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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación es una herramienta que le permite a los seres humanos establecer 

relaciones con los demás, consigo mismo, con los contextos familiares y escolares, y 

además desempeñarse como ser social. En estas relaciones de interacción se hace 

necesario el uso de habilidades como escuchar, hablar, leer y escribir; que le 

posibiliten al individuo expresar deseos y sentimientos; permanecer en constante 

intercambio de ideas y pensamientos, con el fin de construir nuevos conocimientos. 

En este sentido la noción de habilidades comunicativas (Leer, hablar, escribir y 

escuchar) hace alusión a las habilidades que tiene un individuo para desempeñarse 

en los diferentes contextos y situaciones de la vida diaria, para resolver problemas en 

situaciones específicas de acuerdo a las necesidades y exigencias del medio. 

Además, a la capacidad de expresarse a través de diferentes géneros discursivos, 

orales y escritos (exposiciones académicas, debates, presentaciones, entrevistas, 

cartas, narraciones, etc.). 

 

De esta manera, basados en la importancia de fortalecer las habilidades 

comunicativas en los estudiantes de transición, se creé necesario investigar sobre las 

dificultades que se presentan para leer, escribir y escuchar manifestadas en el 

escaso grado de escribir y de leer, insuficiencia de vocabulario para expresar en 

forma oral y/o escrita en situaciones específicas; la lectura, la escritura, el habla y la 

escucha se consideran como una habilidades muy poco desarrolladas, que a esta 

edad es necesario que se fortalezca para que a futuro los problemas no sean 

mayores.  

 

Esta situación invita a reflexionar sobre el que hacer pedagógico y a buscar 

estrategias que ayuden a fortalecer las habilidades comunicativas de los niños y las 

niñas, a través de la implementación del juego didácticos como mecanismo 

pedagógico, atendiendo así, por medio de este los intereses y necesidades de los 

estudiantes de transición proponiendo actividades lúdicas que los ayuden en su 

proceso de aprendizaje para que éste sea más dinámico, activo y participativo, 
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dando como resultado un verdadero aprendizaje significativo. 

 

Por lo cual, este trabajo de investigación se titula “implementación del juego didáctico 

como mecanismo pedagógico para el fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas de los estudiantes de transición del Gimnasio Canadiense de la 

ciudad de Cartagena de indias”, partiendo de la investigación cualitativa la cual es 

muy importante en la realidad docente, porque a través de ella podemos conocer al 

ser humano en sus diferentes manifestaciones y aplicar así, estrategias pedagógicas, 

tecnológicas y lúdicas que ayudan al desarrollo integral de los estudiantes. 

 

El presente proyecto costa de VII capítulos en los que se mencionan: 

 

CAPITULO I: Se aciertan los siguientes contenidos: el problema de investigación, la 

realidad contextual que contiene la identificación del Gimnasio, el planteamiento del 

problema, la formulación del problema, la justificación del proyecto y los objetivos 

(general, específicos). 

 

CAPUTULO II: Se expone el marco referencial: contiene los antecedentes en donde 

se citan todos los proyectos en relación con el juego didáctico y las habilidades 

comunicativas que se han realizado en años anteriores, el marco teórico que son los 

autores que con sus teorías sustentan el presente proyecto, el marco conceptual que 

define las variables y palabras claves y el marco legal que contiene las leyes, 

decretos, artículos, normas que soportan este proyecto de investigación. 

 

CAPITULO III: Se da a conocer el marco metodológico el cual está conformado por el 

paradigma de investigación, la estrategia metodológica, el tipo de investigación, el 

diseño de investigación, las técnicas de investigación, la categorización, el plan de 

acción, el cronograma de actividades. 
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CAPITULO IV: Contiene la evaluación e impacto: análisis e interpretación de 

resultados y la triangulación. 

 

CAPITULO V: Muestra las conclusiones. 

 

CAPITULO VI: Contiene las sugerencias y recomendaciones. 

 

CAPITULO VII: Se presentan los diferentes autores que hicieron parte de la 

investigación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Gimnasio Canadiense, es una Institución Educativa de carácter privado, ubicado 

en la calle 69 # 4-71, a partir de una serie de observaciones detalladas en el grado 

de Transición se encontró en el ámbito general un cierto grado de deficiencia 

académica de los estudiantes d 

e dicho grado, que es necesario abordarlo a esta edad para que más adelante el 

proceso de enseñanza aprendizaje sea el mejor, partiendo del hecho de ser un 

gimnasio  privado y de que son muchos los factores que no permiten que los niños 

de esa vereda lleven su proceso formativo de forma adecuada, en su mayoría. 

 

Es precisamente a raíz de una reflexión analítica de contexto y de los aspectos 

fundamentales encontrados en el Gimnasio Canadiense, que surge el tema de 

investigación de la presente propuesta, partiendo de los intereses individuales y 

comunes que se pudo encontrar en los educandos, tales como el juego, las 

actividades lúdicas y participativas en donde estos puedan tener acceso a la 

participación activa. 

  

En el proceso de observación se pudo detallar que los estudiantes de esta Institución 

Educativa se caracterizan por ser alegres, colaborativos, amistosos, activos, 

espontáneos en su gran mayoría, así como, estudiantes poco participativos frente 

algunos métodos educativos llevados a cabo en la institución. 

 

Debido a este tipo de falencias, específicamente en el proceso lecto-escritor 

encontradas en los estudiantes de transición, se hizo necesario la implementación de 

un proyecto que permita fortalecer las habilidades comunicativas, utilizando como 

mediador el juego para fortalecer las habilidades de escucha, habla, lectura y 

escritura, demostrando así que el valor que poseen estas habilidades, principalmente 

el habla, como soporte de las buenas relaciones y el buen desempeño académico. 
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De esta manera se aporta al fortalecimiento de los procesos lecto-escritores de los 

estudiantes, fomentando el hábito de la lectura y escritura como actividades diarias y 

permanentes, propias del ser humano desde temprana edad. 

 

De igual manera se pudo detectar algunas falencias, específicamente en el escritura 

y de lectura en cuanto al desarrollo de las habilidades comunicativas según el nivel: 

En el grado de transición se encontraron dificultades en cuanto al habla y la escucha 

teniendo en cuenta los procesos dados en su nivel 

 

De acuerdo al análisis realizado y partiendo de la problemática observada y descrita 

anteriormente, los estudiantes presentan diferentes falencias que impiden la correcta 

utilización de sus habilidades comunicativas: escuchar, hablar, leer y escribir, lo cual 

repercute en sus dificultades para llevar a cabo el debido proceso de formación 

académica, arrojando bajo rendimiento académico, malas relaciones con sus pares y 

profesores y en el caso más extremo, deserción escolar. Por lo tanto, se vio en la 

necesidad de investigar sobre un mecanismo pedagógico que ayudara al 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas desde temprana edad; a medida 

que se realizaba la observación sistemática se pudo notar que, emplear una 

estrategia pedagógica a nuestro interés no favorecería a los estudiantes, puesto que, 

se tenía que utilizar un mecanismo que estuviera acorde a los intereses y 

necesidades de estos, ya que son ellos, son los principales actores educativos, los 

cuales presentan un gran interés encaminado hacia el juego por estar 

específicamente en la edad infantil, y por ser el juego ese espacio en el que ellos 

participan activamente sin ninguna cohibición.  

 

Antes de la implementación de las actividades, su participación en los juegos no era 

la más adecuada; por consiguiente cabe resaltar que para que hubiese un 

aprendizaje significativo y un fortalecimiento de las cuatro habilidades comunicativas 

se llegó a la conclusión que era necesario implementar no solo el juego, sino, el 

juego didáctico como mecanismo pedagógico para el fortalecimiento de dichas 

habilidades. 
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Por lo expresado anteriormente, este proyecto está orientado al fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas utilizando como mecanismo de acción el juego didáctico, 

por lo cual surge el siguiente interrogante, objeto de estudio dentro de este proyecto 

de investigación. 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿De qué manera el juego didáctico fortalece las habilidades comunicativas en los 

estudiantes de transición del Gimnasio Canadiense de la ciudad de Cartagena de 

Indias?. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El docente es el principal motivador para la construcción del conocimiento, que 

mantiene interacción constante con el contexto que lo rodea o donde está inmerso, 

haciendo énfasis en los procesos de interacción con el contexto. Un maestro con 

tendencia al cambio, fruto del reconocimiento de los saberes propios, para buscar en 

la comunidad la construcción de significados y sentidos en el reconocimiento de su 

persona, ya que de esta manera se aporta significativamente a la calidad educativa, 

la cual se hace manifiesta a través de las características que posee la institución en 

general y se valoran a la luz de criterios y de los factores estructurales que en la 

práctica, articulan la misión, los propósitos, las metas. 

 

Por medio del juego el niño construye su aprendizaje y su propia realidad social y 

cultural, a la vez que están haciendo y compartiendo con otros niños, amplían su 

capacidad de comprender la realidad de su entorno. 

 

Dentro de las dificultades observadas e identificadas en los estudiantes del grado 

transición del Gimnasio Canadiense de la ciudad de Cartagena, en el área de lecto - 

escritura, se encontró la confusión de las vocales, poca fluidez en la lectura y 

escritura de las mismas  como también en la expresión de ideas y pensamientos, 

falta de escucha para con sus compañeros y docentes, entre otros. 

 

Por ello, se decidió implementar el juego didáctico como mecanismo pedagógico 

para fortalecer las habilidades comunicativas ya que escuchar, hablar, leer y escribir 

son denominados elementos indispensables en el proceso de aprendizaje y 

posteriores en el desarrollo de procesos cognoscitivos que permiten a los estudiantes 

acceder de forma fácil al conocimiento. Por eso, fortalecer las habilidades 

comunicativas, invita a la construcción de ambientes adecuados, donde materiales 

como juegos didácticos tengan verdadera intencionalidad pedagógica en ayudar a 
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comprender el significado de cada acción propuestos en ellos, aprovechar asimismo 

cada interacción como forma de comunicación dada en el aula y contextualizar cada 

aprendizaje de las diversas ciencias del quehacer diario. 

 

De esta manera el juego al pensarlo como propuesta pedagógica, se convierte en el 

instrumento que ayuda a que la actividad cognitiva, afectiva y moral se desarrolle por 

medio del proceso de socialización que vive el docente con sus estudiantes de una 

manera didáctica, es decir; no impartiendo conocimientos de una manera retórica, 

sino estimulando la motivación por medio de las acciones de acuerdo a cada nivel de 

los estudiantes. En este caso el juego se constituye en didáctico porque ofrece una 

motivación a los estudiantes para aprender de una manera divertida, siendo este un 

proceso de socialización, en donde hay un intercambio de saberes entre los 

implicados que son los estudiantes y los maestros en formación. 

  

Por otra parte, las estrategias que se implementaran intentarán superar en el mayor 

grado posible las dificultades de la lectura teniendo en cuenta el desarrollo de las 

habilidades comunicativas de los estudiantes de Transición del Gimnasio 

Canadiense 

 

Para los maestros en formación, la realización de este proyecto de investigación, 

cobra importancia en la medida en que enriquece los conocimientos y permite 

ampliar la capacidad investigativa, crítica y reflexiva, igualmente la formación 

personal y profesional. 

 

Conociendo las falencias colectivas mencionadas anteriormente, las cuales se 

enmarcan en las habilidades comunicativas, se llegó a la conclusión de implementar 

el juego didáctico como mecanismo pedagógico para fortalecer las habilidades 

comunicativas, ya que, se evidencia en este plantel educativo, que el juego es un 

interés colectivo y general que propicia placer y el sentimiento de libertad, y por eso 

es viable introducir a través de éste, estrategias que permitan que los estudiantes 

participen de manera activa en su proceso de formación. 
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El juego es una realidad presente en la niñez y sobre todo impulsora del desarrollo 

mental del niño que permite que los estudiantes concentren y ejerciten su atención, 

memoricen y recuerden lo que se hace de manera consciente, divertida y sin ninguna 

dificultad. A través del juego el niño construye su aprendizaje y su propia realidad 

social y cultural, a la vez que están haciendo y compartiendo con otros niños amplían 

su capacidad de comprender la realidad de su entorno. 

 

La elección del juego didáctico como mecanismo para la implementación de las 

actividades propuestas en el presente proyecto de investigación, se sustenta en la 

teoría de que el mundo del juego ofrece al niño la ocasión de vivenciar que todas las 

cosas y objetos pueden transformarse a su placer, como instrumento y recurso socio-

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

facilitando el desarrollo de las funciones superiores del entendimiento y que a través 

de éste aprenden lúdicamente las funciones reales que los objetos tienen en su 

entorno socio-cultural, tal y como el entorno familiar se los transmiten contribuyendo 

a que los estudiantes expresen y regulen sus emociones, lo que permite el desarrollo 

integral de cada uno de los estudiantes. 

 

De igual forma se afirma que el juego es parte esencial del desarrollo del niño ya que 

amplia continuamente la llamada "zona de desarrollo próximo" y sirve para explorar, 

interpretar y enseñar diferentes tipos de roles sociales observados, lo que contribuye 

al crecimiento individual y grupal y al avance de la sociedad y los diferentes 

contextos en los que se desenvuelven cotidianamente.  

 

Vygotsky otorgó al juego, como instrumento y recurso socio-cultural, el papel gozoso 

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

de las funciones superiores del entendimiento tales como la atención o la memoria 

voluntaria. Según sus propias palabras "El juego es una realidad cambiante y sobre 

todo impulsora del desarrollo mental del niño". Concentrar la atención, memorizar y 

recordar se hace, en el juego, de manera consciente, divertida y sin ninguna 
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dificultad. 

 

La presente propuesta pedagógica adquiere importancia debido a que una de las 

mejores herramientas para lograr el desarrollo de dichas dimensiones y fortalecer el 

desarrollo de las habilidades comunicativas, es el aprovechamiento del juego como 

recurso didáctico teniendo en cuenta que éste es una realidad presente en la niñez y 

sobre todo impulsora del desarrollo mental del niño que permite que los estudiantes 

concentren y ejerciten su atención, memoricen y recuerden lo que se hace de 

manera consciente, divertida y sin ninguna dificultad.  
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3. OBJETIVOS. 

 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Fortalecer las habilidades comunicativas a través del juego didáctico como 

mecanismo pedagógico, en los estudiantes de transición del Gimnasio Canadiense 

de la Ciudad de Cartagena de Indias. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

-  Promover en los estudiantes de transición alternativa que enriquezcan el trabajo 

escolar en cuanto a la aplicación y diseño de estrategias de enseñanza, para el 

desarrollo de las habilidades comunicativas propias de la lengua: escuchar, hablar, 

leer y escribir. 

 

- Proporcionar espacios y ambientes adecuados para llevar a cabo una comunicación 

eficaz, mejorando la concentración desde la escucha y habla en los estudiantes y de 

esta manera percibir mejor los mensajes. 

 

- Facilitar juegos didácticos que mantengan en los estudiantes pertenecientes al 

curso de transición  una motivación y un gusto hacia la lectura y la escritura como 

medio de comunicación y recreación, dando paso a la potencialización de las 

habilidades comunicativas. 

 

- Evaluar  el avance en el fortalecimiento de las habilidades comunicativas de los 

estudiantes de transición del Gimnasio Canadiense, a través de la aplicación de 

talleres, actividades lúdicas, entre otros. 
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4. MARCO REFERENCIAL. 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

En el proceso de investigación del presente proyecto se ha encontrado apoyo de 

diversas experiencias internacionales, nacionales y locales, las cuales lo fortalecen y 

enriquecen como base referencial y bibliográfica necesaria para la realización teórica 

y práctica de este. Dentro de estas experiencias se pueden mencionar: 

 

En primera medida se tiene el trabajo titulado: El juego didáctico, estrategia 

pedagógica para el mejoramiento de los procesos lecto- escritores de los estudiantes 

de la I.E.T.E.C.I sede Nº 4 Augusto Cesar Quant Mejía del municipio de Palmar de 

Varela. por Jennifer Paola Petitt Castro, Britny Velázquez, Stephany Carracedo 

Romero, Shirley Buelvas, Daniela María Santander Díaz y Enelvia Rúa Pertuz. 

 

La propuesta de investigación tuvo como objetivo, implementar herramientas 

tecnológicas que le permitían a los estudiantes descubrir su propio medio de 

aprendizaje, llevándolos a una nueva experiencia innovadora y actualizada. Para la 

realización de este proyecto se siguió una metodología de tipo mixta, permitiendo 

recoger información pertinente, empírico cualitativo y cuantitativo 

 

La estrategia pedagógica que se utilizó para cumplir el objetivo y que sirvió de apoyo 

para la realización de las actividades planteadas fue el software educativo 

“Aprendiendo a leer con pipo”, la cual es un programa ordenador diseñado para ser 

utilizado como medio educativo imitando la labor que realiza el docente, centrándose 

en los procesos de enseñanza- aprendizaje que pretende atender las necesidades 

del estudiantado en el campo educativo. 

 

Por otro lado se tiene la investigación FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES 
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COMUNICATIVAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 7 AÑOS, UTILIZANDO LA 

LITERATURA INFANTIL COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA. 

CAROLINA ARISTIZÁBAL BERRIO LAURA JIMENA VELÁSQUEZ MOLINA.  La 

investigación tuvo como objetivo general potenciar las habilidades comunicativas de 

los niños y niñas de transición, mediante el uso de la Literatura como herramienta 

Pedagógico y didáctica, en la institución educativa. De acuerdo con el objeto de 

estudio, la base teórica fundamental se apoyó en concepciones relacionadas con 

Literatura Infantil e Investigación educativa; recalcando aportes de la “Guía de 

Literatura Infantil” por Rocío Vélez de Piedrahita y otros autores que respaldan la 

investigación.  

 

El método utilizado para el estudio fue “Investigación-Acción-Participación”, siendo 

una investigación de carácter cualitativa, aplicando técnicas etnográficas. El estudio 

se realizó en dos fases; la primera “caracterización de los discursos y las prácticas 

pedagógicas” se hizo por medio de la observación e implementación de diarios de 

campo, en los cuales se plasmó lo observado en el aula; esto permitió pasar a una 

segunda fase de la investigación “La intervención pedagógica”, la cual se efectuó 

diseñando un Proyecto Pedagógico de Aula, llamado “Rincón Literario” y luego 

desarrollándolo; para dar paso entonces, a las sugerencias y conclusiones 

adecuadas. 

  

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

Teniendo en cuenta que el presente proyecto está encaminado a fortalecer las 

habilidades comunicativas mediante el juego didáctico como mecanismo pedagógico, 

es importante citar los aportes teóricos de Lev Vigotsky en su teoría de las funciones 

psicológicas superiores, habla del desarrollo de los conceptos científicos y 

espontáneos, estos últimos los conceptos espontáneos los adquiere el niño en sus 

experiencias de familia, siendo estas las primeras socializaciones que el infante 

obtiene y es aquí donde conoce las diferentes formas culturales que hacen parte de 

su núcleo social y posteriormente ayudan al avance de este.  
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En el aprendizaje de estos primeros conceptos, el niño aun no adquiere el significado 

de los fenómenos u objetos a los que hacen referencia aquellos y es por ende que al 

ingresar al núcleo escolar en donde obtiene la instrucción, empieza progresivamente 

a darse cuenta de las significaciones que designan aquellas actividades que hacia 

sin tener en cuenta.  

 

Por ello, al adquirir la noción científica gracias a la instrucción el niño de una forma 

consciente y a la vez controlada empieza a adquirir el dominio para la escritura, 

antes cuando hablaba, manifestaba sin tener en cuenta todos aquellos elementos 

que hacen parte de la esfera de la socialización, expresaba todo de manera junta 

(sonidos de las palabras, consonantes o vocales, la idea que se hacía de estas 

mismas estructuras y también la idea de los acontecimientos, objetos o a quien 

designara) pero al empezar el dominio de la escritura debe empezar a tener en 

cuenta cada factor y cada signo lingüístico, representando esto  un problema para la 

iniciación a la escritura, pues aquella atención que el niño debe tener de todos los 

elementos suponen en él una actividad cansadora, “[…]la escritura exige una acción 

analítica por parte del niño […]” por lo tanto al aprender el valor que cada forma tiene 

para el ejercicio de la escritura al mismo tiempo reconoce el significado de la norma 

cuando la encuentra en un escrito, iniciando asimismo en concordancia con la 

escritura el aprendizaje de la lectura, comprendiendo entonces que el valor de las 

estructuras en cada oración o palabra son indispensables para realizar la correcta 

secuencia de la expresión de las ideas. 

 

La adquisición del aprendizaje de la escritura y la lectura por la demanda en cuanto a 

la conciencia y control que se debe tener de las formas gramaticales, exige más 

rigurosidad que el desarrollo del lenguaje, este obviamente se despliega primero que 

aquellas funciones y es gracias a él donde se adquiere la función de las operaciones 

ya señaladas después del proceso de la evolución de los conceptos espontáneos a 

los científicos, pero antes de que ocurra la manifestación del lenguaje con formas de 

pensamiento, se da un proceso de unión y desunión entre ambos , este es “[…] un 
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continuo ir y venir del pensamiento a la palabra y de la palabra al pensamiento, y en 

él la relación entre pensamiento y palabra sufre cambios que pueden ser 

considerados como desarrollo en el sentido funcional […]”  

 

La discrepancia presentada de estos dos procesos es porque en el lenguaje pueden 

distinguirse dos series de planos, el del significado o semántico que es el aspecto 

interno y el externo que sería la parte fonética, ambos por hacer parte del lenguaje 

hacen parte de un conjunto pero carecen de homogeneidad.  

 

Aun así estas direcciones inversas se justifican en la unión que se va formando entre 

ellos a medida que el niño crece y como ejemplo podemos citar la identificación que 

hacen los niños de los objetos. Un elemento es identificado por los infantes gracias a 

los atributos que estos presentan demostrando de esta manera la imposibilidad de 

intercambiar los significados y en consecuencia de distinguir entre el elemento de la 

parte interna, el significado, con el de la parte externa, la palabra, esto se va 

separando a medida que se crece y es solo  cuando se completa esta etapa cuando 

ya no se expresa un significado por medio de una sola unidad, sino cuando puede 

comunicarse correctamente mediante la diferenciación de los significados del 

lenguaje y la conciencia, teniendo la capacidad así para tener la autonomía de 

expresar sus propios pensamientos y comprender el de los otros. (Lev Vigotsky),  

 

En este sentido, Fabio Jurado Valencia junto a Guillermo Bustamante Zamudio, 

proponen con respectos al desarrollo y fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas, que se ha de transformar la escolar de tal manera que allí se pueden 

vivenciar practicas textuales y comunicativas que incidan en el dominio del lenguaje 

escrito y a través, de este, en la construcción del conocimiento, implica además 

concebir la lectura, escritura, escucha y habla – desde los primeros grados de 

escolaridad- no como el reconocimiento de cada una de las letras ni de su 

correspondiente valor sonoro sino como complejo procesos de acciones, 

informaciones, índices o niveles textuales en una compleja actividad cognitiva, donde 

intervienen también la afectividad y las relaciones sociales y culturales del sujeto 
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(Jurado & Bustamante). 

En otro aspecto, José Weinstein y Henry Mayer, definen las estrategias pedagógicas 

desde tres categorías para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, como lo son: 

 

1) Las estrategias cognitivas: hacen referencia a la integración del nuevo material 

con el conocimiento previo. En este sentido, serían un conjunto de estrategias que se 

utilizan para aprender, codificar, comprender y recordar la información al servicio de 

unas determinadas metas de aprendizaje. 

 

2) Las Estrategias metacognitivas: hacen referencia a la planificación, control y 

evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición. Son un conjunto de 

estrategias que permiten el conocimiento de los procesos mentales, así como el 

control y regulación de los mismos con el objetivo de lograr determinadas metas de 

aprendizaje, este tipo de estrategias sería macro-estrategias, ya que son mucho más 

generales que las anteriores, presentan un elevado grado de transferencia, son 

menos susceptibles de ser enseñadas, y están estrechamente relacionadas con el 

conocimiento meta-cognitivo. 

 

3) Las estrategias de manejo de recursos: son una serie de estrategias de apoyo 

que incluyen diferentes tipos de recursos que contribuyen a que la resolución de la 

tarea se lleve a buen término. Tienen como finalidad sensibilizar al estudiante con lo 

que va a aprender; y esta sensibilización hacia el aprendizaje integra tres ámbitos: la 

motivación, las actitudes y el afecto (Weinstein, 1999). 

 

De igual manera Frida Díaz Barriga, define las estrategias de aprendizajes como 

procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que el educando 

emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles 

para aprender significativamente y darle solución a los problemas. (Díaz,  2005) 

 

El docente debe poseer un bagaje amplio de estrategias, conociendo qué función 
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tienen y como pueden utilizarse o desarrollarse apropiadamente. Dichas estrategias 

se complementan con los principios motivacionales que el docente utiliza para 

enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Existen cinco aspectos esenciales para considerar que tipo de estrategia es la 

indicada para utilizarse en ciertos momentos de la enseñanza. 

 

1) Consideración de la características generales de los aprendices ( nivel de 

desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales). 

 

2) Tipo del dominio del conocimiento en general y del contenido curricular que se va 

a abordar. 

 

3) La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y 

pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirlas. 

 

4) Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de enseñanza 

enseñadas previamente, si es el caso), así como el progreso y aprendizaje de los 

alumnos. 

 

5) Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya 

compartido) creado con los alumnos hasta ese momento. 

 

Estos factores constituyen un importante argumento para decidir por qué utilizar 

alguna estrategia y de qué modo hacer uso de ella. Dichos factores también son 

elementos centrales para lograr el ajuste de la ayuda pedagógica. 

 

Por otro lado, es importante citar en el campo del juego didáctico a Ovidio Decroly, 

quien realizó su aporte a la educación mediante el juego y recapitula la riqueza del 

material educativo aportado por el método global, desde su aparición hasta nuestros 

días. Decroly introduce el juego en la educación y, respetando el carácter de la 
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actividad lúdica, le confiere una dimensión nueva al considerarlo el medio 

fundamental de la autoeducación del niño.  

 

De las teorías expuestas en esta obra derivan la forma actual de la enseñanza 

preescolar y la concepción del material educativo moderno. Decroly propone 

entonces los medios para ofrecer realmente al niño, antes de la edad de la lectura y 

la escritura, un acervo intelectual preciso adquirido progresivamente en el marco 

activo.  

 

Decroly (1983),  sustenta que el descubrimiento de las necesidades del niño permite 

conocer sus intereses, los cuales atraerán y mantendrán su atención y así, serán 

ellos mismos quienes busquen aprender más. Decroly dice que: “El juego se asocia a 

todas nuestras tendencias, por ello se comprende cuál es su valor en el desarrollo 

infantil” (p. 85).  

 

El juego favorece el desarrollo de funciones mentales, iniciación de conocimientos, 

así como la iniciativa, la libertad y la espontaneidad. Además beneficia las 

capacidades de atención, retención y comprensión. 

 

Teniendo en cuenta que Decroly en su método tomó como fundamento la utilización 

del juego didáctico como principal herramienta que motiva el aprendizaje y en el que 

el niño debe MANIPULAR los instrumentos que deben ser reunidos y confeccionados 

por los mismos alumnos con ayuda del maestro, bien señala Decroly: “Los juegos 

educativos representan un peldaño importante del conocimiento”. 

 

Decroly (1985), indica que los juego educativos responden a unas características 

específicas, “No constituyen más que una de las formas que puede adoptar el 

material de los juegos, pero tienen por finalidad principal ofrecer al niño objetos 

susceptibles de favorecer el desarrollo de ciertas funciones mentales, la iniciación en 

ciertos conocimientos y también permitir repeticiones frecuentes en relación con la 

capacidad de atención, retención y comprensión del niño, merced a los factores 
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tomados de la psicología del juego” “Los juegos educativos varían con arreglo a su 

destino, y principalmente:  

 

1- Por las funciones y los conocimientos con los que se relacionan,  

2- Por la edad de los niños,  

 

3- Por su destino a ocupaciones individuales, de pequeños o de grandes grupos,  

 

4- Por la técnica de ejecución y de corrección.” A demás Decroly clasifica a los 

juegos educativos en 7 categorías, entre las cuales se encuentra el “Juegos 

didácticos”, los cuales se dividen en: Juegos de iniciación aritmética, Juegos de 

relaciones temporales, Juegos de iniciación a la lectura, Juegos de comprensión del 

lenguaje y de la gramática, fortaleciendo así las habilidades comunicativas. 

 

Así mismo Federico Froebel aporta a la educación, haciendo referencia a la 

importancia del juego como el elemento que impulsa la actividad espontanea, 

constructivo y creativo de los niños y a través de él, estos desarrollan sus cualidades 

personales para la vida adulta. Froebel consideraba que la educación comenzaba 

desde la niñez con tres tipos de operaciones: la acción, el juego y el trabajo, parte de 

la libertad del niño, su creatividad y su innata generosidad. El objetivo de su 

enseñanza era dotar a los educadores de un conjunto de procedimientos y un 

material optimo que les hiciese posible su trabajo docente acorde con la naturaleza 

del niño. Y así estimular su crecimiento físico e intelectual. 

 

La educación ideal del hombre, según Froebel, es la que comienza desde la niñez. 

De ahí que él considerara el juego como el medio más adecuado para introducir a los 

niños al mundo de la cultura, la sociedad, la creatividad y el servicio a los demás, sin 

dejar de lado el aprecio y el cultivo de la naturaleza en un ambiente de amor y 

libertad. Según la doctrina froebeliana el juego y el trabajo apoyan la actividad del 

niño, es importante estimular la actividad infantil desde la más tierna edad, en virtud 

del importante papel que desempeña como juego en la infancia o como trabajo 
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cuando adulto. 

Froebel (2007), desarrolló una serie de juegos y actividades de estimulación que 

llamó: regalos y ocupaciones pues pensaba que los regalos llevaban al 

descubrimiento: la ocupación al invento. Los regalos conducen al entendimiento: la 

ocupación ofrece poder, construyó juguetes para el logro de los objetivos educativos, 

estos fueron denominados Dones o regalos por ser un valioso material que se 

entrega al niño. 

 

Trabajando con materiales simples, el niño puede concentrarse en distintos objetos y 

adquirir una experiencia diversificada, darse cuenta de las propiedades de las cosas 

al construir y al configurar objetos junto a otros niños, lo que favorece al aprendizaje 

social. 

 

Dentro de los juegos los niños potencian sus habilidades mentales, cognitivas y 

lingüísticas. El juego le permite adquirir estos aprendizajes de una manera lúdica y 

dinámica. 

 

Froebel (2005),  estableció un programa de juegos y canciones para padres y 

educadores, con el fin de utilizarlos en la educación de las sensaciones y las 

emociones de los niños. “Brindó primordial importancia al juego infantil, lo incorporó a 

su teoría y práctica didáctica como un medio fundamental para la educación integral 

del niño” (p. 33) .El juego puede ser intelectual y práctico, la ocupación desemboca 

totalmente en el terreno de la acción.  

 

El juego proporciona conocimiento y gozo, la ocupación utilidad y poder. En la 

elaboración de los juegos educativos utiliza cuerpos sólidos, superficies, líneas, 

puntos y material de reconstrucción. La confección de las ocupaciones consta de 

material sólido (barro, cartón, madera), superficies (papel y cartón para recortar o 

pintar), líneas y puntos. 

 

De igual modo, para Piaget (1956) el juego forma parte de la inteligencia del niño, 
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porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada 

etapa evolutiva del individuo. Las capacidades sensorio-motrices, simbólicas o de 

razonamiento, como aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que 

condicionan el origen y la evolución del juego.  

 

El ejercicio, el símbolo y la regla constituyen para dicho autor los tres tipos grandes 

de estructuras que caracterizan los juegos infantiles. Siguiendo su evolución en el 

tiempo, pueden clasificarse en juegos de ejercicios, juegos simbólicos y juegos de 

reglas, a los que Piaget añade los juegos de construcción como forma de transición 

entre los tres, y las conductas propiamente adaptadas.  

 

El juego de ejercicio (parecido al animal) Lo que caracteriza este tipo de juegos es la 

puesta en acción por el ejercicio de un conjunto de conductas que se ejercen, por así 

decirlo al “vacío”, sin otra meta distinta al placer mismo de su funcionamiento.  

 

El juego de reglas (colectivo, resultado de un acuerdo de grupo) Es considerado por 

Piaget como “la actividad lúdica de ser socializado”. Lo que caracteriza este tipo de 

juegos es la presencia de formas regularizadas de actividad, por ejemplo: lanzar una 

bola desde el mismo lugar y a la misma distancia, y la idea de obligación que supone 

una interacción social de por lo menos dos individuos. 

  

4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS: Las habilidades comunicativas o 

competencias comunicativas como se denominan también, hacen referencia a una 

serie de capacidades que permiten a los sujetos comunicarse de manera adecuada o 

en otras palabras, hacer un uso efectivo del lenguaje. El concepto de competencias 

comunicativas emerge en el contexto colombiano con fuerza en las dos últimas 

décadas a partir de la preocupación por los resultados en las pruebas de evaluación 

y más específicamente en la última década a partir de los resultados en las pruebas 

de evaluación masivas, los cuales indican un nivel de uso efectivo del lenguaje muy 
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bajo.  

Si bien, al hablar de competencias o habilidades comunicativas no se introduce nada 

novedoso en el discurso sobre el lenguaje, si se presenta un marcado interés por 

hacer una mirada más específica sobre qué son, qué las componen, cómo 

desarrollarlas, de qué manera evaluarlas y principalmente, las vías por la cuales la 

escuela y la práctica docente pueden promoverlas en el aula.  

 

Las Habilidades Comunicativas se entienden como un conjunto de procesos que se 

desarrollan durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza, en todas 

las esferas de la comunicación y la sociedad humana. 

 

Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades del lenguaje. A partir de ellas, 

nos desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través del desarrollo de estas 

habilidades, nos volvemos competentes comunicativamente. A medida que 

adquirimos herramientas y experiencia, para el respectivo despliegue de nuestras 

competencias comunicativas, el ejercicio auténtico de la producción discursiva y la 

interacción comunicativa, se dará de manera clara, oportuna y precisa, entre las 

sociedades que favorezcan su desarrollo.  

 

El lenguaje verbal y el no verbal, la diversidad lingüística, la gestualidad, la 

emocionalidad, la comprensión de diferencias, las semejanzas entre el habla y la 

escritura y el papel mediador de la lectura, se vinculan a nuestra capacidad de 

comprender interpretar y elaborar contenidos comunicativos para la interpretación del 

mundo, la expresión de la subjetividad y el ejercicio de nuestra ciudadanía. Las 

habilidades comunicativas no se terminan en el proceso escolar básico, como se 

deduce de las definiciones anteriores, este es un proceso permanente en la vida de 

los seres pues es susceptible de perfeccionamiento constante. Por lo tanto es 

necesario determinar de manera más precisa de qué se habla cuando se hace 

referencia a escuchar, hablar, leer y escribir. 

 

ESCUCHAR: Es la capacidad de sentir, de percibir sensorialmente lo que transmite 
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otra persona, comprende el mensaje, este aspecto, exige tomar conciencia de las 

posibilidades de tergiversación de los mensajes, permitiéndole evaluar la importancia 

de lo escuchado, respondiéndole acertadamente al interlocutor. 

 

HABLAR: Se denomina hablar a la capacidad de comunicarse mediante sonidos 

articulados que tiene el ser humano. Estos sonidos son producidos por el aparato 

fonador, que incluye lengua, velo del paladar, cuerdas vocales, dientes, etc. El habla 

hace referencia a la descodificación sonora de un mensaje; hace posible construir 

conocimiento, expresar conceptos, juicios, argumentos, opiniones, sentimientos y 

propósitos, como acto de comunicación.    

 

Esta propiedad es distintiva en el hombre, ya que si bien está presente en distintas 

especies del reino animal, es en la naturaleza del hombre en la que alcanza su más 

alta manifestación, en la medida en que despliega un altísimo grado de complejidad y 

abstracción en lo referente al contenido. Por otro lado, la habilidad de la escucha 

hace mención a la capacidad que tiene el sujeto para comprender y reconocer el 

significado de la intención comunicativa de un determinado hablante.  

 

LEER: La lectura permite el desarrollo de las habilidades restantes y competencias 

del ser humano. Como realización intelectual, es un bien colectivo indispensable en 

cualquier contexto económico y social. Como función cognitiva, permite el acceso a 

los avances tecnológicos, científicos y de la información. Da la posibilidad de recrear 

y comprender mejor la realidad.  

 

Leer hoy, es ser capaz de dialogar críticamente con el texto, tomar una postura frente 

a ello y valorarlo integrándolo en el mundo mental propio. La lectura hace referencia 

al proceso mediante el cual el ser humano capta o recupera algún tipo de 

información o símbolos que se encuentran presentados en diversos tipos de soportes 

y los decodifica en una secuencia lógica que está transmitida mediante algún tipo de 

código.  
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Para que la misma exista, es necesario que haya representación gráfica de símbolos 

al plano visual o táctil, es decir, que exista escritura. De allí que resulte complejo en 

extremo hablar de lectura y escritura de forma separada. Aquí vale la pena aclarar 

que como procesos de comunicación derivados de la capacidad natural de la  

oralidad en los seres humanos, el binomio lectura y escritura puede considerarse 

como el desarrollo de una estrategia en función de esa aptitud o condición natural de 

ser humano. Saber leer y escribir no es sólo conocer el sistema alfabético, saber 

hacer las letras o decirlas en un acto de lectura.  

 

La habilidad de la lectura está relacionada con un acto de construcción de significado 

de un texto mediante un proceso complejo de coordinación de informaciones 

diversas que provienen tanto La lectura y la escritura, al igual que el habla y la 

escucha, se constituyen en herramientas mediadoras de las interacciones entre los 

actores que participan en los procesos de comunicación, y a su vez son instrumentos 

para conocer el mundo, y apropiarse de él. 

 

ESCRIBIR: La expresión escrita representa el más alto nivel de aprendizaje 

lingüístico, por cuanto en ella se integran experiencias y aprendizajes relacionados 

con todas las habilidades lingüísticas (escuchar, hablar y leer) y se ponen en 

funcionamiento todas las dimensiones del sistema lingüístico (fonológica, morfo-

sintáctica, léxica- semántica y pragmática).  

 

Sin duda, escribir es uno de los medios de comunicación más útiles, pues a través 

del lenguaje escrito emitimos mensajes, registramos ideas y le permite a un autor 

dejar plasmado un contenido para su oportuna lectura. A pesar que, todas las 

personas no cuentan con habilidad para la escritura, ésta se puede desarrollar a 

través de ciertos hábitos que permiten mejorar su calidad, con el fin de facilitar la 

comprensión adecuada del mismo. 

 

A lo largo de la historia la escritura ha jugado un papel muy importante ya que a 

través de ella se nos ha transmitido conocimiento, pensamientos y sentimientos de 
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personas distantes a nosotros. Los libros, y manuscritos nos han relatado historias 

que nos relatan la forma de vida de otras culturas o de nuestros propios ancestros. 

La escritura es un medio de comunicación y que en la actualidad cumple el rol de 

informar, educar y entretener a la gente a través de periódicos, libros, revistas, 

folletos, etc. 

  

EL JUEGO: El juego es una actividad recreativa que llevan a cabo los seres 

humanos con un objetivo de distracción y disfrute para la mente y el cuerpo, aunque, 

en el último tiempo, los juegos también han sido utilizados como una de las 

principales herramientas al servicio de la educación. Entonces, dado que desde 

tiempos inmemoriales el hombre ha usado al juego como un recurso para procurarse 

distracción y diversión, existen una infinidad de juegos, diferenciándose entre sí 

porque algunos requieren de un compromiso estrictamente mental, otros de una 

participación primordial del cuerpo o físico y otros que requieren de la intervención 

cincuenta y cincuenta de ambas cuestiones, mental y física. 

 

Por supuesto que como consecuencia de esta cuestión que se mencionan, los 

juegos servirán para que las personas desarrollen habilidades mentales, como ser la 

rápida resolución de problemas, si es que la persona ha sido afecta de toda la vida a 

los conocidos juegos de mente o de ingenio, en tanto, los que por el contrario, han 

sabido destacarse en aquellos juegos que implicaban la utilización del cuerpo, 

seguramente, son más propensos a ofrecer una resistencia y capacidad corporal 

más desarrollada y evidente que aquellos que no la ostentan. 

 

Respecto de las metodologías de los juegos, nos encontramos con que estos 

cuentan con reglas claras o reglamentos que cada participante o jugador deberán 

respetar a rajatabla si quieren participar en él y luego continuar siendo parte del 

juego, porque obviamente el desconocimiento o la falta de respeto a alguna de estas 

implicarán la sanción o expulsión del mismo. En tanto, respecto del resultado que es 

aquello que más se disfruta y se recuerda del juego, las cosas también son claras y 

sin matices: habrá por un lado un ganador y por el otro un perdedor, que llegaron a 
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tales circunstancias por aplicar la mejor estrategia o fuerza posible para resolverlo y 

la peor, respectivamente.  

 

Si bien el juego es una actividad más propia de la infancia, los adultos también la 

despuntan para descargar su estrés y sin dudas es una actividad de estricta 

realización cuando se es niño ya que implica una interacción social que ayudarán al 

individuo en desarrollo a aprender y acostumbrarse a la vida en un entorno social. 

 

DIDÁCTICA: La didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la 

pedagogía, inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del estudio y la 

intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar los 

métodos, técnicas y herramientas que están involucrados en él. 

 

En este sentido, la didáctica tiene dos expresiones: una teórica y otra práctica. A 

nivel teórico, la didáctica estudia, analiza, describe y explica el proceso enseñanza-

aprendizaje para, de este modo, generar conocimiento sobre los procesos de 

educativos y postular el conjunto de normas y principios que constituyen y orientan la 

teoría de la enseñanza. 

 

A nivel práctico, por su parte, la didáctica funciona como una ciencia aplicada, pues, 

por un lado, emplea las teorías de la enseñanza, mientras que, por otro, interviene en 

el proceso educativo proponiendo modelos, métodos y técnicas que optimicen los 

procesos enseñanza-aprendizaje. 

  

4.4 MARCO LEGAL 

 

La educación es un proceso que se desarrolla de manera sistemática, a través, del 

cual se facilita el aprendizaje de conocimientos, habilidades, valores, creencias y 

hábitos de un grupo de personas dependiendo de sus necesidades básicas de cada 

individuo, la cual hoy día es reconocida como un derecho básico de todo ser 

humano. 
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Este derecho ha sido reconocido a nivel global en el pacto internacional e derechos 

económicos, sociales y culturales de 1966 de las Naciones Unidas, el cual cita en su 

artículo 13: “La educación es un derecho obligatorio de toda persona”. 

 

Así mismo en Colombia nuestra Constitución Política en su art 67 referido al derecho 

de la educación nos dice, que la educación: 

 

“Es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia y a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura […]” 

 

Con base al derecho nacional estipulada en la Constitución Política de Colombia 

Surge la Ley General de Educación 115 de 1994, la cual, expone que la educación, 

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. De igual forma 

establece que la se desarrollará atendiendo a trece fines fundamentales dentro de 

los cuales, y acorde a la temática de nuestro proyecto citamos lo siguientes: 

 

1) “La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, Históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber”. 

 

2) “ El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

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

la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas 

de solución a los problemas y al progreso social y económico del país”. 

 

3) “La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 

país y le permita al educando ingresar al sector productivo”. 
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4) “ La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

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

individual y social”. 

 

5) “El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 

formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, 

cívica y demás valores humanos”. 

 

Por otra parte, nuestro proyecto de investigación en aras de facilitar el mejoramiento 

de las habilidades comunicativas, reviste en el hecho de que todo ser humano 

cuando nace y a medida que crece necesita comunicarse con su entorno y de esta 

manera, para que su proceso de comunicación se vaya afianzando de una manera 

más coherente e intelectual. En coherencia, nuestro proyecto está fundamentado en 

la importancia del desarrollo de las mismas, citado en el artículo 21 de la Ley 115, 

cuando establece: 

 

“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”. 

 

De igual manera la ley establece que la educación, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión” De esta forma, Jean Piaget nos dice 

que el juego “forma parte de la inteligencia del niño, porque representa la asimilación 

funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo. 

 

En cuanto al conocimiento que debemos tener sobre lo que los estudiantes deben 

alcanzar al terminar un grado o nivel y asimismo conocer el grado al que han llegado 

a desarrollar sus habilidades comunicativas, recurrimos a los estándares de calidad, 
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los cuales, expresan una situación deseada en cuanto a lo que se espera que todos 

los estudiantes aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por el 

sistema escolar, y en este orden de ideas se encuentran los estándares del área de 

español que nos indican para el caso de la básica primaria, en dos grupos, el primero 

que abarca los niveles de primer a tercer grado y el segundo de cuarto a quinto 

grado, lo que los estudiantes deben saber hacer. 

 

4.5.  MARCO CONTEXTUAL 
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Bandera  

 

 

MISIÓN 

El Gimnasio Canadiense De Cartagena, ofrece a toda la comunidad escolar del 

distrito de Cartagena en edad preescolar, una educación multidimensional que 

propende por un desarrollo integral, fundamentado en valores ciudadanos, el uso de 

inglés como segunda lengua, las artes y demás habilidades requeridas para la 

generación de un ser competente para vivir en una sociedad vanguardista. 

 

VISIÓN 

El Gimnasio Canadiense de Cartagena, será reconocido en el contexto local y 

regional por ofrecer una educación en beneficio del crecimiento del niño en todas sus 

dimensiones, transferidas a su familia y a la sociedad.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

5.1 PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El paradigma de investigación sobre el cual se apoya este trabajo investigativo es el 

cualitativo, proceso que tiene como propósito comprender a profundidad el estudio 

de los seres humanos tanto de manera individual como de forma colectiva; pues esta 

es un conjunto de supuestos sobre la realidad, como se conoce, los modos 

concretos, y métodos o sistemas de como conocer la realidad; esta se centra en la 

recopilación de información principalmente verbal en lugar de mediciones, 

generalmente se utiliza para descubrir y refinar preguntas de investigación. Luego los 

datos obtenidos son analizados de una manera interpretativa, subjetiva o incluso 

diagnóstica. El proceso de investigación es flexible, se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. (Hernández, 

Fernández y Baptista; 2003). 

 

5.2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 

 

El presente proyecto tiene como estrategia metodológica la investigación-acción 

definida como una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por 

participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la 

justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de esas 

prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar. 

 

Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el 

aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. 
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5.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que caracteriza el presente proyecto es descriptivo, puesto 

que describe de modo sistemático las características de una población, situación o 

área de interés. Aquí los investigadores recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

Hernández  (2003), señala que “Desde el punto de vista científico, describir es 

medir”. Implica por parte del investigador la capacidad y disposición de evaluar y 

exponer, en forma detallada, las características del objeto de estudio. Además, estos 

estudios permiten poner de manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos 

del autor del estudio, ya que evidencia el nivel cognitivo y operativo de conceptos y 

categorías relacionados con el tema. 

  

5.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación sobre el cual se encuentra definido este proyecto es el 

experimental; se refiere a la estrategia que adopta el investigador para responder al 

problema, dificultad o inconveniente planteado en el estudio. 

 

Según Santa palella y feliberto Martins (2010), define: El diseño no experimental es 

el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El investigador 

no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se observan los hechos 

tal y como se presentan e su contexto real y en un tiempo determinado o no, para 

luego analizarlos. Por lo tanto en este diseño no se construye una situación 

especifica si no que se observa las que existen. 
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5.5.  POBLACION Y MUESTRA 

 

La población la conforman todos los estudiantes que hacen parte del grado de 

Transición del Gimnasio Canadiense de la ciudad de Cartagena.  La muestra la 

conforman los dos cursos de transición del mismo gimnasio 

 

5.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas de investigación son las diferentes formas en que una investigación 

puede llevarse a cabo. En tal sentido, es prudente traer a colación lo expresado por 

Finol y Nava (1993), quienes señalan que, la fase que comprende la aplicación de las 

técnicas e  instrumentos  de  investigación,  es  la  más  laboriosa  dentro  de proceso 

investigativo. 

 

Así mismo los instrumentos de la investigación, según Hernández (2003), sirven para 

recoger los datos de la investigación. De la misma manera, el autor  

manifiesta que un instrumento de medición adecuado, es el que registra los datos 

observables, de forma que representen verdaderamente a las variables que el 

investigador tiene por objeto. 

 

Entrevista. 

El concepto de entrevista, no solo es una estrategia para recoger informaciones, sino 

que dichas informaciones contribuyen a la realización de investigaciones 

diagnosticas escolares que permite la búsqueda de soluciones puntuales en el 

ámbito escolar, familiar, laboral, científico, periodístico, et. Ciertamente que toda 

entrevista exige unos parámetros o criterios que exige el dialogo entre dos o más 

personas con unas pautas de preguntas que orientan la conversación. 

 

Según Woods 1987 dice que: "Su objetivo es mantener a los participantes hablando 

de cosas de su interés y cubrir aspectos de importancia para la investigación en la 

manera que permita a los participantes usar sus propios concepto y también 
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términos". 

  

Observación participativa. 

La observación, especialmente la observación participante, ha sido utilizada en 

varias disciplinas como instrumento en la investigación cualitativa para recoger datos 

sobre las personas, los procesos y las culturas. La observación participante es el 

proceso que faculta a los investigadores a aprender acerca de las actividades de las 

personas en estudio en el escenario natural a través de la observación y participando 

en sus actividades. Provee el contexto para desarrollar directrices de muestreo y 

guías de entrevistas (DeWALT&DeWALT 2002). 

 

Categorización. 

Entre las tareas de reducción de datos cualitativos, posiblemente las más 

representativas y al mismo tiempo la más habitual es la categorización. Las 

categorías son las clasificaciones más básicas de conceptualización, y se refieren a 

clases de objetos de los que puede decirse algo específicamente. En la metodología 

cualitativa, los datos recogidos necesitan ser traducidos en categorías con el fin de 

poder realizar comparaciones y posibles contrastes, de manera que se pueda 

organizar conceptualmente los datos y presentar la información siguiendo algún tipo 

de patrón o regularidad emergente.La categorización facilita la clasificación de los 

datos registrados, y por consiguiente, propicia una importante simplificación. 

 

Las siguientes categorías enunciadas en el presente proyecto, se extraen de la 

reflexión del diario de campo, las cuales son: 

 

Socialización:  

El ser humano es esencialmente un ser social. Sin embargo, esa naturaleza de ser 

social es producto de un largo proceso en la vida de cada persona. Y ese proceso 

tiene, por así decirlo, dos caras. Desde el punto de vista de cada individuo, opera el 

proceso de aprendizaje. Desde el punto de vista de la sociedad, y respondiendo a su 

necesidad de mantenerse como tal, opera el proceso de socialización. Este proceso 
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es importante de considerar si deseamos entender el comportamiento humano. 

(Thiebaut, 1998/). 

 

La socialización es el proceso por el cual aprendemos a ser miembros de la 

sociedad. Es decir, a través de la socialización aprendemos a ser miembros 

reconocidos de la sociedad en que hemos nacido. Y ser miembro reconocido, esto 

es, que los demás me perciban como tal y que yo me identifique como parte de esa 

sociedad, implica, en lo esencial, la adopción de una cultura común. La socialización 

tiene como resultado la interiorización de normas, costumbres, creencias y valores, 

gracias a los cuales el individuo puede relacionarse con los demás miembros de la 

sociedad. 

 

Desde el punto de vista de la sociedad, este proceso se desarrolla a partir de la 

participación activa de las personas en una red de relaciones sociales. La naturaleza 

de esas relaciones, sociológicamente hablando, se expresa en dos elementos que 

son las dos caras de una misma medalla: el desempeño de roles que, a su vez, da 

acceso a una determinada posición o situación dentro de una grupo, denomina 

status. Y es precisamente aprendiendo a desempeñar los roles que la persona se 

socializa. Obviamente, a lo largo de su vida, la persona se involucra en una gran 

cantidad de relaciones sociales lo que significa que desempeña múltiples roles: será 

hijo, hermano, amigo, familiar, alumno, miembro de clubes, trabajador, cónyuge, y 

padre a su vez, entre otros. Y el aprendizaje de cada uno de esos roles le va a 

permitir internalizar los valores y las normas de la sociedad.  

 

Aprendizaje significativo: 

El aprendizaje significativo es el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los 

conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y estos, 

a su vez, modifican y reestructuran aquellos. 
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El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un 

concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las 

nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente 

en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes sean claras y 

estén disponibles en la estructura cognitiva del individuo, y que funcionen como un 

punto de anclaje de las primeras. En conclusión, el aprendizaje significativo se basa 

en los conocimientos previos que tiene el individuo más los conocimientos nuevos 

que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una conexión y es así como se 

forma el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo. 

 

Además, el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta 

de diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los tipos de 

experiencias que tenga cada niño y la forma en que las relacione. 

 

Plan de Acción. 

Al momento de llevar a cabo un proyecto es necesario organizar detalladamente 

cada acción que se realizará y así seguir un orden sin perder el horizonte. Un plan de 

acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir 

con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se constituye como 

una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo 

un proyecto. 

 

Las acciones que desde el juego didáctico se orientaron para el fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas, se enuncian a continuación:     
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 ACTIVIDADES DESCRIPCION RECURSOS 

 

 

ENCUENTRA  

LA 

PALABRA. 

 

 

 

Esta actividad 

consistirá en que 

los estudiantes 

tendrán que buscar  

imágenes, para al 

final crear una lista 

y presentárselas a 

sus compañeros. El 

estudiante que 

primero termine 

será premiado 

 

 

 

Fichas de palabras 

con imágenes. 

Imágenes  
 

Fichas de colores. 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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ACTIVIDADES DESCRIPCION RECURSOS 

 

ORGANICEMOS 

NUESTRO 

AMBIENTE. 

 

Consiste en que los 

estudiantes decoraran una 

serie de cajas las cuales 

estarán ubicadas en las 

aulas de clases, para allí 

guardar todos los juegos 

didácticos. 

Pinturas. Cajas. 

Foamis. Tijeras. 

Gomas. 

Papeles de colores. 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RECURSOS 

 

 

 

Adivina los sonidos 

 

 

Se le presentará a los 

estudiantes el audio de 

ciertos sonidos acompañado 

de un cuento donde se 

encuentren (animales, 

medios de transporte, etc) 

deben prestar atención para 

identificar que sonido es y 

los sonidos que emiten las 

imágenes que se les 

muestra. 

 

 

 
CD’S con 

sonidos. 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 

 

Rasgo y Pego 

 

 

Un conjunto de 

estudiantes de  

Gimnasio escogerán 

una serie de palabras 

las cuales deberá  

representarla 

rasgando papel de 

colores o de revistas 

Revistas 

Goma 

Palabras  
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RECURSO 

 

 

Niños a tierra. 

 

Se organizaran en 

parejas, en los 

cuales deberán 

pasar los 

obstáculos,  

organizados con 

anticipación, buscar 

y armar una frase 

que encontrarán en 

la meta que se fije 

Conos 

Fichas de 
imágenes. 
Cuerdas 

Aros 
 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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TRIANGULACIÓN 

 

La Triangulación constituye una de las técnicas más empleadas para el 

procesamiento de los datos en las investigaciones cualitativas, por cuanto contribuye 

a elevar la objetividad del análisis de los datos y a ganar una relativa mayor 

credibilidad de los hechos. 

 

Lo que se trata de delimitar no es simplemente la ocurrencia ocasional de algo, sino 

las huellas de la existencia social o cultural de algo (cuya significación aún no 

conocemos) a partir de su recurrencia, es decir, diferenciar o distinguir la casualidad 

de la evidencia. 

 

En este sentido, al estudiar las diferentes técnicas para el análisis de datos en la 

investigación cualitativa, se considera que la triangulación es una de las técnicas 

útiles para procesar información cualitativa en trabajos de investigación educativa. 

 

La triangulación de datos supone el empleo de distintas estrategias de datos, su 

objetivo es verificar las tendencias detectadas en un determinado grupo de 

observaciones; la confrontación de los datos puede estar basada en criterios espacio 

- temporales y niveles de análisis. 

 

Así la triangulación de datos en el tiempo implica validar una proposición teórica 

relativa a un fenómeno en distintos momentos. Los datos pueden ser longitudinales o 

transversales. 

  

De esta manera y para llevar a cabo la verificación de la efectividad del presente 

proyecto de investigación en el Gimnasio Canadiense de la ciudad de Cartagena, 

donde se llevó a cabo, ha sido primordial, en primer lugar tener en cuenta los actores 

que hicieron parte de este proceso de investigación: estudiantes, padres de familia, 

docentes y demás miembros de la comunidad educativa, gracias a los cuales se 

pudo desarrollar la propuesta y dar respuesta al interrogante que nos planteamos, 
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con el compromiso de fortalecer las habilidades comunicativas en los educandos de 

Transición.  

 

Luego de una serie de observaciones, fue notoria una gran problemática a nivel 

académico al presentar bajo rendimiento y deserción escolar, lo cual impulsó a 

plantear el interrogante ”¿De qué manera el juego didáctico fortalece las habilidades 

comunicativas en los estudiantes de transición del Gimnasio  Canadiense de la 

ciudad de Cartagena, al cual se le pretendió dar respuesta a través de la 

implementación de una propuesta pedagógica, para lo que se estableció un plan de 

acción en el que las actividades a desarrollar fuesen pertinentes y adecuadas a las 

necesidades e intereses de los estudiantes. 

 

A lo largo de 3 meses se ejecutó un plan de acción, el cual consistía en el desarrollo 

de una serie de actividades teniendo como eje motor el juego didáctico para el 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas de los estudiantes de transición, 

tales como pegado y rasgado, , encuentra las palabras, adivina los sonidos, entre 

otros, los cuales permitieron que los estudiantes se mostraran motivados y su 

participación fuese masiva y activa, obteniendo así la predisposición de cada uno de 

ellos y las ganas por aprender lo que lleva a un verdadero aprendizaje significativo 

en el desarrollo de todo el proceso. 

 

A través de la implementación de los juegos didácticos, los niños pudieron fortalecer 

sus habilidades comunicativas, viéndose reflejado en aspectos como la habilidad de 

la escucha al oír con atención las reglas de los juegos y poder ejecutarlos 

correctamente; La habilidad del habla, ya que algunos niños se mostraban tímidos y 

a través de los juegos mejoraron su expresión oral y a su vez perfeccionaron también 

la organización de sus ideas para así poder expresarlas de una manera adecuada y 

de fácil comprensión, teniendo en cuenta no solo la habilidad del habla sino también 

la escritura como forma de expresar pensamientos y una manera de comunicación; A 

demás en cuanto a la habilidad de la lectura se notó que en el desarrollo de las 

actividades los estudiantes avanzaron progresivamente ya que este es un proceso 
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largo y continuo que debe seguir enriqueciéndose para obtener grandes resultados. 

 

Fabio Jurado Valencia junto a Guillermo Bustamante coinciden en que el 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas se han de realizar al entrar en el 

ambiente educativo, ya que allí se pueden vivenciar practicas textuales y 

comunicativas que inciden en el lenguaje, y a través de este, en la construcción del 

conocimiento, implica a demás concebir cada una de las habilidades comunicativas 

como procesos, pasos, acciones; por lo anterior se decidió trabajar en el 

fortalecimientos de estas, convirtiéndose así en el objetivo general del presente 

proyecto, el cual se consideró por parte de la comunidad educativa que se cumplió 

en un total de 83%, parcial en un 16% y no se cumplió en un 1%, arrojando buenos 

resultados en cuanto a la pertinencia de las actividades del plan de acción ya que un 

92% de la comunidad considero que siempre fueron adecuadas para fortalecer las 

habilidades comunicativas dejando un mínimo de 8% el cal consideró, que casi 

siempre fueron adecuadas. 

 

Como lo plantean Federico Froebel, Decroly y Piaget indican la importancia del juego 

didáctico como el elemento que impulsará la actividad en la que ellos pueden 

desarrollar sus cualidades personales a la vez fortalecer sus habilidades 

comunicativas, manteniendo así una atención y motivación activa para que sean 

ellos mismos quienes busquen aprender más, impulsando la actividad espontanea, 

constructiva y creativa. De esta manera se pudo evidenciar que los jugos didácticos 

realizados en el presente proyecto si permitieron que los estudiantes ampliaran su 

motivación y mejoran su nivel de atención no solo dentro del aula sino también fuera 

de ella y de todas las actividades desarrolladas. 

 

Planteado de esta forma se obtuvo la aceptación y el apoyo de este proyecto por 

parte de los docentes, personal administrativo, padres de familia y estudiantes, 

llegando a la meta en un 82% 

 

De acuerdo con las encuestas realizadas a los padres de familia, cuerpo docente se 
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logró evidenciar una buena percepción hacia a la organización del proyecto, con 

respecto a los estudiantes se logró evidenciar  un gran avance en cuanto a  las 

habilidades comunicativas. Se vio reflejado el impacto principalmente en los 

estudiantes del Gimnasio puesto que ellos mejoraron significativamente sus 

habilidades comunicativas (Habla, escucha, lectura, escritura). 
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RESULTADOS DE LA PROPUESTA 

 
 
 

 
 
 
 

Con respecto a la pregunta ¿Cree usted que la participación de los padres de familia 

fue significativa en el desarrollo de las actividades? El 69% respondió poco 

significativa, el 22% dijo significativa y el 9% expreso que fue muy significativa. 

 

La mayoría del porcentaje obtenido indica que la participación de los padres de 

familia en las actividades del proyecto no fue significativa. 
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En la encuesta realizada sobre la participación de los docentes en las actividades del 

proyecto, el 65% de la comunidad educativa respondió que fue muy significativa, el 

32% dijo que fue significativa y el 3% dijo poco significativa. 

 

Se concluye en este punto que los docentes del Gimnasio tuvieron una participación 

muy significativa en las actividades y esto fue de gran apoyo para el desarrollo del 

proceso durante todo el proyecto de investigación. 

 

 

 

 

Conforme a la pregunta ¿Cómo considera usted la participación de los estudiantes 

en las actividades? La comunidad educativa respondió así, el 85% dijo que fue muy 

significativa, el 14% significativa y el 1% poco significativa. 

 

De la gráfica anterior concluimos que la participación de los estudiantes en todo el 

proceso fue muy activa, estuvieron motivados e interesados por realizar cada una de 

las actividades. 

¿Cómo considera usted la participación de 

los estudiantes en las actividades? 



 
 
 

 

 

 

 

En la encuesta realizada, el 84% de los encuestados expreso que las actividades 

desarrolladas fueron muy apropiadas, el 16% dijeron que fueron apropiadas y el 0% 

dijo que fueron poco apropiadas. 

 

De la gráfica anterior deducimos que las actividades desarrolladas fueron eficaces 

para fortalecer las habilidades comunicativas en los estudiantes del Gimnasio 

Canadiense. 

 

 

 

Acorde con la pregunta ¿El juego didáctico fue adecuado para fortalecer las 



 
 
 

 

habilidades comunicativas? El 92% de los encuestados respondieron siempre, el 8% 

casi siempre y el 0% nunca. 

 

Se puede interpretar que los juegos didácticos fueron oportunos para la realización 

de este proyecto y la mejora de las habilidades comunicativas. Mediante ellos 

conseguimos que los estudiantes participaran y así obtuviéramos buenos resultados. 

 

 

 

 

Teniendo como referente el objetivo general del presente proyecto el 87% de la 

comunidad educativa manifestó que el objetivo se cumplió totalmente, el 16% dijo 

parcialmente y solo el 1% dijeron que no se cumplió. 

 

De lo anterior deducimos que el proyecto de investigación cumplió con las metas y 

objetivos trazados al inicio de este. 

 



 
 
 

 

 

 

Con base al trabajo realizado por los líderes de los estudiantes en las actividades de 

proyecto, la comunidad educativa respondió que el 61% de los lideres realizaron un 

trabajo muy eficiente, el 26% respondió que eficiente y el 13% dijeron que fue poco 

eficiente. 

 

De la anterior grafica se puede determinar que el trabajo realizado por los líderes de 

los estudiantes fue de mucha ayuda, ya que ellos contribuyeron en el  desarrollo de 

las actividades planteadas, impulsando a sus compañeros a realizar todas las 

actividades. 

 

En una escala del 1 al 5 señale el trabajo realizado por los maestros en formación, 

siendo 5 la valoración más alta. 

 

Según la encuesta aplicada al Gimnasio Canadiense de la ciudad de Cartagena 

arrojo los siguientes resultados con respecto al trabajo realizado por los maestros en 

formación. 

  



 
 
 

 

 

 

Después de haber realizado la encuesta con los padres de familia, docentes y 

estudiantes observamos las siguientes respuestas: el uno fue de 1%, el dos de 1%, 

el tres de 0%, el cuatro de 6% y el cinco fue de 92% siendo este el valor más alto. 

 

El 92% es una cifra muy valiosa puesto que a partir de esta logramos deducir que el 

trabajo realizado sobre el proyecto de investigación fue llevado de la mejor manera. 

 

 

 

De acuerdo al resultado anterior se analizó los siguientes resultados: el 1 fue de 0%, 

el 2 de 0%, el 3 de 5%, el 4 de 25% y 5 con un 70% siendo esta la respuesta màs 



 
 
 

 

alta en la encuesta. 

 

 

En la encuesta realizada con los padres de familia, docentes y estudiantes sobre el 

compromiso de los maestros en formación frente al proyecto de investigación, los 

resultados arrojados fueron: el uno fue de 0%, el dos fue de 0%, el tres fue de 3%, el 

cuatro fue de 17% y el cinco fue de 80%, es decir, que 47 encuestados dieron buena 

calificación. 

 



 
 
 

 

 

De acuerdo a la gráfica anterior podemos concluir que un el uno fue de 0%, el dos 

fue de 0%, el tres de 0%, el cuatro fue de 7% y el cinco fue de 93%, siendo esta la 

valoración más alta según los encuestados. 

 

Después de observar la gráfica anterior se concluye el siguiente resultado: el uno fue 

de 0%, el dos fue de 2%, el tres fue de 0%, el cuatro fue de 7% y el cinco fue de 86% 

siendo esta la respuesta más escogida por los padres de familia, docentes y 

estudiantes. 

 



 
 
 

 

 

 

Después de haber realizado la encuesta con los padres de familia, docentes y 

estudiantes observamos las siguientes respuestas: el uno fue de 0%, el dos de 2%, 

el tres de 3%, el cuatro de 1% y el cinco fue de 94% siendo este el valor más alto y 

escogidos por los encuestados. 

 

  

  



 
 
 

 

CAPÍTULO V 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 

El proyecto de investigación realizado al Gimnasio Canadiense de la ciudad de 

Cartagena  se ha basado en el fortalecimiento de las habilidades comunicativas, a 

través de, la implementación del juego didáctico como mecanismo pedagógico, con 

este, se pudo evidenciar el enriquecimiento y la contribución de dichas 

habilidades(escuchar, hablar, leer y escribir ) en la vida escolar y personal de cada 

estudiante y demás actores educativos de la Institución. De esta manera,  se dio  el 

necesario uso de aquellas, obteniendo satisfactorios resultados que  posibilitaron en 

los individuos adecuados desempeños en los diferentes contextos y situaciones de 

sus vidas a las que se enfrentan a diario. 

 

Para conocer la problemática, se contó con un gran tiempo de observación y 

reflexión, acto seguido, se continuo a investigar qué mecanismo pedagógico sería el 

adecuado para el fortalecimiento de tales habilidades, descubriéndolo de acuerdo a 

las necesidades observadas de todos los estudiantes, para esto utilizamos una 

metodología con un paradigma de investigación cualitativa, ésta nos facilitó conocer 

las condiciones de los individuos que presentan en su núcleo social, ofreciendo 

herramientas encaminadas a sus condiciones personales; la investigación fue de tipo 

descriptiva, esta nos ayudó a conocer las características de la población o lugar en el 

que se recolectan los datos a la luz de una teoría, su metodología se basó en la 

investigación-acción, esta estrategia nos permitió no solo obtener el conocimiento, 

sino, transformarlo mediante el enfrentamiento con los demás actores; el diseño 

utilizado fue de tipo experimental, en donde se conocieron los fenómenos, no por la 

manipulación, sino, a través de la observación y el análisis.  

 

De acuerdo a lo afirmado anteriormente, cabe resaltar, que el descubrimiento de la 



 
 
 

 

problemática no solo estuvo a cargo de nosotros los maestros en formación de la 

Escuela Normal Superior, sino, que contamos con la ayuda de las maestras del 

plantel educativo y las respuestas dadas por los padres de familia, y así se llegó a tal 

conclusión. 

 

  



 
 
 

 

CAPÍTULO VI 

 

5.1 SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 

El proyecto generó un impacto significativo en la comunidad  del Gimnasio 

Canadiense de la ciudad de Cartagena, no obstante se hace necesario sugerir o 

recomendar: 

 

 Se recomienda a las docentes que hagan uso adecuado de los juegos, que 

fueron donados al Gimnasio. Si es posible que sigan enriqueciendo las cajas con 

más juegos. 

 

 Mayor motivación para los estudiantes a través del juego y desde temprana edad 

con la lectura y la escritura. 

 

 Mayor acompañamiento por parte de las docentes para los estudiantes, referente 

a este tipo de actividades. 

 

 Se sugiere que los padres se involucren más en el proceso de los estudiantes. 

 

 A las docentes se les pide que sigan implementando este proyecto, con el fin de 

obtener mejores resultados en los estudiantes.  
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