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RESUMEN 
 

LAS ARTES – LÚDICAS COMO ESTRATEGIAS QUE PERMITAN MEJORAR LOS PROBLEMAS 

DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE ESPAÑOL. 

La lectoescritura es la habilidad que nos permite plasmar el lenguaje, hacerlo permanente y accesible sin 

límites. La lectura nos abre las puertas a la información y formación en todos los sentidos, nos permite 

avanzar en conocimientos y saberes, nos aporta descubrimientos asombrosos, es aquella Capacidad propia 

del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos. En el contexto escolar Sobran razones para 

crear un ambiente que favorezca el interés de los niños(as), jóvenes y padres de familia por la lectura y el 

aprendizaje de estrategias lúdicas que mejoren el rendimiento en general. 

Esta propuesta de intervención disciplinaria está dirigida a que los niños y niñas puedan apropiarse 

progresivamente de las prácticas del lenguaje vinculadas con diferentes ámbitos lúdicos, para mejorar sus 

procesos de aprendizaje. En la I.E Timba Cauca sede E.R.M. la ventura, con los estudiantes de  grado 

segundo de primaria, se viene evidenciando últimamente un alto índice de desinterés por la lecto –escritura 

siendo este el grado inicial y de base para ellos en su formación, por lo cual resultaba de suma importancia 

identificar las causas que estaban generando este desinterés, los niños y niñas oscilan entre  edades de 6 y 

10 años, por lo cual es motivo de preocupación por parte de la comunidad educativa que los niños y niñas 

estén desinteresados progresivamente de las prácticas del lenguaje vinculadas con diferentes ámbitos de 

aprendizaje. Debido a diferentes situaciones que se presentan en la comunidad, como la deserción escolar, 

la falta de empleo, madres cabezas de hogar, conflicto armado, desplazamientos forzosos, enfermedades 

determinadas por su aprendizaje, La mayoría de las familias de nuestros estudiantes son en su mayoría 

trabajadores independientes y amas de casa, Tiene un nivel socio- cultural y económico bajo, con un interés 

básico y primario en los estudios de sus hijos, dando prioridad a las necesidades económicas y laborales 

principalmente. Por este motivo, desde la escuela reforzamos aquellos aprendizajes básicos en el desarrollo 

del estudiante y que, al no ser prioridades en casa, no son estimulados y trabajados diariamente, como es 

el caso de la lectura. 

 

“La educación más eficiente es aquella que proporciona a los niños y niñas actividades, auto expresión y 

participación social” (Froebel). 
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ABSTRACT 

 

THE ARTS - PLAYGROUND AS STRATEGIES THAT ALLOW TO IMPROVE LEARNING 

PROBLEMS IN THE SPANISH AREA. 

Literacy is the ability that allows us to capture language, make it permanent and accessible without limits. 

Reading opens the doors to information and training in all senses, allows us to advance in knowledge and 

knowledge, gives us amazing discoveries, it is that ability of the human being to express thoughts and 

feelings. In the school context There are reasons to create an environment that favors the interest of 

children, young people and parents in reading and learning playful strategies that improve performance in 

general. 

This disciplinary intervention proposal is aimed at enabling children to progressively appropriate 

language practices related to different play areas, to improve their learning processes. At the I.E Timba 

Cauca headquarters E.R.M. La Ventura, with second grade primary school students, has recently been 

showing a high rate of disinterest in reading - writing, this being the initial and base grade for them in 

their training, which is why it was extremely important to identify the causes that were generating this 

disinterest, the boys and girls range between the ages of 6 and 10, which is why it is a matter of concern 

on the part of the educational community that boys and girls are progressively disinterested in language 

practices linked to different learning environments. Due to different situations that arise in the 

community, such as school dropouts, lack of employment, mothers who are heads of households, armed 

conflict, forced displacement, diseases determined by their learning, most of the families of our students 

are mostly independent workers and housewives, has a low socio-cultural and economic level, with a 

basic and primary interest in the studies of their children, giving priority to economic and labor needs 

mainly. For this reason, from school we reinforce those basic learning in the development of the student 

and that, as they are not priorities at home, are not stimulated and worked on daily, as is the case with 

reading. 

 

“The most efficient education is one that provides children with activities, self-expression and social 

participation” (Froebel). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante muchos años se han generado programas desde el ministerio de educación nacional para 

mejorar la calidad educativa en nuestro país, para muchos estudiosos, estos procesos deben ser aplicados 

desde la primera infancia y desde el área de lenguaje, ya que la lectura es un proceso de comunicación, en 

el que el autor transmite un mensaje a un lector, y para que ésta sea efectiva tiene que producirse la 

comprensión del mensaje. Si bien, esta definición da cuenta de la lectura como un proceso de comunicación, 

la relación mutua se basa en hacer entender a los infantes la importancia de saber comprender y transmitir 

un mensaje. “el aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso dinámico, donde la creatividad es muy 

importante”. De hecho, la labor del docente es primordial, porque éste debe tener en cuenta ejercicios que 

estimulen el desarrollo del pensamiento, con el fin de darle oportunidad de creer siendo seres autónomos, 

seguros de sí mismo y capaces de tomar sus propias decisiones. 

A través de actividades lúdicas para la enseñanza de la lectoescritura, se da un giro a la educación 

tradicional, cambiando el paradigma de los métodos de enseñanza – aprendizajes comunes, de tal forma 

que los niños y niñas pueda adentrarse en la lectura en forma amena, dinámica y divertida. 

Mediante la observación, las docentes autoras de esta investigación, identificaron que en el grado 

segundo 2°de la E.R.M. la Ventura presentaban falencias en la lectura y escritura, lo que se ha visto 

reflejado en los resultados de diferentes evaluaciones que se les hacen en distintas asignaturas, en las cuales 

obtienen bajo rendimiento académico por falta de una buena comprensión lectora. Por lo anterior, se planteó 

como objetivo fortalecer el proceso lecto-escritor en los niños y niñas del grado segundo, con un trabajo 

que pretende ser apoyado en la lúdica para generar estrategias que permitan mejorar las mencionadas 

falencias. Hemos planteado la siguiente propuesta de intervención disciplinaria “Transversalizar las artes-

lúdicas como herramienta en las áreas de lenguaje   que permita incentivar el interés y disminuir los 

problemas de aprendizaje en el grado segundo de la E.R.M La Ventura”. 
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1. EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

La educación en preescolar es la base de los futuros aprendizajes y de la formación de los niños y 

niñas de nuestra sociedad y es desde allí donde se debe fundamentar la actividad lúdica la cuál es 

concebida como la forma natural de incorporar a los niños y niñas en el medio que los rodea, y al cual 

pertenecen.  En la E.R.M.La Ventura, del municipio de Buenos Aires,  se evidenciaron dificultades  de 

aprendizaje en los niños y niñas de los grados segundo con un 80% de déficit en la comprensión lectora y 

la escritura, además del desinterés que manifiestan algunos estudiantes.  

Es común observar que los estudiantes confunden sonidos y no tiene un manejo claro de las 

combinaciones, la falta de atención o actitud de escucha, dificultad de comprensión del texto leído, poca 

fluidez verbal, silabeo o deletreo, la omisión de la puntuación dificultan el proceso de lectura. En cuanto 

a la escritura, es evidente que omiten letras al escribir, los trazos de la caligrafía no son claros, correctos 

ni legibles, los estudiantes no llevan el renglón, no tienen una buena línea de ortografía, hacen una 

división incorrecta de las palabras y frases cuando se les hace dictado. De igual manera, no usan 

adecuadamente las mayúsculas en los escritos no expresan en forma clara y coherente sus ideas en el 

texto, no hace uso de los signos de puntuación en su producción textual, se les dificulta correlacionar 

imágenes y textos para complementarlos. 

El problema de lectoescritura también se hace evidente en los bajos resultados de las pruebas 

Saber que se vienen realizando desde hace algunos años, en las cuales no se tiene en cuenta la 

problemática socioeconómica que presentan los estudiantes, ni el contexto en que viven, sino que se 

busca un resultado óptimo a nivel nacional. 

Por ello la lúdica es parte fundamental de este proceso de socialización y se debe partir de los 

principios que rigen la educación en la primera infancia como: la integralidad, participación y la lúdica, 
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esto enfocado al desarrollo de las dimensiones cognitiva, comunicativa, socio afectiva, corporal, estética, 

ética y espiritual. Por consiguiente, la actividad lúdica favorece en los individuos la autoconfianza, la 

autonomía y la formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades recreativas y 

educativas primordiales. En todas las culturas se ha desarrollado esta actividad de forma natural y 

espontánea, pero para su estimulación, se hace necesario que los docentes dinamicen espacios y tiempos 

idóneos para poder compartirla. la participación de la familia, es fundamental en los procesos de 

aprendizaje de sus hijos es por ello que también hacen parte de esta investigación, son tantas las ramas 

dentro de este tema que podemos abordar, que existen diferencias bien marcadas en la condición de vida 

de las familias con un nivel socioeconómico bajo, un sin número de factores que debemos estudiar antes 

de enlazar esta investigación hacia la escuela tradicional y hacia la  búsqueda de recursos que permitan 

dar solución a nuestra problemática. Si bien el rendimiento escolar de los niños depende de muchos 

factores como la relación con sus compañeros, la preparación de sus profesores para enseñarlos 

adecuadamente, el ambiente familiar que juega un papel de suma importancia también debemos de 

integrar la escuela con eje incluyente y aportante de los mejores y adecuados procesos de aprendizaje.  

Es importante resaltar el conocimiento que tienen los padres de familia hacia la lúdica, la mayoría 

de ellos no suelen entender por qué en la escuela, el niño dedica tanto tiempo al juego como le llaman al 

canto, pintar, representaciones teatrales, actividades didácticas; en lugar de aprender a leer y escribir, 

consideran que es una forma de ocupar el tiempo pero no de aprovecharlo de la mejor manera, muchos lo 

ven como una pérdida de tiempo, o como un entretenimiento para sus hijos, o algunos en el peor de los 

casos  relacionan  este nivel de educación como un juego. Esto se desprende del hecho de que la escuela 

como institución ha visto disminuir su necesidad de una formación intelectual y aumentar las 

posibilidades de formar a los niños y niñas en una ambiente más cálido y propicio a los niveles 

intelectuales y emocionales. Es así como la teoría pedagógica de hoy enfatiza la necesidad de utilizar más 
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intensamente las actividades lúdicas como proceso educativo formal.  La tendencia hacia una educación 

más práctica, útil, realista y científica que permita la verdadera preparación del pequeño para la vida.  

Otro aspecto a tener en cuenta es el nivel de escolaridad de los padres de familia ya que hay 

algunos que no alcanzan a comprender la connotación que tiene dicho acompañamiento para los niños, ni 

conocen la manera exacta de poder llegar a aportarle en algo a sus hijos, esto debido a que en la 

comunidad existen problemáticas sociales bastante marcadas que no ofrecen la necesidad de estudiar sino 

de trabajar para su sustento y el de sus familias dejando de un lado de educación. 

 De igual manera las edades de muchos de los padres de los niños de la E.R.M. la Ventura juegan 

un papel clave ya que algunos de ellos por ser jóvenes , presentan y evidencian una mejor disposición al 

informarse sobre estrategias que puedan ayudar a sus hijos, a comprender y realizar mejor las actividades 

escolares, Cabe entonces reflexionar frente al papel o rol que debe tener el docente el cual no es solo 

transmitir conocimientos, si no ser un verdadero transformador, orientador, motivador y gestor de 

procesos de aprendizaje,  para ayudar a la orientación no solo de los estudiantes sino de los padres.  En 

consecuencia, se pretende con el proyecto pedagógico promover el desarrollo integral del niño en edad 

preescolar a través de la práctica de los juegos lúdicos y su adaptación como herramienta de enseñanza en 

espacios de aprendizajes del aula, su hogar y su comunidad,  ya que la lúdica es la clave fundamental en 

la infancia, por cuanto esta facilita que el individuo aprenda de manera placentera a desenvolverse en su 

medio, internalice normas y costumbres de la sociedad a la que pertenece, para que de esta forma, inicie 

su proceso de socialización e interacción con el medio. 

1.2. FORMULACIÓN  

¿Es posible que las artes lúdicas puedan utilizarse como estrategia pedagógica, para mejorar y disminuir 

los problemas de aprendizaje en el área de lenguaje en los estudiantes del grado segundo de la E.R.M. ¿La 

Ventura? 
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2.OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Favorecer el desarrollo de las artes lúdicas como estrategia pedagógica para fortalecer la motivación, el 

interés y habilidades del aprendizaje en el área de español en los niños y niñas de la E.R.M. La Ventura. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Despertar mediante la lúdica en los niños y niñas la conciencia e interés por el aprendizaje de la 

lecto escritura donde hablen, lean, escriban con claridad y coherencia a través de espacios 

dinámicos, atractivos y ricos en experiencias. 

 Detectar dificultades y habilidades de los niños (as)de manera que se puedan fortalecer por medio 

de las artes- lúdicas que despierten su interés. 

 Aplicar   actividades de artes- lúdicas   en el grado segundo como estrategia didáctica diseñada para 

mejorar los procesos de aprendizaje en el área de español en los estudiantes del grado segundo de 

la de la E.R.M La ventura. 

 Crear compromiso en la institución educativa en la formación de niñas y niños creativos, motivados 

y constructivos, mediante la instalación de ambientes de aprendizaje lúdicos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Es necesario saber y conocer que las artes lúdicas se ubican en el campo de las actitudes, la 

expresión y el placer, que debe ofrecer posibilidades de expresión de sentimientos y valoración que 

permitan al niño y la niña un desarrollo integral para ser capaz de amarse a sí mismo, a los demás y 

aportar actitudes positivas a la sociedad, para logar un desarrollo de actitudes de pertenencia, 

autorregulación, confianza, singularidad, eficiencia y satisfacción.  Podríamos decir que las actividades 

lúdicas, ayudan a incluir un pensamiento creativo, permiten la solución de problemas, y la posibilidad 

den aliviar tensiones y ansiedades, así como la habilidad para usar herramientas y desarrollo del lenguaje. 

Por lo anterior, el objetivo fundamental como docentes es mejorar el proceso lector y escritor en los 

niños de 2° grado de la E.R.M. la Ventura, mediante la propuesta de actividades lúdico pedagógicas, 

motivándolos para que se apropien del proceso, sean partícipes activos y adquieran las herramientas 

necesarias que les permitan comprender diferentes tipos de textos y mejorar su interés hacia el área de 

lenguaje.  En las prácticas de observación se diagnosticó la poca implementación de actividades lúdicas en 

el aula escolar, dando cuenta de esto el papel desempeñado por los docentes, quienes basados en esta 

práctica logran evidenciar algunos casos importantes de desconcentración y desinterés de los estudiantes, 

al impartirles actividades puntuales, sin dejar que el estudiante de rienda suelta a su imaginación y 

capacidad creadora. Esta actitud motivó a desarrollar el proyecto las artes – lúdicas como estrategias que 

permitan mejorar los problemas de aprendizaje en el área de español, el cual busca la creación y escogencia 

de estrategias lúdicas, que permitan generar un proceso de cambio a partir de la implementación de 

actividades que despierten el interés y la motivación de toda la comunidad educativa. 

Lo importante y significativo de este proyecto es que la lúdica debe ser tenida en cuenta, en todas 

las etapas del comportamiento humano, Para el pedagogo infantil, es de vital importancia fortalecer y 

fomentar las actividades lúdicas en los niños y niñas involucrando a los demás integrantes de la comunidad 

educativa para así reafirmar los procesos de aprendizaje, desde esta perspectiva se deben generar propuestas 
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innovadoras que permitan reconocer al niño como un ser lúdico, se trata entonces de generar acciones 

transformadoras desde el aula y la escuela, al reconocer que la lúdica puede desarrollarse mejor si se logra 

intensificar la toma de conciencia del niño sobre sí mismo y la sensibilidad hacia su propio ambiente, 

además de ayudar en su integridad personal; para ello el docente deberá ofrecer un escenario propicio 

significativo y especialmente llamativo para los niños y niñas, ya que el medio en que se desenvuelvan 

llámese ambiente familiar, factores culturales, condiciones de vida, entre otros deben hacer parte de su 

desarrollo integral, ahora bien, desde los docentes se busca direccionar nuestra educación  con gran 

excelencia, puesto que en los niños y niñas se centra la responsabilidad de crear vínculos y facilitar la 

integración de toda la comunidad educativa y de su participación en todo proceso de formación y desarrollo 

para hacerles útiles y serviciales a la sociedad, generar conciencia de que en realidad sean el futuro del 

mañana. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 ANTECEDENTES 

 Cuando de pedagogía infantil se trata, salen a la luz grandes personalidades, llámense pedagogos, 

magister o docentes quienes de una u otra manera han contribuido a investigaciones y experiencias que 

han marcado el camino hacia el mejoramiento de las metodologías existentes ya que han permitido 

apreciar muchas e innovadoras estrategias que son dinamizadoras de los trabajos realizados en la 

educación. Es así como se ha documentado firmemente desde ensayos, lecturas, tesis, proyectos, autores 

que hacen referencia sobre el desinterés escolar en el aprendizaje, sobre las enfermedades psicológicas si 

así se les puede llamar y sobre las problemáticas sociales que esto conlleva, que en definitiva es lo que 

nos lleva a la búsqueda de soluciones prontas y efectivas, logrando enfatizar mediante estas 

investigaciones el quehacer pedagógico para lo cual se ha tomado autores relacionados respecto al 

beneficio de la lúdica en el aprendizaje desde cualquier dimensión. El primer documento reposa en la 

Universidad de los Andes, titulado El juego como estrategia de aprendizaje en el aula por Minera y 

Torres (2007), en el cual se deja evidenciar el juego como la actividad más agradable con la que cuenta el 

ser humano, desde que nace hasta que tiene uso de razón. El juego ha sido simbólico y es el eje que 

mueve sus expectativas para buscar un rato de descanso y sano esparcimiento. Por esta razón es tan 

importante y desde la expresión lúdica en el aula sirve para fortalecer los valores. El segundo referente 

reposa en la Universidad del Tolima, el cual se titula La lúdica como estrategia en el aprendizaje de los 

niños de preescolar del gimnasio Los arrayanes de la ciudad de Ibagué, escrito por Mora y Rodríguez 

(2014). Este proyecto es muy interesante en cuanto abarca el verdadero sentido de la educación 

proponiendo que el aprendizaje no solo es de información sino también de experiencias. Por ello, se 

requiere que se articulen todos los involucrados en la educación inicial, los docentes, con el constante 

desarrollo de estrategias, los padres de familia, quienes darán su aporte desde la educación en el hogar y 

la comunidad que comprende la diversidad cultural dentro de la región.  
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Si se trata de objetivizar los proyectos que nos ayuden a fortalecer los criterios de que la primera 

infancia del ser humano es considerada como una etapa fundamental para el desarrollo de los individuos,  

también se nos haría necesario incurrir en el hecho de que las etapas se suceden y son predecesoras de 

hechos pasados, por ello también nos apoyamos en Piaget y  Vigotsky, quienes traen a colación la  idea  

de que si no existe un factor externo que influya en la formación del niño es difícil adentrarlo en los 

sistemas básicos educativos, por ende es mucho mejor, acercarlo a aquellos programas metodológicos 

que ofrecen una experiencias significativa basada en la relación con el entorno. contribuyendo de manera 

significativa en el alcance del adecuado equilibrio, y es precisamente en este período de la vida en que la 

capacidad mental o intelectual es lo suficientemente noble y manejable para formar al infante.  El 

segundo documento reposa en la Universidad de los Andes, titulado El juego como estrategia de 

aprendizaje en el aula por Minera y Torres (2007), el cual informa que el juego es la actividad más 

agradable con la que cuenta el ser humano. Desde que nace hasta que tiene uso de razón el juego ha sido 

y es el eje que mueve sus expectativas para buscar un rato de descanso y esparcimiento. Por esta razón el 

juego como lúdica en el aula sirve para fortalecer los valores, honradez, lealtad, fidelidad, cooperación, 

solidaridad con los amigos y con el grupo respeto por los demás y por sus ideas, amor, tolerancia, 

también proporciona rasgos como el dominio de sí mismo, la seguridad, la atención. Un tercer documento 

de referencia, reposa en la biblioteca de la Universidad del Tolima titulado Estrategias pedagógicas en 

preescolar con énfasis en lúdica, realizado por Morales (2001) donde el juego y la lúdica inciden en las 

inteligencias múltiples del educando ayudando a formar niños y niñas creativos donde se emplean 

herramientas enriquecedoras, motivando al educando a la interacción en el desarrollo del aprendizaje. 

Otro documento que enriqueció el proyecto de investigación fue Actividades lúdicas en la enseñanza del 

juego didáctico, desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia - España (1992), el cual habla de 

la amenidad de las clases es un objetivo y quizás una prioridad del docente. Con humor, ingenio y buenas 

estrategias didácticas se puede desarrollar y explotar todo el potencial de los niños y niñas. Este tipo de 
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actividades ayudan considerablemente a relajar, desinhibir e incrementar la participación del educando, 

sobre todo la participación creativa, además de poder ser utilizadas como refuerzo de clases anteriores 

logrando dejar la unilateralidad de lado y convertir la enseñanza en algo reciproco. En este proyecto, se 

determina que la actividad lúdica es atractiva y motivadora, capta la atención de nuestros educandos 

desde su interés lo cual es sumamente atractivo poder innovar la transversalidad de las áreas de manera 

didáctica. La lúdica como estrategia convierte los diferentes escenarios en contextos de aprendizaje, 

promueve tanto la competencia para la enseñanza y el desarrollo como la calidad de las relaciones 

interpersonales, bajo el supuesto de que ambas habilidades son esenciales para la prevención de la 

agresividad, fortalece los valores, estimula el conocimiento y el pensamiento reflexivo.  

Para finalizar, se toma a colación el trabajo investigativo desarrollado por Romero, Escorihuela, 

Ryota(1999), sabarte (1998) & Ramos (1990).  En donde logramos establecer unos puntos de 

convergencia sobre las posibles causas del desinterés y distracción en los niños y niñas dentro no solo de 

las aulas, sino también de sus hogares, como una alternativa de estudio psicológico en el menor, ya que 

problemas como la disgrafia, dislexia, discalculia entre otros no pueden considerarse enfermedades, sino 

una característica generada por la personalidad de infante ante un desinterés por los contenidos 

enseñados. Las autoras realizaron un trabajo de investigación sobre la importancia de la actividad lúdica 

como estrategia pedagógica en la educación inicial dentro de la comunidad apoyando los conceptos de los 

citados autores. El proyecto fue encaminado a docentes del nivel grado segundo, su orientación permitió 

reconocer la necesidad de realizar en el aula estrategias lúdicas novedosas de utilidad para los niños y 

niñas en donde se asume entonces, que el quehacer del docente es esencial para la cimentación de saberes 

ya que mediante este se generan espacios, tiempos y situaciones que provocan interacciones y situaciones 

lúdicas que de hecho se proponen para la solución de la problemática.  Las experiencias diversas, 

muestran que la actividad lúdica es el camino a seguir para ofrecer un ambiente educativo desde el aula 
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de clases, que responde a los intereses y necesidades de los niños y niñas contribuyendo positivamente a 

su desarrollo integral. 
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4.2. MARCO TEÓRICO 

A través de la historia la pedagogía ha presentado una innumerable evolución, cada época, cada 

civilización ha hecho sus propios aportes a esta ciencia considerada arte, el arte de enseñar.  La lúdica 

proviene del termino ludo que significa acción que produce diversión, placer y alegría y toda acción que 

se relacione con la recreación y con una serie de expresiones culturales entre ellas el teatro, actividades 

de recreación, la danza, la música, competencias deportivas, juegos infantiles, juegos de azar, fiestas 

populares, la pintura, la narrativa y la poesía entre otros.  Hablar de lúdica significa hablar de espacios en 

donde están presentes la mayoría de las “diversiones de la especie humana” espacios de la vida que 

permiten aprender e interactuar con el mundo y las cosas. 

A continuación, se reconocen los fundamentos que orientaron la estrategia pedagógica.  

4.2.1. El concepto de lúdica: La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, 

siendo parte constitutiva del ser humano al interactuar con el medio, partiendo de esta definición 

podríamos decir que se encierra un concepto tan amplio como complejo, que se refiere a la necesidad del 

ser humano para comunicarse, para sentir, expresarse y producir una serie de emociones orientadas hacia 

el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en 

una verdadera fuente generadora de emociones. Entonces la lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la 

conformación de la personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, 

encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el 

conocimiento. Para todos los seres humanos la lúdica debería ser tenida en cuenta principalmente en 

aquellos espacios escolares con el objetivo de que se enriquezca ambientes y generen experiencias que 

mediante los juegos, puedan ayudar a salvaguardar la integridad psicológica y social de los niños y niñas, 

para que se haga más necesario explicar cuanto más experiencias positivas y cuantas más realidades los 

niños conozcan, serán mucho más amplios y variados los argumentos de sus actividades. En este orden de 

ideas autores como Jiménez (2002) respecto a la importancia de la lúdica y su rol proactivo en el aula, 



 
18 

LAS ARTES LÚDICAS PARA PROBLEMAS DE LECTO ESCRITURA 

 

nos orienta y enfoca hacia otro concepto tal vez más elaborado, este considera que: La lúdica es más bien 

una condición, una predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad.  Valdría la pena decir 

que la lúdica pasa a ser una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en determinados espacios 

en que se produce el disfrute y el goce, acompañado de la distensión que producen actividades simbólicas 

e imaginarias con el juego. Tanto así que tener sentido del humor, practicar un arte y otra serie de 

actividades que se produce cuando interactuamos con otros, son sin duda alguna el producto de un arte 

que sin más recompensa que la gratitud producen dichos eventos (p. 42).  

La lúdica es una manera de vivir la cotidianidad, es decir sentir placer y valorar lo que acontece 

percibiéndolo como acto de satisfacción física, espiritual o mental. La actividad lúdica propicia el 

desarrollo de las aptitudes, las relaciones y el sentido del humor en las personas. Por lo anterior, la lúdica 

va de la mano con el aprendizaje, a lo que Nunez (2002) considera que: La lúdica bien aplicada y 

comprendida tendrá un significado concreto y positivo para el mejoramiento del aprendizaje en cuanto a 

la cualificación, formación crítica, valores, relación y conexión con los demás logrando la permanencia 

de los educandos en la educación inicial (p.8). es aquí donde el docente presenta la propuesta lúdica como 

un modo de enseñar contenidos, en donde son los niños y niñas quienes juegan, apropiándose de los 

contenidos escolares a través de un proceso de aprendizaje; este aprendizaje no es simplemente 

espontáneo, es producto de una enseñanza sistemática e intencional, siendo denominado aprendizaje 

escolar. 

 4.2.2. La actividad lúdica. Podrimos decir que visto desde otro enfoque el proceso o actividad 

lúdica, favorece en la infancia características como la autoconfianza, la autonomía y la formación de la 

personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades recreativas y educativas primordiales. El juego 

es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes, en muchas ocasiones, 

incluso como herramienta educativa. En tanto ayuda a conocer la realidad, permite al niño afirmarse, 

favorece el proceso socializador, cumple una función integradora y rehabilitadora, además de tener reglas 



 
19 

LAS ARTES LÚDICAS PARA PROBLEMAS DE LECTO ESCRITURA 

 

que los jugadores deben aceptar y se realiza en cualquier ambiente que se propició para la diversión. 

Desde esta perspectiva toda actividad lúdica precisa de tres condiciones esenciales para desarrollarse: 

satisfacción, seguridad y libertad.  Con el hecho de generar satisfacción de  aquellas necesidades vitales 

imperiosas, seguridad afectiva, libertad como lo señala Sheines (1981) citada en Malajovic (2000): Sólo 

gozando de esta situación doble de protección y libertad, manteniendo este delicado equilibrio entre la 

seguridad y la aventura, arriesgándose hasta los límites entre lo cerrado y lo abierto, se anula el mundo 

único acosado por las necesidades vitales, y se hace posible la actividad lúdica, que en el animal se 

manifiesta únicamente en una etapa de su vida y que en el hombre, por el contrario, constituye la 

conducta que lo acompaña permanentemente hasta la muerte, como lo más genuinamente humano (p. 14). 

Por consiguiente es fundamental comprender todos los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que 

vive el niño y la niña,  desde su ambiente intrauterino para poder desarrollar estrategias didácticas y 

lúdicas pertinentes adecuadas a las situaciones propuestas,  para que permitan un desarrollo apropiado de 

la integralidad y es donde el docente toma desde su reflexión que todo lo que atañe a los niños y niñas 

desde su concepción, ambiente familia, social, cultural lo hace único y singular y cada niño es un solo 

mundo el cual requiere de estrategias, metodologías, modelos diferentes para ser absorbido de manera 

atractiva hacia su aprendizaje, desde el cual ya es participe con sus pre saberes.  

4.2.3. Lúdica y aprendizaje. El proceso de aprendizaje incluye adquisición, conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho 

proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender.  Ahora bien, el aprendizaje humano se define como el cambio 

relativamente invariable de la conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este 

cambio es conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su correspondiente 

respuesta. La capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque en el ser humano el aprendizaje se 

constituyó como un factor que supera a la habilidad común de las ramas de la evolución más similares. 
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Según Zabalsa (1991) se considera que “el aprendizaje se ocupa básicamente de tres dimensiones: como 

constructo teórico, como tarea del 32 alumno y como tarea de los profesores, esto es, el conjunto de 

factores que pueden intervenir sobre el aprendizaje (p.174). Gracias al desarrollo del aprendizaje, los 

humanos han logrado alcanzar una cierta independencia de su entorno ecológico y hasta pueden 

cambiarlo de acuerdo a sus necesidades Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del 

exterior y aplicarla a la propia existencia. El aprendizaje nos obliga a cambiar el comportamiento y 

reflejar los nuevos conocimientos en las experiencias presentes y futuras.  

4.2.4. Aprendizaje significativo. El aprendizaje es el proceso por el cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 

instrucción, razonamiento y observación, es un proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción por esta 

razón debe ser significativo.  Cuando se habla de aprendizaje significativo ocurre que esta 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 estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras. Por esta 

razón Ausubel (1961) como precursor del aprendizaje significativo afirma que: El aprendizaje 

significativo presupone tanto que el alumno manifiesta una actitud hacia el aprendizaje significativo; es 

decir, una disposición para relacionar, no arbitraria, sino sustancialmente, el material nuevo con su 

estructura cognoscitiva, como el material que el aprende es potencialmente significativo para él, 

especialmente relacionable con su estructura de conocimiento, de modo intencional y no al pie de la letra 

(p. 1). Por lo anterior el ser humano tiene la disposición de aprender sólo aquello a lo que le encuentra 

lógica, tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido siendo el único y auténtico aprendizaje, 

el significativo cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, oportuno para aprobar 



 
21 

LAS ARTES LÚDICAS PARA PROBLEMAS DE LECTO ESCRITURA 

 

un examen, para ganar una materia, entre otros. El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional, 

lo da la relación del nuevo conocimiento con saberes anteriores, situaciones cotidianas, con la propia 

experiencia, en contextos reales. Por esta razón el aprendizaje significativo con base en los conocimientos 

previos que tiene el individuo, más los conocimientos nuevos que va adquiriendo estos dos al 

relacionarse, forman una conexión importante y es así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el 

aprendizaje significativo.  

4.2.5. dificultades de aprendizaje: Para que el aprendizaje se dé en forma eficaz necesitamos 

ciertas características, sin embargo, éstas no siempre se dan y al contrario se dan otras causas o 

interferencias las cuales impiden el aprendizaje. Éstas pueden ser de diversos tipos y pueden darse 

unitariamente o combinadas dependiendo del sujeto, estas pueden ser SOCIO PSICOLÓGICAS: 

Deficiencias en los estímulos educacionales durante los primeros seis años de vida, Falta de motivadores 

ambientales,  Falta de motivación debida a factores emocionales, Éstas pueden ser por una mala 

enseñanza, que la escuela no es la más adecuada, cambios de profesores constantes en un sólo ciclo 

escolar, cambios de plantel escolar, que el alumno se sienta rechazado en su grupo, que los profesores no 

toman en cuenta los diversos tipos de aprendizaje y basan su enseñanza en uno sólo, que tenga problemas 

en la familia, etcétera. PSICOFISIOLÓGICAS: Debilidad general debida a deficiencias en la nutrición o 

enfermedad crónica, Defectos graves de la vista y el oído, y en casos graves Retardo mental. Éstas no son 

diagnosticadas a tiempo o no se identifican nunca, y aunque algunas veces sus signos son visibles se 

pueden confundir con otros trastornos o padecimientos pasajeros y no se les da la relevancia necesaria, 

los más comunes son los defectos de la vista y el oído que no se toman como una enfermedad o 

padecimiento grave ya que en la actualidad gran porcentaje de la población tiene este tipo de problemas y 

realmente pocos se atienden, otros como la desnutrición, algunas veces no se puede hacer mucho dado el 

nivel socioeconómico de las familias o nivel cultural, con las enfermedades crónicas podemos tratar hasta 

donde lo permita la misma enfermedad o síntomas, ya que depende de cómo se sienta la persona que está 
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aprendiendo. Es entonces aquí en donde le docente juega un papel muy importante en la identificación 

del diagnóstico o problemas de aprendizaje a través de una evaluación continua es quien mejor puede 

evidenciar estas causas. 

A veces es normal que desde el hogar no se identifiquen estas problemáticas a simple vista, es por 

ello que deben detenerse a observar cuidadosamente a los niños y alertar a los padres de quienes podrías 

necesitar ayuda adicional o atención especial. Antes de alarmarlos innecesariamente, los maestros deben 

estar conscientes de que algunas habilidades de desarrollo pueden depender de la comunidad donde vive 

el escolar y que un juicio personal sobre trastornos tal vez está influenciado por aspectos culturales o 

educativos. El maestro tendrá que registrar de modo sistemático sus observaciones acerca de la conducta 

u otros rasgos que manifiesten sus alumnos y para ello, deberá conocer bien cuáles son las conductas 

relacionadas con el desarrollo que se consideran adecuadas para cada edad, y cuáles pueden llegar a ser 

problemáticas. Si bien es cierto que muchas escuelas regulares no cuentan con servicios de educación 

especial los profesores de estas escuelas deben atender a alumnos con necesidades educativas especiales 

se las ingenian para llevar todos los estudiantes hacia un proceso estándar. Recordemos que un 

diagnóstico es el proceso por el que se agrupan los datos y/o síntomas obtenidos después de pruebas, 

entrevistas y observaciones. “La palabra diagnostico hace referencia al método por ello que se trasladan y 

comparan hechos desconocidos con otros conocidos para descubrir, mediante esta comparación rasgos 

distintivos, anomalías o funciones deterioradas. 

Al elaborar un marco teórico es primordial en todo proceso de indagación e investigación, que se 

analicen, orienten, guíen dichos procesos, que permitan reunir, depurar y explicar los elementos 

conceptuales existentes sobre el tema a estudiar, es útil porque describe, explica y predice el hecho al que 

se refiere un tema, además organiza el conocimiento al respecto, orienta la investigación que se lleva a 

cabo sobre determinado tema. Finalmente, por medio del marco teórico se reúne información documental 

importante para el proyecto de investigación que reconoce la actividad lúdica como estrategia para 
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fortalecer el aprendizaje de los niños, que permite a su vez, establecer un análisis y conocimiento 

profundo de la manera positiva como interfiere la lúdica en el aprendizaje de los infantes. 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

En la E.R.M. la Ventura se encuentra ubicada en el municipio de Buenos Aires Cauca, en el 

corregimiento de Timba, en la I.E Timba, sede la ventura el cual fue integrado bajo resolución No 0449 

del 26 de abril del 2004, emanado de la secretaria de Educación y Cultura del Departamento del Cauca, 

está integrado por seis   sedes. I.E Timba, Timba sede escuela, La ventura, Guayabal, San Gerónimo y 

San francisco. Actualmente se trabaja con el calendario A, en la jornada de la mañana, el número de 

docentes son (38), que trabajan en las distintas sedes y hay dos sedes que trabaja un solo profesor, las 

otras dos trabajan con dos cuatro y más profesores, el número de estudiantes atendidos es de (750). La 

escuela Rural Mixta la ventura tiene 50 estudiantes de los diferentes grados de primero a quinto con dos 

docentes, estos niños son de diferentes etnias afros, indígenas y mestizos, muchos de estos viven en 

condiciones precarias, y la mayoría del tiempo permanecen solos, pues sus padres se van a trabajar todo 

el día en sus parcelas, y mina de carbón de carácter oficial que atiende estudiantes estrato uno, en su 

mayoría de población afrocolombiana. Ofrece los niveles educativos en los niveles de preescolar, básica 

primaria secundaria y media técnica, buscando liderar iniciativas de desarrollo social mediante la 

formación integral de sus estudiantes. A pesar de contar con un plan lector, aun se advierte muchas 

falencias en sus estudiantes para comprender textos e interpretar situaciones donde estén inmersas la 

lectura 

 Formar una persona capaz de tomar decisiones, un ser consiente, autónomo y responsable que se 

inspire siempre en valores y principios para convivir armónicamente con sigo mismo y con los demás, es 

la visión de esta institución educativa, jóvenes que son orientados por educadores con convicción, 

dinamizadores conocedores de los procesos, líderes y con sentido de pertenencia hacia la institución y la 
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comunidad. A través de las observaciones realizadas en la E.R.M: la Ventura en el grado segundo, se 

logró evidenciar la poca implementación de actividades lúdicas para mejorar los procesos de aprendizaje 

donde los niños cuentan con, pocas actividades llamativas que motiven las actuaciones de los niños, 

presentándose desinterés por aprender, atención dispersa, clases rutinarias, retraso en el proceso de 

aprendizaje. Por ende, se realizó un bosquejo tratando de entender las causas principales de esta 

problemática y así generar estrategias más asertivas según lo demostrara el resultado de estos estudios, 

evidenciando que no se promueve al completo desarrollo de habilidades y destrezas, dando como 

resultados comportamientos inadecuados dentro y fuera del aula de clases afectando negativamente los 

procesos de aprendizaje.  

Desde la articulación vertical y horizontal del currículo se estimula pocas veces las actividades 

lúdicas ya que la docente no implementa las diferentes metodologías para llevar a cabo este proceso con 

los niños y niñas y más en este año donde la Pandemia (covid19), interrumpió esos canales de 

comunicación y por el contrario aumento el desinterés en los estudiantes.  se están evidenciando 

problemas de desmotivación, pereza ansiedad, agresividad indisciplina e intolerancia en los procesos 

educativos, haciendo que el desarrollo y aprendizaje no sea apropiado.  En consecuencia, con lo anterior 

se muestra desde la escuela el poco conocimiento de las actividades lúdicas en los procesos de 

aprendizaje y la falta de articulación con la familia para apoyar el desarrollo de los procesos, la ausencia 

de estrategias lúdicas afecta el desarrollo de habilidades en los niños y niñas, y por ende la formación 

integral del educando. Opiniones dividas hay sobre muchos conceptos referentes con las metodologías 

utilizadas, no existe una cohesión en relación a los discursos que circulan dentro de la comunidad 

educativa en cuanto a su estructura y funcionamiento, por lo cual se observan una articulación entre el 

quehacer del maestro en su práctica pedagógica, de rectores en sus funciones de organización, padres de 

familia referente a la participación en la escuela y comunidad en general.  
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Entonces desde la observación realizada junto con la aplicación del instrumento etnográfico de 

recolección de datos, procedemos a realizar la respectiva interpretación que dará confiabilidad al 

siguiente marco contextual, en el cual se reflejarán los resultados arrojados que nos permitirán a través de 

gráficos realizar un análisis de la contextualización de la familia, los docentes y los niños para describir 

nuestro primer momento que es la sensibilización de estos tres agentes. 

 4.3.1. La familia.  Es el eje fundamental de las sociedades Teniendo en cuenta las diferentes 

entrevistas a padres de familia se evidenció poca participación de los padres de familia en los procesos de 

aprendizaje de los educandos, los motivos son diversos y tal vez comprensibles, pero el hecho de estar de 

acuerdo con las practicas lúdicas dentro del aula para mejorar las problemáticas de aprendizaje de sus 

hijos, razón que nos motiva más a involucrar y hacerlos  partícipes de los procesos educativos de sus 

hijos, ya que es un ente decisivo y motivador para estimular los aprendizajes en ellos, y así mismo 

contribuir al desarrollo integral. 
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Figura 1. Acompañamiento de los padres en los procesos educativos. 

 

 
 

  

Fuente: Las autoras. 

 

Mediante el cuestionario que se realizó se logró analizar el nivel de acompañamiento realizado 

por los padres a sus hijos en los procesos académicos e investigar si desde el hogar se evidenciaban 

comportamientos ajenos a estas prácticas educativas. de acuerdo a lo observado el 70% de los padres de 

familia manifiesta que siempre ayuda o guía a sus hijos en la elaboración de tareas y actividades lúdicas 

pedagógicas; mientras que un 30% expresa que sólo algunas veces les ayudan en la realización de tareas 

y actividades lúdicas o pedagógicas, otros manifiestan que no detectan ningún comportamiento ajeno en 

lo relacionado con las actividades que desempeñan sus hijos. En este caso, se considera de gran 

importancia que los padres asuman compromiso para el acompañamiento y guía de sus hijos, 

especialmente cuando ingresan a la educación, dado que requieren de la mediación del aprendizaje. 
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Figura 2. Vida laboral y familiar. 

 

Fuente: Las autoras 

 

Los resultados en esta ocasión arrojan una  estrecha relación con el tiempo que dedican los padres 

para acompañar a sus hijos en la realización de tareas, pero se demuestra que el tiempo que comparten 

con ello 38% no ofrece mucha diferencia frente al presentando en un 42% de los padres que manifiestan 

que algunas veces lleva a sus hijos al parque, ya sea a practicar algún deporte y a realizar otras 

actividades de recreación, el 20% nunca lleva a sus hijos al parque, a practicar algún deporte y a realizar 

otras actividades de recreación, tal vez porque tienen que trabajar o sencillamente les resulta irrelevante 

esta tarea familiar. 

Para los padres de familia, las actividades que los niños realizan en el aula, tienen alto grado de 

significancia, e incluso en muchas ocasiones alta expectativa, por lo cual el padre de familia valora la 

labor docente acorde a la cantidad de tareas escolares que el niño y la niña llevan a casa, en esta 

percepción juega papel importante la corresponsabilidad de la familia en la educación de los niños y las 

niñas.  
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Figura 3. Concepción del papel del docente. 

 

Fuente: Las autoras. 

 

 

De acuerdo a la anterior gráfica y con relación a la percepción de los padres de familia sobre el rol 

del docente en la educación de los niños y niñas la encuesta nos demuestra que en un 98% de los padres 

manifiesta que la docente no es la única responsable en la educación de los niños y las niñas, mientras 

que el 2% de los padres expresa que la docente es la única responsable en la educación de los niños.  

 Aunque con un poco de asombro frente a las cifras porcentuales arrojadas vemos que se puede 

considerar que los padres no sólo tienen la función de proveedores en el hogar, sino también la función de 

educadores, para así apoyar los procesos que se adelanten en el desarrollo de sus hijos. En este caso, la 

educación en básica primaria, fortalece los principios y valores en formación que la familia inicia y que 

son principios que a su vez permiten la generación de elementos culturales para el niño y la niña. Es muy 

importante resaltar en este ítem, el papel y gran desempeño que tienen los docentes dentro de la 

evolución pedagógica de los niños y niñas es de vital importancia, así en algunos casos se considere 

innecesaria la intervención de los padres en estos procesos, quien mejor que ellos para dar fe de los 

avances o las problemáticas que presentan sus hijos al momento de los aprendizajes. 
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Figura 4. Motivación de los padres hacia la lúdica. 

 

Fuente: las autoras. 

 

De acuerdo a la variable que pretende reconocer qué tan motivados están los padres de familia 

frente a la importancia de desarrollar actividades lúdicas con sus hijos, se encontró que el 80% de los 

padres manifiesta que si motivaría a su hijo a participar de forma activa en las diferentes actividades 

extracurriculares de lúdica que la institución organice, mientras que el 10% expresa que no motivaría a su 

hijos, ellos tienen el deseo y la disponibilidad, pero en realidad no saben ni conocen la manera correcta de 

poder ayudar a los niños en todo el proceso educativo, y el otro 10 % considera innecesario realizar estas 

prácticas lúdicas debido a que no cuentan con tiempo suficiente ya que deben salir a buscar el sustento de 

sus hogares. 

Por ello, es relevante el acompañamiento y la actitud que deben tener los padres en la educación 

de sus hijos, y lo importante es que se les brinden las herramientas necesarias para que ellos puedan 

contribuir en los procesos educativos por lo cual el docente ha de generar su motivación hacia las 

actividades formativas.  
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4.3.2. Los docentes.  Son los que tienen el papel principal en todos los procesos en los procesos 

educativos debe ser de completa convicción compromiso y de responsabilidad, debe actuar como 

mediador y guía, debe ser un artista en el sentido de que debe propiciar ambientes propicios, 

contextualizados y a la vez significativos, para potencializar las habilidades y el desarrollo integral del 

educando. Cada docente debe contar con ciertas actitudes, con carisma, con vocación frente a una nueva 

gestión curricular y para ello debe capacitarse, actualizarse, perfeccionarse y ante todo asumir el reto de 

la transformación y la innovación dejando a un lado ese tradicionalismo tan marcado que se nota en el 

aula de clase, cada vez se trata de ser más arriesgados y trabajar nuevas propuestas. 

 A continuación, se muestran los resultados obtenidos a partir de las preguntas planteadas por las 

investigadoras: 

Figura 5. Recursos didácticos utilizados por el docente. 

 

Fuente: las autoras 
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La anterior grafica nos permite identificar los recursos didácticos por la docente en sus prácticas 

pedagógicas, se evidencia que tan solo el 60% afirma que siempre emplea diferentes recursos didácticos 

para trabajar los contenidos con las niñas y niños en el aula, mientras que el otro 40% manifiesta que tan 

solo algunas veces emplea diferentes recursos didácticos o nunca, desconocemos porque los docentes se 

muestran reacios a trabajar los contenidos de enseñanza para los niños y niñas, dentro del aula utilizando 

la lúdica como instrumento. 

Al respecto, es necesario reconocer y entender que cada niño y niña es singular en su proceso de 

aprendizaje, por tanto, los docentes deben planear su proceso de enseñanza y de aprendizaje, aprendiendo 

a distinguir esas diferencias según sus esfuerzos y sus méritos ya que lo importante es la representación 

de su pensamiento, en atención a sus capacidades, destrezas y limitaciones. 

Figura 6. Creación de espacios y ambientes para fomentar la lúdica. 

 

 

Fuente: las autoras 
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La grafica anterior confirma que el 65 % de las docentes afirma que siempre es importante la 

creación de espacios y ambientes necesarios que faciliten el aprendizaje en el alumno, mientras que el 

35% expresa que algunas veces es importante la creación de espacios y ambientes necesarios que faciliten 

el aprendizaje en el alumno. Es así como se reconoce que hay poca correspondencia aún entre las 

docentes, para reconocer que es necesario siempre implementar procesos metodológicos que permitan la 

apertura de algunos espacios y generan ambientes propicios para el fomento de la actividad lúdica en los 

niños. De igual forma, y respecto al juego como estrategia dinamizadora del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, se logra reconocer lo siguiente:  

Figura 7. El juego como elemento dinamizador en el aprendizaje. 

 

 

 
 

Fuente: Las autoras. 

 

Para el 50 % de las docentes de la institución, siempre el juego constituye una herramienta 

poderosa para lograr el aprendizaje significativo y el desarrollo psicomotor del niño y niña en edad 
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preescolar, mientras que el otro 50% expresa que algunas  veces el juego constituye una herramienta 

poderosa para lograr el aprendizaje significativo y el desarrollo psicomotor del niño y niña en edad 

preescolar, pero solo cuando está sujeto a unas variables significativas aplicadas a procesos específicos y 

no estandarizados. 

La lúdica es la esencia de la actividad del niño, le proporciona placer, y a su vez, le permite 

expresar sentimientos que le son propios y que encuentra por medio de sus actividades Lúdicas una forma 

de exteriorizarlos. Es evidente que el juego no es solo diversión, sino que es la actividad principal del 

niño y la niña, y es tan seria para él, como lo son las actividades para los adultos.  

4.3.3. Los niños.  Para los niños y niñas las encuestas fueron más superficiales y al igual sus 

repuestas espontaneas, Por medio de  un cuestionario etnográfico se realizan sobre sus sentimiento, 

necesidades e intereses, buscando encontrar el factor que ocasiona la incidencia de la psicomotricidad en 

el aprendizaje y desarrollo de los niños en el aula de clase del nivel de segundo grado, con la ayuda de 

sus respuestas y por medio de las practicas pedagógicas que se llevan a cabo en la institución educativa 

identificar las falencias que ocasionan la dificultades de aprendizaje.  
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Figura 8. Utilización de la lúdica en el aula de clases. 

 

                                        Fuente: Las autoras.  

La grafica demuestra que el 85% de los niños y niñas manifiesta que, si realizan dramatizados y 

cuentos de títeres en el salón de clases, mientras que el 15% expresa que no participa en las diferentes 

actividades que se desarrollan en el aula y ahora menos porque por el Covid 19, dejaron de asistir a las 

aulas y ya practican otro tipo de actividades extracurriculares. 

Por lo anterior es importante fortalecer y fomentar las actividades lúdicas en los niños y niñas 

ahora que se retornó a las clases presenciales, involucrando a los demás integrantes de la comunidad 

educativa, ya que el acompañamiento y respaldo que le dan estos a los niños, fortalecen y reafirman los 

procesos de aprendizaje, con la idea de brindarles más seguridad, independencia, confianza, estabilidad; 

todo esto con el fin, de que en un futuro sea una persona capaz de enfrentarse y transformar su medio.  
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4.4. MARCO LEGAL  

La E.R.M. la Ventura con su misión se proyecta como institución formadora de niños y niñas 

creadores de un mejor mañana, comprometidos con la transformación de la sociedad y forjadores del 

progreso de la comunidad adscrita a su entorno y de la sociedad en general a la cual pertenecen.  

Con lo anterior podemos demostrar que la escuela cumple con la ideología de que los jóvenes 

egresados de sus aulas, puedan desempeñarse y ayudar a la transformación, de sus procesos, para que 

construya el conocimiento y transforme la realidad socio – cultural con la innovación educativa y 

pedagógica. DECRETO 2247 DE 1997 Artículo 11º.- Son principios de la educación preescolar: a. 

Integralidad. Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al educando como ser único y social en 

interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno familiar, natural, social, étnico y cultural; b. 

Participación. Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio propicio para la aceptación 

de sí mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, aportes, conocimientos e ideales por parte de 

los educandos, de los docentes, de la familia y demás miembros de la comunidad a la que pertenece, y 

para la cohesión, el trabajo grupal, la construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia 

y el compromiso personal y grupal; c. Lúdica. Reconoce el juego como dinamizador de la vida del 

educando mediante el cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y 

social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de comunicación, 

construye y se apropia de normas. Así mismo, reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, 

recrear y de generar significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción y convivencia 

deben constituir el centro de toda acción realizada por y para el educando, en sus entornos familiar 

natural, social, étnico, cultural y escolar. d. Con el surgimiento, sostenibilidad y puesta en práctica de la 

ley general de educación 115 del 94, se abren más y nuevos espacios pedagógicos en donde estudiantes y 

docentes en la autonomía de las instituciones educativas, pueden organizar y adoptar herramientas y 

habilidades pedagógicas como hábitos de estudios con los cuales se pueden mejorar los desempeños de 
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los estudiantes de la institución educativa Lorenzo María Lleras del municipio de Montería Córdoba, y en 

particular los alumnos del grado 5° de educación básica. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115 DE 

1994. ARTICULO 5. NUMERAL 12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la 

higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el 

deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. Artículo 67 de la constitución política de Colombia. La 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La 

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

la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

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

preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin 

perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular 

y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; 

garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para 

su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la 

dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen 

la Constitución y la ley. Se emplea lo referente a la constitución política de Colombia, porque es la norma 

de normas y en ella se contempla el derecho a la educación que tiene todo colombiano y he ahí la 

importancia y pertinencia en este proyecto. A sí mismo es pertinente la utilización de la ley general de 

educación 115 del 94; ley está que regula todo el proceso educativo en los niveles de preescolar, 

educación básica y media y como este proyecto se desarrolla en un grado 5°, es oportuno su aplicación. 
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Al igual que lo contemplado en el decreto 1860 y otros más donde la normatividad colombina hace 

aportes significativos a esta iniciativa y protesta. 

4.4.1 Marco Internacional. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF (1960) 

promueve la protección de los derechos de los niños, ayudándolos a satisfacer sus necesidades más 

importantes e intentando darles la oportunidad de mejores condiciones para el desarrollo de su potencial. 

Este organismo internacional busca que el ocio y la cultura sean fundamentales para el niño incluyendo el 

juego, descanso, actividades recreativas y culturales dentro de los derechos de los niños.  

La manera de llevar a cabo este trabajo es a través de una combinación de programas de 

cooperación con los gobiernos nacionales e internacionales y una planificación en función de los 

resultados conseguidos. Con este propósito realiza una labor de recopilación y análisis de datos sobre la 

situación de los niños, las niñas y las mujeres, además de mantener y actualizar bases mundiales de datos.  

Se preocupa especialmente por las repercusiones que tienen sobre la infancia las diferentes 

políticas sociales y económicas que se realizan. Cuenta con el Centro de Investigaciones Innocenti que 

elabora sus propias investigaciones sobre la infancia. También se evalúan y analizan las actuaciones 

llevadas a cabo en el terreno con el fin de determinar buenas prácticas y lecciones aprendidas.  

Desde el ICBF Se promulga la Ley 1295 de 2009 o de atención integral a la primera infancia, por 

la cual se reglamente la atención de los niños y niñas de la primera infancia de los sectores 1,2 y 3 de 

Sisbén, con la que el Estado plantea contribuir a la calidad de vida de las madres gestantes y a garantizar 

los derechos de las niñas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. Además, esta institución brinda 

todo el apoyo necesario desde la parte social y psicológica, para atender a los niños y niñas que presenten 

algún tipo de enfermedad, discapacidad o condición especial, desde y con el apoyo de los docentes y 

pedagogos dentro y fuera de las aulas.  

4.4.2 Marco Nacional. La capacitación docente también se refiere a las políticas y procedimientos 

planeados para preparar, reforzar el quehacer pedagógico e investigativo de los profesores dentro de los 
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ámbitos del conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades, cada uno de estos son necesarios 

para cumplir sus labores eficazmente dentro y fuera del aula de clase.  

La Ley del Deporte en cuanto la recreación como acción fundamental para el esparcimiento de los 

individuos, plantea que:  

La recreación es un proceso de acción participativa y dinámica que facilita entender la vida como 

una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano, 

para su realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la práctica de 

actividades físicas intelectuales de esparcimiento. (Ley 181,1995, Art.5)  

De este modo la Constitución Política manifiesta que la recreación es un derecho legítimo del 

niño, que cada institución educativa desarrollará con el fin de formar armónicamente al estudiante. La 

Constitución Política Nacional (1991) considera que:  

Son derechos fundamentales de los niños: la vida integra, física, salud y la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el 

cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y su libre expresión de su opinión. Tanto a 

individuos, a grupos humanos como al conjunto de la sociedad. (C.N, 1991, Art.44)  

Teniendo en cuenta lo anterior, la Institución Educativa Niño Jesús de Praga, respalda todos los 

niños y las niñas, la autonomía en su pensamiento, el desarrollo de su imaginación, desde lo que 

promulga la Constitución y la ley.  

 Así mismo, en el Decreto 1860 de 1994, se determina la corresponsabilidad del proceso educativo, 

entendiendo como corresponsabilidad al conjunto de acciones que ha de desarrollar el Estado, la familia y 

la sociedad en garantía de los derechos de los niños y las niñas.  

El estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación obligatoria de acuerdo con lo 

definido en la constitución y la ley. La nación y las entidades territoriales cumplirán esta obligación en 
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los términos previstos en las leyes 60 de 1993 y 115 de 1994 y en el presente decreto. (MEN, Decreto 

1860 de 1994, Art.2)  

En las observaciones realizadas a la institución educativa, se estableció que los padres de familia 

ofrecen a los niños, amor, afecto y sobretodo solidaridad para que sus hijos saquen adelante sus metas, a 

su vez los maestros están comprometidos en mejorar cada día más sus prácticas pedagógicas.  

Por tal motivo, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) hace referencia al nivel preescolar 

la cual es definida así: “Definición de educación preescolar. La educación preescolar corresponde a la 

ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-

afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas”. (MEN, Ley 

115 de 1994, Art 15)  

Según esta ley, los lineamientos pedagógicos para el nivel de educación preescolar se constituyen 

a partir de los procesos y carácter pedagógicos y de gestión. Una visión integrada de todas sus 

dimensiones de desarrollo ético, estética, corporal, cognitiva, comunicativa, socio-afectiva y espiritual, 

esta herramienta tiene como eje fundamental a los niños como seres únicos, singulares con capacidad de 

conocer sentir, opinar, plantear problemas y posibles soluciones. Por tal razón la educación por ley según 

el decreto 2247 de 1997 debe suplir todas las necesidades del niño y la niña, tanto físicas, cognitivas, 

socio- afectivas, e intelectuales. De ahí que la educación corporal deja de ser una técnica especializada 

para ser la base de todo proceso formativo. Por otra parte, en cuanto a la formación y capacitación de los 

educandos se evidencia en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) plantea que:  

La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la 

cultura, al logro del conocimiento científica o técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, 

morales, ciudadanos y religiosos que le faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo 

socioeconómico del país. (MEN, Ley 115 de 1994, Art 92).  
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4.4.3 Marco Institucional. En el ámbito local e institucional, se reconoce que, para lograr la 

formación integral de los educandos, el Proyecto Educativo Institucional – PEI, debe contener por lo 

menos las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones culturales, locales y 

regionales. Por ello, en la Institución Educativa Niño Jesús de Praga, el PEI determina la misión y la 

visión que se orientan a satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad educativa, mejorando 

permanentemente los índices de calidad institucional; el objetivo es convocar a toda la comunidad 

institucional a velar por el cumplimiento permanente de los intereses y realidad social de los educandos.  

Nuestro compromiso es claro  y se busca que diseñen diferentes posibilidades de formación para 

los niños y niñas, con el fin de reflejar la variedad y diversidad de los posibles contextos en los que se 

puede dar el proceso educativo, para contribuir a la formación integral y a mejorar la calidad de vida de 

los Colombianos,  es por ello que se requieren pedagogos comprometidos  y con vocación hacia su 

profesión, que tengan ese interés y esa pasión por proponer a la educación  un granito de arena que 

genere y de fe del gran cambio que se puede alcanzar con nuestra niñez, para construir y de desarrollar un 

torno que contribuya a dar solución a las necesidades de cada niño de manera singular, rescatando el ser 

en cada uno.  

Teniendo en cuenta el objetivo de nuestro proyecto, se hace necesario incluir al docente en un 

permanente ascenso personal, capacitándose, autoevaluándose, investigando constantemente, para así 

contar con el personal idóneo y capaz de solventar todas aquellas necesidades. Se observa que las 

docentes trabajan con los niños y niñas estrategias metodológicas donde buscan un cambio significativo 

para la sociedad, en el compromiso de iniciar acciones transformadoras desde el aula de clase, que 

redunden en el mejoramiento de la calidad de la educación infantil, especialmente desde el trabajo  

mancomunado en conjunto con la familia y la comunidad, para lo cual se han de sustentar sus agentes en 

los discursos que a nivel internacional, nacional, local e institucional fundamentan la lúdica como 

estrategia para fortalecer y mejorar la educación infantil a gran escala. 
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Figura 9. Marco legal del proyecto. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA. 

El proyecto de investigación formativa la lúdica como estrategia pedagógica en los niños  y niñas 

del grado segundo de la Institución E.R.M. la Ventura, contempla un enfoque metodológico basado, en la 

experiencia y la vivencia que tenga cada niño dentro del aula de clases, desde el cual se pretende afianzar 

y contemplar la posibilidad de asumir una postura crítica frente al compromiso fundamental, es muy 

importante que el futuro licenciado desarrolle como parte de su proceso de formación profesional la 

investigación formativa, para  que pueda encajar de manera significativa en la transformación de los 

procesos educativos a nivel local y regional, sin dejar de lado el propósito de la investigación,  este 

propósito tiene la visión de lograr que:  

Los estudiantes puedan visualizar e identificar la naturaleza social de cada una de sus experiencias 

desde la perspectiva del docente orientador, en los contextos específicos y con contenidos de 

significación local caracterizando, descubriendo, describiendo ante sí mismos y ante otros el 

conocimiento profesional docente que se construye a través de la praxis pedagógica. (IDEAD, Programa 

de Licenciatura en Pedagogía Infantil, 2011, p.1)  

En este reconocimiento de la estructura metodológica que contempla el proyecto de investigación 

desarrollado, se hace necesario partir de su ubicación en el contexto de la investigación del Programa y 

del IDEAD, para así ser concretos en cuanto a la ubicación dentro de la línea y sublínea de investigación 

que corresponde a Calidad de la Educación y Educación Infantil en Colombia, respectivamente, toda vez 

que podamos incluir y enmarca la población sin un referente de edades. 

 La siguiente figura muestra el proceso metodológico que contempla el proyecto, con base en la 

estructura que promueve en programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil del IDEAD.  
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Figura 10. Presencia de la Investigación en el Currículo. 

 

Fuente: Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil – IDEAD. www.ut.edu.co 

Para ser más explícitos y enfocar lo planteado en la anterior gráfica, podemos observar que el 

programa pretende que, con los proyectos de investigación, los estudiantes puedan a acceder a una 

realidad que puedan indagar acerca de la educación que les permita desde los contextos locales y 

regionales abarcar las edades de los infantes ponderantes entre los 0 y 6 y los 7 y los 12 años, y logren 

desde sus PPA instalar y desarrollar estrategias de intervención en las instituciones espacio de práctica. 

Tomando como referente el Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil del IDEAD (2011) que 

proponen básicamente un proceso de investigación formativa, pensamos que la necesidad de un Diseño 

Metodológico que en su esencia “adopta los principios del método cualitativo, ayude a orientarse 

metodológicamente el diseño de Investigación-Acción” (p.21).  

Por ello, es reconocido que la investigación en el ámbito social y educativo, se inclina por el 

desarrollo de procesos de corte cualitativo, es común en muchos casos ver que en la medida en que centra 

su proceso de recolección de información esta descripción de vivencias que acontece en la vida y 

cotidianidad de los actores sociales puede incidir en temáticas netamente vivenciales desde los espacios 

http://www.ut.edu.co/
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culturales. En este caso, el proyecto orienta su espacio de indagación e intervención en la comunidad 

escolar de la E.R.M. La Ventura, para lograr, como lo afirma Bernal (2009) considerar que “La 

investigación cualitativa busca conceptualizar sobre la realidad, con base en la información obtenida de la 

población o personas estudiadas” (p.78).  

En este orden de ideas, se asume interesante el concepto emitido por Guedez (quien citado por 

Brionez, 1992) considera que la investigación – acción permite al docente que investiga: “aprender a 

mirar detenidamente con nuevos ojos la cotidianeidad de la vida escolar, posibilita la generación de 

iniciativas innovadoras y permite acciones sintonizadas con un contexto cambiante” (p.10). Por lo cual se 

hace pertinente que, desde la escuela y el aula, el pedagogo infantil asuma procesos de investigación que 

lo acerquen de manera crítica a la realidad de la educación y a la vez lo motiven a iniciar acciones de 

mejoramiento de su práctica pedagógica.  

 Cuando entramos en contexto con el tipo de metodología a implementar vemos que en esta 

estructura metodológica se debe tener claro que el proyecto se desarrolla en dos etapas, la primera que 

permite reconocer una realidad e identificar posibles problemáticas del contexto educativo y social de 

observación para lograr una caracterización de las prácticas y los discursos pedagógicos que circulan 

sobre la educación; para ello se ubica como grupo objeto de estudio a los niños  y niñas del nivel segundo 

de la E.R.M. La ventura.  Con los que se inicia esta fase de caracterización, un análisis de 

contextualización de los entornos familiares, sociales y escolares para que mediante la observación se 

pueda partir e iniciar otros procesos como la revisión de documentos de la institución y la recolección de 

información de las bases de datos de los actores de la comunidad institucional. Dando como resultado la 

detección de una gran problemática relacionada con poca implementación de actividades lúdicas en los 

niños del nivel del grado segundo específicamente, aunque la falencia se ve en todos los grados presentes 

en la institución. De esta manera, el acercamiento logrado en esta fase del proyecto, permite afirmar que 



 
45 

LAS ARTES LÚDICAS PARA PROBLEMAS DE LECTO ESCRITURA 

 

este responde a un tipo de investigación de corte etnográfico, dado que permitió establecer interacciones 

entre los sujetos de la institución para conocer y analizar su realidad. 

 Con ello, se entiende que "la investigación etnográfica se utiliza para presentar una imagen de la 

vida, del quehacer, de las acciones, de la cultura de grupos en escenarios específicos y contextualizados”.  

De los agentes directos que intervienen en la información. (Santana & Gutiérrez, citadas por Bernal, 

2003, p.3).   al realizar este acercamiento vemos como se evidencias varias alternativas que conducen al 

planteamiento de alternativas posibles para dar solución a la problemática identificada, lo cual da 

comienzo a la segunda fase del proyecto denominada el arte pedagógico de los proyectos de Intervención, 

que como su nombre lo indica corresponde a la etapa de implementación de la lúdica como estrategia 

para fortalecer el aprendizaje en los niños y niñas del grado segundo de la E.R.M. La Ventura.  

En esta fase es fundamental la consolidación del Proyecto Pedagógico de Aula – PPA, 

denominado jugando con las palabras, que plantea acciones para desarrollar con los docentes, padres de 

familia y especialmente los niños y niñas del grado segundo, con el fin de promover estrategias y 

actividades que fomenten el desarrollo de actividades lúdicas de los niños y niñas, desde los distintos 

espacios de actuación y de aprendizaje. Con la implementación del PPA se logra generar mayores 

espacios pedagógicos, de sensibilización y participación de los padres, de compromiso de las directivas 

de la institución, y de formación para los niños a partir de actividades sencillas, lúdicas y significativas 

para ellos permitiéndoles que adquieran habilidades para así contribuir al desarrollo integral del 

educando.  

La investigación –acción se presenta como un modelo de investigación formativa para promover 

la calidad de la educación, impulsando la figura de un profesional investigador, reflexivo, en formación 

permanente, crítico de su quehacer pedagógico, conocedor del medio cultural y con capacidad de renovar 

en forma continua la labor docente.  
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Es así como la Investigación – Acción, que para Rojas (citado por Arellano, 2001) “se realiza al 

servicio de la población sujeto del estudio: para resolver sus problemas y necesidades y para ayudarles en 

la orientación de su vida” (p.34). Según este autor, la participación en un proceso de investigación acción 

no es una posibilidad que se le concede a la comunidad (entendida esta como todo un grupo sujeto de 

investigación), se visualiza más como un derecho que tiene toda persona de ser sujeto y protagonista de 

su propio proyecto de vida. Entonces decimos que la comunidad educativa de la institución contribuyó de 

manera activa en las actividades del proyecto y estableció compromisos para el desarrollo de actividades 

lúdicas en el nivel de preescolar.  Ahora bien para lograr un reconocimiento más específico sobre las 

acciones desarrolladas en el proyecto en cada una de las fases de desarrollo, a continuación, 

describiremos de manera detallada cada una de estas fases, sin dejar de lado el enfoque metodológico, las 

técnicas e instrumentos empleados, para el adecuado desarrollo y cumplimiento de los objetivos 

planteados.  

5.1.1 Descripción de la Fase 1. En lo que corresponde a la primera fase que permitió la 

caracterización de los discursos y las prácticas pedagógicas, se basó en un proceso de observación sobre 

las condiciones del contexto institucional y del aula, los discursos oficiales, discursos cotidianos y 

prácticas pedagógicas desarrolladas en la E.R.M. La ventura, las técnicas aplicadas y los instrumentos 

que tuvieron lugar en el proceso de investigación formativa, se describen a continuación:  

 La observación: Que se desarrolló de forma participante y directa. Para esta primera fase, la 

observación se da dentro de la institución, en donde se determinarían las posibles problemáticas presentes 

en el grado segundo luego de un periodo de 1 mes, el objetivo era reconocer, sin categorías específicas, 

las acciones, actividades y procesos pedagógicos desarrollados en la institución al evidenciarse algunos 

cambios en la metodología. Para dar mayor afianzamiento a este proceso de observación, se tomaron en 

cuenta las orientaciones dadas por los tutores y los cursos de formación durante el primer semestre, 

permitiendo sustentar el análisis de la realidad encontrada. Dentro de los elementos de orden institucional 
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observados tenemos el de la E.R.M. La Ventura, tales como el Proyecto Educativo Institucional – PEI, 

los diarios observadores de los estudiantes, los planeadores y proyectos de las docentes, así como las 

leyes y decretos reglamentarios a nivel general que rigen la educación; los discursos cotidianos que 

circulan entre los directivos, los docentes, los padres de familia y los mismos niños de la institución.  

 El Diario de campo:  Nuestro principal instrumento de apoyo para realizar el registro 

permanente de los procesos de observación desarrollados, además de que nos sirve para soportar las 

evidencias y hacer el análisis de los distintos documentos consultados como soporte de discursos y 

prácticas pedagógicas en la fase de caracterización. El diario de campo resulta fundamental en la primera 

como en la segunda fase del proyecto de investigación.  

 Revisión documental: Soportando al proceso de observación, encontramos que se identificaron 

los principales documentos que a nivel institucional rigen el modelo educativo de la E.R.M. La Ventura, 

y que se entienden como un discurso oficial fuerte y defendido por toda la comunidad institucional. En 

este caso se recurrió al PEI, Manual de Convivencia, diario observador del estudiante, planeadores de la 

docente del nivel del grado segundo proyecto de aula, como los principales referentes para lograr un 

enfoque visionario a la hora de tener todos los documentos aportantes a esta investigación. Los resultados 

de las revisiones documentales se concretaron en la construcción del marco legal que apoyado en la 

Constitución Política Nacional de 1991, la Ley General de Educación de 1994, los decretos 

reglamentarios, resoluciones y lineamientos curriculares sobre la educación preescolar, guía el análisis de 

la realidad encontrada de cara a la situación problema determinada.  

 Entrevistas: En esta primera fase de caracterización, lo primero que tuvimos en cuenta para 

apoyarnos en la realidad vivenciada por los estudiantes, fueron las entrevistas que se realizaron de una 

manera no estructurada, con el fin de recolectar información general sobre el contexto institucional y las 

principales situaciones que afectan a los niños y niñas del nivel segundo grado y de la institución en 

general. Las entrevistas informales con los padres de familia y la docente, por ejemplo, permitieron 
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reconocer algunas opiniones sobre aspectos relacionados con el desarrollo dela afectividad de los niños 

del nivel segundo objeto de estudio, desde sus entornos familiar, escolar y social. 

Tabla 1. Instrumentos para recolección de información. Fase 1. 

 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

OBSERVACIÓN PARTICIPANTES  Observación directa 

 Registro en diario de 

campo 

 NO PARTICIPANTE 
 Construcción de 

Portafolios de 

aprendizaje  

 Análisis de la 

información. 

Investigación y 

documentación sobre el tema 

Revisión documental. 
 Revisión 

documental. 

Interrogación oral y escrita entrevista  Entrevistas no 

estructuradas para 

docentes y padres 

de familia 

(contexto familiar, 

social, principales 

problemáticas que 

afectan a los Niños 
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y niñas 

Fuente: las autoras 

5.1.1 Descripción de la Fase 2. En esta fase es en donde se inicia el desarrollo del proceso 

de investigación – acción, a partir de la implementación de nuevas estrategias basadas en la 

lúdica y soportadas desde el Proyecto Pedagógico de Aula planteado,  desde aquí pretendemos 

abordar la problemática relacionada con el deficiente puesta  en práctica de la actividad lúdica en 

el grado segundo de la de la E.R.M. La Ventura.  Por lo cual se hace indispensable iniciar de 

inmediato no sólo el desarrollo de las actividades planteadas en el PPA, sino que a la par se 

registran los resultados, logros, dificultades y aprendizajes resultantes del proceso de 

investigación formativa a partir de la experiencia de las investigadoras. 

Nuestra fase final en este proyecto pedagógico, tiene singular importancia, porque es la 

que nos permite la intervención, ejecución y conceptualización del proceso mismo, es la fase en 

donde se interactúa directamente con el ente adscrito a este proyecto y en donde se logra como 

resultado un documento que retoma la experiencia general del proyecto, el cual se asume como 

requisito de grado para título de Licenciado en Pedagogía Infantil. De esta forma, se construye 

un análisis de mayor profundidad conceptual y teórica, dado que se fortalecen los conocimientos 

con base en la intervención misma, y se construye teorización que parte de la misma experiencia 

pedagógica logrando servir de soportes teóricos y conceptuales que responden al tema – 

problema de investigación abordado en el PPA. 

La población objeto de estudio en la presente investigación se consolidó por un grupo de 
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12 niños y niñas, que integran el grado segundo de la E.R.M. La Ventura, Los niños y niñas se 

encuentran en edad de 6 a 12 años, los niños reciben clases en la jornada de la mañana, cuentan 

con un aula amplia y están dotados de mesas y sillas acorde a su edad. En el núcleo familiar 

encontramos que las familias de los niños y niñas corresponden al tipo de familia disfuncional y al 

estrato socio económico 1 y 2; en su gran mayoría ambos padres si existen como responsables 

primarios trabajan o en su defecto los menores están a cargo de sus abuelos ya sean materno o 

paternos, o también los hermanos mayores, por lo cual se identifica que los niños y niñas en su 

tiempo libre no cuentan con un orientador permanente. En este sentido, la situación familiar 

incide en el desarrollo afectivo de los niños y niñas, generando en ellos conductas inapropiadas 

que afectan su convivencia y adaptación escolar. 

Con el PPA se proyectó desarrollar una metodología práctica y actividades lúdicas con el 

objetivo de implementar la lúdica como estrategia para el desarrollo del aprendizaje en los niños y 

niñas del grado segundo de la institución. En esta fase, las técnicas e instrumentos se centralizan 

en el proceso de ejecución del PPA, por tanto se construyen con base en las actividades planteadas 

y las experiencias pedagógicas alcanzadas por las investigadoras,  que se apoyan y se enriquecen 

a su vez por los aportes de los demás actores participantes como las directivas, los docentes y los 

padres de familia, en correspondencia al propósito del proyecto que relaciona con estrategias de 

implementación de la lúdica en el nivel preescolar de la institución. 

El siguiente cuadro evidencia los procedimientos y técnicas empleadas en la segunda fase 

del proyecto de investigación. 

Tabla 2. Instrumentos para recolección de información. Fase 2. 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

INDAGACIÓN SOBRE EL Revisión teórica y conceptual  Portafolio de los 
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TEMA sobre la lúdica. cursos de formación de los 

semestres (6 a 9). 

 Diario de campo. 

 Consultas páginas 

y sitios WEB. 

Consulta de textos y 

módulos guía. 

Estrategias de 

acercamiento e 

intervención a la 

comunidad educativa 

Observación sistemática directa.  Talleres. 

 Folletos para 

comunicación. 

 Diario de campo. 

 Socialización de 

proyecto. 

Ficha de registro del Diario de 

Campo.. 

Evaluación y 

retroalimentación general del 

proyecto 

Observación sistemática 

permanente. 

 Charlas 

Informativas y de 

sensibilización para padres 

y docentes. 

 Procesos de 

seguimiento y evaluación 

(directivos, padres y docentes). 
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Construcción del micro proyecto 

pedagógico de aula 

Observación sistemática Etapas del PPA: 

 Exploración. 

 Planeación. 

 Ejecución. 

Evaluación 

Fuente: Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil- IDEAD. www.ut.edu.co 

5.2. ANÁLISIS DE RESULTADO 

5.2.1 Validez y confiabilidad. Introducir  la lúdica como estrategia  para desarrollar este 

proyecto de  aula nos da la oportunidad de exaltar la importancia  y significancia de trabajar con 

niños y niñas con edades entre los 6 y 12 años, por tanto que en los primeros años es en donde al 

infante se le permite crear un ambiente colaborativo y significativo, desarrollando la sensibilidad, 

la flexibilidad, la imaginación, el compromiso con la acción, que  son fundamentales en el 

desarrollo de la creatividad que en ultimas en lo que define el elemento primordial en la 

educación, facilitando el ambiente, los recursos y el discernimiento. 

Por lo tanto, el uso de técnicas e instrumentos implementados en el proceso de 

investigación fueron de gran importancia y de gran ayuda, ya que la influencia que ejerce el 

medio ambiente en la labor educativa es tan relevante, que es estimulante, seguro, rico en 

experiencias, en materiales; un lugar en el cual el pequeño artista se siente libre para investigar, 

manipular, y crear. 

Para ejecutar el proceso de recolección de la información tuvimos en cuenta el diario de 

campo como instrumento de análisis y la observación como técnica en la investigación, de donde 

se obtuvo la información que permitió detectar la falencia institucional que ya se hacía presente 

hace varios años, este fue un instrumento confiable que permitió dar cuenta del proceso de 

http://www.ut.edu.co/
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construcción. 

Es obvio que no podemos dejar de lado en la implementación del proyecto las técnicas e 

instrumentos usados que fueron de gran utilidad, aunque, algunos por dificultades de origen 

económico no fueron asequibles para el uso de los niños y niñas de la institución.  Tales como es 

el caso de las salidas pedagógicas o de campo, que a través de experiencias reales permiten que 

se pueda construir el propio conocimiento siendo sujetos activos de este basados en las 

vivencias. Por tal motivo es importante el sentido de pertenencia tanto de directivos como 

docentes ya que el cambio de estos interfiere en la realización y ejecución de los proyectos, pues 

generan cambios que afectan el desarrollo de este. 

Durante la investigación se crearon expectativas negativas y positivas, pero en el 

transcurso de la implementación del proyecto se generó gran impacto en la institución y se 

enriqueció el quehacer pedagógico; fue notable el interés que se despertó tanto de niños y niñas, 

como en los docentes quienes a través de las actividades que se realizaron y del uso de nuevas 

estrategias e instrumentos descubrieron nuevas aptitudes y habilidades que con un poco de 

estrategias se volvieron más atractivas e interesantes para los beneficiarios del proyecto en este 

caso los estudiantes del grado segundo de la E.R.M. La ventura. 

La aplicación de este trabajo es viable para otras edades claro está que proponiendo y 

adaptando nuevas estrategias, o quizás usando la diversificación etnográfica y teniendo en cuenta 

las etapas de desarrollo de los niños y niñas, también su entorno, contexto social y más 

importante aún sus intereses; los cuales conllevan a la realización de nuevas propuestas o 

desarrollo de proyectos que favorezcan su desarrollo tanto intra como interpersonal. Ya es bien 

sabido que las expresiones artísticas favorecen en el niño y la niña, el crecimiento de la 

sensibilidad e interés estético, incrementan la confianza y la seguridad en sí mismo y les permite 

desenvolverse en el medio que los rodea. 
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5.3 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 Al hacer un análisis a fondo sobre las evidencias encontradas durante el desarrollo del 

proyecto pretendemos aclarar que se llevó a la par un proceso de evaluación  transversal que permitió ir 

identificando los logros y dificultades alcanzados, especialmente en la implementación del PPA  y 

los diferentes trastornos del aprendizaje que estaban sujetos a esta investigación, en el cual 

participaron los actores institucionales como fue directivos, docentes, padres de familia, niños y 

niñas de la E.R.M. La Ventura. Por ello, se generó también un proceso de reflexión permanente 

sobre la importancia del desarrollo de la lúdica como estrategia favorecedora del proceso de 

aprendizaje en el niño y la niña, y del compromiso que en ello le corresponde a la escuela, la 

familia y la sociedad. 

Se logró determinar atendiendo a cada una de las fases del proyecto que los actores, los 

escenarios, los procesos metodológicos, los tiempos, los propósitos, las fundamentaciones 

teóricas y conceptuales que orientaron tanto la caracterización como la intervención misma en la 

realidad encontrada. Por tanto, reconocemos que, en este proceso de Investigación y Acción, la 

participación de los actores educativos fue de vital importancia para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, así como para la instalación de acciones educativas en pro de la 

transformación y el mejoramiento de la educación infantil. 

5.3.1 Fase 1. Caracterización de las prácticas que se ejercen y de los discursos que 

circulan sobre la educación de los niños y niñas en la primera infancia . como punto de partida de 

la primera fase se tuvieron en cuenta cuatro objetos  importantes de observación para visualizar y 

ayudar a  identificar las problemáticas relacionadas con la educación de los niños y niñas en 

edades entre los 6 y los 12 años; encontramos entonces muy enmarcado el contexto institucional, 

social y familiar de los niños y niñas; los discursos oficiales, corresponden a las directrices 

generales y específicas que rigen la educación de los niños preescolares; los discursos cotidianos 
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que son complementos fundamentales de los procesos de culturización y educación de los niños, 

y las Prácticas pedagógicas, que reconocen estrategias y acciones específicas para el proceso de 

aprendizaje la educación infantil. 

El discurso oficial se interpreta y analiza cómo se presentan algunas leyes, normas, 

decretos y lineamientos curriculares en cuanto a la educación preescolar en donde se debe 

mejorar la mayor aplicación de los discursos oficiales que se encuentran establecidos dentro del 

plantel educativo, para poder crear y fortalecer los proyectos lúdicos que se implementen dentro y 

fuera del aula de clases de los estudiantes del grado segundo de la E.R.M. La Ventura. Es bien 

conocido el discurso cotidiano pues en él se plasma el día a día, se hace un registro del diálogo 

interno y externo donde el docente sea investigativo y conocedor del ámbito familiar y cultural 

del niño y la niña con los cuales interactúas, permitiendo tener mejor comunicación con los 

padres de familia, y así mejorar esos canales interactivos que   sirvan para mejorar los 

aprendizajes y también hacer mejores nuestros jóvenes y nuestra institución. Para finalizar la 

práctica pedagógica es necesario tener en cuenta y apropiarse del escenario donde el pedagogo 

dispone de todos aquellos elementos propios de su personalidad académica y cultural, 

permitiéndole cambiar la metodología tradicional que viene siendo utilizada sin tener en cuenta el 

conocimiento previo del niño y la niña, es decir dar un giro total para generar una nueva visión en 

cuanto al método y modelo de aprendizaje. 

Tabla 3. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto Fase 1. 

OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

NECESIDADES 

Contexto Los directivos son La necesidad de que el Que los docentes se 

apoyen en los 

instrumentos 
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flexibles a los 

cambios. 

 

Aulas y mobiliarios 

apropiados para la 

implementación 

pedagógica. 

docente sea 

investigador. 

utilización de nuevas 

metodologías y 

estrategias dentro y 

fuera del aula. 

didácticos que de la 

Institución 

Educativa 

Discursos oficiales

  

Se encuentra 

establecido el PEI 

según ley 115/94 

 

Lineamentos 

curriculares del 

preescolar. 

 

Decreto 2247/97. 

Se encuentran 

establecidos en el plan 

educativo. 

 

Crear proyectos lúdicos 

que se implementen 

dentro y fuera del aula 

de preescolar de la 

Institución 

 

Que la docente sea 

autónoma en la 

toma de decisiones 

para mejorar desde 

el currículo los 

procesos de 

aprendizajes. 

Discursos cotidianos Los docentes y 

directivos manejan 

buena 

comunicación. 

 Los docentes 

tienen buenas 

Los docentes sean 

conocedores del ámbito 

familiar y cultural de los 

niños de preescolar. 

 

Crear más espacios 

lúdicos para que la 

comunidad 

educativa se 

integre 

continuamente 
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relaciones 

interpersonales 

con los niños. 

Practicas 

pedagógicas 

La enseñanza es 

personalizada ya 

que el grupo es 

pequeño. 

Los espacios 

escolares son 

amplios. 

Cambio de la 

metodología tradicional. 

Tener presente el 

conocimiento previo del 

niño. 

Utilizar la lúdica para 

reforzar y dar solución a 

los problemas de 

aprendizaje. 

Implementar 

diferentes 

estrategias lúdicas 

para lograr un 

aprendizaje 

significativo en los 

niños y niñas de 

segundo grado. 

 

Fuente: Las autoras. 

5.3.2 Fase 2. Los sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención. Teniendo  en 

cuenta la segunda fase se tomaron cinco objetos de estudio relacionados con los sentidos 

pedagógicos de los proyectos de intervención como directivos, docentes, padres de familia, niños 

y niñas  y  el grupo investigador en donde los aspectos a mejorar tienen que ver con los objetivos 

expuestos al principio de la investigación, cambiar los paradigmas educativos. 

Desde el interés y la participación de los directivos se lograron establecer los compromisos 

para que se promueva la implementación de proyectos lúdicos en las diferentes áreas de 

aprendizaje de los niños y niñas; en cuanto a los docentes se evidenció la necesidad de lograr la 

aplicación de nuevas metodologías lúdicas e innovadoras en su práctica pedagógica, donde el 
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docente conoció que mediante la lúdica se pueden generar diversas estrategias mejorando los 

aprendizajes de los niños y niñas de los grados segundo de primaria. 

En cuanto al contexto familiar podríamos decir que se logró una mayor participación en 

las diversas actividades realizadas dentro del plantel educativo permitiendo así que el padre de 

familia se interesara y se integrara más en esta investigación,  gracias a que puede tener 

conocimiento de las metodologías y prácticas lúdicas que el docente utiliza para que a través de 

ellas apoyen al niño  y la niña en las actividades a realizar en casa logrando así que los niños 

pasaran de ser sujetos pasivos a ser activos en su proceso de aprendizaje, dándole prioridad a sus 

intereses y necesidades a la hora de aprender un tema nuevo. 

Por consiguiente, el grupo investigativo debe ser transformador en el proceso de 

aprendizaje dentro y fuera del plantel educativo y a futuro implementar en la labor docente 

nuevas estrategias lúdicas que contribuyan a desarrollar metodologías adecuadas generando 

impacto en la comunidad educativa, como apoyo permanente a la búsqueda de soluciones y 

mejoramiento de la educación infantil. 

Tabla 4. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto Fase 2. 

COMUNIDAD ASPECTOS A 

MEJORAR (AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCIÓN 

(MAÑANA) 

DIRECTIVOS No existe un interés 

hacia el desarrollo e 

implementación de 

Proyectos 

pedagógicos en el 

nivel preescolar. 

Se sensibilizo a los 

directivos para que 

trabajen por medio de 

proyectos lúdicos en 

las diferentes áreas 

Se sensibilizo a los 

directivos para que 

trabajen por medio de 

proyectos lúdicos en 

las diferentes áreas 



 
59 

LAS ARTES LÚDICAS PARA PROBLEMAS DE LECTO ESCRITURA 

 

DOCENTES Se evidencia una 

necesidad para lograr 

la aplicación de 

metodologías lúdicas 

e innovadoras en la 

práctica 

pedagógica. 

El docente conoció 

que mediante la 

lúdica se pueden 

generar diversas 

estrategias para 

mejorar 

los aprendizajes. 

Establecer como 

herramienta 

pedagógica la lúdica en 

los diferentes 

escenarios de 

aprendizajes. 

FAMILIA No existe una adecuada 

comunicación con la 

institución educativa, 

ni se ofrece un 

acompañamiento al 

proceso académico del 

niño 

Interés del docente por 

las actividades lúdicas 

en su quehacer 

pedagógico logrando 

una mayor 

participación del 

contexto familiar en las 

diversas actividades 

realizadas dentro del 

plantel educativo. 

Padres interesados por 

tener conocimiento de 

las metodologías y 

prácticas lúdicas que el 

docente utiliza y 

apoyando desde su 

medio familiar. 

NIÑOS Niños apáticos a la 

metodología utilizada 

por la docente,

 mostrando 

rechazo en la 

realización de las 

Pasaron de ser sujetos 

pasivos a ser activos en 

su proceso de 

aprendizaje, dándole 

prioridad a sus 

intereses y necesidades 

Permitirle que se 

exprese en forma 

dinámica y autónoma 

ya que de esta manera 

se fortalece sus 

procesos de 
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actividades, afectando 

el desempeño 

académico. 

a la hora de aprender 

un tema. 

aprendizaje. 

GRUPO 

INVESTIGADOR 

Objetividad en las 

observaciones 

realizadas y mayor 

indagación referente al 

problemática detectada. 

Ser sujetos 

transformadores en el 

proceso de aprendizaje 

dentro y fuera del 

plantel educativo 

Implementar en la 

labor docente 

estrategias lúdicas 

que contribuyan a 

desarrollar 

metodologías 

adecuadas de 

impacto en la 

comunidad. 

Fuente: Las autoras. 

 Ahora bien, para finalizar esta reflexión sobre el proceso de seguimiento y evaluación, 

podemos decir que este proyecto de investigación desde los diferentes aspectos que han aportado 

significativamente un granito de arena en cuanto a su construcción humanística y profesional del 

pedagogo infantil se trata.  Se evidencia que la pedagogía apoyada en la lúdica se convierte en la 

mejor arma contra el aburrimiento, el stress y el desinterés debido a que  transforma los 

bosquejos temáticos y da una respuesta a una realidad, como un horizonte a nuevas posibilidades 

educativas, desde esta perspectiva vemos como la necesidad que se encuentra en el aula se 

identifica y luego da paso a lo que podríamos pensar realmente importante que permita ver la 

lúdica de ahora en adelante como el centro de interacción en aquellas prácticas pedagógicas 

aplicadas a los infantes para integrar solucione a cualquier tipo de problemática presente en las 

aulas. 
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El aula debe convertirse en un espacio que promueva en los niños y niñas la imaginación 

y la fantasía para fortalecer el aprendizaje y la atención del niño; por ello la lúdica es una 

herramienta para el alcance de aprendizajes significativos y emociones positivas que el niño y la 

niña puedan transmitir a partir de situaciones y experiencias agradables que no solo se vean 

evidenciadas en las aulas, sino también en el compartir con los padres y docentes. Las acciones 

lúdicas son marcos de interacción que provocan emociones y podrían ser escenarios de desarrollo 

de las buenas relaciones personales, comunicación, comprensión social, la concentración en un 

clima de emociones positivas. 

Por ello el proyecto formuló estrategias lúdicas y metodologías nuevas, para fortalecer el 

quehacer pedagógico del docente, logrando así transmitir mejores conocimientos y aprendizajes 

de manera creativa y vivencial. Podemos ver entonces como de esta manera y desde las diferentes 

áreas se ha logrado fortalecer la construcción del proyecto de investigación más acorde a las 

necesidades de aprendizaje de los niños y niñas del grado segundo de primaria, que hacen sus 

aportes desde la necesidad del niño tanto educativa como familiar, social y cultural,  para lograr que 

este se integre a la practicas escolares, y apropie de la necesidades  que pueda generar cualquier tipo de 

problemática, en donde el docente, dentro del plantel educativo pueda involucrar a toda la 

comunidad institucional en el propósito educativo; comprendiendo más que señalando “el sistema 

educativo y de ley que hoy envuelve el sistema de enseñanza; revelando una nueva forma de 

percibir la educación donde el docente de hoy debe ser autónomo, investigador , conocedor de la 

realidad social y cultural de su entorno”. 

6.1 ESQUEMA GENERAL 

Desde la estrategia planteada, se organizan actividades pedagógicas dirigidas a directivos, 

docentes, niños, niñas y padres de familia de la E.R.M. La Ventura, con el propósito de aportar 

actividades que contribuyen al mejoramiento de la calidad de la educación de los niños y niñas de 
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la institución. Las actividades que se desarrollan cada una tiene y cumplen una función esencial, 

ya que se da una participación activa desde los diferentes escenarios, en los cuales incluimos: 

 

Figura 11. Esquema General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado por las autoras 

6.2. ACTIVIDADES INTEGRADORAS DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

Las actividades integradoras son aquellas que nos ayudan a redefinir el concepto de 

lúdica y retomarla como herramienta indispensable para ser implementada dentro de las aulas de 

clase, con el fin de generar calidad en los procesos de aprendizaje. Es por esto que el desarrollo 

del proyecto de intervención conllevó la planeación y ejecución de estrategias para el desarrollo 

de la actividad lúdica dentro y fuera de las aulas, partiendo de una problemática, la cual 

evidencia unas necesidades detectadas en los niños y niñas en el grado segundo de primaria, se 

La lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer el 

aprendizaje de los niños y niñas de la E.R.M. La Ventura. 

DOCENTES PADRES DE FAMILIA NIÑOS 

TALLER SE 

SENSIBILIZACIÓN 

EL ARTE A TRAVÉS DE 

LAS MANOS 

JUGANDO CON LAS 

PALABRAS 

ACTUALIZACIÓN 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN 

JUGANDO CON MI 

HIJO 

PASEANDO POR EL 

MUNDO DE LAS 

PALABRAS 
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elaboraron talleres a los docentes, padres de familias, y alumnos de la E.R.M. La Ventura en el 

Proyecto Pedagógico de Aula llamado jugando con las palabras. 

A continuación, se presentan un cuadro representativo de las actividades realizadas con 

sus respectivas fechas que fueron dirigidas a los agentes educativos de la institución educativa, 

respaldadas por el PPA. 

6.2.1 Actividades para Directivos y Docentes. Por medio de las actividades integradoras 

que se realizaron con los directivos y docentes se logró contribuir al fortalecimiento de los 

principios pedagógicos institucionales. Implementando la lúdica en el aprendizaje infantil y 

concienciarlos para que la integren como estrategia en su quehacer pedagógico. 

El siguiente cuadro plasma en resumen las actividades desarrolladas durante los 

semestres de intervención a través de los espacios de práctica. 

Tabla 5. Actividades para Directivos y Docentes. 

 

FECHA 

 

ACTIVIDA

D 

 

OBJETIVO 

 

RECURSOS 

 

DIMENSIÓ

N 

 

LOGRO 

ALCANZAD

O 
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Abril 23 

del 2020 

 “celebración 

día del 

idioma” 

Permitir que 

le niño y la 

niña, 

reconozcan 

la 

importancia 

del lenguaje 

en nuestro 

medio.  

-Incluir 

actividades 

lúdicas en el 

aula de clase 

para mejorar 

los procesos 

de enseñanza 

y 

aprendizaje 

-Volante 

informativo 

que –video 

explicativo 

sobre la 

conmemorac

ión de la 

fecha. 

-

presentación 

de poesías, 

poemas y 

coplas por 

parte de los 

estudiantes 

(virtual) 

-Afectiva 

Comunicativa 

-Cognitiva 

- 

Consideraron 

que la lúdica es 

un instrumento 

básico y 

necesario para 

mejorar la 

práctica 

docente. 
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Octubre 31 

de 2020 

 Héroe por 

un día.(día 

de 

Halloween) 

-Introducir al 

docente hacia 

las actividades 

lúdicas 

mediante las 

celebraciones 

-Participación 

y cooperación 

en la temática 

de lúdica. 

-Reflexionar 

en torno a las 

prácticas para 

estimular la 

creatividad del 

infante, 

teniendo como 

base 

fundamental 

una adecuada 

autoestima. 

-Papeles 

de colores. 

-Papel kraff. 

-disfraces 

elaborados con 

papel 

reciclable. 

 

- 

Comunicativa 

-Cognitiva 

-Estética 

-Corporal 

-Mostraron 

disposición y 

buena actitud 

ante las 

actividades 

propuestas 

como 

realización de 

sus propios 

disfraces. 
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FECHA ACTIVIDA

D 

OBJETIVO RECURSOS DIMENSIÓN LOGRO 

ALCANZAD

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembr

e 06 del 

2020 

Buscando 

palabras 

escondidas 

-Hacer 

vivenciar en el 

docente 

múltiples 

posibilidades de 

aplicar la lúdica. 

-Contribuir 

hacia el cambio 

de metodología 

por parte de la 

docente,  con 

un juego que 

enseñe a buscar 

y combinar las 

palabras 

(virtual y guía) 

-sopa de letras 

-mural 

de 

actitudes 

-Yinca  

-Afectiva 

Comunicativa 

-Cognitiva 

-Corporal 

-Estética 

-Conocieron y 

practicaron 

diferentes 

juegos, de 

manera activa. 

-Participaron y 

cooperaron en 

la temática de 

lúdica. 

-Se mejoró 

notablemen

te la 

escritura y 

entendimie

nto de 

algunas 

palabras 

con las que 

se tenía 

dificultad. 

-Actitud 
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positiva ante las 

actividades. 

 

. 

Fuente: Las autoras. 
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6.2.2  Actividades integradoras para padres y familia.  Estas actividades integradoras se 

desarrollaron teniendo en cuenta los talleres dirigidos hacia las necesidades detectadas en la 

comunidad educativa  desde el programa escuela para padres, de hecho en estos talleres se evidencio 

la poca participación de los padres de familia en los procesos de aprendizaje de los educandos, y 

el desconocimiento de los padres hacia la implementación de la lúdica en el aula de clases, al 

desarrollar las actividades educativas estas permitieron que el padre de familia por medio de la 

práctica, pudiera tener claridad hacia lo que es la lúdica, sus beneficios y ventajas, para mejorar y 

contribuir al desarrollo integral de su hijo. 

En el siguiente cuadro se visualizan las actividades que convocaron la participación de 

los padres de familia de la Institución Educativa, a través del PPA. 

Tabla 6. Actividades para padres, niños y familia. 

 

FECHA 

 

ACTIVID

AD 

 

OBJETIVO 

 

RECURSO

S 

 

DIMENSIÓN 

 

LOGRO 

ALCANZADO 

 

 

 

 

 

Febrero 

26 del 

2021 

 

El arte a 

través de 

las manos 

 

-Involucrar a los 

padres de familia 

en los procesos 

de aprendizaje de 

sus hijos. 

-Orientarlos 

hacia la 

implementación 

 

Elaboraci

ón de 

manualida

des. 

-Afectiva 

-Comunicativa 

-Ética 

-logar la 

interacción de los 

padres y los niños 

y niñas ante la 

elaboración de las 

manualidades 

-Desarrollo del 

lenguaje y 

habilidades para 
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de la lúdica en 

las diferentes 

tareas escolares. 

-Promover la 

participación 

activa de los 

padres en las 

actividades 

diarias de sus 

niños. 

usar 

herramientas. 

Sentido de 

pertenencia y 

querer orientar 

mejor a los hijos 

para que 

practiquen 

actividades lúdicas 

en casa 

 

FECHA 

 

ACTIVID

AD 

 

OBJETIVO 

 

RECURSO

S 

 

DIMENSIÓ

N 

 

LOGRO 

ALCANZADO 

 Los juegos 

De mi hijo 

 

- Contribuir hacia 

la  

implementación 

del 

trabajo cooperativo 

Todos los 

implementos 

y juegos 

dispuestos en 

casa para 

realizar 

actividades 

(juegos 

tradicionales) 

Guía 

-Afectiva -Demostraron 

Compromiso y 

actitud positiva 

hacia la realización 

de la actividad 

Agosto  Fortalecer y 

promover  la 

participación de 

los padres en la 

rutina  

-Comunicativa  
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24 del   explicativa 

sobre juegos 

tradicionales. 

-Cognitiva  

2021   -Estética  

   -Corporal  

   -Ética -La creatividad en la 

  -Involucrar a los  escogencia de 

  padres de familia y  recursos para la 

  hacer que se  elaboración de las 

  sientan importantes  actividades. 

  en la construcción 

y desarrollo del  

aprendizaje de sus 

hijos 

  

     

     

    -Se expresó y 

    socializo su trabajo 

    con los demás 

    padres de familia. 

Fuente: Las autoras. 

6.2.3 Actividades integradoras para niños. Por medio de las actividades integradoras que 

se realizaron con los niños y niñas durante la ejecución del proyecto, permitió obtener escenarios 

propicios para el aprendizaje a partir de la implementación de la lúdica. 
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6.3 EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

La importancia de plantear una estrategia pedagógica dirigida hacia el estudiante debe ser 

acorde con el modelo pedagógico que se incluya en el PEI,  ya que en este se pueden encontrar 

las directrices apropiadas  para ir enriqueciendo los conceptos que nos ayuden a unificar desde la 

Universidad los Libertadores los aprendizajes y  unificarlos con el fin de entre lazar los aspectos 

del desarrollo transcendental del niño y la niña y permitirles una reflexión constante sobre su 

accionar dentro de la comunidad educativa. 

Así poco a poco iremos construyendo nuestro quehacer de una manera propia, y  

concentrarlo en la puesta en marcha,  de todas aquellas prácticas lúdicas con la oportunidad que 

brinden a todos desde los estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil una herramienta 

innovadora para convertirlos en sujetos activos de un conocimiento, de una experiencia 

inolvidable, en tanto que cultiva su pensamiento crítico, reflexivo y ejercita su inteligencia en la 

aplicación del conocimiento para resolver de manera creativa e innovadora los problemas 

propios del saber y del conocimiento, que se hacen presentes desde temprana edad y por 

diversidad de situaciones ya sean externas o internas.  

La investigación que se llevó acabo creo todo un conjunto de actividades educativas que 

el alumno de pedagogía infantil debe programar, planear, desarrollar y evaluar, con el fin de 

facilitar el proceso de la enseñanza donde el estudiante asume el aprendizaje de manera 

significativa, construyendo conocimientos, desarrollando habilidades y adquiriendo destrezas, 

aunque tuvimos un punto en contra por la no presencialidad y el tema de que dentro de  la 

comunidad no existía la facilidad de acceder a un internet, por lo cual muchas de las actividades 

a desarrollar no pudieron ejecutarse al 100%. 

Los discursos fueron de suma importancia en nuestra práctica donde pasamos a ser 

actores pasivos a actores activos, permitiendo conocer la realidad tanto de los padres, docentes, 
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directivos, niñas y niños y desde el cual se construía un discurso propio que permita fortalecer 

una formación profesional de manera integral y reflexiva. 

En la puesta en escena se planteó actividades con los directivos, para contribuir al 

fortalecimiento de los principios pedagógicos institucionales a partir del reconocimiento de la 

importancia de la actividad lúdica en el aprendizaje infantil, mientras que al docente se le hizo 

partícipe importante en la ejecución, creación, diseño de las dinámicas pues en esa construcción se 

buscaba concienciar a todos los docente de básica primaria, en plantear la actividad lúdica como 

instrumento importante para el manejo de experiencias que van más allá del ámbito escolar y 

personal del niño y la niña. 

Para desarrollar el proyecto se contó con las bases antropológicas, humanistas y 

pedagógicas, y fundamentos teóricos que fomentaron nuestras clases, dirigidas por tutores que 

influían cada vez más en el enamoramiento de nuestra profesión. En tanto que conocíamos la 

problemática, nuestra búsqueda nos llevaba cada vez a desear encontrar las repuestas adecuadas 

para poder brindar una orientación a nuestros niños y niñas, con el fin de encontrar en la lúdica 

como actividad, una gran oportunidad para facilitar la atención, el disfrute, la motivación e 

interés en clase. 

Los proyectos pedagógicos de aula brindan experiencias significativas y muy 

enriquecedoras no sólo para los docentes, sino especialmente para los padres y los niños y niñas, 

quienes van participando de manera activa logrando adquirir muchos aprendizajes que les dan 

herramientas para mejorar sus vidas. Así mismo las diferentes actividades integradoras, buscan 

mediante los talleres dirigidos a los docentes y directivos de la institución, el inicio de un 

proceso de sensibilización e implementación de estrategias y herramientas para fortalecer en los 

niños y niñas el desarrollo de la lúdica en los procesos de aprendizaje. 

 Es aquí cuando se observa que la labor del docente es mediar los aprendizajes de los 
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niños a través de los conocimientos previos, considerando ritmo de aprendizajes, porque no todos 

los educandos aprenden y tienen la misma capacidad y más aún cuando no existen unos estudios 

o una observación sistemática que ayude a identificar si existen algunas falencias o no. El rol 

también está relacionado con la interacción que tiene con la comunidad educativa ya sea 

directores, profesores, estudiantes para lograr un conjunto de metas en el desarrollo integral del 

educando. 

Respecto a las actividades que se realizaron con los padres de familia se logró consolidar 

ambientes positivos en las reuniones, fueron de hecho muy enriquecedoras, y desde las cuales se 

desarrollaron estrategias y juegos que estaban enfocados a reconocer la importancia de la lúdica 

en el aprendizaje de los niños y niñas. 

Entre las actividades desarrolladas con los padres de familia de la E.R.M. La Ventura, se 

destaca el interés y la motivación que conllevaba la participación y la colaboración de los padres 

en las diferentes actividades que se lograron consolidar con los niños  y niñas de la institución, 

todo esto se dio, desde el inicio del proceso mediante una sensibilización e información de lo que 

era la lúdica y sus beneficios de utilizarla como herramienta indispensable para orientar las tareas 

y el proceso de aprendizaje de los niños a un de aquellos que estaban presentando dificultades en 

su aprendizaje. 

Las diferentes actividades como elige una imagen en las que participaron los padres de 

familia, permitieron sensibilizarlos frente a la necesidad de poder orientar a sus hijos, apoyarlos 

y volverse parte integral de su proceso, ya que demostraron compromiso y actitud positiva, 

pudieron implementar diferentes roles en la realización de la actividad. Así mismo asumieron 

compromiso junto a la institución para la educación integral de sus hijos, reconociendo además 

que su participación es necesaria e importante. Con todo ello, al final del proceso se observó y 

destaco a los padres más participativos, atentos e interesados con las actividades de la institución 
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y con la formación de sus hijos. Con las actividades del proyecto, se puede afirmar que se logró 

motivar y concientizar a las familias acerca de la importancia de la lúdica como herramienta para 

orientar procesos de aprendizaje y al mismo tiempo compartir diariamente con sus hijos y 

fortalecer lo más importante los lazos afectivos. 

En los docentes quedo sembrado el interés en recorrer caminos nuevos, profundizar en la 

actividad lúdica e inyectar energía nueva en sus metodologías, la presente investigación fue muy 

interesante, aunque es solo una de tantas formas de cambiar nuestro quehacer, representa un 

acercamiento importante al ideal de una educación mejor en este, nuestro presente. 

En cuanto a los talleres dirigidos a los docentes y directivos de la institución, éstos se 

enmarcaron al inicio en un proceso de sensibilización y después en la ejecución de estrategias y 

herramientas para fortalecer en los niños y niñas sus procesos de aprendizaje, mediante la lúdica. 

Aunque las actividades planteadas en los talleres fueron muy sencillas, se reconoció la necesidad 

de generar espacios de reflexión y de cuestionamiento sobre el qué hacer docente. Los docentes 

colaboraron en todas las actividades planteadas, aportando sus saberes, demostrando gran interés 

y disposición sobre el tema del PPA. 

Las actividades realizadas con los niños y niñas, como lo fue el desarrollo del PPA, 

jugando con las palabras, se resalta su actitud participativa, dado que se mostraron muy 

espontáneos y siempre dispuestos a trabajar con entusiasmo en las actividades, desarrollaron la 

creatividad, descripción del entorno, la estimulación del sistema visual y auditivo, el desarrollo 

de la concentración y la memoria. Al final sacaron el mejor provecho de cada una de ellas. Con 

actividades como juegos de palabras, se logró incentivar en los niños sentimientos de respeto y 

aceptación hacia sí mismos y los demás, sobre todo estimular la curiosidad y el tema de la 

actividad al diseñar un espacio acorde a la necesidad de permitirle su desplazamiento libre dentro 

de un contexto enmarcado,  el deseo por saber y conocer, alcanzando con ello permitió fortalecer 
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su propia estima y especialmente facilitando reconocer sus actitudes y manera de expresar 

sentimientos y emociones, así como el de poder actuar; competir y despertar la curiosidad, con la 

realización de esta actividad se refleja el trabajo cooperativo, una de las tantas beneficios que 

ofrece la lúdica, brindar otros escenarios distintos donde los niños  y niñas se puedan apropiar del 

conocimiento en forma significativa. De esta forma proyectan una imagen más segura de sí 

mismos y logran mejorar la interacción con los demás niños y los adultos. 

Con actividades como Jugando con las consonantes (juego de palabras), los niños y niñas 

a través de actividades lúdicas, el juego, la interacción y la recreación lograban integrarse, 

aprender y respetar reglas de juego, desarrollar su agilidad mental, reconocer y manejar sus 

emociones y las de los demás, reconocer y respetar el valor de la amistad, entre otros aspectos 

que se relacionan con la implementación de la lúdica. 

Por consiguiente, se contó con un ambiente propicio para el desarrollo de las actividades 

planteadas en el PPA, identificando que todas las actividades tenían un contexto y puntos en 

común que finalmente llevaron a un propósito o meta final, que fue el contribuir a mejorar las 

condiciones relacionadas con el desarrollo de la actividad lúdica en los niños y niñas de la 

E.R.M. La Ventura. En este propósito participaron todos los miembros de la comunidad 

educativa, quienes de manera espontánea participaron de las actividades, aunque estas se 

plantearon sólo para el grado segundo de básica primaria. 

Por último, esta experiencia pedagógica aporta significativamente en el mejoramiento de 

las relaciones entre los niños y niñas, entre los docentes y especialmente entre los padres de 

familia, los niños y los docentes. Se fortalecieron lazos de compromiso, amistad, respeto y se 

contribuyó al fortalecimiento de procesos de aprendizaje de los niños y se aposto por un 

acompañamiento y conocimiento de herramientas claves que los padres pueden ofrecer a sus 

hijos, dejando de lado todos aquellos factores que de una u otra manera se interponían en el 
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desarrollo de nuestro proyecto. De igual forma se hizo un llamado para continuar desarrollando 

proyectos pedagógicos no sólo al nivel del grado segundo, sino en todos los grados de educación 

básica primaria, y se establecieron compromisos de los padres y los docentes para poderlos llevar 

a cabo. Es así como el Pedagogo Infantil debe reconocer que su labor en el aula debe ser 

integradora de todas las dimensiones de los niños y niñas, para permitirles explorar y explorarse 

en una multiplicidad de posibilidades acorde a sus características y a su potencial, de esta forma 

estará contribuyendo a mejorar la calidad de la educación de los niños y niñas de la E.R.M. La 

Ventura. 

El proyecto de investigación formativa, tiene por objetivo propiciar el desarrollo de los 

procesos de formación integral, lo que se buscaba para los estudiantes del grado segundo forjar 

un aprendizaje basado en la experiencia y con las suficientes bases para que el niño y la niña 

puedan generar dentro de la institución un impacto positivo, así mismo en los docentes quien 

contribuyeron hacia un cuestionar del que hacer pedagógico para generar este impacto, con miras 

a la innovación, en los padres y familia. Se conceptualizó el conocimiento y la ventaja de utilizar 

la lúdica como estrategia para ayudar en los procesos educativos de sus hijos. 
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CONCLUSIONES 

 El objetivo principal del proyecto era proponer la lúdica  como un elemento 

importante para  buscar la solución de  los problemas de aprendizaje en el are de 

lenguaje, ya que dentro de las  característica  que presentaban los niños y niñas de 

segundo grado se encontraban falencias, desinterés y bajo rendimiento académico, 

conocemos entonces que la lúdica es innata en los niños y niñas  y por ende permite un 

desarrollo en el aprendizaje de manera divertida y natural,  pero que también  conocemos 

que se ha visto limitado única y exclusivamente  a ciertas circunstancias de tiempos y 

lugares socialmente aceptados, la implementación de la actividad lúdica como estrategia 

pedagógica sirvió  para fortalecer el interés y habilidades en el aprendizaje de los niños  y 

niñas de la E.R.M. La Ventura, pero consideramos que aún falta retroalimentar ciertos 

procesos. 

 Las instituciones educativas deben de apostarle a la innovación educativa y 

romper una serie de paradigmas en cuanto al manejo que se le ha venido dando a los 

procesos de aprendizaje,  con el objetivo de lograr direccionar muchos de los contenidos para 

hacerlos de interés y agradables a los estudiantes, basados en las necesidades e intereses 

que estos manifiesten dentro de sus procesos, pero dicha innovación debe trabajarse en 

forma articulada la comunidad educativa incluyendo directivos y cuerpo docente, 

reconociendo que hay que emplear acciones pedagógicas  innovadoras para mejorar el 

aprendizaje del niño y la niña mediante estrategias lúdicas que proporcionen espacios 

contextualizados, dinámicos, atractivos, ricos en experiencias. 
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 Las actitudes y rendimiento de los niños y niñas en la escuela aumentan 

cuando padres y maestras se entienden y respetan mutuamente, comparten expectativas 

similares, y se mantienen en comunicación. Se demostró que ante esta dupla el nivel 

emocional de los niños y niñas mejoro notablemente, lo que nos demuestra que es de vital 

importancia manejar la comunicación y socialización con las familias, soportados en la 

escuela trabajando de manera mancomunada. Padres y maestras deben verse a sí mismos 

como compañeros en la educación de los hijos. Consideramos que, sin importar la 

constitución familiar, Los padres deben involucrarse mucho más en el programa 

educativo de la escuela para fortalecer esos procesos. Ya que son ellos que hacen más 

notorios los avances de sus hijos porque comparten más tiempo con ellos en sus hogares. 

Por lo tanto, existe la necesidad de concientizar a los padres de familia sobre la 

importancia de la lúdica en el desarrollo del niño y la niña para así poder mejorar y 

apoyar al niño en su etapa escolar. Queda la invitación a que los padres puedan participar 

más y los docentes a vincularse, para que se realicen con mayor frecuencia y se extienda 

a otros grados y por supuesto, a otras asignaturas 

 La lúdica es uno de los mejores medios que debe utilizar el docente como 

parte de su práctica pedagógica, ya sea que existan dificultades de aprendizaje pues 

apoyados en ella podemos crear un ambiente agradable y propicio para el ambiente 

escolar. por ello los docentes deben reflexionar cuestionarse frente a su labor educativa 

estructurando estrategias que resulten innovadoras  para asistir la educación de los niños 

y niñas, apoyándolos al desarrollo de habilidades y destrezas, importantes para enfrentar 

su realidad social creando compromiso en la institución educativa en la formación de 

niños y niñas creativos, motivados y constructivos, mediante la instalación de ambientes 

de aprendizaje lúdicos, que brinden una serie de posibilidades para que los estudiantes 
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puedan actuar en contexto,  se trata de generarle los espacios, por debemos reforzar el 

concepto de “Estudia porque un lápiz pesa menos que una pala” al estudiante hay que 

brindarle espacio para la creación, para que desarrolle sus habilidades de pensamiento, y 

así poder mejorar significativamente en su proceso educativo. 

 Ahora bien, con las anteriores conclusiones se llega a definir que la 

implementación de la lúdica en los diferentes escenarios es muy propicia y se hace 

efectiva cuando en realidad logramos enmarcar las acciones pedagógicas que son de interés 

temático para los niños y niñas que en aras a transformar su conocimiento hacen de estas 

prácticas pedagógicas la mejor herramienta. Promoviendo la participación activa como 

protagonistas del desarrollo de sus habilidades, haciendo indispensable el mejoramiento 

de los procesos de aprendizaje de los educandos. 
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RECOMENDACIONES 

El proceso de investigación formativa, permitió obtener una serie de experiencias y logros 

obtenidos a través del proyecto la lúdica como herramienta pedagógica, por ello es importante 

ofrecer a los agentes de la comunidad educativa algunas recomendaciones que ayuden en futuras 

investigaciones y permitan seguir en la disposición de acciones enfocadas a mejorar los procesos 

de aprendizaje de los educandos en los planteles educativos. 

• Se recomienda a las directivas de la institución, implementar acciones pedagógicas 

y dar continuidad al desarrollo de proyectos pedagógicos, para así favorecer la solución a 

posibles problemáticas, que afecten los agentes de la comunidad educativa, lo importante es estos 

proyectos es que puedan generar un impacto positivo en la comunidad, con el fin de disponer de 

un sin número de experiencias en donde se implementan estrategias que favorecen e enriquecen 

los procesos de aprendizaje. 

• Organizar y seguir adelante con el proyecto de escuela para padres, con el fin de 

crear acciones donde se involucren y se haga participe a las familias como eje central para 

orientar los procesos de los educandos, se deben ofrecer las herramientas pedagógicas y 

posibilitar los escenarios de participación donde se evidencie un acompañamiento como 

orientadores para potenciar la educación que ofrecen los padres a sus hijos desde el hogar. 

• Se recomienda a los docentes reflexionar ante la puesta en práctica de su quehacer 

pedagógico tomando en consideración los conocimientos de la importancia de la lúdica al ser 

implementada a la enseñanza del estudiante con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, transformando y reestructurando su tarea docente. 
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Anexo C. Actividad del PPA, JUGANDO CON LAS PALABRAS. 

Realizan dramatizados, leen cuentos, ven títeres y videos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Desarrollar la creatividad y artística en los niños. 

 

RECURSOS: Video de canción llueven ideas, papel block, bond y seda de colores, pegante, 

Vinilos, pinceles. 

DESARROLLO: Se les presento video de la canción “llueven ideas” y a partir de ahí se pidió fueran 

creativos y realizaran un cuento, se procedió a una charla de comprensión sobre la canción. 

LOGRO: El desarrollo de la concentración y la memoria, la creatividad y descripción del entorno, 

la estimulación del sistema auditivo. 
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Anexo D. Actividad Jugando de palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Ayudar a corregir a los estudiantes los problemas de dislexia, digrafía y discalculia, a 

través de una canción y una serie de juegos de adivinanzas y coplas. Implementar la lúdica en las 

actividades en el aula fortaleciendo el ánimo e interés del estudiante. 

RECURSOS: Colores, Canción, Hojas de papel, pintura y pinceles. 

 

DESARROLLO: En el salón de clases se les canto la canción de las consonantes, los niños 

escogieron la letra P para representarla en papel utilizando la artística y se les realizo una actividad 

en el patio de la escuela en donde dijeron adivinanzas y coplas relacionadas con las palabras. 

LOGRO: Participación activa de los niños y niñas en el transcurso de la canción, la Interpretación y 

comprensión del contenido de la canción, además del interés, y participación en las actividades 

grupales, aprendieron a diferenciar y entender muchas palabras con las que se tenían dificultad.
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Anexo E.. Creando Poesía. 

       
 

OBJETIVO: Fortalecer las creaciones artísticas de los niños, Estimular un aprendizaje por medio 

de la poesía 

RECURSOS: pape, lápiz y toda la imaginación. 

 

DESARROLLO: Por medio de la poesía los se les enseño a los niños y niñas, que tienen la 

capacidad de crear y escribir todo lo bonito que vean en el ambiente, se aprovecharon los espacios 

abiertos dentro de la institución. 

 

LOGRO: Despertar el interés hacia la presentación y socialización de sus propios trabajos, los 

niños mostraron siempre disposición y actitud, se evidenciaron unos muy buenos escritos y 

dibujos lo que demostró que si se cumplió el objetivo. 
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Anexo F. paseando por el mundo de las palabras. 

 

       

 

OBJETIVO: Fomentar a escritura y la lectura por medio de esta actividad lúdica y artística, 

generando un pensamiento crítico y social en los niños y niñas a través de la implementación y 

aplicación de la estrategia el paseo de las palabras. 

RECURSOS: Papeles de colores, marcadores, escarcha, pegante, colores, vinilos. 

 

DESARROLLO: Inicialmente se realiza un ejercicio de relajación, seguido se organizaron tres 

grupos de estudiantes y a cada uno se le entrego un sobre con una adivinanza adentro, la cual estaba 

relacionada palabras que se utilizan en un viaje que iniciaran con la letra seleccionada, se les piden 

que mantengan en secreto la palabra que corresponde a la adivinanza, que hagan el dibujo y 

organicen grupos hacer quien adivina que palabra encierran los dibujos. 
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por medio de señas, para que el resto de compañeros pudieran identificar dicha palabra. Se les 

enseño una caja que contenía tres tipos de jabón, luego se les pidió realizar un empaque para cada 

tipo de jabón en donde utilizaron los recursos ofrecidos, creatividad y artística. 

 

LOGRO: La creatividad y artística, el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, 

autonomía, competitividad. 
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Anexo G. Actividad con docentes y padres de familia. 

 

                                            
 

 

OBJETIVO: Reflexionar ante la puesta en práctica de su quehacer pedagógico y la 

escuela para padres. 

 RECURSOS: Volante informativo que anuncia la visita de la lúdica al aula con la 

reflexión, charla de reflexión. 

DESARROLLO: Se realizó una charla en la que se tomó como base la reflexión 

Maestros fascinantes, las docentes dieron su punto de vista de la reflexión, luego se 

integró a los padres de familia por medio de una actividad lúdica, Quien es mi héroe favorito, se 

les enseñaron los escritos que habían elaborado sus hijos y se escucharon las diferentes 

reflexiones. Así mismo reflexionando que aún falta mucha más implementación lúdica 

en las aulas de clase. 

LOGRO: Se convencieron que la lúdica es un instrumento básico y necesario para 

mejorar la práctica docente e integrar a los padres al trabajo con sus hijos. 

 

 

 

 


