 

 

Por tal motivo se ejecuta un proyecto de investigación en la Escuela “Centro Piloto” en 

alumnos del grado preescolar, este se originó a partir de una estrategia lúdica como 

alternativa de solución para mejorar la atención favoreciendo el aprendizaje en los 

estudiantes; la cual se desarrolló por medio de tres etapas importantes como es la 

formulación, ejecución y evaluación del proyecto teniendo en cuenta las dos fases de la 

línea de investigación de la universidad del Tolima, contando con la participación de la 

comunidad educativa la cual debe estar inmersa en  la educación y formación de los 

niños y niñas.  

 

Asimismo se implementó un Proyecto Pedagógico de Aula, con ludica y atención 

aprendemos mejor desde las necesidades e intereses de los niños (a) donde se 

programó y planeo unas actividades lúdicas que se construyeron junto con la docente 

para implementarlas en el aula de clase con los estudiantes de preescolar, evaluando 

permanentemente el proceso y determinando los objetivos alcanzados para mejorar los 

niveles de atención y el aprendizaje significativo de los infantes; contando con bases 

teóricas, pedagógicas, y antropológicas, la cuales fortalecieron y contribuyeron en el 

desarrollo del proyecto  en cada una de sus fases, encontrando aportes teóricos sobre 

la importancia de la  lúdica siendo  una actividad fundamental para mejorar los problemas 

de atención en los niños y niñas de preescolar ya que permite el goce, motivación y 

facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Estas estrategias innovadoras permitieron motivar e involucrar a los niños y niñas en su 

formación, disfrutando de las actividades que se realizaron en el aula de clase con 

participación activa en cada una de ellas, fortaleciendo la atención y el aprendizaje 

dejando atrás una metodología tradicional, aburrida y monótona  que no producía interés 

en los estudiantes dando lugar a un nuevo paradigma para conseguir una verdadera 

educación de calidad. Algunas  de las actividades que se resaltaron fueron: Los animales 

de la granja, el objeto que sobra, desfile de profesiones, encontrar la pareja, rondas y 

títeres, desarrollado el respeto, curiosidad, expresión de sentimientos y emociones 

además del trabajo en grupo. 

 

En cuanto a las actividades desarrolladas con los padres de familia permitieron fortalecer 

las falencias evidencias en el desarrollo del proyecto por causa de poca disponibilidad 

de tiempo en la educación de sus hijos, sensibilizando y comprometiéndolos en el 

acompañamiento y orientación de la enseñanza de cada infante, esto se evidencio en el 

ambiente escolar creando un entorno agradable de aprendizaje donde los niños 

expresaban el valor del tiempo que ahora dedican sus padres reforzando los temas vistos 

en clase, siendo la familia parte esencial en los procesos de formación construyendo 

junto con la docente estrategias que favorezcan la atención en los niños (a) además de 

la participación en el centro educativo para contribuir en la formación integral de cada 

uno de los estudiantes, logrando el alcance de los objetivos propuestos por el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN) fundamentados en el PEI de la institución educativa. 

 

Referente a las actividades desarrollas con los docentes se tuvo dificultad por el tiempo 

limitado que tienen en el centro educativo, pero esto no impidió el desarrollo de las 

actividades buscando espacios para socializar por medio de folletos, entrevistas y 

encuestas la cual  permitieron reflexionar sobre la práctica pedagógica que se ejerce 

entorno a la educación infantil, y la importancia de crear estrategias de enseñanza 

innovadoras que llamen la atención del estudiante promoviendo la creatividad y 

curiosidad por el conocimiento, a su vez se organizaron los rincones educativos en el 

aula de clase fomentando un ambiente ameno y ordenado para el aprendizaje. También 

se resaltó la importancia de los proyectos pedagógicos de aula   involucrando a los 
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padres de familia, donde los niños y niñas son los verdaderos protagonistas de su 

aprendizaje, y el docente es un guía e instructor de este proceso pasando de 

transmisores del conocimiento a una actitud de receptor. 

 

Como investigadora y practicante fue significativo el desarrollo del proyecto ya que 

permitió acercarse a la realidad educativa, observando las necesidades e intereses que 

se presentan dentro y fuera del aula de clase, para crear estrategias lúdicas con el fin de 

enfrentar desafíos  que existen en el ámbito escolar, buscando una posible solución a 

estas problemáticas. Por lo tanto la experiencia pedagogía es un aporte importante para 

la formación permanente como docente siendo innovador y transformador de los 

contenidos pedagógicos empleando la investigación como eje central del conocimiento.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Durante el proceso de investigación en la escuela “Centro Piloto” sede  de la Normal 

Superior de Ibagué, se evidencio una problemática que fue eje principal del proyecto de 

investigación como fue la falta de atención en los niños y niñas de preescolar a la hora 

de las actividades en clase, por motivo de  falta de estrategias innovadoras en la 

enseñanza para enriquecer y mejorar el entorno educativo, por tal motivo la propuesta 

pedagógica se orientó en las actividades lúdicas para potenciar y fortalecer la atención 

en los estudiantes de preescolar y por ende  los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Es por esto que con relación a los directivos se logró proponer que se implementara en 

el currículo de la institución la lúdica como estrategia para fortalecer la atención en los 

estudiantes como factor decisivo para lograr enriquecer los procesos formativos, donde 

interactúa el goce, el placer, la creatividad y el conocimiento hacia el aprendizaje de una 

manera autónoma y significativa. 

 

A su vez junto a la docente como potenciador y planeador de experiencias pedagógicas 

significativas se logró construir estrategias lúdicas para aumentar los niveles de atención 

en los estudiantes teniendo en cuenta sus interés y necesidades, siendo esta parte 

esencial en el desarrollo  integral del ser humano generando ambientes agradables de 

participación activa en los procesos de  enseñanza, por ello es importante como docente 

seguir implementando metodologías innovadoras que favorezcan el aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

Asimismo la familia es parte primordial en la formación integral de cada estudiante la cual 

debe velar por la calidad de la educación para fortalecer el aprendizaje, siendo este el 

núcleo fundamental de la sociedad y  los primeros responsables de la educación de sus 

hijos con el fin de ser competitivos ante una sociedad en constante cambio; Por 

consiguiente se integró la familia en la utilización de estrategias lúdicas para fortalecer la 

atención en los niños (a) en el proceso de aprendizaje. Teniendo en cuenta que la familia 

debe trabajar junto con la Institución fortaleciendo la comunicación y coordinación en 



87 
 

maestros y padres para desarrollar estrategias pedagógicas que brinden una educación 

de calidad, ya que cuando participan en la enseñanza, por lo general, sus hijos crecen 

siendo exitosos, mejorando su actitud hacia el aprendizaje.  

 

Finalmente se logró implementar el proyecto pedagógico de aula  “con lúdica y atención 

aprenderemos mejor” donde se ejecutaron actividades artísticas, rondas, títeres, juego, 

cuentos, que Potencializo los niveles de atención  en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes utilizando la lúdica como estrategia pedagógica para fomentar el interés en 

el conocimiento, expresión de sentimientos, emociones y el desarrollo de habilidades 

indispensables para el ser humano en constante formación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda continuar la implementación de la lúdica como una estrategia de 

enseñanza y una herramienta para enriquecer el proceso de aprendizaje, teniendo 

en cuenta sus necesidades e intereses de los infantes. 

 

 Se recomienda Promover el interés en los docentes para que se involucren en las 

nuevas tendencias educativas y  en la implementación de metodologías lúdicas para 

motivar a los alumnos en las actividades desarrolladas en el aula de clase 

fomentando la creatividad, participación y el conocimiento. 

 

 Se recomienda Incentivar a padres de familia en la participación activa en las 

actividades y programas que se realizan en la escuela, además el acompañamiento 

en la formación integral de los niños y niñas, con el fin de obtener mejores resultados 

en su proceso educativo. 
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Anexo A. Directivos-Docentes 

 

 

 

 

 

Carta de autorización y 

presentación del Proyecto 

Pedagógico de Aula 

“con lúdica y atención 

aprenderemos m 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Presentación PPA 
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Tarjeta 

“Maestros fascinantes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión  

“Maestros 

fascinantes” 

https://www.youtube.com/watch?v=qVRnTbhN5Ns 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qVRnTbhN5Ns
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Folleto  

“La importancia de 

la lúdica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta para Docentes 
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Anexo B Padres de Familia 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del Proyecto 

Pedagógico de Aula a padres de 

familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta de autorización de padres de 

familia para toma de evidencias 

fotográficas 
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Folleto para padres de 

familia 

“Aprendiendo juntos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta para padres de 

familia 
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Anexo C. Encuesta Alumnos 
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Anexo D. Actividades Niños y Niñas 

 

QUE OBJETO FALTA 

LUGAR Escuela “Centro Piloto” sede  

FECHA  

HORA 9:00am 

PARTICIPANTE Patricia Alvarado 

AGENDA  Saludo de bienvenida 

 Oración 

 lonchera 

 Desarrollo del tema  

 Actividades 

 Socialización 

 Actividad “Que objeto falta” 

 reflexión 

 Conclusión 

OBJETIVOS Mantener la atención, afianzar la agudeza visual y mejora la autonomía 

a la hora de responder 

RECURSOS Material  

didáctico 

( libros, pelota, 

Muñecos, 

Prendas de colo 

DESARROLLO Para el desarrollo de la actividad se dio instrucciones a los niños (a) 

donde mostramos una serie de objetos y les pedimos que intentaran 

acordarse de ellos dando unos segundos para que los observen y 

posteriormente ellos cerraban los ojos y giraban, luego al abrir los ojos 

adivinaban el objeto que faltaba en la mesa, cada niño ganaba puntos 

por su participación  

LOGRO Se logró la concentración y participación activa de los alumnos 

evidenciando motivación y el goce de la actividad. 
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MI CUERPO 

LUGAR Escuela “Centro Piloto” sede  

FECHA  

HORA 8:00am 

PARTICIPANTE Patricia Alvarado 

AGENDA  Saludo de bienvenida 

 Oración 

 lonchera 

 Desarrollo del tema  

 Ronda “Las partes de mi cuerpo” 

 Actividad “mi cuerpo” 

 Mesa redonda 

 Conclusión 

OBJETIVOS Desarrollo cognitivo y concentración Identificando las diferencias en el 

contorno del sexo masculino y el femenino 

 

RECURSOS Ronda mi carita, dibujo del contorno niño y niña en papel, vestuario de  

doctor 

 

DESARROLLO La actividad fue divertida contando con participaron de los alumnos, la 

cual se desarrolló por medio de un dibujo del contorno del cuerpo 

humano donde los niños representaban el doctor (a) mencionando las 

diferencias del cuerpo de la niña y el niño, al finalizar la actividad se 

realizó una mesa redonda presentando un dialogo con preguntas y 

respuestas docente-alumno, afianzando conocimientos. 

LOGRO Disfrutaron de la actividad, 

Afianzaron nuevos saberes con una participación activa y autónoma en 

el procesos de aprendizaje 
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“LAS PARTES DE MI CUERPO” 

https://www.youtube.com/watch?v=x6SDOmed3U4 

 

 

 

 

 

 

 

EL ARBOL DEL DESEO 

LUGAR Escuela “Centro Piloto” sede  

FECHA  

HORA 9:00am 

PARTICIPANTE Patricia Alvarado 

AGENDA  Saludo de bienvenida 

 Oración 

 lonchera 

 Banco de preguntas tema anterior   

 Actividad 

 Fabula “El árbol” 

 Actividad “El árbol del deseo” 

 Dibujo libre 

 Conclusión 

OBJETIVOS Se pretende que los niños desarrollen la concentración y distingan las 

órdenes según se indica. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x6SDOmed3U4
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RECURSOS Narración 

objetos 

 Pinturas 

Cancha de la escuela  

DESARROLLO Esta actividad inicia con una fábula y luego con un  juego la cual tiene 

un director que es el árbol quien se encarga de señalar un objeto y decir 

su nombre, el niño que trae el objeto toca el hombro de un compañero 

para que él sea quien debe decir el nombre de otro objeto, todos 

participan en este juego. Por ultimo realizan un juego libre donde 

plasman su creatividad con alegría. 

LOGRO Participaron con alegría en la actividad,  desarrollaron habilidades y 

destrezas 
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QUE HA CAMBIADO 

LUGAR Escuela “Centro Piloto” sede  

FECHA  

HORA 8:00am 

PARTICIPANTE Patricia Alvarado 

AGENDA  Saludo de bienvenida 

 Oración 

 Lonchera 

 Tema  

 Actividad 

 ronda el sapo 

 Actividad “que ha cambiado” 

 Conclusión 

OBJETIVOS Potenciar la memoria y desarrollar la atención 

RECURSOS Vestimenta 

Ronda (cabeza hombros rodillas y pies) 

DESARROLLO En este juego los estudiantes se dividieron por grupos, y de cada grupo 

hay un representante  quien se encarga de adivinar que prendas ha 

cambiado el voluntario. 

La actividad permitió crear un ambiente agradable lleno de risas, 

curiosidad y concentración a la hora de participar.    

LOGRO Desarrollo del trabajo en grupo, concentración  y la participación activa. 
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RONDA EL SAPO 

https://www.youtube.com/watch?v=6rbX0JT98ms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS PROFESIONES 

DESFILE DE LAS PROFESIONES 

LUGAR Escuela “Centro Piloto” sede  

FECHA  

HORA 8:30am 

PARTICIPANTE Patricia Alvarado 

AGENDA  Saludo de bienvenida 

 Oración 

 Lonchera 

 Actividad 

 tema 

 ronda  

 “Desfile de las profesiones” 

 Conclusión 

OBJETIVOS Desarrollar un ambiente ludico de enseñanza- aprendizaje acerca de 

las profesiones donde los niños participen de manera activa. 

RECURSOS Vestuario acorde a cada profesion, Ronda 

https://www.youtube.com/watch?v=6rbX0JT98ms
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https://www.youtube.com/watch?v=Um-MBPCtxMo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGO LAS PROFESIONES 

https://www.youtube.com/watch?v=GaD7abMU9i4 

DESARROLLO Se presentó una ronda de las profesiones donde los niños 

reconocieron varias de las cuales representaban, cantando con 

alegría. Luego se ejecutó el juego del desfile donde los niños 

presentaron una profesión donde describieron cada una, su vestuario 

fue elaborado con la compañía de sus padres. 

Por ultimo para reforzar el conocimiento, se presenta un video donde 

presentan las características de cada profesión donde los niños 

deben adivinar cuál es. 

LOGRO Se creó un ambiente agradable con participación de los niños y niñas. 

Se evidencio la creatividad a la hora de presentar las profesiones 

https://www.youtube.com/watch?v=Um-MBPCtxMo
https://www.youtube.com/watch?v=GaD7abMU9i4
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RONDA LOS ANIMALES 

https://www.youtube.com/watch?v=WV0DIaOmmps&t=94s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WV0DIaOmmps&t=94s
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EL RINCÓN DE LA SELVA 

LUGAR Escuela “Centro Piloto” sede  

FECHA  

HORA 7:30am 

PARTICIPANTE Patricia Alvarado 

AGENDA  Saludo de bienvenida 

 Oración 

 Lonchera 

 Presentación del Tema  

 Ronda los animales 

 Actividad “el rincón de la selva” 

 socialización 

 Refrigerio 

 Recordatorios 

 conclusión 

OBJETIVOS Mejorar la atención, y la discriminacion de sonidos, identificando 

cada animal. 

RECURSOS Computador, ronda, juego los sonidos, mascara de animales, 

recordatorios y 

Refrigerio. 

DESARROLLO En este juego cada niño representaba un animal por medio de una 

máscara elaborada en foamy, al inicio se presentó un video de la 

ronda los animales, después un video de los sonidos de los animales 

donde ellos adivinaban cual era el animal que se escuchaba. Esta 

actividad fue muy agradable para los niños y niñas ya compartieron 

con sus compañeros se divirtieron representando un animal y 

participando en la clase, además se realizó una mesa redonda donde 

disfrutaron un delicioso refrigerio y un recordatorio especial de los 

animales. Por ultimo cada niño comento sobre la actividad dando su 

aporte sobre lo aprendido. 
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EL SONIDO DE LOS ANIMALES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cg0u5TyDkoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGRO Por medio de los diferentes sonidos desarrollados en la actividad se 

creó un ambiente lleno de curiosidad por aprender, concentración a 

los diversos sonidos contado  con participación activa de los alumnos 

https://www.youtube.com/watch?v=cg0u5TyDkoo
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EL JUEGO DE LAS ESTATUAS 

LUGAR Escuela “Centro Piloto” sede  

FECHA  

HORA 9:30:00am 

PARTICIPANTE Patricia Alvarado 

AGENDA  Saludo de bienvenida 

 Oración 

 Lonchera 

 Tema  

 Actividad  

 Socialización 

 Juego “estatuas” 

 Conclusión 

OBJETIVOS Con este juego se trabaja la atención dividida, puesto que debe 

estar atento a su movimiento, a la música y a la posición en la 

que queda para evitar moverse. 

RECURSOS Computador 

Tv 

música 

DESARROLLO En esta actividad los infantes deben estar atentos a sus 

movimientos, la música y la posición para evitar moverse. Se 

desarrolló al colocar música y mientras sonaba los niños y niñas 

movían su cuerpo caminando y corriendo, cuando se da pausa a la 

música los alumnos se quedaban quietos en la posición que han 

quedado y después se reanuda la música. 

LOGRO Participación en el desarrollo de la actividad. 

  

Estimulación del área motora y la concentración de los niños y niñas 
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EL RINCON MAGICO 

LUGAR Escuela “Centro Piloto” sede  

FECHA  

HORA 8:30am 

PARTICIPANTE Patricia Alvarado 

AGENDA  Saludo de bienvenida 

 Oración 

 Lonchera 

 Tema  

 Actividad “el rincon mágico” 

 socialización 

 Conclusión 

OBJETIVOS Con esta actividad se trabaja la concentración de cada niño, 

además de su imaginación a la hora del cuento o la ronda. 

RECURSOS Cuento “La granja del abuelo” 

titiritero  

Imágenes  

Ronda 

DESARROLLO Se presentó un cuento titulado la granja del abuelo, donde los niños 

disfrutaron del cuento  y la ronda por medio del titiritero, por último se 

realizó un círculo de participación donde los alumnos comentaban 

acerca de la actividad y realizaban preguntas que eran dialogadas por 

los participantes. 

LOGRO Desarrollo de la concentración y la memoria.  

 

Interpretación y comprensión  
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RONDA CHUCHUGUA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XqE7OioaDcA 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XqE7OioaDcA
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Anexo E. Formato Diario de Campo 
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Anexo F. Evidencias Fotográficas 
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