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Problema
Nivel institucional 

Escasas actividades que 
involucran el uso de la 

pintura.

Pocas oportunidades de 
integrar las artes con las 

demás áreas. 

*Fotos tomadas por: Diana Diaz y Luisa Tejada (2017)



Problema

NIVEL 
NACIONAL

Instrumento de 
Medición de la 
Calidad de la 

Educación Inicial para 
Colombia

Pocas oportunidades para explorar diferentes lenguajes artísticos.

Escasas estrategias que promuevan el pensamiento creativo e inventivo

Niveles bajos en la conexión entre las experiencias de los niños y las 
actividades propuestas.

NIVEL 
INTERNACIONAL

Organización de 
Estados 

Iberoamericanos

El impacto de las políticas publicas, reformas educativas y formación de los 
docentes

En países iberoamericanos la enseñanza de las artes es obligatoria.

La educación artística es entendida como un agente que vincula la educación y 
el arte con la cultura

ICFES. (Septiembre de 2017). Medición de la calidad de la educación inicial en Colombia. Boletín Saber en breve, págs. 1-4.

Giráldez, A., & Pimentel, L. (2011). Educación artística, cultura y ciudadanía: De la teoría a la práctica. Madrid, España: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la ciencia y la Cultura 

(OEI). Obtenido de http://www.oei.es/metas2021/EDART2.pdf



¿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)?

Pregunta 



Hipótesis o supuestos alternativas

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 partir de la pintura, Plasmando ideas, Conversando y escuchando.

Hipótesis o Supuesto

Otras estrategias basadas en la

pintura son más efectivas en la

promoción del aprendizaje

significativo

Ninguna de las estrategias basadas en

la pintura son efectivas en promover

el aprendizaje significativo en la

población bajo estudio.

Algunas estrategias

basadas en la pintura son

efectivas en promover el

aprendizaje significativo.



Objetivo general  
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).

Objetivos específicos  

Diseñar estrategias didácticas para la promoción

del aprendizaje significativo mediante la pintura en

niños de 3 a 5 años en el Colegio La Salle

(Bucaramanga, Colombia).

2

Aplicar actividades didácticas basadas en la

pintura acordes con las estrategias diseñadas

para la promoción del aprendizaje significativo

en la población bajo estudio.

3

Caracterizar el estado actual de la

población en cuanto al desarrollo de las artes

y el aprendizaje significativo en niños de 3 a 5

años del preescolar en el Colegio La Salle

(Bucaramanga, Colombia).

1

Elaborar una cartilla con las estrategias

didácticas más efectivas basadas en la pintura para

la promoción del aprendizaje significativo.

4



Marco referencial
Marco conceptual 

UNESCO. (23 de Mayo de 2006). Tesauro de la UNESCO. Obtenido de http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/



Marco conceptual 

Artes

Aprendizaje Significativo Pintura

Educación de la primera 

infancia

Educación Artística



“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” (Portaldearte, 2008)

Pintura

“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)

Aprendizaje 

significativo

Marco conceptual 



Marco teórico  

David Ausubel
(1918 - 2008, Nueva York, 

EE.UU)

Viktor Lowenfeld
(1903, Austria – 1960, Pensilvania, 

EE.UU)

Herbert Read
(1893 - 1968, Inglaterra)

1 2 3

1 Biografías y vidas. (En línea). David Ausubel. Ilustración. Recuperado el Abril de 2018, de https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/ausubel.htm

2Asunto impreso ediciones. (En Línea). Herbert Read. Ilustración. Recuperado el Abril de 2018, de http://asuntoimpreso.com/asuntoimpresoediciones/autores/herbert-read-257

3DidArte. (2016). Viktor Lowenfeld. Ilustración. Recuperado el abril de 2018, de http://didarte.blogspot.es/1466216341/etapas-de-desarrollo-grafico-plastico/



Estado del arte  

Educación 

Artística

ArtesEducación 

Preescolar

Aprendizaje 

significativo

Pintura
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Estado del arte  

Trabajos relacionados con el tema de la pintura, artes y educación preescolar

Autor Lugar Titulo

Acevedo, A., Pérez, B., &

Ortiz, J. (2016).

Bogotá,

Colombia

El dibujo y la pintura como estrategia lúdica para el mejoramiento de la habilidad lectora en los estudiantes

de grado primero del Colegio Marco Antonio Carreño Silva. (Tesis de especialización). Bogotá, Colombia:

Fundación Universitaria.

Herrera, L., Mestizo, L.,

& Mina, M. (2016).

Bogotá,

Colombia

Implementación de actividades del dibujo y la pintura para el mejoramiento de la motricidad fina de los

niños y niñas del grado transición “a” de la Institución Educativa Comercial el Palo Caloto, Cauca. (Tesis de

especialización). Bogotá, Colombia: Fundación Universitaria.

Mujica, V., & Rodríguez,

P. (2016).

Bogotá,

Colombia

La pintura como facilitadora pedagógica para el desarrollo de la autonomía en niños del grado pre-jardín del

Colegio Fundación Instituto Tecnológico del Sur. (Tesis de especialización). Bogotá, Colombia: Fundación

Universitaria Los Libertadores.

Villa, E., & Gallego, P.

(2016).

Medellín,

Colombia

Pintura, escultura, dibujo y expresión corporal en el pensamiento creativo de los niños. (Trabajo de grado).

Medellín, Colombia: Universidad de San Buenaventura.



Trabajos relacionados con el tema del aprendizaje significativo, educación artística y educación preescolar

Autor Lugar Título

Córdoba, L. (2015).
San Juan de

Pasto, Colombia

Córdoba, L. (2015). Aprendizaje significativo de la educación artística en los niños y niñas de transición en el

liceo de la Universidad de Nariño de Pasto. (Trabajo de grado). San Juan de Pasto, Colombia: Universidad de

Nariño.

Del Socorro , L., Vásquez,

L., & Zapata, L. (2016).

Medellín,

Antioquia,

Colombia

La lúdica como eje transversal en la construcción de ambientes de aprendizaje significativo. (Tesis de

especialización). Medellín, Antioquia, Colombia: Fundación Universitaria Los Libertadores.

López, M., Martínez, M.,

Ojeda, A., & Ramos, L.

(2014).

Bucaramanga,

Colombia

La educación artística para favorecer el aprendizaje con sentido en los niños de Prejardín, jardín y transición

teniendo como base las teorías de Jean Piaget y Howard Gardner. (Trabajo de grado). Bucaramanga,

Colombia: Universidad Autónoma de Bucaramanga

Sandoval M. (2000).
Chía,

Colombia

La Educación Artística elemento facilitador del Aprendizaje Significativo en niños de primero de Educación

Básica. (Tesis de grado). Chía, Colombia : Universidad de la Sabana

Duarte, E., García, L., &

Rueda, M. (2015).

Bucaramanga,

Colombia

Estrategias didácticas apoyadas en artes plásticas para fortalecer el aprendizaje significativo y la creatividad en

niños de preescolar de dos instituciones educativas del áreas metropolitana de Bucaramanga (Colombia).

(Trabajo de grado). Bucaramanga, Colombia: Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Montalant, C., &

Rodríguez, A. (2006).

Caracas,

Venezuela

La expresión plástica del niño como herramienta para favorecer su aprendizaje y desarrollo. (Trabajo de

grado). Caracas, Venezuela: Universidad Católica Andrés Bello.

Estado del arte  



Trabajos relacionados con el tema del Aprendizaje Significativo y educación preescolar

Autor Lugar Título

Almeida, G. (2012). Ecuador

La aplicación de estimulación temprana en el desarrollo integral, potencializa aprendizajes significativos

en niños de 3 a 5 años de edad, del Cantón Pedo Vicente Maldonado. (Trabajo de grado) Quito, Ecuador.

Universidad Tecnológica Equinoccial Sistema de Educación a Distancia Carrera: En Ciencias de la

Educación.

Otálora, L., Tovar, L., &

Martínez, L. (2015).

Bogotá,

Colombia

Aprendizaje significativo y atención en niños y niñas del grado primero del Colegio Rodrigo Lara

Bonilla. (Trabajo de grado). Bogotá, Colombia: Fundación Universitaria Los Libertadores.

Quingaguano, E. (2012) Ecuador

Los recursos didácticos en el Aprendizaje Significativo de los estudiantes del Centro Educativo Dolores

Sucre. (Trabajo de grado) Puyo, Pastaza. Universidad Tecnológica Equinoccial Sistema de Educación a

Distancia Carrera: En Ciencias de la Educación

Tepaz, S. (2014). Guatemala Herramientas de pensamiento en el aprendizaje significativo. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

Bodrova, E. (2008). Estados Unidos
Make-believe play versus academic skills: a Vygotskian approach to today's dilemma of early childhood

education. Taylor & Francis Online, 357-369.

Estado del arte  



Estado del arte  
Trabajos relacionados con el tema de las Artes y educación preescolar

Autor Lugar Título

Barriga, R., & Barriga, L.

(2016).

Bogotá,

Colombia

El arte una herramienta didáctica para el fortalecimiento de la expresión plástica en las niñas y niños de

primera infancia en el Colegio Compartir Recuerdo . (Tesis de especialización). Bogotá, Colombia: Fundación

Universitaria Los Libertadores.

Castañeda, A., Giraldo, P.,

Lara, T., Osorio, Y., Restrepo,

L., & Urrego, Y. (2002).

Medellín,

Colombia

Las artes plásticas como herramienta integral para el aula (Una propuesta para el preescolar). (Trabajo de

grado). Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia.

Ordoñez, D. (2015).
Bogotá,

Colombia

Contenidos didácticos de las artes en la educación inicial de 3 a 5 años. (Trabajo de grado). Bogotá,

Colombia: Universidad Pedagógica Nacional.

Rodríguez K.(2013) Ecuador

Las artes plásticas como medio de desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 4 a 5 años de la

sección pre-escolar del Colegio Johannes Kepler año electivo 2012 - 2013. (Tesis de pregrado). Quito,

Ecuador: Universidad Tecnológica Equinoccial.

Villamizar S. (2001).
Chía,

Colombia

La expresión plástica en el nivel de preescolar de la Escuela Quebrada de Becerras de Duitama - Boyacá.

(Tesis de grado). Chía, Colombia: Universidad de la Sabana.

Burnaford, G., Aprill, A., &

Weiss, C. (2013).
Mahwah Renaissance in the Classroom: Art Integration and Meaningful Learning (Primera ed.). Mahwah: Routledge.

Englebright Fox, J., & Berry, S.

(2008).

Virginia,

Estados

Unidos

Art in early childhood: curriculum connections.

Jiménez Ferro, A., Rivera

Marulanda, J., & Valencia

García, M. (2011).

Pereira,

Colombia

El arte, una estrategia para descubrir el mundo interior del niño. (Trabajo de grado). Pereira, Colombia:

Universidad del Tolima.



Estado del arte  

Trabajos relacionados con el tema de la Educación Artística y educación preescolar

Autor Lugar Título

Deans, J., & Brown, R.

(2008).

Melbourne,

Australia

Reflection, Renewal and Relationship Building: an ongoing journey in early childhood arts education.

Contemporary Issues in Early Childhood, VIII(4), 339-353.

Jaime, A. (2016).
Bucaramanga,

Colombia

Propuestas pedagógicas para estimular el desarrollo del lenguaje a través de la lectura creativa en niños y niñas

de 3 a 5 años de la unidad de atención pequeños exploradores de la Escuela Antigua Las Flores en el municipio

de Zapatoca. (Trabajo de grado). Bucaramanga, Colombia: Universidad Santo Tomás.

Fernández S. (2013).
Valladolid,

España

Desarrollo de una propuesta de Educación Artística desde el arte contemporáneo. (Tesis de pregrado).

Valladolid, España: Universidad de Valladolid

Rios J. (2014).
Zipaquirá,

Colombia

Proyecto de Educación Artística en el Preescolar. (Tesis de investigación formativa). Zipaquirá, Colombia :

Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Flórez, R., Arias, N., &

Benítez, L. (2011).

Bogotá,

Colombia

Inequidades en salud comunicativa: el caso del aprendizaje inicial de la escritura. Revista Salud Pública, 46-57.

Zimmerman, E., &

Zimmerman, L. (2000).
Estados Unidos

Art Education and Early Childhood Education: The Young Child as Creator and Meaning Maker within a

Community Context. National Association for the Education of young Children, 87-91.

Díaz, N., Parra, J., & Silva,

A. (2010).

Bogotá,

Colombia

Las artes plásticas como técnica de la educación artística para fortalecer el desarrollo de la motricidad fina en

niños y niñas de 3 a 5 años en la localidad de Usaquén en las instituciones: Colegio Distrital Divino Maestro y

Colegio Pureza de Marín. (Trabajo de grado). Bogotá, Colombia: Universidad de San Buenaventura.



Estado del arte  

Autor

Duarte, E., García, L., y

Rueda, M., (2015).

Título

Estrategias Didácticas

Apoyadas en Artes

Plásticas para Favorecer

el aprendizaje

significativo y la

creatividad en niños de

preescolar de dos

instituciones educativas

del área metropolitana de

Bucaramanga

(Colombia).

Problema

Escasas actividades

relacionadas con las artes

plásticas.

Solución

Adaptación y diseño de

estrategias didácticas

basadas en las artes

plásticas con materiales

artísticos para favorecer

el aprendizaje

significativo y la

creatividad



Marco legal y político 

Normas generales que regulan el servicio publico de la 
educación en Colombia

Ley N° 115 de 1994.

Ley General de Educación 

Política de Estado para el Desarrollo Integral de la 

Primera Infancia “De cero a siempre”
Ley 1804 de 2016.

Documento de orientación pedagógica y curricular 
Lineamientos curriculares del 

preescolar

Guía de orientación pedagógica  en el desarrollo del arte 
como actividad rectora. 

Documento N°21

El arte en la educación inicial 

Orientan la organización curricular y pedagógica.
Bases curriculares para la 

educación inicial y el preescolar.

Propuesta articulada de aprendizajes básicos para alcanzar 
al final de cada grado escolar

Derechos Básicos  de Aprendizaje

(DBA)



Proceso investigativo

Enfoque de investigación

Investigación 

cualitativa
Enfoque sistémico

Investigación -

acción

Enfoque sistémico

“El pensamiento 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.” (Senge, 1994, p. 39)

Investigación-acción

La investigación acción “es simplemente una forma de estudio autorreflexivo

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),

Investigación cualitativa

“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 Collado, & Baptista Lucio,

2010, pág. 7)”



Población y muestra

PERIODO AGOSTO-NOVIEMBRE 2017 PERIODO FEBRERO-MAYO 2018

Institución Grado

Población(P) - Muestra (M) Población(P) - Muestra (M)

Niños Niñas Total

Grado

Niños 

antiguos

Niñas 

antiguas

Niños 

nuevos

Niñas 

nuevas
Total

P M P M P M P M P M P M P M P M

Colegio

La Salle

Prejardín 4 4 1 1 5 5 Jardín 4 4 1 1 1 1 0 0 6 6

Jardín 5 5 3 3 8 8 Transición 5 5 2 2 5 5 3 3 15 15

Total 9 9 4 4 13 13 Total 9 9 3 3 6 6 3 3 21 21



Técnicas e instrumentos  

Observación
Diario 

pedagógico



Enfoque Metodológico   

Practica 

pedagógica 

Proyecto 

de grado  

Observación 

participante 

Planteamiento 

del problema 

Revisión 

teórica  

Caracterización

institucional 

Diseño de 

propuestas 

(Estrategias y 

actividades)   

Reflexión y 

mejoramiento de 

las propuestas Selección de estrategias 

y actividades según su 

efectividad

Realización 

de la cartilla 

pedagógica 

Implementación de 

actividades pedagógicas



Actividades Investigativas

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).

Objetivos específicos 

de la investigación 

• Revisión bibliográfica

• Definición de técnicas e instrumentos

• Determinación de población y muestra

• Aplicación de técnicas e instrumentos

• Análisis de la información recolectada

• Organización y síntesis de la 

información

Actividades

investigativas realizadas 

Cuadro de la caracterización de

la población en cuanto al

desarrollo de las artes y el

aprendizaje significativo en el

preescolar del Colegio La Salle

de Bucaramanga (Colombia).

Resultado obtenidos 



Actividades Investigativas

Diseñar estrategias didácticas

para la promoción del

aprendizaje significativo en base

a la pintura en niños de 3 a 5

años en el Colegio La Salle

(Bucaramanga, Colombia).

Objetivos específicos 

de la investigación 

• Selección de estrategias didácticas 

• Ajuste o diseño de estrategias  
didácticas

Actividades

investigativas realizadas 

Cuadro de las estrategias

didácticas para la promoción del

aprendizaje significativo por

medio de la pintura en niños de

Preescolar del Colegio La Salle

de Bucaramanga (Colombia).

Resultado obtenidos 



Actividades Investigativas

Aplicar actividades didácticas

basadas en la pintura acordes con

las estrategias diseñadas para la

promoción del aprendizaje

significativo

Objetivos específicos 

de la investigación 

• Diseño y ajuste de actividades 

didácticas 

• Implementación de actividades 
didácticas en la muestra bajo estudio.

• Valoración de la efectividad de la 
implementación realizada.

Actividades

investigativas realizadas Cuadro de la aplicación de las

estrategias didácticas basadas en

la pintura, coherentes para la

promoción del aprendizaje

significativo.

Resultado obtenidos 



Actividades Investigativas

Elaborar una cartilla con las

estrategias didácticas más

efectivas basadas en la pintura

para la promoción del

aprendizaje significativo.

Objetivos específicos 

de la investigación 

• Selección de las estrategias y 

actividades didácticas

• Elaboración de una cartilla

• Socialización de la cartilla elaborada

Actividades

investigativas realizadas Cartilla elaborada con las

estrategias didácticas más

efectivas basadas en la pintura

para la promoción del

aprendizaje significativo.

Resultado obtenidos 



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

significativo en el preescolar del Colegio La Salle (Bucaramanga, Colombia) 

Resultados

Necesidad o 
característica

Desaprovechamiento
del arte con las demás
áreas de
conocimiento

Descripción de 
problema

Rigurosidad en los
objetivos a alcanzar en
cada nivel educativo.

Mayor importancia a
otras áreas del
currículo.

Evidencia de la 
necesidad

Rigurosidad en los
objetivos a alcanzar se
evidencia una
desarticulación del arte
dentro de los demás
espacios educativos,
puesto que se les
concede mayor
importancia a otras
asignaturas del
currículo.

Relación con las artes

Artes considerada como
una asignatura.

Programada una vez a
la semana con 45
minutos de duración.

Se centran en la
creación de
manualidades.

Relación con el 
aprendizaje 
significativo

Las actividades
implementadas
involucran poca
diversidad de recursos.

Dificultad en
incorporar la nueva
información a sus
estructuras de
conocimiento
existentes
permitiéndoles darle un
sentido trascendental.



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)

Resultados

Estrategia N° 1

Descubriendo a través de 
la pintura

Estrategia N° 2

Plasmando ideas

Estrategia N° 3

Conversando y 
escuchando

Estrategia N° 4

Imaginación vs. realidad



ESTRATEGIA DESCUBRIENDO A TRAVÉS DE LA PINTURA

Actividad 

pedagógica
Descripción Fuente Relación con el proyecto Evidencias

Colbón y sal,

¿Qué saldrá?

La actividad consistió en que los

niños y niñas utilicen el colbón, la sal

y pintura ecolín para experimentar los

efectos que genera al combinar estos

elementos.

Creación

practicantes.

Observar los efectos

generados a partir de la

mezcla de diferentes

materiales comunes para

pintar.

¡Soplando,

Soplando!

La actividad consistió en que los niños

dibujarán su rostro en una hoja y luego

con un pitillo soplaran las gotas de

pintura ecoline, las cuales se aplicaban

en la parte superior de la cabeza

simulando el cabello.

Creación

practicantes.

Procesos de observación e

identificación de sí mismos,

capacidad de realizar

ejercicios de soplar y

coordinación óculo manual

Resultados
Cuadro de la aplicación de las estrategias didácticas basadas en la pintura para la 

promoción del aprendizaje significativo en la población bajo estudio. 



ESTRATEGIA PLASMANDO IDEAS

Actividad 

pedagógica
Descripción Fuente Relación con el proyecto Evidencias

Muro de ideas

La actividad se realizó a partir de la

nueva estrategia que se comenzaba a

incluir en el proyecto, consistió en

hacer un mural cada niño plasmo su

nombre con la técnica stencil.

Creación

practicantes.

Creación de un muro hecho por

los niños y para los niños con el

fin de poder observar los trabajos

durante el proceso del proyecto.

¿Qué ves a

través del

plástico?

La actividad consistió en trabajar en

parejas, se les indicó a los niños que uno

de ellos debía acostarse en el piso

debajo de un plástico transparente

previamente pegado entre dos mesas a

una altura adecuada para que el otro

niño, pueda pintar en él, y que el niño

acostado pueda adivinar qué es lo que

está pintando, por último, los plásticos

que pegaron en el muro de ideas.

Creación

practicantes.

Por medio de la pintura los niños

puedan afianzar la relación con

sus pares, de igual forma se

fomenta el respeto, el orden y la

apreciación del trabajo de los

compañeros, también a partir de

la estrategia los estudiantes día a

día pueden observar, recordar,

preguntar las actividades

realizadas en los días anteriores.

Resultados
Cuadro de la aplicación de las estrategias didácticas basadas en la pintura para la 

promoción del aprendizaje significativo en la población bajo estudio. 



ESTRATEGIA CONVERSANDO Y ESCUCHANDO

Actividad 

pedagógica
Descripción Fuente Relación con el proyecto Evidencias

El contorno de

mi cuerpo

La actividad consistió en que los

niños y niñas dibujaran el contorno

de su compañero para finalizar

pintaran y decoraran el dibujo

hecho.

Creación

practicantes.

Por medio de la pintura los

niños puedan afianzar la

relación con sus pares, de igual

forma se fomenta el respeto, el

orden y la apreciación del

trabajo de los compañeros

Isla de Pascua

La actividad consistió en realizar un

conversatorio a partir de imágenes

del sitio, en el desarrollo realizaron

las replica de las estatuas que se

observaron en las imágenes.

Creación

practicantes.

Expresan libremente sus

opiniones respecto al tema o

lugar visto, también por medio

del uso de diferentes

herramientas como la pintura y

en esta ocasión con la arcilla

Resultados
Cuadro de la aplicación de las estrategias didácticas basadas en la pintura para la 

promoción del aprendizaje significativo en la población bajo estudio. 



ESTRATEGIA IMAGINACIÓN VS REALIDAD

Actividad 

pedagógica
Descripción Fuente Relación con el proyecto Evidencias

Favelas de

Brasil

La actividad consistió en

realizar un conversatorio a

partir de las imágenes del

sitio, para el desarrollo

realizaron su propia casa

pintando con diversos colores.

Creación

practicantes.

Expresan libremente sus opiniones e

ideas a partir del lugar visto de igual

forma comentan sobre el contexto en

el que viven. De igual forma por

medio de la interacción con su

entorno se genera que los estudiantes

reciban una nueva información

Xochimilco

La actividad consistió en

realizar un conversatorio a

partir de las imágenes del

sitio, para el desarrollo

realizaron su propio bote

pintado con cubos de hielo.

Creación

practicantes.

A partir de lluvia de ideas en el inicio

de la actividad se facilitó anticipar el

proceso de observación con el fin de

facilitar el desarrollo de la actividad

donde se involucró una técnica

diferente de pintura

Resultados
Cuadro de la aplicación de las estrategias didácticas basadas en la pintura para la 

promoción del aprendizaje significativo en la población bajo estudio. 



ACTIVIDAD: CATARATAS DE IGUAZÚ 



Evaluación de la efectividad de las 

actividades y estrategias implementadas 

Estrategia pedagógica

N° de 

actividades 

coherentes con

las estrategias 

N° de actividades efectivas basadas en la 

pintura para la promoción del 

aprendizaje significativo 

Efectividad

Descubriendo 10 10 100%

Plasmando ideas 11 11 100%

Conversando y 

escuchándolos
7 7 100%

Imaginación vs Realidad 4 2 50%



Resultados
Cartilla: 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)





















Conclusiones 

✓ 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.

✓ 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

✓ La investigación 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.



Recomendaciones

✓ 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 se utilizan a menudo, 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.
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