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RESUMEN 

                                        

 

 El juego es el primer acto creativo del ser humano. Comienza cuando el niño es bebé, a 

través del vínculo que se establece con la realidad exterior y las fantasías, necesidades y deseos 

que va adquiriendo. Cuando un niño toma un objeto cualquiera y lo hace volar, está creando un 

momento único e irrepetible que es absolutamente suyo. Porque ese jugar no sabe de pautas 

preestablecidas, no entiende de exigencias del medio, no hay un "hacerlo bien". ¿Todos los 

juguetes conducen a un juego? El juguete es el medio que se utiliza para jugar: incluye desde una 

sabanita, hasta una muñeca, una pelota, una hormiga, o una computadora. Todos estos elementos 

pueden también ser utilizados con fines educativos. Pero si se vuelven una herramienta didáctica, 

pierden su entidad de juego. Muchos papás, cuando se sientan a jugar con su hijo, confunden el 

jugar con el enseñar. Y el niño que quería jugar de igual a igual, sin exigencias, sin aprender 

nada, se frustra. Se puede aprender con gusto, creando un vínculo de sabiduría y afecto, entre el 

que enseña y el que aprende. Esto es muy bueno y necesario. Pero debe quedar en claro que el 

juego de reglas es una herramienta por la cual se está intentando llegar a una meta. Uno sabe y el 

otro no. A medida que uno se va volviendo adulto, el juego propiamente dicho se pierde. 

El juego constituye la ocupación principal del niño, así como un papel muy importante, pues a 

través de éste puede estimularse y adquirir mayor desarrollo en sus diferentes áreas como son 

psicomotriz, cognitiva y afectivo-social. Además el juego en los niños tiene propósitos 

educativos y también contribuye en el incremento de sus capacidades creadoras, por lo que es 

considerado un medio eficaz para el entendimiento de la realidad. Por medio del juego los 

pequeños experimentan, aprenden, reflejan y transforman activamente la realidad. Los niños 

crecen a través el juego, por eso no se debe limitar al niño en esta actividad lúdica. 
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 La importancia del juego en el aprendizaje escolar radica en que es fuente de desarrollo 

tanto socio-emocional como cognoscitivo.  Existen distintos tipos de juego que favorecen 

diferentes áreas del desarrollo o del aprendizaje; por lo tanto los juegos que se propongan deben 

obedecer a los objetivos que los maestros se planteen. Éste juega un papel predominante en el 

preescolar pero tiende a desaparecer durante los años de educación básica primaria y 

secundaria.  Sin embargo, aún durante estos años el juego puede ser un gran aliado del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, aunque su uso debe cambiar a medida que los niños crecen, ya que sus 

necesidades se van modificando lo mismo que las exigencias de los programas académicos. 

Los estudios sobre el juego reconocen su valor en el desarrollo socio-emocional de los niños.  A 

través del juego los niños aprenden a interactuar con sus pares a través del intercambio de ideas y 

la negociación.  La convivencia social requiere que sus miembros se ajusten a las normas que la 

sociedad establece.  A través del juego los niños aprenden a ajustarse ellas ya que todo juego 

establece unas reglas necesarias para su desenvolvimiento. 

 

 Es indispensable  que el maestro planee de manera consciente los juegos a utilizar de tal 

manera que éstos puedan potenciar el alcance de sus objetivos.  Durante su planeación debe tener 

en cuenta que diferentes tipos de juego favorecen diferentes áreas del desarrollo. 

 

         Palabras claves: juego, juguetes, herramientas didácticas, enseñar,  experimentar, 

aprender, creatividad, maestro, estudiante,  experimentar, socio-emocional 
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ABSTRACT 

 

 The game is the first creative act of man. It begins when the child is an infant, through the 

link established with external reality and fantasies, needs and desires that are acquiring. When a 

child takes any object and makes it fly is creating a unique and unrepeatable moment that is 

absolutely yours. Because that play pre-established guidelines do not know, do not understand 

demands of the environment, there is no "get it right". Are all toys lead to a game? The toy is the 

medium used to play: includes from a bedsheet, to a doll, a ball, an ant, or a computer. All these 

elements can also be used for educational purposes. But if they become an educational tool, they 

lose their gaming entity. Many parents, when they sit down to play with his son, confused 

playing with teaching. And the child who wanted to play on equal terms, without demands, 

without learning anything, is frustrated. You can learn with ease, creating a bond of wisdom and 

affection between teacher and learner. This is very good and necessary. But it should be clear that 

the ruleset is a tool by which you are trying to reach a goal. You know the other not. As one 

gradually becomes an adult, the game itself is lost. 

 

 The game is the main occupation of the child, as well as a very important, because through 

it can be stimulated and gain greater development in different areas such as psychomotor, 

cognitive and affective-social role. Besides the game in children it has educational purposes and 

also contributes in increasing their creative abilities, which is considered an effective means for 

understanding reality. Through play small experience, they learn, reflect and actively transform 

reality. Children grow through play, why not be limited to child in this fun activity.  
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 The importance of play in school learning is that development is a source of both socio-

emotional and cognitive. There are different types of play that favor different areas of 

development or learning; therefore the games that are proposed must obey the objectives that 

teachers raised. It plays a predominant role in preschool but tends to disappear during the years of 

primary and secondary basic education. However, even during these years the game can be a 

great ally of the teaching - learning, although its use should change as children grow, because 

their needs are changing as well as the demands of academic programs. Studies on the game 

recognize their value in the socio- emotional development of children. Through play, children 

learn to interact with peers through the exchange of ideas and negotiation. Social life requires its 

members to comply with the rules that society sets. Through play children learn to meet them 

because every game establishes rules necessary for their development. It is essential that the 

teacher consciously plan to use the games so that they can enhance the scope of its objectives. 

During your planning must take into account that a different type of game favors different areas 

of development. 

 

 

    Keyword: play, toy, toolless didactics, to teach, to learn, experimentation, creativity, 

teacher, student, to test, emotional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Este proyecto 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. Puesto que por medio de este se desarrollar innumerables 

habilidades y destrezas. 

 

 Para tal fin tomamos las teorías y  planteamientos expuestos por diferentes autores que de 

una u otra manera cimientan con sus  aportes este proyecto ya que son fundamentales para la 

realización de la misma. Entre los que cabe señalar a Bruner (1977),  el cual considera que 

mediante el juego los niños tienen la oportunidad de ejercitar las formas de conducta y los 

sentimientos que corresponden a la cultura en que viven. El entorno ofrece al niño las 

posibilidades de desarrollar sus capacidades individuales mediante el juego, mediante el “como 

si”, que permite que cualquier actividad se convierta en juego.  

 

 Por su lado Piaget (1932, 1946, 1962, 1966) destaca la importancia del juego en los 

procesos del desarrollo. Y Relaciona el desarrollo de los estadios cognitivos con el desarrollo de 

la actividad lúdica. 

 

 Por ultimo para 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 a 

partir de la vida cotidiana, en otras palabras. 
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 Se tiene un aprendizaje por descubrimiento, mediante el cual el niño se apropia de su 

conocimiento, el cual aprende a través de la vivencia misma, es decir en la vida cotidiana. 

En cuanto a los aspectos teóricos y metodológicos relacionados con lo lúdico, existen estrategias 

a través de las cuales se combinan lo cognitivo, lo afectivo y lo emocional del alumno. Son 

dirigidas y monitoreadas por el docente para elevar el nivel de aprovechamiento del estudiante, 

mejorar su sociabilidad y creatividad y propiciar su formación científica, tecnológica y social. 

Día a día se evidencia en las aulas de clases que los estudiantes se desmotivan, en la medida que 

van pasando los grados es más grande el desinterés por aprender por parte de los estudiantes de 

muchas instituciones en Colombia.  Por ello en esta tesis nos basamos en EL JUEGO  como 

herramienta el cual genera en los estudiantes el entusiasmo, y la disposición, la cual es 

facilitadora del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 De  lo anterior evidenciamos que entre más recreación, entusiasmo, diversión y dinamismo 

utilicemos, las  actividades educativas tendrán  un mejor resultado. En cuanto al rendimiento y 

desenvolviendo de los estudiantes va a ser mayor. Ya que entre menos entusiasmo más apatía a 

las clases.  

 

 Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente se hace necesario abarcar la lúdica la cual 

hace referencia a la necesidad del ser humano de comunicarse, sentir, expresarse, produciendo en 

estos una serie de emociones orientadas al entrenamiento, la diversión, y el esparcimiento que 

nos lleve a gozar, gritar, reír,  e incluso llorar convirtiéndose así en una fuente generadora de 

energía. La lúdica fomenta el  desarrollo psico-social, la formación de la personalidad, y valores 

que pueden orientarse a la adquisición de saberes.  
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 Ya que es una estrategia de trabajo compleja, centrada en el alumno, a través de la cual el 

docente prepara y organiza previamente las actividades, propicia y crea un ambiente estimulante 

y positivo para el desarrollo de la misma  y detecta las dificultades y los progresos, evalúa y hace 

los ajustes convenientes. Metodológicamente se utiliza al juego como instrumento de generación 

de conocimientos, no como simple motivador, en base a la idea de que, el juego, por sí mismo, 

implica aprendizaje. Se interiorizan y transfieren los conocimientos para volverlos significativos, 

porque el juego permite experimentar, probar, investigar, ser protagonista, crear y recrear. Se 

manifiestan los estados de ánimo y las ideas propias, lo que conlleva el desarrollo de la 

inteligencia emocional. El docente deja de ser el centro en el proceso de aprendizaje. Se 

reconstruye el conocimiento a partir de los acontecimientos del entorno. Es decir, se Define la 

clase lúdica como un espacio destinado para el aprendizaje. Las actividades lúdicas son acciones 

que ayudan al desarrollo de habilidades y capacidades que el alumno necesita para apropiarse del 

conocimiento. El salón es un espacio donde se realiza una oferta lúdica, cualitativamente distinta, 

con actividades didácticas, animación y pedagogía activa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1  descripción del problema 

 

 De acuerdo a las observaciones y prácticas realizadas en EL HOGAR INFANTIL 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE PASACABALLOS (H. I. C el Velero) ubicado 

en el corregimiento de Pasacaballos  en la calle de la Cruz # 8 – 25. Se observó que dentro de la 

institución antes mencionada exactamente en el aula jardín “A” el cual se compone de 12 niñas y 

16 niños para un total de 28 niñ@ que oscilan entre los cuatro (4) y cinco (5) años de edad  se 

visualizó  una problemática que afecta a niños y niñas de la misma, la cual se refiere a la poca 

utilización o implementación de juegos durante la jornada escolar.  

 

 Como la no realización de  actividades lúdicas y juegos dirigidos para los niños y niñas  de 

pre-escolar de esta escuela, originado por falta de materiales y recursos didácticos para los 

docentes y estudiantes, incluyendo  la escasa  investigación y el no uso de métodos innovadores 

que cultiven la imaginación y creatividad de los niños.  

 

 Ya que se pudo notar que los educandos de esta institución son personas con un nivel de 

escolaridad muy bajo donde encontramos profesoras técnicas, y empíricas que utilizan un método 

tradicional donde para ellos lo mejor que les pueden ofrecer a los estudiantes es todo 

conocimiento desde su perspectiva olvidando los nuevos cambios que se han presentado y que 

nos obligan a nosotros como docente a actualizarnos. 
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  Para este fin se desea analizar los beneficios que genera el manejo del juego dentro de las 

aulas de clase no olvidando las ventajas y desventajas de la misma. Teniendo en cuenta que en la 

institución donde se presenta esta problemática no cuenta con los recursos económicos necesarios 

para implementarlos en talleres que ayuden a estos docentes a actualizarse con las distintas 

tendencias educativas que se presentan hoy en día, que puede ayudar a cambiar su mirada, el 

modo y la forma de educar.  
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo analizar  la causas existentes por las cuales los estudiantes del aula jardín a de 

H.I.C Asociación de padres de familia muestran un desinterés por las actividades 

académicas? 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

     ANALIR LA CAUSAS EXISTENTES POR LAS CUALES LOS ESTUDIANTES DEL 

AULA JARDIN A DE H.I.C ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE 

PASACABALLO MUESTRAN UN DESINTERES POR LAS ACTIVIDADES 

ACADEMICAS. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Analizar cuáles son las causas que originan la desmotivación de los niños y niñas  en 

el aula de clases 

 Observar cuales son las estrategias que implementan los docentes para llevar a cabo 

las actividades educativas en el aula de clases 
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 Determinar de qué manera los padres de familia intervienen dentro del proceso 

educativo de sus hijos 

 Crear actividades lúdico pedagógicas que le proporcionen a el docente  diferentes 

estrategias pedagógicas que generen en los estudiantes un mayor interés por las 

clases 
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3. HIPOTESIS 

 

 Aplicando Actividades Lúdicas pedagógicas se logra mejorar y reforzar el aprendizaje de 

los niños y niñas del grado  JARDÍN “A” DEL HOGAR INFANTIL ASOCIACIÓN DE 

PADRES DE FAMILIA DE PASACABALLOS.  Teniendo en cuenta que la lúdica, el juego, las 

actividades creativas y Recreativas le permiten a los niños y niñas elevar su disposición para el 

Aprendizaje. 
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4.  JUSTIFICACION 

 

 El Magíster Carlos Alberto Jiménez en varios de sus trabajos hace aportes referentes a la 

lúdica en donde hace una referencia al juego como ayuda didáctica, pero hace una crítica cuando 

manifiesta que este ha sido utilizado para manipular y controlar los niños y niñas, alejándose del 

concepto del juego como experiencia cultural y de vida. Adicionalmente considera que el juego 

debe ser aplicado en un escenario no normativizado ya que este, considera Jiménez es libremente 

escogido. Partiendo principalmente que En el hogar infantil comunitario asociación de padres de 

familia de pasacaballos  es notable el déficit en cuanto a la ejecución  de actividades que con 

lleven a la realización de diferentes juegos que integren y complementen la labor del profesorado.  

Ya que el juego es una actividad fundamental en la educación infantil ya que  como pedagogos 

tenemos que educar a los niños mediantes procesos lúdicos. Con este se ha  aprendido que se 

puede estimular, y fomentar en el niño actitudes de respeto, de participación, y tolerancia, etc… 

el juego forma parte de la vida del niño porque es lo que le ayuda a hacerse y a descubrir el 

entorno que le rodea.  

 

 Para el autor, Vygotsky. El juego (simbólico) podía comprenderse como un complejo 

sistema de lenguaje a través de gestos que comunican e indican el significado de los juguetes. En 

este proceso se operan un significado en las cuales se funden acciones y objetos reales”. 

Teniendo como base que para este el aprendizaje del niño se da a través de la interacción con el 

mundo que lo rodea. 

 

 Bruner consideran que mediante el juego los niños tienen la oportunidad de ejercitar las 

formas de conducta y los sentimientos que corresponden a la cultura en que viven.  
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 El entorno ofrece al niño las posibilidades de desarrollar sus capacidades individuales 

mediante el juego, mediante el “como si”, que permite que cualquier actividad se convierta en 

juego. Por su parte Piaget destaca la importancia del juego en los procesos de desarrollo. Y 

Relaciona el desarrollo de los estadios cognitivos con el desarrollo de la actividad lúdica. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

5.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA. 

 

 Nuestro proyecto está basado en la metodología de investigación cualitativa de carácter 

descriptivo porque esta permite al investigador predecir el comportamiento (de los niños), por 

otro lado porque los métodos de investigación incluyen experimento y encuesta y por último los 

resultados son descriptivos y pueden ser generalizados. 

 

 Como también en la propuesta de investigación - acción participación ya que esta es 

un método de estudio y acción de tipo cualitativo que busca obtener resultados fiables y útiles 

para mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los propios 

colectivos a investigar.  Puesto  que se centró en hacer las preguntas directamente y por escrito 

para que de esta manera se originaran otras preguntas sobre cómo se sienten los niños con la 

implementación de juegos antes y durante las actividades dentro del aula. Como también  que 

percepción tienen los padres de familia acerca del proceso de enseñanza aprendizaje de los niños 

y niñas del aula jardín “A” el cual fue escogido como el contexto para el desarrollo de este 

proyecto.  

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa
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5.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 El Hogar Infantil Asociación de Padres de Familia de Pasacaballos  se encuentra ubicado  

en el corregimiento de pasacaballos situado al suroeste de la bahía de Cartagena, a orillas de la 

desembocadura del Canal del Dique en la bahía de Cartagena, a veinticinco kilómetros de la 

ciudad de Cartagena, a cuarenta kilómetros de Barú y a siete kilómetros de Santa Ana 

Específicamente en la calle  de la cruz # 08 – 25. Cuenta con una población total de 150 

estudiantes de los cuales 80 son niños y 70 corresponden a las niñas.  

 

Organizados dela siguiente manera: 

 

 Párvulo A. (23) niño y niñas entre 1 año y 10 meses – 2 años y 4 meses 

 Párvulo B (23) niños y niñas entre 2 años y 4 meses -  2 años y 7 meses 

 Pre – jardín A (25) niños y niñas entre 3 años – 3 años y 4 meses  

 Pre – jardín B (25) niños y niñas entre 3 años y 5 meses – 3años y 9 meses 

 Jardín A (28) niños y niñas entre 4 años y 2 meses – 4 años y 4 meses 

 Jardín B (26) niños y niñas entre 4 años y 5meses – 4 años y 8 meses.  

 

 Tomando como objeto de estudio el aula jardín “A” del cual hacen parte 12 niñas y 16 

niños entre las edades antes mencionada. 
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5.3.  INSTRUMENTOS (FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS) Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

 

Esta investigación consta de 4 etapas desarrolladas de la siguiente manera: 

 

5.3.1. Fase diagnostica: 

 

 Esta fase se realizó basándonos de  las observaciones e intervenciones realizadas durante el 

proceso de práctica, en el hogar Infantil Asociación de Padres de Familia de Pasacaballos dentro 

del salón de clases jardín “A”. Utilizando como instrumento la implementación y realización de 

encuestas  y charlas a niños y niñas, docentes, padres de familia y área administrativa. 

 

5.3.2. Fase de diseño:  

 

 En esta fase, se procedió a la elaboración del anteproyecto de investigación. Teniendo 

como base los resultados de las diferentes encuestas y charlas  realizadas en la institución. Como 

también las contribuciones y experiencias de diferentes autores, que permiten apreciar muchas 

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 autores, proyectos, ensayos, 

lecturas y tesis, 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. 
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5.3.3. Fase de intervención:  

 

 Esta fase se desarrolló a través de la participación de niños y niñas, docentes, padres de 

familia y de la puesta en práctica de cada una de las propuestas pedagógicas (estrategias y 

actividades) planteadas en este proyecto. 

 

5.3.4. Fase de evaluación:  

 

 En esta fase se analizaron cualitativamente las encuestas, comparándolas con la acción 

directa de la realidad; es por esto que se escogió el método de acción participación para ir 

correlacionando cada uno de los puntos de vistas  de los docentes, padres, da familia, niños y 

niñas. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

 En esta parte del proyecto se desarrollan los antecedentes y los fundamentos teóricos que 

permiten explicar los conceptos y teorías del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

6.1 MARCO LEGAL: 

 

 Como base para fortalecer nuestro proyecto nos apoyamos en los Artículo y Decretos de la 

Ley General de la Educación. Como también en los documentos de la Constitución Política 

Colombiana. Los cuales describen a través de diferentes artículos lo relacionado con la 

educación.  

 

6.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  

 

 Detalla en el Artículo 67. Que la educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 

la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 

respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente.  
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 El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar 

y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin 

perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado 

regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 

calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de 

los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las 

entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 

educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. 

 

6.1.2. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN: Contempla artículos que fundamentan este 

proyecto. 

 

 En el Artículo  5º.  Habla sobre los  Fines de la educación. El cual  de conformidad con el 

artículo 67 de la Constitución Política,  la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 

fines:   

 

 1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, Intelectual, Moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 
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 2. La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en 

el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

 

 3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en 

la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

 

 4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 

historia colombiana y a los símbolos patrios. 

 

 5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

 

 6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

 

 7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artísticas en sus diferentes 

manifestaciones. 
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 8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 

solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 

 

 9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad 

de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas y al progreso social y económico del país. 

 

 10.  La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del 

patrimonio cultural de la Nación. Ver Decreto Nacional 1743 de 1994 Educación ambiental. 

 

 11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y 

social. 

 

 12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la 

utilización adecuada del tiempo libre. 
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 13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo.  

 

 Artículo 14: Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados que 

ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación formal los niveles de 

educación de pre-escolar, básica, y media cumplir con: 

 

 a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de 

conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política. 

 

 b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la 

educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y 

estimulará su difusión y desarrollo. 

 

 c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos 

naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política. 

  

 d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 

cooperativismo y, en general, la formación en los valores humanos.  
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 e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, 

físicas y afectivas de los educandos según su edad. 

 

 PARAGRAFO PRIMERO. El estudio de estos temas y la formación en tales valores, 

salvo los numerales a) y b), no exige asignatura específica. Esta formación debe incorporarse al 

currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios.  

 

 PARAGRAFO SEGUNDO: Los programas a que hace referencia el literal b) del presente 

artículo serán presentados por los establecimientos educativos estatales a las Secretarías de 

Educación del respectivo municipio o ante el organismo que haga sus veces, para su financiación 

con cargo a la participación en los ingresos corrientes de la Nación, destinados por la ley para 

tales áreas de inversión social.  

 

 ARTICULO 15. Definición de educación preescolar. La educación preescolar corresponde 

a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, 

sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y 

recreativas.  

 

 ARTICULO 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos 

específicos del nivel preescolar: 
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  a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 

adquisición de su identidad y autonomía. 

 

 b) 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. 

 

 c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como 

también de su capacidad de aprendizaje. 

  

 d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria. 

 

 e) 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. 

 

 f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 

 

 g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social.  



36 
 

 h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento. 

 

 i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad 

de vida de los niños en su medio. 

 

  j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen 

conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud.  

 

 ARTICULO 17. Grado obligatorio. El nivel de educación preescolar comprende, como 

mínimo, un (1) grado obligatorio en los establecimientos educativos estatales para niños menores 

de seis (6) años de edad. 

 

 En los municipios donde la cobertura del nivel de educación preescolar no sea total, se 

generalizará el grado de preescolar en todas las instituciones educativas estatales que tengan 

primer grado de básica, en un plazo de cinco (5) años contados a partir de la vigencia de la 

presente Ley, sin perjuicio de los grados existentes en las instituciones educativas que ofrezcan 

más de un grado de preescolar.  
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 ARTICULO 18: Ampliación de la atención. El nivel de educación preescolar de tres 

grados se generalizará en instituciones educativas del Estado o en las instituciones que 

establezcan programas para la prestación de este servicio, de acuerdo con la programación que 

determinen las entidades territoriales en sus respectivos planes de desarrollo.  

 

 Para tal efecto se tendrá en cuenta que la ampliación de la educación preescolar debe ser 

gradual a partir del cubrimiento del ochenta por ciento (80%) del grado obligatorio de preescolar 

establecido por la Constitución y al menos del ochenta por ciento (80%) de la educación básica 

para la población entre seis (6) y quince (15) años.  

 

6.1.3. DECRETO 2247 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1997:  En cuanto a las orientaciones 

curriculares, este mismo decreto establece: 

 

 Artículo 11. Son principios de la educación preescolar: 

 

 a) Integralidad. Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al educando como ser 

único y social en interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno familiar, natural, 

social, étnico y cultural; 
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 b) Participación. Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio propicio 

para la aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, aportes, 

conocimientos e ideales por parte de los educandos, de los docentes, de la familia y demás 

miembros de la comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, la 

construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y el compromiso personal y 

grupal. 

 

 c) Lúdica. Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el cual 

construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, desarrolla 

iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de comunicación, construye y 

se apropia de normas. Así mismo, reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear 

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

deben constituir el centro de toda acción realizada por y para el educando, en sus entornos 

familiar, natural, social, étnico, cultural y escolar. 

 

 Artículo 12. El currículo del nivel preescolar se concibe como un proyecto permanente de 

construcción e investigación pedagógica, que integra los objetivos establecidos por el artículo 16 

de la Ley 115 de 1994 y debe permitir continuidad y articulación con los procesos y estrategias 

pedagógicas de la educación básica. 
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 Los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de proyectos lúdico-

pedagógicos y actividades que tengan en cuenta la integración de las dimensiones del desarrollo 

humano: corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, actitudinal y valorativa; los 

ritmos de aprendizaje; las necesidades de aquellos menores con limitaciones o con capacidades o 

talentos excepcionales, y las características étnicas, culturales, lingüísticas y ambientales de cada 

región y comunidad. 

 

 Artículo 13. Para la organización y desarrollo de sus actividades y de los proyectos lúdico-

pedagógicos, las instituciones educativas deberán atender las siguientes directrices: 

 

 1. La identificación y el reconocimiento de la curiosidad, las inquietudes, las motivaciones, 

los saberes, experiencias y talentos que el educando posee, producto de su interacción con sus 

entornos natural, familiar, social, étnico, y cultural, como base para la construcción de 

conocimientos, valores, actitudes y comportamientos. 

 

 2. La generación de situaciones recreativas, vivenciales, productivas y espontáneas, que 

estimulen a los educandos a explorar, experimentar, conocer, aprender del error y del acierto, 

comprender el mundo que los rodea, disfrutar de la naturaleza, de las relaciones sociales, de los 

avances de la ciencia y de la tecnología. 
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 3. La creación de situaciones que fomenten en el educando el desarrollo de actitudes de 

respeto, tolerancia, cooperación, autoestima y autonomía, la expresión de sentimientos y 

emociones, y la construcción y reafirmación de valores. 

 

 4. La creación de ambientes lúdicos de interacción y confianza, en la institución y fuera de 

ella, que posibiliten en el educando la fantasía, la imaginación y la creatividad en sus diferentes 

expresiones, como la búsqueda de significados, símbolos, nociones y relaciones. 

 

 5. El desarrollo de procesos de análisis y reflexión sobre las relaciones e interrelaciones del 

educando con el mundo de las personas, la naturaleza y los objetos, que propicien la formulación 

y resolución de interrogantes, problemas y conjeturas y el enriquecimiento de sus saberes. 

 

 6. La utilización y el fortalecimiento de medios y lenguajes comunicativos apropiados para 

satisfacer las necesidades educativas de los educandos pertenecientes a los distintos grupos 

poblacionales, de acuerdo con la Constitución y la ley. 

 

 7. La creación de ambientes de comunicación que, favorezcan el goce y uso del lenguaje 

como significación y representación de la experiencia humana, y propicien el desarrollo del 

pensamiento como la capacidad de expresarse libre y creativamente. 
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 8. La adecuación de espacios locativos, acordes con las necesidades físicas y psicológicas 

de los educandos, los requerimientos de las estrategias pedagógicas propuestas, el contexto 

geográfico y la diversidad étnica y cultural. 

 

 9. La utilización de los espacios comunitarios, familiares, sociales, naturales y culturales 

como ambientes de aprendizajes y desarrollo biológico, psicológico y social del educando. 

 

 10. La utilización de materiales y tecnologías apropiadas que les faciliten a los educandos, 

el juego, la exploración del medio y la transformación de éste, como el desarrollo de sus 

proyectos y actividades. 

 

 11. El análisis cualitativo integral de las experiencias pedagógicas utilizadas, de los 

procesos de participación del educando, la familia y de la comunidad, de la pertinencia y calidad 

de la metodología, las actividades, los materiales, y de los ambientes lúdicos y pedagógicos 

generados. 

 

 Artículo 14. La evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, 

permanente, participativo y cualitativo que tiene, entre otros propósitos: 

 

a) Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus avances. 
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 b) Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos. 

 

 c) Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, espacios de reflexión 

que les permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las medidas necesarias para superar 

las circunstancias que interfieran en el aprendizaje. 

 

 Artículo 15. Los indicadores de logro que establezca el Ministerio de Educación Nacional 

para el conjunto de grados del nivel preescolar y los definidos en el proyecto educativo 

institucional, son una guía, para que el educador elabore sus propios indicadores, teniendo en 

cuenta el conocimiento de la realidad cultural, social y personal de los educandos. En ningún 

momento estos indicadores pueden convertirse en objetivos para el nivel o en modelos para la 

elaboración de informes de progreso del educando. 

 

 Artículo 16. Los lineamientos generales de los procesos curriculares y los indicadores de 

logro, para los distintos grados del nivel de educación preescolar, serán los que señale el 

Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley 115 de 1994. 

 

 Artículo 17. Los establecimientos educativos que ofrezcan el nivel de preescolar deberán 

establecer mecanismos que posibiliten la vinculación de la familia y la comunidad en las 

actividades cotidianas y su integración en el proceso educativo. 
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6.1.4. LINEAMIENTOS CURRICULARES DEL PREESCOLAR. 

Significado y sentido de la educación preescolar  

 

APRENDER A CONOCER: 

 Este tipo de aprendizaje puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana. 

En cuanto medio, consiste para cada persona en aprender a comprender el mundo que la rodea, al 

menos suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y 

comunicarse con los demás. Como fin, su justificación es el placer de comprender, de conocer, de 

descubrir. Aprender para conocer supone aprender a aprender, para poder aprovechar la 

posibilidad que ofrece la educación a lo largo de la vida. 

 

APRENDER A HACER: 

 Aprender a conocer y aprender a hacer es en gran medida, indisociable. Tienen que ver con 

el desarrollo de competencias para que los seres humanos sean capaces de hacer frente a diversas 

situaciones y problemas, y a trabajar en equipo. Supone, para los niños y las niñas, la 

participación en la planeación, realización y elaboración de una tarea común; la creación de una 

dinámica que favorezca la cooperación, la tolerancia y el respeto y, además, la potenciación de 

aprendizajes verdaderamente significativos en situaciones que tienen valor especial para el que 

aprende a través de la acción, intercambio de información con los demás, toma de decisiones y 

puesta en práctica de lo aprendido.  
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 Es a partir de la observación y experimentación con lo que hay y sucede a su alrededor, que 

los niños son capaces de obtener e incorporar un gran caudal de información, formular hipótesis, 

establecer relaciones, comprender y generalizar. Y pueden hacerlo, gracias a las formas de acción 

e interacción que establecen con los objetos y elementos del entorno y con los otros niños, 

compañeros y adultos. 

 

 Para el establecimiento de estas formas de relación, la educación preescolar se constituye 

en un espacio y un tiempo generador de posibilidades de gozo, conocimiento y bienestar para los 

niños, sus familias, los docentes y las comunidades a las cuales pertenecen; es una oportunidad 

de construcción permanente de relaciones afectivas, recreativas y significativas para todos. 

 

APRENDER A VIVIR JUNTOS  

 Aprender a vivir juntos es aprender a vivir con los demás, fomentando el descubrimiento 

gradual del otro, la percepción de las formas de interdependencia y participación, a través de 

proyectos comunes que ayudan prepararse para tratar y solucionar conflictos.  

 

 En este sentido la educación tiene una doble misión: de un lado, el descubrimiento del otro, 

que enseña sobre la diversidad de la especie humana y contribuye a una toma de conciencia de las 

semejanzas, las diferencias y la interdependencia entre todos los seres humanos. El 

descubrimiento del otro pasa forzosamente por el conocimiento de uno mismo, para saber quién 

es; sólo así se podrá realmente poner en el lugar de los demás y comprender sus reacciones.  
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 De otro lado, aprender a vivir juntos implica tender hacia objetivos comunes: cuando se 

trabaja mancomunadamente en proyectos motivadores, cooperativos y solidarios que posibiliten a 

todos los niños y las niñas del país el ingreso al sistema educativo independientemente de su 

condición física o mental o de consideraciones de raza, sexo, religión, como un objetivo común, 

se ratifica verdaderamente el principio señalado de que “los derechos de los niños prevalecen 

sobre los de los demás”. Es el respeto, cuidado y atención de los niños, un punto de partida, en 

toda sociedad, para el logro de la convivencia humana. 

 

APRENDER A SER  

 Más que nunca, la función esencial de la educación es propiciar en todos los seres humanos 

la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que se necesitan para que 

sus talentos alcancen la plenitud y de esta manera puedan ser artífices, en la medida de lo posible, 

de su destino. “El desarrollo tiene por objeto, el despliegue completo del hombre con toda su 

riqueza y en la complejidad de sus expresiones y de sus compromisos, individuo, miembro de 

una familia y de una colectividad, ciudadano y productor, inventor de técnicas y creador de 

sueños”. 

 

  Este desarrollo del ser humano que va del nacimiento al fin de la vida, es un proceso 

dialéctico que comienza por el conocimiento de sí mismo, a través de las relaciones con los 

demás; de la individualización en la socialización.  
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 Sobra decir que estos pilares no pueden limitarse a una etapa de la vida o a un sólo lugar. 

Es necesario replantear los tiempos y los ámbitos de la educación –familia, escuela, comunidad, 

medios masivos– ara que se complementen y articulen entre sí, con el fin de que cada persona, 

durante toda su vida, pueda aprovechar al máximo el contexto en constante enriquecimiento. 

 

 Por otra parte, el derecho al juego está reconocido en la Declaración de los Derechos del 

Niño, adoptados por la Asamblea de la ONU el 30 de noviembre de 1959, el cual plantea en el 

principio 7:  

 

 El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en 

las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en 

condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su 

sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 

 

 El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tiene la responsabilidad 

de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe en primer término a los padres. 

 

 El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberán estar 

orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se 

esforzarán por promover el goce de este derecho 
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 Por su lado la convención de los derechos humanos en el ARTÍCULO 31  

explica que el niño tiene derecho al esparcimiento, al juego y a participar en las actividades 

artísticas y culturales. 

 

6.1.5. LEY 181 DE 1995. DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 

 

TÍTULO II. De la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación 

extraescolar. ART. 5º—Se entiende 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 o intelectuales de esparcimiento. 

 

 El aprovechamiento del tiempo libre. Es el uso constructivo que el ser humano hace de 

él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida, en forma individual o 

colectiva. Tiene como funciones básicas el descanso, la diversión, el complemento de la 

formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la 

recuperación Sico biológica. 
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 La educación extraescolar. Es la que utiliza el tiempo libre, la recreación y el deporte 

como instrumentos fundamentales para la formación integral de la niñez y de los jóvenes y para 

la transformación del mundo juvenil con el propósito de que éste incorpore sus ideas, valores y su 

propio dinamismo interno al proceso de desarrollo de la Nación. Esta educación complementa la 

brindada por la familia y la escuela y se realiza por medio de organizaciones, asociaciones o 

movimientos para la niñez o de la juventud e instituciones sin ánimo de lucro que tengan como 

objetivo prestar este servicio a las nuevas generaciones. 

 

 ART. 6º—Es función obligatoria de todas las instituciones públicas y privadas de carácter 

social, patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y controlar actividades de recreación, para lo cual 

elaborarán programas de desarrollo y estímulo de esta actividad, de conformidad con el plan 

nacional de recreación. La mayor responsabilidad en el campo de la recreación le corresponde 

al Estado y a las cajas de compensación familiar. Igualmente, con el apoyo de Coldeportes 

impulsarán y desarrollarán la recreación, las organizaciones populares de recreación y las 

corporaciones de recreación popular.   

 

 ART. 7°—Los entes deportivos departamentales y municipales coordinarán y promoverán 

la ejecución de programas recreativos para la comunidad, en asocio con entidades públicas o 

privadas, que adelanten esta clase de programas en su respectiva jurisdicción. 
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 ART. 8°—Los organismos deportivos municipales ejecutarán los programas de recreación 

con sus comunidades, aplicando principios de participación comunitaria. Para el efecto, crearán 

un comité de recreación con participación interinstitucional y le asignarán recursos específicos. 

 

 ART. 9°—El Ministerio de Educación Nacional, Coldeportes y los entes territoriales 

propiciarán el desarrollo de la educación extraescolar de la niñez y de la juventud. Para este 

efecto: 

 

 1.  Fomentarán la formación de educadores en el campo extraescolar y la formación de 

líderes juveniles que promuevan la creación de asociaciones y movimientos de niños y jóvenes 

que mediante la utilización constructiva del tiempo libre sirvan a la comunidad y a su propia 

formación. 

 

 2.  Dotarán a las comunidades de espacios pedagógicos apropiados para el desarrollo de la 

educación extraescolar en el medio ambiente o sitios diferentes de los familiares y escolares, tales 

como casas de la juventud, centros culturales especializados para jóvenes, o centros de 

promoción social, además, de las instalaciones deportivas y recreativas. 

 

 3.  Las instituciones públicas realizarán, directamente o por medio de entidades privadas sin 

ánimo de lucro, programas de educación extraescolar. Para este efecto se celebrarán contratos que 

podrán financiarse por medio de los dineros destinados a los fines de que trata la presente ley. 
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6.2. CONTEXTO PSICOLOGICO. 

 

 Durante la realización del proyecto EL JUEGO COMO ESTRATEGIA PEDAGOGICA 

PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL AULA JARDÍN “A” DEL HOGAR 

INFANTIL ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIAS DE PASACABALLOS se observó una 

gran aceptación y acogida por parte de los niños, niñas, docentes, padres de familia y el área 

administrativa. Brindándonos así el total de los apoyo para empezar y posteriormente culminar a 

buenos términos nuestro proyecto de investigación. Colocando a nuestra entera disposición todos 

los equipos materiales, recursos y talento humano siendo así que todos se encontraban a la 

expectativa de que se lograran y se llevaran a cabo los objetivos y actividades propuestas. 

 

 6.3. CONTEXTO PEDAGOGICO 

 

6.3.1.  RESEÑA HISTORICA 

 

 La atención de los preescolares asumidas desde el Estado Colombiano, se dio con el fin de 

satisfacer las necesidades básicas de los niños y niñas, y la demanda que se hace en materia de 

seguridad social ante el estado, para dar protección y cuidado a los hijos de las madres 

trabajadoras. 
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 Es así, como procedente del ministerio de Trabajo, se presentó ante el  Senado de la 

Republica  y fue sancionada la ley 27 en Diciembre del año 1974, mediante la cual se crearon los 

Centros de Atención al Preescolar (CAIP); considerados desde el punto de vista como una 

conquista en Seguridad Social de los trabajadores colombianos. 

 

 El 02 de enero del año 1977, bajo la dirección de la Licenciada SILVIA ZAMBRANO DE 

SENI, en calidad de directora del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 

(ICBF), se crea el Centro de Atención Integral y Familiar EL VELERO, con el objetivo de 

prestar atención integral a los menores de 2 a 7 años de la comunidad de Pasacaballos, adoptando 

como modelo pedagógico, la atención especializada total y directa al niño (a), satisfaciendo 

durante cinco días a la semana, durante 8 horas al día el 100 % de los requerimientos 

nutricionales, cuidado, aseo, higiene, recreación, cuidado personal y estimulación. 

 

 Más tarde en el año 1979, se modifica el nombre por el de Hogares Infantiles, y se hace 

fundamental la presencia y el apoyo de los padres de familia. Consecuente con esto, la Dirección 

general, firmó un acuerdo en Agosto de este mismo año, a través de la Resolución 1822, 

mediante la cual se impulsaba la organización de los padres para que ellos se convirtieran en los 

administradores de los recursos del programa y se les reconociera su papel educativo, en ese 

mismo año fue sancionada la Ley 07, que modifica la Ley 27 y que contiene un enfoque en el 

cual las acciones dirigidas a los niños y niñas no se realicen de manera aislada, sino como un ser 

social, integrante de una comunidad. 
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 En el año 2000, debido a una sanción impuesta por la Contraloría General de la Nación, se 

hace necesario cambiar de Razón Social, por lo que actualmente se denomina ASOCIACION DE 

PADRES DE FAMILIA DE PASACABALLOS, pero igual el trabajo se sigue desarrollando con 

la misma filosofía de acuerdo a la Guía Técnico Administrativa de Hogares Infantil emanada del 

ICBF. 

 

 El Hogar Infantil actualmente cuenta con una Cobertura de 150 niños y niñas, nativos  en 

su gran mayoría de Pasacaballos y unos pocos de zonas aledañas, como también de familias 

provenientes de otras regiones que por diversas circunstancias se han residenciado en este 

Corregimiento de la Ciudad de Cartagena.  

 

6.3.2.  DENTIFICACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO  

 

 Nombre de la institución: Hogar Infantil Asociación de Padres de Familia de 

Pasacaballos. 

 Dirección: Pasacaballos, Calle de la Cruz N° 08 – 25.  

 NIT: 806.007.569-4. 

 Niveles: Párvulos -   Jardines.  

 Licencia de Funcionamiento: Resolución N° 000102 del 08 de Febrero del año  2000 

expedida por el ICBF Carácter: Privado sin ánimo de lucro 

 Jornada: Diurna.       

 Intensidad horaria. 45 horas semanales desde las 7:30.a.m hasta las 4:00.p m.  
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 EMAIL: veleropasacaballos@yahoo.es.   

 Representante Legal: Sabeth Atencia Barrios 

 Propuesta formativa: enfoque étnico humanista basado en el modelo constructivista 

social. 

 

6.3.3. METODOLOGIA 

 

6.3.3.1. ESTRATEGIAS Y METODOS DE ENSEÑANZA. 

La metodología de enseñanza y la didáctica cumplen con unas condiciones propias de nuestro 

enfoque pedagógico ETNICO-HUMANISTA, es por ello que las estrategias implementadas por 

niveles y proyectos se caracterizan por: 

 

 Máxima flexibilidad y modularidad de acuerdo a las necesidades de los niños y niñas. 

 Creativos y no reproductivos. 

 Interactivos y diálogos, no receptivos. 

 Conectivos, no aislantes. 

 Es constructivista. 

 

 

 

 

mailto:veleropasacaballos@yahoo.es
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 En general este proyecto pedagógico, propone con base en una intención pedagógica clara 

orientada por el desarrollo humano integral, unas estrategias pedagógicas, en las que desde una 

concepción humana y holística del niño, se emprendan procesos significativos en los que se 

integre su cotidianidad, es decir el conjunto de vivencias que experimenta en su familia y su 

comunidad. 

 

 Ya que es aquí desde donde los niños adquieren la comprensión de sí mismos, de los otros 

y de su mundo. Cada una de las estrategias mencionadas contempla las necesidades e intereses 

del niño y la niña, pero también contempla la necesidad de potenciar en ellos los elementos que él 

requiere para poder comunicarse y vivir en sociedad.  

 

 Derivado de allí y en coherencia con las actividades rectoras que propone la 

conceptualización sobre el desarrollo infantil, el Proyecto pedagógico de esta institución 

reconoce como actividades rectoras las siguientes: 

 

 Asambleas 

 

EL PILAR DEL JUEGO  

 

 La interiorización de normas 

  Juego de roles 

 El rol del adulto dentro del juego 

  Propuestas pedagógicas por edades. 
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 El juego de roles, que constituye la actividad central del proceso educativo, como la 

actividad que permite el despliegue de potencialidades de los niños y niñas, como escenario de 

creación y recreación, y, como medio para acceder a las prácticas culturales de su grupo social de 

referencia.  

 

 La vida del grupo infantil, que favorece y hace posible la participación y la toma de 

decisiones, la construcción de normas y el desarrollo de la autonomía, desde la confrontación de 

su punto de vista con el de los demás.  

 

 La vida familiar y comunitaria, como escenarios para la investigación y para el 

acercamiento a los saberes, las tradiciones y las prácticas de los grupos sociales de los que hacen 

parte los niños y las niñas. Así mismo, como escenarios que amplían las posibilidades de 

creación de niños y niñas, en el juego de roles.  

 

PILAR DE LA LITERATURA 

 

 Estimulación de la lectura desde la primera infancia 

 El papel de los adultos en la literatura 

 Qué significa “leer” en la educación inicial.  
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 EL PILAR DEL ARTE 

 

  Mil formas de “pensar”, percibir, expresarse y representar el mundo. 

  El lugar del arte en la educación inicial  

  El papel del maestro en el pilar del arte  

  La música  

  Criterios para proponer experiencias musicales  

  Las artes plásticas en la educación inicial  

Criterios para proponer experiencias de artes plásticas  

 

EL PILAR DE LA EXPLORACIÓN DEL MEDIO  

 

  Qué es la exploración del medio  

 ¿Qué se explora? Su entorno. Manejo de relaciones de causalidad 

  ¿Cómo se explora?  A través del reconocimiento geográfico de su medio 

  El papel del maestro y agente educativo  

  Propuestas pedagógicas por edades  

 

 LA CANASTA DE LOS TESOROS: Estrategia que permite trabajar con elementos propios 

del medio ambiente, de acuerdo al indicador a impulsar. 

 

 El éxito de cada una de las estrategias pedagógicas reside en la estructuración de la acción 

pedagógica diaria, en la capacidad de los agentes de hacer significativa cada actividad; es decir, 
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en la capacidad de integrar lo cotidiano para el niño, y en la consolidación de ambientes lúdicos 

en el que el juego sea un elemento que conduzca a los niños a descubrir el mundo, a descubrir al 

otro y a descubrirse a sí mismo por medio de esto. Pero también se debe reconocer que una parte 

del éxito de las estrategias pedagógicas depende de la valoración continua que se hace al niño por 

medio de la Escala de Valoración Cualitativa del Desarrollo Infantil y la Ficha Integral, las cuales 

son dentro del contexto de este proyecto pedagógico, un elemento que permite orientar, al igual 

que construir una imagen del proceso de desarrollo que tiene o que han adelantado los niños.  

 De esta manera, la Escala de Valoración Cualitativa del Desarrollo del niño es un elemento 

central dentro de las estrategias, pues da la información pertinente para emprender los 

indicadores a impulsar. 

 

6.3.3.2.  ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS  

 

 Las estrategias pedagógicas dentro del proyecto pedagógico, adquieren su fundamento en 

una concepción humanizante de la acción educativa, por medio de la cual se orienta el quehacer 

pedagógico. Resulta así, en la medida en que reconoce al niño en medio de sus condiciones 

cotidianas sociales, familiares y culturales de las cuales no se le puede desprender. Por lo que la 

intención de las estrategias pedagógicas está orientada hacia el desarrollo integral de los niños y 

las niñas, un desarrollo que les permite reconocer al otro, dialogar y convivir activamente.  

Por medio de las actividades pedagógicas se suscita el desarrollo humano integral.  

 

 Por lo que promueven procesos de aprendizajes significativos, plenos de sentido y 

representativos para los niños y niñas. Es así que dentro del Proyecto pedagógico las actividades 
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hacen posible la participación, la autonomía, la autoexpresión, el fortalecimiento del auto-

concepto, la exploración y la experimentación. Condiciones que llevan a que niños y niñas se 

apropien, desde sus intereses y necesidades, de unos conocimientos que les permitirá asumir 

posiciones frente a la vida.  

 

 

 Cada una de las estrategias pedagógicas que se promueven dentro de este proyecto , 

tomando  sentido cuando se presentan en relación con un ambiente lúdico, en el que los niños y 

las niñas, su cotidianidad, y su contexto, son el fundamento desde el que se parte para propiciar 

su desarrollo integral. Estos ambientes lúdicos son lugares que motivan y provocan por medio del 

juego, el conocimiento de sí mismo y del otro, y por otro lado, la formación de conceptos sobre el 

mundo, y del lugar que el niño ocupa en él. En este sentido, “El concepto de actividad no es la 

representación de prácticas aisladas, sino la praxis humana, entendida como la expresión total del 

hombre en la que se cruzan y fecundan la sensibilidad, el pensamiento y la acción.”   

 

6.3.3.3.  FUNDAMENTOS 

 

   Fortalecer la vida grupal la solidaridad, la cooperación para ejercer y disfrutar los 

deberes y derechos ciudadanos. 

 

        Propiciar la investigación, conocimiento y transformación de la vida familiar y 

comunitaria. 
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        Basarse en una actividad que sea impulsora del desarrollo como seres humanos y 

nuclea dora  de intereses. 

 

  Partir del conocimiento y experiencia que la historia individual y comunitaria aporta para 

comprender las      repercusiones en el presente y poder construir un  futuro mejor. 

 

      Desarrollo de lenguajes expresivos: se conciben como “como procesos dinámicos de 

construcción y negociación de sentidos “donde se concibe el niño-a como protagonista de sus 

propios aprendizajes, propiciando espacios para fomentar el pensamiento creativo, procesos de 

descubrimiento, experimentación e imaginación. Y contribuir a la formación en los seres 

humanos autónomos creadores y felices. 

 

6.3.3.4.  PROYECTOS DE AULAS A TRAVES DE DIMENSIONES 

 

 DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

  

      El lenguaje como vehículo para conservar la cultura. 

 

      Lenguaje fáctico y lenguaje literario: herramientas para el desarrollo de la     

                        expresión verbal. 
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     Los hitos comunicativos de los primeros años. 

 

 

 

 DIMENSIÓN CORPORAL  

     El cuerpo como vehículo para estar en el mundo y construir la identidad. 

 

       De la cabeza a los pies. 

 

      Herramienta para el manejo Del espacio 

 

 DIMENSIÓN PERSONAL SOCIAL 

       La autoestima es una emoción relacionada con sí mismo y con la práctica social. 

 

       El apego, un vínculo emocional privilegiado. 

 

       Autonomía vs dependencia. 

 

       Construcción de normas y límites 

 

 DIMENSIÓN COGNITIVA  

      Estructuración del pensamiento: lo individual y lo social  
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      Funciones mentales básicas  

 

      El Proceso de construcción del conocimiento  

 

 DIMENSIÓN ESTETICA  

      La necesidad humana de percibir, expresarse y representar.  

      El lugar de la dimensión estética en el desarrollo infantil  

 

6.3.3.5.  ESTRUCTURA DE LA PLANEACIÓN 

 

 En los grupos de 2 a 4 años7 meses la planeación se ejecuta  mediante la estrategia espacios 

pedagógicos  RINCONES DE INTERES impulsando las diferentes dimensiones del desarrollo de 

los niños y niñas a través de actividades rectoras tales como: juego, literatura, arte y exploración 

del medio ambiente.  

 

 La orientación de todas las actividades pedagógicas con todos los grupos  de niños –niñas 

se realizara con metodologías y didácticas coherentes con los procesos actuales de aprendizaje, 

teniendo en cuenta las características socio culturales y de desarrollo psicosocial de los niños y 

niñas en coherencia  con el enfoque étnico humanista basado en la concepción educativa del 

modelo constructivista.  El proceso se caracteriza por una dinámica lúdica donde se trabaja con 

actividades rectoras juego, arte, exploración del medio y literatura. 
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 Para la formulación de actividades se retoman las relaciones que los niños y las niñas 

establecen consigo mismo, con los demás y con el mundo que lo rodea teniendo en cuenta 

aspectos de la conceptualización del desarrollo infantil desde el I.C.B.F. 

 Como otra alternativa y herramienta valiosa podemos definir el CONSTRUCTIVISMO 

como  modelo que forma a una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales, afectivos del 

comportamiento, no es un nuevo producto del ambiente, ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va construyendo día a día como 

resultado de la interacción de estos dos factores.   

 

 En consecuencia según la posición constructivista el conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción del ser humano, esta construcción se realiza con los esquemas que 

la persona ya posee (conocimientos previos), o sea que con lo que ya construyo en su relación 

con el medio que lo rodea. 

 

 El modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las 

que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se produce: 

 

a)    Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget). 

 

b)    Cuando esto lo realiza con interacción con otros (Vygotsky). 
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c)    Cuando es significativo (Ausubel). 

 En la institución se realiza una planeación mensual y de ella se programan las  actividades 

semanales. 

 

 La realización de la planeación mensual es el resultado del diagnóstico de necesidades 

teniendo en cuenta los siguientes elementos. 

 

6.3.3.6.  FICHA INTEGRAL, ESCALA DE VALORACION, OBSERVACION 

DURANTE LA RUTINA Y SITUACIONES DE LA VIDA COTIDIANA. 

 

 FICHA DE CARACTERIZACION DEL NIÑO –NIÑA Y LA FAMILIA: La aplicación de 

esta ficha a través de visitas domiciliarias permite el reconocimiento y la observación de la 

realidad social del núcleo familiar, tabulando los datos se logra  un consolidado y de allí se 

escogen aspectos que se trabajan con los niños y niñas padres de familia y comunidad. Teniendo 

en cuenta igualmente  los componentes de vigilancia de la salud, relaciones adulto-adulto, adulto 

niño y hermanos entre sí, comunitarios y de vecindario; además estos componentes son más 

apropiados  para un trabajo con las familias y por un tanto deberán ser abordados en los talleres 

de formación para padres y madres. 
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  PERFIL GRUPAL: Basados en  la Escala de Valoración observamos sus avances, logros y al 

mismo tiempo se tiene  en cuenta las debilidades y fortalezas dificultades para la realización de 

una planeación de actividades. 

OBSERVACION DE LA VIDA COTIDIANA: Se resaltan las celebraciones de los cumpleaños 

de los niños-as, la comunidad, educativa, hechos o situaciones que se presentan en la vida de los 

niños y niñas la, como también las festividades nacionales y regionales, las tradiciones religiosas 

y culturales, las noticias de interés nacional y locales. 

 

6.3.3.7.   MODELO DE PLANEACION  MENSUAL 

 

FECHA -------------------------------------------------- 

INDICADOR DE LA SEMANA…………………………………………………. 

 CONTENIDO------------------------------------------------------ 

 

INTENCIONALIDAD FORMATIVA---------------------------------------- 

DIMENSIONES……………………………………………………….. 

VALOR………………………………………………………………………………………… 

SELECCIÓN DE MATERIALES A UTILIZAR…………………………………… 

AMBIENTE EDUCATIVO…………………………………………………….. 

ACOGIDA………………………………………………………………………. 

METODOLOGIA……………………………………………………………… 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS…………………………………. 
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EVIDENCIAS DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES……….......... 

SITUACIONES OBSERVADAS PARA SEGUIMIENTO DE NIÑA(O)……….. 

 

6.4.  PERFILES 

 

6.4.1. PERFIL DEL EDUCANDO 

 Equilibrado emocionalmente 

 Manejador de la relaciones de su medio-social 

 Responsable, creativo 

 Colaborador, solidario, dinámico 

 Que respete, conserve y construya valores éticos y cognoscitivos. 

 Amante de la naturaleza, de su PATRA y de su Hogar infantil. 

 

6.4.2  PERFIL DE LAS DOCENTES 

 Amante del trabajo  

 Justa 

 Cooperadora 

 Dinámica 

 Innovadora 
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 Actualizada, Renovador 

 Actitud de liderazgo 

 Tolerante 

 Afectuosa 

 Puntual 

 Respetuosa de las características individuales del niño y de  los padres 

 Poseer sentido de pertenencia. 

 

 

6.4.3. PRINCIPIOS FILOSÓFICOS 

 

 Brindar al niño un ambiente estimulante y recreativo desde sus primeros años para 

facilitar su desarrollo físico, emocional e intelectual. 

 

 Tener en cuenta los intereses y necesidades de cada niño para fomentar un 

aprendizaje adecuado que facilite un mejor desarrollo en su vida escolar y familiar. 

 

 Fomentar el amor, el respeto y los valores para hacer de ellos las mejores personas y 

ciudadanos del mañana. 
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 Integrar a los padres de familia en nuestra actividad educativa y hacerlos partícipes 

activos del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 Involucrar dentro del proceso de aprendizaje el desarrollo de habilidades artísticas y 

fomentar el conocimiento cultural. 

 

 Seguimiento continuo en la búsqueda del desarrollo de actitudes y capacidades 

individuales de cada niño. 

 

 Desarrollar en forma integral el programa del proyecto educativo institucional 

relacionando los proyectos de cada nivel teniendo en cuenta la estrategia pedagógica. 

 

 El hombre es un ser racional y capaz por naturaleza 

 

 El hombre es un ser que puede crear instrumentos para dominar su medio social. 

 

 El niño es un libro de páginas abiertas. 

 

 No des al hombre un pescado, enséñalo a pescar. 

 

 Convéncete a ti mismo antes de convencer a los demás. 
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6.4.4. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

 

 El desarrollo de toda actividad debe estar precedida de un cuidadoso planteamiento. 

 

 El profesor debe informar primero a través de ejemplo y luego instruir, puesto que los 

contenidos pasan y los conceptos se quedan. 

 

 El estudiante se prepara la vida. 

 

 El aprendizaje no solo se da en la vida escolar sino en toda la actividad humana. 

 

 

6.4.5. MISION 

 

 Formar seres integrales activos y participativos con capacidad emprendedora que busquen 

la excelencia en su actuación de la vida diaria dentro de los parámetros del respeto, la justicia, el 

orden, la responsabilidad que se refleje en el hogar, en su entorno educativo y en su comunidad. 

 

 Brindar atención integral optima a niños y niñas en edad preescolar, para conseguir un 

desarrollo de su personalidad en  los aspectos físicos, intelectuales, sicológicos, espirituales y 
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emocionales; propiciando su adaptación al medio social, fortaleciendo a la familia y el derecho 

del niño a su infancia, dentro de un clima organizacional positivo. 

6.4.6. VISION 

 

 La ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE PASACABALLOS, se posicionará 

entre las mejores Instituciones del Distrito, por la calidad en el servicio integral que aquí se 

brinda, centrado en los valores de amor, tolerancia, autonomía, y equidad; para lo cual 

contaremos con una infraestructura adecuada y el talento humano necesario para trabajar en redes 

con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

 

 Somos una institución líder en la formación de niños y niñas capaces de ser autónomos, con 

proyección futurista en el desarrollo de competencias y dimensiones que transformen el entorno 

social y productivo de su medio, basado en principios éticos y en l transferencia de saberes de su 

grupo cultural. 

 

6.4. DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

 

6.5.1. DEBERES DE LOS EDUCANDOS 

 

Cumplimiento  
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 Asistir puntual y cumplir con las actividades académicas, culturales, sociales y deportivas 

programadas por el Hogar Infantil. 

 

Cumplir con las tareas, lecciones y todas las actividades que contribuyan a su formación. 

Uniforme 

 Los uniformes son los símbolos de la identidad  del Hogar Infantil  y al portarlos se lleva en 

ellos la historia y tradición del  hogar Infantil, así como el compromiso que cada uno tiene con la 

Institución, con el país y con el mundo. 

Al ingresar al Hogar Infantil, se asume la responsabilidad de usarlos con orgullo,. 

 

 Los niños y niñas, deberán vestir su uniforme completo así: 

 

Diario 

 Suéter blanco con el logotipo del Hogar Infantil, y vivos azules en el cuello. 

 

 Pantalón cortó los niños y falda pantalón las niñas de color azul turquí con el logotipo 

del Hogar Infantil. 

 

 Medias completamente azules oscuras sin dibujos ni estampado 

 

Deportivo 

 Sudadera Azul oscura y línea blanca  con logotipo (según modelo) 
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 Tenis completamente blancos 

 

 Medias completamente blancas 

 

Celebración de cumpleaños 

Para el día del cumpleaños del niño o la niña se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

 Si el día del cumpleaños cae de lunes a viernes, éste día el niño /a, podrá asistir al 

jardín, de particular. 

 

 Si los padres quieren compartir una torta con los compañeros del niño /a, debe 

comentar con anterioridad a la directora del jardín, para conocer la disponibilidad del tiempo. (Es 

absolutamente voluntario) 

 

 

6.5.2. DERECHO DE LOS EDUCANDO 

 

 Recibir una educación integral de calidad, conforme con los principio, objetivos, el 

fin del estudiante y la modalidad propia del colegio. 

 

 Ser tratado en todo momento y por todos los agente de la comunidad educativa con 

dignidad, respeto sin indiscriminaciones de ninguna índole. 
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 Los niños y niñas  tendrán una educación participativa, teniendo en cuenta el 

desarrollo del proyecto educativo institucional. Tendrán derecho a participar en todas las 

actividades curriculares del Hogar infantil  

 Tendrán oportunidad de participar en las diferentes actividades lúdicas, previo 

acuerdo con sus padres. 

 

 A que se conozcan los demás derechos consagrados en la constitución política y en el 

código de infancia 

 

 A ser atendidos y aconsejados por las directivas, orientadoras y profesoras en las 

dificultades que pueda presentar en su estudio y cualquier problema en su vida cotidiana. 

 

Faltas  

 Agredir verbal o físicamente a sus compañeros dentro o fuera del plantel 

 

 No acatar las órdenes dadas por sus superiores 

 

 No cumplir con el pacto de convivencia 

 

 No asistir puntual y regularmente al hogar infantil 

 

 El incumplimiento de las tareas y trabajos en forma persistente 
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 Mostrar comportamientos que vayan en contra de las Normas de la Institución 

 

 Tomar objetos que no le pertenecen, sean del plantel o de uno de sus compañeros. 

 

Estímulos 

 Felicitaciones verbal o escritas por parte del profesor en el salón de clase 

 

 Izadas de bandera periódicas 

 

 Obtener medallas de honor por curso si es necesario 

 

6.5.3. PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

 

 Mediante la firma personal del contrato de Matrícula, los padres de familia o cuidadores de 

los alumnos adquieren un compromiso con el Hogar Infantil; por tanto se hace indispensable para 

el éxito de la gestión educativa, el apoyo real a la educación de los estudiantes, razón por la cual 

los Padres de Familia están sujetos a derechos y deberes. 

 

 Como Padres de Familia, son parte fundamental en el proceso de formación de sus hijos. 

Son quienes libremente escogen la institución que les ayudará a complementar la formación que 

iniciaron en el hogar. Por ello la comunicación debe ser permanente, para que entre unos y otros 

se logren los resultados que se buscan de una manera eficaz. 
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6.5.4. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

 

 Cumple y hacer cumplir a sus hijos o cuidadores  el presente Pacto  de 

          Convivencia, aceptado y respaldado por su firma. 

 

 Conocer el jardín, sus instalaciones y reglamentos.  

 

 Demuestra su confiabilidad en el Hogar Infantil, respaldando sus decisiones, velando 

por su prestigio y buen nombre, evitando comentarios infundados y destructivos 

 

 Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas de la institución que aceptaron al firmar 

el contrato de servicios educativos el día la matrícula. 

 

 Cumplir con los horarios establecidos por el jardín 

 

 Cumplir con el pago de una matrícula y cancelar dentro de los primeros 15 días las  

Tasas  Compensatorias  completas desde Febrero a Diciembre 
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 Traer los niños todos los días, bien presentados y aseados; cumpliendo con los 

uniformes, marcados con el nombre del niño(a) en forma clara. 

 

 

 Asistir a las reuniones de Padres de familia, entrega de informes y talleres 

programados. 

 

 Asistir a las reuniones de Padres de familia y a las citaciones que le haga la Profesora 

con el fin de comentarle alguna situación específica, firmando los compromisos requeridos para 

mejorarla. 

 

 Cumplir con la documentación que se requiere para la matrícula 

 

 Cualquier anomalía o irregularidad informarla a las directivas y maestras que trabajan 

conjuntamente y así lograr los objetivos. 

 

 Estar conscientes de que el jardín podrá suspender actividades en caso de; paro de 

transporte, cortes de agua, fumigación, desórdenes de orden público o situaciones que atenten 

contra la seguridad y salud del niño y de la comunidad educativa. 
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 Cumplir con el cronograma de actividades recreativas y culturales propias de nuestra 

comunidad  que se programen de acuerdo al proyecto pedagógico  

 

 Presentar en el jardín a los cuidadores y personas autorizadas para retirar al niño de la 

institución 

 Devolver al jardín cualquier prenda u objeto que el niño por alguna razón se lleve y 

no le pertenezca 

 

 Crear una relación de confianza y respeto, que posibilite el diálogo entre el jardín y la 

familia a fin de permitir la continuidad de formación de los niños. 

 

 No traer joyas ni objetos de valor ni celulares ni juguetes al jardín 

 

 Responde por todos los daños ocasionados por su hijo (a) o acudido (a) en forma 

voluntaria o involuntaria a los bienes del Hogar Infantil, de sus compañeros, profesores y/o 

personal administrativo del H. I. 

 

 De su asistencia y puntualidad depende el éxito en la labor formativa de sus hijos y la 

continuidad de los mismos en el  Hogar infantil. 
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 Hace los reclamos en forma objetiva, respetuosa, oportuna y siguiendo siempre el 

conducto regular, sin ningún tipo de agresión física, verbal o escrita.  

 

  Participa en la Asociación de Padres de Familia 

 

  Participa en los Comités  de Padres de Familia para velar por la adecuada prestación 

del servicio educativo. 

 

6.5.5. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

 

 Recibir la información oportuna acerca del, proyecto pedagógico, objetivos del pacto 

de convivencia y programas de la institución, curriculares y boletines de información. 

 

 A ser informados sobre  los comportamientos inadecuados de sus hijos  que atenten 

contra la moral y las buenas costumbres. 

 

 A que sus hijos reciban oportunamente la información integral de acuerdo con el 

proyecto pedagógico del hogar infantil. 

 

 Elegir y ser elegido para la Asociación de padres que se crea en el hogar infantil,  

escuela de padres etc.  
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 Participar en los programas de formación de padres que brinde el hogar infantil para 

cumplir adecuadamente con la tarea educativa que le corresponde. 

 

 A ser informados oportunamente sobre el rendimiento académico y comportamental 

de sus hijos. 

 Participar en todas las actividades formativas y culturales que se organicen en el 

hogar infantil. 

 

Estímulos 

 Reconocimientos verbales y escritos por su colaboración con los proyectos y 

actividades pedagógicas. 

 

 Capacitaciones en estilos de vida saludables, nutrición, lactancia, pautas de crianza, 

entre otros. 

 

 Actividades de integración y fortalecimiento de vínculos  

 

Faltas  

 Agredir física o verbalmente a las directivas o profesores dentro o fuera de la 

Institución. 

 

 No cumplir con las normas del Pacto de Convivencia o Reglamentos del plantel. 
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 Promover comentarios que vayan en contra del buen nombre de la Institución. 

 

 No cumplir con las actividades planeadas en el hogar infantil  

 

 No cumplir con la hora de entrada y salida establecida  

 

Regulaciones  

 Firmar actas de compromiso 

 

 Donar un cuento o material didáctico  

 

 Arreglar el jardín  

 

 Jornada de limpieza  

 

 Realizar alguna actividad para los padres de familia ( Capacitaciones o talleres)  

 

6.5.6. TALENTO HUMANO 

 

6.5.7. DERECHOS DEL TALENTO HUMANO 

 Recibir un trato respetuoso por parte de la comunidad 
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 Ser escuchados por las directivas del plantel 

 

 Tener un alto nivel de educación, especialización y participar activamente en los 

comités estipulados por la Ley 

 Gozar de los estímulos brindados por la institución 

 

 Orientar y facilitar la capacitación 

 

6.5.8. DEBERES DEL TALENTO HUMANO 

 

 Buscar continuamente capacitación y actualización en su área 

 

 Ser responsable y honesto con sus labores 

 

 Dialogar con los padres de familia orientarlos según la dificultad que se presente, 

pensando en el bienestar de sus alumnos 

 

 Cumplir a cabalidad con los horarios y el cronograma de actividades estipulados por 

el hogar infantil. 

 

 Elabora la ficha  de todos los alumnos y alumnas del  HI y la mantiene actualizada; 

coordina su acción con los responsables de los servicios de salud y bienestar y entidades de la 
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comunidad a través de la implementación de campañas acordes a las necesidades institucionales; 

presta servicios de primeros auxilios y colabora en el desarrolla de los tratamientos iniciados por 

los especialistas; capacita a los estudiantes de acuerdo a las necesidades que surjan en el área de 

la salud. (Equipo Psicosocial). 

 

Regulaciones  

 Llamados de atención verbal  

 

 Memorandos  

 

 Suspensión (Si lo amerita) 

 

 

6.6. ANTECEDENTES: 

 

 Entre las investigaciones que se han realizado para este documento, encontramos tesis y 

artículos, sobre el juego como estrategia y herramienta para estimular y fortalecer la educación. 

De tal manera los documentos bibliográficos encontrados de manera nacional son: 
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ANTECEDENTE NUMERO 1 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL- ANA 

MARÍA LEYVA GARZÓN; PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, BOGOTÁ, II 

PERIODO DE 2011. 

 

 Esta investigación abordó diversas perspectivas del juego para dar respuesta a la pregunta 

directriz ¿Qué caracteriza al juego como estrategia didáctica en la educación infantil? 

 

 Así mismo se comprendieron las prácticas de enseñanza de los docentes en la educación 

infantil, y se partió de las características que tiene el juego para ser considerado como una 

estrategia didáctica. A su vez, el juego se entendió como una herramienta educativa que el 

docente deberá utilizar en sus prácticas educativas para lograr en los niños y las niñas procesos de 

aprendizaje significativos que contribuyan con el desarrollo y su formación integral como 

Seres humanos. 

 

Antecedente número 2 

EL JUEGO COMO HERRAMIENTA PARA FORTALECER LA DIMENSIÓN SOCIO- 

AFECTIVA DE LOS NIÑOS DE TRANSICIÓN B DE LA ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA-MARISOL DE LA CRUZ HUELVA 

GREY, ANDREA BRAVO NAVARRO, LESLIE MAZIELL DÍAZ SÁNCHEZ;ESCUELA 

NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE BARRANQUILLAPROGRAMA 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, BARRANQUILLA 2012. 
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 El presente proyecto tiene como objetivo fortalecer la dimensión socio –afectiva a través de 

los juegos. Dicho trabajo se ha desarrollado en 4 extensos capítulos donde se sintetiza la 

información recolectada y los resultados obtenidos en el grado de transición B de la escuela 

Normal Superior Del Distrito de Barranquilla. A continuación se despliega cada uno de los 

capítulos llevados a cabo.  

 

 

 En el primer capítulo titulado “planteamiento del problema” damos despliegue a definir el 

problema encontrado en la población estudiada, en donde  se destaca el bajo grado de 

socialización y autoestima en los niños de transición como consecuencia del gran 

desconocimiento que existe en relación al desarrollo de estas habilidades y las maneras de 

estimularlas.  

 

 Tambien se quiere plasmar la importancia del mundo afectivo y social de los pequeños y el 

proceso de enseñanza y aprendizaje con la aplicación de estrategias dinámicas. La meta que se 

busca lograr en el desarrollo del niño o niña es el despliegue máximo de sus capacidades y 

potencialidades, para que en el futuro pueda tener un conocimiento crítico de la realidad y una 

participación activa en la sociedad.  
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Antecedente número 3 

EL JUEGO, PARA ESTIMULAR  LA MOTRICIDAD GRUESA EN NIÑOS DE 5 

AÑOS DEL JARDIN INFANTIL MIS PEQUEÑAS ESTRELLAS DEL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA-ANA MERCEDES CABALLERO MARTINEZ, JOHANA PATRICIA 

YOLI SANTIAGO, YOLANDA ESTHER VALEGA PADILLA; UNIVERSIDAD DEL 

ATLÁNTICO FACULTAD DE EDUCACIÓN, BARRANQUILLA 2010.  

 

La presente investigación tuvo como propósito fundamental encontrar herramientas para 

estimular el desarrollo de la coordinación y el equilibrio a través del juego en donde cada una de 

las actividades estaban encaminadas a motivar y estimular activamente todo el sistema motriz 

grueso del niño de transición, de hecho se entregan herramientas a los docentes para lograr las 

metas descritas, porque es conocido que en las instituciones educativas las maestras de preescolar 

realizan muchas actividades lúdicas con los niños, procurando desarrollar la motricidad gruesa de 

tal forma que los prepare física y mentalmente para su proceso de aprendizaje. Esta investigación 

se centró en desarrollar una serie de ejercicios o actividades, las cuales ayudaran a estimular la 

motricidad gruesa, en la medida que las dimensiones de coordinación y equilibrio estén 

funcionando adecuadamente en el niño para lograr un aprendizaje significativo, que lo lleven a 

mantener una buena calidad de vida 
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Antecedente número 4 

LA ACTIVIDAD LUDICA COMO ESTRATEGIA PEDAGOGICA PARA 

FORTALECER EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA NIÑO JESUS DE PRAGA-TATIANA GÓMEZ RODRÍGUEZ, OLGA 

PATRICIA MOLANO, SANDRA RODRIGUEZ CALDERON; UNIVERSIDAD DEL 

TOLIMA INSTITUTO DE EDUCACIÒN A DISTANCIA LICENCIATURA EN 

PEDAGOGÍA INFANTIL, IBAGUÉ - TOLIMA 2015. 

 

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

con los niños del nivel preescolar en la Institución Educativa Niño Jesús de Praga; el cual se 

desarrolló en dos fases, siendo la primera un ejercicio de corte etnográfico y la segunda fase de 

Investigación – Acción. El proyecto permitió reconocer la importancia de la actividad lúdica 

como herramienta pedagógica para fortalecer el aprendizaje en los niños, siendo el aprendizaje un 

proceso en el cual el individuo se apropia del conocimiento en sus diferentes dimensiones, se 

enfoca la intervención hacia la adquisición de hábitos y desarrollo de actividades motivadoras del 

aprendizaje infantil, desde el aula preescolar. Es por ello que la lúdica no solo es importante para 

el desarrollo físico y comunicativo, sino que también contribuye a la expansión de necesidades y 

que además puede ser utilizada como principio de aprendizajes en forma significativa.  
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 Durante el proceso investigativo, se aplicaron técnicas e instrumentos tales como la 

observación, encuestas formales e informales , indagación documental, diario de campo (en la 

primera fase); cuestionario etnográfico, talleres y actividades integradoras para toda la 

comunidad institucional a través del Proyecto Pedagógico de Aula (para la segunda fase); 

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

en la institución, así como lograr un proceso de intervención pedagógica para lograr un cambio 

de concepción encaminada hacia la utilización de la lúdica, para el desarrollo de competencias y 

fortalecimiento del aprendizaje en la educación inicial. 

 

Antecedente número 5 

EL JUEGO COMO GENERADOR DE APRENDIZAJE EN PREESCOLAR-EDITH 

CONSUELO LÓPEZ IMBACUÁN, ADRIÁN DELGADO SOTELO; 2013. 

 

 El presente artículo aborda el juego como eje central, con el objetivo de dar a conocer su 

aporte e importancia como generador de aprendizaje, siendo una estrategia pedagógica 

fundamental y significativa dentro de la construcción de conocimientos de los niños y niñas en 

edad preescolar en Colombia. De esta manera, se toma algunas concepciones de juego, su 

importancia y características, teniendo en cuenta las teorías de Piaget, Vygotsky, Bruner, Emilia 

Ferreiro, Ana Teberosky, Liliana Tolchinsky, entre otros, y finalizando con el aporte del juego en 

la lengua oral y escrita. 
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 A lo largo de esta revisión se plantea la importancia del juego como estrategia lúdica en la 

vida de los niños, permitiéndoles disfrutar de los diferentes procesos de enseñanza aprendizaje; 

por medio del juego se reconoce en ellos grandes potencialidades, habilidades y destrezas, como 

también sus limitaciones, sus conocimientos previos, sus deseos por saber y aprender cada día 

algo nuevo; el juego es una estrategia pedagógico - didáctica que satisface sus intereses y 

necesidades en todos los procesos del desarrollo; y aunque muchos lo consideren una pérdida de 

tiempo, se puede afirmar sin temor a equivocarse que el juego es una actividad generadora de 

conocimientos, siempre y cuando su implementación sea adecuada. 

 

6.7. MARCO TEORICO 

 

 Para Jean 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. 

 

 Jean Piaget considera el juego como elemento importante para potenciar la lógica y la 

racionalidad. Los trabajos de Piaget valorizan el juego como instrumento de la evolución 

intelectual o del pensamiento, como instrumento de adaptación a la realidad natural y social. En 

ese sentido, el juego es una forma poderosa que tiene la actividad constructiva del niño y la niña, 

pero adicionalmente es importante para la vida social.Del individuo.  
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 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 anima); el juego simbólico (abstracto, ficticio); 

y el juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo de grupo). 

 

 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. 

 

 Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas: la etapa sensomotriz (desde el 

nacimiento hasta los dos años), la etapa pre operativa (de los dos a los seis años), la etapa 

operativa o concreta (de los seis o siete años hasta los once) y la etapa del pensamiento operativo 

formal (desde los doce años aproximadamente en lo sucesivo). 
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 La característica principal de la etapa sensomotriz es que la capacidad del niño por 

representar y entender el mundo y, por lo tanto, de pensar, es limitada. Sin embargo, el niño 

aprende cosas del entorno a través de las actividades, la exploración y la manipulación constante. 

Los niños aprenden gradualmente sobre la permanencia de los objetos, es decir, de la continuidad 

de la existencia de los objetos que no ven. 

 

 Durante la segunda etapa, la etapa preparativa el niño representa el mundo a su manera 

(juegos, imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) y actúa sobre estas representaciones como sí 

creyera en ellas.  

 

 En la etapa operativa o concreta, el niño es capaz de asumir un número limitado de 

procesos lógicos, especialmente cuando se le ofrece material para manipularlo y clasificarlo, por 

ejemplo. La comprensión todavía depende de experiencias concretas con determinados hechos y 

objetos y no de ideas abstractas o hipotéticas. A partir de los doce años, se dice que las personas 

entran a la etapa del pensamiento operativo formal y que a partir de este momento tienen 

capacidad para razonar de manera lógica y formular y probar hipótesis abstractas. 

 

 Piaget ve el desarrollo como una interacción entre la madurez física (organización de los 

cambios anatómicos y fisiológicos) y la experiencia. Es a través de estas experiencias que los 

niños adquieren conocimiento y entienden. De aquí el concepto de constructivismo y el 

paradigma entre la pedagogía constructivista y el currículum. 
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 Según esta aproximación, el currículum empieza con los intereses de lo aprendiendo que 

incorpora información y experiencias nuevas a conocimiento y experiencias previas. La teoría de 

Piaget sitúa la acción y la resolución auto dirigida de problemas directamente al centro del 

aprendizaje y el desarrollo. A través de la acción, lo aprendiendo descubre cómo controlar el 

mundo. 

 

 Según Lev Semyónovich Vygotsky (1924), el juego surge como necesidad de reproducir el 

contacto con lo demás. 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). 

 

 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. 
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 Para Jerome Bruner (2002) Pags.211- 219 estos son algunos aspectos fundamentales del 

juego infantil: 

 

• El juego supone reducción de las consecuencias que pueden derivarse de los errores 

que cometemos.  No tiene consecuencias frustrantes para el niño, aunque se trate de una actividad 

seria. 

 

• La actividad lúdica se caracteriza por una pérdida de vínculo entre los medios y los 

fines,(esto habla más de la flexibilización que de la ausencia); por esta razón, el juego se 

convierte no sólo en un medio para la exploración sino también para la invención. 

 

• El juego no sucede al azar o por casualidad.  Al contrario, se desarrolla más bien en 

función de algo a lo que Bruner ha llamado “un escenario”. 

 

 Es una proyección del mundo interior y se contrapone al aprendizaje, en el que se 

interioriza el mundo externo hasta llegar a hacerlo parte de uno mismo. 

 

 Bruner también habla de la utilización que hacemos del juego para obtener otros fines, ya 

que con ello se corren ciertos riesgos que se deben tener en consideración. Por ejemplo: 
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• Sin desconocer que el juego es un modo de socialización  que prepara para la 

adopción  de papeles en la sociedad adulta, al instruir a los niños sobre los valores de nuestra 

cultura podemos fomentar en exceso la competitividad en  ellos.  

 

•  También hay que ser cuidadosos cuando pensamos en el juego con un valor 

terapéutico porque, aunque jugar con otros niños resulta benéfico, corremos el riesgo de privarlos 

de su iniciativa. 

 

• El juego es un medio para mejorar la inteligencia, de acuerdo con los usos que 

hagamos de él […] Hay por tanto, múltiples razones para aconsejar  que dejemos al niño libre, en 

un medio honesto y rico en materiales, con buenos modelos culturales a los que poder imitar. 

 

6.8. REFERENTES CONCEPTUALES  

 

 En este proyecto se destacan algunos términos que consideramos claves para la ejecución y 

comprensión del mismo.  
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Juego, estrategia, proceso de enseñanza aprendizaje, lúdica, dimensiones, aprendizaje 

significativo. 

 

 Juego: es una actividad que se utiliza como diversión y disfrute para su participación; en 

muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los juegos normalmente se diferencian 

de los trabajos por el objeto de su realización, pero en muchos casos estos no tienen una 

diferencia demasiado clara. También un juego es considerado un ejercicio recreativo sometido al 

concurso de reglas 

 

 Estrategia: Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado 

 

 enseñanza-aprendizaje: Como enseñanza - aprendizaje se define al proceso mediante el 

cual "el movimiento de la actividad cognoscitiva de los  alumnos bajo la dirección del maestro, 

hacia el dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de una 

concepción científica del mundo" [1]. Se considera que en este proceso existe una relación 

dialéctica entre profesor y estudiante, los cuales se diferencian por sus funciones; el profesor debe 

estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de manera tal que el alumno sea participante activo, 

consciente en dicho proceso, o sea, "enseñar" y la actividad del alumno es "aprender". 
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 Lúdica: 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. 

Dimensiones: entender por dimensión el conjunto de potencialidades fundamentales con las 

cuales se articula el desarrollo integral de una persona. 

 

1.5.2. DIMENSIONES DE DESARROLLO DEL NIÑO 

 

 El funcionamiento particular de cada una de las dimensiones determina, el desarrollo y 

actividad posible del niño(a) en sus distintos puntos de vista integral, la evolución de ellos se 

realiza en las dimensiones se integran con las competencias. 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA 

 

 Comprende la gran capacidad que tienen los seres humanos para relacionarse, actuar, 

analizar, crear y transformar la realidad, permitiendo la construcción del conocimiento y la 

producción de nuevo saber, basados en las experiencias y vivencias, en los preconceptos, en los 

intereses y necesidades y en la visión del mundo interior y exterior. 
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DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA 

 

 La importancia que tiene la socialización y lo afectivo en el desarrollo armónico e integral 

del niño. 

 

 DIMENSION CORPORAL: La expresividad del movimiento se traduce en el niño 

integral; como el niño actúa y se manifiesta ante el mundo con su cuerpo. 

 

 DIMENSIÓN COMUNICATIVA: el niño está dirigido a expresar conocimientos e ideas 

sobre las cosas, acontecimientos, y fenómenos de la realidad. 

 

 DIMENSIÓN ESTÉTICA: el niño juega un papel fundamental ya que brinda la 

posibilidad de construir la capacidad humana de sentir, expresar, valorar y transformar las 

percepciones con respeto así mismo y al entorno, desplegando todas sus posibilidades de acción. 

 

 DIMENSIÓN ESPIRITUAL: El desarrollo de esta dimensión en el niño, le corresponde 

en primera instancia a la familia y posteriormente a la institución. 
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 DIMENSIONES DE DESARROLLO DEL NIÑO: El funcionamiento particular de cada 

una de las dimensiones determina, el desarrollo y actividad posible del niño(a) en sus distintos 

puntos de vista integral, la evolución de ellos se realiza en las dimensiones se integran con las 

competencias 

 

3. DESARROLLO COGNITIVO. 

 

 Es el conjunto de transformaciones que se dan en el transcursos de la vida por el cual, se 

aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar y comprender. Son importantes 

para la resolución de problemas de la vida cotidiana.  

 

 Ahora bien,  se emplea el término efecto, porque se produce un cambio en el conocimiento, 

un cambio en la información. La lectura ofrece un aprendizaje cognitivo. Produce un efecto de un 

saber nuevo o transformado. Precisamente sobre este tema  han hablado múltiples autores, entre 

los que se encuentran Piaget, Tolman, Gestalt y Bandura. Todos coinciden en que es el proceso 

en el que la información entra al sistema cognitivo, es decir de razonamiento, es procesada y 

causa una determinada reacción en dicha persona.  
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 Toda investigación que se relacione con  el tema de la comprensión lectora debe abordar las 

teorías relevantes sobre el lenguaje, la lengua y la educación porque son acepciones  teóricas que 

guardan unos objetivos en común, y otros distintos; pero deben ser analizadas desde los  

preceptos históricos hasta las concepciones avanzadas en la modernidad para que de esta manera  

se diga que sí se hace un estricto seguimiento pedagógico a los procesos de comprensión de 

lectura en estudiantes que están en su etapa operacional concreta, como diría Piaget. Este es el 

camino que sigue esta línea de investigación en el sentido de hacer énfasis de que para hablar de 

comprensión lectora, en estas edades,  no hay que estar en una cognición social pálida frente a 

una vasta conceptualización del lenguaje como representación y como elemento de 

conceptualización que adquieren las personas en este mismo periodo. 

  

 Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano 

David Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la 

que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro 

modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y teoría están 

enmarcados en el marco de la psicología constructivista. El aprendizaje significativo  ocurre 

cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura 

cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen 

como un punto de anclaje a las primeras. 
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7. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

 Gracias a las observaciones realizadas durante las prácticas y a las encuestas efectuadas 

dentro del hogar infantil asociación de padres de familia de pasacaballos surgen una serie de 

actividades para implementar durante la realización de este proyecto como estrategia para dar a 

conocer lo fundamental y primordial de emplear el juego durante las jornadas escolares para 

lograr obtener un aprendizaje significativo en los niños y niñas de la misma institución. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 Habiendo obtenido el  diagnóstico realizado en el hogar infantil ASOPAFAPA se logró 

identificar las siguientes debilidades a fortalecer. 

 

 Poca implementación de juegos lúdicos antes y durante las jornadas escolares. 

 

 Escasa preparación a nivel escolar por parte de las docentes de esta institución. 

 

 Falta de capacitaciones y talleres  

 

 Falta de materiales didácticos y lúdicos  
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7.1. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

 Diseñar una propuesta pedagógica que permita realizar  actividades lúdicas que sirvan 

como estrategia educativas  para motivar y  generar un aprendizaje significativo en los niños y 

niñas del aula jardín A del H. I ASOPAFAPA   

 

 

7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA PROPUESTA 

 

 Realizar juegos para motivar y estimular a los niños y niñas del aula jardín A. 

 

 Implementar actividades lúdicas donde se integren a los niños, niñas y padres de 

familia. 

 

 Hacer  talleres formativos a padres de familia con la intención de  involucrarlos en el 

proceso educativo de sus hijos. 

 

 Desarrollar charlas a docentes para generar nuevos conocimientos 

 

 Realizar  materiales didácticos donde se utilicen los recursos del medio y reciclables  
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7.3. PLAN DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES QUE SE  

IMPLEMENTARON PARA EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS. 

 

7.3.1. CRONOGRAMA DEACTIVIDADES 

 Experiencias 

Significativas 

Objetivos Procesos Aprendizajes 

Esperados 

Actividades 

de 

Evaluación 

 

 

 

Fecha: abril 15/16 

Actividad N° 1 

APLICACIÓN DE 

ENCUESTAS A 

NIÑOS - NIÑAS, 

DOCENTES Y 

PADRES DE 

FAMILIA  

 

Indagar los 

motivos que 

con llevan a la 

desmotivación 

y desinterés 

de los 

estudiantes en 

el aula de 

clase. Así 

como también 

conocer la 

estrategias de 

enseñanza de 

los maestro y 

la 

participación 

de los padres 

en el proceso 

educativo de 

sus hijos  

 

 

Nos acercamos  a cada 

una las partes 

implicadas (padres de 

familia, docentes, niños 

y niñas) para 

solicitarles aplicarles 

las encuestas. Dándoles 

una breve explicación 

del objetivo de la 

misma.  

 

 

 

Recolectar la 

información 

necesaria 

 

 

 

 

Aplicación y 

resultado de 

la encuesta 

  Fecha:  22 

abril/16 

Actividad N° 2 

RONDA EL LOBO 

ESTA  

Lograr que los 

niños y niñas 

se integren y 

participen de 

las rondas, 

desarrollando 

destrezas y 

habilidades 

motrices.  

Organizados los niños 

y niñas se les explica la 

ronda y las reglas que 

esta tiene. Pidiéndoles 

formar un circulo y 

entonar o repetir la letra 

de la canción para dar 

inicio a la actividad  

Que los niños 

y niñas 

aprendan que a 

través del 

juego pueden 

desarrollar y 

ejercitar los 

músculos 

gruesos 

 

Realización 

de otras 

rondas 

infantiles 
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Fecha: 29 de 

abril/16 

Actividad N° 3 

CHARLAS 

TEORICO -

PRACTICO  

 

 

Que los  

docentes 

interioricen la 

importancia 

de utilizar el 

juego dentro 

del aula y a la 

ves vivenciar 

por medio de 

la realización 

de diferentes 

juego los 

beneficios   de 

este. 

 

 

Se les pide a los 

directivo que nos 

permitan y nos regalen 

el tiempo necesario 

para llevar a cabo la 

capacitación luego se 

les informa a los 

docente con 

anticipación sobre la 

capacitación y el tema a 

desarrollar. 

 

Que los 

docentes se 

aprendan y se 

apropien de 

los nuevos 

conocimientos 

 

Preguntas 

relacionadas 

con la 

temática y 

participación 

en los 

distintos 

juegos. 

 

Fecha: 13 de      

mayo/16 

Actividad N° 4 

LECTURA DE 

CUENTO 

 

Desarrollar la 

imaginación y 

atención en 

los niños y 

niñas, como 

también 

enriquecer el 

vocabulario 

 

Se organiza la actividad 

en el rincón de la 

literatura de manera 

que todos los niños 

puedan escuchar y 

observar la lectura del 

cuento 

 

Que los niños 

aprendan lo 

importante que 

es asistir a la 

escuela 

  

 

Preguntas 

relacionada 

con la 

historia 

contada   

Fecha: 27 de 

Mayo /16 

 

Actividad N° 5 

ESCUELA PARA 

PADRE 

 

 

Orientar a los 

padres de 

familia acerca 

de cómo 

vincularse al 

proceso 

educativo 

desde sus 

casas. 

Se citaron  los papás a 

la escuela, después de 

una breve bienvenida 

se le explico cuál era la 

temática a tratar y 

como se iba a 

desarrollar 

Que los padres 

aprendan en 

que momento 

deben y 

pueden jugar 

con sus hijos y 

que beneficio 

trae 

implementarlo.  

 

 

 

Tener en 

cuenta la 

asistencia y 

participación 

de los padres, 

y la 

realización de 

preguntas 

para dar 

respuesta a 

inquietud o 

dudas 

Fecha: 10 de 

junio/16 

 

Fortalecer los 

lazos 

 

Se le solicita la 

autorización a los 

 

lograr que los 

padres se 

Participación, 

atención y 

motivación 
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Actividad Nº6 

JUEGOS 

TRADICIONALES 

sentimentales  

a través de la 

integración de 

padres de 

familia, niños 

y niñas 

mediante la 

realización de 

diferentes 

juegos 

tradicionales 

directivos para que 

aprueben la actividad 

luego se  informa a la 

docente para que esta le 

comunique a los padre 

el día en que se llevara  

a cabo la actividad. Se 

da la bienvenida y se 

les expone brevemente 

la actividad y se van 

explicando las reglas 

según el juego que se 

esté realizando 

transporten a 

su niñez y le 

transmitan esta 

emoción a sus 

hijos 

Fecha: 24 de 

junio/16 

Actividad N° 7 

OBRA DE 

TITERES  

 

Despertar  en 

los niños y 

niñas la 

creatividad, el 

interés por el 

arte  Y la 

imaginación  

 

Se organizan los niños 

en un salón amplio de 

tal manera que todos 

puedan observar la 

función.  

 

 

 Que los niños 

expresen sus 

ideas sin 

temores  

 

La atención y 

concentración 

de los niños y 

niñas 

Fecha: 15 de 

julio/16 

Actividad Nº 8 

MATERIALES 

DIDACTICOS 

 

Dar el uso 

adecuados a 

los materiales 

reciclables 

que 

encontramos 

en nuestro 

medio o 

entorno 

 

Invitar a los padres de 

familia a que participen 

en la realización de 

diferentes materiales 

didácticos que pueden 

ser muy útiles durante 

el proceso de 

enseñanza. 

 

Aprender a dar 

la utilidad 

necesaria a los 

materiales que 

son reciclables 

 

. 

Las muestras 

terminadas de 

los materiales 

didácticos 
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7.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

         Actividad # 1 ENCUESTAS NIÑOS - NIÑAS, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 

 

        Objetivo: Indagar los motivos que con llevan a la desmotivación y desinterés de los 

estudiantes en el aula de clase. Así como también conocer las estrategias de enseñanza de los 

maestros y la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos  

 

         Recursos: hojas de encuestas, lapiceros, humanos. 

 

        Estrategias: nos acercamos  a cada una las partes implicadas (padres de familia, docentes, 

niños y niñas) para solicitarles aplicarles las encuestas. Dándoles una breve explicación del 

objetivo de la misma.  

 

        Responsables: Melissa Arévalo – Yonelys  Carreazo 

 

        Dirigido: padres de familia, docentes, niños y niñas. 

 

        Evaluación: se logró que los entes implicados realizaran la encuesta obteniendo asi el 

objetivo propuesto 
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 Actividad # 2: RONDA EL LOBO ESTA 

 

 Objetivo: motivar a los niños y niñas para lograr que participen y a la vez pierdan la 

timidez. 

 

 Recursos: humano, disfraz del lobo. 

 

 Estrategia: organizados  la profesora los motiva a participar formando un círculos con 

todos los niños y niñas les explica que para realizar la ronda debe haber un lobo y para esto se 

necesita que un niño o  niña imite al lobo mientras que el resto de los compañeros entonan las 

canción. La idea es que cada vez que los niños pregunten por el lobo, este conteste realizando 

movimiento de una acción hasta que el lobo salga a comerse a todos. Una vez se termine pedimos 

quien quiere sustituir al lobo. 

 

        Responsables: Melissa Arévalo – Yonelys Carreazo  

 

 Dirigido: a niños y niñas 

 

         Evaluación: la actividad fue muy fructífera ya que los estudiantes se mostraron 

participativos en la actividad mostrando de esta manera el disfrute y el goce de la misma.  

 



105 
 

Actividad # 3: CHARLA  TEORICO-PRACTICO SOBRE EL JUEGO Y LA 

IMPORTANCIA DE ESTE DENTRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE. 

 Objetivo: orientar a los docentes sobre la importancia de implementar el juego como 

estrategia para generar un aprendizaje en los niños y niñas. 

 

 Recursos: video beam, sillas, micrófono, amplificación, humano, salón múltiple, 

computador. USB, internet. 

 Estrategia: ubicados dentro del salón múltiple damos inicio a la capacitación con una 

dinámica llamada chuchuhu , seguido de la realización de varias preguntas a las docentes acerca 

del juego para saber que conocimiento tienen respecto al tema, luego intervenimos con la 

presentación de las diapositivas preparadas para esta actividad,  al finalizar realizamos diversos 

juegos y rondas para lograr que las profesoras se colocaran en los zapatos de los niños y niñas. 

Ultimando con las preguntas que estas tenían al respecto. 

 

         Responsables: Melissa Arévalo – Yonelys Carreazo 

 

 Dirigido: docentes  

 

          Evaluación: los docentes se mostraron muy motivados en la charla a tal punto que 

expresaron sus puntos de vista. Manifestado un gran interés por la temática. 
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Actividad # 4: LECTURA DE CUENTO ―LA ESCUELA‖ 

 

 Objetivo: desarrollar la imaginación y la atención en los niños y niñas. 

 

 Recursos: cojines, cuento la escuela, humano, sillas. 

 

 Estrategia: ubicados los niños en sus lugares iniciamos la lectura con la explicación del 

nombre del cuento. Y preguntas abiertas acerca de la historia. Seguido de la narración la cual 

acompañamos con gestos y movimientos relacionados con el cuento para motivar y lograr la 

atención de los niños y niñas. 

 

          Responsables: Melissa Arévalo – Yonelys Carreazo 

 

 Dirigido: niños y niñas. 

 

          Evaluación: la actividad fue exitosa, los niños y niñas se mostraron atentos y felices ante 

la lectura de cuento. 
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Actividad # 5 ESCUELA PARA PADRE SOBRE EL JUEGO Y LA IMPORTANCIA 

DEL JUGAR 

 

 Objetivo: motivar a los padres de familia a implementar el juego en sus actividades diarias 

con los niños y niñas. 

 Recursos: video beam, sillas, micrófono, amplificación, humano, salón múltiple, 

computador. 

 Estrategias: después de dar la bienvenida a los padres asistentes realizamos una dinámica 

llamada el paseo.  Se da inicio a la presentación y explicación de las diapositivas preparadas para 

esta actividad.  Luego se abrimos un espacio para aclarar duda, inquietud o mitos acerca del tema 

como también para opinar sobre el mismo. 

 

         Responsables: Melissa Arévalo – Yonelys Carreazo 

 

 Dirigido: padres de familia. 

 

         Evaluación: estos mostraron su gran interés por el tema y porque la propuesta sea 

implementada en el aula de clase 
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Actividad # 6: JUEGOS TRADICIONALES 

 

Objetivo: involucrar a los padres de familia dentro del proceso enseñanza aprendizaje de 

los niños y niñas. 

 

 Recursos: peregrina, hula hulas, humano, cuerdas,  

 

 Estrategia: una vez dado la bienvenida a los padres de familia  se le expone la 

intencionalidad de la actividad   motivamos a los padres asistentes a participar voluntariamente 

luego los dividimos en varios grupo y a cada uno se les explicaba el juego en el que participarían 

seguido de las reglas del mismo una vez logrado los objetivos con cada uno de ellos se les pide 

realizar un solo círculos donde se realizaran de manera general.  

 

 

          Responsables: Melissa Arévalo – Yonelys Carreazo 

 

 

 Dirigido: padres de familia, niños y niñas  

 

 Evaluación: se logró integrar a los padres de familia e hijos cumpliendo así el objetivo 

propuesto. 
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 Actividad # 6: OBRA DE TITERES ―JUGANDO APRENDO‖ 

 

 Objetivo: desarrollar la atención y la imaginación. Como también reforzar en los niños y 

niñas la importancia de jugar dentro y fuera del aula de clase. 

 

 Recursos: titiritero, títeres, sillas, humano, “historia jugando aprendo” 

 

 Estrategias: reunidos los niños y niñas frente al titiritero damos la bienvenida a los 

participantes de esta obra los cuales muy alegremente les piden prestar atención y escuchar. 

Seguido de una breve introducción muy dinámica. Al terminar para retroalimentar la docente 

realiza una serie de pregunta relacionada con la obra. 

 

         Responsables: Melissa Arévalo – Yonelys Carreazo 

 

 Dirigido: a niños y niñas 

 

          Evaluación: la actividad fue muy bien recibida por los estudiantes a tal punto que estos 

querían participar de ella. 
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Actividad # 8: REALIZACIÓN DE MATERIALES  DIDACTICOS  

 

 Objetivo: integrar a los padres de familia en el proceso educativo a través de la realización 

de materiales didácticos utilizando los recursos del medio que sean reciclables.  

 

 Recursos: papel de azúcar, botellas plásticas, tapas de envases de botellas, plástico, agujas, 

tijeras, silicona, pistolitas de silicona, extensión eléctrica, sacos de fiques, palos de escobas, 

recortes de telas, goma, vinilos de diferentes colores, pinceles, kiosco, láminas con imágenes, 

medias. 

 

 Estrategias: una vez ubicados en el kiosco damos las instrucciones y finalidad de la 

actividad y les mostramos diferentes imágenes de materiales a realizar acompañada de una breve 

explicación de cómo hacer cada uno. (Caballitos de palo, instrumentos musicales, títeres entre 

otros). 

 

          Responsables: Melissa Arévalo – Yonelys Carreazo 

 

 Dirigido: a padres de familia – niños y niñas  

         Evaluación: los padres de familia asistieron a la actividad, quedando sorprendidos por 

todos los materiales realizados por ella mismos.       
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8. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

8.1.  ALCANCE DE LOS OBJETIVOS 

 

 Por medio de este trabajo se pudo ratificar  que esta propuesta es muy factible  y por tal 

razón se llevó a cabo exitosamente ya que con los estudios pudimos constatar que por medio del 

juego los estudiantes están más motivados a aprender,  puesto que con la implementación del 

juego como estrategias de enseñanza y aprendizaje se logra despertar su interés.  

 

 Se pudo comunicar e informar en el Hogar Infantil Asociación de Padres de Familia de 

Pasacaballos (H. I. C EL VELERO) la importancia que tiene el juego para los estudiantes dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje, como forma de generar mejores resultados académicos en 

los educandos.  Principalmente porque se tiene en cuenta el valor que posee el juego en nuestros 

días ya que es una actividad que se utiliza como diversión y disfrute para su participación; o 

como herramienta educativa.  

 

 Esperamos que con este proyecto la educación de los niños de este hogar sea más divertida, 

donde estos  tengan interés por aprender día a día cosas nuevas, dándose cuenta que jugando 

también pueden aprender y afianzar sus conocimientos. 
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 Es por ello que durante el desarrollo de este estudio, desde la óptica de preescolar, se busca 

resaltar la importancia del juego y la lúdica dentro de un contesto educativo. Ya que  Gracias al 

juego, se desarrolla la imaginación, la capacidad creativa. El juego constituye el núcleo esencial 

del desarrollo, ya que sin experimentación, sin manipulación, sin la invención de  estrategias de 

acción, el individuo no conquistaría nuevos espacios, no descubriría ni recorrería nuevos 

caminos. 

 

 “El juego reúne todos los condimentos para ser el mejor plato que se le puede ofrecer a 

un niño/a.” 

 

 El juego es uno de esos intereses, digno de ser valorado como algo especial en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y en el proceso de maduración del niño, por ello debe ser considerado 

pedagógicamente como el medio y fin en sí mismo del desarrollo humano. 

 

 Las docentes deben cambiar los paradigmas de la enseñanza vinculando nuevas técnicas, 

herramientas y estrategias como el juego que permitan generar goce  y disfrute en los educandos, 

ya que aun en la actualidad se ven en las aulas estudiantes con apatía a  las clases y maestros no 

recursivos e innovadores. 
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 “La etapa escolar significa otro escalón en el progreso de sus juegos, ahora juegan en el 

colegio y al llegar a casa siguen jugando y poniendo en práctica lo que han vivido y aprendido 

en el colegio, imitando la realidad, representando por medio del juego simbólico todo lo que 

han vivido o quieren vivir, permitiéndoles exteriorizar sus emociones: alegrías, sentimientos, 

momentos difíciles, frustraciones, etc.” 
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CONCLUSIONES 

 

 Llevar a cabo este proyecto de grado “El juego como estrategia pedagógica para el 

aprendizaje significativo en el aula jardín A del Hogar Infantil Asociación de Padres de Familia 

de Pasacaballos” fue una idea que surge de la necesidad de ciertos niños y niñas de una 

institución que de una u otra manera nos abrieron sus puertas para que mitigáramos las 

debilidades en cuanto a las estrategias o metodología que las docentes de este plantel educativo  

utilizan  para desarrollar o llevar a cabo sus que están desmotivando o están ayudando a que los 

estudiantes pierdan el interés por estudiar. Es por esto que nos dimos a la tarea de investigar las 

diferentes variables, miradas, perspectivas que son fundamentales e influyentes en este proceso. 

 

 Por tal razón la finalidad de este trabajo fue  lograr desarrollar y poner en práctica  nuestro 

objetivo general el cual se refería a Capacitar a los docentes y padres de familia sobre la 

importancia de implementar el juego, como estrategia para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. En el H, I, C Asociación de Padres de Familia de Pasacaballos. Como también 

suministrar o regalar  todos esos conocimientos nuevos adquiridos durante nuestra preparación 

que para estas docentes servirán de base para su buena labor que realizan desde sus 

conocimientos y que fortalecieron con todas las actividades que se llevaron a cabo durante este 

proceso. 
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 En conclusión todas las investigaciones, hasta hoy, conducen solamente al estudio y 

aplicación del juego en preescolar y la primera etapa de la Educación Básica, pero es importante 

tomar en cuenta y recuperar la energía lúdica resaltando la importancia de este para el niño. De 

ahí el gran valor que tiene el juego para la educación, por eso han sido inventados los llamados 

juegos didácticos o educativos, los cuales están elaborados de tal modo que provocan el ejercicio 

de funciones mentales en general o de manera particular. 

 

 Desde este punto de vista, el juego es una combinación entre aprendizaje serio y diversión. 

No hay acontecimientos de más valor que descubrir que el juego puede ser creativo y el 

aprendizaje divertido. Si las actividades del aula se planifican conscientemente, el docente 

aprende y se divierte a la par que cumple con su trabajo.  

 

 El juego constituye un elemento básico en la vida de un niño, que además de divertido 

resulta necesario para su desarrollo. Pero ¿por qué es importante y qué les aporta? Los niños 

necesitan estar activos para crecer y desarrollar sus capacidades, el juego es importante para el 

aprendizaje y desarrollo integral de los niños puesto que aprenden a conocer la vida jugando. Los 

niños tienen necesitan hacer las cosas una y otra vez antes de aprenderlas por lo que los juegos 

tienen carácter formativo al hacerlos enfrentar una y otra vez, situaciones las cuales podrán 

dominarlas o adaptarse a ellas. A través del juego los niños buscan, exploran, prueban y 

descubren el mundo por sí mismos, siendo un instrumento eficaz para la educación. 
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 Un juego bien planificado fácilmente cubre la integración de los contenidos de las diversas 

áreas y entrelaza los ejes transversales de una manera armoniosa y placentera. Esta integración 

que se exige en el nuevo diseño curricular está presente en El juego como estrategia de 

aprendizaje en el aula, lo importante allí fue que el docente visualizó y amplió sus horizontes 

cognitivos para que los pusiese en práctica sin mucho esfuerzo, pero sí con bastantes ganas de 

querer hacerlo con y por amor al trabajo. Al incluirse el juego en las actividades diarias de los 

alumnos se les va enseñando que aprender es fácil y divertido y que se pueden generar cualidades 

como la creatividad, el deseo y el interés por participar, el respeto por los demás, atender y 

cumplir reglas, ser valorado por el grupo, actuar con más seguridad y comunicarse mejor, es 

decir, expresar su pensamiento sin obstáculos. Con este proyecto queremos dar a conocer la 

importancia del juego para los niños de la institución educativa asociación de pasacaballo 

queriendo cambiar las rutunas de las clases tornando el ambiente más divertida para  ellos. 
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RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIONES A LOS DOCENTES 

 

 Deben  entender que la implementación de nuevas estrategias pedagógicas son 

necesarias para mejorar el proceso de enseñanza de los niños y niñas.   

 

 Replicar estas estrategias en los diferentes aulas de clases del hogar 

 

 Hacer sus clases de forma divertida y vivencial para los niños 

 

 Comprometerse a llevar a la clase recursos didácticos que ayuden o sirvan como 

estrategias para desarrollar sus clases  

 

 No ser apático ante el cambio y buscar juegos, canciones,  u otros recursos lúdicos 

pedagógicos para presentar a los estudiantes 

 

 Ser recursivo e imaginativo 

 

 Utilizar la lúdica pedagógica como proceso dinamizador. 
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 Comprometerse a investigar para ofrecerle una mejor educación a sus alumnos 

 Innovar en sus actividades 

 

 Tener en cuenta que cada niño y niña tiene ritmo y estilo de aprendizaje diferente 

 

 Debe saber que cada niño es diferente del otro 

 

 Debe motivar y estimular constantemente a sus estudiantes 

 

 RECOMENDACIONES A LOS ESTUDIANTES 

 Estar dispuestos a aprender  

 

 Demostrar resultados positivos ante el cambio 

 

 Entender que el juego educativo es una herramienta que los ayuda a comprender la 

temática que sus maestros quieren enseñar 

 

 Entender que estos juegos van acompañado de un fin educativo 

 

 Participar de todas las actividades que la docente realiza 
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 Estar atento y siempre dispuesto a aprender 

 

 

RECOMENDACIONES A LOS PADRES DE FAMILIA:  

 involucrase activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Entender  que la utilización de nuevas estrategias  es necesario para  el aprendizaje.  

 

 Incluirse  en el proceso  de enseñanza  sin desacreditar al docente.  

 

 . Motivar a los niños y niñas desde sus casas para que mejoren su interés por las 

clases  

 

 Estar atentos en los avances del proceso enseñanza del estudiante.  

 

 No dejarse influenciar de comentarios negativos referentes a la implementación  de 

nuevas estrategias. (lúdica-juegos) 

 

 Ir de la mano con el maestro como forma de apoyar esta herramienta pedagógica  
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RECOMENDACIONES A LOS DIRECTIVOS JARDÍN INFANTIL 

 Apoyar  frecuentemente proyectos como este, basándose en hechos reales.  

 

 Que este trabajo se realice no solo en el preescolar si no en los demás grados.  

 

 Promover  la participación a los demás docentes de la institución.  

 

 Permitirle a los docentes  innovar  constantemente    

 

 seguir creando proyectos que ayuden a los procesos de aprendizaje de los niños y 

niñas.  

 

 Trabajar la diversidad cultural.  

 

 Buscar la manera que sus docentes estén en constante capacitación 

 

 Estimular a sus docentes por su labor realizada 
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EVIDENCIA DE INVESTIGACION 
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Actividad 1 

ENCUESTA REALIZADA A NIÑOS Y NIÑAS DE JARDIN A  DEL HOGAR INFANTIL 

ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA DE PASACABALLOS 

 

1. A TI TE GUSTA JUGAR? 

a) Si  

b) No 

c) A veces 

 

2. TUS PADRES JUEGAN CONTIGO? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

 

3. TU MAESTRA JUEGA O REALIZA JUEGOS CONTIGO Y TUS 

COMPAÑEROS? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

 

4. TE GUSTARÍA QUE TU PROFESORA JUGARA CONTIGO? 

a) Si 

b) No 
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5. CUÁL ES EL JUEGO QUE MÁS TE GUSTA JUGAR? 

 

RESULTADOS DE ENCUESTAS 

1. A TI TE GUSTA JUGAR? 

Si 

 

28                    100% 

No 

 

0  

A veces 

 

0  

 

 

 

2. TUS PADRES JUEGAN CONTIGO? 

Si 

 

6 22% 

No 

 

15 55% 

A veces 

 

7 23% 

 

 

SI 
100% 

0 0 

RESULTADOS 

SI

NO

A VECES
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SI 
22% 

NO 
55% 

A VECES 
23% 

RESULTADOS 

SI

NO

A VECES
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3. TU MAESTRA JUEGA O REALIZA JUEGO CONTIGO Y TUS 

COMPAÑERITOS? 

Si 

 

2 5% 

No 

 

22 10% 

A veces 4 85% 

 

 

 

 

 

4. TE GUSTARIA QUE TU MAESTRA JUGARA CONTIGO? 

Si 

 

24 5% 

No 

 

2 5% 

A veces 

 

2 90% 

 

 

SI 
5% 

NO 
85% 

A VECES 
10% 

RESULTADOS 

SI

NO

A VECES
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5. CUAL ES EL JUEGO QUE MAS TE GUSTA? 

El lobo esta 13 

 

13% 

El gato y el ratón 

 

7 25% 

El puente está quebrado 

 

4 10% 

Conga la melonga 

 

4 10% 

 

 

 

 

 

SI 
90% 

NO 
5% 

A VECES 
5% 

RESULTADOS 

SI

NO

A VECES

55% 

25 

10 

10 

RESULTADOS 

EL LOBO ESTA

EL GATO Y EL RATON

EL PUENTE ESTA
QUEBRADO

CONGA LA MELONGA
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ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES  DEL HOGAR INFANTIL ASOCIACIÓN 

PADRES DE FAMILIA DE PASACABALLOS 

 

1. CUENTA USTED CON RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL AULA? 

a) Si 

b) No 

 

2. USTED COMO MAESTRO IMPLEMENTA EN SUS CLASES LA LÚDICA, Y EL 

JUEGO COMO RECURSO FACILITADOR DEL PROCESO ACADÉMICO EN EL 

AULA? 

a) Si 

b) No 

c) Algunas veces 

 

3. PARA USTED ES IMPORTANTE EL JUEGO EN EDAD ESCOLAR? 

a) Si 

b) No 

c) Me es indiferente 

 

4. CONSIDERA USTED QUE COMO MAESTRO DE PRE-ESCOLAR EL JUEGO 

LE AYUDA PARA QUE SUS ESTUDIANTES MUESTREN UNA MEJOR ACTITUD 

PARA APRENDER? 

a) Si 

b) No 
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5. HA EVIDENCIADO EN SUS ESTUDIANTES ALGUNA APATÍA POR 

APRENDER DE MANERA TRADICIONAL? 

a) Si 

b) No 

 

6. USTED ESTARÍA DISPUESTO A IMPLEMENTAR LA LÚDICA Y EL JUEGO 

EN SUS CLASES. TORNANDO ASÍ ESTAS MÁS DIVERTIDAS PARA SUS 

ESTUDIANTES? 

a) Si 

b) No 

 

7. ALGUNA VEZ POR MEDIO DE ACTIVIDADES LÚDICAS HA SOLUCIONADO 

ALGÚN INCONVENIENTE QUE SE LE HAIGA PRESENTADO EN EL SALÓN DE 

CLASES? 

a) Si                                            b) No                                       c) Alguna 

veces 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

RESULTADO DE ENCUESTAS 

 

1. CUENTA USTED CON RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL AULA? 

Si 

 

5 83% 

No 

 

1 17% 

 

 

 

2. USTED COMO MAESTRO IMPLEMENTA EN SUS CLASES LA LÚDICA, Y EL 

JUEGO COMO RECURSO FACILITADOR DEL PROCESO ACADÉMICO EN EL 

AULA? 

Si 

 

2 33% 

No 

 

3 50% 

A veces 

 

1 17% 

 

 

SI 
17% 

NO  
83% 

RESULTADOS 

SI

NO



133 
 

 

 

3. PARA USTED ES IMPORTANTE EL JUEGO EN EDAD ESCOLAR? 

Si 

 

3 50% 

No 

 

2 33% 

Me es indiferente 1 17% 

 

 

 

 

 

SI 
33% 

NO 
50% 

ALGUNAS  
VECES 
17% 

RESULTADOS 

SI

NO

ALGUNAS VECES

SI 
50% 

NO 
%33 

ME ES 
INDIFERENTE 

17% 

RESULTADOS 

SI

NO

ME ES INDIFERENTE
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4. CONSIDERA USTED QUE COMO MAESTRO DE PRE-ESCOLAR EL JUEGO 

LE AYUDA PARA QUE SUS ESTUDIANTES MUESTREN UNA MEJOR ACTITUD 

PARA APRENDER? 

Si 

 

4 67% 

No 

 

2 33% 

 

 

 

5. HA EVIDENCIADO EN SUS ESTUDIANTES ALGUNA APATÍA POR 

APRENDER DE MANERA TRADICIONAL? 

 

Si 

 

4 67% 

No 

 

2 33% 

 

 

SI 
67% 

NO 
33% 

RESULTADOS 

SI

NO
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6. USTED ESTARÍA DISPUESTO A IMPLEMENTAR LA LÚDICA Y EL JUEGO 

EN SUS CLASES. TORNANDO ASÍ ESTAS MÁS DIVERTIDAS PARA SUS 

ESTUDIANTES? 

Si 

 

5 86% 

No 

 

1 14% 

 

 

 

 

SI 
67% 

NO 
33% 

RESULTADOS 

SI

NO

SI 
86% 

NO 
14% 

RESULTADOS 

SI

NO



136 
 

7. ALGUNA VEZ POR MEDIO DE ACTIVIDADES LÚDICAS HA SOLUCIONADO 

ALGÚN INCONVENIENTE QUE SE LE HAIGA PRESENTADO EN EL SALÓN DE 

CLASES? 

Si 

 

3 45% 

No 

 

1 23% 

Algunas  veces 

 

2 32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
45% 

NO 
23% 

ALGUNAS 
 VECES 

32% 

RESULTADOS 

SI

NO

ALGUNAS VECES
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ENCUESTA REALIZADA A PADRES DE FAMILIA  DEL HOGAR INFANTIL 

ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA DE PASACABALLOS 

 

1. ESTA USTED DE ACUERDO CON LA METODOLOGIA QUE IMPLANTA EL 

HOGAR INFANTIL? 

a) Si 

b) No 

 

2. USTED ES PARTICIPE DEL PROCESO EDUCATIVO DE SU HIJO? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

 

3. AFIANZA USTED EN CASA CON SU HIJO LO APRENDIDO EN LA 

ESCUELA? 

a) Si  

b) No  

c) A veces  

 

4. JUEGA USTED CON SU HIJO CUANDO ESTÁ EN CASA? 

a) Si 

b) No 

c) A veces  
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5. PARTICIPA DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS QUE REALIZAN EN EL 

HOGAR INFANTIL?                               

a) Si  

b) No  

c) A veces 

 

6. LE GUSTARÍA QUE EL HOGAR INFANTIL IMPLEMENTARA NUEVAS 

ESTRATEGIAS LÚDICAS QUE SEAN FUNDAMENTALES EN EL PROCESO 

EDUCATIVO, DE TAL MANERA QUE ESTAS GENEREN UN MEJOR 

RESULTADO EN EL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS? 

a) Si  

b) No  
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RESULTADO DE ENCUETAS 

1. ESTA USTED DE ACUERDO CON LA METODOLOGIA QUE IMPLANTA EL 

HOGAR INFANTIL? 

Si 

 

14 50% 

No 

 

14 50% 

 

 

 

2. USTED ES PARTICIPE DEL PROCESO EDUCATIVO DE SU HIJO? 

 

Si 

 

12 40% 

No 

 

8 30% 

A veces 

 

8 30% 

 

 

SI  50% NO 50% 

RESULTADOS 

SI

NO



140 
 

               

3.   AFINZA USTED EN CASA CON SU HIJO LO APRENDIDO EN LA ESCUELA? 

Si 

 

16 60% 

No 

 

6 20% 

A veces 

 

6 20% 

 

 

 

 

 

 

SI  
40% 

NO  
30% 

 A VECES 
30% 

RESULTADOS 

SI

NO

A VECES

SI 
20% 

NO 
60% 

A VECES 
20% 

RESULTADOS 

SI

NO

A VECES
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4.    JUEGA USTED CON SU HIJO EN CASA? 

Si 

 

4 15% 

No 

 

17 65% 

A veces 

 

7 20% 

 

 

 

5.       PARTICIPA DE LAS ACTIVIDADES LUDICAS QUE SE REALIZAN EN EL 

HOGAR INFANTIL? 

Si 

 

6 20% 

No 

 

9 35% 

A veces 

 

13 45% 

 

 

SI  
15% 

NO 
65% 

A VECES 
20% 

RESULTADOS 

SI

NO

A VECES
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6.  LE GUSTARÍA QUE EL HOGAR INFANTIL IMPLEMENTARA NUEVAS 

ESTRATEGIAS LÚDICAS QUE SEAN FUNDAMENTALES EN EL PROCESO 

EDUCATIVO, DE TAL MANERA QUE ESTAS GENEREN UN MEJOR 

RESULTADO EN EL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS? 

 

Si 

 

28 100% 

No 

 

0 0 

 

             

 

SI 
20% 

NO  
35% 

A VEVES 
45% 

RESULTADOS 

SI

NO

A VECES

SI 
100% 

0 

RESULTADOS 

SI

NO
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APLICACIÓN DE ENCUESTA 
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Actividad 2 
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Actividad 3 
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Actividad 4 
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Actividad 5 
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Actividad 6 
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Actividad  7 
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Actividad 8 
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