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Resumen 

 

Este artículo de investigación corresponde al trabajo de grado que inició en el segundo semestre del 2017 y finalizó en el 
primer semestre del 2018; se realizó en el preescolar del Colegio La Salle de Bucaramanga (Colombia). En esta institución 
se observó lo siguiente: desarticulación del arte respecto de las demás asignaturas del currículo, escasas actividades que 
involucraban el uso de la pintura, y aprendizajes escasamente vinculados con la vida cotidiana de los niños. 
 
Para afrontar la situación anterior, en este proyecto se propusieron estrategias didácticas basadas en la pintura para promover 
el aprendizaje significativo en niños de 3 a 5 años del preescolar de la institución educativa mencionada antes.  
 
Como referentes teóricos se tuvieron en cuenta las teorías de Herbert Read, Víctor Lowenfeld y David Ausubel. El proceso 
investigativo integró los enfoques de la investigación cualitativa, la investigación-acción y el pensamiento sistémico. Entre las 
actividades principales, se realizó un análisis y una reflexión de las situaciones observadas en la práctica pedagógica desde 
la perspectiva de los referentes teóricos y de las autoras del presente trabajo. A partir de la identificación del problema a nivel 
institucional, se obtuvo como resultado el diseño, implementación y evaluación de las estrategias didácticas más efectivas en 
el proceso de aprendizaje; las cuales fueron la base para la elaboración de una cartilla pedagógica. 
 
Como conclusión principal, se logró plantear estrategias didácticas basadas en la pintura que promuevan el desarrollo de las 
habilidades y capacidades fundamentales para el fortalecimiento del desarrollo integral de los niños. 
 
Palabras claves: aprendizaje, educación artística, educación de la primera infancia, estrategias de enseñanza, pintura. 

 

 

 

  



DIDACTIC STRATEGIES BASED ON PAINTING TO PROMOTE MEANINGFUL 

LEARNING IN CHILDREN WITH AGES FROM 3 TO 5 YEARS OF THE 

PRESCHOOL OF COLEGIO LA SALLE (BUCARAMANGA, COLOMBIA) 

 
Abstract 
 
The present research work began in the second half of the year 2017 and I tended in the first half of the year 2018; and was 
held in the preschool of the Colegio La Salle of Bucaramanga (Colombia). This institution noted the following: disarticulation 
of the art with respect to other subjects of the curriculum, fex activities involving the use of painting, and learning scarcely 
related to the daily life of children.  

To face the previous situation, this project proposed didactic strategies based on painting to promote meaningful learning in 
children of 3 years and 5 years of preschool of the educational institution mentioned above. 

The theories of Herbert Read, Víctor Lowenfeld and David Ausubel were considered as theoretical references. The 
investigative process for qualitative research approaches, action research and systemic thinking. Among the main activities, 
the analysis and reflection of the situations observed in the pedagogical practice from the perspective of the theoretical 
referents and the authors of the present work. From the identification of the problem at the institutional level, a process of 
design, implementation and evaluation of the didactic strategies that were most effective in the learning process was carried 
out; these strategies were the basis for the development of a pedagogical primer. 

As a conclusion, it was possible to propose the didactic strategies based on painting to promote meaningful learning, by means 
of the implementation of pedagogical activities that allowed to demonstrate the effectiveness of said strategies 

 

Key words: art education, early childhood education, learning, painting, teaching strategies. 

  



Introducción 

 

“El arte es una actividad inherente al desarrollo infantil que posee un carácter potenciador de 

creatividad, sensibilidad, expresividad y sentido estético” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2014), por lo tanto, es necesario tener presente que el arte es una de las actividades 

rectoras que busca potenciar el desarrollo integral junto con la literatura, la música y la 

exploración del medio, posibilitando integrar experiencias de la vida tanto en el entorno 

educativo como en otros espacios en los que se desenvuelven diariamente los niños y las 

niñas, reconociendo las particularidades y características de cada uno de ellos, sosteniendo 

que las interacciones tengan un sentido pedagógico y significativo con el fin de generar una 

interiorización transcendental en su proceso de aprendizaje.  

 

Siendo así, el arte representa múltiples lenguajes artísticos, como la expresión corporal, la 

música, el juego dramático y la expresión plástica y visual (Ministerio de Educación 

Nacional, 2014), estos lenguajes o expresiones artísticas proporcionan diversas formas de 

comunicación que permiten expresar y darle sentido a cada momento vivido.  

 

En consecuencia, todo agente educativo debe comprender que estas expresiones artísticas 

hacen parte vital del desarrollo integral, es decir involucrando el uso de la música, el juego, 

el movimiento y las artes plásticas en los diferentes escenarios propicios para que los niños 

puedan darle rienda suelta a su imaginación, capacidad creadora, expresión de emociones y 

sean capaces de plasmar sus ideas y pensamientos sin límite.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este documento se refiere a un trabajo de investigación que 

fue realizado, entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2018, por estudiantes de 

trabajo de grado de Licenciatura en Educación Preescolar en el Colegio La Salle de 

Bucaramanga (Santander, Colombia).  

 

La investigación inició con un diagnóstico preliminar que se realizó por medio de una 

observación participante, mediante la cual se logró evidenciar un desaprovechamiento del 

arte, y especialmente la pintura, como medio para potenciar procesos de enseñanza-

aprendizaje. Más específicamente, se observó: desarticulación del arte respecto de las demás 

asignaturas del currículo, escasas actividades que involucraban el uso de la pintura, y 

aprendizajes escasamente vinculados con la vida cotidiana de los niños. 

 

El propósito general de la investigación es implementar estrategias didácticas basadas en la 

pintura para promover el aprendizaje significativo en niños de 3 a 5 años del preescolar en el 

Colegio anteriormente mencionado. El proyecto se enmarcó dentro del enfoque de la 

investigación cualitativa (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

e integró al pensamiento sistémico (Senge, 1994) y la investigación–acción (Carr & Kemmis, 

1986). De esta manera, una relación de enriquecimiento mutuo entre la práctica pedagógica 

y la reflexión teórica contribuyeron en el proceso de la presente investigación. Como 

referentes teóricos de la investigación, se tuvieron en cuenta las teorías de Herbert Read 

(1982), Víctor Lowenfeld (Lowenfeld & Lambert, 1980) y David Ausubel (2000).  

 



Entre las actividades principales, se realizó un análisis y una reflexión de las situaciones 

observadas en la práctica pedagógica desde la perspectiva de los referentes teóricos 

mencionados y de las autoras del presente trabajo. A partir de la identificación del problema 

a nivel institucional, se procedió al diseño, implementación y evaluación de las estrategias 

didácticas que fueron más efectivas en el proceso de aprendizaje infantil. Estas estrategias 

fueron la base para la elaboración de una cartilla pedagógica dirigida a docentes. 

 

Descripción general del proyecto 

 

Iniciando, se presenta la descripción del problema de investigación a nivel institucional, 

nacional e internacional, siguiendo con la pregunta de investigación formulada y las hipótesis 

correspondientes.  

 

Problema  

 

A nivel institucional, el presente trabajo partió de un ejercicio inicial de diagnóstico y 

caracterización realizado en la institución antes mencionada, durante el segundo semestre de 

2017, en los grados pre-jardín y jardín de nivel preescolar. Este ejercicio permitió observar 

en dichos grados, lo siguiente:  

 

‒ Cuentan con un horario de clases dividido por áreas que son llamadas proyectos. Éstas 

son interdependientes y estrechamente relacionadas entre sí, concluyendo en un 

proyecto anual que permite dar conocer a la comunidad educativa, las habilidades y 

avances de las niñas y los niños. Estos proyectos pretenden fortalecer las dimensiones 

del desarrollo en su totalidad. 

 

‒ Con respecto a las artes, y específicamente la pintura, se realizan pocas actividades 

pedagógicas concentradas en un área independiente que, con frecuencia, se deja por 

fuera del proyecto final mencionado y sin interrelaciones con las otras áreas; esto se 

debe a la exigencia de los objetivos que se pretenden alcanzar en las otras áreas 

curriculares de cada grado. De esta manera, se pierde la oportunidad de integrar las 

artes y, específicamente, la pintura, y de aprovechar sus potencialidades para el 

desarrollo integral del niño.     

 

La anterior problemática es preocupante si se considera lo que señala el MEN (2014): 
 

El arte es una actividad inherente al desarrollo infantil que posee un carácter 

potenciador de creatividad, sensibilidad, expresividad y sentido estético. El arte 

posibilita integrar las experiencias de la vida con lo que sucede tanto en el entorno 

educativo como en los otros espacios en los que transcurre la vida de las niñas y los 

niños. (pág. 13) 

 

Según lo anterior es preocupante un desaprovechamiento del arte como medio para 
potenciar los procesos de aprendizaje en el preescolar, puesto que éste es considerado 

como una simple asignatura dentro del currículo, programada una vez a la semana 



con 45 minutos de duración que se reducen, aún más, al incluir el tiempo que 

requieren los estudiantes para trasladarse de un salón a otro e instalarse en el salón 

correspondiente.  

 

‒ Las clases de arte consisten en la realización de actividades manuales con escasa 

diversidad de materiales: sólo papel, cartulina y plastilina. Los niños y niñas trabajan 

con la plastilina con base en un papel con una imagen; y van rellenando esta imagen 

con la plastilina, de acuerdo con las indicaciones de la docente sobre los colores que 

deben aplicar. A veces utilizaban el papel para construir figuras de origami sencillas 

siguiendo instrucciones precisas de la maestra y sin ponerle colores. Otras veces, las 

docentes llevaban figuras recortadas en cartulina que los niños y niñas debían colorear 

como quisieran.  

 

Las actividades anteriores, en vista de que están excesivamente guiadas, brindan 

pocas oportunidades a los estudiantes de que se expresen, sean creativos, desarrollen 

otras habilidades y capacidades, y se motiven. 

 

Por otra parte, son escasas las actividades, tanto en las clases de arte, como en las 

demás áreas, dedicadas a la pintura. Las actividades artísticas se concentran 

principalmente en las manualidades.   

 

‒ En algunas de las clases de las otras áreas, se realizan actividades en las cuales se les 

presenta a los niños y niñas una imagen, tomada de la web, en una guía o en un 

cuaderno. Esta imagen tiene señalado los colores que corresponden a cada parte de la 

misma. La docente señala los colores que tendrá la imagen, en el momento en que 

entrega la guía a cada estudiante. Al hacer esto, se limita la posibilidad de expresión, 

imaginación y la creatividad del infante, pues, no se le deja hacer sus propias 

imágenes y escoger los colores; tampoco se le deja experimentar, descubrir y 

autocorregirse a medida que va atravesando por experiencias significativas y 

transcendentales para él. 

 

‒ Lo más frecuente en las demás clases de la jornada académica, son las actividades 

que se limitan a resolver guías prediseñadas en la carpeta o el cuaderno, en las cuales 

no se utilizan las artes. 

 

A nivel nacional, durante el 2016, el ICFES y otras entidades gubernamentales colombianas 

aplicaron un Instrumento de Medición de la Calidad de la Educación Inicial para Colombia 

(ICFES, 2017), con un pilotaje en el Eje cafetero. En esta publicación se reporta lo siguiente: 

En cuanto a la educación artística y la pintura, señala que “los niños tienen muchas 

oportunidades de expresión a través de la música y el movimiento, pero pocas para otros 

lenguajes artísticos”; también indica que “en solo cerca de la mitad de las aulas los niños 

cuentan con materiales para construir (bloques didácticos u objetos similares como: bloques 

de cartón, cajas, tacos de madera, etc.)”; y que “pocas aulas cuentan con materiales que 

promuevan la conciencia de la diversidad cultural o exhibiciones de los trabajos de los niños” 

(pág. 3). 



En relación con la educación artística y el aprendizaje significativo, señala que “existe un 

nivel moderado de interacciones individualizadas entre el docente y los niños, y de uso de 

preguntas y retroalimentación para promover el pensamiento creativo e inventivo”; y que 

“existe un nivel bajo en la promoción de distintas formas de interacción, conexión entre las 

experiencias de los niños y las actividades, y su autonomía para elegir actividades” (pág. 3). 

 

De acuerdo con lo anterior, los resultados de la aplicación del instrumento mencionado, 

permiten identificar, no solo las fortalezas, sino también grandes retos que tiene Colombia 

con respecto a la educación inicial y, en específico, en cuanto a la educación artística. Es 

necesario orientar procesos de fortalecimiento de la educación inicial, en especial en lo 

relacionado con las estrategias pedagógicas utilizadas. Las artes, como la pintura, brindan 

muchas oportunidades para la creación y adaptación de estrategias con potencial para 

contribuir con el incremento de la calidad en la educación inicial, puesto que mejoran las 

condiciones humanas, sociales y materiales para el desarrollo integral de los niños y las niñas 

entre los 0 y los 6 años. 

 

A nivel internacional, La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) basada en la 

colección Metas Educativas 2021, presenta el libro Educación artística, cultura y ciudadanía: 

de la teoría a la práctica (Giráldez & Pimentel, 2011), el cual brinda desde una perspectiva 

metodológica y didáctica, reflexiones a nivel internacional sobre los enfoques y procesos de 

enseñanza y aprendizaje en los diferentes contextos formales y no formales. Asimismo, este 

libro da a conocer las diversas cuestiones generadas a partir de la situación actual de las artes 

en la educación, algunas de estas son las siguientes: (pág. 22) 

 

En cuanto a las artes, se cuestiona el impacto de “la historia de las artes y su relación con la 

educación, así como también las políticas educativas, las reformas educativas y, la formación 

y prácticas de los propios docentes en ejercicio.” (pág. 22). 

 

En cuanto a la educación artística, “se reconoce la brecha existente entre las políticas 

educativas, las reformas educacionales y la realidad que experimentan los profesores, 

educandos y establecimientos educativos al intégrala en la práctica pedagógica” (pág. 24), 

por lo tanto, es necesario reconocer el papel que la educación artística desempeña en el 

desarrollo de competencias para la vida de niños y jóvenes en el siglo XXI ha sido 

ampliamente reconocido en numerosas investigaciones alrededor del mundo. Pues, la 

educación artística integra diversas disciplinas que se entre mezclan en donde cada forma de 

expresión es parte de un todo que tiene el arte como centro, obligando implementar diversas 

metodologías, didácticas y estrategias que involucren no solo el hacer si no también el saber 

(pág. 24).  

 

En relación con la inclusión de las artes en el currículo, se evidencia que: en países 

iberoamericanos como Argentina, Brasil, Chile, Cuba, entre otros, “la enseñanza del arte es 

obligatoria y que todos los estudiantes reciben educación artística. Sin embargo, en la 

mayoría de los casos el tiempo dedicado a las artes no supera las dos horas semanales” y pero 

uno de los valiosos avances realizados es que en algunos de “los sistemas educacionales 

iberoamericanos, la educación artística es entendida como un agente que vincula la educación 



y el arte con la cultura” (pág. 28). 

 

De manera que, las experiencias artísticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

niños y niñas permiten influir en los diferentes ámbitos de formación, es decir, que la 

educación a través de las artes fortalece la adquisición de habilidades capacidades y aptitudes 

humanas básicas para desenvolverse en la sociedad, la formación de valores, la creatividad, 

el pensamiento divergente y abstracto, la atención, percepción generando que el aprendizaje 

sea para toda la vida. 

 

Pregunta de investigación 

 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado y la problemática observada dentro de la 

institución educativa este trabajo plantea la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Cómo promover el aprendizaje significativo con estrategias didácticas basadas en la pintura 

en niños de 3 a 5 años del preescolar en el Colegio La Salle (Bucaramanga, Colombia)? 

 

Hipótesis o supuestos de investigación 

 

Por consiguiente, como respuesta a la pregunta anterior se plantea como hipótesis o supuesto 

principal, lo siguiente:  

 

La mayor parte de las estrategias didácticas basadas en la pintura son efectivas en favorecer 

el aprendizaje significativo en niños de 3 a 5 años del preescolar en el Colegio La Salle 

(Bucaramanga, Colombia). Las estrategias didácticas, basadas en la pintura, más efectivas en 

promover el aprendizaje significativo, son: Descubriendo a través de la pintura, Plasmando 

ideas y, Conversando y escuchando. 

 

En el caso de que la hipótesis principal no se pueda probar, se plantearon, como hipótesis 

alternativas, las siguientes:  

 

Alternativa 1: Ninguna de las estrategias basadas en la pintura fue efectiva en promover el 

aprendizaje significativo en la población bajo estudio. 

 

Alternativa 2: Algunas estrategias basadas en la pintura fueron efectivas en promover el 

aprendizaje significativo. 

 

Alternativa 3: Otras estrategias basadas en la pintura fueron más efectivas en la promoción 

del aprendizaje significativo. 

 

Objetivos 

 

El objetivo general de este trabajo de investigación es: 

 

Implementar estrategias didácticas basadas en la pintura para la promoción del aprendizaje 



significativo en niños de 3 a 5 años del preescolar en el Colegio La Salle (Bucaramanga 

(Colombia).  

 

Los objetivos específicos son:  

 

‒ Caracterizar el estado actual de la población en cuanto al desarrollo de las artes y el 

aprendizaje significativo del preescolar en el Colegio La Salle (Bucaramanga, 

Colombia). 

 

‒ Diseñar estrategias didácticas para la promoción del aprendizaje significativo con 

base a la pintura en niños de 3 a 5 años del preescolar. 
 

‒ Aplicar actividades didácticas basadas en la pintura acordes con las estrategias 

diseñadas para la promoción del aprendizaje significativo.  

 

‒ Elaborar una cartilla con las estrategias didácticas, basadas en la pintura, más 

efectivas para la promoción el aprendizaje significativo. 

 

Marco referencial 

 

Se establecen las bases conceptuales, teóricas, legales y políticas que soportan el presente 

trabajo de investigación, así como también las investigaciones consultadas como referencia. 

 

Como marco conceptual, se presentan los cinco conceptos claves utilizados en la presente 

investigación. 

 

‒ Aprendizaje significativo 

 

“El aprendizaje significativo es un mecanismo que permite la adquisición de nuevos 

significados a partir de la interacción entre los nuevos conceptos adquiridos con los 

conceptos ya existentes en la estructura cognitiva”. (Ausubel, 2000) 

 

‒ Educación de la primera infancia 

 

“La educación para la primera infancia es concebida como un proceso continuo y 

permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes 

que posibilitan a los niños y a las niñas potenciar sus capacidades y desarrollar 

competencias para la vida” (Ministerio de Educación Nacional, 2009). 

 

‒ Artes 

 

“El arte representa los múltiples lenguajes artísticos que trascienden la palabra para 

abordar la expresión plástica y visual, la música, la expresión corporal y el juego 

dramático” (Ministerio de Educación Nacional, 2014) 

 



‒ Pintura 

 

“La pintura es una expresión artística que busca la representación de ideas estéticas 

sobre una superficie bidimensional, en ocasiones tridimensional, utilizando los 

elementos que le son propios, como el dibujo, el modelado y el color” (Portaldelarte, 

2008).  

 

‒ Educación artística 

 

“La educación artística es el método de enseñanza que permite canalizar las 

emociones y pensamientos a través de la expresión artística, contribuyendo en el 

desarrollo de destrezas y en las habilidades motoras y sensoriales” (Jiménez C., 

2011) 

 

En cuanto al marco teórico, los autores que sustentan la presente investigación como 

referentes teóricos, son: Viktor Lowenfeld, David Ausubel y Herbert Read. 

 

Viktor Lowenfeld, se cuestiona sobre la educación actual se mide por un examen o curso 

aprobado a partir de la memorización también analiza que la función de la enseñanza 

pareciera reducirse a formar gente capaz de coleccionar partes de información y repetirla a 

una señal dada. (Lowenfeld & Lambert, 1980). De manera que, este autor propone desarrollar 

un programa de creación artística en las escuelas generando una enseñanza que permita a los 

estudiantes desarrollar la capacidad de descubrir y de buscar respuestas. Entendiendo a su 

vez, que, el niño es el actor de su propia creación proporcionándole nuevos enfoques y 

conocimientos para desarrollar una acción en el futuro. (Lowenfeld & Lambert, 1980). 

 

Por otro lado, encuentra que en las escuelas existe la poca importancia de generar 

experiencias por medio de la pintura, resaltando que está, es una herramienta que permite a 

los niños y niñas expresar sus sentimientos, sus emociones y plasmar sus propias obras, 

demostrando el conocimiento que posee del ambiente (Lowenfeld & Lambert, 1980) 

 

David Ausubel, que plantea que un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno 

ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan 

con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 

alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 

(Ausubel, 2000).  

 

Herbert Read, basado en la tesis formulada por Platón, afirma que el arte debe ser la base de 

la educación, entendiendo el arte como un fenómeno orgánico y medible; que se encuentra 

profundamente incorporado en el proceso real de percepción, pensamiento y acción corporal. 

Debido a que el arte era considerado como un concepto metafísico y una actividad 

ornamental, careciendo de valor dentro del sistema educativo por los prejuicios y métodos 

tradicionales de enseñanza. Asimismo, el autor construye su concepción del arte como parte 

del proceso orgánico de la evolución humana (Read, 1982)  



Con respecto al marco legal y político, el objeto de trabajo se fundamenta en las siguientes 

normas: 

 

Ley 1804 de 2016. Que desarrolla la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la 

Primera Infancia “De cero a siempre” tiene como propósito establecer las bases conceptuales, 

técnicas y de gestión para garantizar el desarrollo integral de las madres gestantes, de los 

niños y las niñas desde los cero hasta los seis años de edad, las cuales deberán ser 

implementadas por todo sujeto, ente y organismo del sector oficial y privado del territorio 

nacional que tengan incidencia en el proceso del desarrollo integral de la primera infancia.  

 

Ley N° 115 de 1994. La Ley General de Educación establece que “La educación es un 

proceso de formación permanente, persona, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes” 

(Ley 115, 1994).  

 

Lineamientos curriculares del preescolar. Es un documento de orientación pedagógica y 

curricular, que brinda un apoyo a la comunidad académica para el proceso de planeación de 

las áreas obligatorias que establece la Ley General de Educación. 

 

Documento N° 21, tiene como nombre el arte en la educación inicial es un documento de 

orientación pedagógica para la educación inicial que centra su propuesta en el desarrollo del 

arte como actividad rectora. 

 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje son el conjunto de aprendizajes estructurantes   que 

construyen las niñas y niños a través de las interacciones que establecen con el mundo y 

consigo mismos, tiene como propósito que los niños y niñas construyan su propia identidad 

en relación con los otros también que sean comunicadores activos de sus ideas y que disfruten 

aprender. Brindan una orientación a los maestros en la construcción de experiencias y 

ambientes a través de mediaciones pedagógicas basadas en las dimensiones permitiendo 

valorar y visibilizar los diferentes aspectos que conforman el desarrollo integral del niño.  

 

El Código de la infancia y adolescencia, artículo 1° tiene como finalidad garantizar a los 

niños y niñas un desarrollo pleno para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, 

en un ambiente de felicidad amor y comprensión. Establecen normas sustantivas y procesales 

para la protección integral de los niños, las niñas y a los adolescentes  

 

Las bases curriculares para la educación inicial y el preescolar, que orientan la organización 

curricular y pedagógica de la educación inicial y preescolar, que propende por la generación 

de propuestas educativas pertinentes y contextualizadas, en el marco de los proyectos 

educativos institucionales (PEI) y de los proyectos pedagógicos (P.P). Brinda la oportunidad 

para que las maestras y maestros planeen de manera intencionada y flexible, también permite 

proyectar construir y proponer ambientes y experiencias que respondan al interés de los niños 

y niñas teniendo en cuenta el contexto. 

 

En cuanto al estado del arte, este comprende 30 investigaciones (tesis, libros, artículos, etc.) 



consultadas a nivel nacional e internacional, los cuales se encuentran relacionados con la 

pintura, el aprendizaje significativo, las artes, la educación artística y educación preescolar, 

temáticas principales de la presente investigación. 

 

Metodología 

 

Comprende los enfoques de investigación, la población bajo estudio, la muestra utilizada y 

las técnicas e instrumentos para la recolección de información utilizados en relación con las 

actividades investigativas, también presentes. 

 

Enfoque de investigación 

 

El trabajo de investigación fue de tipo cualitativo, integrando los enfoques de la investigación 

acción y el pensamiento sistémico. 

 

Entendiendo que “la investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva 

interpretativa que no utiliza una medición numérica en la recolección de datos y está centrada 

en el entendimiento del significado de las acciones de los seres humanos y sus instituciones, 

buscando interpretar lo que va captando activamente. (Hernández Sampieri, Fernández, & 

Baptista, 2010, pág. 7); es decir que el enfoque cualitativo permite al investigador explorar 

un problema o necesidad a mejorar presente en la institución educativa, así como también 

estudiar a la población objeto de estudio en su ambiente natural reconociendo las diversas 

características que existen entre cada uno de ellos y en la interacción con los adultos, pares y 

demás, realizando un registro e interpretación no numérica de la información obtenida a partir 

de un proceso de observación previamente llevado a cabo.  

 

Asimismo, La investigación acción “es simplemente una forma de estudio auto reflexivo 

emprendido por los participantes en situaciones sociales para mejorar la racionalidad y la 

justicia de sus propias prácticas, su comprensión de estas prácticas y las situaciones en que 

se llevan a cabo” (Carr & Kemmis, 1986, pág. 162), es decir, la investigación acción es la 

puesta en acción de la teoría en la práctica. 

 

El enfoque sistémico en el campo educativo contempla la conexión entre los individuos y el 

contexto, haciendo referencia al contexto inmediato, familiar, escolar, religioso, cultural, 

etc.; en palabras de Senge (1994), el enfoque sistémico es una disciplina para ver totalidades. 

Es un marco que contempla el funcionamiento de un sistema y sus partes, con el fin de 

resolver las interrogantes que surgen de dichas partes y de comprender la interrelación 

existente entre ellas.” (p. 39) 

 

De manera que, el enfoque utilizado integró la investigación – acción y el pensamiento 

sistémico, en el contexto de la investigación cualitativa. De esta manera, los diferentes 

escenarios que se dieron en la práctica pedagógica realizada por las autoras del presente 

proyecto, en el marco del Programa de Licenciatura en Educación Preescolar de la 

universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB (Colombia), se tuvo en cuenta las teorías 

de los siguientes autores, David Ausubel en el tema del aprendizaje significativo, Viktor 



Lowenfeld con el tema de la pintura y por último a Herbert Read en el tema del arte.  

 

A partir de una observación el cual dio lugar a un diagnostico en el cual se identificaron 

necesidades institucionales, haciendo énfasis en lo referente al aprendizaje significativo y la 

pintura. De acuerdo al diagnóstico presentado el cual sirvió de base para un planteamiento o 

diseño de estrategias y aplicación de diversas actividades didácticas basadas en la pintura, de 

manera que ayudaron a la orientación de la intervención en el Colegio La Salle. Las 

actividades diseñadas e implementadas estuvieron encaminadas e integradas con las 

estrategias diseñadas y las perspectivas teóricas. De acuerdo a lo anterior una sola actividad 

contenía simultáneamente varias estrategias y las diversas posturas teóricas.  

 

Entre la práctica pedagógica y la investigación realizada por las autoras del presente proyecto 

se creó un período de enriquecimiento mutuo de (investigación – acción), ya las autoras del 

proyecto se guiaron en la perspectiva teórica de la investigación académica y en la 

perspectiva pragmática de la práctica pedagógica que se realizó a medica de nueve meses, de 

esta forma contaban con una visión sistémica de las situaciones presentadas en la población 

bajo estudio las cuales fueron estudiadas e intervenidas.  

 

La investigación realizada integró y utilizo técnicas e instrumentos de la investigación 

cualitativa, como la observación participante que se iba registrando en diarios pedagógicos 

escribiendo lo más importante, de igual forma a partir de conversaciones abiertas con actores 

participantes, como las tutoras del Colegio La Salle donde se realizó el estudio. Además, 

como todo estudio de tipo cualitativo, el presente proyecto no tiene la pretensión de 

representatividad estadística ni generalización de resultados, más allá de la población 

institucional intervenida. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Por otro lado, para llevar a cabo el proceso de investigación, se utilizó la observación como 

técnica investigativa para la recolección de información. La observación consiste en prestar 

atención sistemática sobre un fenómeno para acumular e interpretar los comportamientos y 

hechos de las personas tal y como las realizan en las circunstancias de su contexto (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010)  

 

De igual manera, como instrumento de investigación, se utilizó el diario pedagógico en el 

cual se registró la información tomada del proceso de observación. El diario pedagógico es 

un instrumento básico para la investigación en el aula. Su carácter personal permite adaptar 

la utilización del mismo a todo tipo de circunstancias, ritmos e intereses. Asimismo, es una 

herramienta para la reflexión significativa y vivencial de los enseñantes (Porlán Ariza, 1987) 

 

Población y muestra 

 

Asimismo, el presente trabajo inicio con una población de 13 estudiantes de 3 y 4 años 

comprendiendo los grados Prejardín (5 estudiantes) y jardín (8 estudiantes); dándole 

continuidad al proceso, en el primer semestre del 2018 al iniciar un nuevo año escolar, la 



población aumentó, siendo de 21 estudiantes con 4 y 5 años en los grados de jardín (6 

estudiantes) y transición (15 estudiantes), comprendiendo que en ambos periodos de tiempo 

la población coincide con la muestra, puesto que en la institución educativa solo hay un grupo 

por cada grado de preescolar.  

 

En el cuadro N° 1 (documento adjunto al artículo), se representa gráficamente la distribución  

de la población y muestra objeto de estudio en relación al periodo de tiempo de manera 

detallada. 

 

Actividades investigativas 

 

En coherencia con los objetivos específicos planteados al iniciar el proceso de investigación 

se ejecutaron las siguientes actividades investigativas que dieron paso a los resultados 

obtenidos. A continuación, se explican brevemente dichas actividades:  

 

‒ Revisión bibliográfica sobre estrategias, actividades y recursos pedagógicos 

relacionados con aprendizaje significativos:  

 

Se realizó una búsqueda en la biblioteca y especialmente en la web de libros, 

artículos y material pedagógicos como estrategias y actividades didácticas 

relacionadas con las temáticas principales de la investigación, los cuales se utilizaron 

como referencia para dar inicio al proceso de investigación. 

 

‒ Definición de técnicas e instrumentos para realizar la caracterización: 

 

De acuerdo con lo anterior, se llevó a cabo la selección de las técnicas e instrumentos 

acordes al enfoque de la investigación, el cual es de tipo cualitativo. Se definió la 

observación como técnica y al diario pedagógico como instrumento para realizar la 

caracterización.  

 

‒ Determinación de población y muestra: 

 

Se seleccionó al Colegio La Salle como lugar para llevar a cabo las practicas 

pedagógicas las cuales se encuentran estrechamente relacionadas con los objetivos 

de la investigación, dentro de esta institución educativa, se inició con una población 

de 13 niños y niñas, distribuidos en los grados de Prejardín y jardín en el año 2017, 

del nivel de preescolar y se determinó una muestra de 13 niños y niñas, coincidiendo 

así la población con la muestra.  

 

‒ Aplicación de técnicas e instrumentos definidos a la muestra bajo estudio: 

 

Durante los primeros quince días de la práctica en el preescolar, se realizaron 

actividades pedagógicas que permitieron observar los diferentes aspectos de 

desarrollo integral de las niñas y los niños, registrando diariamente dicha 

información obtenida a partir de la aplicación de las técnicas e instrumentos 
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previamente seleccionados. 

 

‒ Análisis de la información recolectada: 

 

A partir de la información registrada en el diario pedagógico, se logró realizar un 

análisis sobre las diferentes problemáticas o necesidades educativas encontradas en 

la población bajo estudio. 

 

‒ Organización y síntesis de la información para la caracterización institucional: 

 

Teniendo en cuenta, el análisis previamente hecho, se realizó una organización y 

síntesis de dicha información, la cual sirvió como base para la elaboración de un 

informe sobre el diagnostico institucional, incluyendo una breve reseña del colegio 

y la caracterización inicial a los niños y niñas de los grados de Prejardín y jardín en 

el año 2017, y jardín y transición en el 2018, sobre cada una de las dimensiones del 

desarrollo establecidas en los lineamientos curriculares del preescolar por el 

Ministerio de Educación Nacional (1997). 

 

‒ Selección de estrategias didácticas encontradas en la revisión bibliográfica según su 

pertinencia con la caracterización: 

 

A partir de la realización de la caracterización, se llevó a cabo una selección de 

estrategias didácticas más acordes con las temáticas principales de la investigación, 

las cuales son: el aprendizaje significativo, la pintura, la educación artística y las 

artes.   

 

‒ Ajuste o diseño de estrategias didácticas: 

 

Después se realizó un análisis y omisión de las estrategias previamente seleccionadas 

para dar paso a la creación y diseño de estrategias didácticas que propiciaran el 

aprendizaje significativo por medio del uso de las artes, específicamente la pintura, 

con el fin de responder a las necesidades identificadas en la población bajo estudio. 

 

‒ Diseño y ajuste de actividades didácticas  

 

De acuerdo con las estrategias didácticas anteriormente diseñadas, acordes con las 

temáticas principales de la investigación se procedió con la creación de las 

actividades didácticas acordes con los objetivos de cada estrategia didáctica.  

 

‒ Implementación de actividades didácticas en la muestra bajo estudio: 

 

Luego de haber diseñado las actividades didácticas coherentes con las estrategias 

didácticas y con el fin de promover el aprendizaje significativo por medio de la 

pintura, se procedió con la implementación diaria de dichas actividades; estas 

intervenciones pedagógicas tenían una duración de treinta minutos en el aula de 



clases, las cuales constaron con una estructura básica de inicio, desarrollo y 

finalización.  

 

‒ Valoración de la efectividad de la implementación realizada: 

 

A partir del registro de la información obtenida diariamente en el diario pedagógico, 

se aplicaba una rejilla de valoración semanal, la cual comprendía los descriptores de 

desempeño de cada actividad implementada, valorando a cada niño y efectividad de 

la actividad con los siguientes criterios: S (siempre), Av. (Algunas veces) y N 

(Nunca), de acuerdo con lo observado por el docente durante la intervención 

pedagógica 

 

‒ Selección de las estrategias y actividades pedagógicas más efectivas: 

 

A partir de la valoración realizada a cada una de las actividades implementadas 

durante el año 2017 y el 2018, se seleccionaron las cuatro estrategias didácticas 

diseñadas evidenciando su efectividad, asimismo se tuvieron en cuenta las 

actividades pedagógicas más acordes con cada estrategia, generando promoviendo 

un aprendizaje significativo por medio de la pintura. 

 

‒ Elaboración de una cartilla con las estrategias y actividades pedagógicas 

seleccionadas: 

 

Para finalizar el proyecto se realizó una cartilla llamada “PIN-ART” con las diferentes 

estrategias y actividades previamente seleccionadas como las más efectivas y acordes 

con los objetivos de la investigación. Esta cartilla fue diseñada por las estudiantes 

practicantes, dirigidas a los maestros, padres de familia y público en general con el 

propósito de que sirva como orientación para hacer uso de las artes, específicamente 

la pintura para desarrollar y fortalecer un desarrollo integral en los niños y las niñas 

de 3 a 5 años de edad. 

 

‒ Socialización de la cartilla elaborada. 

 

Como último paso de nuestro proyecto, se dio a conocer la cartilla “PINART” a las 

compañeras y docentes asesores. 

  



Resultados 

 

Se inicia presentando la relación entre cada objetivo específico con las actividades 

investigativas antes mencionadas que fueron la guía para llevar a cabo el proceso de 

investigación, permitiendo llegar a los resultados obtenidos.  

 

En el cuadro N° 2 (documento adjunto al artículo) se podrá observar gráficamente la relación 

entre los objetivos específicos, las actividades investigativas y los resultados obtenidos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se describen a mayor detalle cada uno de los resultados 

obtenidos de la investigación. 

 

Como primer resultado, se obtuvo una síntesis de la caracterización de la población en cuanto 

al desarrollo de las artes y el aprendizaje significativo del preescolar en el Colegio La Salle 

(Bucaramanga, Colombia) 

 

La caracterización de la población en cuanto al desarrollo de las artes y el aprendizaje 

significativo se realizó a partir del proceso de observación llevado a cabo desde el año 2017 

hasta el año 2018, mediante el registro de la información en el diario pedagógico sobre la 

problemática encontrada en el nivel de preescolar. 

 

Dicha problemática fue: Se evidenciaba un desaprovechamiento del arte con las demás áreas 

de conocimiento, debido a la rigurosidad de los objetivos a alcanzar de cada grado se les 

concede mayor importancia a otras asignaturas del currículo. Partiendo del hecho de que las 

artes son consideradas como una simple asignatura, la cual es programada una vez a la 

semana con 45 minutos de duración y se centran básicamente en la creación de manualidades 

para eventos institucionales, y que su vez se le otorga mayo importancia al producto material 

final que al proceso interno llevado a cabo por los niños durante la elaboración de dicha 

manualidad.  

 

Por otro lado, también se evidenció que, en relación con las artes, las actividades cotidianas 

realizadas en las clases hacen poco uso de las artes puesto que en sus áreas principales se 

concentran en el uso del cuaderno y guías predeterminadas para desarrollar las competencias 

necesarias que deben adquirir los niños y niñas en cada nivel educativo.  

 

Y a su vez en relación con el aprendizaje significativo, en su mayoría las actividades 

implementadas en cada grado, involucran poca diversidad de recursos que permitan a los 

niños y niñas incorporar la nueva información a sus estructuras de conocimiento existentes 

respetando los estilos de aprendizaje de cada niño y niñas permitiéndoles darle un sentido a 

la nueva información. 

 

En cuanto al segundo resultado se obtiene: las estrategias didácticas para la promoción del 

aprendizaje significativo por medio de la pintura en niños de 3 a 5 años del preescolar en el 

Colegio La Salle (Bucaramanga, Colombia) 
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Se llevó a cabo el diseño de cuatro estrategias didácticas basadas en la pintura para promover 

el aprendizaje significativo en la población bajo estudio, acordes con la temática principal de 

la presente investigación; estas estrategias son: Descubriendo, Plasmando Ideas, 

Conversando y escuchando, e Imaginación vs. Realidad, las cuales en los cuadros N° 3, 4, 5 

y 6 (documento adjunto al artículo) se explican con mayor detalle y profundidad. 

 

Como tercer resultado, se obtiene la aplicación de las estrategias didácticas basadas en la 

pintura para la promoción del aprendizaje significativo en la población bajo estudio. 

 

En el cuadro N° 7 (documento adjunto al artículo) se presentan 34 actividades didácticas las 

cuales fueron diseñadas e implementadas en la población bajo estudio durante el segundo 

semestre del 2017 y el primer semestre del 2018, en los grados de Prejardín, jardín y 

transición; Estas actividades se encuentran divididas por cuadros, según la estrategia 

didáctica a la que corresponden. 

 

Como cuarto resultado se obtuvo la cartilla a partir de las estrategias didácticas basadas en la 

pintura para la promoción del aprendizaje significativo en niños de 3 a 5 años del preescolar 

en el Colegio La Salle (Bucaramanga, Colombia) 

 

Para cumplir el último resultado de la presente investigación, se llevó a cabo un proceso de 

análisis, diseño, ejecución y evaluación de las estrategias didácticas y actividades 

pedagógicas que fueron más efectivas para promover el aprendizaje significativo e integrar 

las artes, específicamente la pintura en el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas.  

 

Estas estrategias didácticas seleccionadas fueron base para la elaboración de una cartilla 

didáctica llamada PIN-ART, cuyo propósito de ser una guía y herramienta pedagógica no 

solo para los agentes educativos sino también para los padres de familia y público en general.  

 

La cartilla didáctica comprende las tres estrategias didácticas más efectivas de la presente 

investigación, las cuales son: Descubriendo a través de la pintura, Conversando y escuchando 

y Conversando y escuchando; además en la cartilla también se dan a conocer algunas de las 

actividades implementadas en relación con cada estrategia más efectiva para promover el 

aprendizaje significativo. 

 

De igual manera se podrá acceder a la cartilla completa ingresando al siguiente enlace web: 

https://issuu.com/ltejada476/docs/cartilla-final 
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Conclusiones  

 

Este trabajo de investigación aporto de manera significativa no solo para la formación como 

docentes de preescolar sino también de manera individual y personal a Diana Díaz y Luisa 

Tejada (autoras del presente trabajo), puesto que fue fundamental para la adquisición y 

fortalecimiento de diversas habilidades y capacidades necesarias para llevar a cabo cada uno 

de los aspectos requeridos durante la investigación y asimismo dar cumplimento con los 

objetivos y metas establecidas al iniciar este proceso. De igual manera, al estar estrechamente 

relacionado con las prácticas pedagógicas permitió fortalecer cada vez más esa vocación 

docente de cada una de las estudiantes, enriqueciéndolas con conocimientos y experiencias 

adquiridas en la interacción diaria con los niños y las niñas.  

 

Por otro lado, se puede concluir que después de llevar a cabo este proceso de investigación 

en la institución educativa, se logró responder la pregunta formulada a partir del problema 

identificado al observar la promoción del aprendizaje significativo por medio de estrategias 

didácticas basadas en la pintura en la población bajo estudio.  

 

Dentro de los resultados obtenidos, se realizó un cuadro de caracterización sobre el estado 

actual de la población en cuanto al desarrollo de las artes y el aprendizaje significativo del 

preescolar en el Colegio La Salle (Bucaramanga, Colombia). Concluyendo con una 

desarticulación del arte respecto de las demás asignaturas del currículo y escasas actividades 

que involucraran el uso de la pintura. Esta caracterización fue fundamental para identificar 

con mayor detalle la problemática encontrada e iniciar el proceso de investigación e 

intervención pedagógica.  

 

De acuerdo con las anteriores problemáticas evidenciadas durante la observación, se llevó a 

cabo el diseño de las estrategias didácticas basadas en la pintura para la promoción del 

aprendizaje significativo en niños de 3 a 5 años del preescolar. Permitiendo concluir con la 

creación de cuatro estrategias didácticas con sus respectivas actividades pedagógicas las 

cuales fueron aplicadas durante los meses de agosto a noviembre del 2017 y los meses de 

febrero a mayo del 2018.  

 

De esta manera, al ir implementando las estrategias y sus actividades con los niños, se 

observaron falencias que se fueron modificando en las siguientes actividades a implementar, 

esto con el fin de mejorar el proceso del aprendizaje significativo involucrando el arte en los 

niños. Estas estrategias didácticas y sus actividades fueron la base para la elaboración de la 

cartilla didáctica a partir de un proceso de selección y análisis sobre su efectividad, 

coherencia y pertinencia con los objetivos que se lograron alcanzar.  

 

Asimismo, esta cartilla didáctica tiene como propósito facilitar una orientación a maestros 

interesados en sus planes de aulas, en cuanto a la integración del arte, específicamente la 

pintura como una manera de fomentar el pensamiento, creatividad, imaginación y aprendizaje 

significativo en los niños y las niñas de 3 a 5 años del preescolar. 

 

  



Recomendaciones 

 

En el siguiente apartado, se realizarán las recomendaciones en relación a la propuesta de 

investigación: 

 

• Es importante tener en cuenta que la pintura es una herramienta fácil de utilizar para 

el desarrollo de contenidos sencillos o complejos en el aula de clase; pero se sugiere 

que las docentes desarrollen actividades más creativas y didácticas, mezclando otros 

recursos que están a la mano con el fin de que sea de gran interés para las niñas y 
niños. 

 

• En la institución tienen muchos materiales y espacios que no son usados, los cuales 

pueden ser aprovechados por las maestras realizando diversas actividades que 

involucren la pintura, siempre y cuando las maestras tengan el conocimiento y 

preparación para el uso de los materiales con el fin de que los guíen y sean 

manipulados adecuadamente. 

 

• Se sugiere que involucren las artes, específicamente la pintura en los diferentes 

proyectos institucionales.  

 

•  Es necesario revisar, la frecuencia e intensidad del uso del cuaderno y fichas 

prediseñadas, los cuales recientemente se han convertido en la fuente de un 

aprendizaje mecánico y repetitivo en las aulas de clase, generando no solo 

aburrimiento y desinterés en las niñas y niños, sino también un desaprovechamiento 

de la creatividad y del aprendizaje significativo.  
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