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RESUMEN 

 

 

El presente documento da cuenta del proceso educativo de los niños y niñas del área 

de preescolar de la institución Patricio Lis Raga, ubicado en Purificación, Tolima, que 

se realizó en dos fases, siendo la primera de observación y la segunda de intervención 

e investigación, encontrando como tal una falencia que incide en el aprendizaje de los 

educandos. 

 

El proyecto permitió reconocer la importancia del juego como estrategia pedagógica 

para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, facilitando el conocimiento a través de 

actividades que fortalezcan sus  dimensiones pero a la misma ves  disfruten de lo que 

desarrollan, es por ello que el juego en la infancia es una herramienta pedagógica 

importante que permite integrar todas las áreas del saber motivándolo  hacia un 

aprendizaje significativo, teniendo en cuenta el marco teórico que nos aporta elementos 

conceptuales necesarios para nuestro proyecto de intervención.  

 

Durante este proceso de investigación se implementaron y aplicaron actividades a la 

comunidad educativa, esta información se registró en encuestas, diarios de campos, 

entrevistas y talleres donde se logró caracterizar la problemática presente en la 

institución educativa a la cual se le brindo una posible solución por medio de un PPA 

llamado “jugando aprendemos  más”, el cual se llevó a cabo para fortalecer las 

practicas pedagógicas del aula. 

 

Palabras Claves: aprendizaje, juego, motivación, herramienta pedagógica. 
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ABSTRACT 

 

 

This document gives an account of the educational process of children in the preschool 

area of the Patricio Lis Raga institution, located in Purificación, Tolima, which was 

carried out in two phases, being the first observation and the second intervention and 

research, finding as such a flaw that affects the learning of students. 

 

The project allowed recognizing the importance of the game as a pedagogical strategy 

to strengthen student learning, facilitating knowledge through activities that strengthen 

its dimensions but at the same time enjoy what they develop, that is why the game in 

childhood it is an important pedagogical tool that allows integrating all areas of 

knowledge, motivating it towards meaningful learning, taking into account the theoretical 

framework that provides us with conceptual elements necessary for our intervention 

project.  

 

During this research process, activities were implemented and applied to the 

educational community, this information was recorded in surveys, field diaries, 

interviews and workshops where the problem was identified in the educational institution 

to which a possible solution was offered means of a PPA called "playing we learn 

more", which was carried out to strengthen the pedagogical practices of the classroom. 

 

Key Words: learning, play, motivation, pedagogical tool. 
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INTRODUCCION 

 

 

Hoy en día considerar el juego como estrategia didáctica en la educación infantil, es un 

interrogante que deja entrever que los docentes en sus aulas, aún desconocen su 

significado y lo que este conlleva, muchos de los momentos de juego, son 

considerados como espacios donde el niño o la niña disfrutan junto a sus compañeros 

de momentos agradables donde el disfrute es lo que lo caracteriza, estos momentos 

solo son dados, en espacios abiertos, fuera del aula, o en momentos cuando los niños 

y las niñas dejan de realizar tareas dadas por el docente, esto se da por que la 

educación, por muchos años, ha centrado su acción en la transmisión de saberes 

culturales, socialmente aceptados, de acuerdo a la época y al contexto en que está 

inserta. 

 

Es por eso que el  trabajo de investigación denominado el juego como estrategia  

pedagógica para fortalecer el  proceso de  aprendizaje en los estudiantes de preescolar 

tiene como finalidad demostrar la importancia y lo primordial que es el juego dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje como estrategia metodológica para lograr un 

verdadero aprendizaje significativo, este tiene como objetivo desarrollar innumerables 

habilidades y destrezas, debido a que se observa la necesidad de rescatar tan valioso 

aporte del docente en este periodo donde los niños y niñas se encuentran en toda su 

plenitud del aprendizaje, en esta etapa es donde se crean las grandes mentes, las 

relaciones personales exitosas, los profesionales creativos y dedicados y los futuros 

líderes de la sociedad, pero si no se les brinda posibilidades de motivar tales aptitudes 

genera comportamientos negativos. 

 

Para tal fin se acogen  las teorías y planteamientos expuestos por Vygotsky, “en el acto 

del juego el niño desarrolla un conocimiento referencial, es decir, se tiene la 

experiencia como tal de los objetos los cuales va formando en el momento mismo de la 

experiencia referenciada en la realidad, ya que el niño tiene la posibilidad de construir y 

conocer símbolos de las experiencias que tiene en el contacto mismo de las cosas” 
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Por consiguiente, el presente proyecto tiene como objetivo sensibilizar a toda la 

comunidad educativa sobre lo importancia del juego en el ambiente educativo y de la 

misma manera conciensar a los padres de, que el juego es una actividad generadora 

de conocimientos, aunque muchos lo consideren una pérdida de tiempo siempre y 

cuando su implementación sea adecuada. 

 

De este modo, el presente ejercicio de investigación desarrolló el Proyecto Pedagógico 

de Aula “Jugando Juntos Aprendemos Mas” (Observatorio del Juego Infantil, 2016, p. 

1). en él se plasma actividad recomendadas al disfrute del educando sin dejar de 

despertar el aprendizaje, La investigación se enmarcó dentro de lo Cualitativo en un 

estudio de “Investigación - Acción”, con participación de directivos docentes, 

estudiantes y padres de familia de la institución. 

 

El trabajo está dividido por seis capítulos los cuales constan de planteamiento del 

problema, objetivos, justificación, marco referencial, metodología, y el proyecto de 

intervención los cuales cuentan con unos subtemas en donde se encontrará todo el 

proceso que tiene la investigación sobre la motivación en el aprendizaje de los niños y 

niñas del nivel jardín a través de estrategias lúdico-pedagógicas en donde interviene 

toda la comunidad educativa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Tomando en cuenta la educación de nuestro país conformada en niveles básicos, 

medio y superior, el preescolar es la base que sostiene los aprendizajes, donde se 

comienzan a moldear las experiencias vividas en el contexto familiar encaminándolas a 

una enseñanza formal. 

 

La importancia de la educación preescolar se centra en brindar oportunidades de 

convivencia, aprendizaje, así como la formación de individuos autónomos, 

responsables, críticos, ofreciendo lo mismo para todos de acuerdo a las necesidades 

propias, atendiendo de esta manera la diversidad y cumpliendo con el principio de 

equidad, es por ello que el juego en edad preescolar se convierte en el tipo principal de 

actividad, por consiguiente, la actividad lúdica favorece en los individuos la 

autoconfianza, la autonomía y la formación de la personalidad, convirtiéndose así en 

una de las actividades recreativas y educativas primordiales, en todas las culturas se 

ha desarrollado esta actividad de forma natural y espontánea, pero para su 

estimulación, se hace necesario que los docentes dinamicen espacios y tiempos 

idóneos para poder compartirla. 

 

A partir de la observación de prácticas y discursos pedagógicos, la revisión documental 

y las entrevistas informales con los actores de la comunidad educativa, se logró 

evidenciar que en la Institución Educativa en el nivel de preescolar, existe poca 

estimulación hacia las actividades lúdicas, evidenciándose una falta de interés en los 

niños por aprender, poca participación en las actividades diarias, distracción y apatía 

ante el desarrollo de las mismas, siendo anheladas por los niños según cuestionario 

efectuado, se evidencia que al total del nivel de la institución les gusta aprender juegos 

y otras actividades más llamativas, por lo anterior, se debe tener en cuenta que hay 

que considerar los intereses y gustos de los niños, además también se logró observar 
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que los padres no permiten nuevos métodos de enseñanza lo que conlleva a que el 

niño tanto en la escuela como en la casa disminuya su deseo de aprender. 

 

Se evidencia que las causas de la problemática se refiere a que en la escuela se sigue 

practicando la enseñanza tradicional, los padres de familia  se oponen a que sus hijos 

pasen más tiempo jugando y le ven más importancia al cuaderno y planas que  los 

niños y niñas puedan desarrollar, los miden por la capacidad de memorizar las cosas y 

no por las que ellos mismo puedan a prender  para la vida, esto trae innumerables 

consecuencias ya que el juego es una actividad propiamente de la infancia, reviste una 

gran influencia en el desarrollo multifacético en los diferentes años de vida por donde 

transcurre los niños, en el reflejan las experiencias vividas que adquieren de los 

adultos, objetos y fenómenos del mundo circundante, a través del juego los niños 

desarrollan cualidades morales de conducta para vivir en sociedad, se forman hábitos, 

habilidades además de ser la actividad fundamental en la edad preescolar, por ello, 

dirigirlo correctamente es tan importante para el desarrollo de los niños y esto implica 

un gran compromiso para la formación del personal pedagógico, por consiguiente se 

implementa el proyecto para demostrar que el juego es de vital importancia en el 

aprendizaje de los niños y niñas de preescolar, además; se quiere lograr concienciar a 

los padres de familia de que la lúdica es un método para ejercer un aprendizaje 

significativo y no una perderá de tiempo como es su pensado. 
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Figura 1. Estructura del problema 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo la falta del juego incide en el desarrollo integral  de los niños y niñas de 

preescolar de la institución educativa Patricio Lis Raga? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Sensibilizar a la comunidad educativa de la necesidad que tiene los niños y las niñas 

de preescolar de participar en actividades lúdicas para fortalecer su aprendizaje. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPESIFICOS  

 

 Estimular el aprendizaje por medio del juego en los niños y niñas de preescolar de 

la Institución Patricio Liz Raga de Purificación. 

 

 Concienciar los de padres de familia de la Institución Patricio Liz Raga de 

Purificación sobre la importancia del juego como método de aprendizaje. 

 

 Sensibilizar a los docentes  y directivos sobre la importancia del juego en el 

ambiente educativo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La sensibilidad hacia las actividades lúdicas se ubican en el campo de las actitudes, la 

expresión y el placer, que encierra un compromiso de entrega; se debe ofrecer 

posibilidades de expresión de sentimientos y valoración que permitan al niño su 

desarrollo integral para ser capaz de amarse a sí mismo, de amar a los demás 

favoreciendo de esta manera el desarrollo de actitudes de pertenencia, autorregulación, 

confianza, singularidad, eficiencia, satisfacción, del mismo modo en las actividades 

lúdicas, se incluye el pensamiento creativo, solución de problemas, habilidades para 

aliviar tensiones y ansiedades, así como la habilidad para usar herramientas y 

desarrollo del lenguaje. 

 

El pedagogo infantil debe reconocer la sensibilidad en referencia a la expresión 

espontánea que hace al niño reconocer y compartir sus emociones  sentimientos; por 

esta y muchas razones se pretende implementar el proyecto pedagógico de aula; 

donde la actividad lúdica es una estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje de 

los niños de la Institución Educativa Patricio Liz Raga, que brinda una experiencia 

enriquecedora donde los niños son participantes en la elección, elaboración y 

realización de las diferentes actividades que los lleva al objetivo que se desea alcanzar. 

 

En las prácticas de observación se diagnosticó la poca implementación de actividades 

lúdicas en el aula preescolar, dando cuenta de esto el papel desempeñado por la 

docente quien imparte e impone las actividades a realizar sin dar rienda suelta a su 

imaginación y capacidad creadora; práctica que provocan en el niño la falta de interés 

hacia la escuela, el cual busca la creación y escogencia de estrategias lúdicas, que 

permitan generar un proceso de cambio a partir de la implementación de actividades 

que despierten el interés y la motivación de toda la comunidad educativa. 

 

Con la metodología del Proyecto Pedagógico de Aula, se propone marcar la pauta con 

las actividades altamente motivacionales, innovadoras, de estimulación y contribución 
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al conocimiento a través del juego como estrategia pedagógica, contribuyendo a 

fortalecer el  aprendizaje significativo, integrando,  siempre reconociendo en los niños y 

niñas de preescolar de la Institución Patricio Liz Raga, sus dimensiones, pero a la 

misma vez  disfruten de lo que desarrollan, es por ello que el juego en la infancia es 

una herramienta pedagógica importante que permite integrar todas las áreas del saber. 

 

Para ello, se aplicara la intervención a través de P.P.A (proyectos pedagógicos de aula) 

como una metodología que brinda  mejores posibilidades de planificación de la 

enseñanza utilizándose el juego como estrategia del aprendizaje, que permite una 

evaluación continua e integradora involucrando los intereses de los niños y las niñas 

haciéndolos partícipes del proceso de enseñanza y aprendizaje, aportando hacia un 

mejoramiento de la calidad de la educación y garantizando la equidad, cabe resaltar 

que el P.P.A va orientado y es simultáneo con el sistema educativo y acorde a  las 

necesidades e intereses del sistema educativo del país como de las instituciones y su 

comunidad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Las contribuciones y experiencias de diferentes autores, permiten apreciar muchas e 

innovadoras estrategias que existen hoy en día, dispuestas a dar soluciones a las 

problemáticas que enfrenta la educación infantil, por ello se ha documentado 

firmemente desde ensayos, lecturas, tesis, proyectos, autores que hacen referencia 

sobre el desinterés escolar en el aprendizaje que en definitiva es lo que nos lleva a la 

búsqueda de solución, logrando enfatizar mediante estas investigaciones posibles 

soluciones e innovaciones del quehacer pedagógico para lo cual se ha tomado autores 

relacionados respecto al beneficio de la lúdica en el aprendizaje. 

 

El primer referente reposa en la universidad del Tolima, el cual se titula “la lúdica como 

estrategia en el aprendizaje de los niños de preescolar del gimnasio los Arrayanes de la 

ciudad de Ibagué”, (Mora & Rodríguez, 2014, p. 1). El proyecto hace mención al 

verdadero sentido de la educación proponiendo que el aprendizaje no solo es de 

información sino también de experiencias, por ello se requiere que el docente 

desarrolle estrategias, comprendidas en la diversidad infantil que promueva 

agrupamientos de niños respondiendo a una concepción lúdica valorando el conflicto 

sociocognitivo y las interacciones como generadoras de aprendizaje. 

 

Este proyecto fortalece el criterio de que la primera infancia del ser humano es 

considerada como una etapa fundamental para el desarrollo de los individuos, dado 

que es la etapa de mayor crecimiento y aprendizaje en el aspecto biológico como 

afectivo y cognitivo; por ello cualquier tipo de incidencia del entorno contribuye de 

manera significativa para alcanzar el adecuado equilibrio, y es precisamente en este 

periodo de la vida en que la capacidad mental o intelectual es lo suficientemente noble 

y manejable para ser formado. 
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El segundo documento de referencia, reposa en la universidad del Tolima titulado 

“estrategias pedagógicas en preescolar con énfasis en lúdica” (Morales, 2001, p. 1) 

donde el juego y la lúdica incide en las inteligencias múltiples del educando ayudando a 

formar niños y niñas creativas donde se emplean estrategias enriquecedoras, 

motivando al educando a la interacción en el desarrollo del aprendizaje   

 

Desde esta experiencia, sigue siendo de vital importancia la actividad lúdica en el 

quehacer del docente, siendo potencial creativo que esta de manera natural de los 

niños y se expresa a través de diferentes medios como la música, teatro, creatividad, 

lectura, artística y cultura.   

 

Otro documento que enriqueció el proyecto de investigación fue actividades lúdicas en 

la enseñanza del juego didáctico, desarrollado por la universidad politécnica de 

valencia- España (1992) con humor, ingenio y buenas estrategias didácticas se puede 

desarrollar y explotar en papel o pantalla del ordenador, una actividad educativa 

atractiva y eficaz para los estudiantes. Este tipo de actividades ayudan 

considerablemente a relajar, e incrementar la participación del educando, sobre todo la 

participación educativa además de poder ser utilizada como refuerzos de clases 

anteriores, en este proyecto se determina que la actividad lúdica es atractiva y 

motivadora capta la atención de los niños y niñas desde su interés lo cual es 

sumamente atractivo poder innovar la transversalidad de las áreas de manera 

didáctica, la lúdica como estrategia convierte los diferentes escenarios en contextos de 

aprendizaje, promueve tanto la competencia para la enseñanza y el desarrollo de la 

calidad de las relaciones interpersonales, bajo el supuesto de que ambas habilidades 

son esenciales para la prevención de la agresividad, fortalece los valores, estimula el 

pensamiento y el conocimiento reflexivo.  

 

Para finalizar, se toma a colación el trabajo investigativo desarrollado por Romero, 

Escorihuela y Ramos, (1990) en Venezuela. Las autoras realizaron un trabajo de 

investigación sobre la importancia de la actividad lúdica como estrategia pedagógica en 

la educación inicial. El proyecto fue encaminado a docentes del nivel preescolar, su 
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orientación permitió reconocer la necesidad de realizar en el aula estrategias lúdicas 

novedosas de utilidad para los niños. Mediante este proyecto se logra conseguir 

resultados, en el que las actividades lúdicas de la educación inicial fomentan en los 

niños un conjunto de valores, éticos morales que se traducen en espontaneidad, 

socialización e integración. Se asume entonces, que el quehacer del docente es 

esencial para la cimentación de saberes ya que mediante este se generan espacios, 

tiempos, provocando interacciones y situaciones lúdicas. 

 

Las experiencias diversas, muestran que la actividad lúdica es el camino a seguir para 

ofrecer un ambiente educativo desde el aula preescolar, que responde a los intereses y 

necesidades de los niños y niñas contribuyendo positivamente a su desarrollo integral. 

 

El primer referente es  Hirsh-Pasek, (s.f.) profesora del departamento de psicología de 

la Universidad de Temple, insistió en la importancia de la educación temprana para el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas, y en particular, del juego como herramienta 

educativa. Apoyándose en evidencia científicas, la especialista señaló que “las diversas 

estrategias que combinan el juego y el esfuerzo estructurados son aceleradoras 

efectivas para el aprendizaje de los niños en el colegio” (p. 3). No sólo es importante 

reflexionar sobre qué enseñar sino también sobre cómo hacerlo, y según sostiene esta 

especialista, “los niños aprenden mejor en ambientes lúdicos, a través de juegos 

guiados, con contenidos apropiados”. En su presentación en la casa central de la 

Universidad de Chile, Kathy Hirsh-Pasek enunció investigaciones que dan cuenta de la 

importancia de estructurar o guiar el juego y la interacción con la tecnología. 

 

El segundo es Huizinga, (1968) historiador holandés, en su tratado sobre el “Homo 

Ludens” (el hombre que juega, el hombre que se interesa por la diversión), quien 

reconoció en el juego es uno de los rasgos más característicos e interesantes de la 

humanidad. Para este autor, el juego es una actividad humana tan esencial como la 

reflexión y el trabajo, además de uno de los elementos que explica el desarrollo de la 

cultura, mostrando así la insuficiencia de las imágenes convencionales del “Homo 

Sapiens” (el hombre que sabe) y el “Homo Faber” (el hombre que hace y fabrica). 
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Según Huizinga, “en el juego se encuentran las raíces de todas las instituciones 

sociales, del poder político, de la guerra, del comercio…, cuyos elementos lúdicos se 

ponen en él de manifiesto”. El juego está también en el origen de la actividad creadora 

y del arte. En este sentido, decía: “Hace tiempo que ha ido cuajando en mí la 

convicción de que la cultura humana brota del juego –como juego– y en él se 

desarrolla”. Tras la publicación de “Homo Ludens” (1938), no hay ninguna obra en la 

que se pretenda un estudio del juego, desde cualquier perspectiva, que no haga 

referencia a este magistral trabajo de Huizinga, (1968). 

 

En el ámbito nacional encontramos el documento que reposa en la Universidad de los 

Andes, titulado “el juego como estrategia de aprendizaje en el aula” (Minera & Torres, 

2007, p. 1) el cual informa que el juego es la actividad más agradable con la que cuenta 

el ser humano, desde que nace hasta que tiene uso de razón el juego ha sido y es el 

eje que mueve sus expectativas para buscar un rato de descanso y esparcimiento, por 

esta razón, el juego como lúdica el aula sirve para fortalecer los valores, honradez, 

lealtad, fidelidad, cooperación, solidaridad con los amigos y con el grupo respeto por 

los demás y por sus ideas, amor, tolerancia, también proporciona rasgos como el 

dominio de sí mismo, la seguridad, la atención. 

 

Otro documento que enriquece el  proyecto de investigación es la creatividad lúdica de 

los  niños y niñas de 3 a 6 años, desarrollado por Hernán Darío Romero Franco de la 

Universidad Tecnológica de  la Ciudad de Pereira donde describe la creatividad como 

“un factor importante en el menor y que se desarrolla a través del juego”, destaca la 

poca fiabilidad que tiene los docentes a la hora de su trabajo en el aula, debido a que 

“los niños cada día pierden interés en aprender porque no se sienten motivados”, 

resalta en gran manera el aprendizaje por medio de la creatividad lúdica 

 

 

 

 



  

24 
 

4.2 MARCO TEORICO 

 

“Todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando en la primera 

etapa de vida, de aquí la importancia del juego en estas edades y el permitirles explorar 

en libertad”. (Francesco, 2005, p. 1)  

 

La lúdica se identifica con el ludo que significa acción que produce diversión, placer y 

alegría y toda acción que se identifique con la recreación y con una serie de 

expresiones culturales como el teatro, la danza, la música, competencias deportivas, 

juegos infantiles, juegos de azar, fiestas populares, actividades de recreación, la 

pintura, la narrativa, la poesía entre otros, la actividad lúdica está presente en todos los 

espacios de la vida de los seres humanos, permitiendo aprender e interactuar con el 

mundo y las cosas, reconocer y recrear su mundo; a continuación, se reconocen los 

fundamentos que orientaron la estrategia pedagógica. 

 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte 

constitutiva del ser humano, el concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues 

se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y 

producir en los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el 

entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e 

inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. 

 

Por esta razón la lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la 

personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, 

encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la 

creatividad y el conocimiento. 

 

Es así que la lúdica debería ser tenida en cuenta principalmente en los espacios 

escolares pues es rica en ambientes facilitadores de experiencias que mediante juegos, 

es necesario explicar cuanto más experiencias positivas y cuantas más realidades los 

niños conozcan, serán mucho más amplios y variados los argumentos de sus 
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actividades, con respecto a la lúdica, es una dimensión del desarrollo humano que 

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 para tener más claridad ante la lúdica.  

 

En este sentido autores como Jiménez, (2002) respecto a la importancia de la lúdica y 

su rol proactivo en el aula, considera que: 

 

La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser frente a 

la vida, frente a la cotidianidad, es una forma de estar en la vida y de 

relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se produce 

disfrute, goce, acompañado de la distensión que producen actividades 

simbólicas e imaginarias con el juego, el sentido del humor, el arte y otra 

serie de actividades que se produce cuando interactuamos con otros, sin 

más recompensa que la gratitud que producen dichos eventos. (p. 42) 

 

La lúdica es una manera de vivir la cotidianidad, es decir sentir placer y valorar lo que 

acontece percibiéndolo como acto de satisfacción física, espiritual o mental, la actividad 

lúdica propicia el desarrollo de las aptitudes, las relaciones y el sentido del humor en 

las personas, por lo anterior, la lúdica va de la mano con el aprendizaje, a lo que 

Núñez, (2002) considera que: 

 

La lúdica bien aplicada y comprendida tendrá un significado concreto y 

positivo para el mejoramiento del aprendizaje en cuanto a la cualificación, 

formación crítica, valores, relación y conexión con los demás logrando la 

permanencia de los educandos en la educación inicial. (p.8) 

 

Aquí es donde el docente presenta la propuesta lúdica como un modo de enseñar 

contenidos, el niño es quien juega, apropiándose de los contenidos escolares a través 

de un proceso de aprendizaje; este aprendizaje no es simplemente espontáneo, es 
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producto de una enseñanza sistemática e intencional, siendo denominado aprendizaje 

escolar. 

 

El proceso o actividad lúdica, favorece en la infancia la autoconfianza, la autonomía y la 

formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades recreativas y 

educativas primordiales, el juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el 

disfrute de los participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta 

educativa, en tanto ayuda a conocer la realidad, permite al niño afirmarse, favorece el 

proceso socializador, cumple una función integradora y rehabilitadora, tiene reglas que 

los jugadores deben aceptar y se realiza en cualquier ambiente, “desde esta 

perspectiva toda actividad lúdica precisa de tres condiciones esenciales para 

desarrollarse: satisfacción, seguridad y libertad, satisfacción de necesidades vitales 

imperiosas, seguridad afectiva, libertad” como lo señala Sheines, (1981) citada en 

Malajovic, (2000). 

 

Para Groos, (1902), filósofo y psicólogo, “el juego es objeto de una investigación 

psicológica especial, siendo el primero en constatar el papel del juego como fenómeno 

de desarrollo del pensamiento y de la actividad” (p. 13), está basada en los estudios de 

Darwin que indica que “sobreviven las especies mejor adaptadas a las condiciones 

cambiantes del medio”. Por ello el juego es una preparación para la vida adulta y la 

supervivencia. Para Groos, (1902): 

 

El juego es pre ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta, 

porque contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que 

preparan al niño para poder realizar las actividades que desempeñará 

cuando sea grande, esta tesis de la anticipación funcional ve en el juego 

un ejercicio preparatorio necesario para la maduración que no se alcanza 

sino al final de la niñez, y que en su opinión, esta sirve precisamente para 

jugar y de preparación para la vida. Este teórico, estableció un precepto: 

el gato jugando con el ovillo aprenderá a cazar ratones y el niño jugando 

con sus manos aprenderá a controlar su cuerpo. (p. 34) 
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En conclusión, Groos, (1902) define que “la naturaleza del juego es biológico e intuitivo 

y que prepara al niño para desarrollar sus actividades en la etapa de adulto, es decir, lo 

que hace con una muñeca cuando niño, lo hará con un bebe cuando sea grande” (p. 

55). 

 

Para Piaget, (1956): 

 

El juego forma parte de la inteligencia del niño, porque representa la 

asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa 

evolutiva del individuo. Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o 

de razonamiento, como aspectos esenciales del desarrollo del individuo, 

son las que condicionan el origen y la evolución del juego. Piaget asocia 

tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas del 

pensamiento humano: “el juego es simple ejercicio (parecido al animal); el 

juego simbólico (abstracto, ficticio); y el juego reglado (colectivo, resultado 

de un acuerdo de grupo). (p. 6) 

 

 Piaget se centró principalmente en la cognición sin dedicar demasiada atención a las 

emociones y las motivaciones de los niños. El tema central de su trabajo es “una 

inteligencia” o una “lógica” que adopta diferentes formas a medida que la persona se 

desarrolla. Presenta una teoría del desarrollo por etapas. Cada etapa supone la 

consistencia y la armonía de todas las funciones cognitivas en relación a un 

determinado nivel de desarrollo. También implica discontinuidad, hecho que supone 

que cada etapa sucesiva es cualitativamente diferente al anterior, incluso teniendo en 

cuenta que durante la transición de una etapa a otra, se pueden construir e incorporar 

elementos de la etapa anterior.  

 

Según esta aproximación, el currículum empieza con los intereses de lo aprendido que 

incorporan información y experiencias nuevas a conocimiento y experiencias previas. 

La teoría de Piaget sitúa la acción y la resolución auto dirigida de problemas 
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directamente al centro del aprendizaje y el desarrollo. A través de la acción, lo 

aprendido descubre cómo controlar el mundo.  

 

Según Vygotsky, (1924), “el juego surge como necesidad de reproducir el contacto con 

lo demás” (p. 5). La naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos de tipo social, 

y a través del juego se presentan escenas que van más allá de los instintos y 

pulsaciones internas individuales. Para este teórico, existen dos líneas de cambio 

evolutivo que confluyen en el ser humano: una más dependiente de la biología 

preservación y reproducción de la especie, y otra más de tipo sociocultural ir integrando 

la forma de organización propia de una cultura y de un grupo social. Finalmente 

Vygotsky establece que el juego es una actividad social, en la cual gracias a la 

cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que son 

complementarios al propio. También este autor se ocupa principalmente del juego 

simbólico y señala como el niño transforma algunos objetos y lo convierte en su 

imaginación en otros que tienen para él un distinto significado, por ejemplo, cuando 

corre con la escoba como si ésta fuese un caballo, y con este manejo de las cosas se 

contribuye a la capacidad simbólica del niño. 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

Purificación es un municipio colombiano, ubicado en el departamento del Tolima. 

Cuenta Con 25.939 Habitantes. El 25 de mayo de 1664 el encomendero Diego de 

Ospina y Maldonado en un lugar llamado la meseta del Palmar por mandato de su 

majestad el Rey de España, fundó la «Villa de Purificación de Nuestra Señora», según 

consta en Acta protocolizada en Neiva ante el escribano Francisco Salazar y Bancos. 

 

El primer alcalde fue Tomas Rodríguez del Olmo hermano del encomendero de la 

ciudad de Ibagué Gaspar Rodríguez del Olmo, el primer párroco de esta colonia 

española fue Francisco de la Arena, el  municipio ha tenido un gran desarrollo debido a 

todas las construcciones que han favorecido su mejoramiento, es por ello que  sus 
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habitantes buscan la realización de ideales culturales, la continuidad de un legado de 

superación, de trabajo y dedicación.  

 

Siendo así, nuestra práctica pedagógica la realizamos en  la escuela  Patricio Lis Raga 

que queda ubicada en el municipio de  Purificación del departamento del Tolima, se 

encuentra localizada en el Barrio Modelo de la Carrera quinta, fue creada mediante  

resolución 0305, febrero 27 de 1998, José Federico Penal, secretaria de educación 

departamental, la escuela empezó a funcionar el 01 de febrero de 1967; con el nombre 

de escuela  urbana  mixta barrio modelo, se sentó matricula en una casa vecina. El 

trabajo de aula se hizo en una casa  prefabricada de madera sin ninguna dotación y 

con la ayuda de la comunidad.  

 

Mediante resolución 0305 de febrero 27 de 1998, pasa a ser llamada escuela urbana 

mixta Patricio Lis Raga en conmemoración de su director quien fallece dos años atrás. 

En el año 2003 pasa a ser sede de la institución técnica Pérez y Aldana y en el año 

2013, la Institución celebró los 46 años de servicio a la comunidad, generaciones 

enteras, graduaciones, dan cuenta de la formación integral que le permite al estudiante 

desempeñarse adecuadamente en las distintas instancias del nuevo ciclo que maneja  

en la secundaria, desde el ejercicio de la sana convivencia hasta el fortalecimiento del 

conocimiento, La escuela  en su mayoría procede la religión católica, son muy pocos 

los niños que proceden otras denominaciones religiosas, es por ello que se emplean 

muchas celebraciones religiosas (católica). 

 

Los niños pertenecen al estrato social bajo (1-2); esto nos concluye que las familias son 

de escasos recursos y en su totalidad son extensas y su sustento económico  es la 

pesca, la agricultura y los oficios varios, la institución es  de carácter público, 

comprende la jornada mañana, y solamente tienes los niveles de preescolar hasta 

cuarto de primaria. Actualmente laboran cuatro docentes licenciados, cada uno en su 

área específica, se cuenta con 120 estudiantes de edades comprendidas entre los 

cinco  hasta los once  años, posee todos los servicios agua, luz,alcantarillado, teléfono 

e internet. En el mandato del alcalde D.R  Ricardo Guarnizo (2012 -2015) fue 
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remodelada e implementaron el aula múltiple donde se cuenta con la tecnología 

correspondiente que necesitan los docentes y  estudiantes, además, también 

habilitaron la biblioteca para fortalecer los procesos de lectura. 

 

La sede Patricio Lis Raga según planeación municipal se encuentra en el  estrato uno 

(1)  del registro del estrato social, la planta física de la Institución se encuentra en un 

buen estado; posee seis aulas donde tienen todos los implementos y materiales para 

trabajar con los niños, las puertas son en metal inoxidable que después de clases se 

cierran para evitar el acceso de otras personas. 

 

Las medidas de los salones son de 7 mts de largo por 7 mts de ancho, a excepción del 

salón de tecnología  que cuenta con una medida de 8 mts de  ancho por 7 de largo, los 

pisos de los salones son en baldosa blanca, cada uno  posee muy buena ventilación e 

iluminación, también hay una coordinación, una biblioteca, un aula tecnológica y un 

restaurante escolar, baños y parque para el grado preescolar, baños y cancha de 

microfútbol para los grados de primero a quinto y alrededor de la sede se encuentra  

una malla que la cubre toda y en su entrada principal hay un portón metálico cuadrado 

galvanizado. 
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Figura 2. Ubicación de Purificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Enciclopedia Libre Wikipedia, (2018) 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

La Institución Educativa Patricio Liz Raga con su misión se proyecta como institución  

formadora de niños y niñas jóvenes creadores y generadores de empresa 

comprometidos con la transformación de la sociedad, forjadora de una sociedad 

inclusiva que contribuye al progreso de la comunidad adscrita a su entorno y de la 

sociedad en general. 
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Con lo anterior el plantel educativo cumple, su misión de formar al hombre, en la 

madurez de sus procesos, para que construya el conocimiento y transforme la realidad 

socio – cultural con la innovación educativa y pedagógica, el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, (1960) promueve la protección de los derechos de los niños, 

ayudándolos a satisfacer sus necesidades más importantes e intentando darles la 

oportunidad de mejores condiciones para el desarrollo de su potencial. Este organismo 

internacional busca que, el ocio y la cultura sean fundamentales para el niño incluyendo 

el juego, descanso, actividades recreativas y culturales dentro de los derechos de los 

niños. 

 

La manera de llevar a cabo este trabajo es a través de una combinación de programas 

de cooperación con los gobiernos nacionales e internacionales y una planificación en 

función de los resultados conseguidos, en el ámbito nacional podemos hablar de la 

capacitación docente también se refiere a las políticas y procedimientos planeados 

para preparar, reforzar el quehacer pedagógico e investigativo de los profesores dentro 

de los ámbitos del conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades, cada uno 

de estos son necesarios para cumplir sus labores eficazmente dentro y fuera del aula 

de clase, ejecutando la Ley del Deporte en cuanto a la recreación como acción 

fundamental para el esparcimiento de los individuos,  plantea que:  

 

la recreación es un proceso de acción participativa y dinámica que facilita 

entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el 

pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano, para su 

realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social, 

mediante la práctica de actividades físicas intelectuales de esparcimiento.                

(Ministerio de Educación Nacional, 1995, Art.5) 

 

De este modo la Constitución Política manifiesta que la recreación es un derecho 

legítimo del niño, que cada institución educativa desarrollará con el fin de formar 

armónicamente al estudiante, también sustenta la Constitución Política Nacional, 

(1991) la cual considera que: 
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Son derechos fundamentales de los niños: la vida integra, física, salud y 

la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 

tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la 

Tanto a individuos, a grupos humanos como al conjunto de la sociedad. 

(Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, 1991, Art.44)  

 

Educación y la cultura, la recreación y su libre expresión de su opinión. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Institución Educativa Patricio Liz Raga, respalda 

todos los niños y las niñas, la autonomía en su pensamiento, el desarrollo de su 

imaginación, desde lo que promulga la Constitución y la ley 46 Así mismo, en el 

Decreto 1860 de 1994, se determina la corresponsabilidad del proceso educativo, 

entendiendo como corresponsabilidad al conjunto de acciones que ha de desarrollar el 

Estado, la familia y la sociedad en garantía de los derechos de los niños y las niñas. 

 

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. 

(Ministerio de Educación Nacional, 1994, Art.2) 

 

De acuerdo a la Ley General de Educación en el artículo 15, la educación preescolar 

corresponde a la ofrecida por el niño para su desarrollo en los aspectos biológico, 

cognoscitivo, psicomotriz, socio afectivo y espiritual a través de experiencias de 

socialización pedagógica y creativa (Ministerio de Educación Nacional, 1994). 

 

En el ámbito local e institucional, se reconoce que para lograrla formación integral de 

los educandos, el Proyecto Educativo Institucional – PEI, debe contener por lo menos 

las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones culturales, 

locales y regionales. Por ello, en la Institución Educativa Patricio Lis Raga, el PEI 
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determina la misión y la visión que se orientan a satisfacer las necesidades y 

expectativas de la comunidad educativa, mejorando permanentemente los índices de 

calidad institucional; este convoca a toda la comunidad institucional a velar por el 

cumplimiento permanente de los intereses y realidad social de los educandos. 

 

En este compromiso es claro que los docentes han de diseñar diferentes posibilidades 

de formación para los niños y niñas, con el fin de reflejar la diversidad de posibles 

contextos en los que se puede dar el proceso educativo, para contribuir a la formación 

integral y a mejorar la calidad de vida de los Colombianos, de ahí que se requiere 

pedagogos comprometidos con su profesión, vocación, pasión de incentivar la 

educación como un objetivo fácil de alcanzar en la niñez de construir y de desarrollar 

en torno a las necesidades de cada niño de manera singular, rescatando el ser en cada 

uno. 
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5. METODOLOGIA 

 

 

5.1 ESTRUCTURA METODOLOGÍCA 

 

La metodología de la investigación constituye el medio preciso para encaminar u 

orientar un proceso bien sea teórico, práctico, encaminada a la solución de 

determinadas problemáticas de un grupo de estudio o de una sociedad, el proceso de 

investigación cualitativa es aquella que busca entender el comportamiento humano a 

través de la descripción de las cualidades, demandando ésta, que el objeto de 

investigación sea el ser humano y su vida grupal, no solo limitado a un dato si no a su 

aspecto social, cultural y de valores. 

 

La Universidad del Tolima, respecto al Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil 

tiene como eje central este tipo de investigación, donde los estudiantes realizan un 

estudio directo de personas o grupos durante un cierto período, utilizando la 

observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social y así 

identificar una posible problemática que será evaluada para tener acceso a unas 

posibles soluciones. 

 

La población tomada para la siguiente investigación estuvo conformada por estudiantes 

de primaria  cuyas edades oscilaron entre los seis y los siete años, correspondiente al 

grado de primero del colegio Pérez y Aldana sede Patricio Lis Raga. Esta investigación 

busca que el niño y el docente despierten el interés por la comprensión lectora y den un 

nuevo sentido a la importancia de la literatura infantil como herramientas metodológicas 

de formación integral.  

 

Para lograr tener acceso a las dinámicas desarrolladas dentro de la institución y poder 

observar, identificar y clasificar todos aquellos factores que influyen desde adentro y 

desde afuera en la práctica pedagógica, se hizo uso de la observación, ubicando los 
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diferentes espacios y momentos donde se podía obtener la mayor cantidad de registros 

para empezar a darle forma a la investigación.  

 

Las herramientas utilizadas para la recolección de datos son las que define y propone 

la investigación cualitativa como asertivas para realizar no una investigación “sobre” 

una población, sino “con” y a “partir” de una población, es decir, teniendo un contacto 

real y humano, donde no se buscan datos estructurados sino los significados de una 

realidad circundante tanto de las prácticas y los discursos de la maestra y su incidencia 

formativa de los niños y niñas, desde la realidad institucional y familiar.  

 

 Fase 1.  En los semestres  de II a V  realizamos nuestras prácticas de observación 

en la escuela Patricio Lis raga sede de la Institución Técnica Pérez Y Aldana, donde 

se evidencia la falencia a desarrollar en nuestro proyecto de investigación, por medio 

de las actividades de la docente y el comportamiento de las niñas y niños  frente a 

ellas, se asume la falta del juego y disfrute en el desarrollo de acciones realizadas 

por los estudiantes, se realizaron charlas con los académicos, se revisó el PEI que 

muy amablemente el coordinador nos lo mostro y por medio de varias reuniones se 

interactuó con los padres de familia, docentes y administrativos. 

 

En la práctica pedagógica se tuvo relación con los estudiantes se observó las falencias 

para desarrollo nuestro proyecto de intervención.  

 

Tabla 1. Fase 1. Proyecto de caracterización de los discursos y prácticas pedagógicas 

que circulan en la institución educativa de niños menores de 7 años 

PROCEDIMIENTO TECNICAS  INSTRUMENTOS 

Investigación sobre el 

tema, contexto y 

comunidad educativa 

Revisión documental Guías de observación  

Revisión de documentos 

Institucionales. 

Documentos legales 

Observaciones Participante Diario de campo 
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PROCEDIMIENTO TECNICAS  INSTRUMENTOS 

No participante Portafolio 

evidencias  

Interrogación oral Entrevistas Cuestionarios. 

Interrogación escrita Encuestas  Análisis de resultados 

Fuente: Pedraza, (2002) 

 

 Fase 2. Durante los semestres VI al IX, se detecta la falencia, se indaga sobre la 

misma y se comienza a dar la planeación de las actividades de intervención del 

trabajo de investigación en el cual se busca dar solución a la problemática 

encontrada durante la observación de los semestres anteriores, para los cuales se 

plantean los objetivos que orientan las actividades ludí – pedagógicas que se 

encuentran en los cronogramas para estudiantes como para docentes. 

Tabla 2. Fase 2: Proyecto de intervención los sentidos pedagógicos de los proyectos 

de intervención  

PROCEDIMIENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

Revisión problemática Observación directa de 

discursos y práctica 

pedagógica. 

PLANTEAMIENTO DE 

OBJETIVOS 

Revisión de propósitos El qué 

El para qué y el por qué? 

ESTRUCTURA DE LA 

JUSTIFICACION 

Revisión de discursos 

oficiales, cotidiano y 

prácticas (anteproyecto) 

que fundamentaron la 

elección del problema 

Diario de campo, 

portafolio. 

Guías de observación. 

ORGANIZACIÓN DEL 

MARCO LEGAL 

Revisión y análisis de 

documentos oficiales 

Ley general de 

educación 

Decretos y leyes 

La constitución política 
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PROCEDIMIENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

de Colombia. 

Código de infancia y 

adolescencia 

INDAGACION SOBRE EL 

TEMA 

Revisión teórica Consultas por internet y 

en biblioteca. 

Textos de guía 

Lecturas 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

INVESTIGATIVO 

Revisión y análisis de 

intereses escolares y 

propósitos de la 

investigación 

1 etapa: caracterización 

de los discursos que 

circularon y de las 

prácticas que se 

ejercieron en la 

educación de los niños 

de 0-7 años. 

2 etapas: proyecto de 

intervención. 

ESTRATEGIAS DE 

ACERCAMIENTO A LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

Observación sistemática  Carteleras informativas 

Folletos y plegables. 

Talleres de padres 

EJECUCION DE 

ACTIVIDADES 

Establecimiento de 

cronograma 

Presentación del 

proyecto a la institución 

educativa 

Proyecto de 

investigación 

Portafolio 

Guías de investigación 

EVALUACION, 

SOCIALIZACION 

RETROALIMENTACION 

GENERAL DEL 

PROYECTO 

Permanente. Luego de 

cada encuentro 

Talleres de padres e 

hijos. 

Conferencias. 

Actividades lúdicas 

Fuente: Tutoras de investigación, (2012) 
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5.2. ANALISIS DE RESULTADO 

 

5.2.1 Validez Interna. Teniendo en cuenta que la enseñanza es indispensable y que a 

su vez  cumple un papel importante en la infancia de los niños y niñas, la escuela 

Patricio Lis Raga, brindo la oportunidad de realizar las prácticas de observación e 

implementar las actividades de intervención; así partiendo de la convivencia objetiva 

con la comunidad educativa se evidencio la falencia,” falta de interés en el desarrollo de 

las actividades en el aula “la cual se convirtió en el  objeto de investigación, se resalta 

la importancia de llevar a cabo este valiosos ejercicio diagnóstico, debido a la facilidad  

de acciones a seguir y logros  que se pueden obtener  teniendo en cuenta el 

aprendizaje de los niños y niñas. 

 

En relación a lo anterior, en los semestres siguientes se planearon actividades 

integradoras en el cronograma que generaron gran expectativa en la docente del área 

de preescolar, al principio los padres de familia se mostraron apáticos por lo que fue 

necesario planear talleres de concienciación para romper con las  limitaciones de que 

la escuela es un transmisor de conocimientos y no la creación de ellos, en cuanto a los 

estudiantes demostraron aceptación a la nueva metodología de clases, por tal motivo 

se encontró efectos enriquecedores para un quehacer pedagógico.     

 

5.2.2. Validez Externa. La población seleccionada para la intervención del proyecto 

fueron niños y niñas de preescolar de la escuela Patricio Lis Raga, en la edad en la que 

la recepción de información a través de las diferentes actividades de juego, permiten la 

construcción de su propio aprendizaje, permitiendo reconocer su entorno, experimentar 

y explorar con la vida cotidiana y que sin duda serán de significado para la construcción 

de su personalidad y el ser integral que hará parte de una comunidad. 

 

Las actividades lúdicas  pedagógicas fueron diseñadas pensando en la contribución de 

conceptos, adopción de práctica haciendo divertido el conocimiento, teniendo como 

finalidad demostrar la importancia y lo primordial que es el juego dentro del proceso de 

enseñanza - aprendizaje como estrategia metodológica, para lograr un verdadero 



  

40 
 

aprendizaje significativo, rescatando el valioso aporte del docente en este periodo 

donde los niños y niñas se encuentran en toda su plenitud del aprendizaje. 

 

5.2.3 Confiabilidad. El proyecto pedagógico de aula es recomendado para 

implementarse en los niveles de preescolar, como propuesta de trabajo para estimular, 

consolidar el conocimiento, a través de actividades lúdicas en el aula, siendo motivado 

por la docente, aumentando un interés del niño, el cual busca la creación y escogencia 

de estrategias lúdicas, que permitan generar un proceso de cambio. 

 

La escuela Patricio Lis Raga, cuenta con espacios amplios que permitieron la 

realización de las diferentes actividades lúdicas, se contó con la participación en cada 

una de las actividades por parte, de los docentes y estudiantes, en los docentes existe 

compromiso y  motivación, siendo esto un beneficio para  contribuir en el aprendizaje 

de los niños y niñas de la institución, también, esto  nos permitió un mejor desarrollo de 

cada actividad propuesta, en caminando al cumplimiento del objetivo del proyecto 

realizado, relacionando todas las actividades programadas.  

5.3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

5.3.1 Fase I 

 

Tabla 3. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto de primera fase 

OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

HALLAZGOS - 

FORTALEZAS 

HALLAZGOS – 

IMPACTANTES 

NECESIADADES 

 

 

CONTEXTO 

 

Buena ubicación 

en el sector. 

Sus instalaciones 

son amplias y con 

buena iluminación. 

 

En el aula hay 

mucha 

contaminación 

visual. 

 

 El salón de 

preescolar  cuenta 

 

Mejorar los 

ambientes, 

decorados acorde 

a la etapa de los 

niños y niñas. 

 

No permitir el 
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OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

HALLAZGOS - 

FORTALEZAS 

HALLAZGOS – 

IMPACTANTES 

NECESIADADES 

con dos puertas 

de salida las 

cuales padres de 

familia y 

estudiantes de 

otros grados 

acceden y se 

convierte en 

distracción para 

los niños, cabe 

resaltar que estas 

mismas puertas no 

tienen seguridad lo 

que se convierte 

en un peligro para 

los niños y niñas 

porque en un 

descuido de la 

docente, podrían 

salirse de la 

escuela. 

 

 

acceso a la 

escuela por la 

puerta del salón 

de preescolar a 

ninguna persona 

en horas de 

clases. 

 

Instalar  seguro a 

las puertas.  

 

 

 

 

DISCURSO 

OFICIAL 

La escuela cuenta 

con un PEI bien 

estructurado  y 

conciso a las 

contemplaciones 

de los 

Las familias 

desconocen la 

normativa de la 

institución 

educativa. 

 

Se ve la imperiosa  

tarea de 

implementar 

charlas o talleres a 

los padres de 

familias y 
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OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

HALLAZGOS - 

FORTALEZAS 

HALLAZGOS – 

IMPACTANTES 

NECESIADADES 

lineamientos 

curriculares del 

MEN. 

 

La institución 

educativa cuenta 

con una confiable 

filosofía y 

organización 

administrativa 

según lo 

establecido en la 

ley frente a la 

educación. 

 

Se considera las 

leyes  

Como un deber a 

cumplir y no una 

forma de 

orientación en la 

educación. 

 

 

 

estudiantes por 

parte de la 

institución. 

 

Implementar la ley 

mediante la 

articulación de 

actividades para 

que los docentes 

realicen su trabajo 

bajo la perspectiva 

de enseñar 

previamente en 

garantizar un 

desarrollo integral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCURSO 

COTIDIANO 

Directivos, 

Docentes:  

Manifiestan la 

preferencia de 

actividades 

lúdicas, que 

promuevan al 

goce y disfrute del 

aprendizaje, como 

también al 

desarrollo de 

habilidades 

sociales. 

    

Directivos, 

Docentes:  

Se dejan llevar por 

la presión de las 

familias en que los 

niños van a la 

escuela a estudiar 

y no a jugar, para 

el desarrollo de 

sus actividades, 

por ello las hacen 

monótonas y 

tradicionales. 

 

Los docentes 

descubran que la 

enseñanza es 

autónoma, ellos 

son los 

encargados de 

educar a los 

padres de familia 

explicando la 

importancia del 

juego como 

estrategia de 

aprendizaje en el 

cual desarrollan 
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OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

HALLAZGOS - 

FORTALEZAS 

HALLAZGOS – 

IMPACTANTES 

NECESIADADES 

 Estudiantes:  

Son niños y niñas 

con entusiasmo de 

aprender nuevas 

cosas, se 

encuentran a flor 

de piel la 

creatividad y la 

formación de 

conocimientos. 

 

Les llama la 

atención el juego 

para relacionarse 

con los demás. 

 

Padres de 

familia:  

No dedican tiempo 

a sus hijos al 

desarrollo de las 

actividades, se 

arraigan a una 

enseñanza 

tradicional. 

 

 

Estudiantes:  

Se desmotivan, se 

aburren en las 

clases, se 

desconcentran y 

se distraen con 

facilidad 

 

Se dedican a 

hacer planas y se 

limitan a lo que el 

docente les 

explica. 

muchas 

capacidades que 

le sirven para toda 

la vida del infante. 

 

Apropiarse de que 

la enseñanza en el 

preescolar es vital 

importancia siendo 

la base del 

conocimiento y 

que se logra por 

medio del juego el 

cual le provoca al 

niño o niña placer 

por aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buena intención 

de la maestra 

yaqué es 

preparada 

profesionalmente. 

La  maestra  no 

maneja estrategias 

lúdicas, de juego 

proporcionando 

espacios de 

Es fundamental 

que se desarrollen 

en el aula 

actividades de 

juego relacionados 
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OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

HALLAZGOS - 

FORTALEZAS 

HALLAZGOS – 

IMPACTANTES 

NECESIADADES 

 

 

 

PRACTICAS 

PEDAGOGICAS 

interacción entre 

los niños y niñas. 

 

Ausencia de 

material didáctico. 

Los niños(as) se 

distraen con 

facilidad 

realizando  otras 

actividades, 

mostrando 

desinterés por la 

clase. Los padres 

no realizaron 

acompañamiento 

argumentando su 

falta de tiempo a 

sus labores. 

con los temas que 

se orientan para 

que las clases no 

se vuelvan 

aburridas, 

ademas, que tales 

estrategias lúdicas 

le permiten al niño 

o niña desarrollar 

sus capacidades 

cognitivas y 

fortalecer sus 

dimensiones, 

provocando placer 

por aprender. 

Fuente: Sanabria y Rondón, (2012) 
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5.3.2 Fase II 

 

Tabla 4. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto de primera fase 

OBJETO DE 

TRANSFORMACIÓN 

PARTICIPANTES HALLAZGOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS POR 

MEJORAR 

(AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCIÓN 

(MAÑANA) 

 

 

 

 

Decoración y 

ambientación de los 

diferentes espacios 

educativos. 

 

 

 

 

CONTEXTOS 

 

Sus 

instalaciones 

son amplias y 

organizadas. 

 

 

Decorar los 

diferentes 

espacios del 

jardín que sea 

llamativo y de 

agrado para los 

niños (as). 

 

Se ambientaron los 

diferentes espacios 

educativos y  se 

Incorporó material 

didáctico como 

mediadores  que 

facilitan el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Continuar con el 

mejoramiento 

de los espacios 

del jardín para 

que los niños y 

niñas se sientan 

motivos a la 

hora de 

divertirse y 

aprender. 

 

Mayor atención y 

apoyo a la 

implementación del 

Proyecto Pedagógico 

de Aula 

 

 

DIRECTIVOS 

 

Disposición y 

buena actitud 

hacia el 

cambio y la 

innovación. 

Brindar su 

vinculación y el 

tiempo necesario 

a las actividades 

de los proyectos y 

sus beneficios 

Interés por los 

proyectos dirigidos 

al nivel de 

preescolar y 

Buena atención a 

las sugerencias. 

Mayor 

disposición y 

tiempo frente a 

proyectos 

educativos 

innovadores 
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OBJETO DE 

TRANSFORMACIÓN 

PARTICIPANTES HALLAZGOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS POR 

MEJORAR 

(AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCIÓN 

(MAÑANA) 

 

 

 En el nivel de 

preescolar. 

 

 

Implementación de 

nuevas estrategias 

motivacionales 

 

 

 

 

 

DOCENTES 

 

Buena 

disposición a 

la 

implementació

n de nuevas 

estrategias 

con el fin de 

mejorar el 

aprendizaje de 

los niños (as). 

Desconocían el 

uso de material 

didáctico y las 

estrategias 

lúdicas para 

enseñar en sus 

clases. 

 

 

Las clases son más 

divertidas y 

motivantes lo que 

permite en los (as) 

una enseñanza más 

placentera y 

enriquecedora. 

 

 

Que den 

continuidad a lo 

propuesto para 

ir mejorando 

cada día la 

práctica 

docente. 

 

 

 

 

 

Dedicación de tiempo 

y espacios 

placenteros que 

 

 

 

 

FAMILIAS 

 

 

Preocupación 

constante del 

os padres de 

familia por el 

progreso 

 

 

Falta de tiempo  

para la realización 

de actividades 

escolares y 

extraescolares. 

Comprendieron la 

necesidad 

apremiante de 

acompañar a sus 

hijos como guías en 

el desarrollo de 

actividades en casa 

Seguir 

apoyando a los 

niños (as) que 

se encuentran 

en esta edad 

preescolar en 

sus actividades 
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OBJETO DE 

TRANSFORMACIÓN 

PARTICIPANTES HALLAZGOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS POR 

MEJORAR 

(AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCIÓN 

(MAÑANA) 

fomenten la 

motivación desde el 

hogar 

académico de 

sus hijos. 

 

facilitando la 

continuidad 

académica. 

curriculares  y 

extracurriculare

s para facilitar el 

aprendizaje en 

sus hijos. 

 

 

 

 

 

Motivación de los 

niños (as) dentro y 

fuera del aula. 

 

 

 

 

 

 

NIÑOS (AS) 

Presentaban 

grandes 

capacidades 

cognitivas, 

aunque en una 

fase de 

inmadurez 

dados los 

pocos 

estímulos. 

Evidenciaron baja 

motivación a los 

contenidos 

propuestos. 

Presentan una 

mayor motivación 

para el desarrollo de 

los contenidos a 

través de las lúdicas 

orientadas; así 

mismo, presentan 

un mayor insumo 

cognitivo en relación 

a su inicio. 

Se entregan a la 

básica primaria, 

estudiantes sin 

dificultades ni 

bloqueos en el 

aprendizaje 

dados los 

niveles 

alcanzados. 

 

Apropiación de la 

confrontación teórico 

practica frente  

 

 

GRUPO 

INVESTIGADOR 

Buena 

disposición y 

espíritu 

investigador a 

Mayor apropiación 

de teorías y 

practicas 

Pedagógicas 

El gran logro de la 

consolidación y 

puesta en marcha 

de un proyecto de 

Continuar con el 

proceso 

investigativo y el 

desarrollo de 
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OBJETO DE 

TRANSFORMACIÓN 

PARTICIPANTES HALLAZGOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS POR 

MEJORAR 

(AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCIÓN 

(MAÑANA) 

a la motivación en el 

aprendizaje y 

Sus aportes a la 

formación integral de 

los niños (as). 

la hora de 

realizar la 

planeación y 

ejecución de 

actividades 

encaminadas 

a darle 

solución a una 

problemática 

determinada 

en el campo 

pedagógico. 

necesarias para 

todo tipo de 

contexto. 

intervención que 

daría respuesta a la 

problemática 

diagnosticada en la 

institución educativa 

objeto de estudio. 

 

proyectos 

pedagógicos de 

aula además de 

fortalecer la 

praxis con la 

teoría obtenida 

a través de la 

constante 

indagación. 

 

Fuente: Autoras 
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6. PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

 

El juego como estrategia pedagógica para fortalecer el  proceso de  aprendizaje en los 

estudiantes de preescolar de la Escuela Patricio Lis Raga de Purificación– Tolima 

 

6.1. ESQUEMA GENERAL 

 

Figura 3. Esquema general de intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 
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6.2 ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

 

 Nombre del Macro Proyecto. El juego como estrategia pedagógica para fortalecer el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes de preescolar de la escuela patricio lis 

raga de purificación. 

 

 Nombre del Micro Proyecto. Jugando juntos aprendemos más. 

 

 Impacto del Proyecto. La comunidad educativa fortaleció su conocimiento acerca de 

que el juego hace parte del aprendizaje de los estudiantes, y las familias aceptaron 

la nueva metodología que se implementara en el aula. 
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Tabla 5. Actividades integradoras. 

FECHA  TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES  RECURSOS  COMPETENCIAS  

  

 

 

MARZO  

Proceso de 

coordinación 

Estimular en 

el niño La 

motricidad 

fina.  

Dibujar en 

cartón paja un 

zapato 

haciéndole 

orificios para 

enhebrar un  

cordón  

 

 

Cognitiva 

Corporal  

Cartón paja 

Lápiz 

Colores 

Perforadora  

Cordón  

 

Valora la importancia 

del autoaprendizaje 

para buscar su propia 

independencia 

 

MARZO 

La memoria Estimular al 

estudiante a 

ejercitar su 

memoria 

Recuerda 

bien con 

dibujos 

conocidos 

para ellos 

Cognitiva 

Comunicativa 

Fichas con dibujos  

 

 

 

 

MARZO 

 

Danza lúdica Fomentar la 

expresión 

corporal de 

los niños y 

niñas 

Por medio de 

una danza 

desarrollar 

movimientos. 

Corporal 

Comunicativa 

Cocial 

Cognitiva 

 

Grabadora 

Cd 

Desarrolla un 

lenguaje corporal 

expresivo a través del 

movimiento y con el 

uso del espacio y el 

tiempo, para 

enriquecer sus 

habilidades artísticas 
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FECHA  TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES  RECURSOS  COMPETENCIAS  

y didácticas 

 

MARZO 

 

 

Proceso de 

construcción 

de sistema 

no verbal 

Motivar al 

estudiante 

creando 

situaciones 

alrededor de 

una imagen 

Mis 

creaciones 

plásticas  

(collage) 

Cognitiva 

Estética 

Revistas 

Pegante 

Tijeras 

Colores 

Hojas blancas 

 

Interpreta y construye 

situaciones alrededor 

de las imágenes. 

MARZO Expresión 

corporal 

Ayudar a los 

niños y 

niños a 

vencer la 

timidez. 

Por medio de 

una obra de 

teatro, se 

desarrolla el 

movimiento, la 

imitación e 

imaginación. 

Cognitiva 

Estética 

Comunicativa 

Cocial 

Corporal 

Disfraces 

Música 

Mascaras 

Aprende a valorar, 

disfrutar y manejar su 

cuerpo. 
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FECHA  TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES  RECURSOS  COMPETENCIAS  

 

MARZO 

 

 

 

 

 

Expresión 

plástica 

Estimular la 

creatividad 

en los 

estudiantes 

Crear un 

dibujo a la 

libre opinión e 

imaginación. 

Cognitiva 

Estética 

Ética 

Octavos de 

cartulina 

Plastilina 

Pinturas 

Crayolas 

Colores 

Lápiz 

Materiales del 

medio 

Construye ideas 

alrededor de sus 

necesidades 

expresivas y 

desarrolla su 

imaginación  

 

ABRIL 

Expresión 

musical 

Desarrollar 

en el niño la 

percepción 

auditiva 

Canciones 

infantiles, 

donde el niño 

podrá percibir 

elementos 

musicales y 

sonoros 

Cognitiva 

Estética 

Ocio afectiva 

Corporal 

Comunicativa 

Música 

 

Expresa sus 

sentimientos y 

emociones a través 

de la expresión 

musical de manera 

espontánea. 

 

MAYO 

El cuerpo 

humano y 

sus cuidados 

Ayudar al 

niño al 

reconocimie

Juego 

espejito, 

espejito y 

Cognitiva 

Corporal 

Espejo 

Laminas 

Reconoce las 

diferencias entre niño 

y niña y 
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nto del 

quien soy 

fomentado 

el amor 

hacia él 

mismo y los 

demás. 

descripción de 

láminas, se 

hará un 

reconocimient

o de quienes 

son niño o 

niña y los 

cuidados que 

cada uno 

merece. 

  características de su 

cuerpo y sus cuidados 

personales.  

 

MAYO 

Expresión 

plástica 

Hacer uso 

de la 

expresión 

plástica para 

inculcar en 

el niño el 

amor por el 

arte  

Impresión con 

los dedos 

(dactilopintura

). 

 

 

Corporal  

Estética  

Cognitiva 

Temperas 

Octavos de 

cartulina 

Hojas blancas 

Pitillos 

Transforma y crea por 

su intervención 

directa con la materia 

 

 

MAYO 

El lugar 

donde vivo 

Crear 

conocimient

os en el niño 

sobre todo 

lo 

Dibujo la 

bandera de 

purificación. 

Reconozco el 

himno de 

Cognitiva. 

Estética 

Lápiz  

Colores  

Papel  

Conoce y valora el 

grupo social al cual 

pertenece. 



  

55 
 

FECHA  TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES  RECURSOS  COMPETENCIAS  

relacionado 

con nuestro 

municipio. 

purificación. 

 

Grabadora 

 

JUNIO 

Dramatizado 

algunos 

mitos y 

leyendas de 

la región 

Estimular al 

niño o niña 

a tener 

conciencia 

del origen y 

cultura de 

su medio 

donde 

habita.  

Leer un mito o 

una leyenda 

propia de la 

región y 

permitirle a 

los niños que 

la 

caractericen 

por medio de 

una obra de 

teatro. 

Cognitiva 

Estética 

Comunicativa 

Ética 

Corporal 

Socio afectiva 

Libros 

Trajes 

Elementos del 

medio 

 

Conoce y valora la 

cultura  manifestando 

aceptación a las 

normas que lo rigen. 

 

JUNIO 

 

Expresión  

musical 

Desarrollar 

en el niño la 

percepción 

auditiva y el 

movimiento. 

Por medio de 

diferentes 

rondas 

musicales y 

pre danzas, 

dejar que el 

niño o niña 

explore sus 

movimientos y 

Corporal 

Cognitiva 

Comunicativa 

Música 

Trajes 

 

Expresa sus 

sentimientos y 

emociones a través 

de la expresión 

musical de manera 

espontánea. 



  

56 
 

FECHA  TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES  RECURSOS  COMPETENCIAS  

reconozca los 

sonidos  

 

 

JUNIO 

El mundo de 

las 

lateralidades  

Estimular al 

estudiante la 

coordinación 

y el 

conocimient

o: arriba-

abajo, 

derecha-

izquierda, 

dentro –

fuera. 

Pista de 

obstáculos 

donde por 

grupos 

tendrán que 

pasar 

diferentes 

pruebas con 

las posiciones 

establecidas; 

ejemplo: coge 

las pelotas 

que estén 

dentro de la 

canasta, traer 

el juguete que 

está arriba de 

la mesa. 

Cognitiva 

Corporal 

Socio- afectiva 

Comunicativa 

Pelotas 

Juguetes 

Pesas 

Ula-ula 

Canastas 

Tapetes 

Bazos 

 

 

 

Resuelve problemas 

sencillos acerca del 

espacio y de los 

objetos que lo rodean 

JULIO Exploración 

de la 

imaginación 

Fomentar en 

los niños y 

niñas la 

Se leerá un 

cuento sin 

leer el final y 

Cognitiva 

Comunicativa 

Libro 

Lápiz 

Expresa sus deseos a 

través del dibujo 
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imaginación. cada 

estudiante 

creara su 

propio final 

por medio de 

un dibujo,  

Después se 

hará un friso 

con todos los 

dibujos 

Estética Borrador 

Hojas blancas 

Colores 

Pegante 

 

 

agosto 

Exploración 

del medio 

Orientar a 

los 

estudiantes 

sobre el 

cuidado de 

los que nos 

rodea 

reconociénd

olo 

importante 

para nuestra 

vida. 

Se hará un 

recorrido por 

el área verde  

de la escuela, 

explicándoles 

la importancia 

de la 

naturaleza, se 

rociaran las 

plantas se 

recogerá la 

basura que 

allá alrededor. 

Cognitiva 

Corporal 

Ocio-afectiva 

Medio ambiente 

Valdés 

Agua 

Bolsas negras  

Comprende la 

importancia del medio 

que lo rodea 

cuidándolo y 

protegiendo con 

medidas de acción. 



  

58 
 

FECHA  TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES  RECURSOS  COMPETENCIAS  

 

agosto 

Aprendo 

mediante el 

juego 

Desarrollar 

la 

coordinación 

de los 

movimientos 

y el 

pensamient

o cognitivo, 

según 

Piaget el 

juego forma 

parte de la 

inteligencia 

del niño y 

desarrolla 

su 

razonamient

o. 

Se pone una 

canción 

infantil 

variando la 

intensidad del 

volumen os 

niños realizan 

movimientos 

al compás de 

la música: 

cuanto más 

alto el 

volumen más 

ligero será el 

movimiento. 

Corporal 

Cognitiva 

Estética  

 

Bafles 

USB 

Balón 

 

 

Logra mantener la 

concentración al ritmo 

de la música  

 

 

agosto 

Cultura y 

vida social 

Brindar al 

niño la 

posibilidad 

de construir 

saberes a 

Solicitar a los 

niños un 

álbum de 

fotografías 

donde 

Ocio-afectiva 

Comunicativa 

Espiritual  

Ética  

 

Album de 

fotografías  

Establece relaciones 

entre el presente y el 

de su familia y 

comunidad a través 

de objetos, 
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través de la 

socialización 

de 

experiencias

.   

realizan 

diferentes 

actividades 

para 

compartirlas 

recordar entre 

ellos 

experiencias 

vividas. 

Vygotsky 

sostenía que 

“los niños 

desarrollan su 

aprendizaje 

mediante la 

interacción 

social” 

 

situaciones cotidianas 

y prácticas culturales. 

 

 

 

 

agosto 

Desbordand

o nuestra 

creatividad 

Fomentar en 

el niño y 

niña la 

creatividad 

por medio 

Cada niño con 

un tubo de 

papel 

higiénico, 

elaboran el 

Estética 

Comunicativa 

Cognitiva 

Tubos de papel 

higiénico 

Papel de colores 

Transforma y crea por 

su intervención 

directa con la materia. 
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de una 

manualidad  

animalito que 

más les gusta, 

y se 

desarrollara 

un cuento 

imaginario 

donde los 

niños 

utilizaran sus 

creaciones 

como 

personajes de 

su relato. 

Pegante 

Tijeras 

 

 

 

 

Agosto 

carreras y 

saltos 

Promover 

en los niños 

y niñas la 

capacidad 

de respetar 

normas y 

reglas  ya 

que  según 

Huizinga: “El 

juego es 

Transformar 

el 

polideportivo 

en una pista 

de obstáculos 

donde los 

niños en 

grupo puedan 

desarrollar 

diferentes 

Corporal 

Cognitiva 

Ocio-afectiva 

CColchonetas 

Bloques De 

Espuma 

Lazos. 

Comprende y acepta 

reglas y tareas 

designadas para el 

desarrollo de 

actividades  
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una acción o 

una 

actividad 

voluntaria, 

realizada en 

ciertos 

límites fijos 

de tiempo y 

lugar, según 

una regla 

libremente 

consentida 

pero 

absolutame

nte 

imperiosa, 

acompañad

a de una 

sensación 

de tensión y 

de júbilo” 

actividades  

 

 

Desarrollo de 

la memoria 

Aportar a los 

niños y 

Colocamos 

varias fichas 

Cognitiva 

Ocio-afectiva  

Fichas 

Pesa 

Siente agrado por 

participar  en 
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Agosto 

 

niñas 

elementos 

que le 

permitan 

desarrollar 

su memoria 

infantil, 

debido a 

que esta es 

necesaria 

para la vida, 

como lo 

indica Freud 

“los 

recuerdos 

infantiles 

son 

sumamente 

importantes 

o tienen 

consecuenci

as en la vida 

adulta” 

en parejas 

para juagar 

“recuerda 

bien”, cada 

niño tendrá un 

turno para 

descubrir la 

cantidad de 

parejas que 

más pueda, si 

se equivoca 

sede su turno 

al compañero. 

actividades que 

impliquen el uso de la  

memoria para 

recordar hechos o 

situaciones. 
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Sep. 

Aprendiendo 

a contar con 

el juego de 

las canicas 

Brindar al 

niño la 

oportunidad 

de 

manipular 

objetos 

reales para 

adquirir un 

autoaprendi

zaje “Nadie 

puede ser 

libre a 

menos que 

sea 

independien

te; por lo 

tanto, las 

primeras 

manifestacio

nes activas 

de libertad 

individual 

del niño 

Se hace un 

pequeño holló 

en el suelo y 

se traza una 

línea os 

participantes 

lanzan las 

canicas el 

ganador de la 

partida será el 

que meta la 

mayor 

cantidad de 

canicas 

Cognitiva  

Corporal 

Alumnos y 

docentes  

Materiales: 

Canicas  

 

 

Valora la importancia 

del autoaprendizaje 

para buscar su propia 

independencia 
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deben ser 

guiadas de 

tal manera 

que a través 

de esa 

actividad el 

niño pueda 

estar en 

condiciones 

para llegar a 

la 

independen

cia» 

 

María 

Montessori. 

 

 

 

 

 

 

Sep 

Armo mi 

juguete 

Favorecer 

experiencias 

que 

permitan al 

niño 

desarrollar 

Armar una 

cometa con 

materiales 

reciclables 

para luego 

elevarla lo 

Cognitiva 

Corporal 

Ocial 

Material reciclable 

Pegante 

Hilo 

Tijeras 

aprende a valorar su 

tiempo y a cuidar sus 

objetos personales  



  

65 
 

FECHA  TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES  RECURSOS  COMPETENCIAS  

su 

autoestima y 

su 

motricidad 

fina 

más alto que 

pueda   

 

 

 

sep 

Desarrollo de 

la oralidad 

Motivar al 

estudiante a 

desarrollar 

la oralidad. 

“Con el 

lenguaje se 

internalizan 

esquemas 

interpretativ

os y 

motivacional

es que 

proporciona

n programas 

institucional

es para la 

vida 

cotidiana" 

Diálogos con 

títeres. 

Dramatización 

de cuentos. 

Conversacion

es informales 

durante 

 las cuales se 

formulan 

preguntas que 

ayuden a que 

los niños 

amplíen sus 

intervenciones   

Corporal 

Comunicativa 

Ocial 

Cognitiva 

 

Títeres  

Cuentos de solo 

imágenes   

Coplas  

Rincón del libro 

Evidencia de manera 

práctica que la lengua 

es un instrumento de 

comunicación y que 

soluciona problemas 

que le plantea la 

construcción de textos 

orales y escritos.   
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(Berger, 

1994:172) 

sep Desarrollo de 

la dimensión 

significativa 

de la lengua 

escrita 

Propiciar el 

acceso al 

código 

alfabético a 

través del 

paso por los 

diferentes 

niveles   

Elaboración 

de tarjetas de 

invitación, 

cartas, 

mensajes. 

Ilustración de 

cuentos, 

lecturas de 

cuentos.  

 

Cognitiva 

Comunicativa  

Estética  

 

Cuentos 

risos  

Laminas 

Cartas 

Tarjetas   

Interpreta y construye 

situaciones alrededor 

de las imágenes. 

Establece relaciones 

entre la realidad y los 

signos lingüísticos  

 

sep 

El mundo de 

las medidas, 

comparación 

de longitudes  

Enriquecer 

su 

aprendizaje 

a través de 

la 

manipulació

n de objetos 

reales  

Juego cuanto 

mido. 

Juego con las 

cuerdas. 

Experiencia 

de medición 

de 

longitudes.(m

edir la mesa, 

el aula, el 

patio.) 

Cognitiva 

Estética 

Comunicativa 

Social 

Corporal 

Metro 

Cuerda  

Diferentes objetos  

Utiliza su cuerpo para 

medir(MANOS Y 

PIES) 

Se apropia de 

patrones de medidas  
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octubre 

 

 

Sistema 

motor. 

incentivar al 

niño al 

reconocimie

nto de las  

partes del 

cuerpo 

Los niños 

escuchan una 

canción 

relacionada 

con las partes 

del cuerpo y 

van 

señalando 

cada parte 

que nombre la 

canción  

Corporal  

Estética  

Ética  

Comunicativa  

Música  

Recursos humanos  

Reconoce las partes 

del cuerpo  

 

octubre 

 

Desarrollo de 

coordinación. 

Brindar al 

niño la 

posibilidad 

de 

desarrollar 

su habilidad 

de 

coordinación 

ojo-mano  

Se prepara un 

niño para 

lanzar 

pimpones 

mientras otro 

niño con un 

recipiente en 

mano debe 

recibirlos y 

deben caer 

dentro del 

recipiente.  

Corporal  

Cognitiva  

Espiritual  

Pimpones  

Recipiente  

Demuestra habilidad 

manejando sus 

extremidades 

inferiores y 

manteniendo la 

concentración  
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octubre La pistola  Incentivar al 

niño a 

desarrollar 

su memoria.  

Se hace una 

rueda y 

escogen a 

una persona 

esta dice su 

nombre y  lo 

que le gusta 

hacer y luego 

el señala a 

otra persona 

que desea y 

le toca decir el 

nombre del 

que le señalo 

y dice pum el 

que gane  

sigue jugando 

el que pierda 

sale  

Corporal  

Estética  

Los niños  Que el niño desarrolle  

sus habilidades como 

agilidad  

Octubre  Buenos días Enseñar al 

niño a sus 

rutinas 

diarias para 

Todos los 

participantes 

realizarán las 

tareas que 

Cognitivo 

Ética 

El lugar  Por medio de esta 

actividad pudimos ver 

las destrezas del niño 

y su concentración  
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un buen 

desarrollo 

físico motor 

para que el 

niño tenga 

mas auto 

confianza  

hacemos 

cuando nos 

levantamos 

(lavarnos, 

peinarnos, 

desayunar...) 

mediante 

gestos. 

También se 

puede hacer 

en cámara 

lenta. 
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octubre Busco tu 

cara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Buscar que 

el niño 

reconozca el 

lugar donde 

se 

encuantra  y 

desarrolle 

su 

motricidad  

 

 

 

 

 

 

 

Los 

participantes 

se ponen por 

parejas y se 

examinan 

cuidadosame

nte la cara. A 

continuación 

uno de ellos 

se venda los 

ojos y tiene 

que descubrir 

al otro entre el 

resto del 

grupo a través 

del tacto. 

Sociafectiva  

Comunicativa  

Pañuelos para 

vendasen los ojos  

Que el niño desarrolle 

la parte sensorial y 

cognitiva  

nov Reconocimie

nto del uso  

de objetos  

Reconocer 

la 

importancia 

fundamental 

de cada una 

de los 

 

Cada cosa 

sirve para  

algo. 

(Juego 

analizando 

 Corporal  

 Cognitiva 

 Comunicativa 

 Ética y valores  

 

 

Diferentes objetos   

Enriquecer la toma de 

decisiones y uso de la 

creatividad para la 

elección  en múltiples 

situaciones. 
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objetos que 

utilizamos 

en  las 

actividades 

cotidianas. 

objetos 

reales) 

 Estética  

 Socio-afectivo 

Espiritual 

nov Pajaritos en 

acción  

Conocer los 

diferentes 

tipos de 

aves del 

planeta por 

medio de 

una canción. 

Implementar 

la lúdica en 

las 

actividades 

en el aula  

 

Por medio de 

una canción 

con video  

conocer los 

diferentes 

tipos de aves  

Comunicativa  

Cognitiva  

Ética  

Ocio afectiva 

Video vean  

Papel seda de 

colores 

Pegante 

Cono de cartón 

Vinilos 

Ppinceles 

Representa con 

esmero verbal y 

gráficamente 

diferentes elementos 

que rodean el entorno  

nov Las 

consonantes 

Motivar a los 

estudiantes 

hacia el 

conocimient

o de las 

Por medio de 

una canción e 

imágenes se 

estudiaran las 

consonantes   

Efectiva  

Comunicativa  

Cognitiva  

Canción  

Letras en foami 

Hojas de papel. 

Colores 

Participa activamente 

de en el transcurso de 

la canción, 

Interpretación y 

comprensión de la 
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consonantes 

a través de 

una canción. 

Diferenciar y 

relacionar 

las 

diferentes 

consonantes

. 

Estética  

Corporal  

canción. Participa con 

interés  en las 

actividades grupales. 

nov El dado de 

colores  

Reconocer, 

los colores, 

controlar el 

espacio 

exterior, 

valorar la 

colaboración 

y ayuda de 

los 

participantes

, que 

conforman 

un equipo, y 

la habilidad 

Se forman 

grupos de 

niños,  a cada 

grupo se le 

designa un 

color, la 

docente lanza 

un dado que 

en cada lado 

tendrá un 

color 

diferente, 

cuando el 

dado caiga el 

Corporal  

Cognitiva 

Comunicativa 

Ética y valores  

Estética 

Socio-afectivo 

Un dado de colores  desarrollan las 

destrezas físicas y la   

capacidad de elaborar 

estrategias, además 

de divertirse logran  la  

interacción grupal 
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de correr. grupo de 

niños debe 

identificar el 

color que les 

correspondió 

y correr a 

tocar el dado.   

nov Receta de 

cocina  

Desarrollar 

habilidades 

sociales con 

la 

preparación 

de comida, 

fortalecer la 

creatividad y 

mejorar sus 

hábitos 

alimenticios 

Los niños bajo 

la supervisión 

de la docente 

prepararan 

una rica 

ensalada de 

frutas.  

Cognitiva 

Comunicativa 

Ética y valores  

Estética  

Socio-afectiva 

Espiritual 

Ingredientes  

Cuchillo 

Recipientes  

+ 

Desarrollan su 

habilidad manual, 

creativa y de trabajo 

en equipo y 

comprenden la 

necesidad de llevar 

una alimentación 

sana.   

 Las 

escondidas 

El objetivo 

es que los 

niños 

aprendan a 

reconocer 

Las 

escondidas es 

un juego 

donde los 

jugadores 

Trabajamos la 

dimensión estética 

Espíritu 

Los niños Ayuda al niño a 

desarrollar gran parte 

de su memoria 
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sus 

compañeros 

y el lugar 

donde se 

encuentran 

tratan de 

esconderse 

mientras que 

otros tratan de 

encontrarlos. 

Este juego es 

bastante 

básico pero 

ha ido 

variando de 

distintas 

formas a lo 

largo de los 

años. 

Independiente

mente de la 

versión que 

elijas (y 

abarcaremos 

varias), lo 

único que 

necesitas son 

unos cuantos 
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amigos y 

algunas 

habilidades 

para ocultarse 

y espiar. 

 

 El juego de 

adivina 

El juego de 

adivina le 

sirve al niño 

a trabajar en 

grupo 

En el medio 

de los niños 

se coloca la 

sábana de 

forma que 

tape los 

brazos de los 

alumnos. 

 

Se introduce 

un objeto bajo 

la sábana, sin 

que lo vean 

ellos. Se lo 

deben de 

ir pasando de 

mano en 

La dimensión que 

trabajaremos en este 

juego es la corporal 

Una sábana u o 

tela grande y el 

objeto 

En este juego 

pudimos ver el interés 

en cada niño por 

adivinar el objeto 

escondido 
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mano. Una 

vez que el 

objeto ha 

recorrido el 

circulo, 

tienen que 

adivinar, en 

voz alta y por 

orden, de qué 

objeto se 

trata. Cuando 

uno lo adivina, 

se introduce 

otro objeto. Lo 

empiezan a 

adivinar a 

partir del 

Jugador que 

había 

acertado el 

anterior. 
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FECHA  TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES  RECURSOS  COMPETENCIAS  

 Abrazos 

musicales 

En esta 

actividad de 

abrazos 

musicales le  

enseñaremo

s al niño a 

desarrollar 

sus 

capacidades 

físicas como 

su rapidez y 

destreza 

Se pone una 

música 

animada 

mientras que 

los 

participantes 

saltan por el 

pabellón. 

Cuando se 

detiene la 

música cada 

participante 

da a otro un 

abrazo y le 

dice su 

nombre. 

Continua la 

música y la 

próxima vez 

que se pare 

se abrazarán 

tres niños y se 

dirán su 

En este juego 

trabajaremos al 

dimensión 

afectiva 

Radio-casete y un 

CD de música 

En esta actividad 

pudimos observar el 

interés del niño al 

relacionarse con sus 

compañeros 
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FECHA  TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES  RECURSOS  COMPETENCIAS  

nombre así 

hasta que se 

junten en un 

gran abrazo 

musical. 

 Balón 

prisionero 

En este 

juego 

enseñaremo

s al niño a 

desarrollar 

sus 

movimientos 

acciones y 

coordinación 

Se divide la 

clase en dos 

grupos, uno 

enfrente del 

otro. A la 

espalda de 

cada 

uno de los 

equipos se 

situan dos 

prisioneros 

de cada 

equipo 

rival. El 

juego     co

nsiste en 

lanzar la 

pelota para 

En este juego 

trabajaremos la 

dimensión corporal en 

los niños 

La pelota Esta actividad ayudo 

al niño a desarrollar 

sus capacidades 
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FECHA  TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES  RECURSOS  COMPETENCIAS  

golpear 

con él a un 

rival y 

hacerlo su 

prisionero, 

sin que 

éste logre 

cogerlo, ya 

que sí así 

fuera el 

prisionero 

sería el 

lanzador. 

 

 Imita el 

animal  

correcto 

el objetivo 

Desplazarse 

de distintas 

formas por 

el espacio, 

individualme

nte o 

colectivame

nte. 

Se recortan 

paletitos con 

diferentes 

nombres de 

animales 

luego se 

echan en una 

bolsa y cada 

participante 

A dimensión que 

utilizaremos es la  

estética 

Tijeras lápiz Desarrollaron su 

actividad con interés 

utilizando su 

imaginación. 
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FECHA  TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES  RECURSOS  COMPETENCIAS  

Alcanzar 

autonomía y 

confianza en 

los distintos 

desplazamie

ntos. 

que pase 

debe imitar el 

animal que le 

salio. para 

que sus 

compañeros 

digan el 

nombre de 

este. 

 Desarrollar la 

motivación  

por medio 

del juego e 

identificar al 

compañero 

que falta. 

Que los 

niños (as) 

Desarrollen 

la habilidad 

de la 

percepción 

visual dentro 

de un 

contexto. 

Quien falta 

(Juego 

adivinar que 

compañero 

esta 

escondido). 

 

Cognitiva 

Comunicativa 

Ética y valores  

Estética  

Socio-afectivo 

Espiritual. 

Espacio Desarrollar la 

motivación  por medio 

del juego e identificar 

al compañero que 

falta. 

 Buscar el 

mayor 

interés de los 

niños (as) 

hacia los 

 

Los 

niños(as) 

identifican 

sus 

Taller de 

cuentos” 

Cognitiva 

Comunicativa 

Ética y valores  

Socio-afectivo 

Espacio Buscar el mayor 

interés de los niños 

(as) hacia los 

cuentos. 



  

81 
 

FECHA  TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES  RECURSOS  COMPETENCIAS  

cuentos. emociones 

en el relato 

de cuentos. 

 Lazos 

afectivos 

Orientar a 

los niños y 

niñas sobre 

la 

importancia 

de generar 

la sana 

connivencia 

Juego del 

abrazo 

Cognitiva 

Comunicativa 

Ética y valores  

Estética  

Socio-afectivo 

Espiritual 

Espacio Los niños expresaron  

sus sentimientos. 

 Fortalezco la 

comunicació

n mediante 

los animales 

Fomentar la 

comunicació

n mediante 

la 

pronunciació

n de los 

animales 

Juego soy 

una serpiente 

Cognitiva 

Comunicativa 

Ética y valores  

 Socio-afectivo 

Espacio 

Fichas 

Fortalecieron el 

conocimiento del 

animal mediante el 

juego 

 Exploro mi 

entorno 

Desarrollar 

en el 

estudiante el 

amor hacia 

Caminata y 

manualidad 

sencilla 

Cognitiva 

Comunicativa 

Ética y valores  

 

Espacio 

Tijeras 

Papel de colores 

 

Se fomentó el cuido 

por lo que podemos 

observar. 
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FECHA  TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES  RECURSOS  COMPETENCIAS  

lo que lo 

rodea 

Pegante 

Fuente: Autoras 
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Tabla 6. Plan de acción 
 

Fuente: Autoras 

 

 

FECHA OBJETIVO TEMA ACTIVIDAD RECURSOS IMPACTO 

MARZO Crear compromiso a los 

directores sobre la importancia 

del juego como estrategia de 

aprendizaje y desarrollo de 

habilidades en los niños 

Reflexión del 

desarrollo de 

los niños y 

niñas 

Video sobre el 

tema acordado, 

Preguntas,  

Acuerdos y 

compromisos, 

Video ven, 

Portátil. 

 

 

MARZO Enriquecer los saberes 

pedagógicos de los docentes en 

relación a la importancia 

De la lúdica como estrategia 

pedagógica. 

La lúdica El semáforo Música, 

Tres círculos de 

colores verde, roja 

y anaranjado 

 

MARZO  

Concienciar a los padres de 

familia sobre la importancia del 

juego en el 

Desarrollo del niño. 

El juego Buscando caras Venda para los 

ojos de los 

participantes 
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7. EXPERIENCIA PEDAGOGICA 

 

 

Con este proyecto el cual fue realizado durante varios semestres, fue posible contribuir 

en que el pedagogo debe ser un personaje consiente de la responsabilidad y el rol al 

que le pertenece el poder desarrollar y estructurar estrategias que ayuden y aporten a 

los diferentes problemáticas que se encuentran en las instituciones educativas, motivo 

por el cual es necesario crear culturas en la investigación entre la misma comunidad 

educativa.  

 

El trabajo con los niños fue una experiencia muy bonita, realizar una intervención con 

un grupo de personitas inocentes los cuales tiene toda con una vida por delante fue 

inolvidable, se aprendió mucho con ellos observando sus conductas y su conducta, 

forma de ser, aportaron a encontrar la necesidad que se encontraba con este proyecto, 

en cuanto a los docentes el poder observar y ser observador por ellos genera 

responsabilidades donde el docente inicia la búsqueda de nuevas estrategias lúdicas y 

metodológicas enfocadas al buen desempeño del quehacer pedagógico.  

 

Esta investigación permitió reunir una serie de elementos como la observación, 

información, experiencias y encontrar soluciones a la necesidad del niño, así mismo la 

comunidad educativa fue de mucho apoyo ya que hizo que fuese objetiva en cuanto a 

los criterios respecto a la problemática.  

 

Como pedagogas debe fortalecer la formación espiritual, investigativa, humanística; 

siendo crítico constructivo, dispuesto al cambio y reflexivo, desarrollando procesos 

productivos y de innovación tecnológica presentando soluciones acordes con las 

necesidades, la formación pedagógica plantea los movimientos, interacciones y los 

participantes que actúan en él, teniendo en cuenta criterios, desarrollo humano, 

formación integral, proceso de enseñanza y aprendizaje; por otra parte,  los discursos 

que se tuvieron en cuenta durante el tiempo de práctica permitieron conocer una 
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realidad y la percepción de los docentes, cada actividad lúdica tenía un fin para llegar a 

aprendizaje del niño, a través de juego, se cumplió con el objetivo del proyecto.  

 

Para finalizar la experiencia que deja esta práctica es la pedagogía debe 

responsabilizarse con la educación, tener la capacidad de preparar espacios, recursos, 

actividades, tiempo, creando ambientes de afecto y amor para estimular y motivar al 

niño logrando un desarrollar las habilidades y dimensiones necesarias para el 

aprendizaje integral del niño. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

La metodología presentada por el proyecto fortalece las habilidades y competencias de 

los  docentes, logrando con ello que los educandos aprendan fácilmente y de forma 

divertida en los diferentes juegos que se planearon.  

 

La participación activa de los padres de familia fue de interés, lo que fortalece el vínculo 

hacia la institución generando un sentido de compromiso con el desarrollo integral de 

sus hijos.  

 

En los niños y niñas  se logró despertar la motivación por las actividades lúdicas, se les 

enseño a jugar y realizar el proceso de enseñanza- aprendizaje, a través de este, se 

les permitió  reconocer su entorno, experimentar y explorar, siendo más participativos y 

creativos en las actividades del aula de clase.  

 

Los P.P.A como metodología posibilitan la planificación de la enseñanza utilizándose 

como estrategia del aprendizaje, permite una evaluación continua e integradora 

involucrando los intereses de los niños y niñas, haciéndolos participes del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Fortalecer los planeadores de actividades lúdicas como estrategias de aprendizaje en 

los niños y niñas de la institución educativa Patricio Liz Raga.  

 

Adecuar los espacios  en la institución que permitan a los niños y niñas, sentirse más 

motivados a jugar y aprender a la vez, los docentes salir de la rutina y ser más 

creativos en el momento de enseñar a sus alumnos.   

 

Continuar el proceso de inclusión de la comunidad educativa en los diferentes 

escenarios de actividades lúdicas pedagógicas,  para hacer más significativo e integral 

el desarrollo del infante.   

 

Dar continuidad en la implementación del proyecto pedagógico “El juego como 

estrategia  pedagógica para fortalecer el  proceso de  aprendizaje en los estudiantes de 

preescolar”, puesto que su finalidad permite  demostrar la importancia y lo primordial 

que es el juego dentro del proceso de enseñanza aprendizaje como estrategia 

metodológica para lograr un verdadero aprendizaje significativo. 
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Anexo A. Fotos De Experiencia Pedagógica 
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Fuente: Autoras 
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