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El juego como estrategia lúdico-pedagógica orientado a superar las dificultades de 

comportamiento en los estudiantes de  preescolar de la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Carmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 La vida escolar de comienzos del siglo XXI, está caracterizada por un alto nivel de complejidad 

entre los actores y protagonistas que la han caracterizado. El presente trabajo se focaliza en el 

tratamiento lúdico-pedagógico de una de las más comunes características que contornean e 

impactan la institución de hoy: LA AGRESIVIDAD INFANTIL. Este fenómeno que se registra en 

el nivel de educación preescolar señala la presencia de conductas inapropiadas de niños y niñas del 

nivel de escolaridad inicial, con el cual la Escuela inserta al niño en el ámbito educativo, de lo cual 

parte este estudio investigativo, teniendo como centro teórico de intervención pedagógica, la 

LÚDICA, y por lo mismo el equipo investigador, hace acopio de conocimientos, experiencias y 

sinergias comunitarias para reducir el alto nivel de agresividad detectado en la población escolar de 

los infantes de Educación Preescolar, en un establecimiento educativo Nuestra señora del Carmen   

de la ciudad. Palabras claves: Agresividad, comportamiento, lúdica, conflicto, conciliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Introducción 

 

Los problemas de comportamiento escolar  son unas  de las acciones del niño que 

interfieren en el logro de las metas académicas. El cambio de estas conductas se considera 

necesario para alcanzar los objetivos escolares. Pelechano y Baguera (1979) han encontrado 

como principales conductas perturbadoras en la socialización del niño la hiperactividad y 

agresividad y en segundo lugar inseguridad y retraimiento social. Cuando se buscan 

objetivos de cambio en el comportamiento del niño no debe perseguirse hacer al niño más 

dócil, sino que sea capaz de aprender con menos dificultades. Ante un problema de 

conducta en el salón de clases, el punto de partida es la  observación sistemática y 

minuciosa que incluya descripción de las conductas seleccionadas. Antecedentes de las 

mismas y sus consecuencias.  

     El enfoque de este informe final es que, a través de él, los lectores puedan  vislumbrar, 

con mayor claridad, las dificultades sociales que repercuten en el mal comportamiento, y 

que están acabando con la identidad y el carácter de los educandos y consolidando  una 

nueva generación de estudiantes o individuos, sin dignidad, sin principios, con temor, sin 

deseos de superación,  a medida que avanzan en edad. 
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      En la Institución Educativa  Nuestra Señora del Carmen de Cartagena, los estudiantes 

del grado  Transición  fomentan un acto de conducta negativa entre ellos mismos mediante 

el uso de un lenguaje no correcto, agresivo, ofensivo  e intimidante entre ellos mismos, lo 

que ocasiona malestar emocional entre los demás compañeros hasta el punto que no se 

expresan en público, sienten  apatía de participar cognitivamente en las clases por temor a 

que se burlen ante una posible equivocación. En algunos casos el mal comportamiento está 

acompañado de otros  actos  como el de esconder las cosas personales en las afueras del 

salón ya que es un espacio demasiado grande. 

       Uno de  esos factores del mal comportamiento en clase es el paternalismo permisivo de 

ciertos padres que ven en sus hijos un héroe porque es más fuerte que el otro, o porque es 

un “vivo” que tiene “chispa” y no se la deja montar de nadie o es el que manda.  Así es uno 

de los factores de la personalidad del hombre  moderno. Ante esta magna ignorancia socio 

cognitiva y afectiva a la vez, es que se orientó el objetivo de este informe final de grado a 

fin de  diagnosticar qué causas conllevan a los niños en edad escolar a tener un 

comportamiento distinto, agresivo, antisocial. Pero lo más importante de este documento, 

es cómo se puede solucionar. Así se trabajó en la Institución Educativa  Nuestra Señora del 

Carmen de Cartagena. 

       Lo que contrarrestó esta actitud  negativa de comportamiento fueron las estrategias 

metodológicas que se utilizaron para enfrentar inicialmente, y luego prevenir, 

posteriormente, la proliferación de la mala conducta, para formar educandos  con  

conciencia ciudadana capaz de vivir en armonía con sus semejantes.  
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El juego lúdico recreativo fue un condicionante decisivo que fortaleció las relaciones 

personales entre los niños porque les permitió su auto identificación común, es decir, que 

ambos tienen distintas maneras de actuar pero los intereses que representa el juego son los 

mismos desde hace años y el sentido común los hace más unidos. 

 

     La  estructura de este  informe final de grado  inicia con la introducción,  su 

justificación, objetivo general y específicos que dan el horizonte de lo que se quiso lograr, 

el marco de referencia donde se exponen los conceptos, leyes y teorías que sustentan la 

columna de esta línea de investigación, conclusiones y recomendaciones. El estudio se 

desarrolló dentro del marco de la investigación cuantitativa y descriptiva; el diagnóstico se 

hizo a través de la observación directa y de una  encuesta aplicada a docentes y padres de 

familia. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

        La cultura de los estudiantes de la primera infancia es distinta a la de los niños de 

quinto grado o adolescentes, es cierto, pero el estudio  de ciertos trabajos realizados, y la 

experiencia que se tiene como docente y/o practicante de licenciatura, y con conocimiento 

educativo en preescolar y básica,  en ambos escenarios, primera infancia y primaria, 

inclusive los primeros años de secundaria, demuestran que en cuanto a las relaciones 

personales, en su manejo de valores y de tolerancia, los infantes todavía por su edad, no 

tienen mucha diferencia con personas un poco mayores que ellos. Toda vez que pueden 

vulnerarse verbal y/o físicamente lo hacen, fomentando la mala convivencia o mal 

comportamiento en clases. Aunque parezca mentira, los niños de preescolar molestan al 

otro cuando no lo acepta, ya que en muchos casos deben compartir la mesa de estudio que 

es de cuatro integrantes.  

         Esto es lo que sucede en la Institución Educativa  Nuestra Señora del Carmen de 

Cartagena donde se estudia  que el mal comportamiento es un tema casi que universal sin 

distinción de cultura. 
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¿Por qué sucede? Los estudiantes del grado transición  de la Institución Educativa  Nuestra 

Señora del Carmen de Cartagena, fomentan  indicios de  mal comportamiento, a veces 

matoneo entre ellos mismos debido al alto grado de intolerancia que  poseen, por lo tanto se 

deben  aplicar de estrategias lúdico-pedagógicas  para su enfrentamiento desde las distintas 

asignaturas  entre ellas Educación Física. Lectura recreativa. 

        La  subcultura adversa  que surge  en la Institución Educativa  Nuestra Señora del 

Carmen   específicamente en el grado transición, alimenta gradualmente el aislamiento de 

los alumnos que son víctimas del fenómeno del bullyng  o mal comportamiento por parte 

de ciertos compañeros intolerantes que no comparten o no aceptan las diferencias  de sus 

semejantes, muy a pesar de su corta edad.  Al parecer los niños, que son los que practican 

esta aberración,  se hacen cada vez más violentos e intolerantes hacia la diferencia.  

        La escuela como una forma de asociación  se encuentra penetrada por innumerables 

pugnas que la definen como un espacio complejo. Cada actor como en cualquier sociedad 

contribuye a un clima determinado, y la escuela por ser una institución de encierro genera 

en los sujetos una serie de sensaciones con el espacio tiempo, las cuales configuran el 

ambiente escolar en la relación con los demás sujetos; esto se afirma  a través de un análisis 

acerca del papel de la escuela, pero  la intención no es la de menospreciar   la escuela, sino 

intentar develar distintas manifestaciones de matoneo presentadas al interior de las 

instituciones educativas y su posible vinculación con la vida social de los sujetos en otros 

entornos distintos al escolar, como por ejemplo la historia de vida familiar, las relaciones 

establecidas en las veredas, el barrio, las historias colectivas. 
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       Esta  síntesis es una radiografía de vida de aquellos niños que fomentan el mal 

comportamiento, ya sea porque son hiperactivos, son muy consentidos en sus casas y 

desean lo mismo en el salón de clases sin lograrlo, o porque fomentan el matoneo entre los 

más pequeños de estatura  en el aula de  transición. El mal comportamiento  se puede  

presentar en cualquier lugar, no es exclusivo de algún sector de la sociedad, ya que sucede 

en los barrios donde hay mayor afluencia de disfunción social,  o jóvenes en alto riesgo de 

peligro.  

        El  estudiante  se convierte en víctima de estos aspectos, pero después se transforma en 

victimario con sus amigos de clase. Es esto lo que se trata en este informe: cómo enfrentar 

la dificultad y cómo hacer para prevenir su proliferación. Decir que se va a evitar es difícil 

porque es una problemática social  donde funciona el plantel y donde queda el domicilio de 

ellos que es muy cerca. 

      Lo que se trató  aquí fue de emplear las actividades lúdicas, desde las distintas áreas del 

saber  a nivel institucional para apaciguar internamente lo que sucede externamente, con lo 

que más le gusten a ellos y que los identifique como un solo ser social. El agresor  de  

grado transición  intimida a otros niños con  palabras  soeces no acordes a su edad, términos 

con tonos amenazantes, a veces, sin utilizar léxicos afines, sino es la actitud con la que se 

dice;  acosa a la víctima cuando se encuentra solo en sus mesas de trabajo, y el patio que es 

muy grande y los docentes a veces no notan lo que sucede, en el comedor que ofrece el 

colegio para los estudiantes de  preescolar y primaria.  
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Analizando las variables y la situación de convivencia  familiar de los niños que agreden, 

son tomados, por los docentes del grado de transición  y de la única sicóloga, como 

víctimas en su totalidad, porque en la mayoría de los casos tratados, las víctimas del acoso 

nunca son culpables, muchas veces adolecen de falta de habilidades sociales y en ocasiones 

provocan con su conducta reacciones negativas, que los acosadores injustamente utilizan 

como justificante de la agresión.  La que más se ve es la verbal que puede herir tanto como 

la física porque se pierde la autoestima y más cuando le dicen el niño un carácter negativo 

que es propio de un familiar. 

         La cultura de estos barrios  donde funciona la institución, radica en la sobreprotección 

de los hijos en la figura paterna. Para el padre, el niño, el varón, es “hombrecito”, “firme”, 

“vivo” “no es “gay” cuando se defiende con violencia ante los demás compañeros o 

vecinos, es una actitud que para ellos, merece ser aplaudida, no sabiendo el daño que le 

causa socialmente. Esta forma de pensar de ciertos padres de familias de los niños que son 

tratados en este proyecto está diseñada para lograr la adquisición de  las formas de sobre 

vivir, de defensa, de hábitos y habilidades físicas o verbales para no dejarse amedrenta de 

los otros. Lo que si no han hecho estos padres, ni habían implementado los docentes del 

grado de transición   es   contemplar  las actividades lúdicas  para minimizar el alto nivel de 

violencia personal. El rol de la escuela ha constituido el área donde se ha centrado la 

atención de este estudio por la influencia que tiene en la vida del estudiante, además porque 

se considera que junto a la familia son las fuentes de progreso máximo para concretar el 

desarrollo de la lúdica en el estudiante adolescente. 
1
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 http://www.guiainfantil.com/…olar/consecuencias.htm. Consultado el día 23 de octubre 2017. 



 
 

1.1.  Formulación del problema 

¿Hasta qué grado es  relevante el desarrollo de las actividades lúdicas-recreativas, desde las 

distintas áreas del preescolar, para evitar el mal comportamiento en los estudiantes del 

grado transición de la Institución Educativa  Nuestra Señora del Carmen de Cartagena?  
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2. justificación   

 

        El comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su imagen. 

                                                                                                          Goethe 

Los problemas de comportamiento escolar  son aquellos comportamientos del niño que 

interfieren en el logro de las metas académicas. El cambio de estas conductas se considera 

necesario para alcanzar los objetivos escolares. Pelechano y Baguera (1979) han encontrado 

como principales conductas perturbadoras en la socialización del niño la hiperactividad y 

agresividad y en segundo lugar inseguridad y retraimiento social. Cuando se buscan 

objetivos de cambio en la conducta del niño no debe perseguirse hacer al niño más dócil, 

sino que sea capaz de aprender con menos dificultades.  

La propuesta  de la Institución Educativa  Nuestra Señora del Carmen de Cartagena,  en su 

PEI, es transformar la realidad de los jóvenes,  desde la escuela hacia la comunicad y desde 

la comunidad   hacia la formación ciudadana, porque sólo así se transforma lo social desde 

el mismo individuo que la transforma. Proponen una pedagogía donde el joven es el 

protagonista, el centro de su trabajo. Por ello  implementan un currículo con calidad 

empeñada en privilegiar la fundamentación científica y tecnología, la sensibilidad estética y 

la formación ética. 
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        Con la claridad de esta propuesta de la institución donde se ejecutó la investigación, se 

puso en marcha el objetivo general para beneficiar a unos niños que aunque sean 

victimarios en el colegio,  son aún más víctimas de lo que ellos mismos pudieran pensar.  

        La forma de cómo se tratan entre ellos mismos y cómo se dirigen a los demás crea un 

ambiente de malestar emocional, intolerante que por su mal comportamiento hacia si 

mismo, por un lado, y hacia sus compañeros, por otro, al que se le denomina   matoneo 

escolar o bullyng que trae como consecuencia el aislamiento, la baja autoestima, la perdida 

de sensibilidad y el deseo de no ir más a la escuela. Estos aspectos tan notorio en los 

lactantes, pero a veces poco percibido por los profesores porque todo lo callan debido al 

temor que padecen, fue lo que motivó a llevar a cabo esta práctica en un sector difícil pero 

tan importante para trabajarlo dado que es una zona muy poco avanzada con los progresos 

que se dan en la ciudad de Cartagena. 

       Fue una justificación ética y netamente humana haber realizado e institucionalizado los 

objetivos propuestos puesto que se logró disminuir  un flagelo social que cada día toma 

mayor fuerza. Y más desde el primer grado escolar  Es un proyecto de índole social, 

personal y académico ya que pone de manifiesto la labor social de la Universidad de  

Cartagena a través de su programa de licenciatura.  

      Fue importante este trabajo porque no queda únicamente en el colegio sino que es un 

soporte de la institución para sus proyecciones sociales con la comunidad. 
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. Aquí fue donde cobró mayor importancia  el informe final de grado porque desarrolló una 

pedagogía basada en la pregunta de los implicados y no en la respuesta de los docentes: 

¿Qué te sucede?  

¿Qué puedo hacer por ti? En la última evaluación del proyecto que se hizo  se  conocieron 

los siguientes logros alcanzados por las víctimas  después que se instauró este proyecto: 

         Llega a la casa con sus pertenencias  en buen estado; pasa más tiempo con sus 

compañeros fuera del colegio;  no molesta a nadie en su mesa, realiza tareas en clases, 

quiere hacer  chistes  sin temor a que nadie se burle; no  es tímido. Otra razón importante 

de este informe es que se implementó un  paradigma social para poner de manifiesto los 

valores y el diálogo como herramientas útiles que  mantienen unidos a los personajes de 

una misma colectividad institucional. 

      Es una práctica que no es sólo de papel sino de acción concreta que enfrentó un tema de 

la realidad sin flaquear en su accionar, debido a que el impacto que ocasionó en pocos 

meses, se hizo sentir al punto de ver a niños felices, con sentido de pertenencia, amor patrio 

y amor por el prójimo. Se encontró un problema masivo y se dejó una solución viable de 

alta confiabilidad para toda la institución. 

        Se deja una inquietud que abre una serie de expectativas que habrá que ver hasta qué 

punto y en qué grado llegan a concretarse en los próximos años sabiendo que  se ha 

iniciado la transformación del niño a un mundo ideal, razonable basado en la transmisión 

de los valores. 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo General 

       Describir el grado de relevancia de las actividades lúdicas-recreativas desde las 

distintas áreas del pensum de preescolar para evitar el mal comportamiento en los 

estudiantes del grado transición de la Institución Educativa  Nuestra Señora del Carmen de 

Cartagena. 

 

3.2  Objetivos Específicos  

 Diagnosticar el estado  emocional que induce  al niño a tener mal comportamiento      

entre sus compañeros de transición  y su repercusión  a nivel personal. 

 Justificar la labor del docente   como facilitador   de las actividades lúdicas en los 

estudiantes de transición   para mantener  una buena actitud comportamental dentro 

y fuera del plantel. 

 Incentivar eventos intercursos en donde los  juegos recreativos  fortalezcan los 

valores del  respeto, tolerancia y amistad, en los estudiantes de transición   
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Evaluar sistemáticamente el nivel de aplicabilidad y aceptación positiva de la puesta en 

práctica del proyecto  para contrarrestar el mal comportamiento  considerado una amenaza 

escolar. 
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4. Marco Referencial 

 

        En esta sección se citan todas las fuentes secundarias que permitieron el amparo y 

desarrollo teórico y legal de este trabajo de grado. Con los datos obtenidos se pudo dar 

mayor claridad al logro de cada uno de los objetivos propuestos. 

 

4.1. Marco de Antecedentes. 

         Los siguientes trabajos referenciados sirven como base para los antecedentes 

históricos que se relacionan con  el objetivo de este informe de grado. Son tesis y/o trabajos  

académicos, revistas. 

Antecedente número 1. A nivel internacional 

Tema: Aplicación de un plan de acción “vivamos en armonía” utilizando estrategias 

afectivas en el mejoramiento del comportamiento escolar de los/as estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Javier Pérez De Cuéllar del asentamiento 

humano Villa Primavera 

Autor: Castillo Atoche, Iracenia Dilian   Castillo Atoche, Isabel Cristina. 
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Resumen. El presente trabajo de investigación se realizó en una institución Educativa 

ubicada en la ciudad de Sullana, departamento y región de Piura con la finalidad de mejorar 

el comportamiento escolar, para ello se formuló el estudio utilizando estrategias afectivas 

con estudiantes del primer grado de secundaria pertenecientes a la Institución Educativa 

“Javier Pérez de Cuellar” del Asentamiento humano Villa Primavera – Sullana.  

          El proyecto  adopta el diseño de la investigación acción, pues a través de esta 

modalidad de trabajo acción se busca transformar una realidad con la participación activa 

de los sujetos implicados en la situación problemática: estudiantes, docentes y padres de 

familia. 

       De acuerdo a las variables de estudio consideradas en la investigación, se utilizó como 

instrumentos: guías de observación antes y después de la aplicación del plan de acción en 

una muestra de cuarenta estudiantes seleccionadas en forma no aleatoria, es decir 

conformada por grupos intactos. 

    Antes de la aplicación de la propuesta, los estudiantes evidenciaban conductas negativas 

en su comportamiento  en las dimensiones social, pedagógica y afectiva, situación que se 

logró revertir producto de la aplicación de un plan de acción utilizando estrategias afectivas 

lográndose manifestaciones de buena actuación en las aulas consideras en el estudio. 
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Antecedente número 2. A nivel nacional 

 

Tema: La agresividad como factor que incide en el comportamiento de los niños del nivel 

preescolar en el Liceo Infantil el Mundo de los Niños 

Autor: Sandra  Camargo Pacheco -Yuranny  Carrera Álvarez -Elizabeth Valderrama López 

 

Resumen. El  documento consultado, trata del proyecto de investigación formativa que 

enfoca la agresividad como una problemática importante, donde su principal solución, son 

las estrategias pedagógicas que se inicien desde el nivel preescolar. Este es un proyecto que 

busca aportar herramientas básicas para que los docentes como los padres las pongan en 

práctica. 

       Por ello es necesario que los niños de preescolar inicien una formación basada en 

principios para la construcción de su personalidad como ser sociable; el protagonismo 

inicialmente debe ser asumido por los padres y el refuerzo lo debe hacer el docente en la 

escuela, este trabajo en conjunto hace que el desarrollo de los procesos sean más efectivos, 

brindándole un beneficio a futuro al niño como ser humano a nivel personal, social y 

emocional. 

     Este proyecto está destinado a los niños  que presentan comportamiento agresivo, por lo 

tanto se realizaron talleres, estrategias, actividades lúdicas para lograr cambiar la 

problemática encontrada, ofreciéndole al niño mejores condiciones sociales y emocionales, 

pero su principal esfuerzo y respuesta se logra con la ayuda de los padres y docentes. 
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Antecedente número 3. A nivel nacional 

 

Tema: Estilos de crianza, Estilos educativos y Socialización: ¿Fuentes de Bienestar 

Psicológico? 

Autor: Jhorima Rangel. 

Resumen. Con un enfoque interdisciplinario, ya que se puede ubicar a los estudiantes desde 

la Perspectiva del Género como una vía para la discusión, la reflexión y la acción en torno a 

aquellos aspectos que intervienen en la construcción socio-cultural del Género. Uno de 

estos aspectos lo constituye el proceso de socialización y el momento histórico cultural en 

que se han complejizado los modos de sentir, pensar, comportarse y desear de los hombres 

y mujeres de todo el mundo, y sus representaciones sociales acerca de sí mismos como 

género; condicionadas por los significados ideológicos-simbólicos gestados primeramente 

en la familia, -a través de los estilos de crianza tradicionales-, luego fortalecido por los 

estilos educativos vigentes. 

4.2. Marco Legal 

         La propuesta se enmarca dentro de los límites de normatividad de la Constitución Política de la 

Republica de Colombia de 1991, la Ley General de Educación o Ley 115 de 1994, decretos, código 

de infancia y adolescencia, plan decenal de educación, manual de convivencia de la institución 

educativa y PEI donde se resalte el derecho a la educación como medio para alcanzar el verdadero 

desarrollo integral de la persona humana. 

        La Constitución Política de Colombia en su Artículo 44, El proyecto  se basa legalmente en lo 

contemplado en la constitución política de Colombia en el capítulo 2, articulo 67, que textualmente 

dice: 
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ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. 

 

         La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente.  

 

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

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

y nueve de educación básica.  

 

        La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 

académicos a quienes puedan sufragarlos.  

 

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

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

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

expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 

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

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

internacionales ratificados por Colombia. 

 

         Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.  

 

ARTÍCULO 27: El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra. 
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LEY 115, DECRETO 1860 DE 1994 FINES Y OBJETIVOS DE LA EDUCACION. 

 

Artículo 21: Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. Los cinco (5) 

primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, tendrán como objetivos 

específicos los siguientes: 

 

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, 

participativa y pluralista. 

 

b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la 

realidad social, así como del espíritu crítico.  

 

c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso 

de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la 

lectura. 

 

d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética. 

 

e) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones 

simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la 

capacidad para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos. 

 

f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, 

de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad. 

 

g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, 

de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad. 

 

h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la 

naturaleza y el ambiente. 
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i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la 

recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico. 

 

j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo 

libre. 

 

k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia 

humana. 

 

l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la 

literatura. 

 

m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera. 

n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y 

 

ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 

 

DECRETO 1290 DEL 16 DE ABRIL DE 2009 

 

Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los 

niveles de educación básica y media. 

 

ARTÍCULO  1: Evaluación de los estudiantes. 

 

ARTÍCULO  2: Objeto del decreto. 

 

ARTÍCULO  3: Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes. 

 

ARTÍCULO  4: Definición del sistema institucional de evaluación de los estudiantes 

 

ARTICULO  5: Escala de valoración nacional. 

 

ARTÍCULO  6: Promoción  escolar. 
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ARTÍCULO  7: Promoción  anticipada  de  grado. 

 

ARTICULO  8: Creación  del  sistema  institucional  de  evaluación  de  los  estudiantes. 

 

ARTÍCULO  9: Responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional. 

 

ARTÍCULO  10: Responsabilidades de las secretarías de educación de las  

Entidades territoriales certificadas. 

 

ARTÍCULO  11: Responsabilidades  del  establecimiento  educativo. 

 

ARTÍCULO  12: Derechos  del  estudiante. 

 

ARTÍCULO  13: Deberes  del  estudiante. 

 

ARTÍCULO  14: Derechos de los padres de familia. 

 

ARTÍCULO  15: Deberes  de los  padres  de  familia. 

 

ARTÍCULO  16: Registro  escolar. 

 

ARTÍCULO  17: Constancias de desempeño. 

 

ARTÍCULO  18: Graduación. 

ARTÍCULO  19: Vigencia. 

 

En este trabajo se alude al código de la infancia y adolescencia  amparado en los siguientes 

artículos: 

 

CAPITULO II. 

 

DERECHOS Y LIBERTADES. 

 

ARTÍCULO 29: DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA. La 

primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 

cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero 

(0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares 

de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este 

Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el 

esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En 

el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas. 
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ARTÍCULO 30: DERECHO A LA RECREACIÓN, PARTICIPACIÓN EN LA VIDA 

CULTURAL Y EN LAS ARTES. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al 

descanso, esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a 

participar en la vida cultural y las artes. 

 

          Igualmente, tienen derecho a que se les reconozca, respete, y fomente el conocimiento y la 

vivencia de la cultura a la que pertenezcan. 

 

PARÁGRAFO 1o. Para armonizar el ejercicio de este derecho con el desarrollo integral de los 

niños, las autoridades deberán diseñar mecanismos para prohibir el ingreso a establecimientos 

destinados a juegos de suerte y azar, venta de licores, cigarrillos o productos derivados del tabaco y 

que ofrezcan espectáculos con clasificación para mayores de edad. 

 

PARÁGRAFO 2o. Cuando sea permitido el ingreso a niños menores de 14 años a espectáculos y 

eventos públicos masivos, las autoridades deberán ordenar a los organizadores, la destinación 

especial de espacios adecuados para garantizar su seguridad personal. 

 
          Niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales. Por otro lado el Plan 

Decenal de Educación, presenta el tema de la educación para la convivencia, la paz y la democracia, 

como uno de los desafíos para la educación nacional “la convivencia ciudadana” y para tal efecto 

señala la importancia de construir reglas de juego y forjar una cultura ética que permita, a través del 

dialogo, del debate democrático y de la tolerancia con el otro, la solución de los conflictos. Por el 

lado de los lineamientos de la INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN este proyecto se mueve según la misión que está orientada. 
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Artículo 1°. Objeto. 

El objeto de esta ley es contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la 

construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia 

con el mandato constitucional y la Ley General de Educación –Ley 115 de 1994– mediante la 

creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la  

Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, que promueva 

y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga 

y mitigue la violencia escolar. 
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4.3.  MARCO TEÓRICO 

 
 
 

           Es de considerable importancia recalcar los conocimientos y bases en las cuales está 

fundamentado el trabajo, ya que en el ámbito educativo la razón de ser es el educando tomándolo 

como eje del proceso para el aprendizaje de conocimientos y habilidades. 

 

          Por su parte la lúdica logra en sus diversas manifestaciones dar un aporte significativo a este 

proceso con sus posibilidades explorativas; el estudiante desarrolla aptitudes que lo conllevan a 

vivir socialmente feliz.  

 

         En las actividades interactúa con los compañeros  promoviendo la tolerancia,  forjando en él 

valores ciudadanos y familiares plasmadas dentro del Proyecto Educativo Institucional, ya que 

colige lo emanado por el MEN buscando la eficiencia en los niveles de transición y educación 

primaria de 1° a 5° proyectando los estudiantes hacia lo agropecuario por estar  ubicado en la zona 

rural tomando la metodología escuela nueva inicialmente practicada en Europa y Estados Unidos, 

proponiendo nuevas metas educativas, concepto de desarrollo  del estudiante y una nueva relación 

estudiante – maestro. Este modelo pedagógico promueve algunos principios como el afecto, la 

experiencia natural, diseño del medio ambiente, la actividad, la individualización y la 

personalización, y antiautoritarismo y el gobierno, la creatividad grupal y la actividad lúdica. Esta 

última se toma como foco de participación para que el estudiante sea un individuo útil a la sociedad. 

De allí radica la esencia del proyecto en crear jornadas lúdico – pedagógicas que conlleven a 

mejorar la  convivencia en los estudiantes del grado transición de la escuela nuestra señora del 

Carmen. 
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4.2.1 LÚDICA 

 

        La lúdica es el desarrollo del individuo siendo parte que lo constituye el ser humano. 

Este concepto se asocia a la necesidad del ser humano de comunicarse, expresarse, 

produciendo en el ser  emociones, orientadas a entretener a divertir, al sano esparcimiento, 

llevándonos a la expresión de sentimientos que nos llevan a gozar, reír, gritar, e inclusive 

llorar. 

 

      Con la lúdica el ser humano desarrolla el aspecto psicosocial, la personalidad, 

evidenciando valores orientado a la adquisición de saberes, participando en una serie de 

actividades en la que fluye el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento.2 

 

        A lo largo del proyecto, se menciona reiteradamente la palabra “lúdica” para su mejor 

aplicación se tornan conceptos de algunas autores como: 

 

Carlos Bonilla:
3
 Expresa que existe una equivocación referente al termino LUDICA, puesto que se 

confunde con JUEGO. Porque todo juego es lúdico pero no todo lo lúdico es juego asumiéndose 

como una dimensión del desarrollo humano que constituye al hombre. 

 

        La lúdica se refiere a la necesidad del ser humano de sentir, expresar y producir emociones 

primarias, orientadas a la entretención, diversión y esparcimiento. 

 

        El autor afirma que la lúdica se expresa con diversas actividades como: el baile, el paseo, leer 

poesía, observa un partido de futbol, jumping (salta al vacío desde un puente atado a una cuerda 

elástica), todas estas se pueden clasificar como de bajo, medio, y alto impacto. La lúdica no solo es 

juego. 

 

Max Neef: comenta que la lúdica debe ser concebida como potencialidad creativa además produce 

satisfacción de necesidad, durante el desarrollo histórico, social y ontogenético.
4
 

                                                           
2
 www.slideshare.net 

3
 es.wikipedia.org. 

4
 es.wikipedia.org.                                          36 



 
 

 

Y transmitir conocimientos, habilidades y métodos concomitantemente, aporta a la formación De 

esta forma, resulta evidente que la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen  en su misión 

de construir de valores, normas y juicios de los estudiantes, de acuerdo con los valores que 

prevalecen en la sociedad en la que desarrolla su trabajo pedagógico. 

Por otro parte, la moral, como forma de comportamiento humano, posee un carácter social, pues a 

pesar de ser reflejada individualmente, ese comportamiento individual es expresado por un ser 

social y, en él, se revela la sociedad de la que forma parte. De este modo, se evidencia la 

subjetividad del individuo, reflejando en gran medida, los principios, valores y normas morales, de 

una sociedad dada, en un determinado momento histórico. Los barrios en los que viven los 

estudiantes protagonizan las noticias de sucesos violentos diariamente por falta de tolerancia. 

      Es también incuestionable que educación y valores morales son categorías interrelacionadas y 

de fundamental importancia en la reproducción y/o transformación de la organización de una 

sociedad determinada, ya que la historia del hombre está sujeta a una necesidad objetiva (de 

producir las condiciones materiales de existencia), y la moral, los valores surgen en ese 

proceso histórico necesario, de modo que éste determina su configuración. 
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LOS VALORES MORALES:  

 

           Desde tiempos inmemoriales y antes de que los valores hayan sido objeto de estudio 

de alguna ciencia como la filosofía o la ética, los hombres han establecido criterios para 

calificar los actos humanos de acuerdo con las expresiones y costumbres, que varían de 

acuerdo al tiempo, el espacio geográfico o las circunstancias en que estos se desarrollen. Se 

puede valorar de acuerdo con criterios estéticos, esquemas sociales, 

costumbres, principios éticos o, en otros términos, por el costo, la utilidad, el bienestar, el 

placer, el prestigio; tanto para quien realiza el acto como para los que se ven afectados por 

dicho acto, positiva o negativamente. Los valores son fruto de cambios y transformaciones 

a lo largo de la historia.  En sentido humanista, se entiende por valor lo que hace que 

un hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de ella. El valor se refiere a una 

excelencia o a una perfección. Desde un punto de vista socio-educativo, los valores son 

considerados referentes o pautas que orientan el comportamiento humano.  
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  La visión subjetivista considera que los valores no son reales, no valen en sí mismos 

,Sino que son las personas quienes les otorgan un determinado valor, dependiendo del 

agrado o desagrado que producen. Desde esta perspectiva, los valores son subjetivos, 

dependen de la impresión personal del ser humano.
5
 

 

        En una sociedad de clases, como la capitalista, las ideas pedagógicas propagadas son 

aquellas propias de la clase que tiene el poder económico (dominante). A pesar de la 

confrontación de fuerzas establecida entre las diferentes ideologías, la de la clase 

subordinada se queda subordinada a la de la dominante, no elimina la posibilidad de    

algunas ganancias, un ejemplo de lo que viene aconteciendo, en grados y discursos 

distintos, en la historia del capitalismo, que a su vez, posibilita a medio y largo plazo 

cambios más sustanciales y hasta rupturas.
6 

        Los valores están presentes en cada estudiante o persona  no estudiada, siempre que 

sienta afecto por algo.  Para el ser humano siempre han existido cosas valiosas: el bien, 

verdad, belleza, felicidad, virtud, y muchas otras. En los tiempos antiguos los problemas 

axiológicos interesaron a los filósofos, por ejemplo: desde Sócrates eran objetos de análisis 

conceptos tales como "la belleza", "el bien", "el mal". 
7
 

 

 

                                                           
5
 Filosofía 11. Valero, Carlos. Odermatt, Karín. Editorial Santillana Siglo XXI. 200. Bogotá. 

6
ADLER, Dilercy Aragón (org.). Enfoques teóricos en Sociología de la Educación: Estados de sala de aula. 

Cuaderno de Educación. São Luís: Gráfica Bellas Artes, 1998.  
7 www. Conceptos de axiología. Consultado el día 4de Junio de 2015. 
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CONVIVENCIA ESCOLAR 

       ¨La escuela debe apuntar a gestionar una convivencia de tal modo que favorezca y, al 

mismo tiempo, vaya progresivamente exigiendo de cada uno de sus integrantes 

determinadas habilidades sociales. En ese sentido, la convivencia es un contexto para el 

aprendizaje y al mismo tiempo conforma el texto de éste: las habilidades que contribuye a 

formar. Estas se constituyen en 19 habilidades colectivas e individuales: las queremos para 

la conformación de la convivencia de la institución educativa y como construcción 

individual de cada miembro de ésta, el que a su vez, al ponerlas en práctica en el colectivo, 

enriquece a la comunidad¨
5
 

     La convivencia por lo tanto hace referencia a la acción de convivir con otra persona con 

la que se está en interacción constantemente y se pone en evidencia los valores. La Ley 

sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como “la coexistencia         

pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva 

entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 

propicia el desarrollo integral de los estudiantes”
6
  

     Muchos autores  coinciden en que la agresividad es una conducta destructiva y dañina 

hacia otra persona y es así que en el estudio de Raya, Pino y Herruzo “La agresividad en la 

infancia”
7
, en donde citan a Bandura, quien define la agresividad como una conducta 

adquirida controlada por reforzadores, que es perjudicial y destructiva.  

--------------------------------------------- 

5 Alarcón, C. El clima escolar como plataforma de cambio. Documento interno Valoras UC. Chile. 2006. 

6. Ministerio de Educación Nacional. Ley de convivencia Escolar 1620.Bogotá, Colombia. Marzo 15 de 2013 

7. RAYA, Antonio y otros. La agresividad en la infancia: el estilo de crianza parental como factor 

relacionado. Córdoba, España. 2009. Volumen 2 p. 212. 
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4.4.  MARCO CONCEPTUAL. 

          La infancia. Con origen en la palabra latina infantia, la infancia es la etapa de la 

existencia de un ser humano que se inicia en el nacimiento y se extiende hasta la pubertad. 

El concepto también se emplea para nombrar a la totalidad de los niños que se encuentran 

dentro de dicho grupo etario. 

 INFANCIA Y TOLERANCIA 

         En el proceso de educar toman parte los educadores, los educandos, la familia, la 

institución educativa, la sociedad, etc.; donde cada una de estas esferas debe posibilitar un 

clima de respeto y tolerancia. Los llamados técnicos en educación utilizan el juego y la 

comunicación humana para que la persona alcance su autorrealización mediante la 

comprensión de los otros, la tolerancia y la reflexión constant
8
. 

      El educador debe tener respeto a su ideología, a su persona, a su concepción política, a 

sus iniciativas y al ejercicio profesional. El compromiso del maestro es doble: 1) Asistir y 

ayudar al alumno a que corra su riesgo; y, 2) Arriesgarse él mismo ante sí y ante el alumno. 

Este compromiso ha de ser liberador y no manipulador; el docente ha de buscar la 

independencia de juicio y acción, porque cuanto menos necesite el alumno su apoyo, a 

medida que progresa cronológica y escolarmente, tanto mayor ha sido el provecho obtenido 

en el proceso educativo. 

--------------------------------------- 

-
8
FERMOSO, Paciano: "El proceso de Educación". 1989 
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        El educando debe cumplir dos condiciones: respeto al docente y autonomía propia. 

Debe ser tolerante con las opiniones del profesor, siempre que éste no quebrante 

conscientemente los derechos del alumno.  

       La sociedad en la que está inserta la institución escolar; proyecta en la escuela su 

cosmovisión y debiendo ser respetuosa con la dignidad de la persona humana. 

        Sociólogos y otros investigadores de las relaciones humanas han emitido la voz de 

alarma: el deterioro en la convivencia social que distancia a algunos padres de sus hijos y a 

los educadores de sus alumnos, y que, en su peor versión, llenando las páginas de los 

medios de comunicación masiva, tiene mucho que ver con el hecho de que las últimas dos 

generaciones han transformado parte de un sistema de valores que parecía asumido, o 

percibido como positivo, en sociedades subdesarrolladas como la nuestra; a la que 

instituciones no gubernamentales de nivel internacional como la UNESCO, la denominan 

sociedades en "vías de desarrollo", lo cual es discutible.
8
9 

La tolerancia. Es uno de los valores humanos más respetados y  guarda relación con la 

aceptación de aquellas personas, situaciones o  cosas que se alejan de lo que cada persona 

posee o considera dentro de sus creencias. Tolerancia también es  la aceptación de la 

diversidad de opinión, social, étnica, cultural y religiosa. Es la capacidad de saber escuchar 

                                                           
9. BARRAZA CUELLAR, Armando: "Enseñanza-aprendizaje", disponible en: http://www.monografias.com; (2) 

BAXTER PÉREZ, Esther: "La Formación de valores: una tarea pedagógica". La Habana-Cuba. 1989. Ed. Pueblo y 

Educación. 

42 



 
 

y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, 

siempre que no atenten contra los derechos fundamentales de la persona. 

 

LOS VALORES MORALES 

     Son todas las cosas que proveen a las personas a defender y crecer en su dignidad. Los 

valores morales son desarrollados y perfeccionados por cada persona a través de su 

experiencia. Aun así, escoger los valores morales es una decisión netamente de la persona y 

no está obligado a ejecutarlo, es decir, cada persona es dueña de sus elecciones, y está en su 

juicio decidir si opta por ellos o no, sin embargo elegir y tomar acción sobre estos, tendrá 

un efecto de calidad extra en cada persona. Por lo general los valores morales perfeccionan 

al hombre, en cuanto a las acciones buenas que realice, como: vivir de manera honesta, ser 

sincero, y ser bondadoso, entre otras. 

 

¿CUÁLES SON LOS VALORES MORALES? 

      El Amor: Es la unión de expresiones y actitudes importantes y desinteresadas, que se 

reflejan entre las personas capaces de desarrollar virtudes emocionales. 

El Agradecimiento: es un sentimiento, del corazón o de actitud en el reconocimiento de un 

beneficio que se ha recibido o va a recibir 
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El Respeto: significa mostrar respecto y el aprecio por el valor de alguien o de algo, 

incluyendo el honor y la estima. Esto incluye el respeto por uno mismo, respeto por los 

Derechos y la dignidad de todas las personas y el respeto por el medio ambiente que 

sustenta la vida.  

La Amistad: es una relación entre dos personas que tienen afecto mutuo el uno al otro. La 

amistad y de convivencia son considerados como atraviesa a través de un mismo continuo.  

El juego.  Es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes; 

en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los juegos normalmente se 

diferencian del trabajo, pero en muchos casos estos no tienen una diferencia demasiado 

clara. También un juego es considerado un ejercicio recreativo sometido a reglas. Los 

juegos son considerados como parte de una experiencia humana y están presentes en todas 

las culturas.
9
 Probablemente, las cosquillas, combinadas con la risa, sean una de las 

primeras actividades lúdicas del ser humano, al tiempo que una de las primeras actividades 

previas a la aparición del lenguaje. 

        Actualmente, al igual que con la definición de juego, existen infinidad de 

concepciones de deporte según el autor que se tome como referencia: Coubertain, Demeny, 

Cacigal, Parlebas, García Ferrando, etc. Realizando también otra síntesis de estos autores 

podríamos definir deporte y diferenciarlo del simple juego de la siguiente manera: El 

deporte es un conjunto de situaciones motrices e intelectuales que se diferencia del juego en 

                                                           
9 Pecci, M. C., Herrero, T., López, M. y Mozos, A. (2010). El juego infantil y su metodología. Madrid: McGraw-

Hill/Interoamericana. 
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que busca la competición con los demás o consigo mismo, en que precisa unas reglas 

concretas y en que está institucionalizado 

 

 

El juego y las capacidades de pensamiento y creatividad. 

Estimular la capacidad para razonar, estimular el pensamiento reflexivo y el representativo. 

Crear fuentes de desarrollo potencial, es decir, aquello que puede llegar a ser. Ampliar la 

memoria y la atención gracias a los estímulos que se generan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 



 
 

 

5. Diseño Metodológico 

 

5.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

        La investigación  se realizó sobre los factores que inciden en el comportamiento de 

intolerancia de las relaciones entre el grupo de estudiantes del grado Transición  en la 

Institución  Educativa Nuestra Señora del Carmen. Corresponde a una investigación de 

campo, según Tamayo y Tamayo (1999) "Es cuando la estrategia que cumple el 

investigador se basa en métodos que permite recoger los datos en forma directa de la 

realidad donde se presenta" (Página. 198). Según la valoración de los objetivos de la 

investigación para verificar cuales son las causas o los factores que realmente están 

incidiendo en el mal comportamiento  de los estudiantes. Los datos que manifiestan los 

alumnos deben fueron tomados directamente de la realidad  y así se pudo  establecer la 

relación entre el aprendizaje de buenas normas y las causas que suscitaban la intolerancia. 
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5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

         El tipo de investigación, será descriptivo-correlacional, el cual Arias,
10

 lo define 

como, "Su finalidad es determinar el grado de relación o asociación (no causal) existente 

entre dos o más variables. En estos estudios, primero se miden las variables y luego, 

mediante pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas, se 

estima la correlación" (p.25), en tal sentido, la investigación estimó evaluar la relación 

entre el comportamiento y las actividades lúdicas y sicopedagógicas empleadas para 

alcanzar el objetivo general de acuerdo a las variables definidas para esta investigación. 

5.3.  VALIDEZ 

         La validez es un factor determinante en la evaluación de los instrumentos de 

recolección de datos, así entonces estos deben ser evaluados por expertos en el área de 

estudio, según Hernández (1.998) "La validez en términos generales, se refiere al grado en 

que un instrumento mide la variable que desea medir" (Página. 236). Se determinara la 

validez de los instrumentos a través de procedimientos y técnicas de análisis, utilizando el 

índice de facilidad del mismo. 

5.4. CLASE DE PROYECTO PEDAGÓGICO 

         Este proyecto pertenece a la clase de análisis de una experiencia a nivel educativo. En 

este caso lleva por título “   El juego como estrategia lúdico-pedagógica orientado a superar 

las dificultades de comportamiento en los estudiantes de  preescolar de la Institución 

Educativa Nuestra Señora Del Carmen”. 

                                                           
 
10

 Arias, F. (2006) Proyecto de Investigación. Editorial Episteme. Caracas Venezuela. 
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      De acuerdo con el análisis del estudio esta investigación está enmarcada dentro de la 

metodología de investigación de campo, que se entiende como el análisis sistemático de 

problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o 

enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. 

    Los datos de interés  fueron recogidos en forma directa de la realidad; otros datos para 

corroborar, fueron obtenidos mediante la encuesta y entrevista con los directivos, maestros, 

estudiantes y padres de familia. En este sentido se trata de investigación  a partir de datos 

originales o primarios (Barrios y otros, 2004);  este se toman los datos de la realidad de los 

estudiantes infantes del grado de Transición, para hacerles una descripción  orientada a 

recolectar informaciones con el estado real de las personas, objetos, situaciones o 

fenómenos, tal como se presentan en el momento de la recolección, describe lo que se mide 

sin realizar inferencia ni verificar hipótesis (Chávez, 2002); por cuanto se describirán los 

hechos relacionados con la variable que tiene que ver con las conductas mostradas por los 

actantes  en el ámbito escolar. 

5.5. POBLACIÓN   

La población representa el conjunto de todos los casos u objetos que concuerdan con una 

serie de especificaciones sobre la cual se pretende realizar los estudios (Tamayo, 2000). En 

este sentido la población u objeto de estudio lo constituyen los alumnos cursantes de 

Transición grado de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. 
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5.6. La muestra está conformada por  35 estudiantes de ambos sexos de los dos cursos en la 

jornada de la mañana. 

5.7. Recolección y Fuentes de Información. 

      Recolección de información: revisión de las fichas de vida correspondientes al año  

2016. 

Fuentes primarias: Observación directa, entrevista con los docentes, padres de familia y 

estudiantes.  

Fuentes secundarias: Libros, revistas científicas y  páginas de internet. 

                                                             

      Durante esta fase se realizó la búsqueda de documentos que ayudaron al planteamiento 

de las ideas con el fin de solucionar el problema  identificado. Se consultaron libros 

impresos recomendados por el tutor y que aparecen al final de la bibliografía; de igual 

forma se consultaron fuentes en redes sociales como el internet para sustentar las teorías 

que aquí se exponen, estas cibergrafías también aparecen reseñadas al final del texto.  

 

5.8. VARIABLES  

      Roles que desempeña    una actividad deportiva  en la vida cotidiana de los estudiantes 

y su interrelación con los demás. 

Impacto de las jugadas en sus situaciones sentimentales. 

Las jugadas famosas con las propias y sus compañeros  

Conductas que favorecen el mal comportamiento  
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6.4. Plan de operacionalización de las variables que se  implementaron para el alcance de 

los objetivos  
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6.4.1. Cronograma de actividades 

Fecha Horas Actividades Lugar Recursos 

 
               

 

- 

 

- 
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6.4.2.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA: 

Actividad número 1. 

-Tema:  Concientización a los directivos para adquirir  más herramientas didácticas que 

favorezcan el desarrollo de las relaciones personales como libros de literatura juvenil, 

juegos, cd con música actual,  los cuales se compraron en un tiempo de 30 días de haber 

formulado la propuesta. Ver anexo  A. 

-Propósito: Tener una vasta fuente de consulta para fomentar los valores a través de la 

lectura y apropiarse de los temas de actualidad referente a la violencia, intolerancia y el 

racismo.  

-Recursos: Humanos (directivos, bienestar estudiantil, padres de familia, docentes, 

estudiantes, investigador).   

Financieros ($000.000). Gestionado por el rector. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Esta propuesta se desarrolló durante todo el año anterior; se evidencia que los estudiantes mejoraron 

en su convivencia y clima escolar. El trabajo en parejas y en grupo fue fundamental para lograr las 

metas propuestas. La motivación, la colaboración y los ambientes de aprendizaje transformados y 

dinamizados en su composición, fueron ejes importantes para alcanzar los objetivos propuestos con 

los estudiantes. Estas consideraciones permiten al equipo de investigación, concluir que las 

actividades lúdicas recrean espacios que favorecen un ambiente de cordialidad, compañerismo y 

mucha alegría.  

7.1 CONCLUSIONES 

 Una conclusión que en principio nace del trabajo investigativo, es que el núcleo problémico a 

investigar o a intervenir (los cambios de comportamiento), es disparada por agentes externos del 

ambiente escolar y del ambiente intrafamiliar. Otra conclusión extraíble del estudio, es que es 

preciso homogenizar las prácticas, y actividades del mundo de la escuela con el mundo 

intrafamiliar, por lo que se debe orientar hacia la familia periódicamente acciones que alivianen la 

agresividad del niño en el seno familiar, lo cual se lograría al proponer didácticamente actividades 

debidamente orientadas al fortalecimiento de valores  cultivo de la paz, la armonía y la consecuente 

reducción de la intemperancia y la agresividad. La lúdica es una eficaz herramienta para disminuir 

el nivel de agresividad, cuando las prácticas se hacen atendiendo a protocolos de formación racional 

y equilibrada. Esto señala por tanto que se logra un mayor efecto positivo reductor de la 

agresividad, cuando las actividades son reflexionadas con un componente ético-reflexivo y 

hedonístico que proporciona al niño felicidad y alegría en ambientes armónicos y pacíficos. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

 De acuerdo con lo vivenciado por el equipo investigador, de cara a las necesidades institucionales y 

visionando el clima de agitación social de la ciudad, es altamente recomendable potenciar la 

educación desde los niveles iniciales de Preescolar hasta los grados superiores de la escolaridad 

estudiantes dispuestos a favorecerse del currículo institucional y su formación Ético ciudadana. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

GUÍA DE OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

OBJETIVO: Comprobar si el  docente trabajaba  las habilidades motrices básicas en los 

juegos  con el fin de articular la educación física con sus fines en el nivel de primaria con la 

lúdica y los valores. 

Lugar de la Observación: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN. 

Hora de Inicio.  8:00 a.m. 

Hora Final.  9: 30. a.m.     

Cantidad de niños y niñas participantes.40. 

Criterios a observar: El autor de la práctica  buscó saber si 

Ø El  docente orienta los objetivos de la actividad a los niños y niñas adecuadamente. 

Ø El  docente realiza la explicación de las actividades de forma correcta. 

Ø El  docente es capaz de demostrar en las diferentes actividades las habilidades motrices 

que se pueden desarrollar. 
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Ø El  docente realiza las correcciones necesarias a los niños  relacionadas con las 

habilidades motrices. 

Ø El  docente es capaz de tomar en cuenta los gustos y preferencias de los niños y niñas en 

las actividades que se realizan. 

Ø Existe motivación  hacia las actividades propuestas por el promotor. 

Ø Los estudiantes desarrollan juegos en la comunidad que favorezcan las habilidades 

motrices básicas. 

Anexo 2 

ENTREVISTA AL  DOCENTE DE TRANSICION GRADO 

OBJETIVOS: Conocer el nivel preparación del promotor deportivo. 

Observación: es una profesora licenciada en educación con énfasis en lengua castellana. 

Por eso su dificultad en la temática de las habilidades motrices, pero tuvo grandes aportes 

con el análisis de las actividades propuestas. 

1. ¿Qué juegos realiza usted con los niños y niñas que favorezcan el desarrollo motriz de 

estos? 

2. ¿Qué dificultades considera usted que tienen los niños de la muestra seleccionada con las 

habilidades motrices? 

3. ¿Qué importancia usted le confiere al juego como actividad para desarrollar las 

habilidades motrices de los niños y niñas para que en esta interrelación se evita el matoneo? 
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4. ¿Qué juegos realizan los niños y niñas en la comunidad que favorecen sus valores 

morales y éticos? 

5.- ¿Qué importancia tiene la actividad física en el desarrollo de las habilidades motrices en 

los niños y niñas de 5 a 6 años? 

6¿Cuenta la comunidad, con especialistas que pueda realizar actividades que favorezcan al 

desarrollo de las habilidades motrices básicas en los niños y niñas? 

7.- ¿Considera usted, que la aplicación de un plan de juegos puede ser empleado como 

estrategia para desarrollar las habilidades motrices básicas en los niños y niñas y así 

fortalecer sus relaciones personales a favor de la buena amistad? 
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Anexo 3 

ENTREVISTA A NIÑOS Y NIÑAS 

OBJETIVO: Conocer gustos y preferencias de los niños de 5-6 años. 

Nombres y apellidos: 

Edad: _ 

1) ¿Te gusta jugar?    Sí_________ No_______   ¿Qué juegas?____________ 

2) ¿Te gusta jugar solo o con amigos?_________ 

3) ¿Te gusta jugar en el parque? Sí_________ No_______    

4) ¿Practicas algún deporte?  Sí_________ No_______   ¿Cuál?___________ 

5) ¿Te gustaría practicar otro deporte? Sí_________ No_______   ¿Cuál?____ 

6) ¿Te gusta bailar? Sí_________ No_______    

7) ¿Te sientes feliz al jugar? Sí_________ No_______    

8) ¿Qué otras actividades te gustaría realizar?____________________________ 

9) ¿Te gusta correr y saltar? Sí_________ No_______    

10) ¿Cómo te sientes al correr y saltar?__________________________________ 

11)- ¿Quiénes son tus amigos del aula?_________________________________ 

12) ¿Molestas a tus compañeros? Sí_________ No_______    

13¿Te fastidia lo que otros compañeros hacen? Sí_________ No_______    

14) ¿Conoces de cerca las familias de tus compañeros? Sí_________ No_______    

15) ¿Te gustaría acercarte más a tus compañeros del aula? Sí____ No_______    
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Anexo 4 

Test para evaluar la habilidad de correr 

Objetivo: Evaluar la coordinación dinámica motora. 

Actividad: Correr libremente hacia la señal, indicada con un cono. 

Indicaciones: La carrera debe realizarse en línea recta hacia la señal. 

Descripción: del Test 

· . Llevar las rodillas al frente y arriba, el cuádriceps en posición paralela al piso. 

· Oscilar los brazos al frente y atrás. 

· . Llevar la vista al frente, el tronco ligeramente inclinado al frente. 

· Apoyarse en el metatarso durante la carrera. 

· Coordinar el movimiento entre brazos y piernas. 

Errores técnicos fundamentales 

· No llevar la vista al frente, el tronco ligeramente inclinado al 

frente. 

· No oscilar los brazos al frente y atrás 

· No llevar las rodillas al frente y arriba, no permitiendo que el 

cuádriceps quede casi en posición paralela al piso. 

· No apoyarse en el metatarso durante la carrera. 

· Tener poca coordinación en el movimiento entre brazos y piernas. 
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Anexo 5 

Test para evaluar la habilidad de saltar 

Objetivo: Evaluar de la coordinación dinámica y motriz. 

Actividad: Saltar con ambas piernas hacia diferentes direcciones. 

Indicaciones: La carrera debe realizarse en línea recta hacia la señal. 

Descripción del test 

· Realizar el movimiento con los ojos abiertos, vista al frente 

· Realizar la toma de impulso con las piernas semiflexionadas 

· Extender las piernas al realizar el despegue. 

· Llegar al piso con los pies paralelos para amortiguar la caída. 

Errores técnicos fundamentales 

· No llevar los ojos abiertos 

· No realizar ligera flexión de las piernas 

· No llevar los brazos al frente y arriba 

· Llegar al piso con pies juntos. 

· Durante el movimiento no realizar una flexión de rodilla para amortiguar la 

caída. 
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Para la evaluación de las habilidades y destrezas motrices de los niños y niñas se propone la 

siguiente escala de estimación. 

Escala de estimación 

Al realizar el ejercicio, comete hasta dos errores técnicos Excelente 

Al realizar el ejercicio, comete tres errores técnicos Satisfactorio 

A realizar el ejercicio y comete cuatro errores técnicos Regular 

A realizar el ejercicio, comete más de cuatro errores técnicos Deficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 



 
 

Participación En El Torneo Intercursos Con Otros Grados 

 

Integración De Los Niños Durante La Evaluación Del Proyecto 
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Visita A Otras Instituciones Vecinas. 
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Desarrollo De Las Habilidades Motrices. Saltar, Correr. 
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Imitando Acciones Vistas En Los Videos Y Películas 
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Mi Jugada Preferida 
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