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Resumen  

La agresividad observada en distintos espacios educativos de los que hacemos parte, fue el 

motivo que nos llevó a realizar este trabajo investigativo. El objetivo central de este trabajo se 

orientó, en el diseño de estrategias lúdicas que mitiguen a agresividad en los niños del grado quinto 

del Colegio San Agustín I.E.D. con el propósito de mejorar las relaciones con todos los integrantes 

de la comunidad educativa. 

De esta forma se bosquejan tres estrategias lúdicas que no solo aseguran la participación 

de los niños y niñas que integran el proyecto, sino que a su vez atacan de manera directa la 

problemática de la agresividad que se presentan en estos contextos.  

El trabajo es de corte cualitativo, y se matricula en la línea institucional Pedagogías, Medios 

y Mediaciones ya la línea de la Facultad de educación de la Fundación Universitaria los 

Libertadores: pedagogías, Didácticas en infancias. 

Palabras Clave: Agresividad, Lúdica, Estrategias Lúdicas, juego.  
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Abstract 

The aggressiveness observed in different educational spaces that we are part, was the 

reason that led us to perform this research work. The central objective of this work was aimed at 

designing strategies that mitigate playful aggression in children of fifth grade IED Colegio San 

Agustin with the aim of improving relations with all members of the educational community. 

Thus three playful strategies that not only ensure the participation of children involved in 

the project, but which in turn directly attack the problem of aggression that occur in these contexts 

are outlined. 

The work is qualitative and enroll on line institutional pedagogies, Media and Mediation 

line and the Faculty of Education of the University Foundation the Liberators: pedagogy, didactics 

in childhoods. 

Keywords: Aggression, Playful, playful strategies, game. 
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Capítulo 1 

Problema de Investigación 

 

La agresividad en la actualidad constituye un elemento común en las aulas de clase, este se 

caracteriza por la conducta “inapropiada del estudiante” y  puede ser consecuencia de los cambios 

físicos y psicológicos que el niño experimenta en  un ambiente escolar, el tema en cuestión puede 

considerarse como un factor determinante en los procesos de enseñanza aprendizaje, ya que puede 

convertirse en un problema no solo para las instituciones educativas sino para todas los padres de 

familia, esto evidencia que el tema (la agresividad en los niños y niñas) es de gran sensibilidad 

para el campo educativo. 

Desde esta perspectiva, en el Colegio I.E.D. San Agustín Localidad 18 Rafael Uribe Uribe 

ciclo 2, se observa que dentro y fuera del aula los niños y niñas se agreden física y verbalmente 

por diferentes circunstancias propias del entorno del grupo (condición social  y comporta mental) 

esto afecta la sana convivencia y la relación con los maestros y con sus pares. Las causas de esta 

dificultad pueden referirse a aspectos económicos,  culturales y ambientales que de alguna forma 

u otra incrementan este comportamiento en la institución mencionada, por ello la indisciplina se 

desata como un factor distractor en las diferentes actividades escolares, lo cual a su vez influye en 

las relaciones cotidianas que se viven en el contexto pues los conflictos y desacuerdos que se 

generan conllevan a las malas relaciones entre pares apareciendo la agresión física y verbalmente 

que muchas veces propician al grado de accidentalidad, matoneo, bulín, involucrando directa o 

indirectamente a padres, docentes, directivos y administrativos (comunidad educativa).  

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la siguiente pregunta de Investigación:  
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¿Qué estrategias lúdicas contribuyen a disminuir la agresividad en niños y niñas del 

ciclo 3 grado 5 de la I.E.D. Colegio  San Agustín ubicado en la localidad 18?, para brindar 

respuesta a esta pregunta se han planteado los siguientes objetivos de investigación, el general en: 

Diseñar estrategias que ayuden a minimizar la agresividad en los niños y niñas del ciclo 3 grado 

505 de la I.E.D San Agustín ubicado en la localidad 18 y los objetivos específicos en: Analizar los 

diferentes comportamientos de los niños dentro del aula; Aplicar las expresiones lúdicas que 

favorezcan las buenas relaciones escolares y socioculturales y finalmente en Desarrollar diferentes 

ambientes de aprendizaje que contribuyan al cambiar sus comportamientos que afecten su sana 

convivencia.  

A partir lo anterior, se visibiliza la necesidad de desarrollar una propuesta de intervención 

pedagógica, ya que se observa que con la puesta en marcha de actividades lúdicas pedagógicas se 

genera cambios favorables y receptivos en los escenarios educativos y por lo tanto en la 

minimización de la agresividad; además de ello se evidencia una relevancia social ya que se 

transforma y canalizan las emociones de los estudiantes y se fomenta los valores a nivel socio 

cultural. Sumado a lo anterior, con el desarrollo de este proyecto se estará aportando al campo 

educativo en la medida que se abordan las relaciones  interpersonales dentro y fuera del aula lo 

cual se considera como elemento esencial en desarrollo integral del estudiante y como tema básico 

en las escuelas colombianas. De otra parte, se contribuirá a la calidad de vida de los sujetos 

involucrados en el proyecto y se ratifica nuestro rol como docentes transformadores de las 

problemáticas que se presentan en los contextos de los que somos parte.  
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Capítulo 2 

Esquema de Fundamento Abordado  

La implementación de estrategias lúdicas en el aula busca ofrecer a los niños y  niñas 

oportunidades efectivas de aprendizaje, disminuir impedimentos para su participación, 

garantizando una educación de calidad en condiciones que se ajusten a su realidad. Así mismo, 

este proyecto puede identificar y responder a las necesidades de los niños y las niñas del  ciclo  tres 

del colegio San Agustín, ubicado en la localidad dieciocho de Rafael  Uribe Uribe, barrio  San 

Agustín, con el fin de materializar acciones que eliminen las dificultades físicas, pedagógicas y 

actitudinales  donde las estrategias lúdicas son entendidas como un elemento enriquecedor del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

Para la presente investigación, se ha decidido optar por unos conceptos claves  que sirven 

de marco de referencia para la actual investigación, entre ellos podemos encontrar lúdica, 

agresividad y emociones.  

En este orden de ideas el concepto central del proceso es lúdica, la cual se concibe como 

“una actitud, es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos 

que se reduce al disfrute, goce, acompañado de la distención que producen actividades simbólica 

e imaginaria(  Waichman, A. (2000) Herramientas de pensamiento. España: Siglo XXI). Por 

ello la  lúdica, es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el desarrollo psicosocial, la 

adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, es decir encierra una gama de 

actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad. Waichman (2000) es imprescindible la 

modernización del sistema educativo para considerar al estudiante como un ser integral, 
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participativo, de manera tal que lo lúdico deje de ser exclusivo del tiempo de ocio y se incorpore 

al tiempo efectivo de y para el trabajo escolar. 

Para Motta, C. (2004) Fundamentos de la educación. Colombia: Cerlibre. la lúdica es: 

Un procedimiento pedagógico en sí mismo. La metodología lúdica existe antes de saber 

que el profesor la va a propiciar. La metodología lúdica genera espacios y tiempos lúdicos, 

provoca interacciones y situaciones lúdicas.  La lúdica se caracteriza por ser un medio que 

resulta en la satisfacción personal a través del compartir con la otredad 

En este sentido Vigotsky  (1896 - 1934), quien  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" (p.3) Concentrar  la atención, memorizar y recordar se 

hace, en el juego, de manera consciente, divertida y sin ninguna dificultad. Decimos que su teoría 

es constructivista porque a través del juego el niño construye su aprendizaje y su propia realidad 

social y cultural. Jugando con otros niños amplía su capacidad de comprender la realidad de su 

entorno social natural aumentando continuamente lo que Vigotsky llama "zona de desarrollo 

próximo" (Vigotsky, 1988, p 133) 

             La "zona de desarrollo próximo" es ": la distancia entre el nivel de desarrollo cognitivo 

real, la capacidad adquirida hasta ese momento para resolver problemas de forma independiente 

sin ayuda de otros, y el nivel de desarrollo potencial, o la capacidad de resolverlos con la 

orientación de un adulto o de otros niños más capaces  
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Esta zona analiza, además, el desarrollo evolutivo del juego en la Edad Infantil destacando dos 

fases significativas: 

Habría una primera fase, de dos a tres años, en la que los niños juegan con los objetos según 

el significado que su entono social más inmediato les otorga; esta primera fase tendría, a su vez, 

dos niveles de desarrollo. En el primero, aprenden  lúdicamente las  funciones  reales que los 

objetos tienen en su entorno socio-cultural, tal y como el entorno familiar se lo transmiten. 

En el segundo, aprenden a sustituir simbólicamente las funciones de dichos objetos, o lo 

que es lo mismo a otorgar la función de un objeto a otro significativamente similar, liberando el 

pensamiento de los objetos concretos. Han aprendido, en consonancia con la adquisición social del 

lenguaje, a operar con significados. Un volumen esférico, por ejemplo, puede transformarse en 

una pelota. Posteriormente vendría una segunda fase de tres a seis años, a la que llama fase del 

"juego socio-dramático"; despertando  un interés creciente por el mundo de los adultos y lo 

"construyen" imitativamente, lo representan. De esta manera avanzan en la superación de su 

pensamiento egocéntrico y se produce un intercambio lúdico de roles de carácter imitativo que, 

entre otras cosas, nos permite averiguar el tipo de vivencias que les proporcionan las personas de 

su entono próximo. Juegan a ser la maestra, papá o mamá, y manifiestan así su percepción de las 

figuras familiares próximas. 

A medida que el niño crece el juego dramático, la representación "teatral" y musical con 

carácter lúdico, podrá llegar a ser un excelente recurso psicopedagógico para el desarrollo de sus 

habilidades afectivas y comunicativas. 

Por otro lado, la agresividad aparece en el desarrollo de este trabajo, pues es una acción 

que se desea minimizar en la población vinculada al proyecto, por lo anterior y a partir de la 
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revisión de la literatura se puede señalar que la agresividad es aquella conducta que se lleva a cabo 

con el objetivo consciente o inconsciente de causar daño a alguna teoría cultural:  

Sostenida principalmente por Bandura y Walters, en su obra Aprendizaje social de la 

conducta desviada (1963). Enfoque conductista de la socialización, y que Ashley Montague (La 

naturaleza de la agresividad humana, 1976) ha contribuido a difundir, entiende la agresividad como 

una respuesta socialmente aprendida. Se añaden a esta postura, la más extendida, las teorías del 

aprendizaje que interpretan la agresividad como una conducta aprendida instrumentalmente o 

como resultado de un condicionamiento instrumental. En realidad, esta teoría psicológica es la 

base sobre la que se construyen las demás teorías psicosociales de la agresividad aprendida por 

imitación. Esta teoría no excluye el hecho de que existan en el hombre potencialidades agresivas 

basadas en sus propios factores biológicos, pero afirma que la conducta humana no depende en 

última instancia de ellos, que se moldea más bien culturalmente y que la característica más 

específica de la naturaleza humana es su plasticidad, o su perfectibilidad, en expresión de 

Rousseau. 

En relación a lo anterior, se abre paso el concepto de contexto socio familiar, vital para el 

abordaje y la intervención pedagógica que se pretende, para el proyecto el contexto socio familiar 

representa el primer escenario esencial de la socialización.  

El sistema familiar provee un espacio psicosocial en el que los niños y las niñas obtienen 

los elementos distintivos de la cultura y las normas sociales que permiten su integración en 

la sociedad. La calidad de la relación familiar influye de una manera significativa en el 

desarrollo de la dimensión social, los estudiosos de la psicología reconocen la familia como 

un factor determinante en los procesos de socialización de la primera infancia. 
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Las características psicosociales e institucionales de la familia y las relaciones 

interpersonales que se establecen entre los integrantes de la familia, que involucra aspectos de 

desarrollo, de comunicación, interacción y crecimiento personal, tienen una influencia directa en 

el desarrollo social de los hijos y las hijas.  

Continuando con el abordaje teórico, la inteligencia emocional es fundamental para abordar 

el tema de la agresividad en los niños,  se resalta que esta (la inteligencia emocional) es la que 

gobierna y dirige nuestras emociones en todos los aspectos. Es la habilidad del ser humano para 

equilibrar sus sentimientos, orientados a crear relaciones productivas con sus semejantes. La IE 

implica motivación a otros y a sí mismo, buscando resultados, tomando decisiones bajo presión, 

con una clara visión del futuro. Actitud para disfrutar de los acontecimientos de la vida, a partir de 

un estado de tranquilidad y auto aceptación, que le permite al sujeto actuar sobre sus carencias y 

expandir sus fortalezas con sentido crítico y constructivo.  

La inteligencia emocional es la que nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, 

comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en 

el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, 

que nos brindará más posibilidades de desarrollo personal.  

Según  José Javier Velasco Bernal. El término inteligencia emocional fue utilizado por 

primera vez en 1990 por Peter Salovey de Harvard y John Mayer de la New Hampshire, como:  

La capacidad de controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los demás y 

utilizarlos como guía del pensamiento y de la acción. La inteligencia emocional se concreta 

en un amplio número de habilidades y rasgos de personalidad: empatía, expresión y 

comprensión de los sentimientos, control de nuestro genio, independencia, capacidad de 
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adaptación, simpatía, capacidad de resolver los problemas de forma interpersonal, 

habilidades sociales, persistencia, cordialidad, amabilidad, respeto. 

En este sentido, Daniel Goleman plantea la inteligencia emocional como sinónimo de 

carácter, personalidad o habilidades blandas, que concreta en las cinco habilidades emocionales y 

sociales reseñadas y que tienen su traducción en conductas manifiestas, tanto a nivel de 

pensamientos, reacciones, fisiológica y conductas observables, aprendidas y aprendibles, forma 

específica y bien distinta a otro tipo de contenidos, y cuyo fundamento biológico explica en gran 

medida su importancia, funcionamiento, valor adaptativo. 

Sumado a lo anterior, a nivel nacional se realizó un rastreo bibliográfico, permitió encontrar 

temáticas que por su pertinencia son un aporte valiosísimo en la  presente  investigación, en ellas 

encontramos interesantísimas propuestas  que nos acercan  a las características  de la agresividad 

en  niños  que se  presenta en la etapa escolar. 

Relacionado con  el rastreo bibliográfico hallamos:  

Dentro del grupo  de trabajos relacionados con agresividad en niños encontramos a 

“Agresividad Infantil”, Serrano, I. (1997)  hace un análisis de cómo en los últimos años se ha 

venido presentando  casos de agresividad infantil de tal magnitud  que ha dado lugar  a que los 

medios de comunicación se  hayan ocupado de este  problema 

El comportamiento agresivo por parte de los niños es quizá uno de los que mayor poder 

tienen para controlar tanto a los adultos  como a los propios compañeros. Esto es así debido al 

carácter inversivo de este tipo de conductas para el medio social en que se desenvuelve el niño. El 

presente libro parte de la teoría del aprendizaje social para explicar el desarrollo y mantenimiento 

de la conducta agresiva. Proporciona una serie de pautas para identificar y evaluar dicha conducta 
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e incluye una amplia descripción de las mejores opciones de tratamiento del problema. Todo ello 

sin olvidar qué se debe hacer para su prevención. Constituye una guía sencilla y útil para padres, 

maestros, orientadores y terapeutas infantiles. 

Por otro lado Train Alan (2003), en  “Niños Agresivos” ¿qué hacer?: Una mirada  sobre 

técnicas y acciones practicas ante situaciones concretas. Permite   entenderlos y ayudarlos 

mediante la descripción de su conducta y personalidad. 

Presenta un programa completo con actividades que le permitirán comprender a  niños y 

niñas con este problema: preguntas para conocer al pequeño y conocerse a usted mismo, 

preparación del entorno como el mobiliario y material tanto para el salón de clases como para el 

hogar, cómo comunicarse con los niños, recompensas y consecuencias, y alternativas críticas 

cuando la agresividad es excesiva y se contempla la posibilidad de apartarlo de la escuela o del 

hogar. 

Referidas a  la danza encontramos a Oscar Vahos Jiménez (1998), en “Danza Ensayos”, 

sugiere estrategias metodológicas en lo referente  a la  pre-danza para iniciantes y las implicaciones 

de lo lúdico en la danza, analizando los  núcleos o  células pre-dancísticas  en la lúdica infantil. 

En lo referente al juego, rondas encontramos a Posada Saldarriaga Pilar  (2012), en “Cantar 

Tocar y Jugar”, hace  una recopilación de cincuenta juegos musicales tradicionales que incluye 

rondas con diversos tipos de desplazamientos, versos acompañados con palmas, cantos con gestos, 

canciones acumulativas y muchas otras modalidades que constituyen el recurso por excelencia 

para la práctica pedagógica musical. Concebido y realizado como un manual en el cual los textos 

van acompañados de ilustraciones, partituras y banda sonora, este libro, acompañado de CD, ofrece 
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un rico material pedagógico y lúdico que puede ser aprovechado por padres de familia, educadores 

preescolares y de primaria, profesores de música, instructores de movimiento y recreacioncitas.  

Este es el bosquejo teórico conceptual que fundamenta el trabajo y que esperamos se 

enriquezca con el desarrollo o aplicación de la propuesta.  
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Capítulo 3 

Diseño Metodológico  

Tipo de Investigación: Cualitativo 

Enfoque: Descriptivo  

El proyecto se matricula en la línea institucional pedagógica, medios y mediaciones, 

teniendo en cuenta que uno de sus núcleos se orienta “a los problemas que se ocupan de los sujetos 

partícipes  del acto educativo”, (Acevedo R. 2009.p.16). En este sentido nuestro proyecto responde 

a este núcleo, por cuanto se involucra al estudiante en procesos educativos y sociales reales, que 

participan de un interés por contribuir a las dificultades que demanda el contexto. 

A su vez el trabajo alimenta la línea de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Fundación Universitaria Los Libertadores denominada pedagogías, didácticas e inferencias, 

específicamente el eje de didáctica que resalta entre otras cosas “que la didáctica está orientada al 

pensamiento pedagógico, ya que la práctica de la enseñanza es un momento específico de la 

práctica educativa”. (Acevedo, R. 2009.p.9). En este orden de ideas el sub- eje elegido para el 

proyecto “elaboración y puesta en marcha de metodologías didácticas específicas” ya que el 

proyecto busca la dinamización de escenarios lúdicos que minimizan la problemática que aborda 

el trabajo investigativo. 

La población integrada al proyecto es la Institución Educación San Agustín, lo calidad 18 

la muestra está definida por el grado 505 está conformado por 35 estudiantes, con la edad promedio 

entre 9 y 15 años. Es de resaltar que la mayoría de las familias son disfuncionales, madres cabeza 

de familia, desplazados, hijos de padres reincidentes, donde se manifiesta la violencia intrafamiliar 

como parte de su cotidianidad por causa del desempleo, las drogas, la delincuencia, pandillismo 
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propio del entorno, lo que contribuye a que los niños y niñas reproduzcan estos comportamientos 

observados  en su diario vivir. Afectando su vida emocional y el ambiente escolar. 

Los instrumentos y técnicas de investigación para la extracción de información son: 

Talleres, diarios de campo y la  observación participante.  
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Capítulo 4 

Momentos de intervención 

Figura 1. Momentos de Intervención Lúdica en el Escenario Educativo 

 

Fuente: De las autoras. 
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La propuesta de intervención señalada en el esquema anterior, se fundamenta desde la 

Lúdica como elemento de mediación pedagógica y tiene como objetivo minimizar las situaciones 

de carácter agresivo que se presentan en la institución educativa, por esta razón la propuesta se 

sustenta en el trato colaborativo y participativo de todos los miembros de la comunidad académica.  

Es importante en este punto resaltar que los roles dentro de la propuesta se centran en los 

estudiantes y en los docentes, ya que la relación debe ser bidireccional y por lo tanto recíproca. 

Con la aplicación de la misma se evidenciara el impacto en la relaciones y sobre todo en los 

comportamiento de los estudiantes, por ello es fundamental hacer uso del diario de campo para 

registrar detalle a detalle el desarrollo de las acciones y con ello realizar el análisis de la realidad. 

De esta forma, la propuesta se estructura por tres momentos cada uno de los cuales, 

responde a necesidades específicas de la población escolar.  

El primero momento, denominado diagnóstico de las necesidades, se caracteriza por la 

vinculación directa de padres de familia, en este espacio es importante desarrollar acciones 

pedagógicas que motiven y potencien el acompañamiento en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes y además las pautas de crianza que se incorporan en el núcleo familiar.  De esta forma, 

en este momento se implementó el taller “Rol de padres de familia” anexo al final del documento 

y donde se bosquejan las actividades realizadas.  

El segundo momento recibe el nombre de diseño de estrategias lúdicas,  este espacio es un 

momento crucial, ya que teniendo en cuenta el diagnóstico del primer momento se comienza el 

bosquejo de estrategias que permiten la interacción del estudiante con sus compañeros y con su 

entorno inmediato.  

A continuación se describen las estrategias (ver anexo 1 – plan de acción):  
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Figura 2. Estrategia lúdica Danzo y Comparto 

Fuente: de las autoras 

Danza folklórica: Suele realizarse por tradición  (no es un arte innovador) y puede ser 

bailada por cualquier hombre y mujer (no es exclusividad de los bailarines profesionales, aunque 

pueden existen grupos profesionales de danza folklórica). 

Danza Urbana: La danza urbana es un subgénero de las danzas populares, con la aparición 

y el desarrollo de la ciudad como organización social y política marca también el desarrollo de la 

danza. Este tipo de danzas llamadas danzas populares urbanas han nacido en el núcleo de las 

grandes ciudades, a partir de los impulsos colectivos de sectores sociales oriundos de la “urbe o 

aclimatados”, a los sistemas de vida urbanos. Tal vez por razones de participación y reproducción 

de las actitudes, ritmos y rutinas en las esferas citadinas, se generen con mayor facilidad “ideas 
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dancísticas” originales, más complejas o más cargadas de ingenio y formas, incluso más 

complicadas. O sea: más elementales y directas que las folklóricas y regionales.  

 

Figura 3. Estrategia Lúdica Me divierto Jugando 

Fuente: de las Autoras 

Juegos Tradicionales: Juegos tradicionales son los juegos infantiles clásicos o 

tradicionales, que se realizan sin ayuda de juguetes tecnológicamente complejos, sino con el 

propio cuerpo o con recursos fácilmente disponibles en la naturaleza(arena, piedrecitas, ciertos 

huesos como las tabas, hojas, flores, ramas, etc.) o entre objetos caseros (cuerdas, papeles, tablas, 

telas, hilos, botones, dedales, instrumentos reciclados procedentes de la cocina o de algún taller, 

especialmente de la costura). También tienen la consideración de tradicionales los juegos que se 
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realizan con los juguetes más antiguos o simples (muñecos, cometas, peonzas, pelotas, canicas, 

dados, etc.), especialmente cuando se autoconstruyen por el niño (caballitos con el palo de una 

escoba, aviones barcos de papel, disfraces rudimentarios, herramientas o armas simuladas); e 

incluso los juegos de mesa (de sociedad o de tablero) anteriores a la revolución informática (tres 

en raya parchís, juego de la oca, barquitos, etc.) y algunos juegos de cartas.  

Las Rondas infantiles y las melodías de juegos, son una herramienta creativa y divertida 

para fortalecer habilidades socio-emocionales, valores y actitudes positivas en los niños.  

Figura 4. Estrategia Creando Ando 

Fuente: De las Autoras 
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Los murales: Pueden elaborarse con distintos métodos, como por ejemplo los métodos 

denominados al fresco, en el cual la pintura se coloca en el repello de la pared todavía fresca, o al 

seco en el cual la pintura se coloca sobre una pared ya seca. 

Entendemos por aeróbico todo aquello que suponga la acción mediante la cual se genera 

algún tipo de intercambio de oxígeno en el espacio, es decir, de transformación del aire. 

Usualmente, el término aeróbico se utiliza de manera popular para hacer referencia a las 

actividades físicas que suponen justamente un alto dinamismo y excitación respiratoria que 

favorecen el intercambio de gases entre el espacio externo y el sujeto que realiza determinada 

actividad. 

Es de resaltar que el diseño de las estrategias puede variar según las necesidades y los 

intereses de los estudiantes, además de ello, cada una de las actividades se encuentran en los anexos 

con el ánimo de desglosar aun los elementos que la componen y los recursos necesarios para su 

ejecución.  

Cada actividad para los niños y niñas fue de gran ayuda para reforzar valores como la 

solidaridad, tolerancia y respeto por el otro; puesto que se observó la capacidad de aprender a 

escuchar a sus compañeros en las diferentes exposiciones de sus trabajos, elaboración de murales, 

en las danzas habían acuerdos para escoger el tipo de danza que se iba a bailar dependiendo las 

fechas establecidas el cronograma de actividades del colegio San Agustín. 
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Capítulo 5 

Conclusiones  

 

Al implementar el presente proyecto se llegó a la conclusión  de que en el trabajo docente 

se requiere en su quehacer diario; la ejecución de nuevas estrategias  pedagógicas que favorezcan  

la convivencia pacífica, como parte de los procesos educativos. 

Este proyecto  favorece el desarrollo integral de los niños y las niñas, las acciones 

educativas propuestas ayudan  en los diversos ámbitos  en los que se estructura ese desarrollo: en 

el ámbito personal, interpersonal y social de los estudiantes. Además  permitió identificar las 

necesidades de los niños del  ciclo  tres del colegio San Agustín, ubicado en la localidad dieciocho 

de Rafael  Uribe Uribe, barrio  San Agustín, donde a través de las actividades se  mitigaron  

dificultades físicas, pedagógicas y actitudinales enriqueciendo el proceso de enseñanza de 

aprendizaje. 

Además se destaca la importancia de trabajar con los padres de  familia   ya que  contribuye 

a disminuir el grado de agresividad en los diferentes contextos. 

De igual forma, es una oportunidad  para los  niños ya que  en el contexto en que se 

desenvuelven  no es el más adecuado para integrarse y mejorar sus capacidades, sin necesidad de 

seguir siendo rotulados y castigados injustamente. Siendo un grupo vulnerable  por las condiciones 

sociales que los rodean, puede permitírsele participar en actividades  agradables que conlleven a 

un desarrollo personal y social que tendrá  frutos a futuro. 
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A manera de recomendación se sugiere incluir actividades lúdicas de forma permanente en 

todas las áreas del conocimiento, además de su referencia  al padre de familia  para que no vean 

estas actividades como pérdida de tiempo  de las clases  sino como parte importante en el proceso 

enseñanza aprendizaje. , 
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Anexos 

Anexo 1. Plan de Acción Estrategias Lúdicas 

Tabla1. Plan de Acción  

PLAN DE ACCIÓN 

DANZO Y COMPARTO CON ALEGRIA 

ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE RECURSOS EVALUACIÓN 

Danzas 

folclóricas y 

Urbanas 

Afianzar el trabajo 

en Equipo 
Docentes. Estudiantes 

Humanos y Recursos 

Materiales 
Respeto de Roles 

ME DIVIERTO JUGANDO 

Juegos 

Tradicionales 

Retomar los 

juegos 

tradicionales 

respetando sus 

reglas 

Estudiantes, docentes, 

comunidad educativa 

Humanos y Recursos 

Materiales 

Asumir los retos y 

competencias de una  norma 

democrática 

CREANDO ANDO   MURAL DE VALORES 

Elaboración de 

Murales con 

diferentes 

materiales 

Incentivar la 

creatividad en los 

estudiantes 

Estudiantes, docentes, 

comunidad educativa 
Material reciclable y Humanos 

Fortalecer la conciencia 

ambiental y la práctica de 

algunos valores 
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Anexo 2. Talleres 

TALLER 1 
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Con este taller sensibilizamos a los padres para mejorar la comunicación con los niños, 

siendo este canal el más importante para estimular y reforzar el proceso de formación de hábitos. 

Los niños y niñas crearon conciencia de mejorar su presentación personal y hábitos de aseo. 

El respeto por sí mismo y por su entorno mediante diferentes demostraciones como: disculparse 

cuando es necesario, dar las gracias, pedir el favor, saludar y despedirse del grupo de personas 

donde se encuentran. 

Los padres crearon compromisos con sus hijos para mediar actividades que se realizan en 

casa como el cuidado de la ropa, del cuarto y demás rutinas, estos acuerdos se establecieron acordes 

a las necesidades de cada familia, teniendo en cuenta el tiempo para dedicarle a los hijos. 
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TALLER 2 
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Con este taller se logró fortalecer la autoestima de los niños mediante el reconocimiento 

positivo de su historial de vida, resaltando sus habilidades, aptitudes y capacidades para compartir 

en su grupo de compañeros; también manifestaron sus sueños y metas para el futuro mediante la 

socialización del “Álbum de mis Alegrías”. 

Los estudiantes reconocen la importancia de aceptarse como seres únicos e irrepetibles con 

sus debilidades y fortalezas las cuales les permiten desarrollarse y obtener momentos de felicidad 

que apreciemos. 

 

 

 

 


