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Resumen 

En el presente artículo se propone realizar  un  ejercicio de observación donde se 

involucre a un grupo poblacional de 10 niños y sus familias de la vereda Puntagrande  del 

municipio de Guachetá a través de la estrategia del juego libre con rincones, con el objetivo 

de caracterizar el proceso de socialización del adulto y los niños de la zona a partir del 

juego como estrategia creativa de aprendizaje en el contexto rural del CDI  familiar. 

Por tal razón la metodología que se empleara será desde la Hermenéutica la  cual 

tiene como función descubrir los significados de las cosas e interpretar las palabras, 

escritos, textos, gestos y  el comportamiento teniendo en cuenta el  medio del que forma 

parte el individuo. 

En tal sentido se puede concluir que se espera que a través de la realización del  

ejercicio de ensayo exploratorio  el adulto involucre de manera activa a los niños en el 

espacio CDI  donde se incentive aspectos que conduzcan al aprendizaje de orden creativo a 

partir de los mismos recursos con los que cuenten. 
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Abstrac 

In this article the proposal is make on observation exercise to involve a population 

group of 10 children and their families from sidewalk Puntagrande of Guacheta’s town 

through strategy free game with corners with the objective of characterize the process of 

socialization about the adult and the children of the area from the game like creative 

learning strategy in the rural context of familiar CDI. 

For this reason the methodology to be used will be from the Hermetic which it has 

the function discover the meanings of the stuff and interpret the words, writing, text, 

gestures and the behavior considering the context than is part the person. 

In that mean we can conclude we expect that though of the realization of the 

exercise of exploratory trial, adult actively involved the children in the CDI space aspects 

that are leading incentives to learning creative order from the same resources they have.    
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