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Resumen 

 

Fortalecer la formación en Valores, es fundamental hoy en día, desde las primeras edades, 

pues, los valores acompañan al individuo en todas sus relaciones, dan sentido a su cotidianidad y 

a su vida, es a este nivel que el niño, se encuentra en pleno proceso de desarrollo y todo lo que 

aprenda lo estará poniendo en práctica de manera idéntica, a lo largo de toda su vida.    

 

  Para llegar a orientar e impulsar los valores en la vida de los niños, la escuela se 

considera como uno de los espacio privilegiados para esa formación, sin olvidar que la familia,  

también cumplen un papel fundamental. 

 

Pero, el propósito de la escuela es la formación, por lo tanto destaca la importancia del 

proceso educativo como mediador esencial para la difusión de los valores;y como esta, es una 

pequeña sociedad, presenta muchas oportunidades para el aprendizaje y la práctica de estos. 

Ahora bien, las interacciones entre los niños, las decisiones que se toman, todo lo que ocurre 

pueden ser tomadas como oportunidades para la formación en valores. 

 

El objetivo de esta investigación, es implementar estrategias lúdicas pedagógicas para 

fortalecer la formación en valores  en los niños y niñas del nivel  preescolar de la Institución 

Educativa Bertha Gedeón de Baladí de la ciudad de  Cartagena. 
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Esta propuesta, busca transformar la práctica educativa del pedagogo infantil, innovando 

en los procesos educativos, diseñando y aplicando estrategias pedagógicas mediadas por la 

lúdica que despierten el interés en los niños y niñas de 5 a 6 años  

 

Palabras claves: valores, estrategias pedagógicas, lúdica y  convivencia escolar  
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Abstract 

 

 Strengthen values education is essential today, therefore, from the earliest ages, the 

values accompanying the person in all their relationships. At the same time, it is at this level that 

the child is in the process of development and everything you learn what is being implemented in 

the same way throughout his entire life. 

 

 To get to guide and promote the values in the lives of children, school is one of the 

privileged spaces for such training, without forgetting that the family also play a key role. 

 

 But the purpose of the school is training and as this is a small company, therefore, 

presents many opportunities for learning and practice of values. 

Therefore, interactions between children, the decisions made, everything that happens can be 

taken as opportunities for training in values. 

 

 The objective of this research is to implement educational strategies to strengthen 

recreational values education in children of preschool educational institution of Bertha Gideon 

Baladí city of Cartagena. 

 

 This proposal seeks to transform educational practice of child pedagogue, innovating in 

educational processes, designing and implementing teaching strategies mediated by the playful to 

arouse interest in children aged 5 to 6 years 

Keywords: values, teaching strategies, playful and school coexistence 
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Capítulo I 

Introducción 

 

En la actualidad, el maestro no es  un  transmisor de conocimientos, mientras que los 

niños tampoco son ya vistos como seres pasivos y sin nada que ofrecer. Teniendo en cuenta, esa 

nueva visión del niño,  como  un ser que piensa y actúa en el mundo que le rodea y una nueva 

lectura del quehacer del profesor que  guía y orienta a cada momento, significa que ambos, en 

lugar de ser actores, son autores del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Ahora bien, es de gran importancia reconocer  el papel que desempeña el maestro en la 

educación de los niños y niñas, pues,  en el colegio es  donde ellos pasan  la mayor parte del 

tiempo, por eso es importante que ellos, se preocupen tanto por la enseñanza de conocimientos 

de las diversas  áreas del conocimiento, así como por la formación en valores, que de algún 

modo se relaciona  con los procesos educativos. 

 

Las anteriores consideraciones nos llevan a la realización de esta investigación, que 

pretende implementar estrategia lúdica pedagógica para fortalecer la formación en valores. De la 

cual surge el siguiente interrogante:  

¿Cómo fortalecer la formación en valores  en los niños y niñas del nivel de pre escolar de la 

Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladi de la ciudad de  Cartagena? 

 

El desarrollo de esta investigación, se llevó a cabo en diferentes etapas las cuales  se 

presenta en los siguientes capítulos: 



 
15 

En el primer capítulo, se plantea, se describe y formula el problema, el cual se dará 

respuesta en este estudio desde el interés, que se ha despertado en las investigadoras, por 

fortalecer la formación en valores en niños y niñas del nivel de preescolar por medio de 

estrategias lúdico pedagógicas, elementos fundamentales que ayudan a  complementar  la 

formación en  los niños y niñas 

 

El segundo capítulo, presenta los objetivos Generales y Específicos que el grupo 

investigador alcanzó durante el proceso  investigativo, llevado a cabo. 

 

En el tercer capítulo de definió la Hipótesis, la cual permitió identificar en qué radica el 

problema y aplicar la solución, en este caso es que los valores se han visto afectados por  las 

actitudes y comportamientos de los niños y las niñas. 

 

En el cuarto capítulo, se justifica la investigación, destacando la labor del maestro y el 

tiempo que los niños y las niñas permanecen en la institución educativa, además, que el 

fortalecer la formación en valores desde las primeras edades, es de suma importancia, pues, estos 

los acompañan en todas sus relaciones.  

 

El quinto capítulo está estructurado, teniendo en cuenta, la naturaleza del problema y los 

objetivos del presente estudio, por lo tanto, esta se encuentra dentro del marco de la 

investigación cualitativa y la metodología se fundamenta en la Investigación Acción, la cual 

posibilita, realizar un análisis-diagnóstico de una situación problemática en la práctica, recoger  

la información sobre la misma, conceptualizar la información diseñar estrategias de acción para 



 
16 

resolver el problema, ejecutar y evaluar los resultados, pasos que luego se repiten en forma 

reiterativa y cíclica.  

 

El sexto capítulo presenta los elementos del marco referencial, que se tuvieron en cuenta 

para argumentar teóricamente la investigación, complementando con el marco legal, el contexto 

psicológico, el contexto pedagógico y las investigaciones previas que aportaron elementos a la 

investigación. 

 

El capítulo séptimo, presenta la propuesta pedagógica que se implementó para abordar la 

problemática identificada, con unos componentes muy puntuales, que evidencian todo proceso 

pedagógico: Tema, objetivo, descripción de la actividad, que evidencia la estrategia lúdica 

pedagógica diseñada y los recursos didácticos que se utilizaron como apoyo. 

 

El octavo capítulo presenta el análisis de los resultados, que  está relacionado 

directamente con la evaluación  de cada una de las estrategias implementadas interpretando y 

analizando cada una. 

 

El noveno capítulo, presenta las conclusiones, que están relacionadas cada una con los 

objetivos específicos de la investigación. Por último el décimo capítulo que presenta las 

recomendaciones que surgen desde el lugar de las investigadoras como futuras pedagogas 

infantiles.   



 
17 

1. Planteamiento del Problema. 

 

   Los valores se encuentran íntimamente ligados al ser humano, por cuanto a través de ellos 

dan sentido a toda su vida; es decir, las personas piensan, sienten y actúan en función de valores, 

independientemente de lo diferente que sea la sociedad o grupo donde se desarrolle. Al respecto, 

Pérez (1999), afirma que todo valor, para ser realmente, debe ser experimentado como un bien, 

por algo que merece la pena trabajar y que gratifica o da vida. Estos valores, a su vez, 

contribuyen con la armonía en las relaciones entre las personas y ocasiona un efecto directo en la 

producción y crecimiento de un país. 

 

 Sin embargo, hoy puede observarse, que la realidad en que viven las instituciones 

educativas, se evidencia la desintegración de los valores en un sinnúmero de problemas que las  

afectan. Para el caso de esta investigación, en la Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladí, 

en el grado de  transición, se ha observado que los niños y las niñas demuestran las siguientes 

actitudes: cuando están realizando alguna guía de trabajo, se irrespetan entre sí, destruyendo y 

desperdiciando los materiales entregados en clase. De igual manera se presenta la dificultad para 

trabajar en grupo, demostrando inconformidad, en ocasiones hasta lloran porque quieren trabajar 

solos, su vocabulario lo manifiesta con expresiones vulgares, eso se observa con más frecuencia, 

cuando se encuentran jugando a la hora del descanso; también, se dicen sobrenombres, 

ocasionando peleas entre ellos y maltrato físico, además, son niños desobedientes, cuando la 

profesora les llama la atención o les da una orden no la cumplen.  
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 Ahora bien , el nivel de preescolar-transición , es considerado el pilar fundamental del 

desarrollo de la personalidad, donde las bases del conocimiento y el sedimento de las actitudes y 

valores se van consolidando a partir de las experiencias que a los niños le aporta el contacto con 

los distintos medios, naturales y sociales. Por lo tanto, surge un  gran  interrogante, que para el 

grupo investigador .como futuras pedagogas infantiles se convierte en un gran reto. 

 

1.1.  Formulación del problema 

 

        ¿Cómo fortalecer la formación en  valores  en los niños y niñas del nivel transición  en la 

Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladí de la ciudad de  Cartagena? 

 

De igual forma en esta investigación surgen nuevos interrogantes como: 

 

 ¿Cuáles  son las actitudes y los comportamientos en los momentos que interactúan y 

comparten los niños y niñas de la Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladí durante 

la jornada escolar? 

 

 ¿Qué  estrategias lúdicas pedagógicas que se aplican para fortalecer los valores de los 

niños y niñas del nivel transición de la Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladí?  

 

 ¿Qué herramientas de evaluación aplicaría para saber si los niños del nivel transición  

alcanzan los logros establecidos? 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general 

 

Fortalecer la formación en valores en los niños y niñas del nivel transición de la 

Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladí de la ciudad de Cartagena 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las actitudes y comportamientos presentados por los niños y niñas en los 

momentos que comparten e interactúan durante la jornada escolar. 

 

 Diseñar estrategias lúdicas  para desarrollar procesos de intervención pedagógica con 

niños y niñas del nivel de transición de la Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladí. 

 

 Aplicar las estrategias lúdicas  para fortalecer los valores de niños y niñas del nivel 

transición de la institución educativa Bertha Gedeón de Baladí. 

 

 Evaluar los resultados obtenidos con la implementación de la propuesta lúdica-

pedagógica.  
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3. Hipótesis 

 

La propuesta lúdica pedagógica fortalecerá la aplicación de valores en los niños y niñas 

del nivel transición. 

 

En efecto, los valores de  los niños y niñas del grado de transición  de  la Institución 

Educativa Bertha Gedeón de Baladí se han visto afectados por las actitudes que ellos 

manifiestan, lo que significa un aporte negativo para su  formación integral.   

 

En este sentido, conforme se identifica y aplican  los  valores en los niños y niñas 

aumentan las posibilidades de mejorar sus actitudes y comportamientos. 

 

En consecuencia los valores fortalecen el desarrollo de relaciones  interpersonales 

garantizando una educación integral, permanente y cualitativa. 
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4. Justificación 

 

En la formación de valores en el nivel de Educación Preescolar, al igual que todas las 

etapas escolares, se debe trabajar o fomentar los valores por cuanto desde las primeras edades, 

los valores acompañan al individuo en todas sus relaciones. Al mismo tiempo, es a este nivel que 

el niño se encuentra en pleno proceso de desarrollo y todo lo que aprenda lo estará poniendo en 

práctica de manera idéntica, a lo largo de toda su vida. No obstante, se requiere conocer la forma 

de incorporación de la enseñanza de los valores, por medio de estrategias, también, tiene que ver 

con la obtención de un verdadero aprendizaje del niño y niña, en el que se deben considerar 

elementos de suma importancia e  indispensables. 

 

En este orden de ideas, un primer elemento es el maestro  quien se encarga de orientar e 

impulsar la acción educativa, de tal manera, que pueda trazarse como meta fundamental, a ser 

cumplida en el logro de sus actividades, que sus alumnos mantengan actitudes favorables 

respecto a lo  que esté desarrollando. Pues así, estará aumentando  la posibilidad de que los 

educandos profundicen lo aprendido y estén dispuestos a aprender mucho más de lo que le han 

enseñado. 

 

Otro elemento lo constituye la preparación, preocupación y actualización que el maestro 

posea, por cuanto de él dependerá, en gran medida, el éxito escolar; porque al tomar conciencia 

que el aprendizaje es para el futuro y para toda la vida. El maestro  debe asumir el rol de 

facilitador orientador de experiencias y aprendizaje, con la intención  que cada alumno sea una 

persona formada en conocimiento, en actitudes, creencias y habilidades.  



 
22 

 

Con base en los dos aspectos señalados, se puede hablar de estrategias en el medio 

educativo, tomando la idea de Pozo (1999), aquéllas que fundamentan el desarrollo cognitivo del 

educando, selecciona los estímulos del medio, los organiza, ordena, agrupa y estructura en 

función de una meta específica, detallando didácticamente cada paso a seguir.  

 

Por lo tanto, este trabajo de investigación da un  elemento fundamental que  va aportarles 

a los niños y niñas de la Institución Educativa Berta Gedeón de Baladí del grado transición,  

como  también a las futuras licenciadas en pedagogía infantil. 
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5. Diseño Metodológico. 

 

5.1. Tipo de Investigación y Metodología 

Esta investigación es de tipo cualitativa descriptiva porque muestra una problemática en 

una población de niños y niñas en el grado preescolar en la Institución Educativa Bertha Gedeón 

De Baladí, se utilizó  la metodología acción participativa, entendida por Kurt Lewin 

(1946/1996), como el  análisis-diagnóstico de una situación problemática en la práctica, 

recolección de la información sobre la misma, conceptualización de la información, formulación 

de estrategias de acción para resolver el problema, su ejecución, y evaluación de resultados, 

pasos que luego se repiten en forma reiterativa y cíclica. 

 

Según Lewin (1946), se trata de una forma de una investigación comparativa sobre las 

condiciones y efectos de varias clases de acción social, una investigación que conduce a la 

acción. El manejo racional de los problemas procede en forma de una espiral constituido por 

etapas, cada una de las cuales se componen de un proceso de planeación, acción y obtención de 

información sobre el resultado de esta acción. 

Comparado con lo manifestado por Lewin, para realizar este estudio se planean cuatro 

etapas:  

 

5.1.1. La Primera etapa: Es a nivel exploratorio que se abordó por medio de un proceso de 

observación directa a los niños y niñas del nivel de preescolar. 

5.1.2. La segunda etapa: En esta se elaboró un diagnóstico, que posibilitó identificar la 

problemática. 
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5.1.3. La tercera etapa: Es el nivel de diseño y ejecución de las diversas estrategias Lúdico 

Pedagógicas que permitieron abordar la problemática diagnosticada. 

 

 

5.1.4. La cuarta etapa: Seguimiento y evaluación de las diversas estrategias Lúdico 

Pedagógicas obtenidos en el proceso. 
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6. Población 

 

La Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladí, está ubicada en el Distrito de 

Cartagena, Localidad Industrial y de la Bahía, Comuna  No. 13, Barrio Nuevo Campestre, calle 

10 Kra 57 Manzana X lote 1 con esquina. 

 

La población objeto de estudio se caracteriza de la institución, proviene de barrios de 

estratos 2 y 3 tales como Nuevo Campestre, Campestre, Vista Hermosa, Luis Carlos Galán, San 

Pedro Mártir, el Milagro, El Carmelo, Bellavista, Sucre y el mirador de la Bahía entre otros.  La 

Población objeto de estudio de esta investigación, son los niños y niñas del nivel transición  de la 

institución Educativa Bertha Gedeón de Baladí quienes oscilan entre 5 y 6 años de edad. El salón 

de transición tienen 22 estudiantes 12 niñas y 10 niños, no registra niños desertores. 

 

6.1. Instrumentos 

 

Fuentes, Técnicas o Instrumentos  y procedimiento para la recolección de información. 

Para recolectar la información se aplicará en primera instancia, la técnica de observación 

participante, que permitirá describir en forma clara y fiel, los hechos que suceden en aula de 

clases, relacionados con los valores de los niños y niñas del nivel de transición. 

En segunda instancia, se diseñará una rúbrica de logros, que se aplicará como instrumento de 

evaluación encada estrategia lúdica pedagógica que se realice con los niños y niñas del nivel de 

transición. 
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6.1.1. Fases: al momento de desarrollar esta  propuesta didáctica se llevó a cabo  una serie 

de fases que facilitaron  la elaboración de la misma, la cual permitió que cada una de 

ellas cumpliera con el objetivo establecido y generaran el resultado deseado. Cada 

fase su cuidadosamente trabajada ya que cada fase necesito de la otra para cumplir 

con los objetivos trazados en esta propuesta. 

 

6.1.2. Fase Diagnóstica 

Esta fase, posibilitó al grupo investigador, aplicar durante su proceso de prácticas en la 

Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladí de la ciudad de  Cartagena, la técnica de 

observación participante, caracterizando las actitudes y comportamientos de los niños y niñas: 

Tabla 1 

ACTITUDES  COMPORTAMIENTOS 

Falta de solidaridad Falta de respeto 

Falta de colaboración Desobediencia 

Incumplimiento en las tareas asignadas Egoísmo 

No juega en grupo Irresponsabilidad  

Es poco afectuoso intolerancia 

 

6.1.3. Fase de Diseño 

 

Con base en la problemática diagnosticada, para la construcción de los objetivos, el 

marco referencial y el plan de intervención pedagógica; se llevó a cabo un proceso de rastreo 

bibliográfico, lo cual posibilitó, descubrir el alcance de cada uno de los objetivos, tanto general, 

como específicos y descubrir autores que argumentan el eje central de la investigación, que para 

este caso, es la formación en valores, además el ámbito legal en el que se encuentran inmersos, el 
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contexto, psicológico, pedagógico, las investigaciones previas que se han realizado alrededor del 

tema y los elemento que componen un plan de acción pedagógica 

 

6.1.4. Fase de Intervención 

 

Para llevar a cabo esta fase, planeó cada una de las estrategias lúdico pedagógicas 

innovadora, denominando como eje central los valores, pero, en el contenido de cada una, se 

buscó canalizar las actitudes y comportamientos de los niños y niñas. 

 

6.1.5. Fase de evaluación 

 

Para la realización de esta fase, se diseñó un instrumento que posibilitó evaluar los 

resultados obtenidos de cada estrategia lúdica pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
28 

7. Marco referencial 

 

7.1. Marco legal 

 

En este proyecto investigativo se fundamentó en:  

 

Artículo 67 de la constitución política de 1991. 

 

  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. 

 

 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. 

 

Sección segunda  Ley 115 de 1994. 
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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:  

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;  

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

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

calidad de vida de los niños en su medio, y 

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. 

 

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. 

Decreto 2247 de septiembre 11 de 1997 
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CAPITULO I  Organización general  

Artículo 1º. La educación preescolar hace parte del servicio público educativo formal 

y está regulada por la Ley 115 de 1994 y sus normas reglamentarias, especialmente por el 

Decreto 1860 de 1994, como por lo dispuesto en el presente decreto.  

 

Artículo 2º. La prestación del servicio público educativo del nivel preescolar se ofrecerá a 

los  educandos de tres (3)  a cinco (5) años de edad y comprenderá tres (3) grados, así: 

Pre jardín, dirigido a educandos de tres (3) años de edad. 2. Jardín, dirigido a educandos 

de cuatro (4) años de edad. 3. Transición, dirigido a educandos de cinco (5) años de edad y que 

corresponde al grado obligatorio constitucional. 

Los establecimientos educativos, estatales y privados, que a la fecha de expedición del 

presente decreto, utilicen denominaciones distintas, deberán ajustarse a lo dispuesto en este 

artículo.  

Parágrafo. La denominación grado cero que viene siendo utilizada en documentos 

técnicos  oficiales, es equivalente a la de Grado de Transición, a que se refiere este artículo.  

 

Artículo 3º. Los establecimientos educativos, estatales y privados que presten el servicio 

público de educación preescolar, deberán hacerlo, progresivamente, en los tres grados 

establecidos en el.  

 

Artículo 4º de este decreto, y en el caso de los estatales, lo harán, atendiendo lo dispuesto 

en los  artículos 19 y 20 de esta misma norma. 
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Para garantizar el tránsito y continuidad de los educandos del nivel preescolar los 

establecimientos  que ofrezcan únicamente este nivel, promoverán con otras instituciones 

educativas, el acceso de sus alumnos, a la educación básica. 

A su vez, las instituciones que ofrezcan educación básica deberán facilitar condiciones  

administrativas y pedagógicas para garantizar esta continuidad y la articulación entre estos 

dos niveles educativos.  

Artículo 5°. Los establecimientos educativos que presten el servicio de educación 

preescolar y que atiendan, además, niños menores de tres (3) años, deberán hacerlo conforme a 

su proyecto educativo institucional, considerando los requerimientos de salud, nutrición 

y protección de los niños, de tal manera que se les garantice las mejores condiciones para su 

desarrollo integral, de acuerdo con la legislación vigente y las directrices de los organismos 

competentes.  

Artículo 6º. Las instituciones que ofrezcan el nivel de educación preescolar incorporarán 

en su respectivo proyecto educativo institucional, lo concerniente a la determinación de horarios 

y jornada escolar de los educandos, número de alumnos por curso y calendario académico, 

atendiendo a las características y necesidades de los mismos y a las directrices que establezca la 

secretaría de educación departamental o distrital de la correspondiente jurisdicción.  

Parágrafo 1º. Los establecimientos de educación preescolar deberán garantizar la 

representación de la comunidad educativa, en la dirección de la institución, de conformidad con 

lo dispuesto en la  Constitución Política y la ley.  

Artículo 7º. Las instituciones educativas, estatales y privadas, podrán admitir, en el grado 

de la educación básica correspondiente, a los educandos de seis (6) años o más que no hayan 
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cursado el Grado de Transición, de acuerdo con su desarrollo y con los logros que hubiese 

alcanzado, según lo establecido en el proyecto educativo institucional.  

 

Artículo 8º. En ningún caso los establecimientos educativos que presten el servicio 

público de preescolar, podrán establecer como prerrequisito para el ingreso de un educando al 

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

 

Artículo 9º. El ingreso a cualquiera de los grados de la educación preescolar no estará 

sujeto a ningún tipo de prueba de admisión o examen psicológico o de conocimientos, o a 

consideraciones  de raza, sexo, religión, condición física o mental. El manual de convivencia 

establecerá los mecanismos de asignación de cupos, ajustándose estrictamente a lo dispuesto en 

este artículo.  

 

Artículo 10°. En el nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni actividades. 

Los  educandos avanzarán en el proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes 

personales. 

Para tal efecto, las instituciones educativas diseñarán mecanismos de evaluación 

cualitativa cuyo resultado, se expresará en informes descriptivos que les permitan a los docentes 

y a los padres de familia, apreciar el avance en la formación integral del educando, las 

circunstancias que no favorecen el desarrollo de procesos y las acciones necesarias para 

superarlas.  
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CAPITULO II   

8. Orientaciones curriculares 

 

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. 

 

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.  
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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. 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 

lúdicos 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.  

 

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.  
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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.  

 

12. 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; 

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 
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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.  

 

Artículo 21°. Las instituciones educativas privadas o estatales que presten el servicio 

público del nivel preescolar, propenderán para que se les brinde a los educandos que lo 

requieran, servicios  de protección, atención en salud y complemento nutricional, previa 

coordinación con los  organismos competentes.  

 

Indicadores de logros curriculares por conjuntos de grados para los distintos niveles de la 

educación formal, establecidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley 115 de 1994 

Indicadores de logro curriculares para el conjunto de grados del nivel preescolar  

 

1. En la dimensión corporal: 

 Reconoce las partes de su cuerpo y las funciones elementales de cada una.  
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 Relaciona su corporalidad con la del otro y lo acepta en sus semejanzas y 

diferencias. 

 Controla a voluntad los movimientos de su cuerpo y de las partes del mismo y 

realiza actividades que implican coordinación motriz fina y gruesa. 

 Muestra armonía corporal en la ejecución de las formas básicas de movimiento y 

tareas motrices y la refleja en su participación dinámica en las actividades de 

grupo. 

 Se orienta en el espacio y ubica diferentes objetos relacionándolos entre sí y 

consigo mismo. Aplica esa orientación a situaciones de la vida diaria.  

 Expresa y representa corporalmente emociones, situaciones escolares y 

experiencias en su entorno. • Participa, se integra y coopera en actividades lúdicas 

en forma creativa, de acuerdo con su edad. • Tiene hábitos adecuados de aseo, 

orden, presentación personal y alimentación.  

 

2. En la dimensión comunicativa: 

 Comprender textos orales sencillos de diferentes contextos tales como 

descripciones, narraciones y cuentos breves. 

 Formula y responde preguntas según sus necesidades de comunicación. 

 Hace conjeturas sencillas, previas a la comprensión de textos y de otras 

situaciones. 

 Incorpora nuevas palabras a su vocabulario y entiende su significado. 

 Desarrolla formas no convencionales de lectura y escritura y demuestra interés por 

ellas. 
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 Comunica sus emociones y vivencias a través de lenguajes y medios gestuales, 

verbales, gráficos, plásticos. 

 Identifica algunos medios de comunicación y, en general, producciones culturales 

como el cine, la literatura y la pintura. 

 Participa en diálogos y otras interacciones asumiendo e intercambiando diferentes 

roles.  

 Utiliza el lenguaje para establecer diferentes relaciones con los demás. 

 Disfruta con lecturas de cuentos y poesías y se apropia de ellos como herramientas 

para la expresión.  

 

3. En la dimensión cognitiva:  

 Identifica características de objetos, los clasifica y los ordena de acuerdo con 

distintos criterios. 

 Compara pequeñas colecciones de objetos, establece relaciones como “hay más 

que.... “hay menos que...” “hay tantos como...”. • Establece relaciones con el 

medio ambiente, con los objetos de su realidad y con las actividades que 

desarrollan las personas de su entorno.  

 Muestra curiosidad por comprender el mundo físico, el natural y el social a través 

de la observación, la explotación, la comparación, la confrontación y la reflexión. 

 Utiliza de manera creativa sus experiencias, nociones y competencias para 

encontrar caminos de resolución de problemas y situaciones de la vida cotidiana y 

satisfacer sus necesidades.  
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 Interpretar imágenes, carteles, fotografías y distingue el lugar y función de los 

bloques del texto escrito, aún sin leerlo convencionalmente. 

 

4. En la dimensión ética, actitudes y valores:  

 Muestra a través de sus acciones y decisiones un proceso de construcción de una 

imagen de sí mismo y disfruta el hecho de ser tenido en cuenta como sujeto, en 

ambientes de afecto y comprensión. • Participa, se integra y coopera en juegos y 

actividades grupales que permiten reafirmar su yo.  

 Manifiesta en su actividad cotidiana el reconocimiento y la aceptación de 

diferencias entre personas. 

 Disfruta de pertenecer a un grupo, manifiesta respeto por sus integrantes y goza de 

aceptación. 

 Toma decisiones a su alcance por iniciativa propia y asume responsabilidades que 

llevan al bienestar en el aula. 

 Participa en la elaboración de normas para la convivencia y se adhiere a ellas. 

 Expresa y vive sus sentimientos y conflictos de manera libre y espontánea, 

exteriorizándolos a través de narraciones de historietas personales, proyectándolos 

en personajes reales e imaginarios, dramatizaciones, pinturas o similares. 

 Colabora con los otros en la solución de un conflicto que presente en situaciones 

de juego y valora la colaboración como posibilidad para que todas las partes 

ganen. 
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5. En la dimensión estética: 

 Demuestra sensibilidad e imaginación en su relación espontánea y cotidiana con 

los demás, con la naturaleza y con su entorno. 

 Explora diferentes lenguajes artísticos para comunicar su visión particular del 

mundo, utilizando materiales variados. 

 Muestra interés y participa gozosamente en las actividades grupales. 

 Participa, valora y disfruta de las fiestas, tradiciones, narraciones, costumbres y 

experiencias culturales propias de la comunidad. 

 

8.1.  Contexto Psicológico. 

 

El psicólogo Suizo, Jean Piaget, ha desarrollado el concepto de moralidad en dos etapas 

principales llamadas heterónoma y autónoma. Según Piaget, la moralidad se va desarrollando 

gradualmente juntamente al desarrollo cognoscitivo del niño. La etapa heterónoma (llamada 

también, moralidad de represión) se caracteriza por juicios simples y rígidos en el cual los niños 

tienden a ser egocéntricos y no logran identificar una alternativa neutral. 

 

Ellos creen que las reglas son inalterables y que el comportamiento o es bueno o es malo. 

La segunda etapa, la autónoma, se manifiesta en la madurez cognitiva del niño. A medida que el 

niño madura tiende a ser menos egocéntrico al interactuar con otros niños y con los adultos. Su 

percepción rígida y absoluta de la moral cambia y piensan que las reglas han sido creadas por 

individuos y que se pueden cambiar. 
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Indica Piaget, que en la clasificación de etapas por edad, en la pre-escolar, los niños se 

limitan a obedecer las normas que le establecen sus padres. Mientras que en la etapa de los años 

intermedios los niños aceptan las reglas, pero se muestran incapaces de aceptar las excepciones. 

Posteriormente, siguiendo los principios establecidos por Piaget, Laurence Kohlberg (1984) llevó 

a cabo una serie de experimentos con varios grupos de niños. Esos experimentos fueron la base a 

la teoría de Kohlberg de que las personas para emitir juicios morales pasan primeramente por 

una serie de etapas en la evolución de su sentido de justicia y el tipo de razonamiento que 

utilizan. En su teoría, Kohlberg identificó tres niveles en el desarrollo de la conciencia moral.  

El primer nivel, la Moral pre convencional es aquella donde los intereses del individuo se 

plantean en función de la recompensa o el castigo. El segundo nivel, en la Moral convencional, 

el individuo se ha tornado proactivo procurando satisfacer el interés de los demás. 

Según Kohlberg, es en este nivel donde los niños tratan de ganarse la aprobación y 

procuran mantener las buenas relaciones con los demás (moral del buen chico). 

En el tercer nivel, de la Moral Pos convencional, los individuos han desarrollado 

principios morales sumamente amplios, más abarcadores, más allá de los principios y valores de 

la sociedad. En las diferentes etapas de este nivel el individuo acepta y se ajusta de manera 

voluntaria a las normas teniendo un concepto de principios éticos, pero realiza excepciones a las 

reglas o normas dependiendo del contexto de las circunstancias. 

 

Finalmente, el individuo obedece a una moralidad de principios y conciencia individual 

más amplia, una ética de conciencia universal. 

Las teorías psicológicas del desarrollo moral procuran explicar el fenómeno moral en la 

vida y experiencia humana. Nos ayudan a comprender el porqué de nuestra respuesta conductual 
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frente a las diversas situaciones que demandan elegir entre lo correcto e incorrecto, entre lo 

bueno y lo malo. Nos ofrecen una explicación de cómo se desarrolla el “ethos”, el carácter 

moral, que a su vez sirve de motivación vital para el comportamiento humano. 

 

8.2. Contexto Pedagógico. 

La Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladí  es un plantel distrital, urbano con 

educación básica primaria, básica secundaria ubicado el Campestre , que tiene varias sedes 

ubicadas a en diferentes sectores del barrio, además tiene un programa para jóvenes en extra 

edad y adultos, su misión está basada en formar en los niveles educativos de preescolar, primaria 

y secundaria para transcender y mejorar el entorno de los estudiantes y de sus semejantes 

apoyándose en aspectos antropológicos, axiológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógico, 

ético y sexual con criterios claros para formar personas productivas. Su visión para el 2025 

consta en ser una entidad educativa formadora de  personas integrales y productivas que se 

desarrollen de forma excelente en la ciudad de Cartagena de Indias, por ende el perfil del 

estudiante es de una persona formada para afrontar los nuevos retos productivos y a la vez 

aportar positivamente a su entorno. La Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladí tiene un 

enfoque Constructivista de pedagogía social, que pretende orientar a sus estudiantes hacia metas 

claras que le permitan desarrollarse productiva y socialmente no solo en los barrios Campestre, 

Vista Hermosa, 20 de Julio entre otros, sino en toda Cartagena de Indias. 

 

Guiada  bajos los lineamientos curriculares, los ejes temáticos, objetivos, logro 

cognitivos, estándar, actitudinal,  procedimental, los contenidos, las habilidades y componentes 

de la unidad, la metodología y la evaluación planteados en el plan de área del nivel preescolar, 
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primaria y bachillerato  se llevan a cabo de acuerdo al horario cada dimensión. La profesora 

utiliza metodologías lúdicas que vinculan al estudiante aun con las falencias  que presentan. 

 

8.3. Antecedentes 

 

Fragoso Hernández Esther, en su artículo, “Estrategias educativas para la formación en va 

lores desde la educación informal de la familia”,  se enmarca dentro de la polémica de las 

estrategias en formación de valores en la casa y la escuela. 

Muestra la institución educativa, como el lugar donde se abre la posibilidad de establecer 

relaciones con sujetos que tienen visiones diferentes del saber hacer cotidiano a partir de los 

códigos aprendidos en sus casas. El estudio se realizó en la primaria del Colegio Montessori de 

Cuernavaca (estado de Morelos, México) con la metodología de investigación-acción. 

Participaron 54 alumnos de 6 a 12 años; estudio que se relaciona con la investigación que 

se está llevando a cabo. 

 

Purificación Salmerón Vílchez, realizó una investigación, a nivel de tesis doctoral, 

“Transmisión de valores a través de cuentos infantiles”, cuyo objetivo es Describir los valores 

que se transmiten hoy día a través de los cuentos clásicos infantiles, un estudio realizado por 

medio de una metodología cualitativa de corte interpretativo, a través del análisis y la 

interpretación en forma empírica de  los valores trasmitidos desde  cuentos infantiles. Elementos 

muy significativos que se relación con la investigación. 
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Stefany Cedeño Ramírez, realizó una investigación, denominada, “La lúdica una 

estrategia pedagógica en la construcción de valores para favorecer procesos de enseñanza - 

aprendizaje en los niños de 4-5 años en la institución educativa San Simón de Ibagué ”Este 

proyecto de investigación expone las actividades lúdicas pedagógicas para favorecer procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los niños de grado preescolar favoreciendo y enriqueciendo cada una 

de las dimensiones del desarrollo, con el fin de lograr amor y gusto en la adquisición de saberes; 

necesarios en su proceso de crecimiento y desarrollo como ser vital de la sociedad. Otra 

investigación en la que se encuentran aspectos afines con la investigación en curso. 

 

8.4.  Referentes Teóricos  

 

La palabra “valor” viene del verbo latino “valere” que significa estar bien, tener salud, 

vigor, fuerza, energía). Un valor es algo que “está bien”, que posee esas características, algo que 

se impone por sí mismo. La palabra valor se emplea en múltiples campos de la vida y de la 

actividad humana y posee, por consiguiente, múltiples acepciones. Se habla de valor, por 

ejemplo, en la matemática (una cantidad tiene valor positivo o negativo); en el lenguaje artístico 

(una obra vale o no estéticamente); en el lenguaje de la salud (una persona puede ser inválida o 

minusválida); en el lenguaje lógico (un argumento tiene o no valor); en el lenguaje económico 

(el valor de una mercancía, o los valores de la bolsa), etc. Se habla, pues, de valores materiales y 

de valores espirituales. Nosotros nos referiremos especialmente a los valores espirituales y muy 

particularmente a los valores éticos.  
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¿Qué son los valores? 

 

La persona como sujeto histórico – social hace valoraciones y al hacerlo crea los valores, 

y los bienes en los que aquellos se representan. Es decir, los valores son construcciones que 

subsisten y se realizan en el ser humano, por y para éste. En consecuencia, las cosas naturales o 

creadas por el sujeto, sólo adquieren un valor al establecerse la relación entre aquellas y éste, 

quien las integra a su mundo como cosas humanizadas. Por lo tanto, Las cosas no son valiosas 

por sí mismas, sino que tienen el valor que nosotros les damos y, por eso cada persona tiene su 

propia escala de valores. 

 

Así mismo, especifica, que no todos nos comportamos igual ante las vivencias y los 

problemas de la vida; según los valores a los que les damos prioridad, le, damos sentido a lo que 

hacemos. 

 

A continuación el grupo investigador se formular varias preguntas: 

 

¿Dónde aprendemos los valores? 

 

Pregunta que se hace el grupo investigador, y responde, diciendo que el ser humano vive 

condicionado por la cultura que asimila a través del proceso socializador de los grupos a los 

cuales pertenece. Dicho proceso favorece el aprendizaje de valores, actitudes, creencias, hábitos 

necesarios en la persona para participar eficazmente como miembro: individual y/o grupal. 
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El aprendizaje de los valores se alcanza en la vida de relación con los demás; de esta 

manera las relaciones interpersonales se convierten en el principal componente, del proceso de 

formación de los mismos, por medio de las interacciones que se crean con personas 

significativas, es decir, aquellas que dejan huellas imborrables en la personalidad de los seres 

humanos.  

 

¿Cómo educar en valores? 

 

Vivimos en una época sedienta de paz, compromiso, convivencia social, igualdad social y 

donde a diario escuchamos decir que hay crisis social, crisis de valores. Ante esta problemática, 

la educación es el protagonista central para formar en todos los ámbitos y niveles educativos 

sobre: educación en valores, formación personal, formación ética y otros temas vinculantes. 

 

Por lo tanto, una educación en valores es necesaria para ayudarnos a ser mejores personas 

en lo individual y mejores integrantes en los espacios sociales en los que nos desarrollamos. 

Ahora bien, educar se convierte en una realización constante de valores, transmitiéndolos, 

ponderándolos y cultivándolos, como una forma de internalizarlos y la mejor manera de evaluar 

la internalización de un valor es a través de la actitud ejemplificarte del individual. 

 

¿Para qué educar en valores? 

 

La educación en valores debe ser en forma continua y permanente con la responsabilidad 

de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Esto ayuda a la formación 
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integral del estudiante, quien requiere no sólo la adquisición del conocimiento científico, sino 

también el aprendizaje de patrones culturales impregnados de valores, que lo ayuden a ser una 

persona útil para sí misma y para los demás. 

Por lo consiguiente, la educación en valores, denotan su importancia en todos los ámbitos 

de la vida de los seres humanos. 

 

La primera infancia y la educación en valores 

 

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

de sus deberes. (MEN. Ley General de Educación, 1994). Por lo tanto, la educación debe 

orientarse a la ética y a la adquisición de valores, dada a la necesidad que tiene el ser humano de 

comprometerse con determinados principios éticos que le sirvan para evaluar sus propias 

acciones y las de los demás. 

 

El ser humano se encuentra en un mundo de muchos cambios que lo obligan a vivir una 

encrucijada, lo cual, esta lo encamina hacia la educación ética y valores; por lo cual,  debe 

precisar cuál es el verdadero alcance, compromiso y limitaciones que poseen estos para su vida, 

ahora bien, la educación en valores, se debe realizar mediante acciones prácticas. 

 

Desde la primera infancia, el niño se inicia en la vivencia de los valores en el ámbito de la 

familia, la institución educativa y la comunidad que lo rodea. En forma casi imperceptible, él va 
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asimilando aquello que se le presenta como bueno, noble, bello, verdadero, justo (O lo 

contrario).  

 

Los primeros años, son los más importantes para influir de manera positiva y de manera 

duradera en los niños. Las orientaciones en valores de los niños ya se han determinado para 

cuando alcanzan la edad escolar. Los primeros pasos hacia una vida de actividades pacíficas, no-

violentas, de respeto por sí mismo y los demás y de aprecio a la diversidad se deben tomar 

durante la primera infancia, cuando los niños empiezan a madurar y a construir sus marcos de 

referencia cognitivos y afectivos. La discusión sobre una posible educación en valores para los 

niños pequeños se ha centrado alrededor de varios temas, por ejemplo: 

 

o Respeto a sí mismo y a los demás, apoyando la cooperación y las habilidades para 

resolver conflictos. 

 

o Aprecio a la diversidad, conciencia global y educación multicultural 

 

o Puesta en práctica de la Convención de Derechos del Niño, como los valores 

universalmente aceptados como esenciales para que los niños puedan conseguir su 

pleno potencial. 

 

o El rol de la penetrante violencia cultural, incluyendo la televisión, cine y las 

representaciones dramáticas estimuladas por los juguetes. 
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o Amor y respeto por la naturaleza. 

 

o Estimulación de la imaginación del niño a través de la creatividad. 

 

o Establecer programas multiculturales que ayuden a los niños pequeños a integrar 

el aprendizaje espiritual, religioso y secular, y a llenar la falta de experiencia que 

se encuentra a menudo en grupos metalingüísticos o multiculturales. 

 

 

Entonces, todos estos elementos que de  los valores que configuran la dignidad del ser 

humano, se convierten en la guía, en sus deseos de autorrealización y perfección. 

 

El objetivo de la educación, es ayudar al educando a moverse libremente por un universo 

de valores para que aprenda a conocer, querer e inclinarse por todo aquello que sea noble, justo y 

valioso y que por tanto lo haga mejor persona, por lo tanto, educar en valores es educar 

moralmente, porque son los valores los que enseñan al individuo a comportarse como ser 

humano, establecer una jerarquía entre las cosas, llegar a la convicción de que algo importa o no 

importa, vale o no vale, es un valor o es un antivalor.  

 

¿Qué es la Convivencia Escolar? 

La convivencia escolar está conformada por el conjunto de relaciones humanas que 

establecen entre todos los actores que forman parte de una institución educativa, (alumnos, 

docentes, directivos, padres de familia entre otros) en un plano de igualdad y respeto a sus 



 
52 

derechos y diferencias. Donoso Sereño (2005), señala que la calidad de la convivencia es 

responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa sin excepción. 

Para Hernández Prado (2007)1convivir significa convivir con otros sobre la base de unas 

determinadas relaciones sociales y unos códigos valorativos en el marco de un contexto social 

determinado. Reconoce que la convivencia escolar no es solo un requisito, o condiciones 

mínimas sin las cuales no sería posible llevar a cabo el acto educativo. Por lo tanto, la 

convivencia escolar inspirada, en valores y principios democráticos, constituye uno de los pilares 

fundamentales, del proceso educativo de los niños y jóvenes. 

Para Ortega, Mínguez y Saura (2003) las propuestas pedagógicas para llegar a superar  el 

conflicto en las aulas y promover una sana convivencia pasan necesariamente por la intervención 

escolar y familiar en el aprendizaje democrático de normas, en el conocimiento personal 

favoreciendo la adquisición de una sana autoestima, en el desarrollo de la responsabilidad así 

como el aprendizaje de habilidades de y comunicación. 

Para lograr la convivencia escolar se requiere de diversos elementos, desde aquellos 

relacionados a la infraestructura y servicios la institución educativa hasta la voluntad y 

compromiso de todos sus miembros.1 

Ahora bien, al analizar la experiencia de diversas instituciones educativas en su 

construcción de una convivencia escolar se evidencia, que los reglamentos internos para la 

convivencia escolar constituyen un punto de partida para mejorar las relaciones de convivencia 

entre sus miembros y establecer pautas y mecanismos para la resolución de conflictos en forma 

positiva. 

                                                 
1Hernández Prado, 2007 
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Estrategias lúdicas 

 

En la práctica docente es de vital importancia el desarrollo de actividades que fortalezcan 

la autoconfianza, el trabajo en equipo y el conocimiento, por lo cual en el proceso formativo, 

dichas estrategias se convierten en herramientas que permiten el acercamiento al conocimiento 

de manera didáctica y grata, para desarrollar habilidades y destrezas en los educandos, este es el 

ambiente académico que necesita nuestra sociedad y que a su vez reclaman los estudiantes 

quienes, en ocasiones no encuentran sentido a la educación. Es a través de esta práctica que 

ayuda a fortalecer el desarrollo multidimensional del ser humano y a su vez permite el 

reconocimiento de sus posibilidades de interacción significativa con los estudiantes. Se pretende 

entonces crear climas favorables en las prácticas educativas propiciando condiciones favorables 

a partir de la implementación de estrategias lúdicas dado que encierran una amplia gama de 

elementos donde se relacionan la corporalidad, la creatividad, el juego, el ocio, el arte, el 

descanso, la estética, el baile y el deporte, a través de situaciones cotidianas, mejorando la 

relación y el acoplamiento de los estudiantes en las instituciones. 

 

Según Carlos Jiménez: La actividad lúdica hace referencia a un conjunto de actividades 

de expansión de lo simbólico y lo imaginativo, en las cuales está el juego, el ocio y las 

actividades placenteras. La realización que se deriva de esta práctica transformadora se expresa 

en placeres, en repugnancias personales, frente a situaciones que nos agradan o desagradan en 

razón de los compromisos y predilecciones conscientes e inconscientes que nos comprometen 

(Jiménez Vélez, 2010). 
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Dado que el compromiso docente es de fortalecer el proceso de aprendizaje en el 

estudiante, esta práctica no debe distar de lo lúdico, al contrario, a través de esta estrategia se 

debe motivar hacia el saber, ya que el fracaso de muchos educadores radica en que no motivan 

convenientemente sus clases, limitando los procesos comunicativos. 

 

Diferentes estudios demuestran que las prácticas lúdicas producen mayor secreción a 

nivel cerebral, y son procesos fundamentales en la búsqueda del sentido de la vida, porque alejan 

algunos comportamientos violentos, permiten La liberación del estrés, contribuyen a la 

estabilidad emocional y al mejoramiento de los estados de ánimo. A su vez están asociadas a la 

risa, la cual tiene bases cognitivas ligadas con la inteligencia, se dice que un ser que ríe es un ser 

propicio a la creatividad y a la ausencia de comportamientos violentos.  

 

En este sentido la lúdica como proceso ligado al desarrollo humano no es una ciencia, ni 

una disciplina, ni mucho menos una nueva moda. La lúdica es más bien una actitud, una 

predisposición del ser frente a la cotidianidad, es una forma de estar en la vida, de relacionarse 

con ella, en esos espacios en los que se producen disfrute, goce y felicidad, acompañados de la 

distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias como el juego, la chanza, el 

sentido del humor, la escritura y el arte. (Jiménez Vélez, 2010, pág. 31) 

 

Es así como la mayoría de los juegos son lúdicos, sin embargo la lúdica no solo se reduce 

al juego, una conducta lúdica implica libertad e imaginación, sensación y vivencia adaptada a 

necesidades específicas. 
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9. Propuesta Pedagógica 

 

 

Para abordar la problemática, implementamos estrategias lúdicas pedagógicas  innovadoras, que 

permitieron canalizar las actitudes y comportamientos de los niños y niñas.  

Estas estrategias estaban constituidas por actividades que contenían los siguientes elementos: 

 Fecha  

 Dimensiones. 

 Valor. 

 Indicadores de logros. 

 Estrategias metodológicas. 

 Recursos. 

 Resultados 

Los valores  seleccionados, aplicados  en esta propuesta  son los siguientes: 

 

 Amor 

 Respeto 

 Auto estima 

 Honestidad. 

 Responsabilidad 

 Solidaridad  

 Tolerancia  



 
56 

Plan de actividades de la propuesta 

 

MI BARQUITO DE VALORES 

 

Fecha: 16 mayo de 2014 

EJE TEMATICO 1: Dimensión espiritual, corporal 

Valor: el amor propio. 

Indicadores de logro: identifican el valor del amor propio a través de la aceptación de su 

cuerpo y cuidados de este por medio del ejercicio. 

Estrategias metodológicas: los estudiantes del nivel transición de la Institución Educativa 

Bertha Gedeón de Baladí  recrean un video en el aula de audiovisuales en el cual 

aprenden que su cuerpo es obra de Dios, el cual le genera interés y así pueden responder 

preguntas alusivas a la ayuda audiovisual utilizada. Luego los niños y niñas con ayuda de 

las docentes inician una clase de aeróbicos donde ejercitan su cuerpo. 

Recursos: humanos, televisor, video en memoria, parlantes. 

 

Resultados: según el decreto 2247 de septiembre 11 de 1997  en el artículo 14  la 

evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, permanente, 

participativo y cualitativo por ende se evaluó de la siguiente manera: 

 Lo Logre: de los 22 estudiantes solo 7 alcanzaron este los logros establecidos, los niños 

participaron activamente de la clase de aeróbicos con movimientos armónicos, 

respondieron las preguntas relacionadas al video y vivenciaron el valor del amor propio. 
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 Lo estoy logrando: aquí se destacan los niños que participaron activamente en la clase de 

aeróbicos, respondieron algunas preguntas del video, identificaron el valor del amor. Esto 

corresponde a 10 niños de la población.  

 Lo voy a lograr: de la población 5 niños están en proceso de alcanzar este logro, aun no 

identifican el valor con claridad, pocas veces participaron en los movimientos de los 

aeróbicos, estuvieron distraídos durante la actividad. 

 

Gráficamente se representa de la siguiente manera: 

Grafica 1. El Amor Propio 
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Fecha: 19 mayo de 2014 

Eje temático 2: dimensión espiritual, estética 

Valor: el amor 

Indicador de logro: identificar el valor dado en clase (el amor), reconocer la importancia 

de la vivencia de este valor. 

Estrategias pedagógicas: los niños y niñas del nivel transición participan activamente 

contado lo trabajado en la clase anterior con el valor del amor, luego escogen una persona 

la cual van a elaborar un dibujo y transcribirán frases alusivas al valor trabajado. 

Recursos: humanos, hojas de block, colores, lápices, borradores, sacapuntas, tablero, 

marcador borrable. 

Resultados: según el decreto 2247 de septiembre 11 de 1997  en el artículo 14  la 

evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, permanente, 

participativo y cualitativo   por ende se evaluó de la siguiente manera: 

 Lo Logre: de la población del nivel transición 8 estudiantes alcanzaron los logros 

satisfactoriamente, trazaron dibujos y colorearon cuidadosamente, identificaron el 

valor del amor. 

 Lo Estoy Logrando: 9 estudiantes del nivel transición de la Institución Educativa 

Bertha Gedeón de Baladí, alcanzaron los logros de manera sobresaliente, 

identificaron el valor visto( el amor) plasmaron dibujos escogiendo los colores a 

utilizar con cuidado. 

 Lo Voy a Lograr: 3 estudiantes no alcanzaron en totalidad los logros se 

encuentran en el proceso, tenían dudas del valor a trabajar, no desarrollaron la 
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motricidad fina y gruesa al momento de plasmar sus dibujos. 2 estudiantes no 

asistieron a clase por motivos de salud. 

 

Gráficamente se representó así:  

  Grafica 2.   

 

 

 

MI BARQUITO DE VALORES 

 

Fecha:23 de mayo de 2014. 

Eje temático 3: dimensión comunicativa, espiritual. 

Valor: el respeto 

Indicador de logros: conocer e identificar el valor del respeto para aplicarlo en situaciones 

cotidianas en especial dentro del contexto escolar. 
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Estrategias pedagógicas: los niños y niñas del nivel transición de la Institución Educativa 

Bertha Gedeón de Baladí escuchan el relato del cuento “Pepito el irrespetuoso” e interpretan  la 

lectura respondiendo unas preguntas orales, luego de reflexionar hacemos unos compromisos 

donde nos responsabilizamos de aplicar el respeto en cada situación.  

Recursos: humanos, cartulina, marcadores, lectura “Pepito el irrespetuoso”, lápices, 

borradores, sacapuntas, 

Resultados: según el decreto 2247 de septiembre 11 de 1997  en el artículo 14  la 

evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, permanente, participativo y 

cualitativo   por ende se evaluó de la siguiente manera: 

 Lo Logre: de los 22 estudiantes 10 de ellos interpretaron correctamente la narración 

Pepito el irrespetuoso, identificaron el valor del respeto y lo aplicaron a diversas 

situaciones. 

 Lo estoy logrando: de la población estudiantil del nivel transición de la Institución 

educativa Bertha Gedeón de Baladí 7 de los educandos identifico el valor del respeto, sin 

embargo presentaron algunas falencias para interpretar la lectura. 

 Lo voy a lograr: 5 estudiantes se les dificulto interpretar e identificar el valor del respeto, 

después de una explicación de la aplicación del valor, alcanzaron a identificar el respeto, 

sin embargo es necesario afianzarlo más.  

 

Gráficamente se representó así: 
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Grafica 3. Valor El Respeto 

 

 

Fecha: 26 al 30 de mayo de 2014 

Eje temático 4 dimensiones comunicativa, espiritual y estética  

Valor: la autoestima  

Indicadores de logro: desarrollar en los niños y niñas de la Institución Educativa Bertha 

Gedeón de Baladí la capacidad de amarse, amar a los demás aceptándose como seres auténticos y 

únicos. 

Estrategia pedagógica: el personaje Gedeonista. 

Los niños escogidos durante una semana compartirán algunos aspectos importantes de su 

vida: 

 Lunes: traen una foto donde aparecen con su familia (tamaño de una hoja de block)y la 

comparten con sus compañeros contándole el nombre de sus padres y a que se dedican. 
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 Martes: traen un mensaje de un valor estilo escarapela y lo comparten con sus 

compañeros contándole como lo aplican en el aula de clases. 

 Miércoles: traen su álbum familiar y los socializan con sus compañeros recordando sus 

momentos felices en familia. 

 Jueves: traen una cartelera donde muestran como sus papitos le enseñan a ser mejores 

personitas, esta cartelera la comparten con sus compañeros. 

 Viernes: el último día de la semana los niños y niñas escogidos como personajes 

Gedeonista pueden traer a sus papitos para ser presentados ante sus compañeros y 

disfrutar un rato de visita a la Institución Educativa Bertha Gedeón de Badali. 

 

Recursos: humanos, circulares, cartulinas, fotos, escarapelas, dulces. 

 

Resultados: según el decreto 2247 de septiembre 11 de 1997  en el artículo 14  la 

evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, permanente, participativo y 

cualitativo   por ende se evaluó de la siguiente manera 

 Lo logre: en esta actividad los niños se encontraban muy felices, todos querían ser el 

personaje de la semana (el personaje Gedeonista). 15 estudiantes cumplieron a cabalidad, 

participaron activamente, trabajaron su auto estima, fortalecieron su personalidad y se 

sintieron seguros de si mismos y de su familia. 

 Lo Estoy Logrando: de la población estudiantil 6 de ellos participaron de la actividad, sin 

embargo no cumplieron algunos requisitos del personaje Gedeonista no obstante todo 

indica que estos niños fortalecieron su personalidad, mejoraron su auto estima, se 

sintieron felices por compartir con sus compañeros. 
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 Lo Voy A Lograr: solo un estudiante no se presentó para la actividad en toda la semana. 

Esto se representó gráficamente de la siguiente manera: 

Grafica 4. El personaje Gedeonista 

 

 

 

Fecha: 3 junio de 2016 

Eje temático 5 dimensiones comunicativa y espiritual. 

Valor: la honestidad 

Indicador de logro: identifican el valor de la honestidad a través del cuento narrado 

dramatizado, conocen la importancia de ser honestos en cada circunstancia de la vida. 

Estrategias metodológicas: los niños y niñas de la Institución Educativa Bertha Gedeón 

de Baladí, observan el dramatizado “ el pastorcito mentiroso” y a través de una reflexión sacan la 

moraleja o enseñanza de este cuento, identifican situaciones donde son honestos y donde no 

aplican este valor. 
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Recursos: humanos, disfraces, hojas, lápices, sacapuntas, escenario. 

 

Resultados: según el decreto 2247 de septiembre 11 de 1997  en el artículo 14  la 

evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, permanente, participativo y 

cualitativo   por ende se evaluó de la siguiente manera: 

 Lo Logre: en esta actividad solo participaron 18 estudiantes que fueron los que asistieron 

a clases, de dicha población 10 educandos del nivel transición de la Institución Educativa 

Bertha Gedeón de Baladí mostraron interés por el dramatizado, identificaron el valor de 

la honestidad y relacionaron diversas situaciones donde se aplica este valor. 

 Lo estoy logrando: 8 de los estudiantes aun presentan falencias para identificar este valor, 

sin embargo después de explicar el valor lo pudieron identificar. 

Gráficamente se representó así:  

Grafica 5. Valor La Honestidad  
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Fecha: 4 junio de 2014 

Eje temático 6 dimensión estética, comunicativa, espiritual. 

 

Valor: sentido de pertenencia. 

Indicadores de Logros: identifican el valor de sentido de pertenencia a través del cuidado 

de la naturaleza, vivencian situaciones donde se aplique el sentido de pertenencia. 

 

Estrategia metodológica: los niños y niñas del nivel transición conocen el valor del 

sentido de pertenencia a través de la presentación y explicación de este, luego ellos 

simbólicamente entran en el rol de un árbol y mencionan cuales son los cuidados que necesitan la 

naturaleza estableciendo compromisos para con ellos. 

 

Recursos: árbol hecho en foami, disfraces, humanos, cartulinas, pendones. 

 

Resultados: según el decreto 2247 de septiembre 11 de 1997  en el artículo 14  la 

evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, permanente, participativo y 

cualitativo   por ende se evaluó de la siguiente manera: 

 Lo logre: 16 niños participaron activamente de la actividad en el juego de roles, les gusto 

representar el árbol, identificaron el sentido de pertenencia para con la naturaleza (ver 

anexo). 

 Lo estoy logrado: 4 estudiantes del nivel transición participaron en la actividad, sin 

embargo estaban algo tímidos al momento de representar al árbol. 

 Lo voy a lograr: 2 de los estudiantes no participaron de la actividad. 
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Gráficamente quedo representado de la siguiente manera: 

Grafica 6. Valor Sentido de Pertenencia 

 

 

Fecha: 06 junio de 2014 

 Eje temático 7 dimensión comunicativa, cognitiva y ética.  

 

Valor: sentido de pertenencia. 

  Indicadores de Logro: pone en práctica el sentido de pertenencia mediante aportes para el 

cuidado de la naturaleza, socializa el valor del sentido de pertenencia con niños y niñas de otros 

grados de la Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladí. 

 

  Estrategias metodológicas: Los estudiantes del nivel transición mediante la entrega de 

folletos demuestran el sentido de pertenencia para con la naturaleza, lo hacen a través de una 

campaña llamada “Capitán Naturaleza” en donde le demuestran a los niños de los grados primero 
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y segundo la importancia de tener sentido de pertenencia en el cuidado de parques, zonas rurales 

y jardines. Los niños y niñas de otros grados demuestran la comprensión del sentido de 

pertenencia a través de dibujos relacionados con los árboles, flores, animales, frutas entre otras. 

 

Recursos: árbol hecho en foami, disfraces, humanos, cartulinas, pendones, folletos, hojas 

de block, lápices, sacapuntas, borradores, colores, crayolas. 

 

Resultados: según el decreto 2247 de septiembre 11 de 1997  en el artículo 14  la 

evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, permanente, participativo y 

cualitativo   por ende se evaluó de la siguiente manera: 

 Lo Logre: esta actividad número 7 se ha visto satisfactoriamente la evolución de los niños 

en cuanto al comportamiento y actitud dentro y fuera del aula de clases, de los 22 

estudiantes del nivel transición 19 de ellos es decir el 86 % identificó y vivenció 

mediante la aplicación el valor del sentido de pertenencia, participaron activamente en la 

entrega de folletos, el juego de rol como Capitanes Naturaleza dejo un gran impacto en 

los niños y niñas de los grados primero y segundo de la Institución Educativa Bertha 

Gedeón DE Baladí. ( ver anexos) 

 Lo Estoy Logrando: 3 estudiantes es decir el 14 % de la población identifican el valor, lo 

ponen en práctica, participan activamente pero aun presentan falencias en la actitud para 

con sus compañeros y para con los docentes. 

 Lo voy a lograr: un 0% de la población se ubica aquí, el comportamiento y disciplina ha 

mejorado. 
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Gráficamente se representó así: 

Grafica 7. Valor Sentido de Pertenencia 

 

Fecha: 10 junio de 2014 

Eje temático 8 dimensión ética, estética. 

Valor: la responsabilidad 

Fecha 

Indicadores de logros: interpreta la importancia de la responsabilidad, clasifica sus 

responsabilidades como estudiante, emplea valor de la responsabilidad. 

Estrategias metodológicas: los niños y niñas del nivel transición se les presenta en valor 

de la responsabilidad, mediante una charla se le explica por qué debemos ser responsables y 

cumplir con nuestras tareas, luego mediante la aplicación de la técnica de dactilopintura decoran 

una imagen alusiva al  valor de la responsabilidad. 
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 Recursos: 22 impresiones de la imagen, cartel representado el valor, vinilos de colores, 

humanos, biblioteca. 

 

Resultados: según el decreto 2247 de septiembre 11 de 1997  en el artículo 14  la 

evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, permanente, participativo y 

cualitativo   por ende se evaluó de la siguiente manera: 

 Lo Logre: en esta actividad solo asistieron 20 niños a clases, de dicha población 18 

estudiantes es decir el 90% ha logrado satisfactoriamente los logros establecidos en esta 
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actividad, interpretan y emplean el valor de la responsabilidad, además aplican 

cuidadosamente la técnica de la dactilopintura en la decoración de la imagen alusiva. 

 Lo Estoy Logrando: un 10% es decir dos estudiantes aun presentan falencias en cuanto a 

su comportamiento y disciplina dentro del aula de clase, esto ya se reportó y junto a un 

trabajo psicológico se orientara a los niños, sin embargo ellos aplican técnicas de 

decoración en la actividad. 

Por ende se representó gráficamente de la siguiente manera:  

Grafica 8. Valor La Responsabilidad 

 

 

Fecha: 12 de junio de 2014 

Eje temático 9 dimensión corporal, comunicativa. 

Valor: la solidaridad. 

 Indicadores de logros: identificar el valor de la solidaridad en diversas situaciones cotidianas, 

aplica el valor de la solidaridad con sus compañeros y docente. 
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  Estrategias metodológicas: los niños y niñas mediante de la presentación conocen el valor 

de la solidaridad, se les narra les presenta el cortometraje “El Hombre Orquesta” donde los 

estudiantes vivencian el valor de la solidaridad y el trabajo en grupo, luego en grupo se juega a 

secuencias de ensartados y se premia al grupo más solidario. 

 

Recursos: humanos, televisor, computador, video cortometraje “el Hombre Orquesta, 

premios, lanas, fichas para ensartar, cartulinas. 

 

Resultados: según el decreto 2247 de septiembre 11 de 1997  en el artículo 14  la 

evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, permanente, participativo y 

cualitativo   por ende se evaluó de la siguiente manera: 

 Lo Logre: en esta actividad los 22 estudiantes del nivel transición de la Institución 

Educativa Bertha Gedeón de Baladí  alcanzaron los logros establecidos, identificaron el 

valor de la solidaridad, y lo aplicaron en juegos dentro del aula de clases, al finalizar el 

cortometraje expresaron sus ideas acerca de la importancia del valor de la solidaridad. 

Gráficamente se presentó de la siguiente manera:  

                    Gráfica 9. Valor La Solidaridad 

Lo logre
100%

Lo estoy 
logrando

0%

Lo 
voy a 
lograr

0%0%

Eje tematico 9 valor la solidaridad
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Fecha: 13 de junio de 2014 

Eje temático 10 dimensión ética, comunicativa. 

Valor: la tolerancia. 

Indicadores de logros: conocen el valor de la tolerancia, identifican situaciones donde 

se debe aplicar el valor de la tolerancia, diferencian entre ser tolerantes y condescendientes.  

 

Estrategias Metodológicas: presentación del valor la tolerancia, explicación del valor, 

luego mediante de un karaoke infantil los niños participan y sus compañeros los 

escuchan, el niño que mejor lo haga ganara una recompensa, también se hace una 

premiación a los 5 primeros puestos de los niños y niñas del nivel transición que se 

destacaron en la propuesta Mi Barquito de Valores, esto se hará con unas medallas. 

 

Recursos: karaoke, micrófonos, televisor, luces, humanos, cartulinas, premios, medallas 

de condecoración. 

 

Resultados: según el decreto 2247 de septiembre 11 de 1997  en el artículo 14  la 

evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, permanente, participativo y 

cualitativo   por ende se evaluó de la siguiente manera: 

 Lo Logre: en esta última actividad solo asistieron 16 estudiantes ya que fue un día 

lluvioso, no obstante todo indica de que los educandos alcanzaron los logros establecidos 

ya que identificaron y aplicaron el valor de la tolerancia en la actividad del karaoke, 

participaron activamente respetando su turno y tolerando a sus compañeros, al final fue 

una actividad de integración muy divertida. 
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Por consiguiente lo graficamos así: 

Gráfica 10. Valor La Tolerancia 

 

 

 

10 Resultados y Análisis 

 

Este elemento de resultados y análisis, está relacionado directamente con la evaluación  

de cada una de las estrategias implementadas, considerando a la evaluación como el proceso 

primordial, que permitió el desarrollo, la interpretación y el análisis de las experiencias 

pedagógicas. Por tal motivo se tuvo en cuenta los siguientes resultados: 
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Tabla 2  

Valor Indicadores de logro Resultados 

 Amor 

 

Identificar el amor propio a 

través de la aceptación de 

mi cuerpo y cuidados de 

este. 

Los niños y niñas participaron 

activamente en la sección de aeróbicos, 

aprendieron a aceptar, amar y cuidar su 

cuerpo 

El amor hacia los demás Reconocer la importancia 

del amor hacia los demás y 

vivenciarlo dentro y fuera 

del aula de clases. 

Los niños mediante el trazo de dibujos 

plasmaron el amor hacia un ser querido, 

algunos niños presentaron falencias al 

identificar el valor, al final trabajaron con 

empeño y dedicación. 

El respeto Conocer e identificar el 

respeto para aplicarlo en 

situaciones del contexto 

escolar. 

A través de la lectura “ Pepito el 

irrespetuoso” aprendieron la importancia 

del respeto estableciendo unos 

compromisos para cumplir dentro y fuera 

del aula de clases 

La autoestima  Desarrollar en los niños y 

niñas la capacidad de 

amarse y aceptarse como 

seres auténticos y únicos. 

El personaje Gedeonista se desarrolló en 

dos semanas, los niños y niñas se 

sintieron felices, importantes, 

aprendieron amarse y a valorar a sus 

padres. 

La honestidad Identificar el valor de la 

honestidad, reconocer su 

importancia y la aplicación 

de este en diversas 

situaciones. 

Los niños y niñas al inicio mostraron 

interés en el dramatizado presentado, les 

llamo la atención los disfraces y 

recreaciones las escenas. 
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El sentido de pertenencia 

 

Identificar el valor del 

sentido de pertenencia a 

través del cuidado de la 

naturaleza. 

 

Poner en práctica el valor y 

compartirlo con niños de 

otros grados. 

El juego de roles donde los niños 

representaban un árbol y hablaban de los 

cuidados de este, los invito a reflexionar 

sobre el sentido de pertenencia. 

 

Los niños y niñas del nivel transición 

compartieron folletos acerca del sentido 

de pertenencia para con la naturaleza, el 

juego de rol de ser Capitanes Naturaleza 

les encanto. 

La responsabilidad Interpretar la importancia 

de la responsabilidad y 

aplicarla en diversas 

circunstancias.  

Esta actividad les gustó mucho porque se 

trabajó con la técnica de la dactilopintura, 

aprendieron que deban  ser responsables. 

La solidaridad. Identificar el valor y 

aplicarlo con sus 

compañeros y docentes 

Les llamo la atención las escenas del 

cortometraje “El Hombre Orquesta”, en 

el concurso grupal participaron 

activamente. 

La tolerancia. Identificar situaciones 

donde se debe ser 

tolerantes con los demás. 

La implementación de esta estrategia fue 

algo innovador ya que participaron en un 

karaoke infantil, aprendieron a esperar y 

respetar su turno. 
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De acuerdo a los resultados de cada una de las actividades y las actitudes y 

comportamientos presentados en la fase diagnóstica, se analizaron y se resumieron en cuatro 

grandes categorías, que para analizarlas se tomó como referente “Punto de Partida”, es decir, 

cómo los encontramos y “Punto de llegada, es decir cómo los dejamos después de realizar el 

proceso de intervención pedagógica. 

 

 

Puntos de partida  Puntos de llegada 

Mejorar las relaciones interpersonales Esta necesidad se canalizó por medio de  

la realización de varios juegos, los 

cuales les gustó mucho, se divirtieron y 

compartieron, aspecto que posibilitó 

mejorar sus relaciones. 

Respetarse mutuamente Esta necesidad se abordó con un lectura 

Pepito el irrespetuoso para que los niños 

y las niñas se deleitaran con la lectura.. 

Mejorar los comportamientos agresivos Para abordar esta necesidad  se 

construyeron normas fueron muy 

acertadas, pues, fueron construidas por 

ellos mismos. Cada niño o niña estaban 

muy atentos a lo que hacían los demás y 

presentar la queja a la profesora, cuando 

esta no se cumplía.   

Seguir instrucciones También fue canalizada por juegos que 

posibilitaron que los niños y niñas, 

obedecieran siguiendo  las indicaciones 

dadas. 

Compartir con los demás. Por medio del cortometraje “El Hombre 

Orquesta”, se logró la reflexión sobre la 

importancia del compartir y ser solidario 

con el otro. 
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10. Conclusiones 

 

De todo este proceso vivenciado como maestras en formación, de ese grupo de niños y 

niñas del nivel de transición  de la Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladí  y de acuerdo 

con cada objetivo planteado se concluye lo siguiente: 

 

Primer objetivo: Identificar las actitudes y comportamientos presentados por los niños y 

niñas en los momentos que comparten e interactúan durante la jornada escolar. 

Tabla 3  

ACTITUDES  COMPORTAMIENTOS 

Falta de solidaridad Irrespetuosos 

Falta de colaboración Desobedientes  

Incumplimiento en las tareas asignadas Egoístas  

No juega en grupo Irresponsabilidad  

Es poco afectuoso  

 

Cuando se realizó el proceso de análisis se resumieron en cuatro grandes categorías,  

 Mejorar las relaciones interpersonales. 

 Respetarse mutuamente. 

 Mejorar los comportamientos agresivos. 

 Seguir instrucciones. 

 Compartir con los demás. 
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Segundo Objetivo: Diseñar estrategias lúdicas  para desarrollar procesos de intervención 

pedagógica con niños y niñas del nivel de preescolar. 

Las estrategias Lúdico Pedagógicas innovadoras que se diseñaron son las siguientes: 

 Valor el amor: mi cuerpo una obra de Dios. 

 Valor el amor: amo a los demás. 

 Lectura: Pepito el irrespetuoso. 

 El personaje Gedeonista. 

 Dramatizado: el pastorcito mentiroso. 

 Juego de rol: soy un árbol y cuido la naturaleza 

 Juego de rol: Capitán Naturaleza 

 Técnica Huellitas. 

 Cortometraje “El Hombre Orquesta” juego de la solidaridad. 

 El karaoke infantil. 

 

De las diez estrategias lúdicas pedagógicas diseñadas, se utilizó el juego nueve veces y el 

cuento dos  veces, teniendo muy en cuenta, una de las teorías que dice Piaget: “El juego es una 

actividad auto formadora de la personalidad del niño”, lo que quiere decir, que  el juego incide  

en todos los aspectos del desarrollo del niño, lo cual busca su  desarrollo integral. 

  

Tercer Objetivo: Aplicar las estrategias lúdicas  para fortalecer los valores de niño y niñas del 

nivel transición. 
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Para la aplicación de las estrategias lúdicas pedagógicas, se tuvieron en cuenta elementos 

que propiciaran el  logro del objetivo de cada, una tales como: 

 Crear un clima de confianza. 

 Prepararse previamente. 

 Demostrar manejo teórico práctico del tema  a enseñar. 

 Contar con  recursos didácticos pertinentes. 

Además, la implementación del juego, durante el proceso de intervención, nos permite 

concluir, que este genera en los niños y niñas, ánimo, alegría, interés y mucha motivación a la 

hora de aprender. 

 

Cuarto Objetivo: Evaluar los resultados obtenidos por la implementación de la propuesta.  

Una vez que finalizo la implementación de las estrategias lúdicas pedagógicas,  se 

realizaron actividades de evaluación con el objetivo que los niños y niñas pudieran  valorar el 

crecimiento personal alcanzado.  

Utilizando como estrategia de evaluación las preguntas intercaladas, las cuales se 

formulaban en formas claras y muy precisas, que nos permitió indagar en ellos qué habían 

aprendido.   

Además, con la puesta de práctica de las estrategias, siempre pretendíamos que las 

actitudes se convirtieran  en hábitos, ya que no puede decirse que existe un valor hasta que no se 

practica por propia voluntad.  

De esta manera, se entiende la evaluación como un proceso dinámico, continuo, 

sistemático y cualitativo. 

 



 
80 

11.  Recomendaciones 

 

Desde nuestro lugar como maestras en formación, recomendamos lo siguiente: 

 

A los maestros:   

Para lograr canalizar  las actitudes y comportamientos, en el aula de clases, es muy 

importante en primera instancia, conocer que cada uno de nuestros alumnos es un ser individual 

y por lo tanto, es primordial  indagar, investigar, planear y preparar recursos didácticos, para 

alcanzar con las intervenciones, la participación y el agrado de todos. 

 

 Demostrar actitudes de afecto y aceptación de cada uno a pesar de sus diferencias. 

 

 Utilizar como estrategia pedagógica la lúdica, pues a los niños y niñas, les causa gozo y 

placer cuando se dinamizan los procesos  pedagógicos de esta manera. 

 

 Proponer desde los primero días de inicio del año escolar, las normas de convivencia 

consensuadas, es decir, creadas por ellos mismos, pues, son aceptadas y cumplidas  con 

mayor facilidad.  

 

 Promover  espacios de intercambio de ideas, preocupaciones y dudas sobre diferentes 

aspectos de la vida cotidiana 
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 Iniciar el proceso de cambio por nosotras mismas, pues, es muy importante recordar que 

somos y seguiremos siendo ejemplos para nuestros estudiantes. 

 

A los padres de familia: 

 Permanecer en una constante comunicación y relación con los agentes de la escuela para 

fortalecer la formación de los niños y niñas. 

 

 Fortalecer la unidad familiar y la toma de decisiones en la solución de problemas, de 

acuerdo con la edad de los niños y niñas  

  

 Vivenciar los valores en la familia como una forma de vida;  esto les dará seguridad en sí 

mismos. 

 

A la Institución Educativa: 

 

 Propiciar espacios formativos que conlleven a un conjunto de prácticas que dé forma a la 

convivencia escolar. 

 

 Visibilizarlos valores en el ambiente, la organización y sobre todo en las personas que 

dirigen e integran a la escuela.  

 

 Fomentar un clima de respeto, afecto y estímulo que propicie el crecimiento humano de 

todos los alumnos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Guía de Observación. 

 

OBJETIVO: Identificar Los comportamientos y actitudes  de los niños y niñas del nivel de 

preescolar. 

Descripción de hechos ocurridos en el aula de clase. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo 2 

 

Juego de rol: soy un árbol. Valor sentido de pertenencia 
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Anexo 3 
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Juego de roles: Capitanes Naturaleza.
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Anexo 4 

 

Cortometraje “El Hombre Orquesta” los niños y niñas atentos. 
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Anexo 5 

Rubrica de logros transición 

Nombre: ___________________________Edad_________ 

Aspectos a evaluar 

generales, de 

comportamientos y 

actitudes 

Lo Logre Lo Estoy logrando Lo Voy a Lograr 

Asiste 

puntualmente a 

clases 

   

Se mantiene 

pacifico dentro del 

aula 

   

Utiliza el dialogo 

para resolver 

conflictos 

   

Participa 

activamente en las 

actividades 

   

Se mantiene limpio 

y ordenado 

   

Respeta y espera su 

turno. 

   

 

Observaciones: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Evaluado por: ___________________________________________________ 

 

 

 

 


