


















PROYECTO DE JUEGOS  

PRESENTADO POR:  CLAUDIA 
GOMEZ GUTIERREZ 
 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 
INFANTIL X SEMESTRE 



MARCO CONTEXTUAL 

 

•   reseña histórica de Tabio. 

•  reseña histórica del colegio. 

 

  



PLANEAMIENTO DEL 
PROBLEMA  

• Por qué el juego es 
indispensable para el 
aprendizaje de los 
niños, especialmente 
aquellos que tienen 
una atención 
diferencial  del grado 
preescolar  del 
colegio el vergel, 
ubicado en Tabio rio 
frio oriental? 

  
 



A través del juego se 

estimula la memoria, el 

desarrollo motriz y   se 

exaltan las sensaciones  

psicoafectivas 



OBJETIVOS 
•   GENERAL  

 

Crear estrategias  
lúdicopedagógicas  mediante las 
cuales se fortalezca  el proceso 
de aprestamiento  y aprendizaje  
en el desarrollo  cognitivo y 
psicomotor de los niños y niñas 
del grado  preescolar. 

 

  
 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

•  Realizar  un diagnóstico  para 

poder   identificar los niños 

con atención diferencial 

  

• Analizar  los resultados 

obtenidos a través  de   

encuestas y entrevistas  

hechas a  padres de familia y 

docentes de la institución. 

  

•  Despertar el interés por el 

juego en los niños  de  

preescolar 



REFERENTES TEORICOS 
. 

Sigmund freud 
Anna freud Jean peaget 

 



CON EL JUEGO EL NIÑO 
ADQUIERE 

Desarrolla habilidades. 

Independencia. 

Se relaciona con los demás. 

Espíritu de cooperación. 

Amistad. 

Tolerancia. 

Nuevos conocimientos. 

Solidaridad. 

Cualidades del líder. 

Compañerismo. 

 



DISEÑO METODOLÓGICO 

• Se realizo la aplicación de encuestas y 

observación directa,   para detectar los 

casos de atención diferencial y las 

dificultades en el proceso de  aprendizaje, 

a su vez también las fortalezas que 

trabajan en  la institución.   



 PROPUESTA   
• Trabajar la motricidad gruesa, el uso del computador y 

retomar los juegos tradicionales.  

 

 



CONCLUSIONES 

•  Los padres de familia,   docentes y niños  se 
concientizaron de la importancia del juego como 
herramienta pedagógica en el proceso motriz. 

• Con el trabajo realizado entre padres e hijos se 
fortaleció los vínculos afectivos y el 
mejoramiento en las actividades escolares y 
extraescolares. 

• Se mejoraron los procesos psicomotores a través  
de  las danzas y el trabajo corporal. 

 


