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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación cualitativo descriptivo titulado “La lúdica como estrategia 

pedagógica para fortalecer el aprendizaje en la  dimensión lógico- matemático para  niños y 

niñas de grado transición  en  la Corporación Instituto Educativo del Socorro, sede villas de 

la candelaria en  la ciudad de Cartagena”. Está orientado al enriquecimiento del aprendizaje de 

los niños a través de estrategias que promuevan el interés de aprender, donde la lúdica sea la 

herramienta esencial para su proceso de formación. El propósito de este trabajo Fortalecer el 

aprendizaje en la dimensión lógico- matemático  en los niños y niñas  de grado  transición en la 

Corporación Instituto del Socorro  sede villas de la candelaria. La población objeto de estudio son 

seis (6) niños y cinco (5) niñas con edades entre 5 y 6 años de edad. Se destacan autores en la 

temática como: Piaget,  Vygotsky, Freud y Jiménez  

 

La metodología utilizada fue acción participativa, mediante la observación, encuestas, 

entrevistas entre otras. A través de la indagación de esta problemática surgió la pregunta problema 

¿Existe un plan de acción basado en la aplicación de estrategias lúdicas por medio del juego  en la 

dimensión lógico- matemático? ¿Qué estrategias lúdicas pedagógicas  son realmente efectivas para 

transmitir un conocimiento? 

 

   Dentro de los resultados destacados está el estímulo e interés de los niños por el 

aprendizaje en la dimensión matemática, en conclusión se aprecia el beneficio en los niños y niñas 

y la motivación de la comunidad educativa en la implementación de este proyecto en los demás 

estudiantes.  

 

PALABRAS CLAVE: Lúdica, Dimensión lógico matemático, Estrategias de aprendizaje y 

Juego.    
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ABSTRAT 

 

This descriptive qualitative research project entitled "the fun and strategy teaching to 

strengthen learning in dimension logic - mathematical for boys and girls of grade transition in the" 

Corporation Institute Educative del Socorro, seed villas de la candelaria en la ciudad de 

Cartagena”. It is aimed to enrich children's learning through strategies that promote the interest 

of learning, where the fun is the essential tool for its formation process. The purpose of this work 

strengthen the learning in the dimension logical-mathematical in them children and girls of grade 

transition in the Corporation Institute of the relief headquarters villas of the candelaria. The study 

population are six (6) children five (5) aged 5-6 years of age. Highlights authors on the topic as: 

Piaget, Vygotsky, Freud and Jimenez. 

 

The methodology used was participatory action, through observation, surveys, interviews 

among others. Through the investigation of this problem arose the question is logical - 

mathematical there a plan of action based on the application of playful strategies through play in 

the dimension? What fun teaching strategies are really effective to transmit a knowledge? 

 

Within them results outstanding is the stimulus e interest of them children by the learning 

in the dimension mathematical, in conclusion is appreciates the benefit in them children and girls 

and the motivation of the community educational in the implementation of this project in them 

others students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El juego es una actividad significativa  que  contribuye con el desarrollo físico, 

emocional y social del ser humano ya que con este se desarrollan  habilidades motoras y de 

pensamiento, se aprenden reglas y se valora la importancia del trabajo en equipo, así mismo 

expresan adecuadamente las emociones y a reafirmar la personalidad. A través del juego los niños 

buscan, exploran,  aprenden y descubren el mundo por sí mismos, siendo un instrumento eficaz 

para la educación.  

 

     Por medio del juego y la lúdica  se  fomenta el desarrollo psico-social, la conformación 

de la personalidad, evidencia valores que  pueden  orientarse a la adquisición de saberes, 

encerrando un amplio grado de actividades donde interactúan el placer, la creatividad y el 

conocimiento de los niños. A lo que se afirma que: “Los juegos ayudan a construir una amplia red 

de dispositivos que permiten al niño la asimilación total de la realidad, incorporándola para 

revivirla, dominarla, comprenderla y compensarla. De tal modo el juego es esencialmente  de 

asimilación y de la realidad por el yo”.  (Salvador, A. (9 de marzo de 2014) El juego como recurso 

didáctico en el aula de matemáticas. recuperado el 1 de junio 2016 de 

http://www2.caminos.upm.es/Departamentos/matematicas/grupomaic/conferencias/12.Juego.pdf) 

 

     De esta manera el niño es capaz de aprender, conocer y adquirir habilidades que le 

permitan realizar espontáneamente representaciones, que le ayuden al desarrollo cognitivo.  Es ahí 

donde el juego tradicional ayuda como actividad útil para la maduración del niño, es la esencia de 

este tipo de juego que le permite imitar y simbolizar, es decir es la creación de situaciones mentales 

combinando  hechos reales e imaginarios.  A lo que Deulofeu y  Corbalán dice que:  

http://conceptodefinicion.de/social/
http://conceptodefinicion.de/trabajo/
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Mediante el juego se pueden crear situaciones de máximo valor educativo y cognitivo que 

permitan experimentar, investigar, resolver problemas, descubrir y reflexionar. Las implicaciones 

de tipo emocional, el carácter lúdico, el desbloqueo emocional, la desinhibición, son fuentes de 

motivación que proporcionan una forma distinta a la tradicional de acercarse al aprendizaje. 

(Corbalán y Deulofeu.(1996): revista iberoamericana de educación matemática. Año X- numero 

39. De septiembre 2014. Pp. 210.) 

      

La educación general según la Ley 115 de 1994, se considera como un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, sus derechos y deberes; señalando que la educación preescolar 

corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológicos, 

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

pedagógicas y recreativas. 

 

 A partir de este propósito en la educación infantil se establece en el sistema educativo, en 

donde los más pequeños construyen sus primeras identidades a partir de las actividades educativas 

que programa la institución, a objeto de promover el desarrollo de los principios en la educación 

preescolar; como: la integralidad, la participación y la lúdica, aspectos pioneros en el proceso 

educativo a estimular en la primera infancia, pues direccionan al niño hacia una serie de 

competencias, entre las que cabe nombrar la autonomía de su personalidad.  

Es así como los niños y niñas adquieren en este período, esa habilidad para socializar 

positivamente lo aprendido en casa, realizando diversas actividades para el aprendizaje, basadas en 
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la experiencia de adquirir conocimientos significativos por medio del juego, canciones, hábitos 

culturales, etc.  

 

El  conocimiento lógico  es básica para el desarrollo cognitivo de los niñas y niños, tiene 

funciones  cognitivas aparentemente simples como la inteligencia, la atención o la memoria están 

determinadas en su actividad y resultados por la estructura lógica que posee el infante. El 

conocimiento lógico matemático no se adquiere básicamente por transmisión verbal ni en la 

apariencia de objetos. Es fundamental para el desarrollo cognitivo de los niños y niñas como en las 

áreas de conocimiento.  

 

La lúdica hace referencia a  ejecutar que, de una u otra forma, le permite al ser humano 

conocer, expresarse, sentir y relacionarse con su medio, logrando el disfrute de cada una de sus 

acciones cotidianas. Ante esto el marco legal de la educación preescolar en Colombia, expresa  que 

la lúdica es  un principio fundamental en el desarrollo y aprendizaje de los niños, en el cual es 

necesario disponer de espacios adecuados que enriquezcan el aprendizaje Tratada esta realidad, se 

propone la lúdica como estrategia  pedagógica  para favorecer el proceso de aprendizaje de los 

niños, pues la voluntad de ellos hacia la interés de nuevos conocimientos depende en gran medida 

de sus necesidades e intereses, en el cual el docente juega un papel primordial al requerirse que sus 

metodologías estén encaminadas a despertar el gozo y el disfrute de los  niños y niñas  por aprender. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del Problema 

 

A partir de la observación realizada en la práctica pedagógica, evidenciamos desde el primer 

momento en el grado de transición de la Corporación Instituto Educativo Del Socorro, algunos 

factores de desmotivación de los niños y niñas en el aula,  y ambientes no adecuados para realizar 

las actividades. 

 

Sin embargo, antes de entrar al desarrollo profundo de la problemática que motiva el 

presente proyecto investigativo, resulta menester preguntarnos ¿Qué importancia tiene la 

pedagogía dentro del aprendizaje?, en este marco encontramos que el proceso de aprehensión de 

conocimiento, se muestra como una necesidad dentro de la formación educativa de todos los 

miembros de la sociedad, esto significa que la adquisición de un saber se encuentra condicionado 

a diversos factores que van a determinar la forma en cómo se integra y se apropia el mismo; 

utilizándolo de manera eficaz en la vida cotidiana. 

 

De esta manera, se encuentra que tal proceso de asimilación cognitiva comienza desde los 

primeros años de vida de todo ser humano, es decir, cuando se es niños, en esta etapa se tiene   el 

primer acercamiento con la realidad y por ello en el marco de la educación inicial  es importante 

preguntarse ¿Cómo se aprende a través del juego? A lo que Piaget afirma que “El juego forma parte 

de la inteligencia del niño, porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad 

según cada etapa evolutiva del individuo. Las capacidades  
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Sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como aspectos esenciales del desarrollo 

del individuo, son las que condicionan el origen y la evolución del juego”. 

(BLANCO,V.(NOVEMBER 12,2012) teorías de los juegos: Piaget, Vygotsky, groos. recuperado el 

1 de junio del 2016. https://actividadesludicas2012.wordpress.com/2012/11/12/teorias-de-los-

juegos-piaget-vigotsky-kroos/) 

 

Así las cosas y aterrizando al ámbito espacial de esta investigación, encontramos que en la 

Corporación Instituto Educativo del Socorro; el desempeño de la maestra, conforme a la 

observación realizada,  a prima facie su metodología es poco recursiva, sus  actividades  están 

ligada a los libros y  copia de textos, utiliza  fotocopia como un medio didáctico para conducir el 

aprendizaje de los niños. 

 

Corolario a lo anterior y en busca de un proceso más dinámico, la  docente debe 

implementar dentro de su pedagogía técnicas que le permitan desarrollar el pensamiento a través 

de la lúdica, ya que son  estrategias  que se realizan para un mejor desempeño académico en los 

niños, como lo son identificar las figuras geométricas según su color, tamaño y forma, contar de 

forma secuencial del 1 al 100, hacer operaciones matemáticas de una sola cifra etc. 

 

      En este orden de ideas, se encuentra  que una de las grandes dificultades que se 

presentan en la educación inicial, es la estructuración de herramientas pedagógicas que permitan 

al profesor relacionarse con sus alumnos y que estos asimilen el conocimiento de manera eficaz. 

De esta forma  se encuentra el juego como estrategia  esencial en el desarrollo intelectual de los 

niños en donde los objetos, acciones y palabras se usan como sustitutos de la realidad, lo que le 

permite desarrollar  un grado de pensamiento abstracto. 
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1.2 Formulación del problema 

 

Es así, como surge la pregunta de investigación que nos ocupa ¿De qué manera influye la 

lúdica como estrategia pedagógica  para fortalecer el aprendizaje en la dimensión lógico- 

matemático  en los niños y niñas  de grado  transición en la Corporación Instituto educativo del 

Socorro  sede villas de la candelaria de la Ciudad de Cartagena de Indias?  

 

 De igual manera surgen otras preguntas como  son ¿Cuáles son las dificultades que 

presentan los niños en los procesos de aprendizaje de la dimensión lógico-matemática?, ¿existe un 

plan de acción basado en la aplicación de estrategias lúdicas por medio del juego  en la dimensión 

lógico- matemático? ¿Qué estrategias lúdicas pedagógicas  son realmente efectivas para transmitir 

un conocimiento? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivos Generales 

Fortalecer el aprendizaje en la dimensión lógico- matemático  en los niños y niñas  de grado  

transición en la Corporación Instituto del Socorro  sede villas de la candelaria de la Ciudad de 

Cartagena de Indias 
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1.3.2. Objetivos Específicos  

 

 Identificar las dificultades  que presentan los niños en los procesos de aprendizaje de la 

dimensión lógico-matemática.  

 

 Diseñar un plan de acción basado en la aplicación   de estrategias lúdicas por medio del 

juego  en la dimensión lógico- matemático de los niños y niñas del nivel de transición.  

 

 Promover el aprendizaje de  los niños y niñas  mediante el juego como medio de adquisición 

del conocimiento.  

 

 Vincular a los padres de familia en el proceso de enseñanza y asimilación teórico-práctica 

de la dimensión lógico matemática. 

 

1.4. HIPOTESIS 

 

A través de las estrategias lúdicas pedagógicas se fortalecerá el proceso de enseñanza-  

aprendizaje  en los niños y niñas de grado transición  en la dimisión lógico matemático. 

 

1.5. JUSTIFICACION 

 

 Este proyecto surge de la necesidad de implementar la lúdica como estrategia para 

fortalecer la dimensión lógico matemático en los niños en edad preescolar, ya que es ostensible 
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como se le resta importancia a esta herramienta pedagógica por parte de los docentes, relegándolo 

a un segundo plano y basando su pedagogía en clases rutinarias que solo contribuyen al desinterés 

de los educandos, obstaculizando así su crecimiento personal por dejarlos al margen del proceso 

educativo, convirtiéndolos en entes que solo absorben el conocimiento pero sin participar 

activamente de él, siendo que los protagonistas principales deben ser los niños para con ello 

contribuir en el desarrollo integral de su personalidad en todos los ámbitos, constituyéndose así en  

parte fundamental e indispensable para favorecer el proceso de aprendizaje.      

    

Después de lo anteriormente expuesto, es considerado el juego como una actividad 

importante para el ser humano porque   contribuye con  el desarrollo físico, emocional y social. 

Con este se desarrollan  habilidades motoras y de pensamiento, se aprende a reconocer reglas, a 

valorar la importancia del trabajo en equipo, a expresar adecuadamente las emociones y a reafirmar 

la personalidad.  Los niños tienen la  necesidad de hacer las cosas una y otra vez antes de 

aprenderlas; por lo que los juegos tienen un  carácter formativo al hacerlos enfrentar a situaciones 

de reto en las cuales superan y dominan las técnicas hasta adaptarse a ellas. A través del juego los 

niños buscan, exploran, prueban, aprenden y descubren el mundo por sí mismos, siendo un 

instrumento eficaz para la educación.  

 

  Con referencia a lo anterior, existen diversas formas de juegos entre los que sobresalen: el 

juego de mesa que es uno de los tipos de juego lúdico que existen, entre otros. Es por esto la 

importancia del juego como una actividad que potencia en el niño el proceso de socialización con 

su entorno y asimilación sobre la realidad. Así las cosas en  el presente   proyecto se estudiara y 

demostrará la efectividad de un juego  lúdico como una estrategia de aprendizaje lógico-

matemático en los  niños y niñas  de grado transición. 

http://conceptodefinicion.de/humano/
http://conceptodefinicion.de/social/
http://conceptodefinicion.de/trabajo/
http://www.hacerfamilia.com/ocio/noticia-juegos-ninos-tarde-casa-20140325124116.html


18 
 

     En este orden de ideas, los juegos lúdicos favorecen la adquisición y el desarrollo del 

lenguaje porque para jugar se necesita nombrar los objetos y sus funciones, a su vez, el lenguaje 

enriquece esta actividad ayudando a interiorizarla, organizar las percepciones y a experimentar las 

propias acciones con su ambiente.  

 

     Entendiéndose esto, La lúdica comprende una serie de juegos donde se evidencia la 

expresión en todas sus dimensiones lo que  constituye los pilares fundamentales para el desarrollo 

integral del niño, pues les proporciona habilidades motoras, dinamismo y le incorpora a la vida 

social, al trabajo en equipo, además procesa y construye conocimientos. En estos juegos de 

representación inicial el niño aprende técnicas, crea una lógica de secuencia matemática y 

coordinación viso motora. Por lo que se considera la posibilidad de los juegos lúdicos como un 

método de aprendizaje en la dimensión lógico - matemático para los niños, es por esto el interés en 

los mismos  como método de aprendizaje para los niños entre los 5 a 6 años porque  se considera 

que a través  de estos los niños aprenden de manera eficaz, como ya se ha recalcado,  la dimensión   

lógica matemática. 

 

     Para concluir se puede decir que los juegos lúdicos son  un estímulo para el desarrollo 

de funciones intelectuales como la memoria, la atención, la concentración, la imaginación, la 

creatividad, la comunicación y la discriminación entre la fantasía y la realidad. El uso del juego es 

importante y es por eso que se escoge como estrategia de enseñanza con esto no solo se divierten 

sino que también desarrollaran sus habilidades motrices así como competencias cognitivas. 
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2. DISEÑO METODOLOGICO 

 

En el presente proyecto investigativo de enfoque cualitativo - descriptivo, se pretende 

analizar el problema propuesto desde su formación y la repercusión del mismo en los niños de la 

Corporación Instituto Educativo del Socorro en el grado de transición comprendido por un número 

total de veintidós (22)  niños que constituyen la población objeto de estudio de los cuales se extrae 

una muestra de seis (6) niños y cinco (5) niñas con edades entre 5 y 6 años que presentan dificultad 

en el aprendizaje de la dimensión lógico - matemática, sustentado el desarrollo de la investigación 

en la metodología de acción- participación por medio  de la cual se busca obtener una solución a 

la pregunta problema para el mejoramiento de situaciones que afectan a un número significativo 

de estudiantes, siendo estos últimos los principales protagonistas junto con las investigadoras 

durante el desarrollo de esta investigación.  

 

Así las cosas partiremos desde una idea pre concebida al acercamiento del problema de 

investigación la cual buscaremos  comprobar a través de una gama de actividades lúdicas que 

definirán su efectividad o no; como estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la dimensión 

lógico matemático, apoyándonos en elementos de recolección de información como lo son la 

encuesta, la entrevista y la observación. 

 

De esta manera en el campo de investigación  fue apreciable la exigua utilización de 

estrategias pedagógicas durante la ejecución de las clases por parte de las maestras, a través de esta 

observación, se hizo posible la formulación de los objetivos que guiaran el curso de esta actividad 

investigativa. 
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En este orden de ideas, se pretende utilizar un plan de intervención pedagógica que permita 

un acercamiento profundo con los sujetos de estudio, que  para el caso concreto son la población 

descrita en líneas anteriores, de tal manera que resulte palpable la problemática, identificándose así 

el déficit en la aprehensión de conocimiento por parte del niño,  a falta de actividades lúdicas que 

faciliten dicho proceso, entre esas actividades identificamos las siguientes: la ruleta geométrica, el 

dado numérico, carrera feliz, sopa de números, el juego de la peregrina, el rompecabezas numérico 

y dibujo libre las cuales utilizaremos a fin de verificar la hipótesis propuesta. 

 

De esta manera, una vez recaudado los resultados arrojados por los instrumentos de 

recolección de información y las actividades realizadas para la comprobación de la hipótesis, se 

tabularan en graficas que permitan apreciar de manera más simple la efectividad o no de los medios 

utilizados para el desarrollo de este trabajo de investigación. 
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Tabla 1 Encuetas de Padres Familia  

 

 

 

 

 

 

 Encuestas realizadas por las investigadoras  

Se destaca en esta encuesta que el 68% de padres de familia les hacen el debido  

acompañamiento  a sus hijos  en las actividades en casa enviadas por el colegio. Pero hay un 14%  

que por motivos laborales  no realizan el debido acompañamiento a sus hijos y  el 18%   no están 

pendientes a  las actividades organizadas por la institución.   

 

Tabla 2 Encuesta de Estudiantes  

 

 

 

 

 

 

Encuestas realizadas por las investigadoras  

En la encuesta de los estudiantes  encontramos  que el 55%  de los participantes si les gusta   

asistir al colegio, un 27% manifestaron que no le gusta el área de las matemáticas y el 18% de sus 

padres no realizan el acompañamiento en el desarrollo de las actividades extracurriculares. 

68%
14%

18%

ENCUENTAS DE PADRES 
FAMILIA 

SI

NO

A VECES

55%27%

18%

ENCUESTA DE ESTUDIANTES 

SI

NO

A VECES
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Tabla 3 Encuesta a la Docente de Grado Transición  

 

  

 

 

 

 

 

Encuestas  realizadas por las investigadoras  

 En esta encuesta  se observa que la docente solo utiliza un  19% de los materiales, se 

evidencia  que el 14%  tienen poco espacios de participación en clase, de igual manera   su 

metodología es de un 10% lo que no está posibilitando el buen desarrollo y desempeño, en cuanto 

a la relación con los estudiantes es de  un 22 %.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19%

25%

14%

22%

10%

Encuenta a la docente de grado transición 

 materiales utilizados actividades en clases

espacios de participación en clase relacion con los estudiantes

metodologia
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3. MARCO REFERENCIAL 

  

3.1. Marco Legal 

 

Dentro de los lineamientos normativos que constituirán el pilar fundamental en torno al 

cual orbitara el presente proyecto investigativo, se encontraran disposiciones legales que se 

dividirán según la naturaleza de su campo de acción, es así como se referirán en primera medida 

las normas a nivel nacional que amparan, respaldan y tutelan los derechos fundamentales de los 

niños en lo referente a su formación educativa como también todas las disposiciones que 

reglamentan y caracterizan la educación en Colombia para luego finalizar citando las disposiciones 

legales de índole internacional. 

 

3.1.1. Normas a Nivel Nacional  

 

3.1.1.1. Constitución política de Colombia 

En medio de la primacía de las normas, encontramos la constitución política como fuente 

fundamental de la cual se alimenta todo el ordenamiento jurídico colombiano; por ello en la 

realización de este marco resulta ineludible citar la carta magna de 1991, que contiene una gama 

de prerrogativas inalienables e inherentes a la naturaleza humana; en donde por supuesto se 

encuentran artículos que contienen derechos relativos a la educación de los niños que además son 

de índole fundamental, los cuales se enumeran a continuación; 

 

ARTICULO-27 “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra.” (Constitución Política De Colombia. (1991), Art. 27. (Pág. 4). 
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Recuperado el día, 09 de septiembre de 2016, del 

http://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/constitucio-politica-colombia-1991.pdf) 

 

De este artículo 27 constitucional se infiere que el Estado como garante  de las libertades 

de enseñanza, investigación y aprendizaje le permite a las personas que se especializan en la 

docencia a impartir dentro de sus aulas sus conocimientos en la forma que a este le parezca, es 

decir; que es libre de escoger su metodología siempre y cuando no vulnere la integridad de los 

educandos. De esta forma y en lo que a la problemática investigada se refiere, la lúdica escudada 

en la libertad de enseñanza se erige como herramienta al alcance de los educadores para garantizar 

el aprendizaje de los niños y niñas que estén bajo su cuidado. 

 

Así las cosas y continuando con el mismo orden de ideas, se encuentra que  en cuanto a la 

funda mentalidad de los derechos de los niños es viable citar en segunda medida; 

 

ARTICULO 44 “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 

familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y 

la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física 

o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 

tratados internacionales ratificados por Colombia.  

 

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

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 
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persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.”  (Constitución Política 

De Colombia. (1991), Art. 44. (Pág. 7). Recuperado el día, 09 de septiembre de 2016, del 

http://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/constitucio-politica-colombia-1991.pdf) 

 

A partir del anterior artículo citado, donde se resalta la educación como derecho 

fundamental de todo niño y además se vincula la cultura, la recreación y la libertad de expresión 

como elementos esenciales dentro de esa funda mentalidad, es considerable en primera medida que 

la lúdica integra todos los factores que permiten la asimilación de un conocimiento a través del 

juego, lo que se decantaría en el efectivo desarrollo de la personalidad del niño y la formación de 

su expresividad gracias a la dinámica que supone este tipo de metodología. 

 

En este mismo orden y en tercer lugar el artículo 67 constitucional consagra el derecho a la 

educación como obligación  para todas las personas entre los 5 y 15 años de edad, procurando 

fomentar siempre el desarrollo integral de toda persona, lo cual a criterio de muchos autores como 

se verá más adelante, es posible conseguir utilizando la lúdica como herramienta durante la 

educación inicial para el fortalecimiento de distintas aptitudes, entre ellas, el trabajo en equipo y el 

respeto; 

 

ARTICULO 67”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. 
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 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.  

 

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.” (Constitución Política De Colombia. (1991), Art. 67. (Pág. 11- 12). Recuperado el día, 

09 de septiembre de 2016, del http://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/constitucio-politica-

colombia-1991.pdf) 

 

http://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/constitucio-politica-colombia-1991.pdf
http://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/constitucio-politica-colombia-1991.pdf
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El derecho a la educación le permitirá a los niños un ambiente donde puedan crecer en 

conocimientos, para que cuando llegan a ser  jóvenes sean útiles a la sociedad, sus familias; de allí 

que el estado está en la obligación de velar para que este derecho se cumpla a cabalidad como esta 

descrito en la constitución y protegido por la ley. 

 

3.1.1.2. Ley General de  Educación (Ley 115 De 1994) 

Tal como se ha visto, la constitución política de Colombia de 1991 contiene una gama de 

derechos fundamentales relativos a la educación, que aseguran un crecimiento personal en 

condiciones óptimas de todas las personas en el territorio nacional, sin embargo ; la estipulación 

de estas disposiciones en la carta magna no son suficientes para asegurar el cumplimiento de las 

mismas y tal como lo consagra el artículo 67 constitucional anteriormente citado, “…La educación 

es un servicio público que tiene una función social…” de lo cual se deduce la intervención del 

Estado a través de leyes que reglamenten en un plano factico la ejecución de estas prerrogativas 

fundamentales. 

 

Dadas las condiciones que anteceden, se muestra la ley 115 de 1994 como la ley general de 

educación, la cual señala las normas generales que buscan regular el Servicio Público de la 

Educación para lograr su cumplimiento como una función social acorde con las necesidades e 

intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. 

 

En esta medida, resulta necesario citar el artículo 5 de la ley en mención en donde se resaltan 

los fines de la educación, de los cuales y  para efecto de esta investigación se rescata el numeral 

uno, el cual reza al pie de la letra:  



28 
 

Artículo 5: “Fines de la educación. 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.”  (Ley General De Educación. (ley 115 de 1994). Art 5 “literal 1”. (pág. 21). 

Unión LTDA.) 

 

Como ya se ha recalcado, el pleno desarrollo de la personalidad, la formación integral, 

física, psíquica e intelectual, son aptitudes que pueden inculcarse a través de la lúdica como 

herramienta pedagógica y fortalecer el crecimiento educacional de los menores. 

 

En este orden de ideas se puede citar de igual forma el artículo 15 ibídem, se define la 

educación preescolar de la siguiente manera;  

 

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.” (Ley General De Educación. (ley 115 de 1994). Art 15. (pág. 27). 

Unión LTDA. ) 

 

De este artículo se infiere su relación con la lúdica como medio idóneo para el desarrollo 

de habilidades sicomotrices y cognoscitivas, que permitirán el crecimiento integral del niño. 
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Cabe agregar además, los objetivos de la educación preescolar contenidos en el siguiente 

articulo; 

 

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

específicos del nivel preescolar:  

 

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.  La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos.”  (Ley General De 

Educación. (ley 115 de 1994). Art 16 “literal a, b, c, d, f”. (pág. 27-28). Unión LTDA. ) 

 

Es perceptible como cada literal del artículo citado envuelve la definición de la lúdica como 

herramienta recreativa de conocimiento la cual conforme a los postulados de muchos autores 

permite la posibilidad de aprender jugando y fomentar la creatividad y expresividad de los niños, 

volviendo el conocimiento en algo divertido y poco tedioso. 

 

De esta manera, se rescata como las disposiciones normativas acogen la lúdica siempre 

como herramienta útil de los  
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3.1.2.  Referencias Legales a Nivel  Internacional 

 

Según se ha visto, la constitución política considerada norma de normas es la ley 

fundamental de la cual emana y se sustenta todo el ordenamiento jurídico, sin embargo dentro de 

la primacía de las normas es acertado afirmar que las disposiciones internacionales gozan de una 

igual importancia en el ordenamiento jurídico colombiano, claro está, siempre y cuando dichas 

disposiciones hayan sido ratificadas por el Estado y vinculadas a la constitución por medio del 

bloque de constitucionalidad o en su defecto sean conceptos de organismos internacionales con 

fuerza vinculantes en los cuales Colombia sea parte. 

Así las cosas, en primera medida resulta menester citar la declaración universal de los 

derechos humanos y en específico; las disposiciones en materia de derechos a la educación. 

 

 3.1.2.1 - Declaración Universal de los Derechos Humanos  

 

ARTICULO 26  

1. “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.  

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz. 
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3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a 

sus hijos” (Declaración Universal De Los Humanos. (Art 26), literal 1, 2, 3. (Pág.4). 

Recuperado el día 09 de septiembre de 2016. De 

http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/Declaracion-Universal-Derechos-

Humanos-1948.pdf) 

 

En esta medida, la educación es fundamental para el cambio de una sociedad, el estado 

como garante debe velar para el cumplimiento de estos derechos; De esta manera, si se invirtiera 

más en educación que en otras cuestiones se disminuiría la pobreza mental, intelectual y la 

violencia. 

 

3.2.  Marco Contextual 

 

3.2.1  Contexto Psicológico  

Los juegos deben considerarse como una actividad importante  en el aula de clase,  porque 

aportan una forma diferente de adquirir el aprendizaje, al fomentar el desarrollo intelectual del niño 

y niña podemos encontrar resultados satisfactorios como lo es al momento de realizar el juego o la 

actividad en el aula; permitiéndoles a los niños y niñas  aumentar la capacidad cognitiva a corta 

edad, brindándoles excelentes resultados al momento de asimilar nuevos conocimientos.  
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3.2.2 Contexto Pedagógico  

 

La Corporación Instituto Educativo del Socorro, está ubicada en la urbanización villas 

de la candelaria m39. Lote 21-30-31,  actualmente cuenta con dos sedes preescolar y primaria. 

 

Preescolar  N° de estudiantes  Primaria   N° de estudiantes 

Párvulo 15 Primero 26 

Pre-jardín 18 Segundo 25 

Jardín 20 Tercero 27 

Transición 22 Cuarto 28 

  Quinto 29 

Total  75 total 135 

 

3.2.3. Visión  

La Corporación Instituto Educativo del Socorro, estructura su actividad para entregar a 

la Comunidad un hombre íntegro, centrado en el desarrollo de sus potencialidades y  el de su 

talento, posibilitando autodidácticamente sus aprendizajes desde la convivencia y la complejidad 

de esta nueva sociedad, donde lo primordial será reconocer la dignidad humana y la promoción del 

bien común. 

 

3.2.4 Misión  

Somos una Corporación de carácter privado que ofrece  educación en los niveles de 

Preescolar y Básica; formando ciudadanos responsables, íntegros, libres, investigadores, 

participativos, dignos, fundamentado en el desarrollo de su creatividad y el pensamiento 

divergente, para asumir compromisos con el desarrollo Personal y el de su Comunidad. 
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3.2.5 Filosofía De La Institución 

Los principios rectores que orientan nuestra labor educativa se fundamenta en el lema del 

colegio Amor, Ciencia y Responsabilidad. 

 

La educación  integral que reciben los estudiantes les permite construir su propia visión de 

la vida y del mundo, así de esta manera, tener la capacidad de participar activamente en la 

transformación y mejora de la sociedad donde se desenvuelve. 

 

3.2.6. Lema del Colegio 

AMOR – CIENCIA Y RESPONSABILIDAD 

 

ANTECEDENTES. 

En el presente acápite se relacionaran investigaciones realizadas en base a la lúdica como 

herramienta pedagógica como también artículos científicos que se citaran a continuación; 

 

3.2.6.1. Antecedentes Investigativos 

Como lo expresa Posada Monsalve (2014) en este trabajo la  investigadora se preocupó por 

establecer un concepto claro de la palabra “lúdica” y su efectividad en la educación superior, a 

partir de la revisión de proyectos investigativos de la Universidad nacional de Colombia que 

reposan en el Sinab (Sistema Nacional de Bibliotecas) hasta el segundo semestre del 2011.   

 

No obstante, el hecho de que la investigación citada haya estado enfocada hacia la 

concepción semántica de la palabra “lúdica” y su utilidad en la educación superior, es rescatable 

para efectos del desarrollo del presente trabajo, las definiciones aportadas por la autora a partir de 
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los resultados arrojados por su investigación en donde se afirma “La lúdica es apreciada como una 

ambientación, una manera de darle sentido y significado al juego y transformar en juego diferentes 

realidades de la existencia. Por ello, la lúdica no se circunscribe a espacios limitados de la escuela 

o del tiempo libre, sino que se proyecta a distintos espacios de la existencia.”  (Posada, M. (2014). 

La Lúdica Como Estrategias Didácticas. Publicada. En Universidad Nacional de Colombia, 

facultad de ciencias humanas, departamento de educación, Bogotá, Colombia. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/41019/1/04868267.2014.pdf) De  lo cual se puede deducir que la 

lúdica encuentra su función en la asimilación de ideas a través del juego, lo que no la limita 

únicamente al espacio escolar sino como una forma de desarrollo y crecimiento personal que evita 

las situaciones extra fácticas y se concentra en lo real permitiendo un conocimiento por asociación. 

 

De igual manera Calderón, Sepúlveda y Vargas (2014) Expresa que la ejecución de este 

trabajo investigativo se basó en la efectividad de la lúdica como herramienta pedagógica para 

favorecer el aprendizaje de los niños, llegando a concluir que la poca utilización de herramientas 

lúdicas generaba en los estudiantes un déficit de atención producido por la rutinaria metodología 

de clases y que ante esto las actividades lúdicas generaban en los educandos un goce por aprender 

de manera autónoma. A partir de la identificación de las necesidades propias de la muestra 

poblacional se pudo realizar una serie de actividades que iban desde   talleres artísticos, cuentos, 

dramatizaciones, canciones, poesías, títeres, juegos, hasta actividades científicas, ambientales y 

culinarias; lo cual permitió que “los educandos disfrutaran de las experiencias vividas, a su vez 

expresaban ideas, compartían con sus compañeros, y manifestaban actitudes de agrado e interés 

en el momento de adquirir nuevos conocimientos; por lo tanto las clases dejaron de ser rutinarias 

al hacer de ellas momentos más prácticos y divertidos.” ( Calderón Liliana, Sepúlveda Sandra, 

Vargas Nadieshda, (2014). La Lúdica como estrategias para favorecer el proceso de aprendizaje 

http://www.bdigital.unal.edu.co/41019/1/04868267.2014.pdf
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en niños de edad  preescolar  de la Institución Educativa Nusefa de Ibagué. 

http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/1409/1/RIUT-JCDA-spa-2015) 

 

En el citado artículo científico sus autores hablan de un pre categorías que surgen del 

concepto de lúdica dentro de las cuales se resaltan las siguientes; 

 

LA LUDICA COMO INSTRUMENTO PARA LA ENSEÑANZA: 

“En esta pre categoría se agrupan todos aquellos criterios y posturas que ven en la lúdica 

una posibilidad didáctica, pedagógica para los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

escuela”.  (Hart, D, (2009). La lúdica como instrumento para la enseñanza. Recuperado el día 18 de 

octubre del 2016. Del http://blog.utp.edu.co/areaderecreacionpcdyr/files/2012/07) 

 

Basan esta categoría en los postulados propuestos por Guillermo Zúñiga, quien critica el 

ser de la educación actual que no procura la formación integral de los educandos sino que por el 

contrario fomenta la construcción de una mente cuadriculada y  aconduchada por las normas 

sociales sin un desarrollo de la libertad de expresión, ante ello propone el deber ser de la educación 

que sería repensar los modelos actuales y “descubrir así lo que la lúdica puede aportar y encontrar 

mejores respuestas de un mundo moderno que exige cambios veloces para estar preparados”. 

(Hart, D, (2009). La lúdica como instrumento para la enseñanza. Recuperado el día 18 de octubre del 2016. 

Del http://blog.utp.edu.co/areaderecreacionpcdyr/files/2012/07) 

 

 LA LUDICA COMO HERRAMIENTA O JUEGO 

“En esta pre categoría se logran recoger diferentes planteamientos que asumen la lúdica 

o el término lúdica como herramienta y lo materializa desde el juego, en una confusión conceptual 

http://blog.utp.edu.co/areaderecreacionpcdyr/files/2012/07
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entre estos dos términos”. (Hart, D, (2009). La lúdica como herramienta  o juego. Recuperado el día 18 

de octubre del 2016. Del http://blog.utp.edu.co/areaderecreacionpcdyr/files/2012/07) 

 

Esta pre categoría se sustenta en el pensamiento de Pedro Fulleda de Cuba, quien concibe 

la lúdica como “categoría mayor, que se asume en todo caso como expresión de la cultura, y 

considera que una de esas manifestaciones es el juego, como también el arte, la fiesta; en todo 

caso es una manifestación creativa del sujeto”. 

 

Así las cosas, Fulleda propone tres categorías que condicionan el concepto de lo lúdico: la 

necesidad, la actividad y el placer. 

 

 “La necesidad lúdica es la inevitabilidad, la urgencia irresistible de ejecutar, bajo un 

impulso vital, acciones de forma libre y espontánea como manifestación del movimiento 

dialéctico en pos del desarrollo. 

 La actividad lúdica es la acción misma, dirigida conscientemente a la liberación voluntaria 

del impulso vital generado por la necesidad. 

 El placer lúdico es el bienestar, la consecuencia estimuladora del desarrollo, alcanzada 

durante la satisfacción de la necesidad a través de la actividad” 

 

De esta manera, encontramos como estas pre categorías ayudan a sustentar la presente 

investigación a partir de un apoyo conceptual que permite la utilización de la lúdica en el campo 

educativo como una técnica novedosa que abandona el concepto de clases magistrales que solo 

promueven el aconductamiento de los educandos al  mantenerlos al límite; restringiendo su 

participación dentro del proceso de enseñanza.  

http://blog.utp.edu.co/areaderecreacionpcdyr/files/2012/07
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3.3. REFERENTES TEÓRICOS 

 

Dentro de los lineamientos teóricos aplicables a este proyecto investigativo, resaltamos una 

gama de autores que centran su pensamiento en la funcionalidad de la lúdica dentro del proceso 

educativo de los niños y su repercusión  en el desarrollo integral en todos los ámbitos de  los 

mismos. 

 

Karl Groos (1902) Fue un filósofo y psicólogo; para quien el juego es objeto de una 

investigación psicológica especial. Entorno a la creación de su teoría; fue el primero en constatar 

el papel del juego como fenómeno de desarrollo del pensamiento y de la actividad. Es así como 

propone el juego como una preparación para la vida adulta y la supervivencia. 

 

De esta manera, Karl Groos le atribuía una importancia fundamental al juego, ya que lo 

definía  como un pre ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta, porque contribuye en el 

desarrollo de funciones y capacidades que preparan al niño para poder realizar las actividades que 

desempeñará cuando sea grande. (BLANCO,V.(NOVEMBER 12,2012) teorías de los juegos: 

Piaget, Vygotsky, groos. recuperado el 1 de junio del 2016. 

https://actividadesludicas2012.wordpress.com/2012/11/12/teorias-de-los-juegos-piaget-vigotsky-

kroos/) 

 

En este orden de ideas, el juego es un ejercicio preparatorio necesario para la maduración 

que no se alcanza sino al final de la niñez, y que en su opinión, “esta sirve precisamente para jugar 

y de preparación para la vida”. 

 

https://actividadesludicas2012.wordpress.com/2012/11/12/teorias-de-los-juegos-piaget-vigotsky-kroos/
https://actividadesludicas2012.wordpress.com/2012/11/12/teorias-de-los-juegos-piaget-vigotsky-kroos/


38 
 

En la realización de este proyecto se encuentra como esta teoría  faculta el uso del juego 

para la consecución de un desarrollo de los niños que les permita en un futuro tener un libre 

pensamiento. 

 

Para Piaget (1956), el juego puede estructurarse en función de ciertos períodos del 

desarrollo intelectual del niño, que se mencionan a continuación: 

 

 Juego de ejercicio (sensorial y motriz): Es un tipo de juego que se presenta solo hasta la 

edad de dos (2) años, en donde el niño juega y explorar a partir de sus sentidos; vista, tacto, 

olfato, oído y el sentido del gusto  lo que le permite conocer su cuerpo y establecer 

diferencias entre objetos y personas de su entorno. 

 Juego simbólico: Se presenta entre los dos (2) a cuatro (4) años de edad, el niño fija su 

atención en todo lo que le rodea, centrándose en la representación de objetos, acciones o 

escenas. Le permite a los niños convertirse en personas sociables contribuyendo en gran 

parte al proceso de aceptación de sí mismos y de los demás. 

 Juego de reglas: Se da en niños de cinco (5) a seis (6) años de edad, este tipo de juego 

contribuye al desarrollo del pensamiento abstracto, a través de juegos que supongan el uso 

del razonamiento lógico y estratégico. 

 

Vygotsky (1896 - 1934) define al juego, como un instrumento y recurso socio-cultural, el 

papel gozoso de ser un elemento impulsor del desarrollo mental del niño, facilitando el desarrollo 

de las funciones superiores del entendimiento tales como la atención o la memoria voluntaria. 
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Para este autor, el juego facilita la concentración del niño permitiéndole memorizar y 

recordar de manera autónoma y voluntaria mientras se divierte sin ningún tipo de dificultad 

 

La razón por la cual a esta teoría se le denomina constructivista radica en la posibilidad que 

brinda el juego al niño de construir su propio aprendizaje además de aterrizarlo a su realidad social 

y cultural. Durante este proceso el niño juega con otros para ampliar su capacidad de comprender 

el mundo que lo rodea aumentando de esta manera lo que Vygotsky denomino “zona de desarrollo 

próximo”. 

 

En palabras de Vygotsky la zona de desarrollo próximo es “la distancia entre el nivel de 

desarrollo cognitivo real, la capacidad adquirida hasta ese momento para resolver problemas de 

forma independiente sin ayuda de otros, y el nivel de desarrollo potencial, o la capacidad de 

resolverlos con la orientación de un adulto o de otros niños más capaces“.  (Vygotsky, L. (1896 – 

1934). Vygotsky y su teoría constructivista del juego. Recuperado el día 1 de junio del 2016. De 

https://maricampo2.wordpress.com.) 

 

Para este autor hay dos fases evolutivas infantiles para el juego: 

La primera: de 2 a 3 años, en la que aprenden la función real y simbólica de los objetos. 

 

La segunda: de 3 a 6 años, en la que representa imitativamente, mediante una especie de 

“juego dramático” el mundo. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

LUDICA: Según Jiménez (2002) “Es una dimensión del desarrollo humano que fomenta 

el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, es decir 

encierra una gama de actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el 

conocimiento”.( Jiménez, C. (2002). La Lúdica Como  Estrategia Pedagógica En La Educación Inicial. 

Recuperado el día. (18-08-2016). De http://www.efdeportes.com/efd131/la-actividad-ludica-en-educacion-

inicial.htm  ) 

 

DIMENSION LOGICO MATEMATICO: Piaget (1975) afirma que es  “Un proceso que 

se destaca en la construcción del conocimiento en el niño es el Conocimiento Lógico-Matemático, 

que se desprende de las relaciones entre los objetos y procede de la propia elaboración del 

individuo, es decir, el niño construye el conocimiento lógico matemático coordinando las 

relaciones simples que previamente ha creado entre los objetos”. (Jean, P. (1975). Desarrollo Lógico 

Matemático En Educación Preescolar. Recuperado el día. (18-08-2016). De 

http://vitagutierrez2408.blogspot.com.co/) 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: Díaz Barriga, Castañeda y Lule, 1986; 

Hernández, (1991). “Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento, (conjunto de pasos o 

habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible 

para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas” (Díaz. B, f y 

Hernández. R, G. (1999). Estrategias Docentes Para Un Aprendizaje Significativo. 

http://www.urosario.edu.co/CGTIC/Documentos/estategias_docentes.pdf) 
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JUEGO: “Freud vinculo el juego a la expresión de instintos, más concretamente, al instinto del 

placer. Para Freud sueño y juego simbólico permiten un proceso de realización de deseos 

insatisfechos y estos símbolos lúdicos proporcionan una oportunidad de expresión a la sexualidad 

infantil, similar a lo que el sueño le proporciona al adulto”. (Freud. S, Teorías Del Juego. 

Recuperado el día. (22-09-2016). De http://jimxebic.blogspot.com.co/2013/10/teoria-del-juego-

sigmund-freud.html) 
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5. PROPUESTAS PEDAGOGICAS  

 

En el desarrollo de este proyecto se diseñaron 10 actividades las cuales ayudaron a que los 

niños y niñas del grado transición se motivaran en el aérea de las matemáticas, estas son: 

Actividad #1 

Fecha: febrero 23 

Área: matemáticas  

Actividad: la ruleta  geométrica 

Objetivo: Lograr que los Niños y niñas identifiquen  las figuras geométricas 

Recursos: Cartón ,Hojas de colores, Tijeras, Goma, Marcadores, foami 

Desarrollo de la actividad: La maestra empieza repartiendo los cartones donde esta cada figura 

geométrica,  luego Pone a rodar la ruleta y la figura que salga el estudiante debe identificar 

cuáles y buscarla en el cartón que se le entrego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencias tomadas por la investigadora 
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Actividad #2 

Fecha: abril  28 

Área: matemáticas  

Actividad: domino numérico 

Objetivo: Conseguir que los niños ordenen de manera Secuencial los números. 

Recursos: Cartón, Hojas de colores, Tijeras, Goma, Marcadores, foami. 

Desarrollo de la actividad: Cada jugador tiene en su mesa el domino numérico y 

cuando la Maestra de la orden 

 empiezan a jugar ordenando los números de manera secuencial 

Resultados: Se logró un excelente resultado ya que todos se vieron motivados en la 

actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencias tomadas por la investigado 
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Actividad #3 

Fecha: mayo 10 

Área: matemáticas  

Actividad: el dado y la sandia 

Objetivo: Logar que el niño avance Teniendo en Cuenta los casilleros Marcados Con 

los números. 

Recursos: Cartón, Hojas de colores, Tijeras, Goma, Marcadores, foami. 

Desarrollo de la actividad: La maestra toma el dado, lo Lanza y espera que salga El 

número. En cada mesa los niños  tienen  

diferentes rebanadas de sandía  con el numero en la parte de atrás,   pe, ellos deben 

contar en el dado Cuantas semillas 

 Deben colocar y Buscar el número.  

Resultados : Se puede observar Que algunos Niños al tirar El dado por Primera vez, 

ejemplo sale el número 5 y 

 el Coloca la ficha En la casilla, Luego vuelve A lanzar el Dado y le sale El 3 y el coloca 

La ficha en la Casilla 

 y no Tiene en cuenta Que tiene que Avanzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencias tomadas por la investigadora 
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Actividad #4  

Fecha: julio 2 

Área: matemáticas  

Actividad: la carrera feliz 

Objetivo: Logar que el niño avance Teniendo en Cuenta los casilleros Marcados Con los números. 

Recursos: Cartón, Hojas de colores, Tijeras, Goma, Marcadores, foami. 

Desarrollo de la actividad: Los casilleros están enumerados  Del 1 al 30 luego  uno de los estudiantes 

lanza el dado, y va  

Avanzando en las casillas de acuerdo A lo que salga. 

Resultados: Se puede observar Que algunos Niños al tirar El dado por Primera vez, ejemplo sale el 

número 5 y 

 el Coloca la ficha En la casilla, Luego vuelve A lanzar el Dado y le sale El 3 y el coloca La ficha 

en la Casilla 

 y no Tiene en cuenta Que tiene que Avanzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencias tomadas por la investigadora 
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Actividad #5  

Fecha:  julio 15 

Área: matemáticas  

Actividad: Sopas de números 

Objetivo: Que el Estudiante  Reconozca los Números del 1 al 100 formando Parejas. 

Recursos: Cartón, Hojas de colores, Tijeras, Goma, Marcadores, foami. 

Desarrollo de la actividad: Cada estudiante tiene un cartón Donde aparecen los números 

que La maestra les indica,  ellos deben  

Encerarlos con lápices de colores. 

Resultados: Se logró un excelente resultado ya que todos se vieron motivados en la 

activida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencias tomadas por la investigadora 
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Evidencias tomadas por la investigadora 

  

Actividad #6 

Fecha: agosto 4  

Área: matemáticas  

Actividad:  la peregrina  

Objetivo:  identificar los números de manera descendente y ascendente   

Recursos: tisas,tejos y marcadores 

Desarrollo de la actividad: se dibujó en el aula de clase una peregrina para que los estudiantes 

identificaran al saltar si estaban de  

Manera ascendente o descendente. 

Resultados : Se logró un excelente resultado ya que todos se vieron motivados en la actividad 
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Actividad #7 

Fecha: septiembre 10 

Área: matemáticas  

Actividad: rompe cabeza numérica  

Objetivo: lograr la concentración del niño a través de la suma.  

Recursos: Cartón, Hojas de colores, Tijeras, Goma, Marcadores, foami. 

Desarrollo de la actividad:  se organizó por grupos de 5 estudiantes y cada grupo 

se le entrego un rompecabezas.  

Resultados : Se logró un excelente resultado ya que todos se vieron motivados en 

la actividad 

Evidencias tomadas por las investigadoras 
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Evidencias tomadas por las investigadoras 

  

Actividad #8 

Fecha: octubre 18 

Área: matemáticas  

Actividad: dibujo libre  

Objetivo: fortalecer los colores  

Recursos: hojas de block y colores  

Desarrollo de la actividad: cada estudiante se le entrego una hoja de block con un dibujo para 

colorear libremente.  

Resultados : Se logró un excelente resultado ya que todos se vieron motivados en la actividad 
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Evidencias tomadas por las investigadoras 

 

  

Actividad #9 

Fecha: octubre 18 

Área: matemáticas  

Actividad:  El bingo  

Objetivo: que los estudiantes relacionen  los números   

Recursos:  marcadores, cartulinas, tijeras  

Desarrollo de la actividad: cada estudiante se le entrego una hoja de block con 

un dibujo para colorear libremente.  

Resultados : Se logró un excelente resultado ya que todos se vieron motivados 

en la actividad 
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Evidencias tomadas por las investigadora 

 

 

 

 

 Actividad #10  

Fecha: octubre 18 

Área: matemáticas  

Actividad:  El ludo   

Objetivo: logar que los estudiantes asimilen la lógica  matemática Atreves del conteo   

Recursos:  marcadores, cartulinas, tijeras  

Desarrollo de la actividad: :  se organizó por grupos de 4 estudiantes y cada grupo se le 

entrego el ludo  

Resultados : Se logró un excelente resultado ya que todos se vieron motivados en la 

actividad 
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6. ANALISIS DE RESULTADO  

 

El proyecto se  logra en la medida en que su resultado demuestra el alcance de los objetivos 

propuestos,  para  mejorar las  estrategias lúdicas de la educación de los niños y niñas de preescolar. 

Se ajustan en los procedimientos, técnicas e instrumentos aplicados, (encuestas, entrevistas y 

actividades etc.) Por tal razón,  se observada que en los  (niños y niñas de grado transición) se 

encontraron algunas problemáticas en el área de las matemáticas, tales como: ambientes no 

adecuados para realizar las actividades, falta de motivación por parte de la docente ya que no 

implementa estrategias lúdicas al momento de realizar la clase de matemáticas. 

 

Tabla 4 resultados  

 

 Diseñadas por las investigadas  

 

 

80%

20%

RESULTADOS 

ESTRATEGIAS DE LA DOCENTE

ESTRATEGIAS DE LA DOCENTE
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Tabla 5 análisis del grado transición  

 

Diseñadas por las investigadas  

 

Se evidenció que el 50% de grado transición presenta dificultades en la dimensión lógico 

matemático, teniendo en cuenta que el otro 50% no presentaba ninguna dificultad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

50%50%

ANALISIS DEL GRADO TRASICION 

poblacion

poblacion con dificultades
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RECOMENDACIONES 

 

En el proceso de investigación que se llevó a cabo en la Corporación Instituto Educativo 

del Socorro, sede villas de la candelaria se realizó  un breve análisis sobre las experiencias vividas 

en la práctica, donde se sugiere algunas recomendaciones. 

 

INSTITUCIÓN  

 Reconocer el principal agente de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, reforzando la 

dimensión lógico matemático. 

 Promover a los docentes el dominio de metodologías y estrategias que faciliten la 

cooperación y el trabajo en equipo. 

 Fomentar el interés y la motivación del estudiante por la escuela y la formación de manera 

que sea un elemento activo en el proceso de aprendizaje. 

 

PADRES DE FAMILIA  

 Fortalecer las relaciones familiares entre la escuela, desarrollando un compromiso que 

beneficie a los estudiantes.  

 Atender los llamados e indicaciones de la escuela y de la docente. 

 Dialogar con sus hijos/ hijas para fortalecer los valores de la familia. 

 

DOCENTES  

 Establecer reglas de comportamiento y rutinas desde comienzo de año. 

 Utilizar una metodología adecuada para la realización de las actividades en el aula. 

 Promover  estrategias de aprendizaje utilizando recursos para que el niño adquiera un 

aprendizaje satisfactorio. 
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CONCLUSIONES 

 

En síntesis, dentro del desarrollo de todo individuo; en cuanto a su proceso educativo se 

refiere el juego lúdico hace parte importante del mismo, por ello se resalta su funcionalidad 

pedagógica en las aulas de clases desde la educación inicial, para de esta manera generar en los 

niños un desarrollo libre y espontaneo de su personalidad, sin ningún tipo de limitación que pueda 

restringir su crecimiento integral. 

 

Con base a ello, luego de realizar el análisis respectivo a los distintos instrumentos de 

recolección de datos aplicados a la presente investigación; es palpable que la deficiencia en la 

dimensión lógico – matemática en el proceso educativo de los niños y niñas de grado transición de 

la Corporación Instituto educativo del Socorro, se debe en primera medida a la falta de estrategias 

lúdico – pedagógicas por parte de la maestra lo cual se decanta en un déficit de atención de los 

alumnos, generándose así su desmotivación y por ende obstaculizando el proceso de enseñanza. 

 

No obstante, se evidencio a partir de los resultados arrojados por la encuesta realizada a los 

padres de familia que su participación aunque fue mayoritaria en cuanto al apoyo de sus hijos en 

la realización de las actividades para la casa; se presentó otro porcentaje preocupante entre los 

padres de familia que por cuestiones de trabajo no se involucraban en el acompañamiento de sus 

hijos y aquellos que ni siquiera se mostraban interesados en ayudarlos. De esto se infiere que en la 

idiosincrasia de la sociedad actual, para las familias la educación es un servicio exclusivo de la 

escuela que no tiene por qué penetrar a los espacios familiares, siendo que la educación integral es 

un concepto que supone la interventoría de todos los agentes que se encuentren entorno al niño, es 

allí donde la lúdica cobra un papel importante en el desarrollo del educando ya que el aprendizaje 
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por medio del juego no es una metodología que solo se circunscriba al aula de clases, sino que se 

ve inmerso en cada ámbito de la vida del niño estimulando sus capacidades sensoriales, motrices y 

cognitivas. 
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ANEXOS  
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ENCUESTA  DE PADRES DE FAMILIA 

  

 

ENCUESTRAS PÁRA ESTUDIANTES  

 

 

 

 

PREGUNTAS SI NO AVECES  

¿Acompañas a tu hijo en la realización de 

actividades académicas?  

   

¿Participas de actividades 

extracurriculares en la institución?  

   

¿Asistes a las reuniones de padres de 

familias? 

   

¿Tienes una relación cordial con la 

docente?  

   

¿Está conforme con la metodología 

utilizada por la maestra? 

   

PREGUNTAS  SI NO AVECES  

 

¿Te gusta el colegio? 

 

   

 

¿El recreo es en el salón de clases? 

 

   

 

¿Te gusta hacer las tareas en el salón de clases? 

 

   

¿Te gusta el trato que te da la profesora?    

 

¿Te gustan las matemáticas? 
   

¿Tus padres te acompañan a las 

Actividades que hacen en la institución? 
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ENCUESTAS PARA DOCENTES 

 

 

PREGUNTAS  SI  NO  AVECES  

 

Los materiales 

utilizados en la clase 

 

 

Tablero, fotocopias, 

cuadernos, colores, 

tijeras. 

   

Cuentos, rompecabezas, 

loterías. 

   

Pinturas, escarchas, 

lentejuelas, pegante. 

   

Cuadernos, libros y 

colores. 

   

 

 

Actividades en clase 

Juegos de mesa.    

Juegos fuera del aula.    

Actividades manuales. 

 

   

Actividades escritas.    

 

 

Brinda espacios de 

participación en clase 

Diálogo    

Comentarios de las 

experiencias vividas. 

   

Establece preguntas de 

indagación sobre los 

temas de interés. 

   

 

 

 

La relación con sus 

estudiantes es 

Cordial    

Amorosa    

Respetuosa    

Estricta    

 

 

Metodología en clase 

Innovadoras    

Posee una rutina diaria    

No permite que se altere 

el orden de las actividades 

semanales. 

   

Tiene rutinas diarias pero 

en ocasiones innova sus 

actividades. 
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