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RESUMEN 

 

Promover enseñanzas de aprendizaje a través de experiencias significativas que motiven 

a los niños y niñas a mejorar su rendimiento académico. Estos avances se realizaron 

teniendo en cuenta el proceso de observación que se llevó a cabo en el grado preescolar, 

también se utilizaron estrategias lúdico-pedagógicas donde se incluyó la participación de 

la comunidad educativa; como Docentes, estudiantes, padres de familias y directivos  

El propósito de este trabajo desde lo conceptual fue aportar herramientas necesarias 

para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje; desarrollando el proyecto de aula 

“JUGANDO, JUGANDO APRENDO MAS”, donde se vincularon estrategias lúdicas 

encaminadas a mejorar el aprendizaje   de los niños y las niñas del grado preescolar 

 

PALABRAS CLAVES: motivación,  aprendizaje, estrategias. 
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ABSTRACT 

 

To promote educations of learning across significant experiences that motivate the 

children and girls to improving his academic performance. These advances were realized 

bearing in mind the process of observation that was carried out in the pre-school degree, 

also playful - pedagogic strategies were in use where there was included the participation 

of the educational community; as Teachers, students, managerial and family parents.  

The intention of this work from the conceptual thing was to contribute necessary tools to 

strengthen the process of education - learning; developing the project of classroom " 

PLAYING, PLAYING I LEARN MORE ", where playful strategies linked themselves 

directed when improved the learning of the children and the girls of the pre-school degree. 

KEY WORDS: motivation, learning, strategies. 
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INTRODUCCION 

 

El papel del educador en la Educación Preescolar o Inicial consiste en lograr que el niño 

y la niña aprendan y logren su desarrollo integral. Por ello, facilita la realización de 

actividades y medias experiencias significativas, vinculadas con las necesidades, 

intereses y potencialidades de los mismos; 

El maestro debe ser un motivador y estimulador del desarrollo en sus distintas facetas 

tanto en el plan individual como social. En su rol de animador ofrecerá al niño acciones 

que le permitan aprender, pero siempre motivadoras y fundamentadas en el juego. 

Motivará al niño para interesarle y despertar su curiosidad por las cosas. Cooperará con 

el niño en su aprendizaje, sin sustituirle en aquellas acciones que él mismo pueda 

realizar. Estará atento y no intervendrá con precipitación, aunque procurará ayudarle 

siempre que lo necesite. 

El Docente debe crear en el aula una atmosfera que invite a todos a investigar, a 

aprender y construir su aprendizaje y no solo a seguir lo que él hace o dice, El maestro 

no es sólo proporcionar información y controlar la disciplina, sino ser un mediador entre 

el alumno y el ambiente. Dejando de ser el protagonista del aprendizaje para pasar a ser 

el guía o acompañante del estudiante, dejando a un lado las actividades acordes al 

desarrollo integral, afectando el aprendizaje de este. 

Por otra parte, la docente utiliza diferentes maneras de enseñanza en el trascurso de su 

labor pedagógica, donde muchas de esas estrategias no son las más adecuadas para el 

aprendizaje de los niños y por ende afecta la motivación y el interés de los estudiantes,  

Con respeto a lo anterior se vio afectada la “MOTIVACION y el DESEMPEÑO” de los 

niños y las niñas del grado preescolar, desarrollándose el proyecto pedagógico de aula 

“JUAGANDO, JUGANDO APRENDO MAS” donde se orientó estrategias lúdicas 

orientadas al mejoramiento del aprendizaje. La investigación se llevó a cabo dentro del 

enfoque cualitativo en un estudio de “Investigación - Acción”, con participación de 

directivos, docentes, estudiantes y padres de familia de la institución.  
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Se pudo concluir en nuestras prácticas pedagógicas que las actividades propiciaron la 

participación de los diferentes entes de la comunidad educativa (Directivos, Docentes, 

Padres y Estudiantes), generando resultados positivos a mediano y largo plazo 

En este proyecto se encuentra consignado el planteamiento del problema, los objetivos, 

la justificación y el proyecto de intervención, donde se evidencia el proceso de 

investigación sobre el aprendizaje y la motivación de los niños del Grado Preescolar y 

las actividades integradores donde participaron la comunidad educativa   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

 

La Atención es el factor que permite focalizar o dirigir la atención hacia el estímulo más 

relevante y no necesaria mente hacia el más intenso. La entrada de información, 

mantener y retener los datos e iniciar el procesamiento de ésta; es por lo tanto lo que se 

puede decir que el papel de la atención en el aprendizaje es fundamental, ya que  es la 

capacidad de sostener la atención a lo largo del tiempo resistiendo distractores, es la 

energía que inicia los procesos de enseñanza y los mantiene; es el nivel de activación 

del cuerpo para poder interesarse por estímulos seleccionados y procesar la información 

que se le presenta, por lo tanto, para optimizar el aprendizaje, las maestras deben 

enfocar todos los esfuerzos en mejorar los procesos cognitivos e involucrados en dicho 

proceso.  En el aula es determinante que la información llegue al cerebro, se almacene 

y recuerde, para que pueda ser aprendida o recuperada en un futuro. 

Una manera de trasladar esta interacción a la vida cotidiana del aula es, por un lado, lo 

amena o atractiva que un docente puede hacer una clase, que correspondería con el 

valor extrínseco y, por otro lado, la motivación personal que cada alumno tiene hacia esa 

materia concreta, en definitiva, el valor intrínseco, no hay duda que ambos factores están 

íntimamente relacionados y en constante intercambio  

Muchos estudiantes presentan problemas de atención el cual está vinculado con el 

comportamiento que caracteriza a los niños como muy activos o inquietos, como su 

mismo nombre lo indica se les dificultad tener la atención en un solo estimulo, dejando 

como consecuencias no entender lo que la docente está explicando, igualmente esto 

influye en el comportamiento con los demás compañeros, que son percibidos como niños 

problemas y no como niños que presentan un problema; presentándose principalmente 

en la edad  preescolar,  al enfrentarse con las estructuras y reglas de conductas  que los 

padres y docentes deben de entender para brindarles todo el apoyo y oportunidades para 

un buen desarrollo.  
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De acuerdo a lo evidenciado en la Institución Educativa Luis Felipe Pinto en el nivel de 

Preescolar las niñas y niños no disponen del material didáctico para sus actividades de 

aprendizajes, a pesar de la dotación existente en la institución, el proceso de enseñanza 

se basa siempre en el tablero  con dibujos referentes al tema del día, y las explicaciones, 

de la maestra, observándose que este tipo de estrategias no logran despertar su atención 

y por lo tanto no se facilita la generación de aprendizajes significativos.   

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA  

LAS ESTRATEGIAS LUDICOPEDAGOGICAS MEJORAN LA ATENCION Y EL 

DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS NIÑOS DE PREESCOLAR. 
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1.3 ESTRUCTURA DEL PROBLEMA 

Figura 1: Estructura del Problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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- bajo rendimiento 

escolar  

 

Causas 

-falta de atención 
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láminas, guías y manualidades). 
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 Actividades lúdicas (juegos, rondas 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar estrategias pedagógicas   que estimulen la atención en los niños y niñas del 

grado Preescolar de la Institución Educativa Luis Felipe Pinto de Prado Tolima, y que 

favorezcan los procesos de aprendizajes 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Incentivar la motivación de los niños y niñas a través de estrategias pedagógicas 

que se han de agrado e interés generando aprendizajes significativos y 

permitiéndoles desenvolverse armónicamente dentro y fuera del establecimiento 

 

 

 Motivar a los docentes que utilicen las estrategias en su quehacer pedagógico 

mediante actividades lúdicas, para mejorar la atención y el interés de los niños y 

niñas  

 

 Proponer estrategias didácticas a los padres de familia para optimizar el 

desempeño de los niños y niñas, sensibilizándolos sobre la problemática que 

afecta la motivación de los mismos 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Es habitual escuchar las quejas, entre muchos padres y profesores, de que cada vez es 

más difícil lograr que los estudiantes escuchen y estén atentos en el salón de clases. 

Hay que prestarle mucha atención a este problema ya que la falta de atención y interés 

en las clases es uno de los principales retrasos en el aprendizaje de los niños. la mayor 

parte de los problemas en los niños y niñas son el resultado de la falta de motivación y 

dinámica por parte del docente,  ya que el juego es esencial y se da en todas las culturas 

y sociedades es una actividad que se da de forma natural y facilita el desarrollo infantil. 

Al ser una actividad placentera el niño puede desarrollar destrezas, habilidades y 

competencias por medio de actividades lúdicas desarrollando competencias artísticas y 

creativas.  

Por su parte, considerando que la familia es la primera variable y la más constante, la 

disposición para aprender en la primera infancia está a cargo de los padres con 

preguntas y comentarios, o siendo modelo o ejemplo en la vida cotidiana. Desde esta 

perspectiva, el aporte en el ámbito familiar permitió citar 3 aspectos que tienen una 

influencia destacada en la motivación escolar de los hijos: su actitud ante el conocimiento 

y la escuela, el tipo de relación afectiva que se establece con los hijos y las destrezas y 

habilidades que despliega para motivarle y ayudarle en el trabajo escolar. 

Debido a la influencia tan directa que tiene el juego sobre el desarrollo cerebral y 

madurativo es una herramienta esencial en las intervenciones de falta de atención en los 

salones de clase. De este modo, el desarrollo del proyecto ofreció un aporte 

metodológico valioso a través de la implementación de las estrategias lúdico-

pedagógicas en las que los niños alcanzaron un poder adquisitivo de su aprendizaje, 

teniendo en cuenta que la mejor manera de conseguir tales objetivos es jugando, 

cantando, creando, etc. ya que satisface la necesidad espontanea de los niños (as) y les 

permite conocer un sinfín de nuevos conceptos. 

Este proyecto se realizó con el fin de buscar estrategias lúdico-pedagógicas que ayuden 

en el mejoramiento de la falta de atención en clases logrando desarrollar habilidades y 
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generando interés por fortalecer su aprendizaje por medio de las estrategias lúdico-

pedagógicas. 

Para ello se requirió conocer los deseos, las necesidades y expectativas, como también 

conductas positivas dirigidas a acciones favorecedoras para la persona. 

Por lo siguiente este proyecto tiene un gran beneficio en los niños del nivel preescolar 

gracias a las estratégicas lúdicos-pedagógicas que se manejaron en las distintas 

actividades; a directivos y docentes ya que tienen herramientas nuevas para incluir en el 

proceso educativo. a padres de familia que aceptaron y brindaron la ayuda a sus hijos 

en el proceso de enseñanza logrando tener un buen resultado en las otras etapas 

educativas y, por último, a las investigadoras que llevaron a cabo este proyecto que con 

la ayuda de los aportes conceptuales lograron tener bases teóricas acertadas para que 

los procesos inherentes a las prácticas se cumplieran a cabalidad de acuerdo con las 

propuestas teóricas. 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ANTECEDENTES  

Según lo investigado se concluyen que algunos niños presentan trastornos en la atención 

que generalmente se acompañan de hiperactividad, aunque esta no siempre se 

manifiesta. Los niños con trastornos de la atención tienen problemas para controlar su 

comportamiento y su rendimiento escolar puede ser bajo, lo que representa un reto para 

sus padres, maestros, pediatras y para ellos mismos. 

Se ve con mayor frecuencia en los niños que en las niñas y los afecta principalmente en 

la edad preescolar, ellos saben que su comportamiento es de un niño muy travieso y que 

le es difícil controlarse, conducta que los padres deben entender para brindarles todo el 

apoyo y oportunidades para su desarrollo. En algunas ocasiones puede confundirse con 

la actitud que manifiesta el niño para llamar la atención de los padres, sin embargo, esta 

es temporal y generalmente se asocia a un cambio en la dinámica familiar. 
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Los niños con TAH tienen problemas para poner atención, son traviesos y generalmente 

muy activos, algunos no ponen atención y son impulsivos, pero no hiperactivos, todos 

los niños actúan alguna vez de esta manera, pero con TAH lo hacen la mayor parte del 

tiempo. Hemos encontrado proyectos donde implementan Estrategias metodológicas 

para mejorar la atención dispersa que faciliten el proceso de enseñanza- aprendizaje en 

los estudiantes De la escuela cucharal en el año 2007. 

Este proyecto fue realizado por Wilson Yances, Marlibia Vásquez y Alvis Llorente. 

Para la realización de esta propuesta el grupo investigador estableció los siguientes 

objetivos que sirvieron de base para el buen desarrollo y búsqueda de soluciones para 

el problema de atención dispersa como: 

- Determinar las causas que inciden en la atención dispersa. 

- Identificar comportamientos sociales que presentan los alumnos de primero y 

segundo que aumentan su atención dispersa. 

- Conocer las consecuencias que generan la atención dispersa. 

- Elaborar estrategias metodológicas para mejorar la atención dispersa 

Se toma como referente este proyecto porque sirve en la realización de la investigación, 

ya que este tenía como objetivo general crear estrategias para mejorar la atención y el 

proceso de enseñanza aprendizaje y  la investigación pretende  buscar, determinar y 

aplicar estrategias para mejorar la atención dispersa y el aprendizaje significativo.  

También se encontró que en la Universidad Autónoma de Manizales. Colombia Recibido 

25 mayo 2011/Enviado para Modificación 8 agosto 2011/Aceptado 3 noviembre 2011 

Consuelo Vélez-Álvarez1 y José A. Vidarte Claros. 

habla de cómo establecer una mirada reflexiva acerca del Trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH) como verdadero problema de salud pública en la 

población infantil de nuestro país, situación que implica unos retos muy grandes de la 

política de infancia sobre esta problemática y donde además de todos los protocolos de 

tratamiento realizados hasta el momento se deben incluir abordajes que tengan implícita 

la motricidad ya que una de las alteraciones como esta patología se manifiesta en las 

dificultades motrices en primera instancia, y de manera integral involucrar a la familia 



 

19 
 

esta hiperactividad e impulsividad, constituyen los ejes del trastorno. Las deficiencias de 

atención/inatención o la incapacidad de conservar el nivel de atención por largos 

periodos de tiempo, son manifestaciones de este trastorno, se caracteriza además por 

atención fugaz e impulsos desinhibidos en estados de vigilia. Las personas que son 

desatentas tienen dificultad para concentrarse en una cosa y se pueden aburrir con una 

tarea, luego de sólo unos pocos minutos. 

 

La falta de atención se infiere a partir de la observación de la conducta, como ocurre, por 

ejemplo, si un niño no se mantiene realizando una tarea durante el tiempo requerido, 

tarea que está al alcance de otros niños de la misma edad, inteligencia y escolarización, 

de los que se diferencia (2). Este déficit atencional puede manifestarse tanto en 

situaciones académicas, como sociales o laborales. En el desempeño escolar, los niños 

tienden a cometer errores por descuido, su trabajo puede ser sucio y realizado sin 

reflexión y las dificultades para mantener la atención dan lugar a que, con frecuencia, el 

sujeto no concluya sus tareas. Los cambios de una tarea a otra sin terminar ninguna de 

ellas. 

José Francisco Rangel Araiza 

El Colegio de Chihuahua. 

Habla de La primera referencia relacionada con el trastorno hiperactivo se atribuye a 

George Still en 1902 donde considera que el trastorno es debido a que los niños tienen 

déficit en inhibir su conducta y no adherirse a las normas que rigen el manejo social y la 

etiqueta social, así como los principios morales de la época por lo que la consideró como 

un defecto en ese renglón y lo denominó defecto moral del carácter.11A lo largo del 

tiempo recibió otros nombres. Se pretende detectar la prevalencia del trastorno por déficit 

de atención e hiperactividad, la sintomatología y conductas asociadas al mismo y en 

particular encontrar si la violencia se correlaciona con este trastorno. 

  

El TDA/H es un trastorno neurobiológico complejo, con carga genética importante y 

modulación medioambiental en la expresión conductual, el cual, dada su prevalencia, es 
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un problema de salud pública mundial, de aparición en la infancia, pero persistencia en 

alto porcentaje en la vida de las personas. Se asocia a comorbilidad psiquiátrica múltiple, 

que hace aumentar su gravedad sintomática, y que tiene una expresividad con 

agresividad, destructividad y violencia importante. Si se asocia al trastorno negativista 

desafiante o al disocial, indefectiblemente llevará a trastornos de conducta serios, 

delincuencia y criminalidad, con configuración de personalidad antisocial o de sociópatas 

con el riesgo para la sociedad que esto implica. Afecta a quien lo padece en todos los 

órdenes de su vida, físicamente con disfunciones, escolarmente con bajo rendimiento 

académico y trastornos específicos, laboralmente con mal desempeño, cambios de 

empleo frecuentes, y a nivel emocional con sentimientos de minusvalía, baja autoestima, 

rabia, ira, problemas en las relaciones interpersonales en todo su entorno y el problema 

mayor es que será así a lo largo de la vida.  

De acuerdo con el proyecto mejoramiento del trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (tdah) por medio de la lúdica-recreativa enfocado en los niños y niñas del 

grado preescolar de la institución educativa promoción social sede Jorge Eliecer Gaitán 

de la ciudad de Cartagena. se observaron los problemas de aprendizaje que se 

presentaban en la Institución Educativa Promoción Social Sede Jorge Eliecer Gaitán se 

eligió El problema de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), para 

esto se buscó información sobre la misma temática, dentro de esta búsqueda 

encontramos los siguientes proyectos que hablan del TDAH y de la lúdica; los cuales se 

mencionarán a continuación:  AUTOR: Mª Jesús Presentación Herrero y Mª Ángeles 

Martínez Benedicto TITULO: Trastorno por Déficit de atención con Hiperactividad y 

Potenciales Evocados Cognitivos. METODOLOGIA: Para confirmar éstas hipótesis se 

desarrollarán dos tareas diferentes (visual y auditiva) que serán implementadas por 40 

niños de Castellón y Valencia. MUESTRA: La muestra que utilizaremos será de 30 niños 

TDAH, (10 del tipo predominio de inatención, 10 del tipo combinado, y 10 del tipo 

predominio hiperactivoimpulsivo) y 10 niños control. La edad de estos niños será de 9, 

10 y 11 años. Para seleccionar a los niños con TDAH tendrán que cumplir los criterios 

del DSM-IV (1994) y del cuestionario de Conners (tanto en casa como en el colegio). 

Además, serán niños con un CI normal, sin deficiencias físicas, sensoriales ni mentales. 

Durante el experimento no 
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deberán tomar medicación, por lo menos desde tres días antes del registro. Los niños 

serán remitidos desde servicios de salud mental o de centros de atención primaria de 

ambas poblaciones. Se tendrá en cuenta el juicio clínico del psicólogo o psiquiatra que 

le 34 atienda, y serán seleccionados aquellos niños que hayan obtenido puntuaciones 

positivas en al menos dos de los siguientes contextos: clínico, familiar o escolar. TAREA: 

La tarea que se utilizará será una prueba de ejecución continua informatizada. Esta 

prueba está diseñada para medir el mantenimiento de la atención en una tarea que 

requiere vigilancia. Consiste en presentar estímulos simples (letras, dígitos, etc.) durante 

un periodo muy breve, en una secuencia aleatoria y a intervalos constantes. La tarea del 

sujeto es presionar una llave cada vez que aparece en la pantalla un estímulo diana, que 

tiene lugar, como promedio, una vez cada 5 presentaciones. Esta prueba es considerada 

desde hace años como la prueba más fiable para estudiar experimentalmente la 

ejecución de los sujetos en situaciones que exigen atención sostenida. Nuestros sujetos 

Experimentales realizarán dos pruebas paralelas que diferirán tan solo en la modalidad 

sensorial, una será auditiva y la otra visual. En la tarea visual los estímulos serán 

números del 0 al 9 que se presentarán aleatoriamente en la pantalla del ordenador, con 

la instrucción de que se debe de dar respuesta (apretar una tecla) solamente ante la 

aparición del número 7 (estímulo crítico). Los números serán de color amarillo, de una 

altura de unos cuatro centímetros y se presentaran en el centro de la pantalla del 

ordenador sobre un fondo negro. El tiempo de presentación de cada estímulo es de 250 

milisegundos y el intervalo en el que se registra la respuesta es de 1500 milisegundos. 

El total de presentaciones será de 200, divididas en dos series de 100, con un descanso 

de 5 minutos entre cada una de ellas. El porcentaje de aparición del estímulo diana será 

del 20 % de y un 80 % de los estímulos no diana. En la tarea auditiva el sujeto deberá 

discriminar entre dos sonidos puros de 1000 y 2000 hertzios de frecuencia. Estos sonidos 

se presentarán aleatoriamente durante 200 

Ensayos, en dos bloques de100 con una probabilidad de aparición del 20 % del sonido 

de 2000 hertzios y de 80 % del sonido de 1000 hertzios. La instrucción será la de dar 

respuesta (apretar una tecla) en el sonido de menos frecuencia de aparición o diana. Al 

igual que en la tarea visual, la duración de cada estímulo será de 250 milisegundos y el 
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intervalo de registro será de 1500 milisegundos. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: El 

análisis de este tipo de datos es muy complejo ya que implica para cada tarea una matriz 

de datos con 20.800.000 observaciones (20 electrodos X 130 muestras de 

electroencefalograma por electrodo X200 ensayos X 40 sujetos). La universidad Jaume 

I dispone del sistema SAS par un servidor Unix silicon Graphics para manejar estos 

resultados. Se realizará un Análisis de Componentes Principales junto con un análisis de 

picos para identificar la P300 y extraer su amplitud y su latencia. Análisis posteriores se 

centrarán en desvelar los efectos específicos de los distintos subgrupos de niños con 

TDAH sobre las variables electrofisiológicas1. 

También se evidencio en la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE 

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

A DISTANCIA-MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

INCIDENCIA DE LA ATENCIÓN DISPERSA EN EL APRENDIZAJE Plan del Proyecto 

Socioeducativo presentado como requisito parcial para Optar por el Grado de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación Mención: Educación Básica 

 Después de analizar los problemas que se dan en el 2º año de Educación Básica de la 

Escuela República de Colombia he priorizado la ATENCIÓN DISPERSA Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE, tomando en cuenta que la atención dispersa es un 

síndrome que se presenta en nuestro medio educativo. La educación juega un papel 

importante en nuestro país: en su economía en su desarrollo ya que los niños se están 

formando para un futuro mejor, más humanos, íntegros, solidarios y capaces de enfrentar 

y solucionar con altura los problemas del país. También ha sido muy necesario visitar las 

Universidades de nuestro país, para verificar si alguna de ellas ha priorizado el tema que 

estoy investigando como es la Atención dispersa , pero no he obtenido ningún resultado 

satisfactorio debido a que en la Universidad Católica, Universidad Salesiana e Instituto 

Cordillera no se ha realizado ningún trabajo sobre la Atención dispersa. Continuando con 

la investigación visité el Institutito Pedagógico Manuela Cañizares en la que encontré 

una investigación sobre la falta de atención en la misma que concluye que este problema 

influye en el aprendizaje. 
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Impidiendo que el niño trabaje de manera exitosa. En esta investigación toman en cuenta 

la opinión de los niños, los mismos que solicitan que las clases deben ser dinámicas y 

activas. Considero que es necesario trabajar esta investigación porque así ayudare a 

mejorar el aprendizaje en los niños. - 8 - Fundamentación Teórica El proyecto o motivo 

de estudio consta de dos variables: la atención dispersa y su influencia en el aprendizaje. 

La atención dispersa influye en los niños/as manifestando incapacidad para prestar 

atención a sus clases y a su propio ser; tiene pensamientos vagos, es pesimista en 

ocasiones, desvaloriza sus propias capacidades o aptitudes, limitando el sueño de 

triunfar, influyendo directamente en el aprendizaje, ya que este impide el desarrollo de 

virtudes, habilidades y valores humanos; imposibilitando ejecutar cualquier tarea con 

entusiasmo y ánimo. La atención dispersa es el resultado de una perturbación del 

proceso cerebral normal que impide y obstaculiza este mecanismo tan importante para 

el aprendizaje. Tal situación refleja una incapacidad para organizar jerárquicamente los 

preceptos y las ideas, con lo que éstos adquieren una importancia uniforme, porque el 

niño presta la misma atención tanto a lo esencial como a lo secundario. Por lo tanto el 

maestro debe estar consciente de lo que sucede y hacer todo lo posible para atraer la 

atención del niño y se integre mejor a su ambiente educativo y así lograr un mejor 

aprendizaje. Este problema incide en el aprendizaje ya que es el proceso de adquirir 

conocimiento, habilidades, actitudes o valores, a través del estudio, la experiencia o la 

enseñanza, dicho proceso origina un cambio persistente, medible y específico en el 

comportamiento de un individuo.  

 

4.2 MARCO TEORICO 

 

En el desarrollo de este proyecto como resultado de esta investigación se resaltará 

algunos teóricos que dieron sus diferentes e importantes aportes sobre la estimulación 

de la atención en los niños y niñas. De igual forma se aplicarán diferentes estrategias 

que ayuden a disminuir este problema en el desarrollo de las clases.  
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Se evidencia que en el método Montessori 1901, ostenta que en el aula de clase debe 

de haber un ambiente adecuado que requiera una motivación y concentración en el niño 

para así poder realizar dichas actividades; igualmente Montessori se basa principalmente 

en la observación objetiva del comportamiento del niño, de igual manera esto hace que 

su desarrollo este acorde con sus necesidades que el niño requiera. 

 De la misma manera permite que el niño se independice y tenga un autocontrol 

necesario de aprendizaje continuo. Por ende, Montessori tenía un método clave llamado” 

ambiente preparado”, este permite que el niño tome riendas a su propio aprendizaje, la 

necesidad de aprender y que sean más autónomos. Desde la perspectiva de Vygotsky 

1934, manifiesta que el lenguaje es la única capacidad humana que permite a los niños 

dirigir su atención y controlar su comportamiento ya que es una función principal dentro 

del desarrollo cognitivo, igualmente va de la mano construyendo su propio pensamiento 

verbal, de igual manera el juego interviene en estos casos ya que por medio de ello se 

desarrollan competencias artísticas y creativas, también la motricidad, el lenguaje, la 

cognición, entre otras.  

Con referencia a lo anterior se evidencia dentro del aula de clase se aplica muy poco 

estas estrategias, cabe agregar que por medio del juego, los niños comprenden y 

predicen los comportamientos y los matices sociales y emocionales de los demás, con 

referencia a lo anterior lo que busca Vygotsky 1980: es que el  niño no se frustre por no 

alcanzar dichas actividades, de tal manera busca a que el niño tenga mayor motivación 

por la tarea, el aprendizaje  y socialización, implementando estrategias como; expresar 

libremente sus sentimientos, mejorar su baja autoestima, desarrollar confianza, 

empatizar, etc. 

 Piaget contribuye que el juego y la actividad lúdica es facilitador de la sinaptogénesis, 

es decir, facilita el desarrollo de conexiones sinápticas entre las neuronas y la transición 

entre estas, por lo tanto es muy importante que el docente no solo se base en lo teórico 

sino que también lo lleve a la práctica, igualmente puede llegar a ser una actividad 

placentera, el contacto con los objetos de juego se busca de manera intencionada y 

permite a los niños el uso de distintas habilidades y destrezas, que exigen esfuerzo, 
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concentración y favorece la expresión de sentimientos y el establecimiento de vínculos 

emocionales.  

Según Piaget, 1923, la memoria juega un papel muy importante a la hora del aprendizaje 

ya que llevan a ejercer una buena conducta que provoca un buen desarrollo académico, 

social, emocional y físico.  

Después de las consideraciones anteriores se puede concluir que el docente juega un 

papel muy importante en la detección de las primeras señales de trastorno. 

Por lo contrario David Ausubel en su teoría del aprendizaje significativo, dice que En 

cuanto a las actividades organizadas con anticipación de apoyo al estudiante frente a la 

nueva información, funciona como un puente entre el nuevo material y el conocimiento 

actual del estudiante. Esta organización puede tener tres propósitos: dirigir su atención 

a lo que es importante del material; resaltar las relaciones entre las ideas que serán 

presentadas y recordarle la información relevante que ya posee (Ausubel et al., 1983). 

Esta teoría se aplicó en base que todo el material utilizado fue organizado para un mejor 

desarrollo de la clase, siendo una experiencia enriquecedora y motivacional para 

fortalecer los conocimientos. 

Para Karl 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. 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” 
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Para Groos, 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” 

 

También otro aporte para estimular y motivar al niño es a través del juego por lo que 

flinchum (1988), dice que el juego abastece al niño de libertad para liberar la energía que 

tiene reprimida, fomenta las habilidades interpersonales y le ayuda a encontrar un lugar 

social en el mundo. De esta forma el niño jugando, aprende a establecer relaciones 

sociales con otras personas, se plantea y resuelve problemas propios de la edad. Por lo 

tanto el juego fue utilizado como estrategia lúdica que generaba motivación al niño para 

realizar actividades en el aula. 

Además el cuándo el educador hace uso del juego desea que se dé el aprendizaje social, 

es decir que los alumnos tengan la oportunidad de obtener experiencias sociales y 

emocionales mientras juegan: como por ejemplo: enfado, alegría, agresión, conflicto y 

otras. (María de los ángeles, 2001).  

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

El municipio de prado fundado  el 12 de agosto del año 1781, El Municipio que hoy es 

Prado recibió el nombre colonial de Aldea y parroquia de nuestra Señora del Rosario de 

Chiquinquirá del Río Prado, y en sus Campiñas fueron habitadas por las tribus de los 

indios POINCOS. Fue descubierta en el año de 1545 por don GONZALO JIMENEZ DE 

QUESADA, en su paso hacia el Valle de Neiva, y fue fundada el 12 de Agosto de 1781 

por los Señores FRANCISCO SANCHEZ, AGUSTIN PANTOJA, CLEMENTE Y DIEGO 

FLOREZ, MIGUEL MOLANO, JUAN POLANIA, FRANCISCO BARRERO, JUAN DIAZ, 

ANTONIO MANRIQUE, JOAQUIN GALINDO, GREGORIO, JUAN LUNA, JOSE 

SANDOVAL y VICENTE SALDAÑA. El 14 de Octubre de 1795, llega a la aldea de Prado 
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el sabio FRANCISCO JOSE DE CALDAS, con el fin de realizar estudios sobre la fauna 

y la flora. 

Durante su estadía de nueve días alternados entre Purificación y Prado, también se 

dedicó a analizar fuentes minerales y tomar muestras para llevar a cabo futuros estudios. 

El Presbítero MANUEL CAMPOS Y COTE, recorrió todas las provincias con el fin de 

estudiar los terrenos y necesidades de los habitantes y finalmente el 1 de Enero de 1807 

se llevó a cabo el traslado de la aldea al sitio en donde se encuentra ubicada en la 

actualidad. 

El terreno en que está construida la ciudad fue cedido por el Capitán CRISTOBAL 

VALDEZ FLOREZ. El 1 de Marzo de 1959 una vez estudiados y aprobados los proyectos, 

se inician las labores de excavaciones para las construcciones de la Represa 

Hidroeléctrica del río Prado. Después de 13 años de arduos trabajos se logró culminar la 

obra que tiene 4300 hectáreas de superficie y se da el servicio el 12 de Octubre de 1972, 

convirtiéndose este lago artificial en uno de los mayores atractivos turísticos del 

municipio, por su sorprendente belleza natural y por ser uno de los más extensos de 

Colombia. 

 

 

El Municipio se encuentra en su mayor parte en una región Plana Ondulada, ubicada por 

debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar y se extiende sobre la margen derecha 

del río Magdalena. Los Aluviones del Río Magdalena, se presentan por la pérdida o 

disminución de la capacidad del río para acarrear materiales. Estos depósitos aluviales 

pueden variar en cuanto al tamaño de las partículas de los sedimentos, que van desde 

gruesos hasta los más finos, extendidos a lo largo del curso del río, en bancos, planicie, 

meandros, diques. El Municipio de Prado hace parte de la hoya hidrográfica del río 

Magdalena. Como principal afluente se encuentra el río Prado que en su recorrido Este 

Norte y Sur Occidente cruza los municipios de Icononzo, Cunday, Purificación y Prado 

de allí desemboca al río Magdalena. 

 

Áreas de Protección forestal Son las áreas que se presentan especializadas en el mapa 

de zonificación con la letra EC y se ubican en la veredas Corinto, isla del sol, malta, 
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portachuelo, en la vereda Buenos Aires sector de cuchilla de montoso, vereda Caimán 

sector cuchilla los cauchos, vereda el Puerto, vereda Tomogo, vereda tortugas en el 

sector del cerro la morada; la vereda Corozal casi en su totalidad de su área es apta para 

esta protección forestal permanente lo cual amerita tratamiento especial para la vereda, 

en la serranía de valla pie se ubica otra área no de igual tamaño a la anterior pero sí de 

la misma atención. Estas áreas se ubican en pendientes superiores del setenta por ciento 

(70 %) con suelos que van de superficiales a profundos. Uso principal: Protección y 

conservación Uso Compatible: Revegetalización, turismo controlado, investigación. Uso 

Restringido: infraestructura para el desarrollo de los usos compatibles, Uso Prohibido: 

Industriales, construcción de vivienda, quemas, explotación forestal, exploración y 

explotación de hidrocarburos. 

La Economía del Municipio de Prado se Sustenta Principalmente del Sector 

Agropecuario; siendo este el que más puestos de Trabajo Ofrece entre temporales y fijos. 

Los Cultivos de Arroz, Maíz, Plátano, Banano, Café, Sorgo, Algodón, Frutales, Cítricos, 

La Pesca, La Avicultura, La Piscicultura y La Ganadería entre otros son los que más 

proveen  Ingresos a los Pradunos. 

El sector Turístico es el Motor de Dinamización de la Economía Praduna, ya que esta 

abre las posibilidades de Vender los Productos que ofrece la Región, además de brindar 

el servicio de Hotelería, Turismo, Restaurante  y servicios en general. 

El comercio de Mercancías, Muebles, Enseres, Mercado, Combustibles, Bebidas, 

Restaurantes, servicios de Telefonía y Apuestas es una de las fuentes de Empleo del 

Sector Urbano y del Sector del Lago. 

La Economía Municipal circula alrededor de la Compra y Venta de la Producción de 

Prado. 

Las vías de comunicación del municipio de Prado encontramos las terrestres Que 

Conduce de Bogotá a Neiva, en el Municipio de Saldaña se toma la variante hacia el 

Municipio de Purificación que dista a Quince Kilómetros por una Hermosa Carretera 

Pavimentada Llamada el Túnel Ecológico del Sur. Al Llegar al Municipio de Purificación 

Pasando por la Avenida Principal pasando por el Majestuoso Puente sobre el Rio 

Magdalena nos enrrutamos por una vía que muestra el bello paisaje adornado por 
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Cultivos de Arroz, Algodón, Sorgo, Plátano y Ganado a lo largo de los Doce Kilómetros 

que Dista Prado de Purificación. 

Y por otro lado contamos con las vías  fluviales que Juegan un Papel de Suma 

Importancia en la Represa; ya que es una de las Vías de Penetración y Salida de las 

Veredas del Sector Lago de Prado, al igual que las veredas de Purificación que se ubican 

en este sector. 

El trabajo investigativo se lleva a cabo  en la Institución Educativa Luís Felipe Pinto sede  

“EFIGENIA LEIVA” se encuentra ubicada en la carrera 3 con calle 13 de este municipio  

, brinda todos los niveles de enseñanza. Su naturaleza es oficial,  Carácter mixto. Cuenta 

con  Resolución de aprobación de estudios Nº 1408 del 13 de octubre del 2009, código 

Dane 173563000017. Es dirigida  por un Especialista en Gerencia administrativa de 

Instituciones Educativas y dos Coordinadores. La nómina es de 47 docentes licenciados 

y con Especializaciones y cuatro Docentes Normalistas superior. 

Dentro del contexto socio cultural de la comunidad educativa un 90% de las familias 

pertenecen al nivel 1, el 7% al nivel 2 y un 3% al nivel  3  del SISBEN; tienen como  

fuentes de ingreso actividades como la ganadería, la agricultura, la pesca, oficios 

domésticos, obreros y trabajos informales, unos pocos son profesionales que ejercen su 

labor. Predominan las  familias monogamias, incompletas, simultáneas,  nucleares, 

superpuestas, además se evidencia un incremento del  madres solterísimo y padres 

solterísimo, estos casos se presentan por la inestabilidad de las relaciones y el abandono 

y sobre protección de algunos de sus padres. Lo cual se ve reflejado en el 

comportamiento de cada estudiante, allí  encontramos niños con habilidades de 

entusiasmo, Facilidad de aprendizaje, buenos modales y educados como también 

asisten niños  de comportamiento brusco, agresividad, y algunas capacidades de 

discapacidad para su desarrollo; donde el establecimiento  brinda  un modelo pedagógico 

para construir conocimientos  acorde a las capacidades  y habilidades de aprendizaje , 

de enseñanza  y  formación de cada  estudiante menor de 7 años como sujeto de su 

propio desarrollo y el de su entorno; promoviendo una gestión educativa inspirada en la 

participación , comunicación y autonomía de los alumnos  . 
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4.4 MARCO LEGAL  

 

La ley 1804 del 2016, De Cero a Siempre es la Estrategia Nacional de Atención Integral 

a la Primera Infancia creada en el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y cuya 

vocería está en cabeza de la Sra. María Clemencia Rodríguez de Santos, que busca 

aunar los esfuerzos de los sectores público y privado, de las organizaciones de la 

sociedad civil y de la cooperación internacional en favor de la Primera Infancia de 

Colombia. 

Los derechos de las niñas y los niños en primera infancia son impostergables; la familia, 

la sociedad y el estado están en la obligación de garantizar la protección, la salud, la 

nutrición y la educación inicial desde el momento de la gestación hasta los cinco años.  

La Estrategia De Cero a Siempre coordinará todas las instituciones, tanto públicas como 

privadas, para lograr garantizar, en el largo plazo, una atención integral a 2’875.000 niños 

y niñas del Sisbén 1, 2 y 3 

Es una estrategia que propone un abordaje integral de los temas relacionados a la 

primera infancia y a las necesidades de los niños y de las familias en este importante 

momento de la vida. La estrategia supone un esfuerzo coordinado desde múltiples 

sectores – salud, educación, protección social, cultura, planeación, bienestar familiar, 

entre otros – y palpable en los distintos niveles de gobierno – nacional, departamental y 

municipal – con el objeto de movilizar acciones que garanticen la trayectoria de cada niño 

a lo largo de la ruta integral de atenciones. 

Según la LEY 1098 DE 2006 (Noviembre 8) por la cual se expide el Código de la Infancia 

y la Adolescencia, el cual tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales 

para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes,  

Artículo 1º. Finalidad. Este Código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas 

y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la 

familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá 

el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. 
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Artículo 2º. Objeto. El presente Código tiene por objeto establecer normas sustantivas y 

procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, 

garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así 

como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la 

sociedad y el Estado 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 44 consagra la educación como un   

derecho fundamental de los niños y en su artículo 67 señala que es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social, y que será gratuita en las 

instituciones del  Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes 

puedan sufragarlos. 

Según  La Ley 115 Art.77  en su Autonomía escolar Dentro de los límites fijados por la 

ley y el Proyecto Educativo Institucional, las instituciones gozan de autonomía para 

organizar las áreas fundamentales de cada nivel,  como introducir  asignaturas optativas 

y  adaptar las áreas a las necesidades  regionales  

Artículo 16. Objetivos Específicos de la Educación Preescolar Son:  El conocimiento del 

propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la  adquisición de su identidad 

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

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones 

de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas. El desarrollo de la 

creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también de su 

capacidad de aprendizaje. La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria;  

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

y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de 

respeto, solidaridad y convivencia. La participación en actividades lúdicas con otros niños 

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

y social. El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento. La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para 

mejorar la calidad de vida de los niños en su medio escolar. 
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La Institución Educativa Luis Felipe Pinto, se rige de acuerdo a los requerimientos  y 

políticas del Ministerio de Educación Nacional de instituciones de educación pública 

Según el Art. 138 de la Ley 115 de 1994 con resolución y aprobación del Dane. 

 

El Art. 6º de la Ley 60 de 1993 “los departamentos y distritos determinaran la estructura 

de las plantas de personal Docente, Directivo Docente y Administrativo”.  Tiene por 

objetivos:  

*Propiciar una sólida formación integral que le permita al estudiante actuar de manera 

crítica, reflexiva y autónoma, como sujeto de su propio desarrollo y el de su entorno. 

*Promover una gestión educativa   inspirada en la participación, la comunicación, el 

trabajo en equipo, el compromiso social y la concertación democrática.  

*Acompañar el proyecto de vida de los estudiantes, orientando su quehacer en la práctica 

del cumplimiento de deberes y derechos ciudadanos.  

*Promover  y propiciar de manera permanente la vivencia de valores que posibiliten la 

consolidación de una convivencia pacífica entre los integrantes de la comunidad 

educativa.  

*Brindar a jóvenes y adultos la posibilidad de iniciar y/o continuar aprendizajes básicos 

en lectoescritura, básica primaria, educación básica y media. 

De acuerdo con el Art. 73 de la Ley 115 de 1994 el Proyecto Educativo Institucional 

contempla los principios y fines del establecimiento, los docentes, recursos  didácticos 

disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y 

estudiantes y el sistema de gestión teniendo como visión y visión para su 

establecimiento.  

Misión es “formar hombres y mujeres integrales que evidencien competitividad en el 

manejo de la ciencia y la tecnología moderna, en función de la convivencia, la 

participación democrática, solidaria y el desempeño de labores productivas”, y su   
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Visión es “Posicionarla entre las 20 mejores de su género en la escala departamental 

para el año 2020”. 

También encontramos el manual de convivencia y compromiso  regido por el decreto 

reglamentario 1860 de 1994 basados en Art. 6º de la Ley 60 de 1993.  El cual contiene  

todas las normas que orientan y propicia un clima de armonía y entendimiento entre 

todas las categorías que integran la comunidad educativa y que debe establecer las 

condiciones y parámetros de ingreso, derechos, deberes, prohibiciones estímulos y 

correctivos para todos y cada uno de los estamentos  que conforman  la comunidad 

educativa. 

Los objetivos generales del manual de convivencia de la I.E  están basados en Art. 6º de 

la Ley 60 de 1993. Posee los siguientes objetivos específicos:  

*Generar espacios de participación y liderazgo entre padres de familia, docentes, 

directivos docentes, estudiantes y personal administrativo, mediante la organización, 

proyección y ejecución de acciones y actividades de tipo pedagógico tales como charlas, 

conferencias, talleres y convivencias. 

*Promover los valores culturales, deportivos, éticos y científicos en procura de rescatar 

las tradiciones y costumbres propias de nuestra región, así como también propiciar el 

ambiente necesario para el desarrollo mental en pro del mejoramiento del conocimiento 

de las diferentes áreas académicas. 

*Fomentar hábitos por una buena salud en el ser humano mediante el desarrollo de 

talleres, conferencias, foros, etc., que tengan que ver con estos temas. 

Cuenta con el Gobierno escolar integrado  por el Rector de la I.E, el Consejo Directivo y 

el Consejo Académico según lo establece el Art. 142 de la Ley 115 de 1994.  El Consejo 

Directivo lo integran el Rector, dos docentes, dos padres de familia, un estudiante del 

grado once, un ex alumno y un representante del sector productivo del municipio 

establecido por el Art. 143 de la misma. El consejo académico está organizado por el 

rector quien lo preside, los directivos docentes y un docente por cada área o grado según  

Art. 145 de la Ley 115 de 1994. 
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Ofrece el nivel de Transición y cumple con el requerimiento del Art, 7º del Decreto 2247 

“en ningún caso los establecimientos educativos que presten el servicio de preescolar, 

podrán establecer como prerrequisito para el ingreso de un educando al Grado 

Transición, que éste hubiere cursado previamente, los grados de Pre-jardín y Jardín, los 

requisitos de matrícula están de acuerdo al Art. 9º del mismo Decreto, la evaluación se 

realiza de forma integral, sistemático, permanente, participativo y cualitativo de acuerdo 

con  el Art. 10 del mismo Decreto. 

Los Proyectos Pedagógicos de Aula no se encuentran establecidos o escritos dentro de 

los archivos de la I.E, las docentes los realizan independiente cada una en su grupo y 

según su propia organización de trabajo. 

Art. 78. Regulación del currículo. El Ministerio de Educación Nacional diseñara los 

lineamientos generales de los procesos curriculares y, en la educación formal, 

establecerá los indicadores de logros de los niveles educativos tal como lo fija el Art. 148 

de  la presente Ley.  

Se trabaja según el Art. 12º del Decreto 2247 en el  Desarrollo de las dimensiones: 

Cognitiva, Corporal, Afectiva, Comunicativa,  Estética, Ética; proyecto permanente y de 

construcción e investigación pedagógica articulación continuidad con la básica, y 

teniendo en cuenta los indicadores de logros establecidos por el MEN,  teniendo en 

cuenta la realidad cultural, social y personal. 

La I.E cuenta con el programa de Refrigerio y Almuerzos escolares del ICBF en 

cumplimiento al Cap. II, art. 17, de la Ley 1098/2006, en convenio con la Alcaldía 

Municipal para ofrecer a niños y niñas de escasos recursos económicos un complemento 

alimenticio como lo es el Refrigerio. Los alimentos proporcionados deben contar con 

todos los requerimientos de acuerdo con la Resolución 11488 de agosto 22 de 1984 que 

define los alimentos infantiles; el objetivo de este programa es mejorar la calidad 

alimenticia de los niños y niñas de escasos recursos y promover el ingreso y la 

permanencia en el sistema educativo.  
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 ESTRUCTURA METODOLOGICA 

 

5.1.1 FASE  1: Proyecto de caracterización de los discursos y prácticas pedagógicas  

Durante los semestres II al V realizamos nuestras prácticas de observación en el Grado 

Preescolar, donde evidenciamos el problema a desarrollar de nuestro proyecto de 

intervención, por medio de las actividades que realizaban los docentes y el 

comportamiento de los niños. 

Se realizaron las respectivas charlas con la directiva, docentes y padres de familia 

presentándoles nuestro proyecto de intervención. 

Tabla 1. Fase I. proyecto de caracterización de los discursos y prácticas pedagógicas 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

TECNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

Investigación sobre el 

tema, contexto y 

comunidad educativa 

 

 

Revisión documental  

 

-Guías de observación 

- revisión de documentos 

institucionales. 

-consulta de documentos 

legales. 

Observaciones  

 

Participante  

No participante 

-Diario de campo 

-portafolio 

-evidencias 

 

Interrogación oral 

 

 

Entrevistas 

 

Cuestionarios 
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Interrogación escrita 

 

 

Encuestas  Análisis de resultado  

Pedraza niño, Nohora Inés. 

 

5.1.2 FASE 2: Proyecto de Intervención  

Durante los semestres VI al IX, luego de detectar la falencia se indaga sobre la misma 

en diferentes medios, teniendo como base esta información se plantearon los objetivos 

que guiarían el proyecto. De ahí se da inicio a nuestro proyecto de intervención utilizando 

las estrategias lúdicas- pedagógicas plasmadas en nuestro cronograma de actividades 

a desarrollar, el cual contiene actividades integradoras tanto para los estudiantes como 

también para los docentes y padres de familia 

 

Tabla 2. Matriz Fase II: proyecto de intervención 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

TECNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

Planteamiento del 

problema 

 

 

Revisión problemática 

 

Observación directa de 

discursos y practicas 

pedagógicas  

 

Planteamiento de 

objetivo  

 

  

Revisión de propósito 

 

-El que 

-el para que 

-y el porque 

 

Estructura de la 

justificación  

  

-diario de campo  

-portafolio  
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 Revisión de discursos 

oficiales, cotidiano y 

practica 

-guías de observación 

 

 

Organización del marco 

legal 

 

 

 

 

Revisión y análisis de 

documentos oficiales  

 

-ley general de educación 

- decretos y leyes 

- la constitución política 

de Colombia 

-código de infancia y 

adolescencia 

 

Indagación sobre el 

tema 

 

 

 

Revisión teórica 

 

-consultas por internet y 

en biblioteca 

-texto de guías 

Fuente: Autor 

 

5.2 ANALISIS DEL RESULTADO 

 

5.2.1 validez interna: Los problemas que conciernen a la educación hallan su base en la 

primera infancia donde se establece la efectividad de los procesos pedagógicos. 

Conscientes de ello, El Grado de transición (Docente, Esperanza) nos brindó la 

oportunidad de realizar las prácticas de observación y llevar a cabo la investigación 

objeto de estudio en el presente texto. Así, partiendo de la convivencia objetiva con niños 

y niñas, docentes, directivos y padres de familia en diferentes espacios educativos se 

identificó una falencia que fuera objeto de indagación: “la desmotivación y el desempeño 

escolar”. En aprecio de ello, es relevante resaltar la importancia de llevar a cabo este 

valioso ejercicio diagnóstico, dadas las facilidades de las actividades y los logros que se 

pueden obtener gracias al conocimiento previo de las características institucionales y de 

aprendizaje de los niños. 
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Con relación a los procesos posteriores, a partir de los semestres siguientes las 

actividades planeadas en el cronograma evidenciaron que las directivas estaban 

entusiasmadas con lo que se estaba realizando; por su parte, los docentes al inicio 

estaban indiferentes al cambio en sus estrategias de enseñanza, pero luego fueron 

entendiendo la importancia de implementar las diferentes actividades lúdicas con los 

niños (as) para que se motivaran en el aprendizaje. En cuanto a los niños (as) mostraron 

demasiada aceptación con las actividades, participando y colaborando siempre, en 

donde lo más importante fue que aprendieron a partir del juego, demostrando gusto e 

interés en las clases.  

5.2.2 validez externa: Para comprender el avance del proyecto en la comunidad 

educativa es necesario evidenciar los alcances en cada uno de sus actores: 

 En Docentes y Directivos Docentes: Se dio paso al desarrollo de estrategias 

lúdico-pedagógicas como estandarte en sus procesos de formación. De esta 

manera, los docentes reconocieron que a través de su inclusión en los 

procesos educativos se generaría un cambio en su proceder, acción que fue 

ejecutada sin problemas. En cuanto a la pertinencia de la actividad, la consulta 

con fuentes teóricas enriqueció y fortaleció los procesos dado que los 

planteamientos siempre se mostraron acordes al desarrollo cognitivo de los 

estudiantes y respondieron al contenido programático de la institución.  

 En Estudiantes: el desarrollo de actividades lúdico-pedagógicas en niños como 

parte de su proceso de formación, no solo aumento las expectativas de una 

clase cordial y alegre, si no también multiplicó las cualidades intelectuales en 

las tareas básicas que debían desarrollar a la vez que disminuyó el tiempo de 

ejecución de las mismas. La pertinencia del proyecto en este caso se evidenció 

en la capacidad de apropiar una estrategia, ejecutarla y mostrar resultados 

favorables a los procesos cognitivos de los estudiantes, por tanto, sus edades 

estuvieron acordes al grupo al que pertenecían y a las actividades planteadas. 

 En Padres de Familia: no es un misterio que para el padre de familia es 

significativamente importante que su acudido demuestre habilidades 

cognitivas, físicas, y psicoafectivas mientras cumple sus procesos de 
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formación en el preescolar. Atendiendo a ello, el desarrollo del proyecto afectó 

positivamente a padres de familia toda vez que sus hijos subieron su nivel 

académico y optimizaron sus patrones de comportamiento en sus hogares. 

5.2.3 confiabilidad: En este proyecto se evidencia el desarrollo de una 

investigación sólida que contribuye con beneficios al proceso de enseñanza-

aprendizaje. En términos generales, se recomienda replicar a otros grupos, 

teniendo en cuenta algunos criterios: 

 El proyecto se adaptó a grupos poblacionales que cursan preescolar y cuyas 

edades oscilan entre cinco y seis años. Lo anterior motiva a pensar que su 

desarrollo en grupos mayores podría causar retrasos en sus procesos de 

aprendizaje. 

 El desarrollo de las estrategias lúdico-pedagógicas afectan directamente a la 

motivación de los estudiantes; por tanto, el desarrollo cognitivo es un elemento 

indirecto del proceso, por lo cual es importante complementar las estrategias 

con un contenido correcto de los temas que se quieran reforzar. 

 

5.3 EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

5.3.1 fase 1 proyecto de caracterización de las prácticas y discursos que se ejercen en 

relación de los niños menores de 7 años. 

Tabla 3 fase 1, caracterización de las practicas  

OBJETO DE 

OBSERVACION  

HALLAZGOS-

FORTALEZAS  

HALLAZGOS-

IMPACTANCTES  

NECESIDADES  

CONTEXTO Cuenta con una 

infraestructura 

adecuada, el aula 

es amplia y 

organizada  

El parque infantil 

no es apropiado 

para los niños 

Mejorar la zona de 

recreación para 

mayor disfrute y 

goce de los niños 

y  falta una 

auxiliar 
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pedagógica en el 

aula de clase  

DISCURSO 

OFICIAL 

La Institución 

Educativa cuenta 

con los 

parámetros de ley 

actualizados 

conforme al MEN, 

y también cuentan 

con el P.E.I bien 

organizado 

Las actividades no 

son acordes para 

los niños ya que la 

pedagogía que se 

practica es la 

tradicional, 

también  

Se evidencio que 

los padres de 

familia no 

conocen la parte 

legal de la 

institución  

Instruir 

continuamente a 

los padres de 

familia sobre el 

P.E.I de la 

institución, con el 

fin de integrarlos a 

los procesos de 

formación y 

enseñanza de los 

estudiantes  

DISCURSO 

COTIDIANO 

Se observó buena 

disposición en los 

Directivos, 

Docentes y 

padres de familia 

en la 

implementación 

de las estrategias 

para el 

mejoramiento y el 

desempeño 

escolar; 

En los niños se 

evidencio el 

interés por las 

Directivos, 

Docentes: 

desconocían el 

uso de material 

didáctico y las 

estrategias lúdicas 

para enseñar en 

sus clases. 

Padres de familia: 

 no le dedicaban 

calidad de tiempo 

a sus hijos para el 

desarrollo de 

actividades 

académicas. 

Que los directivos, 

docentes y padres 

de familia trabajen 

a la par, con el 

objetivo de 

mejorar la 

educación de los 

niños 

Estudiantes:  

con mayor 

facilidad de 

atención gracias a 

los estímulos y 

actividades 

programas  
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actividades, 

debido a la falta 

de estímulo en el 

proceso de 

aprendizaje 

 

Estudiantes: 

evidenciaron 

desmotivación y 

bajo desempeño 

en el desarrollo de 

las actividades  

 

PRACTICAS 

PEDAGOGICAS  

Se observa buena 

disposición de la 

docente en el 

momento de la 

enseñanza  

La Docente no es 

dinámica en el 

proceso de 

aprendizaje, falta 

de material 

didáctico. 

Falta una auxiliar 

pedagógica. 

Los niños Se 

distraen con 

mayor facilidad 

debido a la falta 

de motivación en 

la clase. 

Y los padres 

argumentan no 

tener el tiempo 

disponible para 

colaborarles a sus 

hijos en las 

responsabilidades 

académicas   

 

Que Las maestras 

utilicen e 

investiguen 

nuevas 

propuestas para 

mejorar el 

desempeño 

académico de los 

estudiantes,  

Gestionar material 

didáctico para 

suplir las 

necesidades de 

los niños,  

   

Fuente: Autor 

 



 

42 
 

 

5.3.2 Matriz Fase 2. Seguimiento y evaluación del proyecto de investigación 

Tabla 4. Matriz de seguimiento y evaluación del proyecto  

Objetivos 

de 

trasformaci

ón  

Participa

ntes  

Hallazgos 

positivos  

Aspectos   

por 

mejorar 

(AYER) 

Logros 

alcanzados 

( hoy) 

 

Proyecció

n  

(mañana ) 

Creación  

de  

espacios y 

rincones 

literales  

contexto Reubicació

n de 

instalacione

s  de la 

institución 

facilitando 

así la 

creación  de 

espacios  

dedicados a 

la lectura  

Espacios 

adecuados 

para 

favorecer  

habilidades 

literarias  y 

desarrollo 

integral de 

los niños  

Adecuación 

de los 

espacios  

destinados a 

la lectura  a 

la 

dramatizació

n  y obra de 

títeres  

Aulas más 

espaciosas 

y una 

biblioteca  

infantil  que  

permita el 

acercamie

nto  de los  

niños  a la 

literatura 

infantil 

Mayor  

atención y 

apoyo  a la 

implementa

ción de  

P.P.A  

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 

proyecto 

dirigido al 

nivel  de 

prescolar  y 

buena 

atención  a 

las 

sugerencias.  

Mayor 

disposición  

y tiempo 

frente  al 

proyecto 

educativo  

innovadore

s  en el 

nivel de 

prescolar. 

Congruenci

a  entre  los  

maestros Conocimien

tos previos  

Actividade

s  rutinarias  

Mayor  

motivación  

Realizar  

mancomun
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discursos  y 

las  

practicas  

pedagógica

s  frente  a la  

literatura  

infantil  

frente  a los 

beneficios  

de la 

literatura  

infantil  en el 

aprendizaje 

de los niños  

y 

repetitivas  

marcada  

por un  

enfoque  

tradicionali

sta  

frente  a la 

planeación  

de 

actividades  

que 

involucren 

actividades  

a los  niños  

a las 

Dedicación 

de  espacios  

encaminado

s  a  

propiciar  un 

acercamient

o  con la 

literatura 

infantil. 

adamente  

con los  

niños  

rincones  

literarios  

que 

permitan  

adecuar de 

la Jornada  

horario  

tiempo  a 

actividades  

encaminad

as  a 

desarrollar  

la 

creatividad  

imaginació

n  y 

fantasías  

de los  

niños  a 

través  de 

la  

literatura  

infantil 

Dedicación  

de tiempo  y 

espacio  a  

fomentar  

hábitos  de  

Familia  Preocupaci

ón  

constante  

de los  

padres  de 

Falta   de  

tiempo  y 

marcada 

preocupaci

ón  por el 

Participació

n activa  de 

la  mayoría  

de padres  

de  familia y 

Realizar  

actividades  

familiares  

como   

visita  a    la 
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lectura 

desde  el 

hogar 

familia  por 

el  progreso  

académico  

de  sus hijos  

y 

manifestaci

ón  de 

apoyo  

incondicion

al  con su 

proceso  de 

desarrollo  

aprendizaj

e  de  

contenido  

matemátic

o  y  

formales  

más  que 

por los  

beneficios  

que  el  arte  

escrito 

podría  a  

portar  a la 

formación 

de los 

niños  

la  toma de 

conciencias  

frente  a las  

bondades  

de los  libros  

con su s  

cuentos  de 

hadas  las  

fabulas  y los  

títeres  en el  

desarrollo  

de sus hijos  

biblioteca  

infantil y la  

dedicación  

de  tiempo 

a la  lectura  

de cuentos  

y formas  

literarias  a 

diario en 

casa  

Interés y 

participació

n  activa 

frente  a la 

lectura   y a 

la forma 

literaria  

Niños  Excelente  

participació

n  en 

actividades 

lúdicas  , 

interés  

marcado  

por los  

cuentos  

infantiles  

agrado por 

las 

imágenes  y 

un 

Mayor 

interés  y 

gusto  

estítico  por 

la lectura  

Estimulación 

temporal  y 

acercamient

o   a las  

formas 

literarias , 

observado  a   

través   de la  

motivación  

y el amor  a 

la literatura  

Futuro 

lectores  y 

escritores  

que se 

apasionen  

por la 

magia  

escrita  
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constante  

espíritu 

cuestionado 

Apropiació

n de la  

confrontaci

ón  teórica 

practica  

frente  a la 

literatura  

infantil en el 

campo  

educativo y 

sus aportes  

a la 

formación  

integral  de 

los niños  

Grupo 

investigad

or  

Buena 

disposición 

y espíritu  

investigador  

a  la hora de 

realizar  la 

planeación  

y ejecución  

de las 

actividades  

encaminada

s a dar 

solución  a 

una 

problemátic

a   

determinad

a en el 

campo  

pedagógico  

Mayor   

Apropiació

n  del 

tiempo  y  

prácticas  

pedagógic

as  

necesarios  

para   todo 

tipo de 

contexto  

El gran  

logro  de la  

consolidació

n   y puesta  

en marcha  

de un 

proyecto  de 

intervención  

que daría 

respuesta  a 

la 

problemátic

a  

diagnosticad

a  en la 

institución 

educativa  

objeto de 

estudio  

continuar 

con el  

proceso  

investigativ

o  y 

desarrollo  

de 

proyectos  

pedagógic

os de aula 

además de 

fortalecer  

la praxis  

con la 

teoría  

obtenida a 

través  de 

la contante  

indagación 

Fuente: Autor 

 

 

 

6. PROYECTO DE INTERVENCION 
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6.1 LAS ESTRATEGIAS LUDICOPEDAGOGICAS MEJORAN LA ATENCION Y EL 

DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS NIÑOS DE PREESCOLAR. 

Figura 1. Esquema General de Intervención 

Fuente: Autor 

 

 

6.2 ACTIVIDADES INTEGRADORAS  
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NOMBRE DEL MACROPROYECTO: LAS ESTRATEGIAS LUDICOPEDAGOGICAS 

MEJORAN LA ATENCION Y EL DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS NIÑOS DE 

PREESCOLAR. 

NOMBRE DEL MICROPROYECTO: “En el carrusel del juego Aprendo más” 

IMPACTO DEL PROYECTO: Los Directivos, Docentes, Padres de familia y Niños, 

percibieron y comprendieron que la motivación es una estrategia fundamental para el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Tabla de actividades  

Tabla 5. Actividades realizadas con los niños (as) 

FECH

A 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS IMPACTO O 

EVALUACI

ON  

 

 

 

 

 

La 

Importancia 

de 

implementar 

proyectos 

de aula 

Conocer la 

importancia 

del proyecto y 

cada una de 

las pautas 

que se 

desarrollan 

 

Socialización 

a directivos y 

docentes 

Talento humano 

material audio 

visual 

Folletos  

Dar a 

conocer el 

proyecto e 

integrar a los 

docentes 

para que 

participen en 

el  

 

 

 

 

 

 

 

Problemátic

a que afecta 

el desarrollo 

intelectual 

de los niños 

Sensibilizar a 

los padres a 

cerca de la 

problemática 

que afecta el 

desarrollo de 

los niños 

Socialización 

de proyecto 

a padres de 

familia  

Material audio 

visual 

Folletos 

 

Dar a 

conocer el 

proyecto que 

se 

implementar

a con los 

niños y 

compromete

rlos para la 
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realización 

de el 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos 

de aula para 

mejorar el 

desarrollo 

académico 

Dar a 

conocer la 

importancia 

de la 

intervención 

del proyecto 

para mejorar 

el desarrollo 

académico 

Capacitación 

a padres 

Material 

audiovisual 

Cartulina, 

marcadores 

Compromete

r a los 

padres en el 

desarrollo de 

las 

actividades 

de los niños 

 actividades 

lúdico 

pedagógica

s   

Brindarles y 

dar a conocer 

actividades 

lúdico 

pedagógicas 

para 

implementa 

en el proceso 

de 

enseñanza 

Charla a 

directivos y 

docentes 

Material audio 

visual 

Plegables 

folletos 

Que  

directivos y 

docentes 

obtengan 

herramienta

s y 

actividades 

para 

desarrollar 

con los 

niños 

 Taller para 

la 

motivación 

en el 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje  

Taller de 

motivación 

para el 

mejoramiento 

y 

desenvolvimi

ento del 

desarrollo 

escolar  

Taller 

padres, 

docentes y 

directivos 

Material audio 

visual 

Recurso 

humano  

Que los 

padres 

docentes y 

directivos 

encuentren 

estrategias 

para la 

motivación 

del 
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desarrollo 

escolar 

 Incentivar el 

aprendizaje 

desde mi 

hogar 

Brindar 

herramientas 

para que 

desde el 

hogar logren 

incentivar de 

una manera 

lúdica el 

aprendizaje  

Charla a 

padres  

Material audio 

visual 

Libros 

Cartulina 

Lápices de 

colores  

Lograr que 

los padres 

tomen 

conciencia 

de la 

importancia 

de incentivar 

a los niños 

en el 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje 

  

Atención al 

detalle 

Reforzar la 

atención en 

los niños por 

medio visuo-

manual  

Reconocer 

los 

personajes 

importantes 

del cuento 

 

-cuento 

-colores 

-fotocopias 

 

Lograr que a 

través de la 

observación 

encuentre 

detalles en 

distintas 

imágenes, 

fotos y 

dibujos 

  

 

No te 

pierdas 

Implementar 

la 

concentración 

en el niño por 

medio de un 

laberinto. 

 

 

Laberinto 

 

-fotocopia  

-lana 

-ega 

-colores 

Logra 

favorecer y 

Fortalecer la 

capacidad 

del niño de  

De prestar 

atención 
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Sigue la 

secuencia  

Implementar 

la 

concentración 

en los niños 

por medio de 

un objeto 

escondido 

teniendo en 

cuenta una 

secuencia  

 

 

 

 

Objeto 

escondido 

 

 

-fotocopia 

-colores 

-lapiz 

Lograr que 

los niños 

desarrollen 

las 

destrezas a 

la 

investigación 

y la 

observación 

  

 

 

Punteado 

Fomentar en 

los niños en 

la 

construcción 

de su animal 

favorito por 

medio del 

punteado 

 

 

Animal 

favorito 

 

 

-fotocopias 

-Palito de 

pincho 

- colores 

Fomentar  la 

concentració

n Desarrollar 

la motricidad 

fina y  parte 

cognitiva del 

niño 

  

Rueda la 

pelota 

Mejorar la 

atención en 

los niños por 

medio de 

juegos de 

integración 

 

 

Juego de 

bolos 

 

-bolos 

-pelotas 

 

Permite 

tener una 

concentració

n en un 

objetivo fijo 

  

 

Rompecabe

zas 

Estimular el 

niño por 

medio de 

rompecabeza

s con sus 

personajes 

favoritos  

 

 

Construcción  

 

 

-Fotocopias 

-colores 

-lápiz 

Fortalecer la 

capacidad 

de análisis, 

concentració

n, atención y 

ejercitar su 
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memoria 

visual 

 Contando 

las figuras 

Brindar 

herramientas 

y estrategias 

para que el 

niño 

diferencie 

entre 

triangulo, 

cuadrado y 

circulo 

 

 

 

Construcción 

 

 

-colores 

-fotocopias 

-lapiz 

Desarrollar 

la 

coordinación

,  destreza, 

estimulación 

y aptitudes 

como la 

concentració

n, atención, 

creatividad y 

imaginación 

  

 

Concéntrate 

con las 

vocales 

Estimular la 

atención en 

los niños por 

medio de 

imágenes 

ilustradas con 

las vocales 

 

 

Concentraci

ón 

 

 

-colores 

-fotocopias 

-lápiz 

Favorecer el 

desarrollo de 

habilidades 

mentales, 

mejorar la 

habilidad de 

pensamiento

, 

planificación 

y 

concentració

n 

  

 

 

Completa el 

doble 

Emplear en el 

niño 

ejercicios que 

ayuden a 

mejorar su 

concentración 

 

 

Simetría 

 

 

-colores 

-fotocopias 

-lápiz 

Logra 

manipular y 

experimenta

r de una 

forma 

sencilla la 
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por medio de 

esta técnica   

 

forma de 

completar 

dibujos de 

ejes 

simétricos 

 

 

 

 

 

 

Collares de 

fideos 

Establecer en 

el niño una 

metodología 

didáctica para 

realizar dicha 

actividad 

 

 

Concentraci

ón 

 

 

-hilo 

-colores 

Centrar 

nuestros 

pensamiento

s en un 

único 

objetivo 

dejando a un 

lado las 

distraccione

s 

 

 

 

 

 

 

Gusanitos 

decorados 

Generar en 

los niños una 

mejor 

concentración 

por medio de 

figuras 

geométricas  

 

Concentraci

ón 

consecución 

 

-lápiz 

-colores 

Logra tener 

mayor 

fuerza de 

concentració

n y 

creatividad   

 

 

 

 

 

Juego de 

lotería 

Relacionar 

los sonidos 

con lo que 

está 

plasmado en 

la lotería 

 

 

Concentraci

ón  

Participación  

 

 

-lotería 

Afianzamient

o mediante 

el juego de 

conceptos y 

operaciones 

desarrolland

o la atención 

y 
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concentració

n 

 

 

 

 

 

Uno, dos, 

tres 

indiecitos 

Mejorar la 

concentración 

en los niños 

por medio de 

esta actividad 

y llevar la 

secuencia  

 

 

Construcción 

decoración 

 

 

-plumas 

-colores 

Permite 

Interpretar y 

memorizar 

utilizando 

una 

secuencia 

 

 

 

 

 

 

De otro 

planeta 

Implementar 

en los niños 

una mejor 

concentración 

con 

diferentes 

estrategias  

 

 

Concentraci

ón  

 

 

-colores 

Desarrolla la 

capacidad 

de centrar 

su atención 

en un objeto 

o acción 

concreta 

 

 

 

 

 

Vuela, vuela 

Implementar 

en el niño 

que 

diferencien 

los animales 

que vuelan 

 

 

Percepción  

 

-fotocopias 

colores 

Logra 

Estimular el 

desarrollo de 

la atención, 

discriminació

n visual y 

percepción 

de diferencia 

 

 

 

 

 

 

El objeto 

escondido  

Estimular la 

atención en el 

niño, 

encontrando 

la corbata y el 

trébol en el 

dibujo 

  

 

Juego 

concéntrese 

 

 

- Paisajes 

- lápiz 

Potencia la 

capacidad 

de 

observación 

y atención 
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Unir los 

puntos  

Estimular la 

atención en el 

niño, con 

actividades 

de unir los 

puntos y 

hallar la 

figura  

Grafo 

motricidad  

- laminas 

- lápiz  

Adquiere 

habilidades 

necesarias 

para 

expresarse 

por medio 

de signos 

escritos 

 

 

 

 

 

Laberintos  Estimular la 

atención en el 

niño 

mediante la 

actividad del 

laberinto  

laberinto - láminas 

de 

laberinto

s  

- lápiz 

Fortalece la 

habilidad de 

prestar 

atención 

fomentando 

su 

persistencia 

 

 

 

 

 

Completar 

la figura  

Estimular la 

atención en 

los niños, con 

actividades 

de 

semejanzas  

Descripción 

de laminas  

- laminas  

- lápiz 

Desarrolla 

en los niños 

el habito de 

ejercitar la 

memoria 

 

 

 

 

Completa la 

frase 

Estimular la 

atención en el 

niño con 

actividades 

auditivas 

Secuencia 

Auditiva  

- laminas  Fortalece la 

capacidad 

de retener y 

recordar la 

información 

que oímos 

 

 

 

 

Los sonidos  Estimular la 

atención en el 

niño, 

identificando 

Secuencia 

Auditiva, de 

los sonidos 

- sonidos 

de 

animales

, 

Permite 

desarrollar 

las 

capacidades 
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 diferentes 

sonidos  

onomatopéyi

cos  

instrume

ntos, de 

la 

naturalez

a, etc. 

- pc 

-  

de identificar 

y diferenciar 

sonidos   

 

 

 

 

 

La gallina 

ciega 

Reconocer a 

los 

compañeros 

con los ojos 

vendados y 

escuchando 

la voz  

Juego libre  - pañoleta Fortalecer la 

capacidad 

de atención 

y escucha 

mediante el 

juego 

 

 

 

 

 

 Reconocer 

diferentes 

objetos por el 

sentido del 

tacto  

Juego 

vivencial  

- instrume

ntos 

musicale

s  

 

Fuente: Autor 

 

6.3 EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS 

 La experiencia pedagógica como estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil de la 

universidad del Tolima fue fundamental ya que a través de las prácticas pedagógicas 

pudimos  encontrar bases fundamentales para nuestro aprendizaje enriqueciéndonos  

como estudiantes y futuras profesionales. 

Desde lo teórica logramos integrar diferentes puntos de vistas que aportan cada uno de 

los autores que investigamos. Dándonos diferentes pautas, pero llevándonos a adquirir 

un aprendizaje muy significativo para poner en práctica con los niños. 
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Desde lo procedimental logramos adquirir grandes enseñanzas que nos sirven para 

utilizarlas como herramientas efectivas para ponerlas en práctica en una nueva forma de 

ver la educación dejando a un lado el modelo tradicional y llevando a los niños a un 

campo lleno de actividades y herramientas que los ayudaran a una mejor investigación 

en el aula. Así Logrando atender las dificultades de la comunidad educativa y evidenciar 

que se aprende de lo institucional construyendo una forma práctica para el aprendizaje 

de lo educativo desde el derecho, y basado en los parámetros esenciales del PEI de la 

institución. 
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CONCLUSIONES 

 

Para los Directivos y Docentes de la Institución Educativa Luis Felipe Pinto, en el grado 

Preescolar, se orienta a la aplicación de estrategias específicas motivacionales en los 

niños y niñas para mejorar el nivel de atención y obtener óptimos resultados académicos 

de excelencia 

Los padres de familia aceptaron brindar acompañamiento a sus hijos como guías en el 

desarrollo de actividades en casa facilitando la continuidad académica.  

Para los niños (as) en edad preescolar es fundamental mantenerse motivados durante 

el desarrollo del proceso aprendizaje alcanzando un nivel más alto de atención y 

compresión en el desarrollo de cada una de las dimensiones. 

La Universidad del Tolima nos proporcionó los conocimientos esenciales para nuestra 

formación profesional y dejar huella en la elaboración y aplicación de proyectos que 

mejoran el nivel educativo de nuestro municipio, efectuándose a través nuestras 

prácticas pedagógicas  
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RECOMENDACIONES 

 

A los directivos y docentes de la Institución Educativa Luis Felipe pinto, del grado 

preescolar que sigan implementando estrategias lúdico-pedagógicas para ir mejorando 

día a día la práctica docente 

 

A los padres de familia que continúen apoyando a los niños que se encuentran en esta 

edad preescolar en las actividades programadas por la Docente y así facilitar el 

aprendizaje de sus hijos. 

 

A los niños mostrar siempre interés y disposición en las actividades académicas con 

mucho empeño y entusiasmo. 

 

A la universidad del Tolima solicitarle la continuidad de este programa académico ya que 

la formación de profesionales en el programa de pedagogía infantil hace que existan 

manos de obra calificada en la formación básica fundamental en el desarrollo del proceso 

educativo de los educandos. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A: Fotos actividades con los niños 
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 Fuente: Autor 
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