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Resumen 

Este proyecto de investigación propone diseñar una propuesta de mediación didáctica de 

la lúdica, que contribuya con el desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes del 

grado preescolar de la Institución Educativa Joaquín Urrutia de la sede Policarpa Salavarrieta y 

Centro educativo Bocas del Limón sede Nueva vida. El estudio se realizó bajo el enfoque 

epistemológico racionalista deductivo, el paradigma racionalista crítico, los métodos deductivo-

inductivo y un tipo de investigación cuali-cuantitativo mixto. Además, se diseñó una ruta de 

investigación que consistió en tres fases : la fase I, de naturaleza empírica la cual, se abordó 

desde  un estudio de campo en el cual se caracterizaron las dimensiones relacionadas con la 

población estudiantil de preescolar; la fase II, de naturaleza teórico, permitió la elaboración de un 

análisis sobre la mediación didáctica de la lúdica para el desarrollo del aprendizaje significativo y 

en la fase III , propositiva, se configuró una ruta de gestión escolar para el desarrollo del 

aprendizaje significativo en la educación preescolar. Por consiguiente, se realizó el diseño de 

varias técnicas acordes con la naturaleza de cada fase. En cuanto a los resultados analizados a 

través del Alfa de Cronbach, se obtuvieron valores representativos para la propuesta, 

concluyendo que sí fue vital la inclusión de las estrategias analizadas de forma didáctica y lúdica 

a través del diseño de indicadores para el logro del aprendizaje significativo. 

 

Palabras claves: Aprendizaje significativo, mediación, lúdica, didáctica, espacios, herramientas. 
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Abstract  

This research project proposes to design a proposal for didactic mediation of ludic, which 

contributes to the development of meaningful learning in preschool students of the Joaquín 

Urrutia Educational Institution of the Policarpa Salavarrieta headquarters and the Bocas del 

Limón Educational Center, Nueva Vida headquarters. The study was carried out under the 

deductive rationalist epistemological approach, the critical rationalist paradigm, the deductive-

inductive methods and a mixed qualitative-quantitative type of research. In addition, a research 

route was designed that consisted of three phases: phase I, of an empirical nature, which was 

approached from a field study in which the dimensions related to the preschool student 

population were characterized; phase II, of a theoretical nature, allowed the elaboration of an 

analysis on the didactic mediation of ludic for the development of meaningful learning and in 

phase III, proactive, a school management route was configured for the development of 

meaningful learning in the preschool education. Therefore, the design of several techniques 

according to the nature of each phase was carried out. Regarding the results analyzed through 

Cronbach's Alpha, representative values were obtained for the proposal, concluding that the 

inclusion of the strategies analyzed in a didactic and playful way through the design of indicators 

for the achievement of significant learning was vital. 

 

Keywords: Significant learning, mediation, playful, didactic, spaces, tools.
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Introducción 

La mediación didáctica de la lúdica, se encuentra sumergida en la educación, por lo tanto, 

no puede ser algo pasajero, por el contrario, debe convertirse en una herramienta muy importante 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje, la cual conviene ser aprovechada para fines 

educativos. De acuerdo a la normativa educativa  de esta sociedad, se hace necesario una 

formación integral de niños y niñas aplicados  en su vida diaria, por ello, se pensó en un proyecto 

que centra la atención en el fortalecimiento del aprendizaje significativo del grado preescolar, 

apoyado por la dimensión didáctica de la lúdica, ya que se evidencia el poco tiempo dedicado al 

aprendizaje a través de la lúdica, en el grado preescolar de la Institución Educativa Joaquín 

Urrutia, sede Policarpa Salavarrieta y Centro Educativo Bocas del Limón, sede Nueva Vida. Por 

otra parte, se pretende utilizar una gama de actividades lúdicas con sus diferentes herramientas, 

para contribuir con el desarrollo del aprendizaje significativo, permitiendo al estudiante vivenciar 

espacios diferentes al tradicional y así poder construir eficazmente sus conocimientos. En general 

este proyecto de investigación contiene una primera parte que se enfoca en la situación problema 

donde se encuentra la descripción del problema, la pregunta problematizadora, la formulación del 

problema, los  objetivos, la justificación, la delimitación y los supuestos de investigación; en esta 

se da a conocer la ausencia de la mediación didáctica de la lúdica como primer eje  acorde a la  

edad de los estudiantes del grado preescolar y el poco aprovechamiento de los espacios para las 

actividades lúdicas que permitan el desarrollo de un aprendizaje significativo. Continuando con la 

segunda parte; se encuentra, el sistema teórico que consta de las siguientes matrices: estado del 

arte, relaciones teóricas, referentes legales, operacionalización de variables, plataforma de 

preguntas y los fundamentos teóricos. La tercera parte, está asociada con el sistema 

metodológico, abordado a partir de: un enfoque epistemológico, enfoque de investigación, 

paradigma, método, naturaleza de la investigación, la población y muestra, técnicas e 

instrumentos y por ultimo las fuentes de información.
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CAPITULO I Planteamiento Del Problema 

1.1 Descripción De La Problemática 

La presente investigación asumió como supuesto de partida, una estrategia de mediación 

didáctica fundamentada en la lúdica, para contribuir con el desarrollo de los estudiantes del grado 

preescolar a partir de la potenciación de los procesos cognitivos, procedimentales y afectivos. 

Para continuar, se considera que la ley 115 en su artículo 7°, hace mención a la responsabilidad 

que tienen las familias en todo lo concerniente a los procesos educativos de sus hijos. Por ello, las 

instituciones de educación deben realizar actividades donde se involucre a las familias en el 

proceso educativo. Así mismo la ley 2025 de 2020, establece lineamientos para la escuela de 

padres, fomentando la participación de ellos en el proceso de formación de sus hijos, además, 

fortalece el conocimiento para la formación integral, logrando detectar información y prevenir 

situaciones que atentan contra la salud física y mental de los niño, niñas y adolescentes. 

Todo lo relacionado con la lúdica tiene una visión global, la cual se evidencia, a través del 

informe presentado por la UNESCO (2014), donde expresa que los juegos son como 

producciones culturales con múltiples dimensiones, que además de implicar habilidades y 

destrezas para participar en ellos, involucran saberes referidos a sus objetivos, origen, historia y 

significados, con reglas flexibles. 

Con base en la OCDE (2001) se piensa que el involucrar a padres en la educación tiene 

como objetivo el apoyo y la continuidad del aprendizaje en el hogar, proporcionando a través del 

el Ministerio de Educación, objetivos que promueven la participación en actividades lúdicas 

donde se busca: el estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y 

social, vinculando la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de vida 

de los niños en su medio. 

La ley (115), expresa que la lúdica hace referencia a todo accionar que de una u otra 

forma le permite al ser humano conocer, expresarse y relacionarse con el medio, logrando el 

disfrute de cada una de las acciones cotidianas. 

Por consiguiente, la mediación didáctica de la lúdica para el desarrollo del aprendizaje 

significativo en preescolar propone: actividades, procesos, proyectos entre otras estrategias, las 

cuales garantizan un aprendizaje significativo, teniendo en cuenta la importancia que tiene su 

aplicabilidad, puesto que permite alcanzar un mejor nivel de aprendizaje y progreso educativo. 
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La educación preescolar está reglamentada por el decreto 2247 de septiembre 11 de 1997, 

el cual fundamenta que todas las Instituciones públicas de Colombia deben regirse por este, 

evidenciando que el estado y la familia son responsables de la educación de los niños y niñas. 

Además, dentro de las orientaciones curriculares se reconoce la lúdica, como un principio 

fundamental del niño permitiendo que mediante el juego el niño goce, se recree y cree a través de 

la exploración del medio, logrando así la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 

habilidades para aprender valores que le ayudan a relacionarse armónicamente con los demás, en 

su entorno familiar, escolar y social. 

De la misma forma, el MEN (1998), establece que para el grado preescolar es vital el uso 

de las líneas rectoras, donde se emplean el juego, el arte la literatura y la exploración del medio; 

garantizando en los niños y niñas las expectativas para desarrollar sus aptitudes-actitudes, 

habilidades, destrezas y practica de valores; además de permitirle el fortalecimiento de su “ser”, 

la interacción con el medio que lo rodea y el desarrollo de la motricidad fina y gruesa.  Por esta 

razón, es importante estudiar la mediación didáctica de la lúdica para el desarrollo del aprendizaje 

significativo en la educación preescolar, ya que  los niños en esta edad  tienen una dinámica 

diferente a los otros grados para abordar su proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta que los 

niños  aprenden a través de estrategias; las cuales se ven reflejadas mediante actividades como: 

juegos, rondas, canciones, lecturas ilustrativas entre otras; logrando en ellos, una mayor 

asimilación de los aprendizajes  y desarrollo de sus habilidades, para  aumentar la motivación por 

el estudio y permitir  un alto desarrollo de las funcionalidades motrices y cognitivas de los 

mismos, creando un aprendizajes significativos. 

El saber carece de sentido si no está integrado a lo educativo, según Gutierrez y Prieto  

(1993) la pedagogía se ocupa del sentido del acto educativo y este consiste en seres humanos que 

se relacionan para enseñar y aprender. En otras palabras, la mediación puede surgir del trabajo en 

el aula dependiendo de la capacidad y esfuerzo del docente, tanto dentro como fuera del aula, 

teniendo en cuenta las estrategias más usadas para el grado preescolar, asumiendo la lúdica como 

mediación didáctica para fortalecer el aprendizaje. 

Este proyecto se llevará a cabo en la Institución Educativa Joaquín Urrutia, en la sede 

Policarpa Salavarrieta, la cual está ubicada en el municipio del Medio San Juan-Andagoya, 

departamento del Chocó. Como cabecera municipal cuentan con diversos barrios entre los cuales 

se encuentra, el barrio Llano, donde está ubicada la Institución Educativa Joaquín Urrutia Sede 
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Policarpa Salavarrieta, la Institución, es de carácter público y ofrece los niveles de: preescolar, 

básica primaria, básica secundaria y media técnica, teniendo como jornada única calendario A. 

En la actualidad cuenta con 300 estudiantes aproximadamente y 22 docentes. 

Además, tendrá su desarrollo en el Centro Educativo Bocas del Limón, sede Nueva Vida, 

este Centro está ubicado en el departamento del Chocó, municipio de Riosucio, en la comunidad 

de Nueva Vida. Ofrece los niveles de preescolar, básica primaria y básica secundaria, 

actualmente cuenta con un aproximado de 100 estudiantes en la sede y 4 docentes. 

Los estudiantes de los Establecimientos Educativos pertenecen a una población de bajos 

recursos económicos, donde pocos tienen en sus hogares la facilidad del internet como 

herramienta para suministrar el desarrollo de las actividades dirigidas durante y después de la 

jornada educativa. De acuerdo a lo  anterior,  se expresa que el tema abordado como mediación 

didáctica de la lúdica en los estudiantes del grado preescolar, es vital para los Establecimientos 

Educativos, ya que para el nivel de preescolar es necesario implementar la lúdica como principal 

componente de motivación para un aprendizaje significativo, ya que en el medio en que se 

encuentran las sedes, se cuenta con diversidad de situaciones como: familias disfuncionales, de 

escasos recursos, analfabetismo entre otras, las cuales contribuyen a un mayor grado de 

desmotivación por parte de los estudiantes y falta de interés de los padres de familia en el proceso 

educativo de sus hijos. 
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Nota: elaboración propia. 

 

  

 

Ilustración 1 

 Planteamiento del problema 
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1.1.1 Formulación Del Problema 

¿Cómo contribuir al desarrollo del aprendizaje significativo en educación preescolar 

desde la concepción y validación de una propuesta de mediación fundamentada en la lúdica 

didáctica? 

1.1.2 Interrogante del Problema 

¿De qué manera una propuesta de mediación que fundamentada en la lúdica didáctica 

puede contribuir al desarrollo del aprendizaje significativo en preescolar? 

1.1.3 Preguntas Específicas  

¿Cómo describir la mediación didáctica de la lúdica a través de la integración escolar? 

¿Cuáles son los principios que fundamentan el currículo de la educación preescolar? 

¿Cómo se definen los componentes estructurales de una propuesta de mediación lúdica? 

¿A través de qué acciones se determina la pertinencia de una propuesta para el desarrollo del 

aprendizaje significativo? 

1.2. Objetivos De La Investigación  

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar una propuesta de mediación que fundamentada en la lúdica didáctica contribuya 

al desarrollo del aprendizaje significativo en la educación preescolar. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Describir la mediación didáctica de la lúdica a partir de la integración escolar. 

Analizar teórica y operativamente los principios que fundamentan el currículo de la 

educación preescolar. 

Definir los componentes estructurales y funcionales de una propuesta de mediación que 

fundamentada en la lúdica didáctica contribuya al desarrollo del aprendizaje significativo 

en la educación preescolar. 

Determinar la pertinencia del empleo de la lúdica en una propuesta como fundamento 

para el desarrollo del aprendizaje significativo en la educación preescolar.
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1.3 Justificación 

Para el Ministerio de Educación la formación inicial es vital, por ello se plantea la 

metodología de las siguientes líneas rectoras: el juego, el arte, la literatura y la exploración del 

medio, las cuales permite que los niños y niñas afiancen los conocimientos adquiridos a lo largo 

de la vida, para que estos tengan la facilidad de desenvolverse en su vida cotidiana. Teniendo en 

cuenta, que el juego es el primer componente para lograr un aprendizaje en los estudiantes de este 

grado y articulado con los otros componentes de las líneas rectoras se contribuye con la 

formación integral, lo que permite que los niños y niñas evidencien sus conocimientos a través de 

sus propias ideas, pensamientos y emociones, es por esto que el objetivo de cada tema que se 

aprende en las escuelas es que sea comprendido y relacionado con la realidad para que cobre 

significado en las personas, además es importante tener en la escuela un método de enseñanza 

efectivo que le permita al niño, niña, joven y adolescente resolver problemas procesando 

información de acuerdo a cada situación que se le presente. 

De igual forma, el Ministerio de Educación, en conformidad con la Ley general de 

educación 115, a través de la creación de los lineamientos curriculares para preescolar, establece 

que las dimensiones a tener en cuenta para este grado son: dimensión cognitiva, socio-

afectiva, comunicativa, corporal, estética, espiritual y ética; tomando como propósito la 

contribución con el desarrollo de un ser integral que favorezca su crecimiento con una visión de 

entorno nacional y global. Es deber de todos los docentes de este grado apoyarse en estrategias 

didácticas que permitan alcanzar el propósito educativo. 

Para esta investigación es importante resaltar que la mediación didáctica de la lúdica 

como herramienta, puede orientar y contribuir con el objetivo de la educación para el grado 

preescolar puesto que, genera conocimientos, autorreconocimiento, cooperativismo, solidaridad, 

habilidades de comunicación, reconocimiento de normas, gozo, placer de crear, entre otras 

habilidades y valores. De igual manera, se entiende que el juego es la expresión máxima del 

sentir lúdico del niño; jugar se constituye en una actividad prioritaria, que les genera gran alegría 

y les permite incorporarse a la vida social. En esta investigación se abordarán las siguientes 

variables: Mediación didáctica de la lúdica y desarrollo del Aprendizaje significativo, 

implementadas a través de las dimensiones, didáctica, pedagógica, curricular y socio-afectiva. 

En cuanto, a los recurso humanos, económicos, tecnológicos y físicos con los que cuentan 

las Instituciones Educativas, se pretende adelantar esta investigación, con la intervención de la 
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gestión directiva, la cual es relevante para el quehacer pedagógico en los Establecimientos 

Educativos, toda vez que permitirá enriquecer el conocimiento existente al respecto de mediación 

didáctica de la lúdica y, por consiguiente, en el proceso de formación docente para el 

fortalecimiento del aprendizaje significativo de los estudiantes. En este orden de ideas, se puede 

decir que esta propuesta es pertinente porque la realidad contemporánea educativa evidencia la 

necesidad del uso de todos los recursos existentes con el ánimo de contribuir a un desarrollo 

integral de los niños y niñas, logrando así, que estos se sientan motivados a desarrollar las 

competencias propuestas de forma significativa. 

1.4 Delimitación Del Problema y Alcance  

1.4.1 Delimitación Espacial 

Este proyecto se desarrollará con los estudiantes del grado preescolar de la Institución 

Educativa Joaquín Urrutia- sede Policarpa Salavarrieta del Municipio del Medio San Juan- 

Andagoya, departamento del Chocó y el Centro Educativo Bocas del Limón, sede Nueva Vida, 

ubicada en el Municipio de Riosucio, departamento del Chocó. Donde se observa un grado de 

desmotivación frente a las actividades de clase, reflejando la falta de implementación de 

estrategias como la didáctica de la lúdica; la cual es vital para el desarrollo del proceso de 

aprendizaje en los niños y niñas. 

1.4.2.  Delimitación Temporal 

El tiempo del objeto de estudio será el primer periodo académico del año 2022, tiempo en 

el que se pretende contribuir con la problemática encontrada en ambas Instituciones Educativas. 

1.4.3. Delimitación Poblacional 

Esta investigación se llevará a cabo con una cantidad determinada de personas de los 

cuales 400 son estudiantes y 26 docentes aproximadamente. 

1.4.4.  Delimitación Teórica 

En esta investigación se tendrán como referente los teóricos: Piaget (1947), Spencer 

(1985), Vygotsky (1978), y Ausubel (1983). Quienes hacen grandes aportes para la contribución 

y desarrollo de la investigación. 

1.4.5.  Alcance 

Se quiere determinar con esta investigación de qué manera la mediación didáctica de la 

lúdica desarrolla el aprendizaje significativo en los estudiantes del grado preescolar, además se 

resalta la importancia de la misma en el primer año escolar teniendo en cuenta los recursos 
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tecnológicos, manipulativos entre otros. Con los resultados de esta investigación se realizará el 

diseño de una propuesta de mediación didáctica de la lúdica motivando a los docentes de la 

Institución Joaquín Urrutia Sede Policarpa Salavarrieta y Centro Educativo Bocas del Limón, 

sede Nueva Vida, para que vinculen en su proceso de enseñanza y aprendizaje recursos basados 

en actividades lúdicas en cada una de las dimensiones. 
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CAPITULO II. Sistema Teórico 

2.1.  Estado Del Arte  

Este capítulo comprende diferentes investigaciones realizadas anteriormente, dando 

soporte a la fundamentación teórica de la presente investigación, las cuales fueron consultadas en 

distintas fuentes como: páginas web, revistas digitales y artículos científicos. 

Variable 1: Mediación Didáctica De La Lúdica  

2.1.1. Internacionales 

La variable en estudio fue analizada a través de varias investigaciones, en el ámbito 

internacional, para ampliar la visión sobre el conocimiento de la misma, se encontró que Núñez, 

Ludeña y Torres (2020), llevaron a cabo una investigación titulada: The games as a pegagogical 

tool in the improvement of its teaching practice, realizada en la Universidad César Vallejo, 

Perú; teniendo por objetivo: analizar cómo funciona el juego a través de sus diversas estrategias 

metodológicas, lúdicas y didáctica, las cuales posibilitan el desarrollo de la práctica pedagógica 

desarrollada por docentes del nivel inicial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Esta investigación afirma que el juego es una de las actividades educativas primarias y 

merece ser abordado como el distintivo de una escuela que brinda servicios recreativos y espacios 

para el aprendizaje. Una cualidad sobresaliente del juego es que es un agente de transmisión y un 

espacio que es siempre propicio para el descubrimiento y la creación. Tocar es importante en la 

educación de los niños ya que, por su propia naturaleza, el niño necesita jugar la desarrollar su 

marginación lo cual ayuda al desarrollo de sus conocimientos. (Unesco, 1980).  Se resalta 

también a Montessori, con su teoría de la mente absorbente del niño, ya que son como esponjas 

los cuales absorben todo lo que el maestro pretenda enseñar, donde se deje a tras las clases 

tradicionales y se le dé espacio la metodología activa, avanzando en un camino donde todo es 

alegría y amor. Otra teoría encontrada, es la de Piaget, donde destaca el juego en el niño como 

expresión y representación de las vivencias, de esos momentos significativos, siendo la forma que 

tienen de saber y entender el mundo. La metodología utilizada se centró en el enfoque cualitativo, 

a partir de interpretar el significado de las acciones realizadas por los docentes utilizando la 

técnica de la entrevista semiestructurada, cuyo instrumento fue el cuestionario a partir de 

preguntas abiertas. Los resultados mostraron que los docentes lograron mejorar su trabajo a nivel 

pedagógico y significativamente después de haber sido preparado y desarrollando la estrategia. 

Se puede concluir que, después de analizar las dos categorías de trabajo, esta herramienta 
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contribuye a la mejora de la práctica pedagógica de los docentes de educación inicial. Esta 

investigación es importante porque aporta a la primera variable a investigar, y se apoya en las 

teorías de la presente investigación como es la de Piaget. 

Así mismo, Engdahl (2021), desarrolló la tesis en Tockholm University, Suecia titulada: 

Toddlers as social actors in early education, la cual tiene como propósito central la relación 

existente  entre los niños pequeños durante su segundo año de vida en la educación  preescolar 

sueca, debido a que los niños en esta edad tiene una visión asociada como participantes actores 

sociales, teniendo como  objetivo principal explorar la interacción, la comunicación y la creación 

de amistad entre los niños pequeños durante actividades de juego. Los hallazgos encontrados se 

reconocen por ser teóricos para la competencia del niño en edad preescolar establecido como un 

actor social, siendo participe de las estrategias y acciones para el inicio de una buena 

convivencia.  Se concluye manifestando que la investigación es importante hace aportes 

significativos, coherentes y dinámicos al aprendizaje del niño, permitiendo que este aprenda a 

través del juego. Para la investigación en desarrollo es vital este antecedente porque establece 

ciertas medidas que acompañan a la didáctica de la lúdica como variable central en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes del grado preescolar, expresando, además, que siempre será viable 

aprender jugando.  

Por su parte, Kewalramani y Vereso (2022), en Monash University, Melbourne, Australia; 

desarrollaron la investigación titulada: Multimodal Creative Inquiry: Theorizing a New 

Approacfor Children's Science Meaning-Making in Early Childhoo Education. A través de 

este artículo se pretende investigar cómo se pueden utilizar las herramientas tecnologías como los 

juguetes robóticos, siendo esta una herramienta semiótica en la creación del significado científico 

de los niños, formando parte del avance de la aplicación en las características sociales (mediante 

el uso de juguetes robóticos) conectada a la multimodalidad infantil. Los hallazgos encontrados 

en el artículo muestran la participación que tienen los niños, además, de replicar sobre los 

elementos de la ciencia que dan sentido a los conceptos científicos, creando así representaciones 

multimodales los cuales surgen de los interés y curiosidades discuten elementos de la ciencia 

basados en la indagación y dan sentido a los conceptos científicos mientras se vuelven creadores 

de representaciones multimodales surgidas de sus intereses y curiosidades. El presente artículo se 

relaciona con la investigación dado que proporciona herramientas como estrategias de motivación 

para el aprendizaje, lo cual la hace representativa a la hora de ejecutar su desarrollo.  
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Por consiguiente, Diaz, Amaro y Pérez (2021) en Universidad de Cienfuegos “Carlos 

Rafael Rodríguez” Cuba. Realizan la propuesta investigativa: Reflexiones acerca de la didáctica 

para la educación de los niños de la primera infancia. El propósito central de esta 

investigación consistió en ejecutar acciones de correlación e instrumentales que demanden una 

mayor coordinación óculo manual y destrezas de la motricidad fina, permitiendo el desarrollo de 

habilidades que son específicas para el área de artística durante el aprendizaje en el grado 

preescolar, donde el niño de esta edad pueda apreciar lo que posee, expresar lo que siente y 

producir lo que sus conocimientos le han interactuado. Además, se tiene en cuenta que la 

inclusión de las familias en todos los procesos educativos es de suma importancia, colaborando 

con la orientación de los niños desde sus hogares y articulándose en todas las actividades 

dirigidas por la institución educativa de manera pacífica y dinámica. Se concluye diciendo que 

esta investigación es importante, puesto que se relaciona con las dimensiones de la presente 

investigación, como la didáctica y la lúdica.  Además, está orientada al grado preescolar, con el 

cual se pretende llevar a cabo la investigación. 

También, en Cuenca – Ecuador, Juca (2021), desarrolla su tesis en la Universidad del 

Azuay, denominada: El uso del juego como recurso didáctico para el aprendizaje en los niños 

de 3 a 5 años; con esta investigación se buscó identificar el juego como estrategia de enseñanza y 

aprendizaje, dentro del aula de los niños de 3 a 5 años de edad y diseñar una guía de actividades 

lúdicas. En cuanto a la ruta metodológica, el estudio fue de tipo descriptivo y analítico con un 

enfoque cualitativo, con el fin de verificar si el juego es aplicado en los diferentes centros 

educativos como herramienta para fortalecer la enseñanza – aprendizaje en los niños y niñas. Se 

estima que este trabajo aporta a la presente investigación, en la medida que deja ver que el juego 

es una estrategia importante en el proceso de la adquisición de conocimientos en niños y niñas 

para el logro de un aprendizaje significativo. 

Igualmente, Rönning, Gurholt y Fusche ( 2021), en su investigación Didactic sensitivity 

to children and place: a contribution to outdoor education, tienen como objetivo contribuir al 

debate internacional sobre lo que constituye una educación de calidad, mediante la investigación 

de una cultura diseñada al aire libre, donde se en ruta el contexto de la educación preescolar 

nórdica. La metodológica de la investigación, se enfoca en las observaciones y experiencias de 

campo, a través de videos, fotografías y notas de campo sirviendo estas como registros 

fundamentales de la investigación. Los hallazgos muestran que la investigación etnográfica se 
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probó que la cultura de una educación al aire libre posibilita y enfatiza la sensibilidad de los niños 

y niñas ya que se condicionan con los diferentes lugares o espacios donde pueden innovar a 

través de lo que observan. 

En conclusión, el enfoque contribuye a una mejor comprensión y reconocimiento del 

saber hacer profesional de los docentes. Siendo crucial, ya que permite tener un amplio 

conocimiento sobre las estrategias que se deben tener presente para la obtención de un buen 

aprendizaje de los niños y niñas, la cual se denomina como actividades al aire libre, donde surge 

una mejor información, exploración e innovación de los conocimientos. 

Al mismo tiempo, Nwosu, Ibezilm y Ugochkwu, (2021), en su investigación Didactic and 

pedagogical dimensions of igbo oral children's songs, realizada en la Universidad de Ciencias 

Aplicadas de Noruega Occidental, Sogndal, Noruega; llevan a cabo un trabajo de campo, donde 

se investigan los valores de la enseñanza oral igbo para niños con las canciones reiterando, que 

las canciones al igual que los juegos interpretan una vista teórica, donde los niños pueden 

impartir y explorar sus conocimientos. 

Se concluyó expresando que las canciones son un tipo de lenguaje para el niño en 

educación preescolar, ya que tienen un carácter moralista, jugando un papel importante y útil en 

los conocimientos de los niños, Además, las canciones pueden ser usadas como herramientas o 

instrumentos lúdicos con los que los niños afianzan mejor su aprendizaje interpretando una gama 

de juegos didácticos. Para la presente investigación el actual artículo, es muy influyente debido 

que su aporte es elemental porque crea valores fundamentales a través del folclore como baile 

lúdico, canciones y poesías. 

Al respecto con, Borisovna et al. ( 2022), se realizo una investigación titulada: 

Development of Reflective Activity in Preschool Children as a Factor in their Socio-

Communicative Development. El objetivo consistió en el desarrollo de la actividad reflexiva en 

los niños en edad preescolar utilizado como factor de su desarrollo socio comunicativo. 

Afirmando que los niños tienen la necesidad de fomentar una cultura social influyente desde la 

personalidad y el desarrollo de sus valores, (Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación 

Rusa, 2020). se afirma la idea de que los niños tienen la necesidad de formar una cultura general 

de la personalidad, como también el desarrollo de sus valores sociales, morales, estéticos e 

intelectuales lo cual permite la formación integral de las actividades de aprendizaje como un 

requisito importante.  
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En el diseño metodológico se utilizó un diagnóstico sobre el aspecto socio comunicativo y 

desarrollo de los niños en edad preescolar, donde se dio la participación en todas las actividades 

estructuradas. Los hallazgos encontrados en este estudio concluyen con un aporte por el 

desarrollo y la aprobación de reflexiones y actividad de los niños en edad preescolar, el cual tiene 

un factor en su desarrollo socio comunicativo que permite aumentar el número de niños en el 

nivel óptimo y niveles aceptables de desarrollo socio-comunicativo, además de mostrar los niños 

más propensos al conflicto del grupo. Esta investigación fue tomada como relevante para la 

presente investigación porque sirve como ayuda interactiva sobre el conocimiento de la 

adquisición y valoración de un conocimiento direccionado mediante actividades que fomenten el 

aprendizaje involucrado con aspectos socio comunicativos. 

Cabe destacar a Whitaker, Nguyen, yu, y marcus (2019) quienes desarrollaron la 

investigación  Distinctions without a difference? preschool curricula and children's 

development, como investigación, donde se ejecutan guías de estudios diseñados por 

investigadores, los cuales implementan mediante un entorno controlado todo lo concerniente a 

procesos curriculares dentro y fuera de las aulas del preescolar, como objetivo pretenden 

promover el desarrollo en múltiples dominios. 

La metodología utilizada proporciona una descripción detallada del panorama curricular 

en los programas preescolares, utilizando los mejores datos disponibles tales como (muestras que 

incluyen observaciones en el aula, encuestas de maestros, información del paquete curricular, y 

evaluaciones de los resultados de los niños). A través de un estudio que utiliza datos secundarios 

de cinco estudios de niños en entornos preescolares entre los años escolares 2001 y 2009: 

examinándose la vigencia de los planes de estudio en el grado prescolar relacionados con el 

desarrollo académico y las dimensiones desde el criterio socioemocional. 

 Los hallazgos encontrados cuestionan si la política curricular del grado preescolar 

beneficia el desarrollo infantil y a su vez sean evidenciados para la implementación de un paquete 

curricular asociado, con puntajes de mayor calidad y actividades de matemáticas y alfabetización 

más frecuentes en comparación con las aulas.  

La presente investigación es de gran apoyo ya que delimita la parte curricular de los 

procesos en educación preescolar, teniendo en cuenta que las clases o las preparaciones de la 

misma se hacen con previo interés en las edades y capacidades de los niños más pequeños de la 

https://www-webofscience-com.ezproxy.cuc.edu.co/wos/woscc/full-record/WOS:000481213600001
https://www-webofscience-com.ezproxy.cuc.edu.co/wos/woscc/full-record/WOS:000481213600001
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educación preescolar, promoviendo o aportando así un conocimiento más lúdico, interactivo y 

por consiguiente la integración de la didáctica en los aprendizajes. 

Se puede señalar a Núñez y Ludeña ( 2020), en su estudio.  The games as a pegagogical 

tool in the improvement of its teaching practice, realizada en la Universidad César Vallejo, 

Perú; tiene por objetivo, analizar cómo funciona el juego a través de sus diversas estrategias 

metodológicas, lúdicas y didáctica, las cuales posibilitan el desarrollo de la práctica pedagógica, 

enmarcada por los docentes pertenecientes al grado preescolar. 

Esta investigación afirma que el juego es una de las actividades educativas primarias y 

merece ser abordado como el distintivo de una escuela que brinda servicios recreativos y espacios 

para el aprendizaje. Donde se le debe dar espacio a la metodología activa, propiciando los 

espacios donde el estudiante también es artífice de su propio conocimiento a través de 

experiencias vividas.  

La metodología utilizada se centró en el enfoque cualitativo, a partir de interpretar el 

significado de las acciones realizadas por los docentes utilizando la técnica de la entrevista 

semiestructurada, cuyo instrumento fue el cuestionario a partir de preguntas abiertas. Por otro 

lado, los resultados mostraron que los docentes lograron mejorar su trabajo a nivel pedagógico y 

significativamente después de haber sido desarrollada la estrategia.  

Se finaliza con el análisis de las dos categorías de trabajo ya que como herramienta 

contribuyen con la mejoría de las prácticas pedagógicas de los docentes del preescolar. Este 

estudio aporta a la presente investigación el apoyo y suministro de estrategias y herramientas 

pertenecientes a la dimensión didáctica de la lúdica para la estructura y funcionamiento de los 

conocimientos de los niños y niñas. 

2.1.2. Nacionales 

Se encontró que, en la universidad de la Costa, Almanza, Pacheco, (2021) adelantaron la 

investigación titulada “La lúdica como estrategia pedagógica en la resolución de conflictos en el 

aula”. Durante su desarrollo establecen en su guía teórica que el niño aprende a través del juego, 

todo ello le proporciona la capacidad de un mayor entendimiento a la hora de construir sus 

conocimientos y recibir la enseñanza orientada por los docentes. Se puede concluir que los 

autores muestran cómo a través de la lúdica logran mitigar un problema de convivencia el cual 

afecta las relaciones interpersonales y el aprendizaje de los estudiantes. El estudio hace un aporte 

para la actual investigación ya que permite fortalecer el proceso de aprendizaje mediante la 
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implementación de la mediación didáctica de la lúdica para el desarrollo del aprendizaje 

significativo en los niños y niñas de la educación preescolar. 

En la universidad de la Costa, Rivera y Grisolle ( 2018), investigaron La Mediación 

didáctica para la construcción del aprendizaje significativo y mejoramiento de la calidad 

educativa; en la cual se llevó a cabo una propuesta que busca estrategias lúdicas para la 

resolución de conflictos en los estudiantes de primaria. Las teorías utilizadas en esta 

investigación son: la socio-educativa y la conductista, las cuales aportan al comportamiento del 

estudiante y por ende a la resolución de conflicto, permitiendo un ambiente de dialogo, y a su vez 

un buen aprendizaje. Esta investigación fue tomada como antecedente por sus valiosos aportes a 

la búsqueda de estrategias que conduzcan   al desarrollo exitoso de los programas y planes 

académicos, lo cual contribuye con la formación integral de los estudiantes. Además, El uso de 

mediaciones didácticas les permite a los estudiantes conocer, manipular y transformar el mundo 

que le rodea de acuerdo a sus necesidades y al de la comunidad educativa. 

De modo idéntico, Oñate (2019). Presenta su investigación elaborada en la institución 

educativa Elba Solano, barrancas Colombia, titulada, la lúdica como factor potenciador de la 

creatividad en los niños de educación preescolar; con la cual busca reconocer la pertinencia en la 

potenciación de la creatividad de los niños de preescolar, partiendo de la lúdica como principal 

componente para despertar la motivación de parte de los estudiantes por lo que el maestro 

pretende enseñar. En esta investigación se afirma que los juegos son actividades lúdicas, 

recreativas y placenteras que se practican a cualquier edad; el estudio, además, de crucial es 

importante, puesto que aporta al proceso del desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas en 

edad preescolar los momentos estratégicos diseñados a través de la lúdica, permitiendo en los 

mismos un desarrollo integral donde juegan, disfrutan, experimentan y   aprenden. 

Algo semejante ocurre en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, Parra 

(2021), donde se llevó a cabo la investigación titulada “Implementación de estrategias 

didácticas y pedagógicas orientadas por el arte, para favorecer el aprendizaje significativo 

de los niños y niñas del grado preescolar”. Esta investigación busca destacar la pertinencia del 

arte como estrategia para mejorar el nivel académico y así contribuir a la formación integral de 

los estudiantes, estableciendo una interrelación entre la familia, la escuela y la comunidad, para el 

logro de un aprendizaje significativo. Este estudio hace un aporte a la investigación ya que se 

pretende tomar la mediación didáctica de la lúdica como estrategia para fortalecer el proceso de 
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enseñanza - aprendizaje y a su vez el logro del aprendizaje significativo en los estudiantes del 

grado preescolar. 

Otra investigación, muestra un estudio desarrollado por Cadena y Hudgson (2018) en la 

universidad de la costa CUC titulado la pertinencia socio - cultural de los modelos 

pedagógicos que contextualizan la educación preescolar en San Andrés islas. Aquí se 

establece la interacción entre el niño y el ambiente ya que todo ello es fundamental para la 

asimilación y acomodación durante el desarrollo de sus conocimientos. 

 Los hallazgos encontrados en esta investigación muestran que, aunque existe cierto 

conocimiento de los modelos pedagógicos que se desarrollan en la escuela, en la práctica no se 

evidencian, ya que algunos docentes no conocen las particularidades socioculturales de los 

estudiantes, y tampoco hacen uso de las estrategias y recursos didácticos para potencializar estos 

rasgos culturales. Aporta a la presente investigación, la importancia de adoptar modelos 

educativos que sean pertinentes al contexto donde se desenvuelven los estudiantes, ya que este 

debe responder a la necesidad de ellos.  

De acuerdo con Rodríguez y Ospino (2019), quienes en su investigación Actividades 

rectoras (juego y exploración del medio); orientadas al fortalecimiento del enfoque 

educativo ambiental en preescolar y desarrollada en la Universidad de la Costa- Modalidad 

virtual en Barranquilla, se buscó plantear diferentes estrategias didácticas que pueden ser 

utilizadas por los docentes del nivel educativo preescolar,  con el fin de potencializar la 

dimensión ambiental dentro de los procesos curriculares y, de cierta manera, afectar de forma 

positiva la crisis que se enfrenta a nivel mundial por los diferentes problemas de carácter 

ambiental que sufre el planeta. Este trabajo es importante porque se involucra con las 

dimensiones e indicadores de nuestra investigación. Además. Teniendo en cuenta que todo lo que 

concierne a currículo de ir enmarcado en una secuencia didáctica donde se articulen y se 

transversalicen las dimensiones, ejes temáticos y áreas de mayor importancia para el grado 

preescolar lo que hace más factible la investigación. 

Se afirma luego, que Arias y Casas (2021) llevaron a cabo una investigación realizada en 

la universidad de la Costa, en la maestría de educación en Colombia,  la Mediación didáctica 

para el fomento de la expresión oral y escrita y el mejoramiento del desempeño académico 

estudiantil, en su análisis tienen como objetivo principal, el diseño de una propuesta de 

mediación didáctica que fundamentada en la lúdica y la apropiación tecnológica contribuya al 
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fortalecimiento de la expresión oral y escrita, además, de ser elemental para el mejoramiento del 

desempeño de la educación básica secundaria. La teoría encontrada es la del Colectivismo, la 

cual se relaciona con la mediación tecnológica como una dimensión de la categoría de análisis a 

nivel teórico. Es por ello, que el aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de una amplia gama 

de ambientes que no están necesariamente bajo el control del individuo. Este trabajo es 

importante para la investigación porque aporta para el ámbito educativo estrategias tecnológicas 

que inciden significativamente en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes, de allí 

que el docente debe adquirir las competencias tecnológicas y vivir actualizado en lo que respecta 

a ellas. 

En  este mismo orden de ideas, Martínez y Rosales (2020), en la universidad de la Costa 

departamento de humanidades maestría en educación, Colombia, elaboran un estudio 

denominado la lúdica como herramienta pedagógica para fortalecer el desarrollo socio-

afectivo de los estudiantes de transición de la Institución Educativa distrital Cristo Rey, con 

esta investigación se pretendió buscar estrategias lúdicas que ayuden a fortalecer el desarrollo 

socio afectivo para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

En el desarrollo de esta investigación se determina que el conocimiento que desarrolla el 

niño es vital procesarlo mediante actividades lúdicas, propiciando así reglas donde se establezcan 

normas, principios y valores que son fundamentales para su proceso formativo; en la actual 

investigación en rutan el trabajo en grupo, manejo de sentimientos, la dimensión socio afectiva y 

el desarrollo de actividades lúdicas para el logro de aprendizajes significativos. 

2.1.3. Local 

 Primeramente, Palacios ( 2018) adelanto la investigación “Alcance en la 

implementación de estrategias lúdicas para desarrollar la cátedra de la paz con los 

estudiantes del grado noveno de la institución educativa Luis lozano Escipión del municipio 

de Condoto, como objetivo tiene determinar la influencia que tiene la implementación de 

estrategias didácticas, lúdicas y socio afectivas en la apropiación de la Cátedra de la Paz de los 

estudiantes del grado noveno de la institución antes mencionada.  

La metodología implementada en la investigación es mixta desde su concepción 

metodológica, dialogando de forma asertiva con los objetivos planteados y parte del postulado de 

que la realidad social es dinámica, lo cual deriva en la interpretación de los hechos que en ella se 

presentan y que tienen importancia de manera significativa en los jóvenes, quienes de una u otra 



32 

 

manera la interpretan desde sus propias vivencias. Esta investigación es importante porque aporta 

las estrategias didácticas para el fortalecimiento de una asignatura teniendo como fuentes algunos 

teóricos, los cuales hacen un aporte importante para la presente investigación por sus aportes a la 

concepción del aprendizaje del niño. 

Así mismo, (Chiripua (2020) en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 

Municipio de Quibdó desarrollo la investigación “La lúdica como estrategia didáctica para la 

oralidad y la escritura de la lengua indígena Woun Meu”, su objetivo principal fue el diseño 

de actividades fundamentadas en la lúdica como estrategia didáctica, para el fomento de la 

adecuada expresión en la lengua de manera oral y escrita, para el desarrollo de este proyecto se 

tuvo en cuenta la metodología de prácticas y recursos educativos en los cuales se buscaba la 

motivación e interés del niño, para no hacer aburrida la práctica de la lengua nasa, permitiendo el 

disfrute y la participación activamente de todas las actividades pedagógicas. Además, se afirma 

que la lúdica como estrategia pedagógico-didáctica permite que, a través de la lúdica, se 

planifiquen actividades para desarrollar la clase de lenguaje en las instituciones educativas, 

articulado con los DBA, garantizando los derechos de los estudiantes, de igual forma motivan al 

estudiante a que tenga una mayor motivación por aprender y compartir. 

Variable 2: Aprendizaje Significativo 

2.1.4.  Internacional 

La variable en estudio fue analizada a través de varias investigaciones, en el ámbito 

nacional, para ampliar la visión sobre el comportamiento de la misma, nutriendo así, la presente 

investigación con experiencias similares en el área de la educación. 

Se encontró que Ambrosio y Christino (2022), realizaron la investigación titulada “Team 

based learning: contributions of the methodology in the perspective of the significant 

learning theory significant learning” su objetivo fue analizar como método activo el 

aprendizaje basado en equipo (ABE) y así poder contribuir para un aprendizaje más significativo 

en los alumnos, posibilitando la comprensión de significados e desencadenando muchos 

comportamientos para actuar en diferentes situaciones. En este proceso, la enseñanza se centró en 

el alumno y, a partir de la construcción progresiva del conocimiento, se hizo más evidente el 

aprendizaje significativo, en el que se relacionaba la nueva información con los logros de los 

alumnos. Esta investigación de enfoque cualitativo de tipo intervención, se desarrolló con 

aplicación de TBL como estrategia de aprendizaje en la disciplina de Lenguajes y Tecnologías de 
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Programación de Escritorio I, del segundo año de la carrera de Licenciatura en Sistemas de 

Información de una institución privada de educación más alta. Los resultados mostraron que las 

tareas en TBL -estudio preliminar, discusión en equipo y resolución de problemas- facilitaron la 

construcción del conocimiento conceptual. Esta investigación es importante porque el proceso, la 

enseñanza se centró en el alumno y, a partir de la construcción progresiva del conocimiento, se 

hizo más evidente el aprendizaje significativo, en el que se relacionaba la nueva información con 

los logros de los alumnos. 

Por consiguiente, Alves, Dourado , Alves y Pinto (2019), llevaron a cabo un estudio sobre 

la psychopedagogy and its facilitating strategies in the learning process en la Universidad 

Estatal de São Paulo Júlio de Mesquita Filho, Facultad de Ciencias, esta investigación pretende 

estudiar   la psicopedagogía y sus estrategias facilitadoras en el proceso de aprendizaje, además, 

determinar   que la Psicopedagogía podría contribuir a facilitar el aprendizaje a través de 

estrategias y acciones dirigidas a satisfacer las necesidades de los estudiantes y, en consecuencia, 

mejorar el proceso educativo. La metodología utilizada para la investigación es exploratoria, 

cualitativa, basada en una investigación bibliográfica, en el análisis certero de estudiosos que 

trataron el tema y artículos científicos publicados por medios electrónicos, teniendo en cuenta 

como criterio la actualización de la información contenida en publicaciones periódicas.  

Este artículo fue seleccionado como antecedente para la presente investigación porque se 

relaciona con las dimensiones e indicadores, en la medida que nos brinda estrategias de 

intervención para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Continuando con Rodríguez, Lisboa y Campelo (2021), realizaron la investigación “The 

relationship between cognitive development, behavior indicators, and Personal, Social, and 

Emotional Development in Pre-school”  en la Universidad de Federal do Rio de Janeiro, Brasil, la 

investigación tuvo como objetivo  explorar el potencial de un cuestionario respondido por 

docentes cuyos indicadores de comportamiento y Desarrollo Personal, Social y Emocional  se 

basaron en los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y su 

relación con el desarrollo cognitivo de los niños al inicio de la escolaridad obligatoria.  

Esta investigación es pertinente porque aporta al desarrollo cognitivo, personal, social y 

emocional, ya que este se suma al aprendizaje significativo, teniendo en cuenta el alcance y 

dedicación con que se aplican los mecanismos de enseñanza educativa en la familia y la escuela. 
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Por otro lado, Gennadievna, Gennadievna, y Yurievna (2020), en su estudio “Pedagogical 

conditions for the formation of senior preschool children’s foreign language competence” 

realizado en Universidad Estatal de Humanidades y Tecnología de Moscú, Orekhovo-Zuevo, 

Rusia, pretendió dar a conocer acerca de la estimulación de saberes relacionados con la 

interacción pedagógica, que ayuden a construir aprendizajes diversos como el de la lengua 

extranjera, teniendo como objetivo identificar, fundamentar teóricamente y empíricamente las 

condiciones pedagógicas para la formación de extranjeros de preescolares mayores. Los métodos 

consisten en procedimientos de diagnóstico autoral destinados a estudiar la competencia en 

lengua extranjera de los participantes de la interacción. Además, en la investigación se identificó 

las particularidades de la interacción entre los estudiantes de educación preescolar.  

Esta investigación brinda aportes significativos ya que coincide con lo expuesto en la 

investigación respecto a la pedagogía que se debe mantener en las escuelas, permitiendo así 

mecanismos de interacción, que desarrollen ciertas capacidades en los estudiantes de preescolar. 

Se recomienda que el docente sea metódico, ya que es una estrategia que permite mejorar la 

calidad de la actividad pedagógica de los empleados de los jardines de infancia mediante la 

creación y organización de las condiciones pedagógicas indicadas.  

 Cabe considerar a Freire, Gonçalves, Nóbrega, Villaverde, y dos Santos (2021), los 

cuales, llevaron a cabo un artículo titulado: “Knowledge and attitude about disabilities in 

leprosy: Effects ofan intervention grounded on the Meaningful Learning Theory” en 

Escuela de Enfermería. Universidad de sao paulo PB Brasil, trata de es utilizar la teoría del 

aprendizaje significativo para mejorar las prácticas de salud en lepra en médicos y pacientes, la 

cual tiene por objetivo analizar los efectos de una intervención educativa a la luz de la Teoría del 

Aprendizaje Significativo sobre el conocimiento y la actitud de médicos y pacientes de Atención 

Primaria de Salud en la evaluación del grado de discapacidad física en casos de lepra. El estudio 

de esta investigación se realizó a través de una intervención antes y después, realizada con 122 

profesionales, 84 enfermeros y 38 médicos, de la Atención Primaria de Salud de João Pessoa, 

Paraíba, en un curso de capacitación sobre la evaluación del grado de discapacidad física en la 

lepra. Los datos fueron recolectados mediante un instrumento validado y analizados mediante la 

prueba de chi-cuadrado para adherencia y proporción, con un nivel de significación del 5% Se 

concluyó que la intervención educativa basada en la Teoría del Aprendizaje Significativo, mejoró 

el conocimiento y la actitud de los profesionales de la salud (médicos y enfermeras) en la 
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evaluación del grado de discapacidad física de las personas con lepra; Por lo tanto, se puede 

inferir que se cumplieron los objetivos.  

Esta revista fue seleccionada como antecedente de nuestra investigación ya que trata 

nuestra segunda variable, que es el desarrollo del aprendizaje significativo. Además, esta 

investigación nos proporciona elementos relevantes para el proyecto. 

Cabe resaltar a Graciano, Zaldívar y Lizárraga ( 2020) quienes llevaron a cabo la 

investigación titulada: “Appropriation of significant learnings in second-grade students of 

Primary Education in the Mexican rural zone” realizada en Red de Investigadores Educativos 

Chihuahua A. C. México, el objetivo fue analizar la apropiación del aprendizaje significativo en 

estudiantes de segundo grado escuela primaria en el México rural. Las teorías encontradas en esta 

investigación son la perspectiva teórica del método natural de Freinet como marco para reconocer 

en los textos infantiles un material que podría considerarse válido, redirigido para comprender la 

escritura infantil y tener en cuenta el mundo que les rodea. 

Esta investigación pretende identificar nuevos aspectos Para mejorar la educación de los 

niños rurales de la Araucanía, Chile. Esta revista fue seleccionada como antecedente de la 

presente investigación ya que trata nuestra segunda variable, que es el desarrollo del aprendizaje 

significativo donde se infiere que para estimular la apropiación de aprendizajes significativos es 

necesario que el estudiante lleve a cabo actividades recreativas acompañadas del maestro, para 

que así pueda lograr un cambio de actitud y ponga en práctica lo aprendido en el aula. 

Ademas, Romero, Cazorla, y Buzón (2017) en su investigación: “MEANINGFUL 

LEARNING USING CONCEPT MAPS ASA LEARNING STRATEGY,” realizada en 

Universidad Internacional de la Rioja (Spain) y el Colegio ValdeSerra (Spain) Barcelona, 

España, pretendieron aplicar una propuesta para la enseñanza-aprendizaje de la técnica de mapas 

conceptuales aplicada a la asignatura de Ciencias Naturales en segundo curso de Educación 

Secundaria Obligatoria. La teoría encontrada en este artículo es la de Novak (1998), que 

establece criterios para la creación de mapas conceptuales a partir de un texto. Para cada uno de 

los pasos involucrados en la creación de un mapa conceptual, los estudiantes deben tener tiempo 

para trabajar. Posteriormente, se ha implementado una segunda sesión, en la que los alumnos 

practican lo aprendido y desarrollan individualmente un mapa conceptual, siguiendo los pasos 

establecidos. Los resultados muestran que esta estrategia fue pertinente ya que se evidenció que 

el 65% de los estudiantes lograron los objetivos propuestos en los mapas conceptuales creados de 
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forma independiente durante los dos cursos académicos en los que se implementó la propuesta. 

Se puede concluir diciendo que la experiencia ha generó interés por la técnica entre la mayoría de 

los estudiantes y, a pesar de no utilizarla periódicamente para estudiar el tema académico, se 

logró el desarrollo de mapas conceptuales fáciles e interesantes para los estudiantes, aprendiendo 

a crear correctamente. Además, los estudiantes manifiestan que la técnica del mapa conceptual es 

muy útil y fácil de realizar. Es por ello que se cree que la técnica facilita su aprendizaje 

autónomo, aclara la relación entre conceptos y ayuda a la asimilación de conocimiento. Este 

artículo fue seleccionado para la presente investigación como antecedente ya que está relacionado 

con la segunda variable de la investigación (aprendizaje significativo).  

Se encontró, el artículo publicado por Salica (2021), titulado: Analítica del aprendizaje 

significativo d-learning aplicado en la enseñanza de la física de la educación secundaria, 

realizado en la Universidad Nacional del Comahue, UNCO (Argentina), el cual tuvo como 

objetivo, caracterizar la dinámica del proceso d-learning con perspectiva didáctica en contexto de 

aislamiento y distanciamiento social; vincular los datos del modelo tecno pedagógico con el 

aprendizaje significativo y matizar una primera idea de la analítica del aprendizaje significativo. 

Se concluyó que   la analítica del aprendizaje significativo en el contexto educativo podría 

contribuir a la integración de las TIC para transformarlas en Tecnologías del Aprendizaje y 

Conocimiento Metacognitivo, y para la toma de decisiones en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje ya que  brinda la posibilidad de que  cada estudiante desarrolle sus habilidades, 

aprendiendo  de acuerdo a su estilo y , dado que el tiempo de aprendizaje individual es una 

incertidumbre que la analítica permite indagar y de ese modo el docente estaría en condiciones de 

ajustar la dinámica de la interacción del sistema-aula digital. 

Este trabajo es pertinente para la investigación que se adelanta, puesto que aportar la 

importancia de las TIC en la educación, dado que, si se llegara a presentar otro inconveniente que 

impida las clases presenciales, se puede dar continuidad a las clases de forma virtual TIC y no 

sólo eso, sino también, que el docente debería tomarla como una herramienta pedagógica ya que 

influyen de forma significativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Otro antecedente relacionado con esta variable es la investigación realizada por Abdul, 

Awang, Jamaludin, Awang, y Mahmud (2019), en Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malasia, 

Titulada: Development of Folktales Digital Story Module as Basic Literacy Learning for 

Indigenous Children in Rural Preschool, la investigación pretendió usar historia digital de 
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cuentos populares, la cual  es una herramienta potencial de enseñanza y aprendizaje para 

desarrolla alfabetización básica para niños indígenas, ya que  introduce como  fundamento,  de 

las prácticas y tradiciones narrativas creativas de los pueblos indígenas, teniendo como objetivo: 

identificar la idoneidad del módulo de cuentos digitales de cuentos populares como alfabetización 

básica de Aprendizaje para niños indígenas. La metodología se basó en el enfoque Fuzzy Delphi 

para identificar la idoneidad de los cuentos populares del módulo como herramienta de enseñanza 

y aprendizaje para los pueblos indígenas. Por consiguiente, se afirma que la historia digital es una 

importante plataforma de aprendizaje basada en las TIC para fomentar y lograr un aprendizaje 

significativo, en cuanto a los niños indígenas, esta plataforma de aprendizaje tiene mucho 

potencial para ofrecer experiencias de aprendizaje inmersivo en la adquisición de nuevos 

conocimientos y de aprendizaje significativos.  Los hallazgos en esta investigación, indicaron que 

los cuentos populares tienden a ser desarrollado e integrado en el módulo para pueblos indígenas 

específicamente para satisfacer las necesidades de niños con problemas de aprendizaje. Se 

concluye que al este módulo ser apropiado para el aprendizaje de la lengua indígena debía 

extenderse en otras tribus y otros grupos étnicos del continente. 

Se puede inferir que esta investigación es importante porque se centra en el aprendizaje 

principalmente, partiendo de la cultura de los estudiantes y teniendo como medio las TIC, las 

cuales se han convertido en una herramienta eficiente para el logro de aprendizaje significativo. 

De igual forma, Hung, Hsing, y Min  (2022), realizaron la investigación titulada:  The 

exploration of continuous learning intention in STEAM education through attitude, 

motivation, and cognitive load, realizada en Universidad Cheng Kung, República de China,  la 

cual consiste en el estudio de  los conceptos de STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y 

matemáticas), para determinar los beneficios de mejorar la capacidad cognitiva y el dominio del 

aprendizaje de la memoria, el tiempo de reacción y la inteligencia innata para explorar la relación 

entre estos dominios de aprendizaje y la intención de aprendizaje. Esta investigación propone la 

teoría de la atención, relevancia, confianza y satisfacción (ARCS) la cual proporciona un modelo 

interactivo que explica cómo motivar y perdurar la motivación de los estudiantes frente al 

actividad del docente. Se puede inferir que Los hallazgos de este estudio revelaron que los 

factores críticos afectan las actitudes e intenciones de aprendizaje de los estudiantes sobre la 

educación STEAM. Las implicaciones teóricas y educativas de estos hallazgos se propusieron a 
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futuros. Esta investigación es importante porque aporta significativamente a las dimensiones de la 

variable que se investiga aprendizaje significativo. 

Se concluyó diciendo que ser un maestro juguetón y tener interacciones divertidas con los 

niños puede crear una comunidad en el aula donde el aprendizaje puede ser alegre, creativo y 

flexible. También puede crear un cambio de mentalidad que permita a los maestros sentirse 

cómodos al alejarse de las actividades dirigidas en lugar de actividades más iniciadas por los 

niños. El aporte que hace esta investigación, es que orienta al docente sobre la importancia del 

juego en las actividades pedagógicas, creando un buen clima en el aula dando se da espacio a una 

mejor asimilación de los aprendizajes en el estudiante. 

 Cabe considerar, la investigación de Begum y Serap ( 2022), la cual se realizò en 

Universidad Técnica de Oriente Medio, Ankara, Turquía, su título fue “Playfulness of early 

childhood teachers and their views in supporting playfulness,” teniendo por objetivo 

examinar los rasgos de personalidad de los maestros de la primera infancia con respecto al juego. 

Se llevó a cabo una investigación explicativa de métodos mixtos utilizando tanto metodologías 

cuantitativas como cualitativas. En los resultados de los datos cuantitativos, se indicó que la edad 

y los años de experiencia docente no influyeron en la lúdica de los docentes, contrariamente a la 

creencia común de que se espera que los jóvenes sean más activos. En esta investigación se 

afirma que los docentes que tienen en cuenta la importancia del juego tienen una mayor tendencia 

a utilizar actividades lúdicas en sus aulas, mientras que los docentes que dan menos valor al 

juego, son aquellos que sus clases son muy rutinarias y rígidas basándose en reglas. Se concluye 

diciendo que ser un maestro juguetón y tener interacciones divertidas con los niños puede crear 

una comunidad en el aula donde el aprendizaje puede ser alegre, creativo y flexible. También 

puede crear un cambio de mentalidad que permita a los maestros sentirse cómodos al alejarse de 

las actividades dirigidas en lugar de actividades más iniciadas por los niños. El aporte que hace 

esta investigación, es que orienta al docente sobre la importancia del juego en las actividades 

pedagógicas, creando un buen clima en el aula dando se da espacio a una mejor asimilación de 

los aprendizajes en el estudiante. 

En relacion con, Giovanna, Villa, Holguin y Menacho (2021), en  la Universidad César 

Vallejo, Lima-Perú, adelantaron la investigación titulada: Aprendizaje en Ciencia y Tecnología 

con Metodología basada en el Conflicto Cognitivo, la cual se fundamenta como una forma de 

constructivismo elemental de la pedagogía cognitiva para la educación básica, teniendo como 
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objetivo: determinar los efectos del conflicto cognitivo aplicado como estrategias pedagógicas 

para la motivación, el conflicto cognitivo y la construcción del aprendizaje de ciencias y 

tecnología. La metodología empelada fue de tipo cuantitativo y experimental, utilizando una 

prueba de desempeño y una lista de competencias para verificar el aprendizaje de los estudiantes. 

Los hallazgos muestran que el conflicto cognitivo aplicado en sesiones de aprendizaje, aportan en 

el desarrollo del aprendizaje de la ciencia y tecnología. Se puede inferir que este trabajo es 

importante ya que orienta hacia la realización de una propuesta para el desarrollo del aprendizaje 

significativo. 

 De este modo, Bakhishova (2021) adelanto la investigación titulada Didactic 

fundamentals of developmental education in preschool educational institutions, en esta se 

pretendió estudiar el desarrollo de la cognición de los niños en  la educación preescolar en 

tiempos modernos, requiriendo entonces, de la implementación de estrategias acordes a la edad, 

necesidad e intereses de los niños, teniendo como objetivos: discutir los fundamentos didácticos 

de la educación para el desarrollo, y las mejores vías para su ejecución en las instituciones 

educativas preescolares. En esta investigación se afirma que el aprendizaje es evolutivo, es decir 

que va más allá del logro de objetivos ya que es el medio para lograr el desarrollo del estudiante, 

es por ello que el docente debe buscar diferentes estrategias para que los estudiantes asimilen de 

acuerdo a sus estilos y ritmos para aprender. Finalmente, existe la necesidad de mejorar la 

organización de la formación en términos de los requisitos didácticos en el proceso de desarrollo 

capacitación, teniendo en cuenta lo didáctico, pedagógicos, requisitos psicológicos para la 

organización de la formación. Se puede inferir que esta investigación es pertinente puesto que 

intervine de forma positiva en la educación preescolar aportando estrategias para el aprendizaje 

de los niños y niña. 

Por su parte,  Espinoza, Reyes y Rivas (2019), en su investigación, El aprestamiento a la 

matemática en educación preescolar, realizada en la Universidad Técnica de Machala. 

Ecuador, pretendió contribuir a la actualización de los docentes y personal en general, que trabaja 

en la educación preescolar, sobre los contenidos del aprestamiento a las matemáticas, que 

contribuyan a un aprendizaje significativo. Las teorías encontradas son las psicológicas modernas 

de las nociones matemáticas básicas cognitivas constructivas, propuestas por Piaget, Vygotsky, 

Ausubel y otros. 



40 

 

La metodología en esta investigación se basa en la búsqueda de información actualizada, 

sobre el aprestamiento a las matemáticas en preescolar, mediante la consulta de publicaciones 

periódicas, tesis de grado y resultados de investigaciones. Los hallazgos encontrados muestran 

que en el desarrollo del aprestamiento se precisa la necesidad de que los docentes apliquen 

estrategias metodológicas, didácticas y actividades lúdicas dado a que los niños en edad 

preescolar necesitan de actividades que logre la concentración y motivación continua en cada una 

de las actividades. Se puede concluir diciendo que es importante la necesidad de que el docente 

conozca cuáles son los fundamentos teóricos que sustenta sus practica pedagógica , es decir, que 

tenga conocimientos acerca de cómo aprenden los niños en edad preescolar, considerando que el 

aprendizaje de conceptos matemáticos en la educación infantil, se da como una construcción 

progresiva de representaciones mentales a partir de la reestructuración constante de esquemas y 

de esta manera descubrir que  aprestamiento a las matemáticas se desarrolla, entre otras formas, 

mediante un conjunto de actividades y experiencias organizadas, que conllevan al desarrollo de 

habilidades y aprendizaje de  conceptos numéricos. Esta investigación es pertinente porque 

propone estrategias de enseñanza de las matemáticas en el grado preescolar, las cuales aplicadas a 

las otras dimensiones contribuyen al desarrollo del aprendizaje significativo. 

2.1.5. Nacional 

En el ámbito nacional está el trabajo realizado por López y Polo (2022), Participación 

infantil en proyectos urbanos: Juego en espacios públicos para la promoción del 

aprendizaje conceptos ambientales, su objetivo fue conocer las tendencias y los enfoques 

empleados en la actualidad para involucrar a los niños en proyectos urbanos orientados al 

mejoramiento de las condiciones ambientales. Además, Se resalta el juego, entendido como una 

estrategia pedagógica eficiente en los procesos de construcción que incluye a los niños y como 

una forma eficiente de llegar a ellos. El estudio tiene un diseño cualitativo e interpretativo de tipo 

documental. Se puede concluir entonces que, el juego, contiene un significado y un sentido como 

parte del desarrollo infantil y se centra en la concepción del juego para el aprendizaje, y como a 

través de este se puede explorar la forma de transmitir temas complejos con un lenguaje 

apropiado para los niños. Este artículo aporta a la investigación indicadores como el juego y la 

importancia de los ambientes de aprendizaje para promover la asimilación de lo que se pretende 

enseñar. 
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A título ilustrativo, Role-playing game as a computer-based test to assess the 

resolution of conflicts in childhood, es una investigación realizada por Martínez, Haydar, 

Amarr, Jabba, Pimentel y Abello (2019), en la Universidad del Norte (Uninorte), Colombia, ésta 

buscó explorar las formas como los niños resuelven los conflictos e identifican cuales tienen más 

impacto en sus interacciones sociales. El aporte metodológico se basa en el desarrollo de una 

evaluación herramienta, que presta atención al avance en ciencias de la computación, realidad 

virtual y juegos como realidades ampliamente adoptadas por niños y niñas. En definitiva, esta 

investigación aporta a aspectos importantes como el uso de las TIC y el juego, para el logro de 

aprendizajes significativos, así como las diferentes estrategias para la resolución de conflictos en 

la infancia. 

Debe señalarse, a Cecilia ( 2018), quien investigó El cuento infantil como estrategia 

pedagógica en la enseñanza y comprensión de la lectura y escritura, en la Universidad la 

Costa. Barranquilla, tiene como objetivo principal proponer estrategias pedagógicas que 

incorporen el cuento para la enseñanza y la comprensión de la lectura y la escritura en niños de 

segundo grado.  Esta investigación se desarrolla en el enfoque cualitativo descriptivo con el 

complemento de datos cuantitativos, por tanto, se conformó un enfoque mixto, orientado al 

aprendizaje de la comprensión lectora, basado en los cuentos para niños en edad escolar. 

A través de este enfoque se observa la realidad que se vive en el aula, desde la práctica 

realizada con los estudiantes en este proceso. Los hallazgos apuntan que la comprensión lectora y 

la expresión escrita lleva tanto al docente como a el estudiante a superar sus debilidades desde 

sus diferentes roles, el docente debe dejar de lado las clases monótonas y orientarse a la  

búsqueda de estrategia didácticas para comprender y plantea recursos didácticos, como el usos de 

todas las herramientas del medio, tecnológicas, innovadoras y dinámicas para llevar al estudiante 

a ser artífice de su propio conocimiento creando así aprendizajes significativos y formación en 

valores. Se puede concluir que los estudiantes se muestran motivados en las actividades, los 

docentes y padres la consideran didáctica, dinámica, lúdica, expresan que se desarrollan cambios 

significativos, promueven, la visión crítica, y mejoran las relaciones interpersonales. 

Esta investigación es importante porque, aporta a la investigación en curso una 

metodología diferente, es romper paradigmas tradicionales en el aula y dar espacios a 

transformaciones, a cambios que sean atractivos para los estudiantes y que a la vez produzcan en 

ellos avances significativos en su aprendizaje. 
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Cabe considerar, a Valverde y Montes (2021), en su investigación: ¡Todo suena! La 

Educación Musical como experiencia vertebradora de aprendizajes en la escuela realizada 

por Valverde, tuvo como objetivo, compartir los fundamentos y estrategias utilizadas para la 

elaboración de una propuesta didáctica para primer ciclo de enseñanza básica, utilizando la 

asignatura de la educación musical como eje principal para motivar a los estudiantes en el 

aprendizaje. Este trabajo pretende lograr la identidad de cada estudiante y motivar el aprendizaje 

por medio de la música, apoyándose en áreas como, lenguaje, historia, geografía, ciencias 

sociales y educación física.  

En esta investigación se afirma que la música es un factor importante en el sistema 

educativo y que la educación musical integral es un factor que facilita el aprendizaje significativo 

ya que esta permite que el estudiante pueda expresar sus ideas, sentimientos y experiencias 

vividas. La metodología utilizada en esta investigación fue el diseño de una unidad didáctica la 

cual se aplicó a una escuela durante un período de ocho semanas. Loa hallazgos encontrados 

muestran las expresiones de motivación de los estudiantes después de cada actividad. Se puede 

concluir que la educación musical puede ser un medio eficiente para conseguir que los 

aprendizajes en la escuela sean significativos, por consiguiente, la propuesta aporta a la presente 

investigación elementos importantes como es la educación musical ya que en muchas 

instituciones no se tiene inmersa en el currículo como asignatura, pero se puede transversalizar en 

el plan de aula con las otras asignaturas. 

En este orden de ideas, Hernández (2019) adelanto la investigación, Fortalecimiento de 

la comprensión lectora a través de una secuencia didáctica basada en cuentos dirigida a 

estudiantes del grado tercero de la I.E. Gabriela Mistral, realizada en la Universidad ICESI, 

Colombia, la cual pretende fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes del grado tercero. 

La teoría encontrada es el enfoque constructivista, la metodología se basó en la investigación 

cualitativa de diseño descriptivo-interpretativo. 

Los hallazgos muestran que después de aplicar la prueba de la secuencia didáctica, se 

puede notar mejores resultados en el desempeño los estudiantes frente al nivel de comprensión 

literal, ya que la mayoría de estudiantes logró identificar la idea principal y secundarias, sin 

embargo, aun presentan falencias en cuanto al orden de hechos.  Se concluye que la inclusión de 

secuencias didácticas como estrategias para el mejoramiento del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la comprensión lectora, es pertinente dado que fortalece los niveles literal, 
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inferencial y crítico. Se infiere que esta esta investigación es pertinente ya que aporta el cuento y 

las secuencias didácticas como estrategias para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje 

generando impactos positivos en los estudiantes los cual conlleva al desarrollo de aprendizajes 

significativos.  

En este sentido se encontró que, Pineda y Bejas (2020) llevaron a cabo la investigación 

titulada: Estrategias para el aprendizaje significativo en instituciones de Educación 

Preescolar, con la que se pretendió analizar las estrategias que utilizan las docentes para el 

aprendizaje significativo en instituciones de educación preescolar. La metodología se enmarcó 

dentro del enfoque cuantitativo, el tipo de investigación descriptiva con un diseño no 

experimental y de campo. Los hallazgos muestran que las estrategias para el aprendizaje 

significativo utilizadas por las docentes de preescolar de la institución educativa objeto   de   

estudio, existe una debilidad en cuanto a la indagación de los conocimientos previos que traen los 

niños y niñas sobre las temáticas a tratar, pues este tipo de estrategias son aplicadas con poca 

frecuencia, perdiendo así su intencionalidad pedagógica. 

Se puede concluir diciendo que se evidencia la necesidad de que los docentes y las 

instituciones profundicen en el análisis de las estructuras pedagógicas organizadas en los planes 

de estudios, especialmente del nivel preescolar, así mismo tengan la posibilidad de replantear la 

manera de planificar y realizar sus clases, incluyendo estrategias y recursos   más significantes 

para los estudiantes, y que sean acordes con las exigencias de la sociedad actual. Esta 

investigación fue seleccionada como antecedente porque aporta estrategias de enseñanza para el 

desarrollo del aprendizaje significativo en preescolar. 

2.1.6. Local 

Finalmente, en el ámbito local se encuentra la investigación de Rentería (2018) titulada, 

La enseñanza de la comprensión lectora a través de cuentos afro chocoanos en estudiantes 

del grado quinto de la Básica Primaria, realizada en la Universidad de Medellín, Chocó, con la 

cual se pretende mejorar la comprensión práctica de la lectura usando los cuentos afro chocoanos 

como estrategia en el grado quinto de primaria. La metodología se basó en la investigación 

acción educativa, recurso que permitió identificar y abordar el problema de comprensión lectora, 

componente pragmático, de los estudiantes de grado quinto, quienes han enfrentado dificultades 

que conllevan al bajo rendimiento académico evidenciado en las pruebas académicas tanto 

internas como externas. Por ello se pretende que a través del desarrollo de la comprensión lectora 
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de los cuentos afro chocoanos se pueda adaptar a la teoría que se traducen en prácticas 

pedagógicas, donde el docente investiga mientras enseña. 

Los hallazgos muestran que se utilizó una serie de talleres para el mejoramiento de la 

comprensión lectora en el componente pragmático de los estudiantes y de esta manera se 

evidenció el origen del problema. Se puede concluir al implementar la lectura de cuentos afro 

chocoanos como estrategia para soluciona la situación de bajo rendimiento en las Pruebas Saber, 

se obtuvo un gran cambio en la capacidad de comprensión lectora de los estudiantes y, aunque no 

se logró un 100%, sí se obtuvo un avance significativo del 79% en las respuestas de análisis 

dadas por los ellos. Esta investigación es fundamental para la investigación en curso, en la 

medida en que propone estrategias de mediación didácticas como cuento, que al ser aplicadas a 

estudiantes del grado preescolar conllevarían al logro de aprendizajes significativos. Además, 

esta investigación muestra como una estrategia puede lograr la integración de conocimiento con 

el rescate de la cultura. 

2.2. Fundamentos Teóricos 

En la presente investigación se abordaron fundamentos teóricos, que han sido 

seleccionados puesto que enmarcan una idea sobre la concepción y la relación que tiene el juego 

con los procesos de aprendizajes y el aprendizaje significativo en el niño, este ejercicio hace parte 

de los procesos de validación de esta investigación.  

2.2.1Política Educativa 

El MEN (2007), en el documento Conpes Social, expresa que en todos los aspectos del 

desarrollo del individuo (fisiológico, social, cultural, económico, entre otros), la primera infancia 

se convierte en el período de la vida sobre el cual se fundamenta el posterior desarrollo de la 

persona. Direccionados a través de fundamentos que establecen argumentos justificados en la 

construcción de la política, entre los cuales se tomaron los de mayor relevancia para la 

investigación. 

Argumentos sociales y culturales: Los cambios sociales del mundo contemporáneo 

obligan a repensar la atención y el cuidado de la infancia. Tomando en cuenta que en los 

primeros años de vida es necesaria la integración en todos los aspectos socio culturales en los que 

los niños y niñas puedan disfrutar y desarrollar sus capacidades motoras e intelectuales al 

interactuar con otras personas, además del conocimiento de cada uno de los espacios propiciados 

para implementar sus actividades lúdicas diseñadas acorde a su edad y tiempo de evolución. Todo 
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ello le permite crecer en un ambiente que le brinde seguridad porque conoce el medio en el cual 

se está desenvolviendo y es un arte magnifico para su proceso educativo y formativo. 

Por otro lado, están los argumentos legales y políticos. Este denomina la Convención 

Internacional sobre los Derechos de los Niños aprobada por el Congreso de la República de 

Colombia, mediante la Ley 12 del 22 de enero de 1991, donde se introduce un cambio en la 

concepción social de la infancia, permitiendo que todos los niños sean reconocidos como sujetos 

sociales y como ciudadanos con derechos en contextos democráticos. Todo ello fortalece el 

desarrollo integral, donde se consideran algunos aspectos importantes para el manejo de las 

interrelaciones y el afianzamiento de sus conocimientos siendo estos: físicos, psíquicos, 

afectivos, sociales, cognitivos y espirituales, determinados como un derecho fundamental en la 

vida de los niños y niñas sin discriminar el estrato socio económico de las familias, ni ninguna 

otra característica que pueda promover al rechazo de este derecho. 

2.2.1.  Efectos Del Desarrollo Del Juego En La Iniciación Escolar 

Sáenz (2015) sostiene que, en los períodos de infancia y la niñez, el niño puede exceder 

su energía en el juego cuando no lleva ninguna tarea de supervivencia, por tanto, el juego sirve 

para liberar tensión y angustia, además, de poseer un efecto reparador; de esta forma, el juego se 

convierte en un canalizador del exceso energético ideal en edades tempranas. Este proceso 

pedagógico debe emular el desarrollo social, donde el niño recorrerá las diversas fases de su 

desarrollo genético y formativo. 

En este orden de ideas, y convocando a Claparède (1932), el juego permite favorecer en el 

niño su desarrollo social, afectivo-emocional, intelectual y psicomotor; su teoría de la derivación 

por ficción indica que el niño al no poder desarrollar su personalidad, persiguiendo su mayor 

interés o debido a su escaso desarrollo, activa su ficción a través del “imaginarse” en el cual la 

esta última reemplaza a la realidad. El juego es una fracción de la conducta ontogenética que 

consolida el ejercicio de la evolución filogenética de la especie, Hall (1904) plantea que el 

progreso del niño es una síntesis de la evolución humana, en este aspecto, el juego se visualiza 

como reproductor de las formas de vida de los seres humanos.  

Finalmente, Freud (1915-1920) concluye que el juego es una manifestación natural de la 

condición humana. Por medio de esta, se encuentra el placer puesto que permite que broten 

elementos inconscientes. A través del juego se canaliza energía, se fortalece la autoestima, y es 

una excusa para solucionar conflictos personales y sociales. Es por ello que siempre se resalta la 



46 

 

construcción de un aprendizaje significativo que sea liderado mediante el juego como estrategia 

lúdica, donde los estudiantes se sienten dinámicos, incluidos y lo más importante; motivados para 

focalizar todas aquellas experiencias que le generan un gran significado en su vida diaria, a esta 

edad los niños del grado preescolar se creen y se convierten en grandes héroes porque todo lo que 

aprenden lo realizan a través de un juego, una canción, una imagen ya sea inventada, basada en la 

realidad o plasmada mediante algún libro o documento. 

2.2.2 El Camino Hacia El Aprendizaje Significativo   

La cultura juega un papel determinante en el desarrollo del “ser”, proporciona 

herramientas necesarias para adaptarse o modificar su ambiente. Vygotsky (1978), sostiene que el 

estímulo social y cultural que reciban los infantes determina las habilidades y destrezas que las 

niñas y niños desarrollen.  

El cognoscitivismo es una competencia que se desarrolla permeada por el entorno, éste se 

orienta a la comprensión de las cosas basándose en la percepción de los objetos y de las 

relaciones e interacciones entre ellos, establece que la apreciación de la realidad es adecuada 

cuando se pueden establecer relaciones entre las entidades. Piaget (1947), estudió el origen y 

desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base orgánica, biológica, genética, encontrando 

que cada individuo se desarrolla a su propio ritmo. El desarrollo cognitivo, ocurre a partir de la 

reestructuración de las estructuras cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y estructuras 

mentales, de tal forma que al final de un proceso de aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas 

y estructuras como una nueva forma de equilibrio. 

Acerca del constructivismo se puede plantar que la lúdica como experiencia cultural es 

una dimensión transversal que atraviesa toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no es 

una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, es entendida mejor como un 

proceso inherente al desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural y 

biológica; desde esta perspectiva, Jimenéz (1998) la lúdica hace parte del diario vivir, esta 

permeada a todo lo que ejecutamos, en especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la 

creatividad humana, con base en lo anterior  y lo citado por Ausubel (1983), para generar 

aprendizaje en el educando, se debe validar a través de la lúdica lo que éste sabe o conoce y 

relacionarlo con el propósito a conseguir, en la medida que el educando se sienta motivado por 

aprender las interacciones pedagógicas serán más significativas.  Por consiguiente en (Colombia, 

2016), se hace mencion al ARTÍCULO 2o. Política de Cero a Siempre. El cual hace referencia a 
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una política pública que se debe respetar y representar a través del estado colombiano, donde 

rigen procesos, valores y estructuras de mecanismo correspondientes a las familias, asegurando la 

protección integral de los niños y niñas desde los cero (0) hasta los seis (6) años de edad. 

Asumiendo un enfoque de gestión basado en resultados que promuevan los entornos existentes y 

brinden condiciones óptimas de vida a los niños y niñas. Por ello se recuerda que la educación a 

esta edad debe ser un principio fundamental, ya que los niños presentan múltiples capacidades 

innatas por aprender a descubrir a través de la lúdica y ser impartidores de sus propios 

conocimientos, los cuales articulan con las líneas rectoras direccionadas a través del Ministerio 

de Educación, permitiendo mediante el juego; el disfrute de cada espacio y la motivación por sus 

aprendizajes adquiridos, por otra parte se desarrolla el arte tranversalizada con la literatura, lo que 

despierta la inteligencia de los niños, mediante lecturas de imágenes que motiven y afiancen su 

interés por leer y construir nuevos conocimientos para la vida diaria. 
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2.3. Matriz De Relaciones Teóricas 

Tabla 1  

Matriz de relación teórica. 

Teorías de entrada 

(Identificación, 

escuelas/teóricos 

representativos, tesis 

sostenida, disciplinas 

interactuantes) Identifique 

por lo menos cuatro teorías 

de entrada. 

Posibles categorías teóricas 

asociadas o emergentes 

(Definición nominal /conceptual) 

 

Subcategorías teóricas asociadas 

 

Dimensiones de análisis 

por cada categoría 

teórica. 

 

1. Teoría sobre el 

desarrollo del 

juego. 

 

 Con base en Sáenz 

(2015) esta teoría 

sostiene, que, en los 

períodos de infancia y 

la niñez, el niño puede 

exceder su energía en el 

juego cuando no lleva 

1. Mediación didáctica de la 

lúdica: 

De acuerdo con Pilonieta 

(2000), la mediación se refiere a la 

interacción pedagógica, que 

permite la generación de 

experiencias positivas de 

aprendizaje. 

Para Imideo (1973) la didáctica se 

interesa por el cómo va a ser 

enseñado, es el estudio del 

1.1. Interacción 

pedagógica 

 

 

1.2.  Desarrollo 

emocional  

 

 

1.3.  Proceso 

creativo  

 

1. Didáctica:  

La Didáctica se ha 

desarrollado como 

disciplina en su vertiente 

metodológica, aunque no 

en los últimos años con 

la intensidad y 

caracterización esperada. 

Una perspectiva del 

enfoque metodológico se 

ha centrado en el término 
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ninguna tarea de 

supervivencia, por 

tanto, el juego sirve 

para liberar tensión y 

angustia, además de 

poseer un efecto 

reparador. De esta 

forma, el juego se 

convierte en un 

canalizador del exceso 

energético ideal en 

edades tempranas. Este 

proceso pedagógico 

debe emular el 

desarrollo social, donde 

el niño recorrerá las 

diversas fases de 

evolución. 

Freud (1920)  

El juego es la actividad 

principal en la vida del 

niño; a través del juego 

conjunto de recursos técnicos que 

tienen por finalidad dirigir el 

aprendizaje del alumno, con el 

objeto de llevarle a alcanzar un 

estado de madurez que le permita 

encarar la realidad, de manera 

consciente, eficiente y 

responsable, para actuar en ella 

como ciudadano participante y 

responsable.” 

La lúdica como experiencia 

cultural es una dimensión 

transversal que atraviesa toda la 

vida, no son prácticas, ni son 

actividades, no es una ciencia, ni 

una disciplina, ni mucho menos 

una nueva moda, sino que es un 

proceso inherente al desarrollo 

humano en toda su 

dimensionalidad psíquica, social, 

cultural y biológica. Desde esta 

perspectiva, la lúdica está ligada a 

«estrategias de 

enseñanza-aprendizaje», 

Sevillano y Martín 

(1993) y Ferrández 

(1996), entre otros 

autores, han devuelto al 

conocimiento didáctico 

un campo esencial. 

2. Pedagogía: para 

Nassif (1974) la 

pedagogía es una ciencia 

en sentido amplio, tiene 

por objeto a la 

educación, por tanto, es 

visualizada como una 

tarea y una realidad 

humana, individual y 

social. 

 

3. Curricular: Bobbitt 

(1918) profesor de la 

Universidad de 
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desarrolla sus habilidades 

motrices, sensoriales, 

cognitivas, sociales, 

afectivas, emocionales, 

comunicativas y 

lingüísticas. Todo lo que 

se aprende mediante el 

juego se asimila de una 

manera más rápida y 

eficaz. Por este motivo, se 

acentúa la importancia de 

la actividad lúdica en el 

entorno escolar, ya que 

motivar al niño será más 

fácil. Y es lógico; al niño 

lo que más le gusta es 

jugar. 

 

A través del juego 

simbólico, el niño 

representa situaciones 

reales en un juego ficticio. 

la cotidianidad, en especial a la 

búsqueda del sentido de la vida y a 

la creatividad humana. (Jiménez, 

1998). 

 

 

Wisconsin en Estados 

Unidos, en su obra The 

Curricular, fue quien 

conceptualizó el 

currículo en 1918 (lat. 

"carrera" o "corrida") al 

expresar, que currículo, 

es aquella serie de cosas 

que los niños y los 

jóvenes deben hacer y 

experimentar a fin de 

desarrollar habilidades 

que los capaciten para 

decidir asuntos de la vida 

adulta. 
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Este tipo de juego le 

permite no solo 

exteriorizar sentimientos y 

emociones, experiencias, 

sensaciones y vivencias, 

sino también transformar 

la realidad con su fantasía, 

creando todo un mundo 

imaginario. Mediante el 

juego simbólico el niño 

aprende a interpretar 

distintos roles, juega a 

imitar a las personas 

adultas. El juego simbólico 

es fundamental para 

comprender y asimilar la 

realidad que le rodea. 

 

El desarrollo del juego en 

el niño está relacionado 

con las distintas 

dimensiones sobre las que 
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el juego tiene un rol 

importante: dimensión 

motriz, sensorial, creativa, 

cognitiva, social, afectiva, 

emocional y cultural. 

 

 

2. Constructivismo 

cognitivo. 

Piaget. 

El Cognoscitivismo se 

orienta a la comprensión 

de las cosas basándose en 

la percepción de los 

objetos y de las relaciones 

e interacciones entre ellos. 

Establece que la 

apreciación de la realidad 

es adecuada cuando se 

pueden establecer 

relaciones entre las 

entidades. 
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Piaget (1947), Estudió el 

origen y desarrollo de las 

capacidades cognitivas 

desde su base orgánica, 

biológica, genética, 

encontrando que cada 

individuo se desarrolla a 

su propio ritmo. El 

desarrollo cognitivo, 

ocurre a partir de la 

reestructuración de las 

estructuras cognitivas 

internas del aprendiz, de 

sus esquemas y estructuras 

mentales, de tal forma que 

al final de un proceso de 

aprendizaje deben aparecer 

nuevos esquemas y 

estructuras como una 

nueva forma de equilibrio. 
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3. Aprendizaje 

significativo. 

Ausubel (1983). 

Plantea que el nuevo 

conocimiento se La lúdica 

como experiencia cultural 

es una dimensión 

transversal que atraviesa 

toda la vida, no son 

prácticas, no son 

actividades, no es una 

ciencia, ni una disciplina, 

ni mucho menos una 

nueva moda, sino que es 

un proceso inherente al 

desarrollo humano en toda 

su dimensionalidad 

psíquica, social, cultural y 

biológica. Desde esta 

perspectiva, la lúdica está 

ligada a la cotidianidad, en 

especial a la búsqueda del 

3. Aprendizaje 

significativo:  

Para Ausubel (1983) el 

aprendizaje significativo es el 

mecanismo humano, por 

excelencia, para adquirir y 

almacenar la inmensa cantidad de 

ideas e informaciones 

representadas en cualquier campo 

de conocimiento. 

Los conceptos-clave de la teoría 

de Piaget (1971,1973, 1977) son 

asimilación, acomodación, 

adaptación y equilibrarían. La 

asimilación designa el hecho de 

que es del sujeto la iniciativa en la 

interacción con el medio. Él 

construye esquemas mentales de 

asimilación para abordar la 

realidad. Todo esquema de 

asimilación se construye y todo 

acercamiento a la realidad supone 

3.1. El juego  

 

3.2.  

Asimilación del aprendizaje  

 

3.3.  

Experiencias significativas 

 

  

1. Dimensión 

corporal: 

El cuerpo es, entonces, 

siempre un cuerpo en 

situación, por lo que 

otorga sentido a todas las 

cosas que le rodean y 

entran o no en contacto 

con él. Por lo tanto, el 

cuerpo del otro es una 

“totalidad sintética”, tal 

como dice Aliseson 

(1981). 

2. Dimensión 

cognitiva:  

 Piaget (1947) afirma 

que el desarrollo 

cognitivo es el producto 

de los esfuerzos del niño 

y la niña por comprender 

y actuar en su mundo. En 

cada etapa el niño 



55 

 

sentido de la vida y a la 

creatividad humana. 

(Jiménez, 1998)  

 

Debe asociar o relacionar 

con lo que el educando ya 

sabe, alguna imagen 

mental, un símbolo o 

concepto que sea relevante 

o importante para él o ella. 

Para que esto suceda se 

debe tener en cuenta los 

conocimientos previos que 

cada educando tenga. En la 

medida que es relevante va 

a ser significativo para el 

educando. Para ello se 

debe relacionar con su 

vida, con su ambiente con 

su cultura, todo 

aprendizaje que se 

relaciona con los 

un esquema de asimilación. 

Cuando el organismo (la mente) 

asimila, incorpora la realidad a sus 

esquemas de acción imponiéndose 

al medio. 

desarrolla una nueva 

forma de operar, este 

desarrollo gradual 

sucede por medio de 

beneficios  

interrelacionados con la 

organización, la 

adaptación y el 

equilibrio. 

 

3. Dimensión corporal: 

El cuerpo es, entonces, 

siempre un cuerpo en 

situación, por lo que 

otorga sentido a todas las 

cosas que le rodean y 

entran o no en contacto 

con él. Por lo tanto, el 

cuerpo del otro es una 

“totalidad sintética”, tal 

como dice Aisenson 

(1981). 
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conocimientos que ha 

aprendido de su entorno le 

será significativo. 

 

 

 

 

 

3. Constructivismo 

sociocultural – 

Social. 

Vygotsky (1978) Propone 

que una persona construye 

significados actuando en 

un entorno estructurado e 

interactuando con otras 

personas de forma 

intencional. 

En la teoría de Vygotsky la 

cultura juega un papel muy 

importante, pues 

proporciona a la persona 

las herramientas necesarias 

para modificar su 

ambiente. Él sostiene que 
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dependiendo del estímulo 

social y cultural así serán 

las habilidades y destrezas 

que las niñas y niños 

desarrollen. Además, la 

cultura está constituida 

principalmente de un 

sistema de signos o 

símbolos que median en 

nuestras acciones. 

 

Nota: Elaboración propia 
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2.4 Referentes Legales 

La ley 115 en su artículo 7°, dice que las familias son los primeros responsables de la educación 

de sus hijos. Por ello, las instituciones de educación deben realizar actividades donde se involucre 

a las familias en el proceso educativo. Así mismo la ley 2025 de 2020, establece lineamientos 

para la escuela de padres, fomentando la participación de ellos en el proceso de formación de sus 

hijos, además, fortalece el conocimiento para la formación integral, logrando detectar informar y 

prevenir situaciones que atentan contra la salud física y mental de los niño, niñas y adolescentes. 

La constitución Política de la República de Colombia (1991), desde su estructura en el 

artículo 67. Donde indica que la educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 

la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La Ley general de la educación 115 de 

1994, desde su artículo 16. Presenta los objetivos específicos de la educación preescolar, entre los 

cuales se refleja como mayor relevancia. El desarrollo de la creatividad, las habilidades y 

destrezas propias de la edad, como también de su capacidad de aprendizaje. Por otro lado, el 

decreto 2247 de septiembre 11 de 1997; establece normas relativas a la prestación del servicio 

educativo del nivel preescolar y se dictan otras disposiciones, en su artículo 1. La educación 

preescolar hace parte del servicio público educativo formal y está regulada por la Ley 115 de 

1994 y sus normas reglamentarias, especialmente por el decreto 1860 de 1994.  

2.5 Plataforma De Preguntas 

La propuesta de investigación, presenta una gama de preguntas las cuales son de gran 

beneficio para la misma, ya que se centra en el apoyo para la construcción y ejecución de la 

presente propuesta, las preguntas orientadoras nos en rutan hacia una respuesta o necesidad, 

donde se pretende organizar situaciones sobre el problema asociado. Por otro lado, tenemos las 

preguntas analíticas las cuales permitirán comparar y fundamentar a través de las experiencias el 

problema antes mencionado, se finaliza con las preguntas de la entrevista; estas son generalizadas 

desde el punto que permite conocer las respuestas de cada individuo, donde se evalúan las 

habilidades, destrezas y coherencia del tema que se plantea.
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Tabla 2  

Plataforma de preguntas 

 

CATEGORIAS 

CENTRALES 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS. 

CATEGORIAS 

DERIVADAS 

PREGUNTAS 

ANALITICAS 
SUBCATEGORIAS 

PREGUNTAS 

DE LA 

ENTREVISTA 

1. 

Medicación 

didáctica de la 

lúdica: De acuerdo 

con Pilonieta 

(2000), la 

mediación se 

refiere a la forma 

de interacción 

pedagógica, que 

conduce a la 

generación de 

experiencias 

positivas de 

aprendizaje. 

 

 

1. ¿Cuál es el 

significado que tiene la 

mediación didáctica en 

el proceso del 

aprendizaje 

significativo? 

2. ¿Cuáles son las 

ventajas de fortalecer el 

aprendizaje a través de 

la mediación didáctica 

de la lúdica? 

3. ¿Qué estrategias 

lúdicas favorecen el 

fortalecimiento del 

aprendizaje 

significativo? 

 

Estrategias 

lúdicas:  

Son actividades 

que incluyen 

juegos educativos, 

dinámicas de 

grupo, empleo de 

dramas, juegos de 

mesa etc.; estas 

herramientas son 

utilizadas por los 

docentes para 

reforzar los 

aprendizajes, 

conocimientos y 

competencias de 

1. Cuáles 

aspectos integran la 

pedagogía y la 

didáctica en el 

aprendizaje 

significativo? 

2. ¿De qué 

manera interviene 

la dimensión 

cognitiva en el 

proceso de 

aprendizaje de los 

estudiantes?  

3. ¿Qué 

relación tiene la 

lúdica didáctica con 

el contexto social, 

1.1.1nteracción 

pedagógica:  

Para Foucault 

(1970), los sujetos 

como el tiempo, el 

espacio, y el cuerpo 

producen unidades 

codificadas como 

textos, lecciones, 

ejemplos, preguntas, 

los cuales que en la 

mayoría de los casos 

constituyen 

enunciados hechos, 

anteriores a los 

procesos de 

enunciación —

1. ¿Los 

estudiantes se 

muestran 

motivados y 

desarrollan las 

actividades en 

clases? 

2. ¿Orienta 

el proceso de 

aprendizaje a los 

padres, sobre 

cómo deben 

complementar las 

actividades en 

casa? 

3. 

¿fortalece el 
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los alumnos dentro 

o fuera del aula. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

económico y 

cultural? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interacción 

pedagógica y que 

dan cuenta del 

mismo modelo 

comunicativo, con 

sus variantes o 

modalidades.  

1.2.2Educación 

emocional 

De acuerdo con 

Bisquerra (2000: 243), la 

educación emocional como 

Un proceso educativo, 

continuo y permanente, que 

pretende potenciar el 

desarrollo emocional como 

complemento indispensable 

del desarrollo cognitivo, 

constituyendo ambos 

elementos esenciales del 

desarrollo de la 

personalidad integral. 

aprendizaje a 

través de 

estrategias 

lúdicas? 
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2. Desarrollo del 

aprendizaje 

significativo: Para 

Ausubel (1983), el 

aprendizaje 

significativo es el 

mecanismo 

humano, por 

excelencia, para 

adquirir y 

almacenar la 

inmensa cantidad 

de ideas e 

informaciones 

representadas en 

cualquier campo de 

conocimiento. 

 

 

 ¿Cuáles son las 

competencias utilizadas 

para el logro del 

aprendizaje 

significativo? 

 

¿Cuáles son las 

dimensiones que 

permiten el desarrollo 

del aprendizaje 

significativo? 

 

¿Se puede considerar el 

entorno educativo 

como influencia del 

aprendizaje 

significativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos 

Previos Hilda y 

Quintana, (2000), 

sostienen que este 

conocimiento 

previo también 

puede producirse 

mediante 

preguntas a los 

alumnos ya que 

estas estimulan los 

niveles más altos 

del pensamiento, 

promoviendo el 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las 

estrategias de 

mediación que 

deben integrarse en 

las dimensiones 

para el logro del 

aprendizaje 

significativo? 

 

1.1.2Proceso 

creativo:  

Goñi (2000), indica 

que la expresión “proceso 

creativo” podría ser una 

secuencia de pasos o etapas 

utilizados para resolver un 

problema, o que puede 

representar un cambio 

perceptual rápido o la 

transformación que se 

dispone, cuando se produce 

una nueva idea o solución a 

un problema. 

2.1. El juego: Freud (1898, 

1906, 1920), El juego es la 

actividad principal en la 

vida del niño; a través del 

juego desarrolla sus 

habilidades motrices, 

sensoriales, cognitivas, 

sociales, afectivas, 
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emocionales, comunicativas 

y lingüísticas. 

2.2.Asimilación del 

aprendizaje: El método de 

descubrimiento es 

especialmente apropiado 

para el aprendizaje del 

método científico (la 

manera como se descubren 

los conocimientos nuevos) 

… y al principio de la 

escuela primaria cuando 

ocurre más formación que 

asimilación de conceptos, y 

cuando los prerrequisitos 

para adquirir grandes 

cuerpos de conocimientos 

(la disponibilidad de un 

vasto volumen de 

abstracciones y términos 

conjuntos de orden superior 

en la estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿La 

planificación 

docente está 

alineada con la 

temática, logro y 

evaluación? 

 

 

¿Propone 

estrategias para el 

fortalecimiento de 

proceso de 

enseñanza y 
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cognoscitiva y un modo 

abstracto de asimilar ideas) 

no se hallan presente. 

(Ausubel, Novak y 

Hanesian 1989, p 447 

 

1.1.5Experiencias 

significativas:  

Tal como proponen Melgar 

y Donolo (2011) y Badilla 

(2007), ofrecer 

oportunidades de aprender 

en contextos formales, no 

formales e informales, es 

expandir la educación, 

descentralizar el 

aprendizaje y promover la 

educación permanente 

como valor educativo 

necesario. 

1.1.6Conocimientos 

previos: 

aprendizaje de la 

I.E.? 

 

¿En los 

dos últimos años 

ha contribuido con 

el diseño de 

estrategias para el 

logro del 

aprendizaje 

significativo de la 

I.E.? 
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Nota: Elaboración propia 

 

 

Según Barriga y Hernández 

(1999) resulta muy fácil y 

eficaz activar los 

conocimientos previos 

mediante mapas 

conceptuales o esquemas de 

los contenidos que se van a 

presentar. 
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CAPITULO III. Sistema Metodológico 

En este capítulo se encuentran los fundamentos epistemológicos y metodológicos los 

cuales soportan la investigación, comprendida por: el enfoque, paradigma, método, diseño, 

técnica de recolección de datos y por último los instrumentos utilizados para la investigación.  

3.1 Referente Epistemológico 

La investigación tiene un enfoque racionalista deductivo; donde el conocimiento es más 

un acto de invención que de descubrimiento. Los sistemas teóricos son el producto por excelencia 

del conocimiento científico y ellos se inventan o se diseñan, no se descubren. A su vez, los 

sistemas teóricos se basan en grandes conjeturas o suposiciones arriesgadas acerca del modo en 

que una cierta realidad se genera y se comporta. Además, este enfoque permite representar la 

realidad que se genera a través de la suposición de lo que lo pensamos. (Padrón 2000).  

 A través de este enfoque, en la presente investigación se permitirá dar respuestas a las 

hipótesis planteadas desde el contexto y las acciones estudiadas. Además, se cuenta con un 

paradigma de carácter racionalista crítico en el que se concibe como producto del conocimiento 

científico el diseño de sistemas abstractos dotados de alto grado de universalidad que imiten los 

procesos de generación y de comportamiento de una cierta      realidad. (Padrón 2000).  

Para la actual investigación en este paradigma no solo se toma en cuentan el conocimiento 

a través de la experiencia propia si no que se tiene en cuenta el conocimiento mediante el 

aprendizaje estructurado, donde el docente se apoya de materiales tales como: libros, paginas 

científicas, teorías, antecedentes de investigación entre otros. 

Por consiguiente, la investigación cuenta con un tipo de investigación complementario 

cualitativo-cuantitativo mixto; puesto que su objetivo es explicar la relación causa-efecto entre 

dos o más variables. El investigador modifica el estado de algunos sujetos de estudio, 

introduciendo una intervención (variable independiente) que se desea estudiar o evaluar.  

El diseño experimental al aislar la variable independiente, de interés pretende eliminar, en 

lo posible, cualquier variable extraña (de confusión que puede interferir en la relación y 

distorsionar las conclusiones sobre la variable independiente y dependiente en estudio. (Lerma, 

2009) 

Dando continuidad, la presente investigación pretende diseñar una propuesta de 

mediación que fundamentada en la lúdica didáctica contribuya al desarrollo del aprendizaje 

significativo en educación preescolar. a partir del decreto 2247 de 1997, se reglamentan 
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diferentes funciones en cuanto a la educación preescolar; entre ellas las orientaciones curriculares 

y estrategias lúdicas que debe tener el docente siendo dicha estrategia reconocida como un 

principio fundamental del niño, ya que esta permite la inclusión de un aprendizaje diseñado con 

más facilidad y acorde a la edad, donde los niños y niñas tengan más participación recreativa que 

una monotonía dirigida a través de clases tradicionales, rigurosas que opacan la motivación.  

 

3.2 Referente Metodológico 

Ilustración 2  

Referente metodológico 

 

Nota: elaboración propia 

3.2.1 Paradigma metodológico  

Esta investigación se basa en el método inductivo – deductivo, teniendo en cuenta que, a 

través del método Deductivo, se plantearán interrogantes de acuerdo a la observación directa e 

indirecta en el proceso de aprendizaje de los       estudiantes y luego con el apoyo de teorías ya con 

ellos estructurados se llegará a una conclusión, es decir, que con aquellas hipótesis planteadas se 

obtendrá un resultado al estudio planificado. 

 El razonamiento deductivo es el modelo de investigación dominante en las ciencias 

sociales. Bajo el enfoque deductivo, las hipótesis se ofrecen a priori, los datos se recogen, y los 
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análisis se realizan para determinar el grado en que las hipótesis son apoyadas. La estrategia 

hipotético-deductiva no está destinada a los investigadores que buscan identificar posibles 

explicaciones alternativas para los patrones que surgen de los datos. Por el contrario, la 

deducción se basa en "probar una sola teoría para la adecuación empírica” y para ello deben de 

existir cuando las premisas que anteceden a la investigación son verdaderas. 

El método inductivo es una estrategia de razonamiento que se basa en la inducción, para 

ello, procede a partir de premisas particulares para generar conclusiones generales. En este 

sentido, el método inductivo opera realizando generalizaciones amplias apoyándose en 

observaciones específicas. 

3.2.2 Naturaleza de Investigación 

De acuerdo al objetivo general, se planteó la naturaleza de la investigación como 

aplicativo-propositivo, donde se generan conocimientos científicos para ser desarrollados en el 

campo y objeto de estudio. 

3.3 Población y Muestra 

 3.3.1 Población  

Este proyecto se realizará en la Institución Educativa Joaquín Urrutia, sede Policarpa 

Salavarrieta y Centro Educativo Bocas del limón, sede Nueva Vida, pertenecientes al 

departamento del Chocó. Estas cuentan con una población de 400 estudiantes y 26 docentes. 

Actualmente ofrecen los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y jornada 

única, con calendario A; siendo esta de carácter mixto. 

Los estudiantes de preescolar de las Instituciones Educativas antes mencionadas, se 

caracterizan por ser de estrato1. En este departamento, la  mayoría  de los padres se dedican al 

trabajo independiente, madres cabeza de familia, desplazados y familias numerosas entre otros, 

no obstante, es una población que carece de recursos y oportunidades, donde las madres cabezas 

de hogar se ven obligadas a desplazarse a otros lugares para poder obtener un empleo informal, 

dejando sus hijos al cuidado de abuelas o tíos, lo cual implementa el número de familias 

disfuncionales lo que ocasiona la falta de acompañamiento en las  actividades pedagógicas de los 

estudiantes, dando como resultado,  a un bajo nivel educativo, y baja autoestima. 

De acuerdo a la cultura el departamento del Chocó,  ha sido cuna de la conservación de la 

ancestral; observada a través de  actividades que se realizan en diferentes espacios, donde se 

destacan personas que propician el fomento y conservación de la  cultura, como son: encuentros 
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de Juegos y Rondas, encuentros de Alabaos, Guíales y Levantamiento de Tumbas, Campeonato 

de fútbol “Amistades del San Juan” , los cuales sirven para la integración de los pueblos y la 

música de chirimía, con la que se deleitan quienes la oyen y la bailan. 

Por otro lado, la población estudiantil, se destaca por su alegría y entusiasmo; es por ello 

que en los descansos les gusta realizar actividades como: agua de limón, a la rueda, rueda, mirón, 

mirón, la lleva, cacao entre otros. La Institución Educativa Joaquín Urrutia, cuenta con tres sedes, 

ubicadas en el casco urbano y la zona rural; dentro de la zona rural se encuentra la sede Policarpa 

Salavarrieta. En su infraestructura se reflejan aulas de clases, sala de informática, biblioteca, 

comedor escolar, unidad sanitaria, cancha y tienda escolar. 

Continuando, con el Centro Educativo Bocas del Limón, el cual da participación 

educativa en nueve sedes ubicadas en la zona rural, donde se evidencia un faltante en la 

infraestructura; careciendo de aulas y espacios recreativos. 

3.3.2 Muestra  

Para el desarrollo de esta investigación se intervino una cantidad de 22 estudiantes 

pertenecientes al grado preescolar, 11 del Centro Educativo Bocas del Limón, sede Nueva Vida y 

11 de la Institución Educativa Joaquín Urrutia, sede Policarpa Salavarrieta. 
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3.4 Ruta Metodológica 

Ilustración 3  

Ruta metodológica 

 

Nota: elaboración propia 

3.4.1 I Fase: Naturaleza Empírica.  

La investigación establece un proceso a partir de la naturaleza investigativa, donde se 

propone la caracterización de las dimensiones y fundamentos estipulados para el preescolar de la 

Institución Educativa Joaquín Urrutia, sede Policarpa Salavarrieta y Centro Educativo Bocas del 

Limón, sede Nueva Vida. Las dimensiones empleadas para este grado son: cognitiva, 

comunicativa, socio-afectiva, corporal ética y estética. Para el desarrollo de esta investigación se 

centra la focalización en los estudiantes del grado preescolar, en los cuales se evidencia la 

ausencia de la lúdica en el proceso de aprendizaje, generando una desmotivación en los 

estudiantes por adquirir sus conocimientos de forma agradable, dinámica y significativa. Esta 

fase tiene como objetivo; describir la mediación didáctica de la lúdica en la integración del 

proceso de aprendizaje. Como procedimiento pretende: estimar muestra, definir la población, 

construir el instrumento, validar el cuestionario, y la prueba diagnóstica Test. Por otro lado, los 

procedimientos se generan mediante las siguientes técnicas e instrumentos: Técnicas: encuesta y 
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prueba diagnóstica Test Instrumentos: matriz de relaciones teóricas, análisis de datos y 

plataforma de preguntas. 

Confiabilidad Para Los Instrumentos De Investigación 

Para darle solidez a los instrumentos de investigación, el término de confiabilidad se toma 

como un instrumento que puede asociarse con el proceso de brindar en ciertas circunstancias, una 

medida y un estado de precisión de su medición (del instrumento), soportado por una estabilidad 

o consistencia de acuerdo a los resultados obtenidos en su aplicación. El alfa de Cronbach α, es 

un estadístico que mide esa congruencia interna, es decir, una consistencia interna, una 

correlación de los elementos de un instrumento basándose en las respuestas a los ítems de los 

sujetos, arrojando los resultados con un coeficiente entre 0 y 1 con una valoración cualitativa, 

distribuida con parámetros para muy bajo, bajo, regular aceptada y elevada. (Martínez , Ares 

& Hoffmann, 2008;  Galindo-Domínguez, 2020). 

En la Investigación titulada. Mediación Didáctica De La Lúdica Para El Desarrollo 

Del Aprendizaje Significativo En La Educación preescolar, cuyo Objetivo es diseñar una 

propuesta de mediación que fundamentada en la lúdica didáctica contribuya al desarrollo del 

aprendizaje significativo en la educación preescolar. Para el estudio de esta investigación, se 

validaron tres instrumentos, los cuales tienen relación con las variables. Mediación didáctica de la 

lúdica y aprendizaje significativo. el primer y segundo instrumento se realizó a través de un 

cuestionario dirigido a los docentes y padres de familia, en el cuestionario para los docentes se 

encuentran 19 ítems y para los padres de familia obtuvo un total de 13 ítems, los cuales fueron 

importantes a la hora del desarrollo del análisis estadístico. Por último, se presentó el tercer 

instrumento dirigido a los estudiantes del grado preescolar, este se realizó a través de una prueba 

diagnóstica Test, elaborada por 5 actividades. 

En cuanto a los ítems y a las actividades es importante señalar que estos fueron diseñados 

con relación a las variables, dimensiones, subdimensiones y los indicadores. 

Los instrumentos fueron validados mediante el juicio de expertos, los cuales relacionaron 

cada ítem y actividad con la pertinencia, confiabilidad y dinamismo de la relación existente entre 

la lúdica, la didáctica y el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

El instrumento valorado por tres docentes con respecto a las rubricas, llevaron a la 

aplicación del procedimiento del coeficiente alfa de Cronbach. Con el objeto de obtener mayor 

confiabilidad en los resultados relacionados con los indicadores. 

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mar%C3%ADa+Teresa+Mart%C3%ADnez+Fern%C3%A1ndez%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Maria+Carme+Ares+V%C3%A1zquez%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Maria+Carme+Ares+V%C3%A1zquez%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Valmir+Emil+Hoffmann%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22H%C3%A9ctor+Galindo-Dom%C3%ADnguez%22
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En la encuesta realizada a los docentes, en el uso del alfa de Cronbach se obtuvo un 

coeficiente de 0, 996 (α=0,996), con una valoración un poco elevada, quiere decir que estuvo 

muy cerca al máximo valor representado así 1. 

En cuanto a la interpretación del coeficiente obtenido, Cronbach (1951) indica que este es 

un índice usado para medir la confiabilidad del tipo consistencia interna de una escala, es decir, 

para evaluar la magnitud en que los ítems de un instrumento están correlacionados.  

 El instrumento realizado a los padres, arrojó también un valor elevado correspondiente de alfa de 

Cronbach de 0, 9914 (α=0,9914). En este sentido se encontró que la prueba diagnóstica Test 

utilizada como instrumento a los estudiantes del grado preescolar, al no tener la variabilidad 

adecuada, presento dificultades y no se le pudo aplicar el alfa de Cronbach, sin embargo, se le 

realizó un análisis descriptivo que permite observar y conducir a nuevos hechos mediante varias 

preguntas o actividades.  (anexo1, anexo 2, anexo 3) 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

Instrumento 2 encuesta a docentes      

Aseveración 

1  

 

valoración  

Validador 

1         

Validador 

2  

Validador 

3  

Aseveración 

2 valoración  5  5  3 

Aseveración 

3 valoración  5  5  3 

Aseveración 

4 valoración  5  5  3 

Aseveración 

5 valoración  5  5  3 
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Aseveración 

6 valoración  5  5  3 

Aseveración 

7 valoración  5  5  3 

Aseveración 

8 valoración  5  5  4 

Aseveración 

9 valoración  5  5  4 

Aseveración 

10 valoración  5  5  4 

Aseveración 

11 valoración  5  5  4 

Aseveración 

12 valoración  5  5  3 

aseveración 

13 valoración  5  5  3 

Aseveración 

14 valoración  5  5  3 

Aseveración 

15 valoración  5  5  3 

Aseveración 

16 valoración  5  5  3 

Aseveración 

17 valoración  5  5  3 

Aseveración 

18 valoración  5  5  3 

Aseveración 

19 valoración  5  5  4 

 

Figura 1. En la ilustración se observa la estructura de una tabla en Excel acerca del proceso de obtención del Alfa de 

Cronbach α para la confiabilidad del Instrumento encuesta para los docentes.  
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ANEXO 2. 

Instrumento 3 encuesta a padres de familia     

Aseveración  Valoración 

Validador     

1  

Validador 

2  

Validador 

3 

Aseveración 1 Valoración 5  5  3 

Aseveración 2 Valoración 5  5  3 

Aseveración 3 Valoración 5  5  3 

Aseveración 4 Valoración 5  5  3 

Aseveración 5 valoración 5  5  3 

Aseveracion6 valoración 5  5  2 

Aseveración 7 valoración 5  5  3 

Aseveración 8 valoración 5  5  4 

Aseveración 9 valoración 5  5  3 

Aseveración 10 valoración 5  5  3 

Aseveracion11 valoración 5  5  4 

Aseveración 12 valoración 5  5  2 

Aseveración 13 valoración 5  5  4 

 

Figura 2. Se observa la estructura en una tabla de Excel del proceso de obtención del Alfa de Cronbach α para la 

confiabilidad del Instrumento de Encuesta a los docentes. 

ANEXO 3 

VALIDACION     

Instrumento 1 prueba diagnóstica 

Test       

 

Validador     

1  

Validador                    

2 

Validador   

3  

      

 valoración       

valoración  3  5  5 

valoración  5  5  2 
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valoración  5  5  5 

valoración  5  5  5 

valoración  5  5  5 

 

Figura 3. Se observa la estructura en una tabla de Excel del proceso de obtención del Alfa de Cronbach α para la 

confiabilidad del Instrumento prueba diagnóstica Test.  

3.4.2 II Fase: Naturaleza Teórica. 

 La segunda fase se sustenta en la fundamentación del sistema teórico, diseñada a través 

del siguiente objetivo. Analizar teórica y operativamente los principios que fundamentan el 

currículo de la educación preescolar para la fundamentación de este sistema se argumentó a partir 

de dos categorías que son: mediación didáctica de la lúdica y desarrollo del aprendizaje 

significativo. La mediación didáctica de la lúdica, De acuerdo con Pilonieta (2000), la mediación 

se refiere a la forma de interacción pedagógica, que conduce a la generación de experiencias 

positivas del aprendizaje, por otro lado, el aprendizaje significativo según Ausubel (1963) es el 

mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e 

informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento. La naturaleza teórica se llevó 

a cabo mediante unos procedimientos, técnicas, instrumentos y por último el producto, su 

contenido se presenta a continuación. 

Procedimientos: primeramente, se construirá el paso a paso de la propuesta de 

investigación para que pueda ser desarrollada de forma pertinente. Las técnicas se generan a 

partir de la revisión bibliográfica, consulta de la base de datos, fuentes y proceso documental, por 

consiguiente, el proceso de análisis documental, los mapas de conocimiento la elaboración de 

bloques teóricos el análisis de contenido los documentos legales y el análisis documental 

presentándose como los instrumentos. Para finalizar como producto se utilizaron la matriz de 

relaciones teóricas, operacionalización de variables y el análisis documental de la revisión del 

PEI. 

3.4.3 III Fase: Propositiva- ruta de gestión para el fortalecimiento del aprendizaje. 

Esta fase es de carácter descriptivo ya que permite analizar las características y las 

relaciones que tienen cada uno de los implicados en la propuesta investigativa como lo son: la 

escuela, los padres de familia y la comunidad, permitiendo la socialización en todos los espacios 

lo cual crea ambientes didácticos, dinámicos y significativos. En esta fase el objetivo es 
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determinar el contexto social y económico, a través de las siguientes técnicas e instrumentos. 

Inferencias, planificación y estrategias con un instrumento desarrollado mediante un diagrama, 

por último, se usó el producto encabezado por una ruta de gestión escolar para el desarrollo del 

aprendizaje significativo. 

3.5 Técnicas E Instrumentos 

Para la recolección de datos en la investigación, utilizaremos como primer instrumento una 

prueba para medir el aprendizaje de los estudiantes del grado preescolar con el propósito de 

conocer sus habilidades y destrezas, además, de determinar cuál es el nivel de su aprendizaje, esta 

prueba consta de 5 actividades las cuales van dirigidas por la docente, con el fin de que los 

estudiantes tengan mayor claridad sobre lo que se debe resolver. Por otro lado,  está  el análisis 

documental, para la revisión de este,  se utilizó el documento estructurado como PEI de la 

Institución Educativa con la que estamos llevando a cabo el proyecto, dentro de este se realizaran 

unos análisis para determinar que hallazgos, criterios entre otros aspectos nos encontramos, los 

cuales benefician el desarrollo de la propuesta de investigación; otro instrumento que se utilizará 

es el cuestionario, este consta de 32 aseveración , 19 para los docentes y 13 para los padres de 

familia, con el fin de mediar los conocimientos previos que adquieren los estudiantes durante sus 

clases y las relaciones con la que los padres orientan en sus hogares los procesos de los hijos ; 

desarrollados mediante un guion de encuesta.
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CAPITULO IV. Análisis De Los Resultados  

4.1 Presentación de los resultados 

ANÁLISIS  MULTIVARIADO 

    Análisis descriptivo al Instrumento Realizado A los estudiantes 

Para el análisis desde la estadística descriptiva se utilizó número de datos, media, 

desviación estándar, varianza, error estándar, covarianza, valor mínimo, máximo, mediana, 

Cuartil q1, cuartil Q3, asimetría, kurtosis, y los percentiles más representativos P5, P10, P25, 

P50, P75, P90 Y P95, una descripción de los promedios por actividad y de cada uno de los 11 

estudiantes a quien se les aplicó el test.  

El Test aplicado a 11 estudiantes del Centro Educativo Bocas del limón, sede Nueva vida  

en el año 2022, tuvo los resultados expresados en figura1, a partir de los datos promediados 

obtenido de la Tabla 1, los cuales expresan que su Media o promedio para la Actividad 1 fue de 

3,73, para la segunda de 3,18, la tercera de 3,64, la actividad 4 de 4,27 y la Quinta de 3,18, la 

desviación estándar de 0,90 para la primera, 0,98 para la segunda, 0,67 para tercera, 0,65 para la 

cuarta y de 0,75 para la quinta; igual manera las varianza respectivas fueron de 0,74; 0,88; 0,41; 

0,38 y 0,51, los errores estándar de 0,27; 0,,30; 0,20; 0,19 y 0,23, los cuales están en valores 

aceptables y dentro de lo esperado. Las covarianzas están bastante altas manifestando valores 

respectivos de 24,27; 30,85; 18,54; 15,13 y 23,60; los valores mínimos y máximos son fáciles de 

distinguir y están comprendidos entre 2.00 y 5.00, los valores medianas son respectivamente 4, 

3,4,4 y 3, dentro de lo normal y los Cuartiles Q1 y Q3 fáciles de identificar 3, 2, 3,4 y 3, y 

4,4,4,5,4, la asimetría de la primera, cuarta y quinta actividad son negativas de -0,34,-0,29 y -

0,33 (los valores en el estudio siguen un recorrido a la izquierda); la segunda y tercera positivas 

de 0,35 y 0,59 (asocia más valores a la derecha de la media, existen más porcentajes alejándose 

del valor promedio hacia la derecha), asimismo todas las Kurtosis negativas: primera (-0,53), 

segunda (-0,85), tercera (-0,68), cuarta (-0,62) y quinta (-1,03) -asocia los valores menos por 

encima de una distribución normal-; los valores principales de los percentiles no tiene un mayor 

variabilidad y se distribuyen en el rango de 2 a 5 sin ningún inconveniente, acercándose a los 

valores extremos mínimo y máximo. 
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Tabla 1  

Promedio de los estudiantes por actividad 

Estudiantes  

 Institución       

Actividades  

Observa y colorea la 

vocal de acuerdo al 

color como se indica en 

la imagen 

Marco con una 

x el objeto que 

esta hacia el 

lado derecho y 

coloreo el que 

se encuentra al 

lado izquierdo 

Repinta los 

trazos con los 

colores que se 

indican, 

amarillo, azul y 

rojo   

Colorea de azul 

los carros que 

van hacia la 

derecha y de 

rojo los que van 

hacia la 

izquierda. 

Une cada dibujo 

con su vocal 

inicial 

E1 C.E.B.LIMON  4 4 5 5 4 

E2 C.E.B.LIMON  3 3 3 4 3 

E3 C.E.B.LIMON  4 5 4 5 3 

E4 C.E.B.LIMON  4 4 3 5 4 

E5 C.E.B.LIMON  4 4 4 4 4 

E6 C.E.B.LIMON  4 3 4 5 3 

E7 C.E.B.LIMON  3 2 4 4 2 

E8 C.E.B.LIMON  3 2 3 4 2 

E9 C.E.B.LIMON  5 3 3 4 3 

E10 C.E.B.LIMON  5 3 4 4 3 

E11 C.E.B.LIMON  2 2 3 3 4 

 La tabla muestra los resultados en Excel de los promedios obtenidos por los estudiantes en las 

cinco pruebas realizadas del test  
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Figura 1. Se muestra en resumen del programa InfoStat/l 2020 los elementos más importantes de 

Estadística Descriptiva para el instrumento test de los estudiantes del colegio, basado en su 

promedio.  

Los promedios o medias de las actividades se muestran en la Figura 1, el promedio más 

alto lo tiene la actividad 4 con 4,2727, de segundo la primera con 3,7272, de tercero la tercera 

con 3,6363 y cuarta y quinta segunda y quinta con promedio igual de 3,1818. 
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Figura 2. La figura construida en Excel, muestra la curva de las actividades basad en los 

promedios. Una estadística descriptiva importante puede ser el promedio de obtenido por 

estudiante en la prueba, el cual lo suministra la Figura 3, es decir, que el mejor estudiante 

fue el número 1 con un promedio de 4,4 y los últimos fueron el 8 y el 11 con 2,8, los demás 

se repartieron entre esos valores. 

 

Figura 3.La figura construida en Excel, muestra la curva de los promedios por estudiantes 

obtenidos en las actividades basado en los puntajes por actividad. 

El Test aplicado a 11 estudiantes de la Institución educativa  Joaquín Urrutia, Sede 

Policarapa  Salavarrieta, en el año 2022, tuvo los resultados expresados en Figura 1 a partir de 

los datos promedios obtenido de la tabla 1, los cuales expresan que su Media o promedio para la 

Actividad 1 fue de 2,64, para la segunda de 3,27, la tercera de 3,36, la actividad 4 de 3,00 y la 

Quinta de 3,73, la desviación estándar de 1,36 para la primera, 1,19 para la segunda, 0,81 para 

tercera, 1,34 para la cuarta y de 1,10 para la quinta; igual manera las varianzas respectivas fueron 

de 1,69; 1,29; 0,60; 1,64 y 1,11, los errores estándar de 0,41; 0,36; 0,24; 0,40 y 0,33, los cuales 

están en valores aceptables y dentro de lo esperado. Las covarianzas están bastante altas 

manifestando valores respectivos de 5,66; 36,39; 24,05; 44,72 y 29,61; los valores mínimos y 

máximos son fáciles de distinguir y están comprendidos entre 1.00 y 5.00, los valores medianas 

son respectivamente 3,3,3,3 y 4, dentro de lo normal y los Cuartiles Q1 y Q3 fáciles de 

identificar 1,2,3,2y 3 y 4,4,4,4 y 5 la Asimetría de la primera actividad (0,23), segunda (0,23) y 

tercera (0,54) positivas (asocia más valores a la derecha de la media, existen más porcentajes 
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alejándose del valor promedio hacia la derecha) y las dos últimas negativas cuarta (-0,30) y 

quinta (-0,44) - los valores en el estudio siguen un recorrido a la izquierda-; asimismo todas las 

Kurtosis negativas: primera (-0,08), segunda (-1,41), tercera (-0,12), cuarta (-1,17) y quinta (-

1,05) -asocia los valores menores por encima de una distribución normal-; los valores principales 

de los percentiles no tiene un mayor variabilidad y se distribuyen en el rango de 2 a 5 sin ningún 

inconveniente, acercándose a los valores extremos mínimo y máximo. 

 

1. Tabla 1  

Resultado de los estudiantes por actividad 

  

Observa y 

colorea la vocal 

de acuerdo al 

color como se 

indica en la 

imagen 

Marco con una 

x el objeto que 

esta hacia el 

lado derecho y 

coloreo el que 

se encuentra al 

lado izquierdo 

Repinta los 

trazos con los 

colores que se 

indican, 

amarillo, azul y 

rojo   

Colorea de azul 

los carros que 

van hacia la 

derecha y de 

rojo los que van 

hacia la 

izquierda. 

Une cada dibujo 

con su vocal 

inicial 

E12 I.E.J.URRUTIA 1 2 3 2 4 

E13 I.E.J.URRUTIA 4 2 3 1 5 

E14 I.E.J.URRUTIA 1 3 3 1 5 

E15 I.E.J.URRUTIA 1 5 5 4 4 

E16 I.E.J.URRUTIA 2 4 3 4 4 

E17 I.E.J.URRUTIA 2 4 4 5 5 

E18 I.E.J.URRUTIA 4 3 2 4 3 

E19 I.E.J.URRUTIA 5 5 3 2 4 

E20 I.E.J.URRUTIA 3 2 4 4 3 

E21 I.E.J.URRUTIA 3 2 3 3 2 

E22 I.E.J.URRUTIA 3 4 4 3 2 
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La tabla muestra los resultados en Excel de los promedios obtenidos por los estudiantes en las 

cinco pruebas realizadas del test  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Se muestra en resumen del programa 

InfoStat/l 2020 los elementos más importantes de 

Estadística Descriptiva para el instrumento test de los 

estudiantes del colegio, basado en su promedio.  

Los promedios o medias de las actividades se muestran en la Figura 2, el promedio más 

alto lo tiene la actividad 5 con 3,7272, de segundo la tercera actividad con 3,3636, de tercero la 

segunda con 3,2727, cuarta es la cuarta con 3 y de quinta es la primera actividad con 2,6363. 

 

Figura 3. La figura construida en Excel, muestra la curva de las actividades basada en los 

promedios. 

Una estadística descriptiva importante puede ser el promedio de obtenido por estudiante 

en la prueba, el cual lo suministra la Figura 1, es decir, que el mejor estudiante fue el número 6 

con un promedio de 4 y el último el primero con 2,4, los demás se repartieron entre esos valores. 
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Figura 4. La figura construida en Excel, muestra la curva de los promedios por estudiantes 

obtenidos en las actividades basado en los puntajes por actividad. 

Análisis de los resultados 

La prueba aplicada a los 11 estudiantes del Centro educativo Bocas del Limón sede 

Nueva Vida, muestra que solo tres estudiantes obtuvieron resultados altos y los demás bajos, así 

mismo, la prueba realizada a los 11 estudiantes de la Institución Educativa Joaquín Urrutia 

muestra que sólo un estudiante obtuvo un puntaje alto. Por consiguiente, el resultado de la 

prueba resalta la importancia de incorporar la mediación didáctica de la lúdica en el proceso 

educativo, para el desarrollo del aprendizaje significativo en la educación preescolar. Se 

evidencia entonces, que la mejor forma que tienen los niños y niñas para asimilar los 

aprendizajes es por medio del juego, el cual se identifica como estrategia de enseñanza y 

aprendizaje. Juca (2021). expresa, el juego dentro del aula es un método importante en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, toda vez que motiva al estudiante ya que este, a la vez que juega 

aprende, de allí parte la importancia de la actividad lúdica en el entorno escolar. 

Por su parte, Ausubel (1983) plantea que la lúdica hace parte del diario vivir, esta 

permeada a todo lo que ejecutamos, en especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la 

creatividad humana. Con base a lo anterior, el docente debe ser garante de la formación integral 

del niño brindándole la oportunidad de asociar sus vivencias con lo que él le ofrece, es decir que 

el estudiante debe partir de lo conocido a lo desconocido, lo cual permite en el estudiante un 

aprendizaje significativo. 
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Análisis Factorial Multivariado Exploratorio al Instrumento Realizado A Los Docentes  

El proceso del análisis factorial multivariado exploratorio consistirá en analizar las 

variables A: Mediación Didáctica de la Lúdica con tres dimensiones; Dimensión Pedagógica -

DP- con 6 aseveraciones de 1 a 6, Dimensión Curricular -DC-con 7 aseveraciones de 7 a 13 y la 

Dimensión Didáctica-DD-con 6 aseveraciones de 14 a 19, para un total de 19, cuyas valoraciones 

son obtenidas del promedio del Instrumento 2 Encuesta a docentes de los siguientes 

establecimientos educativos, Institución Educativa Joaquín Urrutia, sede policarpa Salavarrieta y 

Centro Educativo Bocas del Limón, sede nueva vida. Se realizarán tres combinaciones 

matriciales Dimensión Pedagógica X Dimensión Curricular de 6x7, Dimensión Pedagógica X 

Dimensión Didáctica de 6x6 y Dimensión Curricular X Dimensión Didáctica de 7x6, en dos 

corridas, la primera para descartar y la segunda para confirmar. 

En la primera corrida se observan los resultados y se toman determinaciones a partir de lo 

detectado en Software Estadístico InfoStat/2020L, después de haberlo exportado de una matriz 

de Excel que contiene los promedios obtenidos del instrumento recopilador. La estadística 

descriptiva multivariada incluirá elementos que medirán la consistencia y cohesión interna de las 

dimensiones involucradas, tanto en su variación mutua como de correlación, representada por los 

vectores medios y totales, matrices de covarianza total y de autovalores, matrices de correlación 

total y de autovalores, con un elemento clave: opción pasos intermedios de reconstrucción. 

 

Figura 1. En la ilustración se observa la estructura de datos de una tabla del Paquete Excel para 

el instrumento de los docentes de los siguientes establecimientos educativos. Institución 
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Educativa Joaquín Urrutia, sede Policarpa Salavarrieta y Centro Educativo Bocas del Limón, 

sede Nueva Vida. Para ser procesada.  

ITEM CELIMON DIMENSIONES IEJURRUTIA 

1 4,5 DP 4,5 

2 5 DP 5 

3 4,5 DP 4 

4 5 DP 4 

5 5 DP 4 

6 4 DP 4,5 

7 4,5 DC 5 

8 4 DC 4,5 

9 4,5 DC 4,5 

10 4,5 DC 4,5 

11 4,5 DC 4,5 

12 5 DC 5 

13 4,5 DC 4,5 

14 4 DD 4,5 

15 4,5 DD 5 

16 5 DD 5 

17 4,5 DD 4,5 

18 4,5 DD 4,5 

19 4,5 DD 4,5 
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Figura 2 Se observa la estructura de los datos de los promedios de las dimensiones DP, DC y 

DD en Excel del instrumento de los docentes de ambos establecimientos educativos para ser 

procesados.  

Estadística descriptiva multivariada por Dimensiones DP, DC y DD de los docentes del 

Centro Educativo Bocas del Limón, sede Nueva Vida. 

En la combinación dp x dc de 6x7, el vector medio total para ambas variables fue 

DP=4,16 y DC=4,22 por encima de 4, tantos las matrices de covarianza como las de correlación 

son negativas, pero cerca a cero, es decir, los valores pequeños, pueden mejorarse, volviendo a 

correr con las supresiones indicadas y poder admitir una reconstrucción y obtener una cohesión y 

correlación más estable. (Figura 3, Figura 4) 
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Figura 3. La imagen muestra la tabla de la matriz de DP X DC de 6x7 en el Programa InfoStat/L 

2020 para el instrumento de los docentes del Centro Educativo Bocas del Limón, sede Nueva 

Vida, para ser procesada a partir de los elementos identificados en el recuadro de la derecha.  

 

Figura 3.  

La imagen muestra los resultados de la matriz de DP X DC de 6x7en el Programa InfoStat/L 

2020 para el instrumento de los docentes del Centro Educativo Bocas del Limón, procesada a 

partir de los elementos de la estadística descriptiva multivariada (vectores medios y totales, 

matrices de covarianza total y de autovalores, matrices de correlación total y de autovalores, con 

opción pasos intermedios de reconstrucción  
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Los pasos intermedios de reconstrucción sugieren eliminar el ítem 2 y 6 de la dimensión 

DP, y de la dimensión DC, los ítems 7 y 12, quedando la matriz de DP (4) X DC (5), proceso que 

mejora los resultados matriciales de covariancias y correlaciones (Figura 130, Figura 140), lo 

cual es una buena opción aconsejable para la reconstrucción. 

 

Figura 5. La imagen muestra la tabla la matriz de DP X DC de 4x5 reconstruida en el Programa 

InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes del Centro Educativo Bocas del Limón, 

sede, Nueva Vida, para ser procesada a partir de los elementos identificados de la Estadística 

Descriptiva Multivariada.  

 

Figura 6. La imagen muestra los resultados de la matriz de DP X DC de 4x5 en el Programa 

InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes del Centro Educativo Bocas del Limón, sede 

Nueva Vida, procesada a partir de los elementos de la estadística descriptiva multivariada 

(vectores medios y totales, matrices de covarianza total y de autovalores, matrices de correlación 

total y de autovalores, con opción pasos intermedios reconstrucción  
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En el próximo cruce matricial DPXDD de 4x6, reconstruyendo DP, el vector medio total 

para ambas variables fue. DP=4,75 y DD=4,50; tendientes a 5, tantos las matrices de covarianza 

como las de correlación son aceptables con valores pequeños y positivos respectivamente, se 

pueden mejorar, pero se pueden volver a correr admitiendo una reconstrucción y obtener una 

cohesión y correlación más estable (Figura 3, Figura 4) 

 

Figura 7. La imagen muestra la tabla de la matriz de DP X DD de 4x6, en el Programa InfoStat/L 

2020 para el instrumento de los docentes del Centro Educativo Bocas del Limón, sede Nueva 

Vida, para ser procesada a partir de los elementos identificados en el recuadro de la derecha.  

 

Figura 8. La imagen muestra los resultados de la matriz de DP X DD de 4x6 en el Programa 

InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes del Centro Educativo Bocas del Limón, sede 
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Nueva Vida, procesada a partir de los elementos de la estadística descriptiva multivariada 

(vectores medios y totales, matrices de covarianza total y de autovalores, matrices de correlación 

total y de autovalores, con opción pasos intermedios reconstrucción  

 

Figura 9. La imagen muestra la tabla la matriz de DP (4) X DD (4), reconstruida, en el Programa 

InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes del Centro Educativo Bocas del Limón, sede 

Nueva Vida para ser procesada a partir de los elementos identificados en el recuadro de la 

derecha.  

 

Figura 10. La imagen muestra los resultados de la matriz de DP (4) X DD (4), reconstruida, en el 

Programa InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes del Centro Educativo Bocas del 

Limón, sede Nueva Vida, procesada a partir de los elementos de la estadística descriptiva 
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multivariada (vectores medios y totales, matrices de covarianza total y de autovalores, matrices 

de correlación total y de autovalores, con opción pasos intermedios reconstrucción. 

La combinación matricial DCXDD de 5x4, reconstruida, deja estable el sistema (Figura 

11, Figura 12) pero el sistema de DCXDD de 5x6, mejora resultados de las covarianzas y 

correlacionales (Figura 13, Figura 14) 

 

Figura 11. La imagen muestra la tabla la matriz de DC (5) X DD (4), reconstruida, en el 

Programa InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes del Centro Educativo Bocas del 

Limón, sede Nueva Vida, para ser procesada a partir de los elementos identificados en el 

recuadro de la derecha. 
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Figura 12. La imagen muestra los resultados de la matriz de DC (5) X DD (4), reconstruida, en el 

Programa InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes del Centro Educativo Bocas del 

Limón, sede Nueva Vida, procesada a partir de los elementos de la estadística descriptiva 

multivariada (vectores medios y totales, matrices de covarianza total y de autovalores, matrices 

de correlación total y de autovalores, con opción pasos intermedios reconstrucción. 

 

Figura 13. La imagen muestra la figura de la matriz de DC (5) X DD (6), reconstruida, en el 

Programa InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes del Centro Educativo Bocas del 

Limón, sede Nueva Vida, para ser procesada a partir de los elementos identificados en el 

recuadro de la derecha.  
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Figura 14. La imagen muestra los resultados de la matriz de DC (5) X DD (6), reconstruida, en el 

Programa InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes del Centro Educativo Bocas del 

Limón, sede Nueva Vida, procesada a partir de los elementos de la estadística descriptiva 

multivariada (vectores medios y totales, matrices de covarianza total y de autovalores, matrices 

de correlación total y de autovalores, con opción pasos intermedios reconstrucción  

Después de hacer el proceso matricial, se puede concluir en forma general, el análisis DP 

X DC de 6x7, DPXDD de 6x6 y DCXDD de 7x6, con sus diferentes elementos matriciales, con 

respecto al análisis multivariado factorial aplicado y obtenido, expresado por los Valores medios 

totales, las matrices de covarianzas y las matrices de correlación, que en realidad están 

representando la estructura dimensional con sus aseveraciones, muestran la variabilidad conjunta 

en forma estable. Por tal razón, se puede reconstruir el sistema matricial, quitando los ítems 2 y 6 

de DP, el 7 y 12 de DC, y 14 y 16 (opcionales) de DD, lo cual se expresa en la Tabla 23  

ITEM CELIMON DIMENSIONES 

1 4,5 DP 

2 5 DP 

3 4,5 DP 

4 5 DP 

5 5 DP 

6 4 DP 

7 4,5 DC 
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8 4 DC 

9 4,5 DC 

10 4,5 DC 

11 4,5 DC 

12 5 DC 

13 4,5 DC 

14 4 DD 

15 4,5 DD 

16 5 DD 

17 4,5 DD 

18 4,5 DD 

19 4,5 DD 

Tabla. 1 Se muestra la matriz DP, DC y DD en una hoja de Excel señalando los ítems a suprimir 

o reorganizarlos de acuerdo a los resultados de la Estadística Multivariada obtenidos del 

Programa InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes del Centro Educativo Bocas del 

Limón, sede Nueva Vida  

Estadística descriptiva multivariada Dimensiones DP, DC y DD de docentes de la 

Institución Educativa Joaquín Urrutia, sede Policarpa Salavarrieta 

En la combinación DP X DC de 6x7, el vector medio total para ambas variables fue 

DP=4,33 y DC=4,64 por encima de 4, tantos las matrices de covarianza como las de correlación 

son positivas pero cercanas a cero, es decir, valores pequeños, pueden mejorarse, volviendo a 

correr con las supresiones indicadas y poder admitir una reconstrucción y obtener una cohesión y 

correlación más estable. (Figura 1, Figura 2) 
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Figura 1. La imagen muestra la tabla la matriz de DP X DC de 6x7 en el Programa InfoStat/L 

2020 para el instrumento de los docentes de la Institución Educativa Joaquín Urrutia, sede 

Policarpa Salavarrieta, para ser procesada a partir de los elementos identificados en el recuadro 

de la derecha.  

 

Figura 1. La imagen muestra los resultados de la matriz de DP X DC de 6x7en el Programa 

InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes de la Institución Educativa Joaquín Urrutia, 

sede Policarpa Salavarrieta, procesada a partir de los elementos de la estadística descriptiva 

multivariada (vectores medios y totales, matrices de covarianza total y de autovalores, matrices 

de correlación total y de autovalores, con opción pasos intermedios reconstrucción  

Los pasos intermedios de reconstrucción sugieren eliminar el ítem 2 y 3 de la dimensión 

DP, y de la dimensión DC los ítems 7 y 8, quedando la matriz de DP (4) XDC (5), proceso que 
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mejora los resultados matriciales de covariancias y más en las correlaciones (Figura 3, Figura 4), 

lo cual es una buena opción para la reconstrucción.. 

 

Figura 3. La imagen muestra la tabla la matriz de DP X DC de 4x5 reconstruida   en el Programa 

InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes de la Institución Educativa Joaquín Urrutia, 

sede Policarpa Salavarrieta para ser procesada a partir de los elementos identificados de la 

Estadística Descriptiva Multivariada.  

 

Figura 4. La imagen muestra los resultados de la matriz de DP X DC de 4x5 en el Programa 

InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes de la Institución Educativa Joaquín Urrutia, 
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sede Policarpa Salavarrieta, procesada a partir de los elementos de la estadística descriptiva 

multivariada (vectores medios y totales, matrices de covarianza total y de autovalores, matrices 

de correlación total y de autovalores, con opción pasos intermedios reconstrucción  

El cruce matricial DPXDD de 4x6, reconstruyendo DP, el vector medio total para ambas 

variables fue DP=4,25 y DD=4,67; tanto las matrices de covarianza como las de correlación son 

aceptables con valores pequeños, ceros y positivos, se pueden mejorar (Figura 1, Figura 2) 

 

Figura 5. La imagen muestra la figura la matriz de DP X DD de 4x6, en el Programa InfoStat/L 

2020 para el instrumento de los docentes de la Institución Educativa Joaquín Urrutia, sede 

Policarpa Salavarrieta para ser procesada a partir de los elementos identificados en el recuadro de 

la derecha.  
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Figura 6. La imagen muestra los resultados de la matriz de DP X DD de 4x6 en el Programa 

InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes de la Institución Educativa Joaquín Urrutia, 

sede Policarpa Salavarrieta procesada a partir de los elementos de la estadística descriptiva 

multivariada (vectores medios y totales, matrices de covarianza total y de autovalores, matrices 

de correlación total y de autovalores, con opción pasos intermedios reconstrucción. 

 

Figura 7. La imagen muestra la figura la matriz de DP (4) X DD (4), reconstruida, en el 

Programa InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes de la Institución Educativa 
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Joaquín Urrutia, sede Policarpa Salavarrieta para ser procesada a partir de los elementos 

identificados en el recuadro de la derecha.  

 

Figura 8. La imagen muestra los resultados de la matriz de DP (4) X DD (4), reconstruida, en el 

Programa InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes de la Institución Educativa 

Joaquín Urrutia, sede Policarpa Salavarrieta procesada a partir de los elementos de la estadística 

descriptiva multivariada (vectores medios y totales, matrices de covarianza total y de 

autovalores, matrices de correlación total y de autovalores, con opción pasos intermedios 

reconstrucción 
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Figura 9. La imagen muestra la tabla la matriz de DC (5) X DD (4), reconstruida, en el Programa 

InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes de la Institución Educativa Joaquín Urrutia, 

sede Policarpa Salavarrieta, para ser procesada a partir de los elementos identificados en el 

recuadro de la derecha.  

 

 

Figura 10. La imagen muestra los resultados de la matriz de DC (5) X DD (4), reconstruida, en el 

Programa InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes de la Institución Educativa 

Joaquín Urrutia, sede Policarpa Salavarrieta, procesada a partir de los elementos de la estadística 

descriptiva multivariada (vectores medios y totales, matrices de covarianza total y de 

autovalores, matrices de correlación total y de autovalores, con opción pasos intermedios 

reconstrucción. 
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Figura 11. La imagen muestra la tabla la matriz de DC (5) X DD (6), reconstruida, en el 

Programa InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes de la Institución Educativa 

Joaquín Urrutia, sede Policarpa Salavarrieta para ser procesada a partir de los elementos 

identificados en el recuadro de la derecha.  

 

Figura 12.La imagen muestra los resultados de la matriz de DC (5) X DD (6), reconstruida, en el 

Programa InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes de la Institución Educativa 

Joaquín Urrutia, sede Policarpa Salavarrieta procesada a partir de los elementos de la estadística 

descriptiva multivariada (vectores medios y  totales, matrices de covarianza total y de 
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autovalores, matrices de correlación total y de autovalores, con opción pasos intermedios  

reconstrucción 

Después de hacer el proceso matricial, se puede concluir en forma general, el análisis DP 

X DC de 6x7, DPXDD de 6x6 y DCXDD de 7x6, con sus diferentes elementos matriciales, con 

respecto al análisis multivariado factorial aplicado y obtenido, expresado por los Valores medios 

totales, las matrices de covarianzas y las matrices de correlación, que en realidad están 

representando la estructura dimensional con sus aseveraciones, muestran la variabilidad conjunta 

en forma estable. Por tal razón, se puede reconstruir el sistema matricial, quitando los ítems 2 y 6 

de DP, el 7 y 12 de DC, y dejando la matriz DD intacta, lo cual se expresa en la Tabla 23  

ITEM IEJURRUTIA DIMENSIONES 

1 4,5 DP 

2 5 DP 

3 4 DP 

4 4 DP 

5 4 DP 

6 4,5 DP 

7 5 DC 

8 4,5 DC 

9 4,5 DC 

10 4,5 DC 

11 4,5 DC 

12 5 DC 

13 4,5 DC 

14 4,5 DD 

15 5 DD 

16 5 DD 

17 4,5 DD 

18 4,5 DD 

19 4,5 DD 
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Tabla 1. Se muestra la matriz DP, DC y DD en una hoja de Excel señalando los ítems a suprimir 

o reorganizarlos de acuerdo a los resultados de la Estadística Multivariada obtenidos del 

Programa InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes  

 Análisis De Los Resultados  

La investigación realizada en la Institución Educativa Joaquín Urrutia, sede Policarpa 

Salavarrieta y en el Centro Educativo Bocas del Limón, sede Nueva Vida, presentan un análisis 

estadístico que arroja unos resultados, los cuales indican la relación existente entre la variable A. 

Mediación didáctica de la lúdica con las dimensiones. Pedagógica (DP), curricular (DC) y 

didáctica (DD), señalando diferentes criterios los cuales permiten crear alternativas de solución y 

fortalecer aquellos indicadores que potencian la investigación. 

Los datos recabados por ambas Instituciones han sido calculados de forma positiva como 

lo muestra la figura 1. Para lo cual se da a conocer que los docentes estuvieron muy de acuerdo 

con las aseveraciones propuestas en la estructura del cuestionario utilizado como instrumento. Es 

por ello que se entiende la mediación didáctica de la lúdica según Pilonieta (2000), como la 

forma de interacción pedagógica, que conduce a la generación de experiencias positivas de 

aprendizaje, permitiendo que el docente interactúe con el medio que lo rodea y se lucre de todas 

las estrategias posibles para diseñar su plan de área a través de actividades lúdicas, lo cual 

general la motivación en los estudiantes, en este caso del grado preescolar y aportando para el 

logro de un aprendizaje significativo. 

Para Ausubel (1963), el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por 

excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones 

representadas en cualquier campo de conocimiento. 

En las matrices de covarianzas y correlación, se destacaron algunos ítems que tuvieron 

unos valores negativos, lo cual no afecta el análisis de la investigación, por el contrario 

promueven a mejorar, creando alternativas de solución, según Juca (2021),  el juego es usado 

como estrategia de enseñanza y aprendizaje, dentro del aula de los niños de preescolar, donde se 

diseña una guía de actividades lúdicas que permitan en los estudiantes un aprendizaje 

colaborativo ya que se centran en las relaciones interpersonales.  

Relación de los valores a mejorar por Institución  

Centro Educativo Bocas del Limón, sede Nueva Vida  

Variable A: mediación didáctica de la lúdica  
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Dimensión pedagógica 

Indicador: metodología de las prácticas y diseño de las clases  

Ítem 2: Para el diseño de las clases se tiene en cuenta la mediación didáctica de la lúdica, 

teniendo en cuenta que esta despierta en el niño el deseo de aprender. 

Posible alternativa de solución: crear estrategias para la elaboración de los planes de áreas para el 

grado preescolar, donde se articulen en su totalidad las actividades a través de la didáctica de la 

lúdica. 

Ítem 6: El diseño de estrategias lúdicas es fundamental para construir y lograr metas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Posible alternativa de solución: hacer más énfasis en la articulación de la enseñanza- aprendizaje, 

creando espacios y haciendo uso de herramientas como estrategias pedagógicas para potenciar un 

aprendizaje significativo.  

Variable A: mediación didáctica de la lúdica 

Dimensión: curricular 

Indicadores: plan de área y ejes temáticos 

Ítem: 7: Durante las clases, los estudiantes muestras motivación para desarrollar las actividades 

en el aula. 

Posible alternativa de solución: generar ambientes didácticos y dinámicos, donde el principal 

factor influyente en el proceso de aprendizaje sea el juego. 

Ítem 12: En la actualidad los procesos de enseñanza y aprendizaje requieren ser apoyados por las 

TIC, ya que estas permiten al estudiante el desarrollo de habilidades además que despiertan el 

interés en los aprendizajes. 

Posible alternativa: propiciar a través de gestiones herramientas o material didáctico para el 

desarrollo de las clases. 

Según el MEN, en los lineamientos curriculares se habla de una integración estructurada para 

que los niños y niñas en edad preescolar desarrollen sus habilidades, lo cual les permite una 

evolución mas significativa en cuanto a los aprendizajes adquiridos, teniendo en cuenta que el 

apoyo de las familias es vital en todo este proceso, para que así las Instituciones sean mas que 

aulas, espacios o entornos agradables adecuados para implementar la lúdica y transversalizar 

todos sus saberes previos. 

Institución Educativa Joaquín Urrutia, sede Policarpa Salavarrieta 
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Variable A: mediación didáctica de la lúdica  

Dimensión pedagógica 

Indicador: metodología de las prácticas y diseño de las clases  

Ítem 2: Para el diseño de las clases se tiene en cuenta la mediación didáctica de la lúdica, 

teniendo en cuenta que esta despierta en el niño el deseo de aprender. 

Posible alternativa de solución: diseñar estrategias lúdicas que permitan despertar la motivación 

en los estudiantes. 

Recurrir a recursos tecnológicos para lograr una mayor atención en las actividades que realizan 

los estudiantes. 

Dimensión: curricular 

Indicadores: plan de área y ejes temáticos 

Ítem 7: Durante las clases, los estudiantes muestras motivación para desarrollar las actividades 

en el aula. 

Posible alternativa de solución: realizar capacitaciones que le permitan al docente fortalecer sus 

conocimientos en la mediación didáctica de la lúdica. 

Dimensión: curricular 

Indicadores: plan de área y ejes temáticos 

Ítem 12: En la actualidad los procesos de enseñanza y aprendizaje requieren ser apoyados por las 

TIC, ya que estas permiten al estudiante el desarrollo de habilidades además que despiertan el 

interés en los aprendizajes. 

Posible alternativa de solución: planificar diferentes estrategias que le permitan a los estudiantes 

un avance de acuerdo a su estilo y ritmo de aprendizaje. 

De acuerdo al proceso matricial se finaliza, analizando que en ambos establecimientos 

educativos se muestra la variabilidad conjunta de forma estable, reconstruyendo el sistema 

matricial. 

Análisis Factorial Multivariado Para El Cuestionario Realizado Padres De Familia. 

El proceso del análisis factorial multivariado exploratorio consiste en analizar la variable 

A: Mediación Didáctica de la Lúdica con tres dimensiones Dimensión Pedagógica -DP- con 4 

aseveraciones de 1 a 4, Dimensión Curricular -DC-con 5 aseveraciones de 5 a 9 y la Dimensión 

Didáctica con 4 aseveraciones de 10 a 13, para un total de 13, cuyas valoraciones son obtenidas 

del promedio del Instrumento 2 Encuesta a Padres de Familia de dos Colegios Joaquín Urrutia 
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Sede Policarpa Salavarrieta  y Centro educativo Bocas del Limón sede Vida nueva. Se realizaron 

tres combinaciones matriciales DP X DC de 4x5, Dimensión Pedagógica Dimensión Didáctica 

de 4x4 y Dimensión Curricular Dimensión Didáctica de 5x4, en dos corridas, la primera para 

descartar y la segunda para confirmar, sin embargo, la tercera combinación no tendrá sentido, en 

el caso que se hayan tomado determinaciones, debido a que en las dos primeras ya se han ligado 

las tres dimensiones. 

En la primera corrida se observan los resultados y se toman determinaciones a partir de lo 

detectado en Software Estadístico InfoStat/2020L, después de haberlo exportado de una matriz 

de Excel que contiene los promedios obtenidos del instrumento recopilador. La estadística 

descriptiva multivariada incluirá elementos que medirán la consistencia y cohesión interna de las 

dimensiones involucradas, tanto en su variación mutua como de correlación, representada por los 

vectores medios y totales, matrices de covarianza total y de autovalores, matrices de correlación 

total y de autovalores, con un elemento clave: opción pasos intermedios reconstrucción,  

 

 

Figura 1.  En la ilustración se observa la estructura de datos una tabla del Paquete Excel para el 

instrumento de los PADRES del establecimiento educativos Joaquín Urrutia, sede Policarpa 

Salavarrieta y Centro educativo Bocas del Limón, sede Nueva Vida para ser procesada. 

 

ítem CELIMON DIMENSIONES IEJURRUTIA 
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1 3,6 DP 3,2 

2 3,2 DP 3,8 

3 4,2 DP 3,6 

4 4 DP 4 

5 3,4 DC 4 

6 3,2 DC 4,6 

7 4 DC 4 

8 3,8 DC 3,4 

9 3,6 DC 4 

10 3,4 DD 4,2 

11 3,6 DD 4,2 

12 5 DD 5 

13 3,6 DD 4,6 

 

 

Figura 2 Se observa la estructura de los datos del promedio de las dimensiones Dimensión 

Pedagógica, Dimensión Curricular y Dimensión Didáctica   en Excel del instrumento de los 

padres de ambos colegios para ser procesada. 

Estadística descriptiva multivariada Dimensiones DP, DP y DD de padres del Centro 

educativo Bocas del Limón, Sede Nueva Vida  
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En la combinación Dimensión Pedagógica X Dimensión Curricular de 4x5, el vector 

medio total para ambas dimensiones fue Dimensión Pedagógica=3,75 y DC=3,65 con tendencia 

4 pero por debajo, tantos las matrices de covarianza como las de correlación son positivas y con 

valores adecuados, especialmente el de la correlación que es cerca de 1, es decir, las matrices de 

covarianza y correlación guardan bastante estabilidad y cohesión conjunta, se considera no 

eliminar ítems, sumado al hecho que las matrices son de tamaño pequeño. (Figura 3, Figura 4) 

 

Figura 3. La imagen muestra la tabla la matriz de Dimensión Pedagógica X Dimensión 

Curricular de 6x7 en el Programa InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes del centro 

educativo Bocas del Limón, sede Nueva Vida para ser procesada a partir de los elementos 

identificados en el recuadro de la derecha.  
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Figura 5. La imagen muestra los resultados de la matriz de DP X DC de 4x5 en el Programa 

InfoStat/L 2020 para el instrumento de los padres del centro educativo Bocas del Limón 

procesada a partir de los elementos de la estadística descriptiva multivariada (vectores medios y 

totales, matrices de covarianza total y de autovalores, matrices de correlación total y de 

autovalores, con opción pasos intermedios reconstrucción  

Los pasos intermedios de reconstrucción sugieren eliminar los ítems 2 y 3 de la 

dimensión DP, y de la dimensión DC los ítems 6 y 7, quedando la matriz de DP (2) XDC (3), 

proceso que mejora los resultados matriciales de covariancias y correlaciones (Figura 130, 

Figura 140), lo cual es una buena opción aconsejable para la reconstrucción.  
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Figura 6. La imagen muestra la tabla la matriz de DP X DC de 2x3 reconstruida   en el Programa 

InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes del centro educativo Bocas del Limón, sede 

Nueva Vida para ser procesada a partir de los elementos identificados de la Estadística 

Descriptiva Multivariada.  

 

Figura 7. La imagen muestra los resultados de la matriz de DP X DC de 2x3 en el Programa 

InfoStat/L 2020 para el instrumento de los padres del centro educativo Bocas del Limón sede 

Vida Nueva procesada a partir de los elementos de la estadística descriptiva multivariada 

(vectores medios y totales, matrices de covarianza total y de autovalores, matrices de correlación 

total y de autovalores, con opción pasos intermedios reconstrucción  

En el próximo cruce matricial DPXDD de 4x4, el vector medio total para ambas 

dimensiones fue DP=3,75 y DD=3,9; tendientes a 4, tantos las matrices de covarianza como las 

de correlación son poseen valores satisfactorios, fundamentando su estabilidad en conjunto desde 

las opciones de covarianzas y correlación. Por expresar estabilidad se aconseja no eliminar ítems 

después de la segunda corrida, debido a que las matrices son de tamaño pequeño y las 

extracciones las podría dejar no estables. (Figura 6, Figura 7). 
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Figura 8. La imagen muestra la tabla la matriz de DP X DD de 4x4, en el Programa InfoStat/L 

2020 para el instrumento de los padres del centro educativo Bocas del Limón, sede Nueva Vida 

para ser procesada a partir de los elementos identificados en el recuadro de la derecha.  

 

Figura 9. La imagen muestra los resultados de la matriz de DP X DD de 4x4 en el Programa 

InfoStat/L 2020 para el instrumento de los padres del Centro educativo Bocas del Limón 

procesada a partir de los elementos de la estadística descriptiva multivariada (vectores medios y 
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totales, matrices de covarianza total y de autovalores, matrices de correlación total y de 

autovalores, con opción pasos intermedios reconstrucción  

Después de haber corrido la matriz corregida de varias combinaciones y quitando de la 

Dimensión DP y DD las opciones dadas por el software en la mayoría desmejora la estructura 

matricial original, sim embargo, la opción DP (3) X DD (4), quitando el ítem 2, mejora el 

sistema, especialmente en la correlación, pero no es aconsejable porque la matriz DP que daría 

con 3 ítems y de esa forma desmejoraría el sistema matricial DPXDC. (Figura 10). 

 

Figura 10. La imagen muestra la tabla la matriz de DP (3) X DD (4), reconstruida, en el 

Programa InfoStat/L 2020 para el instrumento de los padres del Centro Educativo Bocas del 

Limón, sede Vida Nueva para ser procesada a partir de los elementos identificados en el recuadro 

de la derecha. 

 

Figura 11. La imagen muestra los resultados de la matriz de DP (3) X DD (4), reconstruida, en el 

Programa InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes del Centro Educativo Bocas del 

Limón, sede Vida Nueva procesada a partir de los elementos de la estadística descriptiva 

multivariada (vectores medios y totales, matrices de covarianza total y de autovalores, matrices 

de correlación total y de autovalores, con opción pasos intermedios reconstrucción  
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La combinación matricial DCXDD de 5x4, que ya está condicionada, deja estable el 

sistema (Figura 10, Figuras 11), y muchas otras combinaciones realizadas no mejoraron el 

sistema matricial de las covarianzas y correlacionales. 

 

 

Figura 12. La imagen muestra la tabla la matriz de DC (5) X DD (4) en el Programa InfoStat/L 

2020 para el instrumento de los padres del Centro Educativo Bocas del Limón, sede Vida Nueva 

para ser procesada a partir de los elementos identificados en el recuadro de la derecha.  
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Figura 13. La imagen muestra los resultados de la matriz de DC (5) X DD (4), en el Programa 

InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes del Centro Educativo Bocas del Limón, sede 

Vida Nueva procesada a partir de los elementos de la estadística descriptiva multivariada 

(vectores medios y totales, matrices de covarianza total y de autovalores, matrices de correlación 

total y de autovalores, con opción pasos intermedios reconstrucción  

Al hacer el proceso matricial, se puede concluir en forma general, el análisis DP X DC de 

4x5, DPXDD de 4x4 y DCXDD de 5x4, con sus diferentes elementos matriciales, con respecto al 

análisis multivariado factorial aplicado y obtenido, expresado por los Valores medios totales, las 

matrices de covarianzas y las matrices de correlación, que en realidad están representando la 

estructura dimensional con sus aseveraciones muestran la variabilidad conjunta en forma estable. 

Se considera que el sistema matricial es mejor dejarlo como está originalmente, se expresa en la 

Tabla (1) 

 

Ítems CELIMON DIMENSIONES 
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1 3,6 DP 

2 3,2 DP 

3 4,2 DP 

4 4 DP 

5 3,4 DC 

6 3,2 DC 

7 4 DC 

8 3,8 DC 

9 3,6 DC 

10 3,4 DD 

11 3,6 DD 

12 5 DD 

13 3,6 DD 

 

Tabla 1. Se muestra la matriz DP, DC y DD en una hoja de Excel, donde muestra la estabilidad 

del sistema matricial de acuerdo a los resultados de la Estadística Multivariada obtenidos del 

Programa InfoStat/L 2020 para el instrumento de los padres del Centro Educativo Bocas del 

Limón, sede Vida Nueva.  

Estadística descriptiva multivariada Dimensiones DP, DP y DD de padres de la Institución 

Educativa Joaquín Urrutia, Sede Policarpa Salavarrieta  

La combinación Dimensión Pedagógica X Dimensión Curricular de 4x5, el vector medio 

total para las dimensiones fue Dimensión Pedagógica =3,65 y DC=4,00, con las diagonales 

secundarias negativas de las matrices de covarianzas, pero cercanas a cero, pero con la matriz 

secundaria negativa de la correlación (-0,24), dejando la posibilidad de mejorar su cohesión y 

estabilidad, admitir una reconstrucción a partir de los ítems a eliminar de acuerdo a lo detectado. 

(Figura 1 Figura 2) 
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Figura 1,2. La imagen muestra la tabla la matriz de Dimensión Pedagógica X Dimensión 

Curricular de 4x5 en el Programa InfoStat/L 2020 para el instrumento de los padres del Centro 

Educativo Bocas del Limó, sede Policarpa Salavarrieta para ser procesada a partir de los 

elementos identificados en el recuadro de la derecha 

 

Figura 3. La imagen muestra los resultados de la matriz de DP X DC de 4x5en el Programa 

InfoStat/L 2020 para el instrumento de los padres de la Institución educativa Joaquín Urrutia, 

sede Policarpa Salavrrieta procesada a partir de los elementos de la estadística descriptiva 

multivariada (vectores medios y totales, matrices de covarianza total y de autovalores, matrices 

de correlación total y de autovalores, con opción pasos intermedios reconstrucción  

Los pasos intermedios de reconstrucción sugieren eliminar varios ítems y después de 

varias corridas la mayoría no mejoró el sistema matricial de covarianzas y correlaciones, excepto 
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eliminar el ítem 8 de la dimensión DC, quedando la rotación reconstruida DP (4) XDC(4), 

proceso que  mejora  los resultados matriciales de covariancias y más en las  correlaciones ( 

Figura 4, Figura 5), lo cual es una buena opción para la reconstrucción. 

 

 

Figura 4. La imagen muestra la tabla la matriz de DP X DC de 4x4 reconstruida   en el Programa 

InfoStat/L 2020 para el instrumento de los padres de la Institución educativa Joaquín Urrutia, 

sede Policarpa Salavrrieta para ser procesada a partir de los elementos identificados de la 

Estadística Descriptiva Multivariada.  

 

Figura 5.La imagen muestra los resultados de la matriz de DP X DC de 4x4 en el Programa 

InfoStat/L 2020 para el instrumento de los padres de la Institución educativa Joaquín Urrutia, 

sede Policarpa Salavrrieta procesada a partir de los elementos de la estadística descriptiva 

multivariada (vectores medios y totales, matrices de covarianza total y de autovalores, matrices 

de correlación total y de autovalores, con opción pasos intermedios reconstrucción  
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En cruce matricial DPXDD de 4x4, el vector medio total para las dimensiones DP=3,65 y 

DD=4,40; tanto las matrices de covarianza como las de correlación son aceptables con valores 

pequeños, ceros y positivos, y las de correlación tienen valores altos; lo cual es una excelente 

opción para no ser modificada y debido también, al tamaño de las matrices que es pequeño. 

(Figura 5, Figura 6) 

 

Figura 6. La imagen muestra la tabla la matriz de DP X DD de 4x4, en el Programa InfoStat/L 

2020 para el instrumento de los padres de la Institución educativa Joaquín Urrutia, sede 

Policarpa Salavarrieta para ser procesada a partir de los elementos identificados en el recuadro de 

la derecha.  
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Figura 7. La imagen muestra los resultados de la matriz de DP X DD de 4x4 en el Programa 

InfoStat/L 2020 para el instrumento de los padres de la Institución educativa Joaquín Urrutia, 

sede Policarpa Salavrrieta procesada a partir de los elementos de la estadística descriptiva 

multivariada (vectores medios y totales, matrices de covarianza total y de autovalores, matrices 

de correlación total y de autovalores, con opción pasos intermedios reconstrucción  

Después de haber corrido varias veces con las eliminaciones sugeridas, no se mejoraba el 

sistema, excepto eliminando el ítem 12 de la dimensión DD, quedando el sistema matricial como 

DP (4) X DD (3). Aunque proceso mejora el sistema en la covarianza y las correlaciones, deja 

desamparado la matriz DD, con solo 3 ítems.  

 

Figura 8. La imagen muestra la tabla la matriz de DP (4) X DD (3), reconstruida, en el Programa 

InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes de la Institución educativa Joaquín Urrutia, 

sede Policarpa Salavrrieta para ser procesada a partir de los elementos identificados en el 

recuadro de la derecha.  
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Figura 9. La imagen muestra los resultados de la matriz de DP (4) X DD (3), reconstruida, en el 

Programa InfoStat/L 2020 para el instrumento de los padres de la Institución educativa Joaquín 

Urrutia, sede Policarpa Salavrrieta procesada a partir de los elementos de la estadística 

descriptiva multivariada (vectores medios y totales, matrices de covarianza total y de 

autovalores, matrices de correlación total y de autovalores, con opción pasos intermedios 

reconstrucción. 

La combinación matricial DCXDD de 4x3, reconstruida, estabiliza el sistema (Figura 8), 

pero deja la matriz DD con 3 ítems, no recomendable. Se aconseja dejar el sistema de 4x4 así no 

lo mejore porque deja estable los dos anteriores y deja con una estructura de tres ítems a la 

Dimensión Didáctica. 
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Figura 10. La imagen muestra la tabla la matriz de DC (4) X DD (3), reconstruida, en el 

Programa InfoStat/L 2020 para el instrumento de los padres de la institución educativa Joaquín 

Urrutia, sede Policarpa Salavarrieta para ser procesada a partir de los elementos identificados en 

el recuadro de la derecha. 

 

 

 

Figura 11. La imagen muestra los resultados de la matriz de DC (4) X DD (3), reconstruida, en el 

Programa InfoStat/L 2020 para el instrumento de los padres de la Institución educativa Joaquín 

Urrutia, sede Policarpa Salavarrieta procesada a partir de los elementos de la estadística 

descriptiva multivariada (vectores medios y totales, matrices de covarianza total y de 

autovalores, matrices de correlación total y de autovalores, con opción pasos intermedios 

reconstrucción 

Después de analizar el proceso matricial, se puede concluir en forma general, el análisis 

DP X DC de 4x5, DPXDD de 4x4 y DCXDD de 5x4, con sus diferentes elementos matriciales, 

con respecto al análisis multivariado factorial aplicado y obtenido, expresado por los Valores 

medios totales, las matrices de covarianzas y las matrices de correlación, que en realidad están 

representando la estructura dimensional con sus aseveraciones, muestran la variabilidad conjunta 

en forma estable. Por tal razón, se puede reconstruir el sistema matricial, quitando el ítem 8 de DC, 

y el 12 de DC, y dejando la matriz DP intacta, lo cual se expresa en la Tabla (2)  
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Ítem IEJURRUTIA DIMENSIONES 

1 3,2 DP 

2 3,8 DP 

3 3,6 DP 

4 4 DP 

5 4 DC 

6 4,6 DC 

7 4 DC 

8 3,4 DC 

9 4 DC 

10 4,2 DD 

11 4,2 DD 

12 5 DD 

13 4,6 DD 

Tabla 2. Se muestra la matriz DP, DC y DD en una hoja de Excel señalando los items a suprimir 

o reorganizarlos de acuerdo a los resultados de la Estadística Multivariada obtenidos del 

Programa InfoStat/L 2020 para el instrumento de los padres de familias de la Institución 

educativa Joaquín Urrutia, sede Policarpa Salavarrieta.  

Análisis De Los Resultados  

La investigación realizada en la Institución Educativa Joaquín Urrutia, sede Policarpa 

Salavarrieta y en el Centro Educativo Bocas del Limón, sede Nueva Vida, presentan un análisis 

estadístico que arroja unos resultados, los cuales indican la relación existente entre la variable A. 

Mediación didáctica de la lúdica con las dimensiones. Pedagógica (DP), curricular (DC) y 

didáctica (DD), señalando diferentes criterios los cuales permiten crear alternativas de solución y 

fortalecer aquellos indicadores que potencian la investigación. 

Los datos recabados por ambas Instituciones han sido calculados de forma positiva como 

lo muestra la figura 1. Para lo cual se da a conocer que las aseveraciones propuestas por el 

cuestionario utilizadas en el cuestionario utilizado como instrumento para los padres de familias 

estuvieron, muy adecuadas, bastante adecuadas y adecuadas. Ausubel (1983), palntea que para 

generar aprendizaje en el educando, se debe validar y asociar con lo que este ya sabe, alguna 

imagen mental, un símbolo o concepto que sea relevante o importante para él o ella. En la 
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medida que es relevante va a ser significativo para el educando, por esto se debe relacionar con 

su vida, con su ambiente, con su cultura, todo aprendizaje que se relaciona con los conocimientos 

que ha aprendido de su entorno le será significativo, por ello la familia juega un papel importante 

en el aprendizaje del educando puesto que, al llegar a la escuela, debe tener unos conocimientos 

previos que gracias a la familia ha adquirido en el recorrido de su vida. 

Por otro lado, se destacaron algunos ítems que tuvieron unos valores negativos en las 

matrices de covarianzas y correlación, lo cual no afecta el análisis de la investigación, por el 

contrario, promueven a mejorar, creando alternativas de solución, según López, Amaro, Pérez 

(2021), en su investigación sobre la didáctica en la Educación Infantil señala  que se debe 

involucrar a las familias y promover espacios de intercambio donde los padres puedan conocer y 

aportar en  el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. 

Relación de los valores a mejorar  

Institución Educativa Joaquín Urrutia, sede Policarpa Salavarrieta 

Variable A: mediación didáctica de la lúdica  

Dimensión curricular  

Indicador: alcance del desarrollo cognitivo: 

Ítem 8: las actividades organizadas por la Institución, donde los padres de familia se involucran 

activamente, permiten un mayor resultado en el aprendizaje de sus hijos. 

Posible alternativa de solución: Realizar actividades pedagógicas de sensibilización a padres de 

familias sobre la orientación académicas de sus hijos. La ley 115 en su artículo 7°, dice que las 

familias son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Por ello, las instituciones de 

educación deben realizar actividades donde se involucre a las familias en el proceso educativo. 

Así mismo la ley 2025 de 2020, establece lineamientos para la escuela de padres, fomentando la 

participación de ellos en el proceso de formación de sus hijos, además, fortalece el conocimiento 

para la formación integral, logrando detectar informar y prevenir situaciones que atentan contra 

la salud física y mental de los niño, niñas y adolescentes.      
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4.2. Variables 

4.2.1. Variable Independiente  

Mediación didáctica de la lúdica  

Esta variable estará presente en el grupo experimental. Será la base para determinar la 

incidencia de la mediación didáctica de la lúdica en el aprendizaje de los estudiantes del grado 

preescolar de la Institución Educativa. 

Tabla 3  

Variable independiente 

Definición  Dimensiones  Definición  Indicadores  Instrumentos  

La mediación 

didáctica de la 

lúdica: es una 

dimensión del 

desarrollo 

humano que 

fomenta el 

desarrollo 

psicosocial, la 

adquisición de 

saberes, la 

conformación 

de la 

personalidad, es 

decir encierra 

una gama de 

actividades 

donde según. 

 

 

 

 

Pedagógica  

 

 

 

 

La pedagogía es una 

ciencia en sentido 

amplio, que tiene 

por objeto a la 

educación, esta se 

nos ha ofrecido 

como una tarea y 

como una realidad 

humana, individual y 

social. 

 

 

Metodología de 

las prácticas. 

 

 

Diseño de las 

clases 

 

 

Test 

 

 

 

Curricular 

 

 

 

 

 

 

es aquella serie de 

cosas que los niños y 

los jóvenes deben 

hacer y experimentar 

a fin de desarrollar 

habilidades que los 

capaciten para 

decidir asuntos de la 

vida adulta. 

 

Áreas 

 

 

Ejes temáticos 

 

 

 

Diseño de la 

estrategia. 

 

Observación  
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Nota: Elaboración propia 

 4.2.2. Variable Dependiente 

Desarrollo del aprendizaje significativo  

Consiste en identificar si el estudiante logra con efectividad el proceso del desarrollo de 

un aprendizaje significativo, en un ambiente de aprendizaje interactivo o en un ambiente de 

aprendizaje tradicional. Cabe resaltar que el ambiente interactivo a diferencia del tradicional es 

aquel donde el docente hace la función de un líder motivando el proceso de aprendizaje, el 

estudiante es el ser motivado y creador de gran parte de sus conocimientos y por último los 

espacios, estos son vitales para la adquisición del aprendizaje bien sean dentro o fuera del aula de 

clase. 

Tabla 4  

Variable dependiente 

Definición  Dimensiones  Definición  Indicadores  ITEM 

Para Ausubel 

(1963, p. 58), el 

aprendizaje 

significativo es 

el mecanismo 

humano, por 

excelencia, para 

adquirir y 

almacenar la 

 

 

 

 

Cognitiva  

 

Afirma Piaget, 

citado por Ordoñez 

& Tinajero (2005), 

que el desarrollo 

cognitivo es el 

producto de los 

esfuerzos del niño y 

 

Estilos de 

aprendizaje. 

 

Alcance del 

desarrollo 

cognitivo. 

 

 

Didáctica  Ha sido definida 

como arte de 

enseñar, artificio, 

tratado, normativa, 

aprendizaje de 

estudio científico, 

entre otras.  

 

 

Logro de la 

estrategia 

 

 

Cuestionario 

(Encuesta) 
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inmensa 

cantidad de 

ideas e 

informaciones 

representadas  

en cualquier 

campo de 

conocimiento.  

 

 

la niña por 

comprender y actuar 

en su mundo. 

 

 

 

 

Didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógica  

La Didáctica se ha 

desarrollado como 

disciplina en su 

vertiente 

metodológica, 

aunque no en los 

últimos años con la 

intensidad y 

caracterización 

esperada. Una 

perspectiva del 

enfoque 

metodológico se ha 

centrado en el 

término «estrategias 

de enseñanza-

aprendizaje», 

Sevillano y Martín 

(1993) y Ferrández 

(1996), entre otros 

autores, han 

devuelto al 

conocimiento 

Características 

del aprendizaje  

 

 

seguimiento del 

aprendizaje 

 

Desarrollo de 

las prácticas. 

 

Planificación 

docente 
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didáctico un campo 

esencial. 

Para Nassif (1974). 

La pedagogía es una 

ciencia en sentido 

amplio, tiene 

por objeto a la 

educación, esta se 

nos ha ofrecido 

como una tarea y 

como una realidad 

humana, individual 

y social. 

Nota: Elaboración propia 

4.3 Análisis de Revisión Documental 

4.3.1 Triangulación 

ANÁLISIS DOCUMENTAL CUALITATIVO 

Para cumplir con el objetivo correspondiente a la fase empírica, fue conveniente 

comparar  los resultados producido por el análisis estadístico del cuestionario con los obtenidos 

por el análisis documental, por ello fue necesario recurrir a la triangulación, esta permitió 

unificar datos de distintas naturalezas (cuanti-cuali) se buscó complementar las dos  

orientaciones como se muestra en el siguiente cuadro. 

Tabla 5 

Triangulación 

Hallazgo cuestionario Relación entre Hallazgo documento 
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Test del estudiante: Observa 

y colorea la vocal de acuerdo 

al color como se indica en la 

imagen. 

 

 

Después de observar el video 

une cada dibujo con su vocal 

inicial. 

 

 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        COINCIDENTE 

formadora de personas 

empoderadas e integrales 

con mentalidad crítica, 

productiva, con capacidad 

para resolver las 

problemática y 

adversidades que se 

presenten en nuestra 

cotidianidad, acorde a los 

avances tecnológicos, 

científicos, culturales y 

sociales.  

Los estudiantes del grado 

preescolar tienen 

características particulares en 

la forma de asimilar los 

aprendizajes en comparación 

con los otros grados de 

formación, por lo cual se 

recomienda al docente 

orientador de él, apoyarse en 

la mediación didáctica de la 

lúdica para el logro de 

aprendizajes significativo. 

El PEI de las instituciones 

muestra señala que el perfil 

del docente debe estar 

encaminado a: un educador 

lúdico, creativo, innovador 

reflexivo, crítico, 

democrático, afectivo, 

solidario y humanista. 

El desarrollo de las prácticas 

educativas mediada por la 

didáctica de la lúdica permite 

el aprendizaje y las buenas 

relaciones interpersonales 

Los objetivos de las 

instituciones promueven  la 

práctica de una educación 

activa que permita al 

educando como principal 

actor de la comunidad 

educativa, apropiarse de 
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herramientas que le 

posibiliten construir su 

aprendizaje, mediante el 

conocimiento y práctica de 

valores, el respeto a las 

diferencias individuales y a 

una cultura local de la cual 

puede participar con plena 

autonomía y democracia. 

 La evaluación a los 

estudiantes es realizada 

acorde a los objetivos 

plasmados en la planeación 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         

CONTRADICTORIOS 

En este modelo se evidencia 

la pertinencia del mismo y 

la participación de la 

familia en el proceso 

educativo, pero no se 

evidencia un formato de 

seguimiento que registre 

que cada siga los 

lineamientos del mismo. 

Los ejes temáticos para el 

grado preescolar deben estar 

articulados con el plan de 

área, las dimensiones del 

desarrollo y los BBA 

expuestos por el MEN. 

En este modelo se evidencia 

la pertinencia del mismo y 

la participación de la 

familia en el proceso 

educativo, pero no se 

evidencia un formato de 

seguimiento que registre 

que cada docente siga los 

lineamientos del mismo. 

La metodología en las 

practicas pedagógicas, 

permiten fortalecer el 

proceso de enseñanza y 

En los objetivos y perfiles 

No se evidencia el trabajo 

en equipo. 
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aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

La institución realiza 

jornadas recreativas que 

involucran las habilidades y 

destrezas de los estudiantes 

promoviendo así un buen 

aprendizaje 

Se evidencia que el 

estudiante es el principal 

actor y que el docente debe 

brindar la oportunidad de 

una participación activa en 

el proceso educativo, pero 

no se evidencia la 

participación de la familia 

en el proceso. 

 

Para la elaboración de la tabla anterior y análisis de los datos provenientes del 

cuestionario realizado a los estudiantes, docentes y padres de familias y la matriz documental, 

concerniente al PEI de las Instituciones Educativas Joaquín Urrutia y Centro Educativo Bocas 

del Limón. Se enfatizó en dos aspectos, en primer lugar, lo que se persigue con la fase empírica, 

dándole soporte al primer objetivo relacionado con las dimensiones entorno a la mediación 

didáctica de la lúdica y por otra parte obtener información de base normativa para apuntar a los 

resultados de las bases teóricas y llegar a así a la fase propositiva.  

Entre los aspectos concordantes se puede decir que los estudiantes identifican colores e 

imágenes de acuerdo a la temática. En correspondencia con ello, se costaló que las instituciones 

prevén dentro de su PEI la formación de personas integrales con mentalidad crítica, productiva, 

con capacidad para resolver las problemáticas y adversidades que se presenten en la cotidianidad. 

En el mismo orden los docentes están muy de acuerdo con que los estudiantes del grado 

preescolar tienen características particulares en la forma de asimilar los aprendizajes en 

comparación con los otros grados de formación, por lo cual se recomienda al docente orientador 

de él, apoyarse en la mediación didáctica de la lúdica para el logro de aprendizajes significativo, 

lo cual  consigue sustento en el  PEI de las instituciones ya  señalan que el perfil del docente 

debe estar encaminado a un educador lúdico, creativo, innovador reflexivo, crítico, democrático,  

afectivo, solidario y humanista.  
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Así mismo, los docentes están de acurdo con que el desarrollo de las prácticas educativas 

mediada por la didáctica de la lúdica permite el aprendizaje y las buenas relaciones 

interpersonales, por ello el ,PEI de las instituciones en sus objetivos  promueven  la práctica de 

una educación activa que permita al educando como principal actor de la comunidad educativa, 

apropiarse de herramientas que le posibiliten construir su aprendizaje, mediante el conocimiento 

y práctica de valores, el respeto a las diferencias individuales y a una cultura local de la cual 

puede participar con plena autonomía y democracia. 

En relación con las contradicciones, detectadas obtenidas mediante el cuestionario y la 

relación sobre las normas que rigen en las instituciones contenidas en el documento analizado 

(PEI), es importante analizar la incompatibilidad, ya que aportan información valiosa sobre 

algunas debilidades que resultaron de gran utilidad para la configuración de la propuesta. En este 

sentido y partiendo de las fuentes de información de los datos triangulados, se puede decir las 

contradicciones confrontaron aspectos relevantes. 

Por ejemplo, los docentes están de muy acuerdo con que los ejes temáticos para el grado 

prescolar deben estar articulado con las dimensiones, los DBA y el plan de área expuesto por el 

MEN. Uno de los hallazgos en la revisión documental revela que en los modelos pedagógicos se 

evidencia la pertinencia del mismo y la participación de la familia en el proceso educativo, pero 

no se evidencia un formato de seguimiento que registre que cada docente siga los lineamientos 

del modelo. Por otro lado, los docentes están de acuerdo con que la metodología en las practicas 

pedagógicas, permiten fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Sin 

embargo, en los objetivos y perfiles no se evidencia el trabajo en equipo. 

Finalmente, los docentes afirman que la institución realiza jornadas recreativas que 

involucran las habilidades y destrezas de los estudiantes promoviendo así un buen aprendizaje, 

ante estos se encontró que en los objetivos de las instituciones no se evidencia la participación de 

las familias en el proceso educativo. 

La consulta de los antecedentes investigativos permite hacer un estudio comparativo en 

donde se abordan algunos aspectos claves del PEI de las Instituciones involucradas en la 

investigación, a la luz de las teorías pedagógicas más significativas y algunas investigaciones que 

se proponen profundizar en la dimensión pedagógica de la mediación didáctica de la lúdica en la 

educación preescolar. Dentro de la normativa institucional se encuentra la relación existente 

entre la didáctica y la pedagogía con la que se trabaja en el grado preescolar, desde la didáctica 
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se abordan los temas referidos para dicho grado el cual este articulado con cada una de las 

dimensiones. A partir de allí se toma como importante el uso de las líneas rectoras para fortalecer 

el aprendizaje y generar motivación del mismo; es clave el uso adecuado de la transversalización 

que se realiza entre las diferentes actividades y el juego, lo cual permite un adecuado desarrollo 

en cuanto a la lectura, el arte y las diferentes exploraciones del medio. 

Los hallazgos del estudio etnográfico de Engdhal (2021) realizados en Suecia, reconocen 

teóricamente la competencia del niño pequeño como actor social, siendo participe de las 

estrategias y acciones para el inicio de una buena convivencia.  La Misión del PEI de la I.E. 

Joaquín Urrutia y el Centro educativo Bocas del limón se proponen formar hombres y mujeres 

con espíritu investigativo, analítico y participativo, de acuerdo con la Teoría del Aprendizaje 

Significativo de Ausubel (1983), para quien la lúdica está ligada a la cotidianidad, permitiendo el 

disfrute y desarrollo de la creatividad humana. 

Por otro lado, la visión del PEI de la I.E. Joaquín Urrutia, se plantea “formar estudiantes 

con capacidad para resolver las problemática y adversidades que se presenten en la cotidianidad, 

acorde a los avances tecnológicos, científicos, culturales y sociales”, esto es abordado en la 

investigación de Kewalramani, Vereso (2021), realizada en  Monash University, Melbourne, 

Australia, la teoría trata sobre cómo la indagación creativa multimodal y puede conceptualizarse 

e implementarse para la creación del significado científico de los niños como una forma de 

avanzar en la aplicación de las características de la semiótica social. Por otra parte, el pedagogo 

Vygotsky (1978) en su Teoría del Constructivismo Socio cultural plantea que las ideas teóricas 

sirven para mostrar cómo las características más importantes de la semiótica están conectadas a 

la imaginación de los niños, a la representación multimodal de la ciencia, la creación de 

conceptos y el uso de la indagación creativa para la creación del significado científico de los 

niños en las prácticas educativas. 

Así mismo, los estudios de Jetnikof, (2015) y Morgan, (2013) en sus hallazgos muestran 

que los niños participan y discuten elementos de la ciencia y otros conceptos sociales, en 

diálogos basados en la indagación y dan sentido a los conceptos científicos mientras se vuelven 

creadores de representaciones multimodales surgidas de sus intereses y curiosidades. Los 

estudios de Piaget muestran el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base 

orgánica, biológica, genética, encontrando que cada individuo se desarrolla a su propio ritmo. 

Esto se encuentra reflejado en los objetivos del PEI de la I.E. Bocas del Limón cuando señala: 
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“Promover la práctica de una educación activa que permita al educando como principal actor de 

la comunidad educativa, apropiarse de nuevos conocimientos y técnicas de expresión”. 

Por consiguiente, uno de los objetivos del PEI de la I.E. Joaquín Urrutia propone educar 

hombres y mujeres capaces de desarrollar proyectos que permitan satisfacer sus necesidades y 

las de su comunidad. Este propósito institucional se corresponde con la teoría del Desarrollo del 

Juego de Spencer quien propone que el juego tiene un destacado valor terapéutico, catártico, de 

salida de conflictos, preocupaciones y búsqueda de solución a dificultades. El estudio de López, 

Amaro, Pérez (2021) en Universidad de Cienfuegos pretender mostrar cómo se pueden 

desarrollar habilidades específicas de la educación artística para la infancia preescolar (apreciar-

expresar-producir). 

La investigación sobre la didáctica en la Educación Infantil, busca demostrar que el 

docente necesita reflexionar sobre los componentes didácticos del proceso de enseñanza 

aprendizaje y su aplicación en la primera infancia; señala además que se debe involucrar a las 

familias y promover espacios de intercambio. Así mismos otro de los objetivos de la I.E  Joaquín 

Urrutia es : enseñar la práctica de valores, el respeto a las diferencias individuales y a una cultura 

local de la cual puede participar con plena autonomía y democracia , lo cual significa la 

aplicación de la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel (1983), para quien la lúdica es 

un elemento clave del proceso de desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, social, 

cultural y biológica y de esta forma, determina que la lúdica está ligada a la cotidianidad, en 

especial a la creatividad humana. 

También, otro de los objetivos del PEI de la I.E. Joaquín Urrutia señala el propósito de 

educar en la inclusión como principio fundamental de los derechos humanos; que les permitan el 

desarrollo personal y comunitario, facilitando así su integración en cualquier contexto. La 

investigación de Juca (2021), desarrolla su tesis buscando identificar el juego como estrategia de 

enseñanza y aprendizaje; dentro del aula deja ver que el juego es un método importante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en niños y niñas. La teoría pedagógica correspondiente es la 

Teoría del Desarrollo del Juego, de Spencer (1885), cuando plantea que el juego permite mayor 

asimilación del conocimiento, Por este motivo, se acentúa la importancia de la actividad lúdica 

en el entorno escolar, ya que el niño juegue a la vez que aprende. 

Por su parte, los investigadores Sanderud, Gurhol, Moe, 2021) desarrollaron un estudio 

de la cultura de educación al aire libre enmarcada en el contexto de la educación infantil nórdica. 
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Esa investigación etnográfica demostró que una cultura de educación al aire libre enfatiza 

la sensibilidad didáctica de los niños hacia el aprendizaje, hacia el entorno natural, hacia la 

cultura y las tradiciones locales, local se refleja en uno de los objetivos del PEI de Bocas del 

Limón cuando señala que se busca integrar los saberes propios de su contexto cultural, a partir de 

la práctica permanente de un trabajo creativo.  Esto corresponde a la Teoría del Aprendizaje 

Significativo de Ausubel (1983) que indica que al estudiante lo que lo lleva al aprendizaje, es la 

toma en cuenta de los aprendizajes previos, ya que él debe partir de lo conocido a lo 

desconocido. Además, se debe relacionar con su vida, con su ambiente con su cultura, todo 

aprendizaje que se relaciona con los conocimientos que ha aprendido de su entorno le será 

significativo. 

En definitiva, Uno de los objetivos del PEI de la I.E. Joaquín Urrutia es promover la 

práctica de una educación activa que permita al educando partir de la riqueza cultural de su 

comunidad para que desarrolle nuevos contenidos y conocimientos. Un estudio hecho en Nigeria 

por Nwosu, Ibezim investiga la utilización de las canciones infantiles constituyen un aspecto 

importante de la poesía oral igbo. Demuestra cómo es de valioso este aprendizaje y la gran 

facilidad como es asimilado por los estudiantes en la construcción del conocimiento. 
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CAPITULO V. Propuesta  

Ruta de Gestión para el Fortalecimiento del Aprendizaje a través de la 

Implementación de la Mediación Didáctica de la Lúdica (cuento, juegos y rondas.) 

 5.1 Fundamentación Teórica  

Feuerstein (2014) plantea que la mediación didáctica, tiene sus bases en el buen uso de los 

contenidos y la gama de temáticas con el fin de hacer de la enseñanza y el aprendizaje un 

momento de gran interés para el educando, un espacio en el cual se le permite opinar y expresar 

sus experiencias, enriqueciendo la clase, además de utilizar su creatividad para hacer más 

agradable esa interacción. Por lo anterior, la mediación es la que le permite al docente orientar los 

conocimientos de una forma didáctica, apoyándose de recursos tecnológicos y unos contenidos 

pertinentes que son los que permiten la asimilación del aprendizaje de una forma dinámica.  

Otra teoría es la de Assman (2002), plantea que el aprendizaje se materializa cuando 

existe un entorno amigable y cómodo, estas características generan placer y disposición para que 

ocurra la magia de aprender. La motivación conduce al desarrollo de una conciencia de 

aprendizaje y vivencias, la cual se logra gracias a la interacción, la relación humana y la aventura 

de realizarse como persona, a partir de la creatividad, la investigación y el intercambio de 

experiencias. Con base en lo anterior, el docente debe convertir el aula o espacio de clase en un 

lugar atractivo, acogedor donde el niño, se sienta a gusto y motivado por lo que hace. 

A partir de la transformación pedagógica se logra romper con los esquemas y paradigmas 

en los aprendizajes tradicionales de los estudiantes, de allí la importancia de fortalecer el proceso 

de aprendizaje a partir de la mediación didáctica de la lúdica, los cuales dinamizan, crean e 

innovan en el grado preescolar, afianzando habilidades de los estudiantes, a partir del uso de las 

líneas rectoras (juego, arte, literatura y exploración del medio) 

Con base en lo anterior, Tébar (2009) indica que la vida es una rutina de seguidos 

cambios que superamos con la colaboración del otro. La interacción tiene como propósito 

desarrollar competencias en el mediador para lograr su metacognición. La mediación parte de un 

principio antropológico positivo y es la creencia de la potenciación del” ser”. Cabe destacar que 

la mediación además de ser un procedimiento, determina los procesos para darle respuesta a los 

diferentes conflictos o necesidades en este caso educativos; validando que en la concepción 

formativa y educativa del nivel preescolar se presentan situaciones divergentes donde el docente 
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debe ser el principal ente mediador ya sean conflictos socio-emocionales, interpersonales o 

cognitivos. 

Una de las posturas es la propuesta por Gutiérrez y Prieto (2004), es el enfoque teórico 

que encuentra su fundamento en autores como Freire (1973), quien concebía el acto educativo 

como un proceso dialogal y social entre iguales, un proceso que le permite al docente  incitar a la 

emancipación, por tanto el papel autoritario y directivo queda atrás, dicho de otro modo el 

carácter mediador de esa pedagogía posibilita las condiciones para que los oprimidos construyan 

su propio proceso de mediación. Por lo anterior se tiene en cuenta la teoría del constructivismo, 

donde el docente no es un dictador si no un orientador del saber, brindando en todo el momento 

herramientas necesarias al estudiante para que este sea artífice de su propio conocimiento.   

En la Institución Joaquín Urrutia en su sede policarpa Salavarrieta y en el Centro Bocas 

del Limón en su sede nueva vida, hace presencia una población estudiantil en el grado preescolar 

con un déficit faltante de motivación en la construcción de los conocimientos para la adquisición 

de un aprendizaje significativo, para lo cual se evidencian las siguientes causas y efectos: 

Causas: 

Falta de acompañamiento de los padres. 

Falta de capacitación docente. 

Falta de implementación de estrategias 

Carencia de recursos didácticos  

Efectos: 

Bajo rendimiento académico 

Falta de actividades lúdicas en el diseño de las clases 

Clases tradicionales. 

Desmotivación de los estudiantes 

5.2. Componente Axiológico  

5.2.1. Objetivos De La Ruta De Gestión  

5.2.2. Objetivo General:  

Diseñar una ruta para el fortalecimiento del aprendizaje significativo, a través de la 

mediación didáctica de la lúdica (cuento, juegos y rondas) en la educación preescolar.  

5.2.3. Objetivos Específicos: 
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Proponer un cronograma con el ánimo de ejecutar trabajos colaborativos entre la 

comunidad educativa para identificar y caracterizar las actividades de interés de los estudiantes. 

Establecer estrategias de capacitación al personal docente en actividades de mediación 

didáctica de la lúdica para fortalecer el proceso de enseñanza de los estudiantes de preescolar. 

Formular estrategias innovadoras e integrales que permitan la implementación de la 

mediación didáctica de la lúdica. 

5.2.4 Misión  

La misión está encaminada en centrarse en mitigar la desmotivación que presentan los 

estudiantes en la construcción de los conocimientos durante el proceso de aprendizaje en la I.E. 

Joaquín Urrutia Sede Policarpa Salavarrieta y Centro Educativo Bocas del Limón; despertando en 

ellos la motivación por aprender lo que el docente pretenda enseñar. 

5.2.5. Visión  

Su visión es erradicar la desmotivación en las I.E.  mediante una ruta de gestión para el 

fortalecimiento del aprendizaje a través de la implementación de la mediación didáctica de la 

lúdica (cuento, juegos y rondas), lo cual debe garantizar que los estudiantes asimilen los 

conocimientos adecuadamente y de forma dinámica. 

5.2.6 Principios De Gestión De La Ruta Para El Fortalecimiento Del Aprendizaje  

Con el propósito de lograr la motivación de los estudiantes del grado preescolar de las I.E. 

Joaquín Urrutia sede Policarpa Salavarrieta y el Centro Educativo Bocas del Limón, sede Nueva 

Vida. En la ruta de gestión para la mediación didáctica de la lúdica se fundamentan los siguientes 

principios: 
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Ilustración 4  

Principios de la gestión 

 

Nota: elaboración propia 

5.2.7 Valores De La Institución 

La Institución Educativa Joaquín Urrutia y el Centro Educativo Bocas del Limón, ambos 

establecimientos educativos en todas sus sedes, implementan los siguientes valores, como eje 

central del dinamismo, esfuerzo y formación de toda la comunidad en general. 

Responsabilidad, honestidad, conocimiento, justicia, respeto, transparencia, convivencia, 

trabajo, igualdad, servicio a la comunidad, sentido de pertenencia y participación 

 5.2.8 Valores a desarrollar en la propuesta 

Responsabilidad 

Respeto 

Participación  

Transparencia 

5.3.  Componente Sociológico 

La Institución Educativa Joaquín Urrutia, en la sede Policarpa Salavarrieta y el 

Centro Educativo Bocas del Limón en la sede nueva vida; son establecimientos 

educativos de carácter público, los cuales ofrecen los niveles de: preescolar, básica 

primaria, básica secundaria y media técnica, y la jornada única calendario A. En la 

actualidad la sede policarpa cuenta con un aproximado de 120 estudiantes, de los cuales 
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22 pertenecen al grado preescolar y 9 docentes, por otro lado, el Centro Bocas del Limón 

en su sede nueva vida cuenta con un total de 100 estudiantes aproximadamente, de los 

cuales 11 pertenecen al grado preescolar y una cantidad de 4 docentes. 

Los estudiantes de los Establecimientos Educativos antes mencionados, pertenecen 

a una población de bajos recursos económicos, donde pocos tienen en sus hogares la 

facilidad del internet, para suministrar el desarrollo de las actividades dirigidas durante y 

después de la jornada educativa. 

5.3.1.  Perfil De Actores Educativos  

Ilustración 5 

Perfiles de los actores educativos 

 

Nota: elaboración propia 

  5.4. Fases De La Ruta Para El Fortalecimiento Del Aprendizaje A Través De La 

Implementación De La Mediación Didáctica De La Lúdica (canciones, juegos y 

rondas) En Los Estudiantes Del Grado Preescolar. 

Para lograr la motivación en la construcción de conocimientos en los estudiantes del 

grado preescolar se propone la siguiente ruta escolar, la cual está dividida en las siguientes fases:                                                                                                                                                      
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Ilustración 6  

Fases de la ruta 

 

Nota: elaboración propia 

5.4.1. Fase I: Identificación De La Realidad Institucional 

Definición conceptual: esta fase comprende la realización de un diagnóstico sobre las 

necesidades de los niños y niñas del grado preescolar. 

Definición operacional: esta primera fase de la ruta, consiste en la identificación de un 

contexto real de los estudiantes para conocer las necesidades específicas que tienen los 

estudiantes del grado preescolar y poder priorizar las actividades a realizar en el marco de la ruta. 

Para llevar a cabo la caracterización se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Charlas 

 Entrevista 

 Encuesta  

 Socialización  

5.4.2 Fase II: Construcción Colectiva De Ruta   

Definición conceptual: esta fase integra la capacitación docente y el diseño colectivo de 

estrategias lúdicas con la articulación de las necesidades de los estudiantes en el plan de área 

adaptadas con el PEI. 
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Definición operacional: consiste en la trasformación del aprendizaje desde la mediación 

didáctica de la lúdica, como resultado de la constante actualización de los docentes, donde se 

propongan y se lleven a cabo estrategias innovadoras, articulándolas al PEI y al Plan de área 

donde se puedan fortalecer los s proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Procedimiento: partiendo de la caracterización de la fase anterior, se hace necesario la 

realización de la capacitación docente en las diferentes áreas transversalizadas con la mediación 

didáctica de la lúdica para fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes del grado 

preescolar, el cual debe orientar hacia la formación que le permite a los docentes poder diseñar y 

ejecutar estrategias que sean innovadoras y significativas; no sólo para el grado preescolar, sino 

también para toda la Institución. 

De estas formaciones resultan los consensos docentes, para la construcción de las 

secuencias didácticas adaptadas a la necesidad de las instituciones; de igual forma se debe 

realizar una adaptación del plan de área que pueda integrarse con el PEI sin perder el horizonte 

del mismo. 

Lo dicho anteriormente, requiere de la conformación de un comité de seguimiento de 

gestión, el cual se encarga de acompañar el proceso de elaboración del informe con los avances, 

en los resultados de las estrategias. 

5.4.3 Fase III. Convocatoria Y Participación De La Comunidad En General 

Definición conceptual: se refiere a la gestión de la comunidad, en esta se pretende 

establecer una relación entre la familia la escuela y la comunidad, donde se propicien espacios de 

desarrollo institucional, el cual sirva de apoyo para todo el proceso educativo.  

Definición operacional: se considera la búsqueda de la identificación al personal de la 

comunidad, para la cual se deben establecer espacios íntegros y adecuados que establezcan la 

relación entre los padres de familia, la escuela y la comunidad, lo cual permite tener una mayor 

integración y buenos resultados articulados a la ruta especifica. 

Procedimientos: las actividades a desarrollar, buscan orientar las relaciones entre todo el 

personal educativo en general, sensibilizando a todos los actores influyentes sobre el proceso de 

enseñanza que deben adquirir los estudiantes para obtener una mayor motivación en los 

conocimientos y así lograr un aprendizaje significativo que este articulado con la didáctica de la 

lúdica y resalte la participación de todo el personal en los diferentes escenarios dentro o fuera del 

plantel educativo. 
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Teniendo en cuenta que la comunidad juega un papel fundamental en todo este proceso, 

ya que sirve como ente mediador entre la comunidad educativa y las diferentes organizaciones 

que de una u otra manera intervienen en el diseño educativo. 

5.4.4 Fase IV Desarrollo y Aplicación De La Ruta 

Definición conceptual: esta última fase se asocia con el subproceso; seguimiento 

académico, en el cual se facilita la apropiación, el acompañamiento, el desarrollo y la 

retroalimentación de lo que se busca con la gestión de la ruta, estableciendo siempre el vínculo 

entre toda la comunidad en general. 

Definición operacional: en esta, se considera importante el apoyo desde el rector hasta la 

comunidad para llevar a cabo cada diseño, estrategia o proceso que este establecido en los 

avances de la gestión de la ruta. 

Procedimientos: para poder realizar todas las actividades concernientes a la gestión se 

deben tener todos los insumos o recursos pertinentes para su elaboración, partiendo de allí, se 

toman en cuenta las estrategias para el desarrollo organizacional, didáctico y lúdico de la gestión 

de la ruta. 

Desde lo organizacional se plantea el aporte de la institución como eje formativo directo 

del proceso educativo de los estudiantes del grado preescolar en este caso, relacionando la gestión 

académica, estratégica, comunitaria de apoyo y seguimiento, al igual que todas aquellas que 

ayuden a mitigar la problemática en la falta de motivación en la construcción de los 

conocimientos. 

Continuando, desde lo didáctico y lúdico se atraviesan una gama de fuentes y actividades 

previas que conciernen a los procesos educativos los cuales deben enmarcarse mediante una guía 

estratégica acorde a la edad, al tiempo y en este caso a las dimensiones del preescolar lo cual 

permite un mejor conocimiento ya que todos los contenidos temáticos se llevaran a cabo a través 

de actividades lúdicas diseñadas para un mejor entendimiento y una mayor motivación.  

5.5 Metodología – Marco Lógico  

La descripción de la metodología del marco lógico se divide en dos partes así: la primera 

parte está relacionada con la descripción del problema y la aplicación de herramientas para su 

análisis: Situación Problemática, Análisis de Involucrados, Árbol de Problema, Árbol de 

Objetivos, Acciones e Identificación de Alternativas y finalmente Análisis de Alternativas para 

Selección de la Solución Óptima. La segunda parte es la elaboración de la Matriz Lógica: 
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Estructura Analítica del Proyecto, Resumen Narrativo de Objetivos, indicadores, medios de 

verificación, y evaluación Intermedia. 

5.5.1 Situación Problema  

En el departamento del Chocó, en los municipios de Medio San Juan - Andagoya y 

Riosucio, se sitúan la Institución Educativa Joaquín Urrutia y el Centro Educativo Bocas del 

Limón, las cuales cuentas con distintas sedes dentro del marco legal educativo, la Institución 

Educativa Joaquín Urrutia cuenta con la sede Policarpa Salavarrieta la cual aporta una cantidad 

de 22 estudiantes en el grado preescolar y el Centro Educativo Bocas del Limón en su sede nueva 

vida, cuenta con 11 estudiantes del grado preescolar, los cuales son los principales recursos 

humanos con los que se  tiene intención desarrollar la propuesta, los padres de familia y personal 

educativo( docentes y coordinadores) han sido entrevistados  con el fin de conocer todo lo 

concerniente a los procesos de aprendizaje de los estudiantes de tal manera que se determina cual 

es el mayor riesgo o el problema a mejorar. 

Continuando, se expresa que la lúdica es vital para el aprendizaje de los estudiantes en 

todas las edades y niveles, pero en este caso es especial para el grado preescolar, es tanto que su 

implementación en las clases se puede realizar a través de las actividades rectoras. Para esta 

investigación se tuvo como relevante el cuento, los juegos y las rondas, ya que a través de estas 

actividades al estudiante se le facilita captar con mayor seguridad el aprendizaje y así contribuir 

para que ese mismo aprendizaje sea significativo; quiere decir que no será adquirido solo para ser 

evidenciado en el momento si no para todo el recorrido educativo, por otro lado, ha sido muy 

notable la desmotivación por parte de los estudiantes al no tener como estrategias durante su 

jornada educativa la lúdica, es por ello que a través de esta propuesta la cual tiene como diseño la 

gestión de ruta para el fortalecimiento del aprendizaje a través de la mediación didáctica de 

la lúdica( cuento, juegos y rondas).  Se propone tratar la situación problémica guiada por la 

metodología del marco lógico. 

5.5.2 Análisis De Involucrados 

A través del siguiente cuadro se pueden evidenciar los involucrados que hacen parte de la 

elaboración y desarrollo de la propuesta, los cuales provienen de la comunidad educativa en 

general. 
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Tabla 6  

Análisis de involucrados 

GRUPOS INTERESES RECURSOS 

Estudiantes 

Un aprendizaje 

dinámico, acorde a 

la edad y a las 

dimensiones del 

desarrollo. 

 

Humanos (docentes capacitados). 

 

Material didáctico, manipulativo y tecnológico. 

Docentes 

Recibir 

capacitaciones sobre 

didáctica lúdica. 

 

 

Solicitar a las entidades pertinentes (MEN y 

secretaria de educación). 

 

Dotación de 

recursos didácticos, 

manipulativos y 

tecnológicos. 

 

Económicos 

Padres de familias 

Acrecentar 

la participación en 

todas las actividades 

diseñadas por la I.E. 

Humanos  

Comunidad en 

general 

Apoyar las 

actividades 

diseñadas por la I.E. 

Humanos 

Nota: Elaboración propia 

A continuación, se estima la cantidad de involucrados en la propuesta. 

Tabla 7  

Cantidad de involucrados 

Involucradas Fuerzas resultantes 
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Estudiantes 34 22 

Docentes 13 4 

Padres de familia 34 10 

Comunidad en general 231 38 

Nota: Elaboración propia 

5.5.3 Árbol Del Problema 

En el siguiente árbol del problema se evidencia, el problema central, los efectos y las 

causas encontradas en el desarrollo de la propuesta. 

Ilustración 7 

 Árbol del problema 

 

Nota: elaboración propia 
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5.5.4 Árbol De Objetivos  

Ilustración 8  

Árbol de objetivos 

 

Nota: elaboración propia 

5.5.5 Acción E Identificación De Alternativas  

En el siguiente esquema se evidencian las acciones que fueron identificadas a través de 

los medios anteriores, direccionadas en el nivel preescolar, donde se proponen las siguientes 

alternativas. 

 Aumento del acompañamiento y motivación de los padres: desde esta acción se 

pretende promover escuelas de padres donde se realice una sensibilización sobre la 

importancia del apoyo en el proceso de formación de los estudiantes, mediante charlas, 

videos etc.  

 Diseño y uso de estrategias: de esta forma se pueden implementar y ejecutar proyectos 

educativos que enlacen diseños estratégicos sobre la planeación de la clase articulada con 

la mediación didáctica de la lúdica.  

 Fortalecimiento en la capacitación docente: se realiza mediante capacitación sobre 

formación a los docentes, donde se pueda evidenciar todo lo concerniente a los procesos 

didácticos y pedagógicos del estudiante y del mismo ser docente. 
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 Dotación y buen manejo de los recursos didácticos: esta alternativa se ejecutará a 

través de la gestión que se realizará a las entidades pertinentes de forma directa o indirecta 

para la adecuación y suministro de los materiales de apoyo (recursos didácticos). 

 Mejoramiento en el nivel académico: para obtener mejores resultados con el uso de esta 

alternativa se opta por actividades que a través de la didáctica sean lúdicas y estén 

acompañadas de acuerdo a la temática planteada. 

 Disminución de clases tradicionales: durante esta acción los docentes son la fuente 

principal para la orientación del proceso educativo de los estudiantes, haciendo buen uso 

de los recursos didácticos y de las diferentes estrategias para una clase que motive, 

instruya y refleje un aprendizaje significativo fuera de lo tradicional.  

 Fortalecimiento en la motivación por parte de los estudiantes: para llevar a cabo esta 

alternativa se realizan actividades pedagógicas, didácticas y lúdicas que dinamicen los 

aprendizajes de los estudiantes en todas las dimensiones pertinentes y elaboradas para el 

nivel de preescolar 

5.5.6 Análisis De Alternativas Para La Selección Múltiple  

Definidas las alternativas se contextualizan dentro del análisis la alternativa optima de la 

propuesta de investigación, fortalecimiento de la motivación por parte de los estudiantes; la cual 

se construye para los estudiantes del grado preescolar de los establecimientos educativos: Joaquín 

Urrutia sede Policarpa Salavarrieta y Centro Educativo Bocas del Limón sede Nueva Vida, la 

cual estará a cargo de los docentes para el seguimiento oportuno. 

5.5.7 Tamaño Del Proyecto  

Tabla 8  

Tamaño del proyecto 

Establecimiento Educativo cantidad de estudiantes total estudiantes 

P.S. 120 = 11 

N.V. 100 =11 

Nota: Elaboración propia 

5.5.8 Localización Del Proyecto  

La Institución Educativa Joaquín Urrutia sede Policarpa Salavarrieta se encuentra ubicada 

en el Departamento del Chocó en el municipio del Medio San Juan-Andagoya, barrio el Llano. 

Por otro lado, el Centro Educativo Bocas del Limón, cuenta con 9 sedes, entre las cuales se 
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encuentra nueva vida, siendo esta la sede adscrita a la propuesta investigativa, ubicada en el 

departamento del Choco y perteneciente como comunidad al municipio de Riosucio, esta se 

encuentra situada en el rio Cacarica, además de comunidad está establecida como zona 

humanitaria con un total aproximado de 600 personas, además cuenta con una escuela mixta rural 

con una cantidad aproximada de 100 estudiantes y 4 docentes, donde se ubica el grado preescolar 

con 11 estudiantes, siendo estos últimos los principales beneficiados de la propuesta. 

5.5.9 Diseño De Indicadores 

 Para la elaboración del diseño de indicadores se elaboró una lista de alternativas las 

cuales permiten medir los logros que se deben obtener en el desarrollo de la propuesta, para cada 

nivel se destacaron los indicadores con mayor pertinencia:
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Tabla 9  

Matriz del marco lógico 

Nivel 
Resumen 

narrativo 
Indicadores Meta 

Unidad de 

medida 

Método de 

recolección 

Método 

de 

análisis 

Recursos 
Resultados 

esperados 

Responsab

les 

Fin 

 

 

Mejorar la 

motivación 

en la 

construcción 

de los 

conocimiento

s en todos los 

procesos de 

aprendizaje 

de los 

estudiantes  

 

Al finalizar la 

propuesta los 

estudiantes 

del grado 

preescolar de 

los 

establecimien

tos 

educativos, 

en las sedes 

Nueva Vida y 

Policarpa 

Salavarrieta 

han logrado 

la motivación 

para el 

proceso de la 

Beneficiar a 

todos los 

estudiantes 

de la 

propuesta 

lúdica para 

fortalecer su 

aprendizaje 

y mejorar la 

motivación 

en la 

construcció

n de 

conocimient

os 

 

Se tiene una 

totalidad de 3 

talleres, 

definidos en 

la 

construcción 

de 

conocimiento

s previos, 

cognitivos, 

psicopedagóg

icos y 

emocionales 

articulados 

con la 

motivación y 

Encuesta  

Entrevista  

Charlas  

 

Estadístico 

 

Cartelera

s 

cartulina 

Vídeo 

Beam 

Marcador

es  

Lapicero

s 

Lápices 

Celulares  

  

Primerame

nte, se 

espera que 

en un 80% 

de los 

padres de 

familia, los 

estudiantes 

y los 

docentes, 

mejoren la 

motivación 

en cuanto a 

la 

construcció

n de los 

conocimien

Comunidad 

en general 

del Centro 

Educativo 

Bocas del 

Limón, 

sede Nueva 

Vida  

 

Maestrante 

Yesyka 

Giraldo  

 

Maestrante 

Ana 

Chaverra  
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adquisición 

de un 

aprendizaje 

significativo  

la didáctica- 

lúdica  

tos y así 

lograr en el 

proceso de 

los 

estudiantes 

un 

aprendizaje 

significativ

o 

Comunidad 

en general 

de la 

Institución 

Educativa 

Joaquín 

Urrutia, 

sede 

Policarpa 

Salavarriet

a  

Propós

ito 

 

Definir los 

componentes 

teóricos, 

estructurales 

y operativos 

de una 

propuesta que 

posibiliten el 

desarrollo de 

las 

competencias 

Ambos 

establecimien

tos 

educativos 

para el 

próximo año 

han superado 

las 

competencias 

de 

aprendizaje a 

Beneficiar a 

todos los 

estudiantes 

de la 

propuesta 

lúdica para 

fortalecer su 

aprendizaje 

y mejorar la 

motivación 

en la 

Se tiene una 

totalidad de 3 

talleres, 

definidos en 

la 

construcción 

de 

conocimiento

s previos, 

cognitivos, 

psicopedagóg

Encuesta  

Entrevista  

Charlas  

 

 Cartelera

s 

Cartulina 

Vídeo 

Beam 

Marcador

es 

Lapicero

s 

Lápices 

Celulares  

Primerame

nte, se 

espera que 

en un 80% 

de los 

padres de 

familia, los 

estudiantes 

y los 

docentes, 

mejoren la 

Comunidad 

en general 

del Centro 

Educativo 

Bocas del 

Limón, 

sede Nueva 

Vida  
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a partir de la 

mediación 

lúdica 

través de la 

mediación 

lúdica 

construcció

n de 

conocimient

os  

 

icos y 

emocionales 

articulados 

con la 

motivación y 

la didáctica- 

lúdica 

 motivación 

en cuanto a 

la 

construcció

n de los 

conocimien

tos y así 

lograr en el 

proceso de 

los 

estudiantes 

un 

aprendizaje 

significativ

o 

Maestrante 

Yesyka 

Giraldo  

 

Maestrante 

Ana 

Chaverra  

 

Comunidad 

en general 

de la 

Institución 

Educativa 

Joaquín 

Urrutia, 

sede 

Policarpa 

Salavarriet

a  

Compo

nentes 

 

C1. 

Motivación y 

creatividad 

los docentes 

han mejorado 

su 

Beneficiar a 

todos los 

estudiantes 

Se tiene una 

totalidad de 3 

talleres, 

Encuesta  

Entrevista  

Charlas 

Carteleras 

Cartulina 

 Primerame

nte, se 

espera que 

Comunidad 

en general 

del Centro 
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en el 

desarrollo de 

las 

actividades 

de clase  

motivación y 

en el diseño 

de las clases 

articulan 

siempre la 

motivación 

para un mejor 

aprendizaje. 

de la 

propuesta 

lúdica para 

fortalecer su 

aprendizaje 

y mejorar la 

motivación 

en la 

construcció

n de 

conocimient

os  

 

definidos en 

la 

construcción 

de 

conocimiento

s previos, 

cognitivos, 

psicopedagóg

icos y 

emocionales 

articulados 

con la 

motivación y 

la didáctica- 

lúdica 

Video 

Beam 

Marcadore

s 

Lapiceros 

Lápices 

Celulares 

en un 80% 

de los 

padres de 

familia, los 

estudiantes 

y los 

docentes, 

mejoren la 

motivación 

en cuanto a 

la 

construcció

n de los 

conocimien

tos y así 

lograr en el 

proceso de 

los 

estudiantes 

un 

aprendizaje 

Educativo 

Bocas del 

Limón, 

sede Nueva 

Vida  

 

Maestrante 

Yesyka 

Giraldo  

 

Maestrante 

Ana 

Chaverra  

 

Comunidad 

en general 

de la 

Institución 

Educativa 

Joaquín 

Urrutia, 

sede 

C2. 

Desarrollo de 

las estrategias 

lúdicas para 

la asimilación 

y 

construcción 

del 

aprendizaje. 

 

  

C3. 

Fortalecimien

to en la 

Al finalizar la 

propuesta 

todos los 

docentes 
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capacitación 

docente. 

 

habrán 

recibido 

capacitacione

s referentes al 

plan de área, 

estrategias y 

recursos que 

deben ser 

proyectados 

para el 

proceso de 

aprendizaje. 

significativ

o 

Policarpa 

Salavarriet

a  

C4. Dotación 

y buen 

manejo de los 

recursos 

didácticos. 

Una vez 

recibidos 

todos los 

materiales de 

apoyo, los 

docentes 

deben 

apropiarse de 

ellos y hacer 

buen uso en 
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todas las 

clases con los 

estudiantes. 

Activid

ades 

 

A1. Diseño e 

implementaci

ón de 

actividades 

lúdicas como: 

juegos, 

lectura de 

cuentos y 

rondas. 

Se establece 

en ambos 

establecimien

tos 

educativos la 

ejecución de 

una guía 

elaborada a 

través de 

secuencias 

didácticas 

(juegos, 

cuentos y 

rondas) 

planteados 

como ayuda 

para las 

diferentes 

beneficiar 

tanto a los 

docentes 

como 

estudiantes 

de los 

recursos 

pertinentes 

para el 

desarrollo 

de la 

propuesta  

Se tiene una 

totalidad de 3 

talleres, 

definidos en 

la 

construcción 

de 

conocimiento

s previos, 

cognitivos, 

psicopedagóg

icos y 

emocionales 

articulados 

con la 

motivación y 

la didáctica- 

lúdica 

Encuesta  

Entrevista  

Charlas 

Carteleras 

Cartulina 

Video 

Beam 

Marcadore

s 

Lapiceros 

Lápices 

Celulares 

 Se espera 

que en un 

80% de los 

padres de 

familia, los 

estudiantes 

y los 

docentes, 

mejoren la 

motivación 

en cuanto a 

la 

construcció

n de los 

conocimien

tos y así 

lograr en el 

proceso de 
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actividades 

de clase 

los 

estudiantes 

un 

aprendizaje 

significativ

o 

A2. 

Adaptación 

del medio o 

espacios 

recreativos 

como 

estrategias 

lúdicas 

Culminando 

la propuesta 

ambos 

establecimien

tos 

educativos 

tienen 

espacios 

adecuados, 

con buen 

ambiente, y 

limpios para 

la práctica de 

las diferentes 

actividades. 

A3. 

Capacitación 

al personal 

docente  

 

450.000 $ 
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A4. Gestión 

de recursos 

didácticos a 

las entidades 

pertinentes. 

 

$300.000 

Nota: Elaboración propia 



156 

 

Conclusiones  

 La presente investigación se desarrolló, de acuerdo a los objetivos propuestos, variables y 

resultados obtenidos, concluyendo que: 

Se puede afirmar que la mediación didáctica de lúdica, contribuye a la construcción del 

aprendizaje significativo, permitiendo que en los procesos educativos se promueva la 

construcción, interacción y comprensión del aprendizaje de los estudiantes, los cuales se 

evidenciaron mediante la realización de la prueba diagnóstica Test.   

En cuanto a la revisión documental, se evidenció que ambas Instituciones carecen de la 

integración y participación de las familias en el proceso educativo. Por ello se hace necesario que 

las Instituciones Educativas cumplan con las normas establecidas en los lineamientos de acuerdo 

a la actualización documentada, lo que propicia buenos resultados asociados a los fines 

educativos.  

              De la misma manera que los estudiantes articulan sus conocimientos con el medio que 

los rodea, los padres de familia deben estar inmersos en cada acción a seguir, con referencia a 

todo lo que conciernen en los componentes estructurales que dirige la Institución Educativa; a fin 

de que la relación siempre sea existente entre padres de familia y escuela, teniendo en cuenta que, 

aunque tengan diferencias en cuanto a la correspondencia deben ser vinculadas en la normativa 

Institucional  

A partir de la pertinencia del empleo de la lúdica, se determinó que es fundamental su uso 

en las Instituciones Educativas ya que esta permite que el estudiante adquiera ciertas habilidades 

como despertar su sentir hacia el mundo exterior que lo rodea, acogiéndose con facilidad a los 

diferentes lineamientos que le brinda el jugar, cantar, interpretar lecturas entre otras actividades 

que ayudan a evolucionar su proceso de aprendizaje. 

Finalizando con los resultados del análisis estadístico, se observó que en algunos ítems se 

obtuvo un puntaje menor a lo esperado, debido a que un porcentaje de los encuestados, no estuvo 

de acuerdo con las aseveraciones planteadas a través de los indicadores. Sin embargo, se tiene en 

cuenta, que los puntajes adquiridos de forma positiva fueron de gran ayuda al ser usados como 

alternativas, lo cual mejoró el aspecto negativo, dando como conclusión que el uso de estrategias 

lúdicas, diseñadas y empleadas por el docente fortalecen el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por esta razón se realizó el diseño de una propuesta de mediación didáctica de la lúdica, la cual 

causa un impacto positivo en las instituciones involucradas, ya que es pertinente en el grado 
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preescolar permitiendo, la integración escolar mediante unos principios curriculares, teniendo en 

cuenta que los componentes estructurales son importantes para el desarrollo cognoscitivo de los 

niños. Además de determinar el grado de importancia que se encontró en la didáctica de la lúdica 

como implementación para el fortalecimiento del aprendizaje en dicho grado, donde se le permite 

a los estudiantes el goce, placer, innovación y experimentación dentro y fuera de los espacios 

educativo. 

Sin dejar de un lado que durante esta etapa de infancia los niños y niñas adquieren con 

mayor facilidad los aprendizajes impartidos por los docentes, despertando su interés y motivación 

por convertirse en niños y niñas participativos con grandes aspiraciones durante el recorrido y 

crecimiento de su vida. 
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Recomendaciones 

Concluida esta investigación se plantean las siguientes recomendaciones: 

Se recomienda a las Instituciones Educativas Joaquín Urrutia Sede Policarapa Salavarrieta 

y Centro educativo Bocas del Limón sede Nueva Vida, implementar en su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) un formato anual donde se registre la fecha de actualización del mismo. 

Además, se sugiere que las Instituciones Educativas implementen la ruta diseñada en esta 

investigación, puesto que es el resultado de un exhaustivo proceso metodológico de análisis y 

revisión de expertos, por tanto, evidencia la pertinencia que esta tiene en el grado preescolar. 

Así mismo, se propone que establezcan herramientas de vinculación para las familias, ya 

que la participación de estas fortalece de modo directo los procesos formativos. 

Se recomienda a los docentes involucrar la mediación didáctica de la lúdica al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, lo cual le permite ser más activo, investigativo y dinámico; logrando 

una mayor motivación de los estudiantes en las actividades y la adquisición de valores para 

fortalecer las relaciones interpersonales o convivencia pacífica. 

En cuanto a la Universidad de la Costa se le recomienda, seguir los convenios de becas 

con el MEN, para que continúe el proceso de formación docente en posgrados y así orientarlos en 

la investigación de proyectos educativo que respondan a las necesidades de los estudiantes. En la 

misma línea, se invita al MEN a que siga brindando la oportunidad de becas a más docentes ya 

que una de las formas de lograr la calidad educativa es la capacitación docente.  

Finalmente, se le recomienda al padre de familia o acudiente involucrarse en el proceso 

educativo de sus acudidos, para que contribuyan de forma significativa a la formación integral y 

desarrollo de todos sus procesos formativos y educativos.
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Anexos 

Anexo 1 Cuestionario para Docentes  

VALORACION DEL CUESTIONARIO PARA LOS DOCENTES  

NOMBRE CARGO TÍTULO FIRMA 

Cada ítem de la prueba se debe valorar en una escala de 1 a 5, donde se demuestra si la actividad puede 

ser bien entendida por los estudiantes, teniendo las siguientes características: 5 Siempre, 4 casi siempre, 

3 algunas veces, 2 casi nunca y 1 nunca. Cada ítem tiene un espacio para observaciones. 

ITEM/ VALORACION 1 2 3 4    5 OBSERVACIONES  

1.La metodología en las practicas 

pedagógicas, permiten fortalecer el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. 

      

2. Para el diseño de las clases se tiene en 

cuenta la mediación didáctica de la lúdica, 

teniendo encueta que esta despierta en el 

niño el deseo de aprender. 

      

3. El plan de aula, es una herramienta de 

planificación de actividades y contenidos, 

en el cual se tienen en cuenta herramientas 

tecnológicas o del medio para una mayor 

comprensión de los estudiantes por los 

aprendizajes. 

      

4. La incorporación de lecturas de cuentos y 

juegos permiten un mayor interés de los 

estudiantes por lo que se pretende enseñar. 

      

5.Los ejes temáticos para el grado 

preescolar deben estar articulados con el 

plan de are, las dimensiones del desarrollo y 

los BBA expuestos por el MEN. 

      

6. El diseño de estrategias lúdicas es 

fundamental para construir y lograr metas 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

      

7. Durante las clases, los estudiantes 

muestras motivación para desarrollar las 

actividades en el aula. 
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8. La participación activa de los estudiantes, 

evidencia el desempeño en el desarrollo de 

competencias. 

      

9. Los estilos de aprendizaje, son formas 

que cada estudiante posee para realizar las 

actividades asignadas, por ello, el docente 

utiliza diferentes metodologías didácticas, 

permitiendo que el estudiante desarrolle sus 

habilidades. 

      

10. El juego es una estrategia fundamental 

en el aprendizaje del niño, por ello es 

importante la incorporación del mismo en 

cada una de las dimensiones del desarrollo. 

      

11.  Los estudiantes del grado preescolar 

tienen características particulares en la 

forma de asimilar los aprendizajes en 

comparación con los otros grados de 

formación, por lo cual se recomienda al 

docente orientador de él, apoyarse en la 

mediación didáctica de la lúdica para el 

logro de aprendizajes significativo. 

      

12. En la actualidad los procesos de 

enseñanza y aprendizaje requieren ser 

apoyados por las TIC, ya que estas permiten 

al estudiante el desarrollo de habilidades 

además que despiertan el interés en los 

aprendizajes. 

      

13. El seguimiento del aprendizaje en los 

estudiantes de preescolar se realiza a partir 

de la interacción dentro y fuera del aula 

para, conocer sus interese. 

      

14. La evaluación a los estudiantes es 

realizada acorde a los objetivos plasmados 

en la planeación docente. 

      

15. El desarrollo de las prácticas educativas 

mediada por la didáctica de la lúdica 
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permite el aprendizaje y las buenas 

relaciones interpersonales. 

16. El proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de preescolar mediados por: 

cuentos, juegos, rondas y canciones, 

permiten mayor expresión corporal y 

lingüística en los niños. 

      

17. El docente en el desarrollo de sus 

prácticas, cumple con el rol de orientar a los 

padres, sobre el cómo debe complementar el 

proceso de aprendizaje, mediante 

actividades en casa. 

      

18. La planificación docente está 

encaminada a orientar el logro de 

aprendizaje de los estudiantes, en el cual se 

utilizan diferentes estrategias encaminadas 

al desarrollo de aprendizajes significativo.  

      

19. El docente de preescolar fomenta el 

trabajo en equipo a través de actividades 

lúdicas. 
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Anexo 2 Cuestionario para los Padres de Familia 

Valoración del cuestionario para padres de familias 

 

NOMBRE CARGO TÍTULO FIRMA 

Cada ítem de la prueba se debe valorar en una escala de 1 a 5, donde se demuestra si la actividad puede ser bien 

entendida por los estudiantes, teniendo las siguientes características: 5 Siempre, 4 casi siempre, 3 algunas veces, 2 casi 

nunca y 1 nunca. Cada ítem tiene un espacio para observaciones. 

ITEM/ VALORACION 1 2 3 4    5 OBSERVACIONES  

1. A partir de las practicas pedagógicas que 

realizan en el barrio, su hijo (a) participa 

activamente integrando lo aprendido durante la 

clase 

      

2. El apoyo en casa a los estudiantes es 

evidenciado a través de la socialización activa de 

actividades lúdicas diseñadas durante la clase en el 

quehacer pedagógico 

      

3. El estudiante asume conductas donde se muestra 

motivado para realizar las actividades asignadas 

por el docente 

      

4.  El estudiante es capaz de realizar sus 

actividades de forma dinámica fortaleciendo así 

sus conocimientos 

      

5. A través de la didáctica de la lúdica los padres 

motivan a sus hijos con lecturas de cuentos 

propiciando así el fortalecimiento de sus 

capacidades 

      

6. A partir de actividades didácticas- lúdicas, la 

Institución Educativa informa progresivamente 

los logros y los aspectos a mejorar de los 

estudiantes. 

      

7.   El estudiante muestra evidencia de las 

actividades didácticas y lúdicas realizadas en la 

Institución, las cuales ayudan a fortalecer su 

aprendizaje significativo 
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8. Las actividades organizadas por la Institución, 

donde los padres de familia se involucran 

activamente, permiten un mayor resultado en el 

aprendizaje de sus hijos 

      

9. Es importante que los padres de familias se 

involucren en todos los procesos de aprendizaje de 

sus hijos contribuyendo a un potencial más alto en 

los aprendizajes 

      

10. La Institución educativa realiza actividades 

complementarias con los padres de familias, las 

cuales ayudan en la formación del educando 

      

11. El estudiante es capaz de relacionarse con 

diferentes personas a través de la integración de 

actividades pedagógicas, fortaleciendo su propio 

aprendizaje 

      

12. El estudiante refleja a través de su guía 

educativa los procesos de aprendizaje que incluye 

el docente en su planificación, la cual aporta 

beneficios para un aprendizaje significativo del 

estudiante 

      

13.  La institución realiza jornadas recreativas que 

involucran las habilidades y destrezas de los 

estudiantes promoviendo así un buen aprendizaje 
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Anexo 3 Juicio del Experto 
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Anexo 4 Matriz de análisis documental 
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Anexo 5 Consentimiento informado a los padres de familia 

Consentimiento informado a padres de familia  

Ciudad y fecha: _____________________________________________________  

 Yo, __________________________  padre de familia o acudiente del estudiante 

______________________________ del grado _____________señalo que una vez informado sobre los propósitos, 

objetivos, procedimientos de intervención y evaluación que se llevarán a cabo en la investigación titulada: 

MEDIACIÓN DIDÁCTICA DE LA LUDICA PARA EL DESARROLLO DE L APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO, como requisito de un trabajo de grado para optar al título de Magister en Educación de la 

Universidad de la Costa; autorizo al equipo de investigación integrado por los especialistas Yesyka Giraldo y Ana 

Chaverra. Además, se me han notificado que:  

 La participación del estudiante acudido por mi persona, en la investigación interactúa de manera voluntaria 

y está en libertad de retirarse de ella cuando lo considere pertinente. 

 El estudiante a cargo no recibirá beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto 

de investigación. Sin embargo, se espera que los resultados obtenidos contribuyan al fortalecimiento del 

desarrollo de un aprendizaje significativo en la Institución Educativa Joaquín Urrutia sede Policarpa 

Salavarrieta  

 Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados confidencialmente. Esta 

información será archivada en papel o medio electrónico bajo la responsabilidad de los investigadores y 

de la universidad a la cual se adscribe el programa de Postgrado. El archivo del estudio se guardará en la 

Universidad de la Costa bajo la responsabilidad de los investigadores.    

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información 

sobre los resultados de este estudio cuando este haya concluido. Hago constar que he leído y comprendido 

el presente documento en fe de ello lo suscribo a través de mi firma y aceptación.  

 

____________________         ___________________ 

Nombre del Participante           Firma del Participante 

 

Se firma a los ______ días del mes de ____________ del año ____________. 
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Anexo 6 Validación de los Instrumentos 
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Anexo 7 Constancia Juicio de los Expertos 
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Anexo 8 Secuencia didáctica 

 

Secuencia didáctica N° 1 

Grado Preescolar 

Tema  Fortalezco mis valores mejoro mi atención: cuento Ricitos de oro. 

Tiempo Una semana 

Propósito Sensibilizar al estudiante a que participen de las actividades y preste atención. 



179 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referentes nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos básicos de aprendizajes (DBA) 

 

Crea situaciones y propone alternativas de solución a problemas cotidianos a partir de sus 

conocimientos e imaginación.  

 

Evidencias de aprendizaje:  

 

• Crea ambientes haciendo uso de objetos, materiales y espacios.  

 

• Muestra atención y concentración en las actividades que desarrolla.  

 

• Participa en el desarrollo de actividades en espacios libres y naturales.  

 

• Coopera con otros haciendo uso de su imaginación para identificar soluciones 

alternativas a los desafíos que crea o se le plantean. 

 

Competencia:  

Interpreta y explica  

  

 

 

1° Momento 

Momento de inicio o exploración  

En este momento se organiza el aula y se analizan los aprendizajes previos de los 

estudiantes por medio de preguntas como: 

1. ¿Te gusta escuchar cuento? 

2. ¿Alguna vez te han leído cuentos? 

3. Menciona los cuentos que conoce 

2° Momento 

Momento de estructuración  

 

En este momento el docente asocia los conocimientos previos del estudiante con la nueva 

información, el docente invita a los estudiantes a estar muy atentos a observar y escuchar 

con atención el cuento titulado Ricitos de oro:  

https://www.youtube.com/watch?v=50LpU-ZgxMg 

Se proyecta el cuento para que los niños se motiven, a la misma vez que el docente irá 

pausando el video y Se realiza reflexión con preguntas dirigidas sobre el mismo, en los 

momentos, antes, durante y después de la lectura. 

 

3° Momento 

Momento de transferencia 

En este momento el docente evalúa los aprendizajes por medio de actividades: “Pienso y 

mis manos cran”, la cual debe ser realizada por los estudiantes bajo la orientación del 

docente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=50LpU-ZgxMg
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Actividad #1: El docente entrega una fotocopia a los niños donde ellos deben observar con 

atención las imágenes del cuento Ricitos de oro y organiza los acontecimientos diciendo 

que pasó primero, o dándoles un orden numérico. 

Actividad #2: Los niños deben dibuja y colorear lo que más les gustó del cuento. 

Actividad #3: Los niños se reúnen en equipo y deben, representar en una cartelera una 

pintura que represente el valor del respeto. 

Actividad #4: La cartelera realizada por los equipos debe ser socializada en la formación 

frente a los otros niños de la escuela.  

Activida#5: En casa cada niño debe relatar la moraleja del cuento al padre, y ellos deben 

escribir esa narración en el cuaderno de actividades de los niños. 

 

Cierre 

 

Se realiza una socialización donde cada estudiante debe salir al frente de sus demás 

compañeros y docentes a expones su trabajo, al terminar el docente da las felicitaciones y 

pide a los demás aplaudir. 

 

Después el docente realiza la evaluación formativa. 

 

Recursos  Audiovisual: video beam (cuento Ricito de oro), fotocopias, lápices, lápices de colores. 

Resultados esperados  -Que los niños y niñas desarrollen el valor del respeto. 

-Que los niños y niñas mejoren su atención  

-Que los niños y niñas se motiven a realizar las actividades. 

-Que los niños y niñas aprendan a organizar hechos. 

-Que los niños y niñas. 

- Que el docente le brinde al estudiante herramientas y le permita participar activamente 

para que pueda desarrollar los aprendizajes. 

 

Monitoreo y seguimiento  El docente debe registrar en su diario de campo cada actividad especificando los recursos 

que se utilizan para cada actividad, además debe registrar las fortalezas y aspectos a 

mejorar de acuerdo al resultado que demuestren los estudiantes, lo cual ayuda a cualificar y 

fortalecer su práctica pedagógica. 

Evaluación  Criterio suficiente bueno Muy bueno Excelente 

Participa 

activamente de 

la clase. 

    

Desarrolla de 

forma ordenada 

las actividades. 
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Mantiene buen 

comportamiento 

en el aula. 

Respeta a sus 

compañeros y 

docente.  

    

 

 

Secuencia didáctica No 2 

Grado Preescolar 

Tema Aumento mi motivación en la participación de juegos y rondas. 

Tiempo Una semana 

Propósito Fortalecer la motivación de los estudiantes en la participación de juegos y rondas.  

Referentes nacionales 

 

 

 

 

 

 

Derechos básicos de aprendizajes (DBA) 

Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina, a través del juego, la 

música, el dibujo y la expresión corporal. Evidencias de aprendizaje:  

• Participa en canciones, rondas y juegos tradicionales haciendo aportes personales 

de manera espontánea. 

 • Dramatiza diálogos con sus juguetes y otros elementos del ambiente con los que 

dibuja, arma o construye muñecos.  

• Representa y simboliza diferentes roles y actividades al usar los objetos que 

encuentra a su alrededor.  

• Expresa libremente sus pensamientos y emociones a través de dibujos, pinturas, 

figuras modeladas o fotografías. 

 

Competencia: 

 

Comprende y argumenta el juego. 
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1° Momento 

 

 

Momento de inicio o exploración  

En este momento se analizan los aprendizajes previos, se organiza el espacio 

invitando a los niños y niñas a formar un círculo.  

La docente entona la canción la “Ronda de las vocales” 

Salió la A, salió la A 

No sé a dónde va 

Salió la A, salió la A 

No sé a dónde va 

A comprarle un regalo a mi mamá 

A comprarle un regalo a su mamá 

Salió la E, salió la E 

No sé a dónde se fue 

Salió la E, salió la E 

No sé a dónde se fue 

Fui con mi tía Marta a tomar té 

Fue con su tía Marta a tomar té… 

 

Luego el docente realiza las siguientes preguntas: 

¿De qué trata la canción? 

¿Cuáles son los personajes mencionados en la canción? 

¿Adónde fueron los personajes? 

 

2° Momento 

Momento de estructuración  

En esta etapa el docente asocia los conocimientos previos del estudiante con la 

nueva información, se acomodan y se transforman los saberes de las temáticas. 

 

Primero, el docente pega en el pecho a cada estudiante una vocal, la cual es una 

ficha elaborada en papel fomi, agrupándolos, de modo que los que tengan las 

mismas vocales están juntos.  

 

Como segundo, el docente, hace una breve explicación a los estudiantes donde les 

da a conocer que se va a realiza una ronda donde las vocales salen a pasear; la 

docente canta la primera parte y luego los niños responden a la vez que giran, 

ejemplo: 

-Docente: Salió la A, salió la A 

No sé a dónde va 

Salió la A, salió la A 

No sé a dónde va. 

-Estudiantes: A comprarle un regalo a mi mamá 

A comprarle un regalo a su mamá. 
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-Docente: Salió la E, salió la E 

No sé a dónde se fue 

Salió la E, salió la E 

No sé a dónde se fue 

-Estudiante: Salió la E, salió la E 

No sé a dónde se fue 

Salió la E, salió la E 

No sé a dónde se fue 

Fui con mi tía Marta a tomar té 

Fue con su tía Marta a tomar té… 

 

Y así sucesivamente hasta llegar a la U. 

3° Momento 

Momento de transferencia  

Actividad #1: El docente entrega al estudiante el libro 

Aprendamos todos a leer (Atal), Retos para gigantes donde en un texto deben 

encerrar las vocales que se mencionaban en la ronda. 

Actividad#2: El docente entrega una fotocopia a los estudiantes donde está 

plasmada la actividad la cual deben unir con línea la vocal con los hechos realizado 

en la ronda. 

Actividad#3:  en esta actividad el estudiante debe moldear con plastilina las 

vocales de la ronda. 

Actividad # 4: los estudiantes deben conformar grupos y decorar con mireya u 

otros recursos la vocal que designada por la docente. 

Actividad #5: en esta actividad el docente indica que cada estudiante debe trazar en 

su cuaderno de actividades las vocales mencionadas en la ronda. 

Cierre 

La docente invita a cada estudiante a realizar en el tablero las vocales mencionadas 

en la ronda, donde al terminar da la felicitación y pide al resto del grupo aplaudir; 

luego cantan en coro la música de la ronda: 

https://www.youtube.com/watch?v=CqTXFbnG0ag 

Recursos Para el aprendizaje 
Canción: la ronda de las vocales. 

Fichas en papel fomi 

Recursos didácticos 

 

Tablero, lápices de colores, libros-fotocopias, plastilina, cuadernos, marcadores 

entre otros. 
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Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio suficiente bueno Muy 

bueno 

Excelente 

Participa 

activamente de 

la clase. 

    

Desarrolla de 

forma ordenada 

las actividades. 

    

Mantiene buen 

comportamiento 

en el aula, 

respeta a sus 

compañeros y 

docente.  

    

 

Monitoreo y seguimiento 

El docente debe registrar en su diario de campo cada actividad especificando los 

recursos que se utilizaron, además debe registrar las fortalezas y aspectos a mejorar 

de acuerdo al resultado que demuestren los estudiantes, lo cual ayuda a cualificar y 

fortalecer su práctica pedagógica. 
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Tabla 10 Validación de la prueba diagnóstica Test 

 

Validación de la prueba diagnóstica Test 

 

NOMBRE CARGO TÍTULO FIRMA 

Cada ítem de la prueba se debe valorar en una escala de 1 a 5, donde 5 indica que la pregunta es muy 

adecuada, 4 bastante adecuada, 3adecuada, 2 poco adecuada, 1 inadecuada. Cada ítem tiene un espacio 

para observaciones. 

ITEM/ Actividades  1 2 3 4    5 OBSERVACIONES  

1.Observa y colorea la 

vocal de acuerdo al color 

como se indica en la 

imagen. 

      

       

2.Después de observar el 

video une cada dibujo con 

su vocal inicial. 

      

       

3.Marco con una x el 

objeto que esta hacia el 

lado derecho y coloreo el 

que se encuentra al lado 

izquierdo 

      

       

4.Repinta los trazos con 

los colores que se indican, 

amarillo, azul y rojo. 

      

       

5.Colorea de azul los 

carros que van hacia la 

derecha y de rojo los que 

van hacia la izquierda. 

      


