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El presente trabajo de grado“El método Montessori como estrategia pedagógica para mejorar 

la motivación en niños y niñas de 2 a 3 años” tuvo como objetivo principal Determinar el 

efecto que tiene el método Montessori en la motivación hacia el aprendizaje en niños y niñas 

de 2 a 3 años de edad en el Hogar infantil Mambrú .La  metodología tuvo un enfoque mixto 

que permitió el abordaje de la situación encontrada desde un diseño cuasi experimental 

(cuantitativo) y la observación participante (cualitativo) posibilitando el análisis de teoría, 

opinión y problema encontrados en función al mismo, donde se busca  la motivación del 

aprendizaje en los niños y niñas con las diferentes intervenciones durante un periodo de 

observaciones realizadas. Este proyecto de investigación pedagógico se desarrolló con el fin 

de favorecer la motivación , en un grupo de 20 estudiantes (11 niñas, 9 niños) en nivel de 

Párvulos, mediante la metodología Montessori, en función de lo anterior se establecieron 6 

intervenciones 2 por semana. Como resultado se obtuvo que los procesos 

motivacionalestrabajados desde la Escala de la Motivación hacia el Aprendizaje Infantil 

(EMAPI) brindaron aspectos significativos a la vida del niño y la niña y de las docentes, 

aportando cambios en los procesos de socialización contribuyendo a su desarrollo integral, 

reflejados en los procesos obtenidos manifestados al principio y al finalizar de las actividades 

propuestas dentro del plan.  

 

Palabras clave: Motivación, juego, aprendizaje.  
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The present degree work “The Montessori method as a pedagogical strategy to improve 

motivation in children from 2 to 3 years” had as main objective To determine the effect that 

the Montessori method has on the motivation towards learning in children of 2 at 3 years of 

age in the Mambrú Children's Home. The methodology had a mixed approach that allowed 

the approach of the situation found from a quasi-experimental (quantitative) design and 

participant (qualitative) observation allowing the analysis of theory, opinion and problem 

found according to it, where the motivation of learning is sought in children with different 

interventions during a period of observations made. This pedagogical research project was 

developed in order to promote motivation, in a group of 20 students (11 girls, 9 boys) at the 

level of Párvulos, using the Montessori methodology, based on the above, 6 interventions 

were established 2 per week . As a result, it was obtained that the motivational processes 

worked from the Motivation Scale towards Childhood Learning (EMAPI) provided 

significant aspects to the life of the boy and the girl and of the teachers, contributing changes 

in the socialization processes contributing to their integral development , reflected in the 

obtained processes manifested at the beginning and at the end of the activities proposed 

within the plan. 

 

Keywords: Motivation, game, learning. 
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Introducción 

El presente trabajo de grado titulado “El método Montessori como estrategia pedagógica 

para mejorar la motivación en niños y niñas de 2 a 3 años” surge de la falta de interés en los niños 

y niñas del nivel de párvulos hacía las actividades que se les presentan para lograr aprendizajes 

significativos en diferentes áreas del conocimiento, Éste desinterés puede llevar a que no se 

llegue a obtener el nivel del conocimiento esperado, logrando como resultados futuros la 

deserción o el fracaso escolar(Goren, 2009). 

 La medición de la motivación hacia el aprendizaje en edades de 2 y 3 años ha sido un 

gran desafío principalmente debido a la falta de desarrollo lingüístico de éstos niños y el punto en 

el que se encuentra su desarrollo cognitivo, ya que aún no son capaces de entender ni actuar sobre 

un concepto tan abstractocomo es la motivación (Junco, 2010), Por esta razón, son muy pocos los 

estudios que se han realizado en esta etapa. 

 Éste tipo de investigaciones son de gran importancia, ya que a través de ellas se logra 

conocer cómo actúa la motivación hacia el aprendizaje desde edades tempranas para comprender 

sus características, determinantes y los motivos de continuidad o cambio en edades posteriores y 

cómo el juego puede jugar un papel muy importante para fomentar la motivación, partiendo 

desde la gran importancia que tienen la Educación Infantil y el juego en el desarrollo evolutivo 

posterior del niño(Arevalo & Carreazo, 2016).  

Al respecto Bruner dice. “El juego infantil es la mejor muestra de la existencia del 

aprendizaje espontáneo; considera el marco Lúdico como un invernadero para la recreación 

de aprendizaje previo y la estimulación para adquirir seguridad en dominios nuevos. El juego 

es un proceso complejo que permite a los niños dominar el mundo que les rodea, ajustar su 
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comportamiento a él y al mismo tiempo, aprender sus propios límites para ser independientes 

y progresar en la línea del pensamiento y la acción autónoma (Arevalo & Carreazo, 2016). 

Por otra parte, Perdono y Sandoval (1997), en su investigación "Juegos cooperativos 

para favorecer el proceso de socialización", señalan que el aprendizaje social, debe 

comenzarse desde el nivel preescolar, utilizando las actividades lúdicas, para que el niño 

participe y se integre. Por tanto el uso del juego dirigido en el aprendizaje es una estrategia 

que permite adquirir competencias de una manera divertida y atractiva para los alumnos como 

lo apoya Moura quien destaca la importancia del juego como una herramienta didáctica en la 

enseñanza y el aprendizaje escolar (Majdah Zawawi1 and Noriah Ramli, 2016) 

María Montessori creo un método enfocado en el juego, en el que al niño se le 

transmite el sentimiento de ser capaz de actuar sin depender constantemente del adulto, para 

que con tiempo aprenda a pensar y actuar por sí mismo, éste método está basado en: el 

respeto a la autonomía del alumno y a la iniciativa personal, la autodisciplina del alumno, el 

ejercicio constante de exploración y búsqueda de conocimientos, la adquisición básica de los 

grandes aprendizajes y conocimientos (Montessoriana, 2016) 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, el presente proyecto se basa en el 

planteamiento e implementación de  estrategias para favorecer la motivación hacia el 

aprendizaje por medio del juego en niños y niñas de 2 a 3 años de edaddel Hogar infantil 

Mambrú. 
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1 Planteamiento del problema 

 

En el desarrollo de esta investigación, se enfoca en una problemática que se evidencia 

a través de las prácticas pedagógicas desarrolladas durante el proceso formativo, la cual 

muestra una falta de interés de los niños y niñas hacia el aprendizaje, por lo cual se escoge el 

hogar infantil Mambrú el cual centra la atención en la primera infancia, donde se distribuyen 

grupos acordes a las edades de los niños y las niñas para brindar un mejor servicio, en este 

caso de 2 a 3 años de edad en el grupo de Párvulos, se evidencian situaciones de  “desinterés 

escolar” observados en su adaptación. Esto puede ocasionarse por la ausencia de la 

motivación o contenidos del aprendizaje escolar; sin embargo, es necesario resaltar que no 

todos los niños y las niñas manifiestan el mismo desinterés, igualmente se ven rasgos 

actitudinales similares entre ellos. 

Una de las falencias que se puede identificar en el hogar infantil Mambrú es el 

desinterés escolaren los niños y niñas,  la falta de interés Para participar de las experticias 

propuestas por las agentes educativas  y apatía en el aula de clase, esto puede influir el 

aspecto cognitivo por lo tanto no se logra desarrollar competencias y el aprendizaje otro 

aspecto que se considera un problema es la falta de apoyo y desinterés de los padres de 

familia en el rendimiento académico de los niños y las niñas, no reciben la atención suficiente 

para que se sientan motivados a desarrollar sus tareas, y los padres deben dar prioridad a la 

educación inicial de sus hijos (McCranie et al., 2011). 

El desinterés escolar se presenta en el hecho en que un niño o una niña no alcancen el 

nivel del conocimiento y capacidades exigidas para el logro de determinados objetivos 

educativos, debido a eso surgen algunas causas por la cual se abandona la escuela pueden ser 
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diversas, Ramírez, (2010). Por otra parte las clases socioeconómicas más humildes de la 

sociedad han tenido dificultades con el rendimiento escolar y han registrado índices de 

fracaso mucho mayor que de los niños que no son víctimas del flagelo y de la pobreza(Caso, 

Colegio, Uribe, & Ied, 2017). 

La  búsqueda de estrategias promuevan el aprovechamiento escolar de los niños, se ha 

demostrado que la motivación tiene un papel fundamental sobre el aprendizaje, ya que influye 

sobre lo que se aprende, cuándo y cómo se aprende (Jiménez Hernández & Macotela Flores, 

2008). 

Podemos, señalar entonces, que todo docente debe asumir el reto de dejar atrás las 

concepciones tradicionales sobre el quehacer educativo, para no emprender una rutina 

monótona y aburridora, y promover un buen  desarrollo de su capacidad afectiva, que le 

permita desplegar su talento para la motivación constante no únicamente en su campo de 

especialización sino para crear una visión más amplia de desenvolvimiento social en los 

educandos (Mónica Torres, 2016). 

Los niños y las niñas  no están motivados o desmotivados de cierta manera. Si se 

indagan las pautas de actuación de docentes a lo largo de una clase, pueden observarse 

variaciones notables de unos a otros en una serie de características que se comentaran más 

adelante. Estas variaciones definen contextos de aprendizaje cuyo significado para los niños y 

niñas es también distinto, Sin embargo, los contextos creados por los docentes tampoco 

motivan o desmotivan por sí solos(Tapia, 1997). A veces se piensa que lo que motiva a los 

niños no es el aprendizaje, sino lo que podemos conseguir con él. Por ello se afirma que para 

que un niño o niña aprenda hay que mostrarle qué recompensa puede conseguir llevando a 

cabo las actividades propuestas en clase. Es cierto que ofrecer y dar recompensas resulta 
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efectivo para que los niños y las niñas  hagan su ejercicio, y que incluso facilita el que los 

niños lleguen a interesarse por las actividades dirigida por la docente (motivación intrínseca), 

y no por la recompensa, cuando el nivel inicial de interés del niño o la niña  por la actividad 

es muy bajo, cuando el atractivo de la actividad sólo se puede comprobar después de llevar 

realizándola cierto tiempo o cuando es preciso alcanzar cierto nivel de destreza en ella para 

poder disfrutar con su realización(Tapia, 1997). 

Finalmente,  los docentes  deben innovar sus clases más allá de una directriz 

curricular, ellos deben realizar actividades basadas en la identificación de las necesidades, e 

intereses de los niños y las niñas, por tanto, cada docente  deberá adquirir la habilidad de 

tener clases dinámicas, organizadas, productivas y agradables y así mismo ser excelentes 

modelos de conducta que lleven al niño o la niña a ser una persona activa mediante el juego o 

la estrategia que se vaya utilizar con ellos, para no ocasionar desinterés escolar en los niños y 

las niñas (Los, 2011). 

Consecuentemente, la presente investigación busca incentivar el proceso de la 

motivación hacia el aprendizaje en las secuencias vivenciales, a partir de la implementación 

de estrategias que se desarrolla en el hogar infantil Mambrú para llegar a la innovación del 

desarrollo integral en la primera infancia logrando fomentar la motivación en los niños y 

niñas. 

Área temática: praxis pedagógica: didáctica y educación. 

Con el objeto de plantear el problema de investigación y a manera inicial surge la 

siguiente pregunta en torno a una serie de inquietudes¿Cómo incide el método Montessori en la 

motivación hacia el aprendizaje enniños y niñas de 2 a 3  años del Hogar infantil Mambrú de la 

ciudad Santiago de Cali? 
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2 Justificación 

 

La presente investigación pretende crear un ambiente adecuado para  propiciar la 

motivación hacia el aprendizaje, teniendo en cuenta observaciones realizadas en el hogar 

infantil Mambrú, para favorecer la posibilidad de alcanzar los objetivos de enseñanza, y 

aprendizaje, donde las docentes brindan todos los métodos necesarios para realizar una clase 

motivadora, llenando de alegría a los niños y niñas, buscando desarrollar su imaginación. Las 

clases que no fomenten la motivación, que no exploran su entorno educativo propician el 

desinterés escolar.  

Entre los niños y niñas se debe establecer una relación, en la que se genere 

comunicación que promueva la confianza, favoreciendo así, que los niños  y niñas  aprendan 

de forma activa, lúdica, con juegos y que sea significativa posibilitando a las docentes 

conocer los intereses, los conocimientos previos, para poder ser guía de todo el proceso 

educativo (Junco, 2010). 

Podemos decir que la motivación es la fuente principal para que el niño alcance un 

aprendizaje significativo. En dicho proceso el papel del docente es fundamental ya que es 

quien ha de inducir la motivación de los niños y niñas con respecto a su aprendizaje y a la 

realización de las tareas o actividades pedagógicas(Maeremans et al., 2017). 

Teniendo en cuenta que son muy pocas las investigaciones que se han realizado en el 

primer ciclo de la primera infancia, en relación con el juego como estrategia pedagógica para 

lograr la motivación hacia el aprendizaje, es necesario realizar estudios que generen nuevo 

conocimiento, que ayuden a crear estrategias y recursos didácticos para desarrollar la 
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motivación e interés por aprender en las diferentes actividades, logrando un aprendizaje y 

enseñanza adecuados que favorezcan la imaginación, creatividad, confianza y alegría en niños 

y niñas (Junco, 2010). 
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Determinar el efecto que tiene el método Montessori en la motivación hacia el 

aprendizaje en niños y niñas de 2 a 3 años de edad en el Hogar infantil Mambrú. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar el nivel dela motivación hacia el aprendizaje de los niños y niñas partiendo de 

los comportamientos y actitudes, relacionados con los factores presentados desde la escala 

EMAPI. 

 Implementar actividades didácticas para favorecer la motivación hacia el aprendizaje por 

medio del método Montessori en los niños y niñas. 

 Evaluar el método Montessori como estrategia para mejorar la motivación hacia el 

aprendizaje en los niños y niñas. 
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4.  Alcance 

 

El presente estudio abarca de 20  niños y niñas, 11 niñas y 9 niños, del nivel de 

párvulos con las edades de 2 a 3 años se realizará la metodología Montessori a través de la 

escala EMAPI donde se evaluará la motivación hacia el aprendizaje. 

Este estudio permite ahondar  en la estrategia pedagógica que utilizan las docentes 

como lo es el juego, el cual tiene un papel fundamental en el desarrollo integral de los niños. 

La pedagogía moderna recurre a él con fines educativos, ya que es un elemento de motivación 

que hace más ameno y facilita el aprendizaje (IFP, 2019). 

Pero el juego no es tan solo un simple recurso didáctico, hoy en día se ha convertido 

en un objetivo educativo por sí mismo (IFP, 2019). El juego no tiene que estar 

instrumentalizado necesariamente, basta con que el niño juegue libremente para que aprenda. 

Esta investigación provee reconocer diferentes estrategias didácticas implementadas 

por las agentes educativas del nivel parvulario para promover la motivación de aprendizajes 

en educación inicial, teniendo en cuenta siempre que la motivación es la explicación del 

porqué de nuestras acciones. 

El juego es considerado el principal medio de aprendizaje para los niños; es la manera 

más natural de experimentar y aprender; favoreciendo el desarrollo del niño en diferentes 

aspectos(IFP, 2019). 

La motivación hacia el aprendizaje es de gran importancia en la educación inicial del 

niño y la niña, por lo tanto es necesario incentivarlos en las instituciones educativas para que 

los docentes favorezcan en los niños y niñas un vínculo de integridad mediante diferentes 

actividades(IFP, 2019).  
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5 Marco Referencial 

5.1. Antecedentes 

Este trabajo investigativo retoma varios estudios y referentes teóricos, en relación a la 

motivación hacia el aprendizaje, las estrategias pedagógicas, y el modelo Montessori, 

información que permite establecer relaciones conceptuales y metodológicas, realizando un 

balance de aquellas investigaciones previas con referente a la tesis planteada que son 

relevantes para desarrollar de manera amplia esta investigación. 

En investigaciones realizadas acerca del aprendizaje se destaca Ramajo y julio (2008) 

los  cuales establecen que el aprendizaje de los niños y niñas se genera en un propio interés 

para diversas actividades que conducen mejorar los resultados teniendo en cuenta el 

entusiasmo y la entrega que el docente coloque en construir  un ambiente escolar armoniosos 

y facilitador del aprendizaje.   

Consecuentemente Gómez, Molano y Rodríguez (2015),consideran de suma de 

importancia  de conocer los intereses de los niños y las niñas porque todos no se motivan por 

igual, principalmente se deben buscar nuevas estrategias para realizar actividades dinámicas, 

motivadoras que impliquen mayor intervención y participación de los niños y niñas para así 

descubrir como motivar cada niño y niña y finalmente obtener un resultado general.  

Por otro lado el autor Junco(2010),  manifiesta que hay cuatro constructos en la 

motivación: creencias y expectativas, valor, niveles de exigencia y atribuciones. Como primer 

determinante identifican el valor que el niño y la niña le da a la actividad propuesta en que 

está inmerso, y esto hace que influya en la motivación, el segundo componente que puede 

incidir en la motivación académica de los niños y las niñas pueden ser las creencias, 

expectativas y auto-percepciones que crean los niños y las niñas sobre la propia actividad, en 
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tercer componente serían las atribuciones, entendidas como los razonamientos sobre las 

causas y consecuencias de nuestras acciones y el modo en que tales pensamientos influyen en 

las expectativas y en la conducta, y por ultimo está el cuarto componente que son los niveles 

de exigencia o estándares de realización que marca el niño o la niña respecto a sus 

aprendizajes. 

Fernández, Jana Blanco 2017, establece en  las investigaciones que la motivación 

hacia el aprendizaje tiende a ser más débil a medida que los niños y las niñas crecen, 

especialmente durante la adolescencia, y finalmente se evidencia cómo la motivación 

intrínseca no sólo se deteriora desde la educación inicial (La et al. 2014).De igual manera, la 

motivación es un constructo que va cambiando al mismo ritmo que el aprendizaje del niño y 

la niña. Las características motivacionales de un niño no son las mismas que las de un adulto, 

Desde muy temprana edad los niños y las niñas tienen motivación a conocer, a aprender, 

explorar y desarrollar ciertas habilidades de aprendizaje y debido a eso concluyen que la 

motivación comienza tan pronto como a los seis meses, y puede ser visto por la observación 

del comportamiento de un bebé, un bebé tratará de lograr un resultado placentero, que suele 

ser muy relacionado con el pro pio sentimiento interior del niño. Mientras (Jacobs y Eccles, 

2000), aporta sus colaboradores desarrollaron el modelo de expectativa-valor centrado en las 

creencias de motivación. Se enfocaron en el papel que juegan las expectativas de los 

estudiantes hacia el éxito académico y el valor percibido de las tareas. 

Harter, 1981 y 1992,  explica el desarrollo de la motivación intrínseca y extrínseca en 

los niños. Esta autora identificó las variables mediadoras de la motivación de eficacia, 

destacando el papel de los agentes socializadores ante las experiencias de éxito y fracaso; 

afirmó que las respuestas de los agentes de socialización ante los intentos iniciales de eficacia 
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de los niños pequeños, así como ante los éxitos o fracasos de tales intentos de manejar su 

ambiente, tienen un impacto importante en la orientación de motivación de los niños, así 

como en sus percepciones de competencia y de control de su medio. Según esta autora, los 

niños con motivación de eficacia muestran preferencia por el reto, trabajan para satisfacer su 

propia curiosidad, realizan intentos de dominio y muestran juicio independiente y criterios 

internos de éxito y fracaso(Para et al., 2017). 

Por otra parte, Núñez, 2002, afirma que la familia y la escuela son los dos contextos 

más importantes para el desarrollo humano. El potencial e influencia de ambos contextos 

aumentará si entre ambos sistemas se establecen relaciones fluidas, complementarias, 

cordiales y constructivas que tengan como objeto optimizar el desarrollo infantil. 

Según la revisión de numerosos estudios sobre los tipos de motivación (extrínseca e 

intrínseca) (Tapia, 1997; Pintrich Schunk, 2006), la motivación intrínseca, podría definirse 

como aquella que trae, pone, ejecuta, activa el individuo por sí mismo cuando lo desea, para 

aquello que le apetece. Es por tanto una motivación que lleva consigo, no depende del 

exterior, y la pone en marcha cuando lo considera oportuno, siendo esta motivación la que 

poseen de manera natural y en grandes dosis los niños objeto de estudio de este trabajo. 

Desafortunadamente, son numerosas las investigaciones que demuestran que la motivación 

interna hacia el aprendizaje tiende a ser más débil a medida que los niños crecen 

(Henderlong, McClintic-Gilbert y Hayenga, 2009), existiendo un declive gradual a medida 

que el tiempo pasa, especialmente durante la adolescencia, y, en concreto, se comprueba 

cómo la motivación intrínseca no sólo decrece desde primero de educación primaria hasta 

cuarto de educación secundaria, sino que puede incluso decrecer dentro del mismo curso 

escolar (Seeshing, Lau y Nie, 2011). 
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De igual manera, la motivación es un constructo que va cambiando al mismo ritmo 

que el aprendizaje del niño y la niña. Las características motivacionales de un niño no son las 

mismas que las de un adulto, Desde muy temprana edad los niños y las niñas tienen 

motivación a conocer, a aprender, explorar y desarrollar ciertas habilidades de aprendizaje y 

debido a eso concluyen que la motivación comienza tan pronto como a los seis meses, y 

puede ser visto por la observación del comportamiento de un bebé, un bebé tratará de lograr 

un resultado placentero, que suele ser muy relacionado con el pro pio sentimiento interior del 

niño (Carlton, Winsler 1998) e identifican que los niños y las niñas nacen con una curiosidad 

innata para aprender y explorar sobre su propio mundo. 

Por otra parte el aprendizaje escolar es inconcebible sin motivación, (Junco2010) Es 

importante destacar que al docente le corresponde utilizar diferentes estrategias para motivar 

hacia el aprendizaje a los niños y las niñas a través de ilustraciones, canciones, juegos que 

permitan desarrollar su proceso de aprendizaje. 

La investigación del autor Tapia 1997, dice que  la motivación abarca muchos 

aspectos, por eso en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje hace referencia, a aquellas fuerzas, 

determinantes o factores que incitan al niño y la niña a escuchar al docente que tengan interés 

en preguntar y aclarar las dudas que se le presenten en el proceso escolar, participar de forma 

activa en la dinámica de la clase, realizar las actividades propuestas, indagar, experimentar, y 

aprender por descubrimiento, así como de manera constructiva y significativa para tener una 

conducta motivadora por aprender acorde con sus habilidades, capacidades, inquietudes ya 

que cada niño y niña tienen características diferentes.  

Autores como K. Lorenz, 2007 hablan de que la motivación debería referirse a un 

proceso adaptativo, en proporcionar las mejores respuestas posibles para dos preguntas 
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fundamentales: ¿Qué causa la conducta? Y Por qué la conducta varía en su intensidad? el 

autor parte del supuesto de que la motivación ayuda a explicar el comportamiento que 

observamos. 

Además,  se hace necesario abordar los diferentes tipos de motivación; la motivación 

intrínseca se refiere al deseo de participar en una actividad, estimular su desarrollo cognitivo 

y social del niño o la niña. Es decir, fomentar actividades apropiadas para niños y niñas en 

este rango de edad (2 a 3 años), eso apoyaría la autonomía para enfocar la atención, por 

ejemplo: canciones llamativas, bloques, juguetes, rompecabezas con grandes piezas, 

materiales redondos(Carlton, Winsler 2016). Mientras que la motivación extrínseca se trata de 

despertar el interés motivacional los niños y las niñas, a tener frecuente motivación para 

construir un amplio desarrollo interactivo (La et al. 2014). 

Minerva Torres 2002,afirma en su investigación que el juego también hace parte de 

una estrategia fundamental para conducir a los niños y niñas en cuanto al proceso de 

aprendizaje por medio del juego.  

El juego es importante en los niños y niñas, ya que ayuda a fortalecer su 

comunicación, es donde logran resaltar sus habilidades durante las secuencias de la 

actividades libres y dirigidas, también ejercen sus movimientos en desarrollo de manipular es 

decir, ponerse de pie por mandato, orden, son capaces de sostener un juego intenso, les 

posibilita llegar a la meta que desea, inician a disfrutar y a ejercitar un lenguaje hablado en 

diferentes métodos lleno de expresiones, dominando por si solos sus respetivo aprendizaje 

adquirido y representarlos en sus diferentes contextos sociales y familiares proporcionando 

lugares seguros y divertidos donde se expresan socialmente (Herva Anguita2010). 
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Piaget propone que el juego forma parte de la inteligencia del niño y la niña, ya que 

representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa del proceso 

o desarrollo del niño y la niña, este autor asocia tres estructuras básicas del juego con las 

fases evolutivas del pensamiento humano: el juego es simple ejercicio (parecido al anima), el 

juego simbólico (abstracto, ficticio), y el juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo 

de grupo) (Bondad y Delgado 2004). En su obra, Piaget nos ha explicado la relación del juego 

con las distintas formas de comprensión del mundo que el niño y la niña tiene. Así hoy 

sabemos, que la acción lúdica supone una forma placentera de actuar sobre los objetos y 

sobre sus propias ideas, de tal manera que jugar significa tratar de comprender el 

funcionamiento de las cosas. Las reglas de los juegos suponen una expresión de la lógica con 

la que los niños creen que deben regirse los intercambios y los procesos interactivos entre los 

jugadores (Castilla Pérez 2013). 

 

5.2. Marco Teórico 

Capítulo I:Motivación  

La motivación es una parte fundamental para el proceso de aprendizaje de los niños y 

las niñas puesto que genera su propio interés para diversas actividades que conducen 

amejores resultados, teniendo en cuenta el entusiasmo, la entrega del docente y el ambiente 

escolar (Ramajo & Julio, 2008). 

Es importante conocer los intereses de los niños y las niñas porque todos no se 

motivan por igual, principalmente buscar nuevas estrategias para realizar actividades 

dinámicas, motivadoras que impliquen mayor intervención y participación para así descubrir 

como motivar cada niño(Gómez, Molano, Rodriguez, 2015). 
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Se puede afirmar que hay cuatro constructos en la motivación: creencias y 

expectativas, valor, niveles de exigencia y atribuciones(Junco, 2010).Como primer 

determinante identifican el valor que el niño y la niña le da a la actividad propuesta en que 

está inmerso, y esto hace que  influya  en la motivación, el  segundo componente que puede 

incidir en la motivación académica de los niños y las niñas pueden ser las creencias, 

expectativas y auto-percepciones que crean los niños y las niñas  sobre la propia actividad, en 

tercer componente serían las atribuciones, entendidas como los razonamientos sobre las 

causas y consecuencias de nuestras acciones y el modo en que tales pensamientos influyen en 

las expectativas y en la conducta, y por ultimo está el cuarto componente que son los niveles 

de exigencia o estándares de realización que marca el niño o la niña respecto a sus 

aprendizajes (Fernández, Jana Blanco, 2017). 

La motivación hacia el aprendizaje, tiende a ser más débil a medida que los niños y las 

niñas crecen, especialmente durante la adolescencia, y finalmente se evidencia cómo la 

motivación intrínseca no sólo se deteriora desde la educación inicial( Fernández, 2014). 

De igual manera, la motivación es un constructo que va cambiando al mismo ritmo 

que el aprendizaje del niño y la niña. Las características motivacionales de un niño no son las 

mismas que las de un adulto, desde muy temprana edad  los niños y las niñas tienen 

motivación a conocer, a aprender, explorar y desarrollar ciertas habilidades de aprendizaje y  

debido a eso concluyen que la motivación comienza tan pronto como a los seis meses, y 

puede ser visto por la observación del comportamiento de un bebé, un bebé tratará de lograr 

un resultado placentero, que suele ser muy relacionado con el propio sentimiento interior del 

niño(Carlton, Winsler 1998) e identifican que los niños y las niñas nacen con una curiosidad 

innata para aprender y explorar sobre su propio mundo.  
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Por otra parte el aprendizaje escolar es inconcebible sin motivación (Junco, 2010). Es  

importante destacar que al docente le corresponde utilizar diferentes estrategias para motivar 

hacia el aprendizaje  a los niños y las niñas a través de ilustraciones, canciones, juegos que 

permitan desarrollar su proceso de aprendizaje.   

Por lo tanto, la motivación abarca muchos aspectos, por eso en el ámbito de la 

enseñanza-aprendizaje hace referencia, a aquellas fuerzas, determinantes o factores que 

incitan al niño y la niña a escuchar al docente que tengan  interés en preguntar y aclarar las 

dudas que se le presenten en el proceso escolar, participar de forma activa en la dinámica de 

la clase, realizar las actividades propuestas, indagar, experimentar, y aprender por 

descubrimiento, así como de manera constructiva y significativa para tener una conducta 

motivadora por aprender acorde con sus habilidades, capacidades, inquietudes ya que cada 

niño y niña tienen características diferentes (Tapia, 1997). 

Autores como (K. Lorenz, 2007) hablan de que  la motivación debería referirse a un 

proceso adaptativo, en proporcionar las mejores respuestas posibles para dos preguntas 

fundamentales: ¿Qué causa la conducta? Y Por qué la conducta varía en su intensidad? el 

autor parte del supuesto de que la motivación ayuda a explicar el comportamiento que 

observamos. 

Por lo tanto, se hace necesario abordar los diferentes tipos de motivación; la 

motivación intrínseca se refiere al deseo de participar en una actividad, estimular su 

desarrollo cognitivo y social del niño o la niña. Es decir, fomentar actividades apropiadas 

para niños y niñas en este rango de edad   (2 a 3 años), eso apoyaría la autonomía para 

enfocar la atención, por ejemplo: canciones llamativas, bloques, juguetes, rompecabezas con 

grandes piezas, materiales redondos(Carlton, Winsler, 2016). Mientras que la motivación 
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extrínseca se trata de despertar el interés motivacional los niños y las niñas, a tener frecuente 

motivación para construir un amplio desarrollo interactivo(La et al., 2014). 

Por ello, se investiga que no solo la motivación hacia el aprendizaje es importante en 

los niños y las niñas, sino que el juego también hace parte de una estrategia fundamental para 

conducir a los niños y niñas en cuanto al  proceso de aprendizaje por medio del juego 

(Minerva Torres, 2002). 

 

Capitulo II.  Método Montessori  

Las actividades rectoras como el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio 

son de gran importancia en la educación inicial,  usándose  para lograr aprendizajes 

significativos (Nasution, 2015).Estas actividades son esenciales para los niños y las niñas, 

posibilitando aprendizajes por sí mismas. 

El juego logra en los niños y las niñas el desarrollo completo de la libertad, la 

espontaneidad en la acción. Siendo el juego una manifestación inherente al niño que logra 

descubrir su interior y afianzar el desarrollo físico de la persona se tiene relegada a cumplir 

una función meramente recreativa durante los espacios de descanso (Nasution, 2015). 

Mediante el juego, los niños y niñas ayuda a fortalecer su  comunicación, es donde 

logran resaltar sus habilidades durante las secuencias de la actividades libres y dirigidas, 

también ejercen sus movimientos en  desarrollo de manipular es decir, ponerse de pie por 

mandato, orden, son capaces de sostener un juego intenso, les posibilita llegar a la meta que 

desea, inician a disfrutar y a ejercitar un lenguaje hablado en diferentes métodos lleno de 

expresiones, dominando por si solos sus respetivo aprendizaje adquirido y representarlos en 

sus diferentes contextos sociales y  familiares proporcionando lugares seguros y divertidos  

donde se expresan socialmente (Hervas Anguita, 2010). Piaget propone que el juego forma 
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parte de la inteligencia del niño y la niña, ya que representa la asimilación funcional o 

reproductiva de la realidad según cada etapa del proceso o desarrollo del niño y la niña 

(Juego, 1987), este autor  asocia tres estructuras  básicas del juego con las fases evolutivas del 

pensamiento humano: el juego es simple ejercicio (parecido al anima), el juego simbólico 

(abstracto, ficticio), y el juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo de grupo) (Bondad, 

Juego, & Delgado, 2004). En su obra, Piaget nos ha explicado la relación del juego con las 

distintas formas de comprensión del mundo que el niño y la niña tiene. Así hoy sabemos, que 

la acción lúdica supone una forma placentera de actuar sobre los objetos y sobre sus propias 

ideas, de tal manera que jugar significa tratar de comprender el funcionamiento de las cosas. 

Las reglas de los juegos suponen una expresión de la lógica con la que los niños creen que 

deben regirse los intercambios y los procesos interactivos entre los jugadores (Castilla Perez, 

2013). 

Para Groos, el juego es pre ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta 

porque contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que preparan al niño y a la 

niña para poder realizar las actividades que desempeñará cuando sea grande  esta sirve 

precisamente para jugar y de preparación para la vida (Juego, 1987) (Educadora, Párvulos, & 

Iniciales, 2006) 

 

Por su parte, María Montessori daba mucha importancia al juego como estrategia de 

aprendizaje para lo cual ideó un material didáctico, y propuso un mobiliario adecuado al 

tamaño de los niños. También resaltó la importancia de la participación de los padres en el 

proceso educativo de los hijos. 
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En un aula Montessori, los niños pueden mover sus mesas, agruparlas o separarlas 

según la actividad, todo el mobiliario es adecuado al tamaño del niño, siendo las manos las 

mejores herramientas de exploración, descubrimiento y construcción de dichos aprendizajes.  

Ella decía que los niños se encontraban aprendiendo a moverse y que era absurdo tenerlos 

quietos o en silencio. El error es considerado como parte del aprendizaje, y se toma como 

parte natural, como una etapa del proceso de aprendizaje.  

Montessori afirmaba que para los niños y las niñas  un ambiente hostil constituía una 

barrera para el cultivo de sus habilidades y el desarrollo de sus capacidades. El mundo a la 

medida de los adultos era un obstáculo, por lo que había que adaptarlo y reformularlo para los 

menores (Montessoriana, 2016). 

En el método Montessori es el niño el que descubre y aprende, y no el maestro el que 

enseña. La participación del alumno es activa y el maestro actúa como un guía del 

aprendizaje (Montessoriana, 2016). 

Montessori elaboró un material de juego que va asociado con su método, constituye la 

base de su modelo educativo. El juego y el juguete en general, se admite como un juguete 

todo aquel material u objeto en los que habitualmente se apoya el juego infantil. Es decir, 

cualquier objeto o material que utiliza el niño y la niña en sus juegos debe ser considerado 

como juguete. 

El juguete como elemento central del juego, tiene un papel destacado en la 

construcción del conocimiento y la inteligencia del niño y la niña, a condición de que 

corresponda a sus intereses, a su proceso madurativo y a los requerimientos de su mundo 

interior. 
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El juego es un recurso que utiliza el docente para facilitar los aprendizajes, es un 

principio didáctico incorporado a las programaciones del aula. 

 

Capitulo III.  Estrategias pedagógicas  

La educación en los primeros años vida de es un proceso continuo eintegral, producto 

de múltiples experiencias que brinda la escuela a losniños y niñas, a través de la interacción 

con la sociedad y con el medioambiente, siendo la base de la formación integral del ser 

humano. Unasde las tantas herramientas o estrategias pedagógicas son el juego, lasartes 

escénicas, la pintura y la lectura, las cuales se transforman enestrategias lúdico-pedagógicas 

que favorecen el desarrollo integraldel niño. 

Las estrategias pedagógicas para los niños de 0 a 6 años de edad,son herramientas 

esenciales dentro de la educación inicial, esto se debeprincipalmente a la transformación 

social, avances tecnológicos y por supuesto a los intereses propios de los estudiantes (Backer, 

2003). Estosmismos factores son los que le han exigido a la educación implementardentro de 

su currículo escolar, metodologías que motiven el quehacerdel estudiante, dentro del aula, 

esto con el fin de favorecer los procesosde enseñanza y fomentar aprendizajes significativos, 

que apunten apotencializar el desarrollo integral de los estudiantes. 

La intervención docente consiste en: configurar el escenario de sus juegos, ofrecer 

posibilidades de ampliación o conexión con otras actividades que contribuyan a afianzar los 

aprendizajes, estimular el interés creando las mejores condiciones para conseguirlo, dosificar 

las tareas, ajustándolas a las posibilidades del niño; comenzar por juegos que apliquen tareas 

sencillas; que el niño y la niña perciba que pueda realizarlas, organizar el juego partiendo de 

situaciones de la vida real y de los requerimientos de su entorno; a los niños y las niñas les 
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gusta encontrar semejanzas entre la fantasía de sus juegos y la realidad , enriquecida por su 

imaginación simbólica, y por último favorecer en los niños y las niñas la expresión y 

comunicación en el desarrollo de sus juegos (Rael, 2009). 

Por otra parte, los niños y las niñas en la edad de 2 a 3 años en la parte socio-afectiva 

ya puede realizar actividades muy importantes por sí solo, mantiene relaciones abiertamente 

con personas sean extrañas para él. 

 Presenta grandes contradicciones relacionado a su socialización puesto que todavía 

manifiesta egocentrismo, exigiendo constante atención. 

A partir de este momento los niños y las niñas comienzan a demostrar que pueden 

compartir con otros niños el espacio del juego, pero también a ratos sus juguetes. Expresa su 

deseo de estar acompañado de otros niños ya sean de su misma edad o un poco mayores. 

En esta edad hay que tener mucho cuidado con los niños y las niñas, ya que las madres 

no confían en la independencia y autonomía de sus hijos, pero ellos aún no saben distinguir 

que pueden consumir y que no. Es muy común que exploren los objetos introduciéndolos en 

su boca, por lo tanto se debe protegerlos de estos peligros. 

En esta edad comienzan a expresarse a través de frases de 3 a 4 palabras, utilizando 

posesivos y pronombres, también van perfeccionando los sonidos y la elaboración de las 

frases que desea comunicar, sin embargo todavía le  falta perfeccionar errores 

gramaticales(KREDITNYA, 2009). 

El juego es parte fundamental de la diversión, ya que es una actividad natural y 

necesaria en el ser humano (Tourtet, 2003).En el quehacer pedagógico, especialmente en el 

preescolar, se ha tomado el juego como estrategia de enseñanza - aprendizaje ya que los niños 

se encuentran en la edad de construcción de su personalidad y en el desarrollo de las 
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dimensiones (García, 2013). Muchas han sido las investigaciones realizadas en torno a los 

beneficios del juego; según García (2013), desde la pedagogía tradicional se ha hecho un 

llamado a los docentes para aplicar ésta como herramienta permanente de formación que 

permita dinamizar y articular los contenidos y acciones en educación integral. 

 

5.3 Marco Legal 

 

En este marco legal tomamos como soporte leyes que rigen nuestro país y nuestra 

educación como es la constitución política de 1991, Ley General de Educación (ley 115 de 

1994). Decreto 2247 de pre-escolar, y los lineamientos del preescolar. 

En Colombia   el decreto ley 1278 de 2002 hace un especial énfasis que tiene que ver 

con la formación inicial de educadores; es decir, el momento en el que los futuros docentes 

adquieren los saberes y competencias básicas que les permitirán ejercer la profesión.  

Este estudio realizado ha sido enmarcado por la ley general de educación ley 115 en 

su artículo 15 cuando señala “son objetos específicos del nivel preescolar: el crecimiento 

armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el aprestamiento y 

la motivación para las soluciones de problemas”. 

Así mismo se fundamenta esta investigación el objeto específico del artículo 15 que 

señala “el desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como 

también de su capacidad de aprendizaje”. Así mismo tuvimos en cuenta el artículo quinto de 

la mencionada ley, ya que nos orientamos en los fines propios de la educación, en la 

formación personal y académica. 
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De esta manera la propuesta es un punto de partida a la realización de estos objetivos, 

vinculando la lúdica como herramienta que transformara el ambiente escolar haciéndolo un 

espacio cada vez más rico en experiencias significativas.  

Se evalúa al niño de primera infancia por dimensiones, en este caso hacemos 

referencia a la que estamos trabajando en el proyecto la Socio- afectiva. 

Enfocándonos en lo establecido en el Decreto 2247 en la parte considerativa de la 

norma, nos percatamos que en los primeros años de vida, las experiencias y las interacciones 

con madres, padres, miembros de la familia y otros adultos influyen sobre la manera en que 

se desarrolla el cerebro del niño, y tienen consecuencias tan importantes como las de una 

nutrición adecuada, la buena salud y el agua potable. Y la manera en que el niño se desarrolla 

durante este período prepara el terreno para su desempeño escolar y la calidad de sus 

interacciones sociales futuras. Los cuidados cálidos y oportunos que responden a las 

necesidades de niñas y niños los preparan para afrontar de mejor manera el estrés en etapas 

posteriores de su vida. 

 

Aspectos relacionados con la recreación  

1. RECONOCIMIENTO COMO NECESIDAD Y DERECHO 

 

Reconocimiento de la Recreación como: 

Necesidad 

Básica del ser humano: La Asamblea General de las Naciones Unidas declara en 1980 que 

para el hombre, “después de la nutrición, salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social, 

la recreación debe considerarse como una necesidad básica, fundamental para su desarrollo.”. 
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Derecho 

Individual Inalienable: La declaración Universal de los derechos Humanos, artículo 

24: “Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 

razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.” 

La Constitución Política de Colombia, en su Título II, “De los derechos, las garantías 

y los deberes”; Capítulo II, “De los derechos sociales, económicos y culturales”, Artículo 44 

“Son derechos fundamentales de los NIÑOS: la vida.... la educación y la cultura, la recreación 

y la libre expresión de su opinión”. 

 

1) Los Estados Partes, reconocen el derecho del NIÑO al descanso y el esparcimiento, al 

juego y a las actividades recreativas apropiadas para su edad y a participar libremente en 

la vida cultural y en las artes. 

2) ... respetarán y promoverán el derecho del NIÑO a participar plenamente en la vida 

cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de 

participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento...” 

 

General de la Población 

La carta política no solo se limita a garantizar la recreación como derecho 

fundamental a los niños, sino que también, en el mismo Título II, Capítulo II, dedica un 

artículo especial a estatuirla como derecho fundamental de todas las personas, sin distingo 

alguno; al tiempo que compromete al Estado a fomentar esta actividad, responsabilizarlo por 

su fomento, tal y como lo establece el “Artículo 52.- Se reconoce el derecho de todas las 

personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El 
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Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas cuya 

estructura y propiedad deberán ser democráticas.” 

2. RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO DEL ESTADO 

Constitución Política 

Art. 52. – Modificado Acto Legislativo – del 2.000 –El ejercicio del deporte sus 

manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tiene como función la formación 

integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte 

y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce 

el derecho de todas las personas a la recreación, la práctica del deporte y el aprovechamiento 

de tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará y controlará las 

organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. 

Art. 64. Es deber del Estado promover el acceso de los trabajadores  agrarios a los 

servicios, educación, recreación, con el fin de mejorar (la) calidad de vida de los campesinos. 

Art. 67. La educación es un servicio público que tiene una función social; ...La 

educación formará al colombiano ... en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 

sociedad y la familia son responsables de la educación...” 

Leyes 

Ley 136, Art. 3. “Corresponde al Municipio solucionar las necesidades insatisfechas 

de educación,... y recreación y deporte”. 

Ley 60 de 1.993, Art. 21º. Las participaciones a los municipios de que trata el artículo 

357º. De la Constitución, se destinarán a las siguientes actividades: ... 10. En educación, 

física, recreación y deporte.. 11. en cultura. 
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Ley 60, Art. 22º. Las participaciones para sectores sociales se asignarán por los 

municipios a las actividades indicadas... 4. En educación física, recreación deporte, cultura y 

aprovechamiento del tiempo libre, el 5%... 5. En libre inversión conforme a los sectores 

señalados el 20%. 

 

 

 

 

3. RESPONSABILIDADES LEY 181 DE 1995 

 

Sistema Nacional del Deporte 

Los objetivos generales y rectores de la ley 181, así como en el conjunto de su 

contenido, dan lugar al diseño de estrategias de planeación y gestión en recreación y 

aprovechamiento del tiempo libre. Si bien el ejercicio de esa responsabilidad encuentra el 

referente programático en el Plan Nacional de Recreación, el institucional lo encuentra en el 

Sistema Nacional del Deporte. 

 

Art. 46. –El sistema nacional del deporte es el conjunto de organismos, articulados 

entre sí, para permitir el acceso de la comunidad al deporte, a la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física. 

Art. 47 –El sistema nacional del deporte tiene como objetivo generar y brindar a la 

comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, fomento y 

práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución 
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al desarrollo integral del individuo y a la creación de una cultura física para el mejoramiento 

de la calidad de vida de los colombianos. 

 

Art. 49 –El sistema nacional del deporte desarrolla su objeto a través de actividades 

del deporte formativo, el deporte social comunitario, el deporte universitario, el deporte 

competitivo, el deporte de alto rendimiento, el deporte aficionado, el deporte profesional, la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, mediante las entidades públicas y privadas 

que hacen parte del sistema. 

Art. 50. –Hacen parte del sistema nacional del deporte, el Ministerio de Educación 

Nacional, el Institución Colombiano del Deporte, Coldeportes, los entes departamentales, 

municipales y distritales que ejerzan las funciones de fomento, desarrollo y práctica del 

deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, los organismos privados, las 

entidades mixtas, así como todas aquellas entidades públicas y privadas de otros sectores 

sociales y económicos en los aspectos que se relacionen directamente con estas actividades. 

Entes Departamentales y Municipales 

La responsabilidad por la coordinación y promoción de la ejecución de programas 

recreativos, de origen estatal, privado o mixto, está en cabeza de los entes deportivos y 

recreativos, creados en los departamentos y municipios: 

Art. 7º. Los entes deportivos departamentales y municipales coordinarán y 

promoverán la ejecución de programas recreativos para la comunidad, en asocio con 

entidades públicas o privadas, que adelanten esta clase de programas en su respectiva 

jurisdicción. 
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La coordinación y promoción de los programas recreativos debe darse dentro del 

marco que establezcan COLDEPORTES  y el Gobierno Nacional, el que a nuestro juicio es el 

dado en el Plan Nacional de Recreación: 

Art. 66. Los entes deportivos departamentales deberán adoptar las políticas, planes y 

programas que, en deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, establezcan el 

Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, y el Gobierno Nacional.  

En consecuencia deben existir:PLAN NACIONAL DE RECREACIÓN, El PLAN 

DEPARTAMENTAL para el desarrollo del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 

tiempo libre, propuesto y aprobado en lo de su competencia por el organismo deportivo 

departamental, y el PLAN LOCAL del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 

tiempo libre, propuesto por el ente deportivo municipal. 

 

 

NORMATIVIDAD ADICIONAL SOBRE LA RECREACIÓN EN COLOMBIA 

Ley 724 (Diciembre de 2001) 

Día de la niñez y de la recreación último sábado del mes de abril, se realiza con el 

objetivo de brindar un homenaje a la niñez colombiana, Avanzar en la sensibilización de la 

familia, la sociedad y el Estado sobre su obligación de asistir y proteger a los niños y niñas 

para garantizarles su desarrollo armónico e integral. 

Las entidades públicas tienen como obligación  Desarrollar programas 

(fundamentados en una metodología lúdica) que procuren el acceso de los niños y niñas a 

opciones de salud, educación extraescolar, recreación, bienestar y participación además de la 

generación de espacios de reflexión sobre la niñez entre los adultos. 
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LEY 912,  (Octubre de 2004) 

Día nacional del deporte, la recreacion y la educacion fisica 

tercer domingo de septiembre, se realiza con el objetivo de brindar  un homenaje al deporte, 

la recreación y la educación física y en reconocimiento a todos los deportistas de Colombia, 

donde podrán participar todos los integrantes del Sistema Nacional del Deporte, 

organizaciones deportivas, patrocinadores deportivos, medios de comunicación y demás 

colaboradores en el fomento y práctica del deporte, la recreación y la educación física. 

LEY 1029  (Junio de 2006) 

Enseñanza obligatoria en niveles preescolar, basica y media.  

El estudio, la comprensión y la práctica del  aprovechamiento del tiempo libre, el 

fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte 

formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión o desarrollo; 

LEY 1098  (Diciembre de 2006) 

CODIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

LEY 1098 DE 2006 (noviembre 8) por la cual se expide el Código de la Infancia y la 

Adolescencia. 

Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes 

su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, 

en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la 

igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. 

Artículo 28. Derecho a la educación. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de 

preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones 
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estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en 

multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en los 

establecimientos públicos de educación. 

 Artículo 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera infancia 

es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, 

emocional y social del ser humano. 

Artículo 30. Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. 

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y 

demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las 

artes. Igualmente, tienen derecho a que se les reconozca, respete, y fomente el conocimiento y 

la vivencia de la cultura a la que pertenezcan. Parágrafo 1°. Para armonizar el ejercicio de 

este derecho con el desarrollo integral de los niños, las autoridades deberán diseñar 

mecanismos para prohibir el ingreso a establecimientos destinados a juegos de suerte y azar, 

venta de licores, cigarrillos o productos derivados del tabaco y que ofrezcan espectáculos con 

clasificación para mayores de edad. Parágrafo 2°. Cuando sea permitido el ingreso a niños 

menores de 14 años a espectáculos y eventos públicos masivos, las autoridades deberán 

ordenar a los organizadores, la destinación especial de espacios adecuados para garantizar su 

seguridad personal.  

Artículo 31. Derecho a la participación de los niños, las niñas y los adolescentes. Para 

el ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este código los niños, las niñas y 

los adolescentes tienen derecho a participar en las actividades que se realicen en la familia, 

las instituciones educativas, las asociaciones, los programas estatales, departamentales, 

distritales y municipales que sean de su interés 
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Durante el debate del Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, 2.415 

instituciones representantes de diversos sectores sociales del país, organizadas en 483 mesas 

de trabajo presentaron propuestas para garantizar el derecho a la educación desde la primera 

infancia. La contundencia del tema a lo largo del proceso garantizó que Desarrollo Infantil y 

Educación Inicial se consolidara como uno de los diez temas del Plan, y sirvió como referente 

conceptual para fortalecer la Política Educativa para la Primera Infancia 
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6Metodología 

 

Visualizando la entidad educativa del hogar infantil Mambrú, se creyó conveniente la 

realización de un proyecto investigativo acerca del método Montessori para favorecer la 

motivación hacia el aprendizaje,  bajo el paradigma  de un enfoque mixto que permitió el 

abordaje de la situación encontrada desde un diseño cuasi experimental (cuantitativo) y la 

observación participante (cualitativo) posibilitando el análisis de teoría, opinión y problema 

encontrados en función al mismo. 

El análisis de los resultados se realizó desde un enfoque mixto: desde el enfoque 

cuantitativo se utilizaron técnicas estadísticas descriptivas de los datos obtenidos por medio 

de la escala EMAPI y la encuesta sociodemográfica; y desde el enfoque cualitativo  se utilizó  

la  observación participante. 

6.1  Intervención 

Para la realización de esta investigación se abordó el método Montessori, se  busca 

que el niño o niña pueda sacar a luz todas sus potencialidades a través de la interacción con 

un ambiente preparado, en materiales, infraestructura, afecto y respeto. En el ambiente el 

proceso fue individualizado y guiado por profesionales especializados en pedagogía infantil. 

Se realizaron materiales que los niños y las niñas pudieran manipular, cada juego era 

ejecutado por los niños y niñas de forma natural, sin ayuda de los profesionales. 

Este proyecto de investigación pedagógico se desarrolló con el fin de favorecer la 

motivación , en un grupo de estudiantes en nivel de Párvulos, mediante la metodología 

Montessori como estrategia pedagógica, en función de lo anterior se establecieron 6 

intervenciones durante 3 semanas. 
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Para la realización del proyecto se asignan dos días a la semana, se hacen actividades 

acordes para los temas no previstos por parte de las docentes orientadoras, de este modo se 

suman las 6 actividades correspondientes organizadas en diversas etapas a implementar con la 

comunidad educativa, los temas se eligieron de acuerdo a las necesidades e intereses de los 

niños y niñas observados previamente. Los temas se distribuyeron de la siguiente forma: 

Semana 1: Actividades relacionadas con lógica matemática. 

Semana 2: Actividades relacionadas con habilidades de vida práctica.  

Semana 3: Actividades relacionadas con autonomía entre pares. 

6.2  Población 

El hogar infantil mambrú está ubicado en la ciudad de Cali, en el barrio Santa Isabel 

con la dirección carrera 38 # 4-107, estrato 5, dirigido por el ICBF atendiendo principalmente 

a los niños y niñas en estado vulnerabilidad de los derechos de los sectores aledaños como la 

nave en siloé, el lido, Tequendama, Belén  

El hogar infantil Mambrú atiende a los niños y niñas de las edades de 14 meses a 5 

años de edad, donde se dividen por los niveles de caminantes A, caminantes B, párvulos, pre 

jardín, y jardín, y en esta investigación se comprenderá desde los niños y niñas desde las 

edades más pequeñas, hasta la edad de 5 años, incluyendo a las docentes 

6.3  Muestra 

El hogar infantil Mambrú cuenta con 100 niños y niñas y se realizará la intervención 

en el nivel de párvulos que cuenta con 20 niños y niñas, ubicado en la ciudad Santiago  

6.4   Criterios de inclusión 

Niños y niñas de 2 a 3 años que no posean discapacidad sensorial o física, ni 

retrocesos en sus procesos cognitivos. 
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6.5  Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por 

objetivo específico. 

Instrumentos de recolección de información 

Para registrar en forma puntual la información recolectada y la realización de este 

proyecto investigativo se  implementaron técnicas que van a permitir evidenciar  el problema 

y su viabilidad, Siendo así se tuvo en cuenta: 

Diario de campo 

Se recolectó por escrito la información hallada desde las experiencias y situaciones 

particulares, se llevó un cuaderno de anotaciones (Diario de campo) en función a la propuesta 

de investigación, tomando como foco principal del análisis los cuatro factores planteados en 

la escala EMAPI ( creencias y expectativas, valor a la tarea, niveles de exigencia y 

atribuciones) 

Observación participante 

Este tipo de observación permite encontrar diferentes problemas que se puedan 

presentar en el aula de clase, también, para ello el investigador vive lo que pueda con las 

personas o grupos que desea investigar compartiendo sus usos, costumbres, estilos y 

modalidades de vida”. Así es posible reflejar las situaciones relevantes, puesto que se está en 

un rol cómo miembro el grupo, con claridad de lo que se quiere investigar, con compromiso 

de focalizarse sobre las necesidades que se presenten. 

En esta investigación focalizaremos la observación en comportamientos y actitudes, 

partiendo de los factores presentadas desde la escala EMAPI (Creencias y expectativas, valor 

de la tarea, niveles de exigencia, atribuciones) para evaluar la motivación hacia el 
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aprendizaje, durante las jornadas diarias. Para ello se realizará una observación previa a la 

intervención, en cada una de las actividades y una posterior a la intervención.  

Escala EMAPI 

A través de esta escala se mide y  evalúa la motivación hacia el aprendizaje en niños 

de 2 a 3 años cuantificando la motivación hacia el aprendizaje y sus diferentes factores. 

Se realizó un cuestionario para medir la motivación hacia el aprendizaje en relación a 

diferentes tareas adecuadas a las características de los niños y las niñas en el hogar infantil 

Mambrú, Para ello se va tener en cuenta la edad que es de 2 a 3 años y las características de la 

muestra objeto de estudio de modo que el instrumento será contestado por los propios niños 

con ayuda de la docente. El cuestionario consta de 22 ítems, los cuales se distribuyen: 7 ítems 

de creencias y expectativas, 4 ítems para valor a la tarea, 3 ítems para niveles de exigencia y 8 

ítems para atribuciones. Los distintos ítems se disponen a través pictogramas, recurso muy 

utilizado en Educación Infantil, ya que en esta etapa la imagen tiene mucho significado para 

los niños y las niñas, haciendo que entiendan mejor lo expresado. Para la contestación de los 

ítems se dispone de diferentes gomets con caritas sonrientes y caritas tristes, para especificar 

el desacuerdo o acuerdo con lo expresado en el ítem, o únicamente de caritas sonrientes en los 

ítems que tienen que elegir entre distintas opciones propuestas. Se puntúa 1 o 2 de acuerdo a 

la respuesta del niño y la niña, siendo así 1 para la respuesta que se aleja a los 

comportamientos de motivación y 2 la que se acerca a los de mayor motivación  Asimismo, 

todos los ítems que se presentan a los niños y niñas están formulados en forma positiva, para 

que sea más fácil la comprensión y con ello la contestación, la forma de aplicación se utilizó 

de forma individual en horas de la mañana.  

Esta escala se aplicará antes de iniciar y al finalizar la intervención. 
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Encuesta sociodemográfica 

 Va medir diferentes características en cuanto a la parte de los niños y las niñas y los 

padres de familia, Ejemplo: escolaridad de padres, si el niño o niña  vive con padres o 

acudientes, etc. 

Análisis estadístico 

 Se utilizará  el programa IBM PSPSS para evaluar cuestiones educativas 

Es un programa estadístico que se va utilizar para la medición estadística descriptiva 

(promedio y desviación estándar)  de los niños y las niñas al momento de aplicar la escala 

EMAPI. 

Presupuesto 

Tabla 1. Presupuesto. 

Nro. Detalle Valor 

1 Copias 15.000 

2 Papelería 10.500 

3 Materiales, 

recursos  

60.000 

4 Transporte 200.000 

5 Servicios Técnicos 40.000 

6 Gastos Varios 20.000 

 TOTAL 345.000 
Fuente: Elaboración propia 
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7Resultados 

7.1Determinar el nivel de la motivación hacia el aprendizaje de los niños y niñas 

partiendo de los comportamientos y actitudes, relacionados con los factores presentados 

desde la escala EMAPI. 

Las estrategias encontradas por las orientadoras en la Hogar Infantil Mambrú, estaban dirigidas 

para que los niños y niñas acaten las normas que establece la docente, y que por lo tanto 

priorizan las necesidades de ella, por ejemplo, la quietud de los niños en sus puestos, la escucha 

y el seguimiento de instrucciones.   

Dentro del sentir de las orientadoras del Hogar Infantil Mambrú se pueden ver 

reflejados dos aspectos respecto a las estrategias que ellos utilizan, de forma individual 

buscan obtener la atención e interés de  los niños provocando así la motivación hacia la 

actividad lo cual desencadenara en el aprendizaje de este, y de forma colectiva espera  lograr 

que alcancen los logros esperados en dicha actividad. Sin embargo, esto no se veía reflejado 

puesto que los niños mostraban desinterés, apatía y no acataban las normas básicas de 

convivencia, Adicionalmente, se evidenciaron falencias en los comportamientos relacionados 

con los factores “Creencias y expectativas” y “valor de la tarea”, sin embargo en los factores” 

atribuciones” y “niveles de exigencia”, los niños y niñas demostraron actitudes favorables, 

dentro de las cuales se observan  la capacidad al esfuerzo, a la dificultad de la tarea, a la 

suerte, asimismo en los niveles de exigencia se evidencian actitudes adecuadas respecto a los 

compañeros, el respecto a las propias actuaciones y el respecto al profesor. 
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Durante la observación (PRE) se encontró la necesidad dentro del hogar infantil 

Mambrú fortalecer temas relacionados a lógica matemática,  habilidades de la vida practica y 

autonomía entre pares. 

 

Tabla 2.Características básicas del grupo de estudio. 

  Participantes Datos base 
Edad  2,7 ±0.470  

Sexo Femenino 

Masculino 

11 (55) 

9 (45) 

 

Nivel de 

escolaridad de 

la madre 

Primaria 

Bachillerato 

Técnico 

Tecnólogo 

Universitario 

1 (5) 

5 (25) 

7 (35) 

4 (20) 

3 (15) 

 

 

Sueldo mensual  

 

 

 

Escala EMAPI 

CE  

VT 

NE 

A 

MA 

 

 

1 

2 

3  

 

 

 

 

5 (25) 

10 (50) 

4 (25)  

 

 

 

 

 

 

12,5 ±1,531 

6,10 ±,912 

5,70 ±,571 

14,15 ±1,040 

38,10 ±2,360 
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Fuete: Elaboración Propia 

Se muestra el promedio según la escala EMAPI de Motivación hacia el aprendizaje 

(38,10), Teniendo en cuenta que el valor máximo de la escala es de 44 se podría inferir que la 

Motivación en los niños y niñas es buena.  

 

Tabla 3.Motivación con respecto al sueldo mensual 

 
 

Fuente: elaboración propia 

La motivación hacia el aprendizaje con relación al sueldo mensual de los padres, se 

evidencia que el promedio de la motivación de los niños y niñas con padres que ganan más de 

un salario mínimo legal vigente es mayor. Hay muchos factores que influyen en la motivación 

hacia el aprendizaje entre ellos está el nivel económico de los padres. La motivación es un 

constructo complejo por diversas razones. Por una parte, se trata de un concepto de uso 

cotidiano y por otra, como constructo científico, ha sido conceptualizada y operacionalizada 

desde distintas perspectivas teóricas (Gollwitzer & Oettingen, 2001; Jacot, Raemdonck, & 

Frenay, 2014; Schoen, 2011; Valenzuela et al., 2015; Weiner, 1985, 1990, 2008). No 

      

 No recibe Hasta 1 

SMLV 

Más de 1 

SMLV 

Creencias y expectativas 12 11.6 13,20 

Valor a la tarea 

Nivel de exigencia 

Atribuciones  

Motivación hacia el 

aprendizaje 

6 

5 

14 

37.40 

6.30 

5.80 

14,30 

38 

5,8 

6 

14 

39 
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obstante, en este contexto, lo relevante es cómo conceptualizan los actores esta noción, 

independientemente de si lo hacen desde el sentido común o desde algún marco teórico 

específico. Lo importante aquí es que la forma en cómo se concibe la motivación enmarca la 

acción, más allá de la utilidad, precisión o predictibilidad de una operacionalización 

específica. La forma en la cual se concibe el rol de la familia da espacio para ciertas 

responsabilidades, pero limita o niega otras: una de ellas supone que el espacio de la familia 

es la de colaborar con la motivación del estudiante, entendiendo que la motivación es un 

factor clave en el aprendizaje. Pero no hay consenso respecto a entender en qué consiste 

dicho apoyo, cuáles son sus límites y los ámbitos de esta colaboración/alianza/trabajo entre la 

familia y la escuela. Es decir, que el sueldo familiar es un factor fundamental en la 

motivación hacia el aprendizaje, puesto que este determina e influye en el pensamiento de los 

niños, a mejor trabajo y mayor sueldo mejor motivación de los niños, ya que tienen a sus 

padres como punto de referencia para llegar a ser igual a ellos, al igual que los niveles de 

exigencia son muy altos, por lo contrario los niños con padres de familia que ganan una 

cantidad de dinero adecuada tienden  a tener conflictos en la motivación, ya que consideran 

que los niveles de exigencia son menor.El sueldo mensual de los padres puedeinfluir  

positivamente en el rendimiento académico de los hijos, Fluori (2006). 

 

 

Tabla 4.Motivación con respecto al sexo 

 Femenino  Masculino 

Creencias y expectativas 12,64 11.56 

Valor a la tarea 

Nivel de exigencia 

Atribuciones  

6,27 

5.73 

13.83 

5.89 

5.64 

14.56 
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Las variables cuantitativas se presentan como media 

La motivación escolarsegún Vallerand y Bissonnette (1992) está influenciada con 

respecto al género, afirmando así que las niñas tienden a tener mucha mayor motivación que 

los niños, sin embargo aquí entra un sinnúmero de factores, desde genética hasta crianza. De 

lo anterior se evidencia  que la verdadera igualdad entre niños y niñas se alcanza en la medida 

en que el profesor y la escuela, las familias y la sociedad en general, acepten el hecho de que 

los niños y las niñas son diferentes, que los cerebros masculino y femenino aprenden de 

manera diferente y ven la vida diferente, y así los y las debemos tratar. Estas diferencias nos 

deben servir de base para revisar la educación con el fin de orientarla hacia la realidad y 

necesidades e intereses de los niños y niñas. 

 

7.2Implementar actividades didácticas para favorecer la motivación hacia el 

aprendizaje por medio del método Montessori en los niños y niñas. 

A partir de los intereses y necesidades de los niños y las niñas se diseñaron e 

implementaron actividades didácticas con el método Montessori a través de los siguientes 

temas:  

Semana 1: Actividades relacionadas con lógica matemática. 

Semana 2: Actividades relacionadas con habilidades de vida práctica.  

Semana 3: Actividades relacionadas con autonomía entre pares. 

Motivación hacia el 

aprendizaje 

38,46 37.67 
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Durante la intervención realizada se logró evidenciar diferentes estrategias que colocan en 

práctica las agentes educativas  en su quehacer diario como facilitadoras del aprendizaje de los 

niños y niñas de párvulos, siempre teniendo en cuenta que tuviesen como   propósito fomentar 

la motivación  hacia el aprendizaje.  

Cuando se habla de las vivencias dentro del aula saltan a la vista las dificultades que 

para enseñar encuentra el docente, su principal y primera referencia es la falta de motivación 

por parte de los estudiantes, de igual forma, los docentes deben cumplir con cierta demanda 

que exige la institución a la cual pertenecen, que pareciesen fueran una cadena de 

asignaciones que se deben efectuar: acciones de los alumnos a los docentes, acciones de los 

docentes a la institución y acciones de esta última a la familia (Vélez, 2010). 

Centrando el análisis en las estrategias didácticas que utilizan los docentes, se puede 

decir que son la base fundamental tanto para activar los dispositivos de motivación como para 

incentivar al niño en el sostenimiento de la atención. Las estrategias se pueden considerar 

como un conjunto de medios en los cuales se apoya en el proceso de enseñanza y que por lo 

tanto, son imprescindibles en el desarrollo del interés del niño frente a diferentes actividades 

y objetos. De la correcta aplicación de estas estrategias, depende en gran medida el desarrollo 

a buen término de las diferentes actividades propuestas por el docente y por tal motivo es él 

quien debe crearlas y aplicarlas según el contexto en el que este inmerso, ya que las 

estrategias varían según las condiciones del medio y las características a quienes se van 

aplicar(Vélez, 2010). 

Asimismo  (Vélez. 2010) considera  importante que las estrategias que plantean y 

utilizan los docentes deben estar orientadas hacia la adquisición de nuevos aprendizajes, y por 

tal motivo es necesario no motivar simplemente para generar interés frente al objeto sino 
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también para mantenerlo, y por eso es el docente quien debe fortalecer los procesos 

motivacionales   mediante el interés y la atención. 

El método Montessori se utilizó en este estudio debido a que la pedagogía de María 

Montessori se basa en un triángulo, el cual está compuesto por ambiente, amor, niño-

ambiente, sosteniendo que los niños son seres competentes, alentados a tomar decisiones, 

asimismo Montessori creo diversas estrategias para ayudar a los niños a desarrollar sus 

capacidades, (Goren, 2009). 

Este método utilizado provee notablemente un aporte en el trabajo con niños, puesto 

que esta fundamentado en que la educación no es un docente quien debe impartir el 

conocimiento sino que son los mismos niños que deben adquirir los conocimientos a través de 

su propio esfuerzo y así desarrollar sus habilidades intelectuales como propias.  

A su vez la metodología Montessori provoca y estimula la motivación hacia las 

diversas actividades que se pretenden realizar, siendo esta un proceso básico relacionado con 

la consecución de objetivos que tienen que ver con el mantenimiento o la mejora de la vida de 

un organismo, (Goren, 2009) 

7.3 Evaluar el método Montessori como  estrategias para mejorar la motivación 

hacia el aprendizaje en niños y niñas. 

La observación participante se basó en la motivación hacia el aprendizaje, para lo cual se 

tuvo en cuenta el progreso del desarrollo de los niños y las niñas de  manera global  ya que el 

niño y la niña actúan, se mueven y de este modo aprenden, siendo así, el aprendizaje no sólo es 

una actividad interna sino también externa donde el infante va aprendiendo a crear continuamente 

concepciones del mundo mientras aprende del mismo. 
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 Por otro lado se analizó las normas y reglas con los niños y niñas de manera previa a las 

diferentes actividades planteadas dentro y fuera del aula de clase, tales como: Levantar la mano 

cuando se pida la palabra, hago bien la fila, lavo mis manos como me enseña mi profesora, 

recoger los juguetes cada vez que jugamos, etc. Procurando poner más atención a los procesos 

para luego observar los resultados. 

 Durante las actividades se observó ciertos cambios de comportamientos en los niños y las 

niñas referente a que algunos decidían por si solos, por ejemplo: los colores o crayones, los 

juguetes de diferentes colores y tamaños, entre otros, mientras que otros niños y niñas no, lo 

elegía la profesora. 

 Por esta razón  en las actividades que se plantearon con los niños y las niñas donde ellos 

se les pregunta, participan; sin dejar atrás que hay algunos niños y niñas  que poco participan, lo 

hacen cuando se trata de trabajo individual pero de igual manera ellos cuando ya es trabajo en 

grupo se expresan “profe yo quiero un color” “yo quiero hacerme con mi amiga” y trabajan mejor 

compartiendo y socializando con los demás, como se notó en una actividad que se realizó, 

llamada “el mural de las frutas y verduras” donde se evidenció la participación grupal  y las 

expresiones de cada infante 

Se resalta que había un niño que no realizó la actividad porque tenía timidez al salir a 

pegar la imagen, manifestó un poco de desinterés en ésta, pero de igual manera se incluyó y 

participó pero individualmente; después una niña mencionó “profe yo ayudé a mi amigo a pegar 

la fruta” se le respondió, “muy bien ahora te toca a ti solita” aquí se nota como la niña sin miedo 

y con seguridad habla y dice lo que siente al realizar la actividad. 

 Partiendo de lo observado, lo analizado se deduce que al niño y la niña se le dificulta 

hacer amigos en el momento en que no puede o logra compartir socializando e interactuando con 
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los demás, es decir para saber en efecto por qué el niño (a) no puede o se le dificultad realizar 

actividades en conjunto, es hablando con él, dándole la oportunidad de que se exprese y comente 

lo que le sucede, y sea que el grupo de amigos no incluyen en las actividades, por falta de 

motivación, por una u otra pelea entre ellos, etc, se debe hacer o llegar a un acuerdo donde el 

niño salga beneficiado y logre integrarse en un grupo de amigos siguiendo pautas y normas, lo 

cual da pie para hacer referencia a la siguiente pregunta 

 Por otra parte se evidenció que una de las mejores formas de conocer más a los niños, 

niñas del nivel de párvulos es a través de un diálogo, juegos, dinámicas, usar diferentes 

estrategias de colocase en la posición del escucha, de preguntarles de  forma directa sobre sus 

intereses, necesidades, opiniones, ideas, sus conocimientos, experiencias y dejarles hablar para 

hacer crecer estos espacios y formas o mecanismos de participación de tal manera que no se deje 

sus opiniones aisladas del entorno que lo rodea. 

  

A través de  la práctica y la interpretación se puede decir que en los niños y las niñas de 

párvulos se reflejan cambios en su manera de hacerse participes en las actividades que se 

plantean, dando así o respondiendo a lo que se les pregunta y a los intereses que puedan tener 

frente a algo, es decir en una de las tantas actividades que se realizó, hubo una con nombre “largo 

y corto”, donde se los llevó fuera del aula hacia el patio  los niños y niñas acataron los que se les 

dijo y como debía ser la actividad, y luego por grupos participaban y demostraban buenas 

actitudes frente a estas, también se obtuvo buenos resultados por parte de todos los niños y niñas 

que realizaron la actividad. 
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Ilustración 1.Diferencia de los cuatro constructos de la escala EMAPI en los 

momentos PRE y POST de las intervenciones. 

 

En la ilustración  1 se muestra la diferencia en los diferentes constructos de la escala 

EMAPI  PRE y POST  de las intervenciones. 

En el grafico se muestra que en la aplicación de la escala EMAPI en el atributo de 

creencias y expectativas tuvo como valor (PRE) 12,15 aumentando en el (POST) 13,7 

Valor de la tarea (PRE) 6,10 aumentó a (POST)  7,6 

Exigencia (PRE) 5,7 aumentó (POST) 5,9 

Atribuciones (PRE) 14,1 disminuyó a  (POST)  11, en este constructo de atribuciones 

la escala bajó porque fue difícil para los niños y niñas lograr entender las preguntas que se 

realizaban. 
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Ilustración 2.Diferencia de la motivación hacia el aprendizaje total según la escala 

EMAPI en los momentos PRE y POST de las intervenciones 

 

En la ilustración  2 se  puede ver qué aumento de 38,1 a 38,2 en la motivación hacia el 

aprendizaje, sin embargo estos cambios no son estadísticamente significativos, esto se puede 

ver al poco tiempo de la intervención (3 semanas). 

La motivación es un proceso básico relacionado con la consecución de objetivos que 

tienen que ver con el mantenimiento o la mejora de la vida de un organismo. Va ligada 

directamente con las emociones, el afecto, el estado del ánimo, los sentimientos, la 

autonomía, la autoestima, la iniciativa de cada persona, en este caso de cada niño (Goren, 

2009). 

El aumento de la motivación que se evidenció en este estudio se debe a la utilización 

de herramientas, materiales y espacios de trabajos adecuados y de los intereses de los niños,  

a su vez porque según (Goren, 2009)  los niños  de 2  a 3 años de edad son más vulnerables a 

aprender, si se utilizan las estrategias adecuadas para estimular su interés y atención, lo que 
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permite que cualquier estrategia didáctica y pedagógica funcione en pro dl aprendizaje de los 

niños y asimismo favorezca la motivación de estos.  
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8 Conclusiones 

 

Durante las actividades implementadas inicialmente, se ha podido comprender mejor 

la raíz de las dificultades encontradas al inicio de esta investigación, además se han visto 

algunos cambios encaminados al desarrollo de los procesos de motivación hacia el 

aprendizaje en los niños y niñas, de manera que se visualizan comportamientos que dan 

cuenta de lo mencionado anteriormente. 

Se puede concluir según el primer objetivo específico que  los procesos 

motivacionales trabajados desde la escala EMAPI, con  actividades como: cuentos, videos 

educativos, murales, ambientaciones juegos de roles, juegos de autonomía, arrojaron 

resultados significativos en la vida del niño y la niña y de las docentes, aunque en algunas 

actividades no se logró lo que se pretendía, en el transcurso se aportaron cambios en los 

procesos de socialización contribuyendo a su desarrollo integral, reflejados en los procesos 

obtenidos manifestados al principio y al finalizar de las actividades propuestas dentro del 

plan.  

El proyecto investigativo titulado El método Montessori como estrategia pedagógica 

para mejorar la motivación en niños y niñas de 2 a 3 años”, fue pensado como estrategia para 

favorecer la motivación hacia el aprendizaje, notándose un avance integral en los niños y 

niñas. 

Para alcanzar el objetivo general fue indispensable fortalecer la participación, el 

autocontrol, la autonomía y las normas en los niños y niñas, ya que estos son importantes para 

desarrollar y fortalecer sus procesos de socialización y su motivación hacia el aprendizaje 

mediante las actividades propuestas. 
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Durante las actividades  realizadas se logra alcanzar los objetivos a excepción del 

constructo de “atribuciones” de la escala EMAPI en donde disminuye la motivación, esto se 

debe a que fue difícil lograr que los niños y las niñas entendieran las preguntas de este ítem 

de atribuciones y por lo tanto este resultado no fue estadísticamente significativo; sin 

embargo se logró evidenciar una mejora en la motivación hacia el aprendizaje a través de las 

estrategias utilizadas. 

Mediante la observación se logró evaluar el desarrollo de la motivación en los niños y 

niñas del hogar infantil Mambrú. 

Según el segundo objetivo específico el cual consistía en iimplementar actividades 

didácticas para favorecer la motivación hacia el aprendizaje por medio del método 

Montessori en los niños y niñas, se evidencio que el juego favoreció la adquisición de normas 

y autonomía en los niños y niñas gracias a las actividades en las que se comparten 

aprendizajes, donde los estudiantes en conjunto se han auto regulado, motivándose a cumplir 

con estas.  

Las actividades propuestas han permitido observar como el estudiante se beneficia 

generando mayor participación durante los diferentes momentos, ya que es capaz de 

expresarse con mayor confianza después de un tiempo. 

Se ha identificado que la manera como se logra mejorar la autonomía en los niños y 

niñas está directamente relacionada con la regularidad con que se desarrollen actividades que 

involucran juegos con movimientos, y elegir ellos mismos. 

Por último el tercer objetivo específico el cual consistía en evaluar el método 

Montessori como estrategia para mejorar la motivación hacia el aprendizaje en los niños y 

niñas, permitió concluir que las actividades propuestas permiten que los niños y las niñas sean 
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los actores principales, manifiesten sus intereses, sentimientos o pensamientos, además  

ayudan a generar capacidades de autonomía sobre el  mismo, interactuando con los demás 

aportando a mejorar sus relaciones sociales dentro del contexto que lo rodea. 

9. Limitaciones y trabajo a futuro 

 

Durante esta investigación realizada se presentaron algunas limitaciones que se deben 

tener en cuenta, algunas de ellas son las siguientes; la limitación del tiempo para realizar las 

actividades, Se hubiera mejorado un poco más la motivación de una forma significativa si el 

tiempo de las intervenciones hubiera sido más largas, capacitación a los docentes frente a la 

desmotivación desinterés escolar y apatía entre los estudiantes, no contar con los medios 

tecnológicos suficientes para que todos los niños y las niñas utilicen al mismo tiempo las 

herramientas dadas en esta investigación, no contar con los recursos económicos suficientes 

para poder  realizar  una investigación más afondo, encontrar aplicaciones más acordes a la 

educación inicial ya que las planteadas es para distintas edades no acordes a la educación 

inicial,tener un espacio más amplio para desarrollar las actividades con menos numeración de 

niños y niñas. 
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Anexo 1. Planeaciones 

 

OBJETIVO: DESARROLLAR HABILIDADES DE LÓGICA MATEMÁTICA. FECHA:         

02-ABRIL-2019 

ACOGIDA DESARROLLO- CIERRE AMBIENTE-

RECURSOS 

Se inicia con un saludo de 

bienvenida, luego 

cantaremos algunas 

canciones infantiles 

pedidas por los niños y las 

niñas. 

 

A continuación se les explicará a los niños y niñas en que 

consiste la actividad, realizando preguntas como: ¿para ustedes 

que es algo largo? Y que es lo  corto?,  posteriormente nos 

desplazamos al patio del hogar infantil, se dibujará con tiza en el 

piso una línea larga y una corta, donde algunos niñ@s se van a 

parar en la línea corta y otros en la larga y ellos mismos puedan 

diferenciar, por medio de música ellos irán bailando y cuando se 

pause la música cambiarán de lugar. 

Patio , Música, tizas 

OBJETIVO: DESARROLLAR HABILIDADES DE LÓGICA MATEMÁTICA. FECHA:    

03-ABRIL-2019 

ACOGIDA DESARROLLO-CIERRE   RECURSOS- AMBIENTE  

 

Se inicia con un saludo de 

bienvenida, luego cantaremos 

algunas rondas infantiles propuesta  

por los niños y las niñas. 

 

Luego se les preguntará que es lo grande y que 

es lo pequeño, mostrándoles y haciendo 

ejemplos para que puedan entender mejor, 

después se organizarán en parejas con niñ@s que 

ellos mismos escojan, y harán una fila para hacer 

carreras en zic-zac hasta llegar al objeto y dirán 

si es grande o pequeño. 

Para finalizar en un pliego de papel bond se 

dibujará un círculo grande y un cuadrado 

pequeño, y se pondrá en una mesa diferentes 

materiales como: colores, plastilina, papelillo, 

ega, y ellos mismos escogerán cualquier material 

para plasmar en el círculo grande y cuadrado 

pequeño, luego los niños y las niñas contarán 

experiencias de cómo les pareció la actividad 

propuesta. 

Salón, juguetes de diferentes 

tamaños, pliego de papel bond, 

papelillos de colores, plastilina, 

colores  
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TEMA: DESARROLLAR HABILIDADES DE LÓGICA MATEMÁTICA. FECHA: 9-ABRIL-2019 

 

ACOGIDA 

 

 

DESARROLLO-CIERRE 

AMBIENTE-RECURSOS 

Se da inicio a la actividad, dando la 

bienvenida a los niños y las niñas 

cantando algunas canciones infantiles, 

luego comenzamos con actividad física 

cantando cabeza, hombro, rodillas y 

pies, realizando diferentes ejercicios. 

A continuación se explicará la actividad sobre 

dentro y fuera, luego se pondrán aros en el suelo 

donde ellos tendrán que saltar dentro y fuera del 

aro, a través de música, se va pausando y ellos 

mismos se pararán  dentro o fuera. 

Salón, Música, aros. 

https://www.youtube.com/watch?v=71

hiB8Z-03k 

OBJETIVO: DESARROLLAR HABILIDADES DE VIDA PRÁCTICA FECHA: 10-ABRIL-2019 

ACOGIDA DESARROLLO-CIERRE AMBIENTE- RECURSOS 

 

Se da inicio a la actividad 

dando la bienvenida a través de 

canciones infantiles dirigidas 

por los niños y las niñas, luego 

tendremos un dialogo sobre las 

frutas y verduras. 

Se repartirá a cada niño y niña una imagen sea de 

frutas o verduras y encontrarán dos murales, uno de 

frutas y el otro de verduras, luego la profesora irá 

preguntando a cada niño (a) que fruta o verdura tiene, 

de qué color es?, de qué tamaño es?, luego cada niño 

y niña plasmará  que fruta o verdura le tocó en el 

mural correspondiente así sucesivamente hasta que 

salgan todos a participar y el ganador tendrá una 

estrella de  inteligencia. 

Láminas de frutas, verduras, 

pliegos de papel bond, 

marcadores, cinta, ega. 

https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k
https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k
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OBJETIVO: FORTALECER AUTONOMÍA ENTRE PARES. FECHA:              16-ABRIL-

2019 

ACOGIDA DESARROLLO-CIERRE AMBIENTE-RECURSOS 

Se inicia con un saludo de 

bienvenida, luego cantaremos 

algunas canciones infantiles por 

medio de un cuento y títere se les va 

contar como ser autónomo y 

compartir con los amigos. 

 

A continuación se les mostrará un video 

educativo dónde observarán de qué manera se 

pueden vestir con el fin de lograr más autonomía 

entre ellos, luego pasaremos a la práctica dónde 

en la mesa se pondrán varios muñecos de bebé sin 

ropa para que ellos escojan cual y lo vestirán.  

Salón, títere, cuento, muñecos, 

cuento el zorro se 

viste.https://www.youtube.com/

watch?v=MLt9BL4j1B4 

OBJETIVO: FORTALECER AUTONOMÍA ENTRE PARES 

 

FECHA:   17-

ABRIL-2019 

ACOGIDA DESARROLLO-CIERRE AMBIENTE-

RECURSOS 

Se da inicio a la actividad 

dando la bienvenida a través 

de canciones infantiles pedidas 

por los niños y las niñas, luego 

tendremos un dialogo sobre 

aseo de las manitos, de los 

dientes, sobre el control de 

esfínteres y alimentación, 

realizando diferentes preguntas 

a los niños y las niñas de este 

tema. 

A continuación se les mostrará diferentes láminas o 

imágenes relacionadas con aseo como el cepillado, el 

lavado de manos, sobre el control de esfínteres, la 

alimentación saludable. Luego iremos al baño a 

realizar la práctica, a lavarnos bien las manos con 

agua y jabón, cada niño(a) reconocerá su cepillo de 

dientes cantando algunas canciones de la forma 

como se deben cepillar, de arriba hacia abajo, de 

abajo hacia arriba, a secarnos muy bien las manitos 

después se hará control, luego nos desplazamos al 

comedor haciendo ellos mismos la fila para recibir 

alimentos, realizando diferentes canciones para 

motivarlos, finalmente regresamos al salón y se 

hacen preguntas contarán experiencias de la 

actividad propuesta. 

Salón, Láminas 

o imágenes de 

aseo y 

alimentación 

saludable, 

comedor.  

https://www.youtube.com/watch?v=MLt9BL4j1B4
https://www.youtube.com/watch?v=MLt9BL4j1B4
https://www.youtube.com/watch?v=MLt9BL4j1B4
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Anexo 2. Evidencias sobre aplicación de escala EMAPI, e intervenciones en el 

nivel de párvulos 

 

 

 


