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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación inició en el segundo semestre del año 2017 y finalizó en 

el primer semestre del año 2018; y 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 llevó a cabo un 

proceso de diseño, implementación y evaluación de las estrategias didácticas que fueron más 

efectivas en el proceso de aprendizaje; estas estrategias fueron la base para la elaboración de 

una cartilla pedagógica. 

Como conclusión, se logró plantear las estrategias didácticas basadas en la pintura para 

promover el aprendizaje significativo, por medio de la implementación de actividades 

pedagógicas que permitieron evidenciar la efectividad de dichas estrategias.  

Palabras claves: aprendizaje, pintura, educación artística, educación de la primera infancia, 

estrategias de enseñanza. 
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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: learning, painting, art education, early childhood education, teaching strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

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. 
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Este documento se organiza en siete capítulos. En el primer capítulo, se presenta el problema 

de investigación, que hace referencia a las dificultades que se hallaron en la población bajo 

estudio. También se encuentra en este capítulo la pregunta problema de la cual se partió para 

desarrollar la investigación. Se incluyen, también, hipótesis principal e hipótesis alternativas. 

Así mismo, se formula el objetivo general y cuatro objetivos específicos que se cumplieron 

en este estudio.  

En el segundo capítulo, se encuentra el marco referencial en el cual se recopilan los 

conceptos, teorías, normas y estado del arte que son base del proyecto de investigación. En 

el tercer capítulo, se presenta la descripción del proceso investigativo, los enfoques 

utilizados, la población y muestra que se estudió, las diferentes técnicas e instrumentos de 

recolección que se utilizaron para el trabajo, y se describieron cada una de las actividades 

investigativas realizadas en el proyecto. El cuarto capítulo se describe con detalle los 

resultados obtenidos a lo largo de la investigación. En los capítulos quinto y sexto, 

respectivamente, se presentan las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron en el 

proyecto.  
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

En este primer capítulo se presenta el problema de investigación a nivel institucional, 

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

correspondientes. 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Esta sección presenta el problema de investigación en tres niveles diferentes: institucional, 

nacional e internacional. 

1.1.1. Nivel institucional  

El presente trabajo partió de un ejercicio inicial de diagnóstico y caracterización realizado en 

el Colegio La Salle de Bucaramanga, 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.     
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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 
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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. 

1.1.2. 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 
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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.  

1.1.3. 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).  
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En relación con la inclusión de las artes en el currículo, se evidencia que: en países 

iberoamericanos como Argentina, Brasil, Chile, Cuba, etc., “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 no supera las dos horas semanales” y que uno de los valiosos 

avances realizados es que en “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.  

1.2. 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 de preescolar del Colegio La Salle (Bucaramanga, Colombia)?  

1.3. SUPUESTOS O HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Como respuesta a la pregunta anterior, en esta sección se presenta el supuesto o hipótesis 

principal, así como también varias hipótesis alternativas de investigación. 

1.3.1. Hipótesis principal 

Como hipótesis o supuesto principal, se planteó lo siguiente: 
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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. 

1.3.2. Hipótesis alternativas  

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. 

1.4. OBJETIVOS  

En esta sección se presenta el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación.  

1.4.1. 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).  
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1.4.2. Objetivos específicos  

 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.  

2. MARCO REFERENCIAL 

En el segundo capítulo se establecen las bases conceptuales, teóricas, legales y políticas que 

soportan el presente trabajo de investigación, así como también las investigaciones 

consultadas como referencia. 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se presentan los cinco conceptos claves utilizados en la presente 

investigación. 

2.1.1. 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) 
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2.1.2. 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). 

2.1.3. 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) 

2.1.4.  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).  

2.1.5. 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, 2011) 

2.2. MARCO TEÓRICO 

Los autores considerados como referentes teóricos que sustentan la presente investigación 

son David Ausubel, Viktor Lowenfeld y Herbert Read.  

Para dar a conocer las diferentes perspectivas teóricas, estas se presentan en un cuadro 

organizado de la siguiente manera: en primera instancia se encuentra la problemática que 

encontró el autor a nivel general y la propuesta desarrollada para abordarla; como segunda 

http://www.portaldearte.cl/terminos/dibujo.htm
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instancia están las problemáticas y propuestas específicas relacionadas con la temática de la 

investigación. 

2.2.1. Viktor Lowenfeld 

Cuadro 1: Autor teórico Viktor Lowenfeld 

Autor Viktor Lowenfeld 

Problema 

general 

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) 

Propuesta 

general 

El 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) 

Tema Pintura 

Problema 

específico 

En las escuelas se evidencia la poca importancia 

de generar experiencias por medio de la pintura 

siendo esta una herramienta que desarrolla en los 

niños conceptos donde expresan sus 

sentimientos, sus emociones y sus propias obras. 

(Lowenfeld & Lambert, 1980) 

Propuesta 

específica 

El niño por medio de la pintura expresa sus 

sentimientos, pensamientos y demuestra el 

conocimiento que posee en el ambiente. 

(Lowenfeld & Lambert, 1980) 



25 

 

  

Preescolar 

Problema 

específico 

Es un periodo donde los niños tienen la capacidad 

de discriminación en los que ellos observan, 

palpan, hablan sobre los objetos esto hace que los 

niños tomen conciencia de las actividades que se 

realizan y que tienen un gran significado, pero en 

la educación actual estos espacios no se brindan. 

(Lowenfeld & Lambert, 1980) 

Propuesta 

específica  

Los maestros deben suministrar al niño un lugar 

para poner sus colecciones ya que para los 

alumnos es importante que su arte sea apreciada 

por los demás. (Lowenfeld & Lambert, 1980) 

2.2.2. David Ausubel 

Cuadro 2: Autor teórico David Ausubel 

Autor David Ausubel 

Problema 

general 

Plantea como problema que por mucho tiempo el aprendizaje es considerado 

como un simple cambio de conducta. (Ausubel, 2000) 

Propuesta 

general 

Ausubel 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) 

Tema Aprendizaje 
Problema 

específico 

Encuentra que en la educación actual el proceso 

de aprendizaje se desarrolla a partir de unos 
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Significativo  contenidos previamente determinados y 

establecidos, los cuales no están sujetos a 

cambios o modificaciones que sean acordes y 

respeten los pre saberes y el ritmo de 

aprendizaje de los estudiantes, una vez 

conocido estos aspectos. 

Propuesta 

específica 

El aprendizaje significativo presupone tanto 

que el alumno manifiesta una actitud hacia el 

aprendizaje significativo; es decir, una 

disposición para relacionar, no arbitraria, sino 

sustancialmente, el material nuevo con su 

estructura cognoscitiva, como que el material 

que aprende es potencialmente significativo 

para él, especialmente relacionable con su 

estructura de conocimiento, de modo 

intencional y no al pie de la letra. (Ausubel, 

2000) 

2.2.3. Herbert Read 

Cuadro 3: Autor teórico Herbert Read 

Autor Herbert Read 

Problema 

general 

El problema principal es que el lugar del arte en el sistema educativo se ha 

visto limitado por los prejuicios profundamente arraigados por las 

regulaciones oficiales y los métodos tradicionales de la enseñanza, siendo 

en vano todo intento de justificar una reorganización del lugar del arte en la 

educación. (Read, 1982) 
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Propuesta 

general 

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. Asimismo, el autor construye su 

concepción del arte como parte del proceso orgánico de la evolución 

humana. (Read, 1982) 

Tema Arte 

Problema 

específico 

Por otro lado, encuentra como problema el 

preservar la intensidad original de las reacciones 

infantiles ante las cualidades sensibles de la 

experiencia, ante los colores, superficies, formas y 

ritmos. Al considerar que en las actividades 

artísticas lo fundamental es el producto material 

final, dejando de lado el aprendizaje generado en 

los procesos, al centrarse en otorgarles una 

valoración artística de belleza subjetiva. 

Propuesta 

específica 

El arte como el quehacer, el experimentar, 

expresarse, crear; actividades que todos los 

hombres realizan naturalmente desde muy 

temprano en su vida y en la historia, entendiendo 

que el niño es el beneficiario final del proceso no 

el arte. 

Asimismo, en la enseñanza del arte consiste se 

pueden apreciar tres actividades: la actividad de la 

autoexpresión (necesidad innata de comunicar sus 

pensamientos, sentimientos y emociones), la 

observación (deseo del individuo de registrar sus 

impresiones sensoriales, construir su memoria, 
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etc.) y la apreciación (respuesta a los modos de 

expresión de las otras personas.) 

El papel del maestro debe ser el de un guía, 

inspirador. 

2.3. ESTADO DEL ARTE 

El estado del arte se realizó a partir de una extensa búsqueda de 30 investigaciones, 

documentos y textos, 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. 

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

preescolar 

Cuadro 4: Estado del arte, tema la pintura, artes y educación preescolar 

Referencia 

Bibliográfica 

Acevedo, A., Pérez, B., & Ortiz, J. (2016). 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 Los Libertadores. 

Problema 

según autor 

Observaron la dificultad en la interpretación de imágenes asociadas a la 

lectura comprensiva de textos, donde los niños no tienen dominio de los 

procesos de lectura y escritura generando deficiente nivel educativo, por 

otro lado, evidenciaron que el cambio de grado de preescolar a primero, el 

juego fue una actividad rectora mientras estuvieron en el gado anterior, en 

este nivel el juego pasa a un plano diferente. (Acevedo, Pérez, & Ortiz, 

2016) 
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Solución 

según autor 

La implementación de una serie de estrategias lúdicas y pedagógicas, que 

se dividieron en tres fases obteniendo un proceso lector con mayor 

comprensión e interpretación del contenido de diversos cuentos infantiles 

acordes a la edad de os estudiantes, teniendo en cuenta las imágenes, el 

dibujo y el uso de la pintura. 

Aporte al 

proyecto 
Las fases diseñadas para la ejecución de la estrategia. 

Referencia 

Bibliográfica 

Herrera, L., Mestizo, L., & Mina, M. (2016). 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. Tesis de 

especialización. Bogotá, Colombia: Fundación Universitaria. 

Problema 

según autor 

Observan dificultad en cuanto al desarrollo de la motricidad fina, no se 

evidencia un verdadero manejo de los espacios, los maestros deben indicar 

a los niños como dibujar, donde dibujar, como coger la hoja, el agarre de 

la pinza, por lo tanto, los trazos no son definidos hay flacidez en el dominio 

de la mano. (Herrera, Mestizo, & Mina, 2016) 

Solución 

según autor 

Realizaron una propuesta de intervención por medio de un diseño de 

estrategias y de talleres con diversas actividades secuenciales, esto genero 

un beneficio de manera directa a los estudiantes e indirecta a los demás 

miembros de la comunidad educativa. 

Aporte al 

proyecto 
Los diversos talleres que realizaron. 

Referencia 

Bibliográfica 

Mujica, V., & Rodríguez, P. (2016). 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 
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especialización. Bogotá, Colombia: Fundación Universitaria Los 

Libertadores. 

Problema 

según autor 

El ambiente escolar se ha convertido en un espacio rígido que establece 

reglas que limitan el desarrollo de la autonomía (moral, intelectual y 

física), el pensamiento crítico y la participación activa y directa. (Mujica 

& Rodríguez, 2016) 

Solución 

según autor 

Creación de espacios de trabajo y reflexión que le permitan a los niños y 

niñas desarrollar su autonomía a través de técnicas artísticas, haciendo 

énfasis en la pintura, en diferentes ambientes físicos de la institución 

permitiendo que los estudiantes dieran a conocer sus puntos de vista de 

forma crítica de acuerdo a su nivel de maduración, su creatividad, 

capacidad de tomar decisiones, autorregulación, interiorización de normas 

y reglas. 

Aporte al 

proyecto 
Las diferentes técnicas artísticas basadas en la pintura 

Referencia 

Bibliográfica 

Villa, E., & Gallego, P. (2016). Pintura, escultura, dibujo y expresión 

corporal en el pensamiento creativo de los niños. Trabajo de grado. 

Medellín, Colombia: Universidad de San Buenaventura. 

Problema 

según autor 

Surge la inquietud de analizar y cuestionar la influencia de algunas ramas 

del arte en relación con el pensamiento creativo de los niños. (Villa & 

Gallego, 2016) 

Solución 

según autor 

La implementación de diferentes herramientas para la recolección de datos 

como la observación participante, entrevista no estructurada les permitió 

obtener como resultado que el sentido del arte se ha reducido a la 
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producción de dibujos, así como el dibujo, la escultura y expresión 

corporal fortalecen el pensamiento creativo. 

Aporte al 

proyecto 
Se considera como un aporte el estado del arte de la investigación. 

2.3.2. Trabajos relacionados con el tema del aprendizaje significativo, educación 

artística y educación preescolar 

Cuadro 5 Estado del arte, tema aprendizaje significativo, educación artística y educación preescolar 

Referencia 

Bibliográfica 

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. 

Problema 

según autor 

Escasez de la creación de espacios y propuestas lúdico-artísticas y 

cuestionamiento sobre los procesos que habrán de incluirse en la 

enseñanza de la educación artística. (Córdoba, 2015) 

Solución 

según autor 

Implementación de actividades pedagógicas que pretendían fortalecer el 

desarrollo del pensamiento creativo y la educación artística siendo 

transversalidades con temas comunes para los niños como figuras 

geométricas, colores etc. 

Aporte al 

proyecto 

Aspectos que nos aporta en nuestra investigación son algunos referentes 

teóricos como Ausubel  
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Referencia 

Bibliográfica 

Del Socorro, L., Vásquez, L., & Zapata, L. (2016). La lúdica como 

eje transversal en la construcción de ambientes de aprendizaje 

significativo. Tesis de especialización. Medellín, Antioquia, 

Colombia: Fundación Universitaria Los Libertadores. 

Problema 

según autor 

Escases en el uso de instrumentos metodológicos que generen ambientes 

de aprendizaje significativo en los estudiantes. (Del Socorro , Vásquez, 

& Zapata, 2016) 

Solución 

según autor 

La implementación de una propuesta pedagógica en desarrollo de 

actividades lúdicas, elaboración de juegos didácticos (la lotería, 

rompecabezas, la escalera, trompo, el yoyo) dando como resultado un 

significado desarrollo en sus habilidades cognitivas, procedimentales y 

actitudinales que permitieron fortalecer el sentido de motivación, así 

como el liderazgo y creatividad. 

Aporte al 

proyecto 
Las diferentes estrategias que implementaron. 

Referencia 

Bibliográfica 

López, M., Martínez, M., Ojeda, A., & Ramos, L. (2014). 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. 

Problema 

según autor 

Se evidencia como problemática la desmotivación y desinterés de los 

niños y niñas al realizar las actividades académicas, puesto que estas se 

limitan al uso de fichas prediseñadas que en muchas ocasiones no tienen 

sentido pedagógico ni lógico para los niños ya que no les permite 

expresar, crear o manifestar sus ideas. (López, Martínez, Ojeda, & 

Ramos, 2014) 
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Solución 

según autor 

Se utilizó la educación artística como estrategia pedagógica para el 

desarrollo de las actividades de los proyectos de aula implementados, 

obteniendo resultados favorables como un mayor desenvolvimiento de 

los niños a nivel académico y personal logrando intervenir de manera 

activa y estimular las habilidades de pensamiento como la percepción 

que permite la construcción de nociones y conceptos. 

Aporte al 

proyecto 

Se tendrá en cuenta los referentes teóricos utilizados en la investigación, 

los cuales fueron: Las teorías de Jean Piaget y Howard Gardner. 

Referencia 

Bibliográfica 

Sandoval, M. (2000). La educación artística, elemento facilitador del 

aprendizaje significativo en niños de primero de Educación Básica. 

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

Problema 

según autor 

Evidenció la necesidad de implementar estrategias que fortalezcan el 

desarrollo y potencialicen la educación artística también la dificultad 

para adquirir la habilidad y destreza en la utilización de los diferentes 

elementos para dibujar y problema para desarrollar la imaginación. 

(Sandoval, 2000) 

Solución 

según autor 

Ejecutaron una propuesta metodológica y didáctica donde abrieron 

espacios para que los niños conocieran el concepto educativo del arte, 

realizaron talleres generando un aprender a aprender, un aprender 

haciendo y construyendo dando respuesta a las necesidades e intereses 

de los estudiantes. 

Aporte al 

proyecto 

Las diferentes técnicas e instrumentos que utilizaron para la recolección 

de la información 

Referencia 

Bibliográfica 

Duarte, E., García, L., & Rueda, M. (2015). Estrategias didácticas 

apoyadas en artes plásticas para fortalecer el aprendizaje 

significativo y la creatividad en niños de preescolar de dos 
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instituciones educativas de las áreas metropolitana de Bucaramanga 

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

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Problema 

según autor 

La poca realización de las actividades relacionadas con las artes plásticas, 

así como también su escaso sentido pedagógico y atractivo para los niños, 

centrándose en una metodología tradicional que fomenta la repetición y 

memorización con fichas y cuadernos que no favorece el desarrollo de la 

creatividad de los estudiantes. (Duarte, García, & Rueda, 2015) 

Solución 

según autor 

Se logró evidenciar que, por medio del uso, adaptación y diseño de 

estrategias didácticas basadas en las artes plásticas, así como también la 

implementación de actividades que requirieron diversos materiales 

artísticos, se puede favorecer el aprendizaje significativo y la creatividad 

en los estudiantes de preescolar. 

Aporte al 

proyecto 

La investigación nos aporta las estrategias utilizadas e implementadas 

que favorecieron en el desarrollo del aprendizaje significativo. 

Referencia 

Bibliográfica 

Montalant, C., & Rodríguez, A. (2006). La expresión plástica del 

niño como herramienta para favorecer su aprendizaje y desarrollo. 

Trabajo de grado. Caracas, Venezuela: Universidad Católica Andrés 

Bello. 

Problema 

según autor 

Ausencia del uso de herramientas pedagógicas por parte de los docentes 

para favorecer el desarrollo de las capacidades, aprendizaje significativo, 

creatividad y expresión plástica del niño. (Montalant & Rodríguez, 2006) 

Solución 

según autor 

Implementación de estrategias en los docentes para modelar un tipo de 

enseñanza que favorezca el aprovechamiento de las artes como medio 

para alcanzar el desarrollo de las capacidades, el aprendizaje 

significativo, creatividad y expresión plástica del niño. 
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Aporte al 

proyecto 

El objeto de estudio de la investigación fueron los docentes de las 

instituciones. Consistió en la implementación de varios talleres a los 

docentes, capacitándolos en aspectos como la relación existente entre el 

arte y el desarrollo del niño; la motivación y el desarrollo de la 

creatividad; implementación de técnicas artísticas como la pintura, 

modelado, escultura, dibujo y composición con los niños y niñas. 

 

2.3.3.  Trabajos relacionados con el tema del aprendizaje significativo y 

educación preescolar 

Cuadro 6 Estado del arte, tema aprendizaje significativo y educación preescolar 

Referencia 

Bibliográfica 

Almeida, G. (2012). 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. 

Problema 

según autor 

La escasa estimulación temprana en el desarrollo integral esto impide que 

se potencialice los aprendizajes significativos en los niños dificultado si 

ingreso y adaptación al sistema de educación formal. (Almeida, 2012) 

Solución 

según autor 

Por medio de un Proyecto de Desarrollo Integral que ejecutaron por 

medio de actividades que construyeron a partir de sus experiencias para 

la estimulación de los niños y niñas. 

Aporte al 

proyecto 

El proyecto en general tiene aportes de gran importancia donde nos 

brindó poder crear teniéndolas de base. 
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Referencia 

Bibliográfica 

Otálora, L., Tovar, L., & Martínez, L. (2015). 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. 

Problema 

según autor 

Falencias en el proceso de atención de los estudiantes, detectando 

algunas dificultades como: atención dispersa, agresividad, indisciplina y 

dificultades en el aprendizaje; asimismo la ausencia de la intervención 

del docente ante esta situación. (Otálora, Tovar, & Martínez, 2015) 

Solución 

según autor 

Desarrollo de estrategias lúdicas basadas en el aprendizaje significativo, 

generando que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea dinámico y 

llamativo para despertar el interés y así centrar la atención de los 

estudiantes. 

Aporte al 

proyecto 
Las diversas actividades basadas en el aprendizaje significativo. 

Referencia 

Bibliográfica 

Quingaguano, E. (2012). Los recursos didácticos en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del Centro Educativo Dolores Sucre. 

Trabajo de grado. Puyo, Pastaza: Universidad Tecnológica 

Equinoccial. 

Problema 

según autor 

La utilización de los recursos didácticos repetitivamente por años, que 

sin una buena aplicación no conducen a un aprendizaje significativo y 

funcional. De igual forma la falta de capacitación de los maestros en el 

manejo adecuado de los mismos; lo que con lleva a la desactualización 

respecto a los avances técnicos y científicos y por otra parte casi ni se 

apoyan en algún medio para dar sus clases por situaciones económicas. 

(Quingaguano, 2012) 
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Solución 

según autor 

Por medio de una propuesta de elaboración de diagramas visuales 

ayudando a los estudiantes a procesar, organizar, priorizar, retener y 

recordar nueva información, de manera que puedan integrarla 

significativamente a su base de conocimientos previos. 

Aporte al 

proyecto 

La organización visual y diferentes técnicas para lograr un aprendizaje 

significativo en cualquier edad. 

Referencia 

Bibliográfica 

Tepaz, S. (2014). Herramientas de pensamiento en el aprendizaje 

significativo. Guatemala: Universidad Rafael Landívar. 

Problema 

según autor 

Carencia de herramientas para lograr un aprendizaje significativo, 

afectando el desarrollo de los estudiantes. (Tepaz, 2014) 

Solución 

según autor 

La implementación de una estrategia en la cual consistió en la aplicación 

de una boleta de encuesta a diez docentes de la institución bajo estudio 

logrando un desarrollo del pensamiento donde el alumno aprende a 

pensar. 

Aporte al 

proyecto 
La estrategia que se implementó. 

Referencia 

Bibliográfica 

Bodrova, E. (2008). Make-believe play versus academic skills: a 

Vygotskian approach to today's dilemma of early childhood 

education. Taylor & Francis Online, 357-369. 

Problema 

según autor 

La presión de las instituciones educativas y padres de familia para 

empezar una enseñanza académica y formal a los niños y niñas cada vez 

más jóvenes, dejando en segundo plano las actividades básicas e innatas 

en pro del desarrollo integral del niño y de su infancia. (Bodrova, 2008) 
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Solución 

según autor 

A partir del pensamiento de Vygotsky, afirmando que los niños y niñas 

son capaces de desarrollar y perfeccionar aquellas habilidades, 

capacidades y aptitudes requeridas o exigidas para lograr un aprendizaje 

académico adecuado, estas habilidades se pueden afianzar mediante 

juegos creativos y actividades vivenciales con sentido. 

Aporte al 

proyecto 

Tener en cuenta el papel fundamental del contexto social de los niños y 

las niñas al aplicar y examinar las estrategias utilizadas para lograr un 

óptimo desarrollo integral en la infancia. 

2.3.4. Temas relacionados con las artes y la educación preescolar 

Cuadro 7 Estado del arte, tema las artes y la educación preescolar 

Referencia 

Bibliográfica 

Barriga, R., & Barriga, L. (2016). 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.  

Problema 

según autor 

Dificultades en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 4 

años, como: falta de agarre en pinza, manejo y utilización de diversas 

herramientas (tijeras, punzón, pincel), poca coordinación óculo manual. 

(Barriga & Barriga, 2016) 

Solución 

según autor 

Implementación de centros de interés como estrategia pedagógica, del cual 

se deriva una variedad de actividades aplicando técnicas artísticas para 

favorecer la motricidad fina, así como también para favorecer los procesos 

relacionados con los niños y niñas de la primera infancia viendo el arte no 

solo como herramienta de aprendizaje significativo sino como un pilar en 

la educación inicial. 
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Aporte al 

proyecto 

Potenciar el desarrollo de la motricidad fina y la creación de centros de 

interés para llevar cabo los objetivos de la investigación. 

Referencia 

Bibliográfica 

Castañeda, A., Giraldo, P., Lara, T., Osorio, Y., Restrepo, L., & 

Urrego, Y. (2002). Las artes plásticas como herramienta integral para 

el aula (Una propuesta para el preescolar). Trabajo de grado. Medellín, 

Colombia: Universidad de Antioquia. 

Problema 

según autor 

Indagar sobre los diferentes enfoques educativos que se presentan en el 

marco contextual de las Artes Plásticas, analizando sus pros y contras, para 

tener una visión totalizadora sobre su trabajo y poder decidir acerca de una 

propuesta propia para la intervención de la formulación objeto del proyecto. 

(Castañeda, y otros, 2002) 

Solución 

según autor 

Por medio de obras de arte de diferentes artistas se enriqueció los 

contenidos a trabajar en las diferentes áreas como Ciencia Naturales, 

español, Matemáticas logrando una articulación del arte en estos espacios 

dando como resultado la evidencia del desarrollo de la expresión artística 

en los estudiantes 

Aporte al 

proyecto 

La presente investigación nos aporta el manejo del arte como actividad 

rectora en las diferentes áreas que conforman el currículum logrando que el 

arte sea una pieza importante para el logro del desarrollo integral de los 

niños. 

Referencia 

Bibliográfica 

Ordoñez, D. (2015). Contenidos didácticos de las artes en la educación 

inicial de 3 a 5 años. Trabajo de grado. Bogotá, Colombia: Universidad 

Pedagógica Nacional. 



40 

 

  

Problema 

según autor 

Se plantea como problema principal indagar sobre cuáles son los contenidos 

artísticos que se enseña en educación inicial a niños de 3-5 años en las 

diferentes instituciones educativas en Bogotá. (Ordoñez, 2015) 

Solución 

según autor 

Se obtuvo como resultado el análisis de la relación de los temas y los 

contenidos encontrados en las instituciones educativas respecto al uso y 

significado del arte y sus lenguajes artísticos como la música, el teatro, artes 

plásticas, literatura y danza.  

Por otro lado, el arte y la educación artística en la primera infancia son 

considerados como una herramienta, es decir, un conjunto de técnicas e 

insumos artísticos de las diferentes disciplinas para dar desarrollo a las 

dinámicas y saberes objetivos de los espacios pedagógicos 

Institucionalizados, diferentes al significado real del arte. Asimismo, el arte 

no es considerado como saber necesario para el proceso educativo de los 

niños y niñas. 

Aporte al 

proyecto 

La anterior investigación aporta a nuestro proyecto la clasificación y 

análisis de la relación entre los temas y contenidos de los diferentes 

lenguajes artísticos como el teatro (Juego dramático: representación; 

expresión corporal: Movimiento, yoga), Música (La altura: graves y bajos; 

Exploración sonora: escucha y ritmo; Manejo instrumental, etc.), Artes 

plásticas (Técnicas y materiales: Transformación y creación del material; 

Arcilla, Luz), Literatura (Narración, Lectura de cuentos) y Danza 

(Estructura de movimiento: Ritmo, baile; Interpretación y expresión: 

movimiento libre). 

Referencia 

Bibliográfica 

Rodríguez, K. (2013). Las artes plásticas como medio de desarrollo de 

la motricidad fina en los niños y niñas de 4 a 5 años de la sección 

preescolar del Colegio Johannes Kepler año electivo 2012-2013. Tesis 

de pregrado. Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Equinoccial. 
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Problema 

según autor 

El modelo tradicional que tiene el colegio no vincula ni plantea a las artes 

plásticas como estrategia pedagógica siendo esta de gran importancia para 

el desarrollo integral de los niños de igual forma en la motricidad fina 

restándole importancia, ignorando los beneficios que generan en los 

infantes, colocándolas en un nivel menos significativo o innecesario en 

relación a las “materias elementales”. (Rodriguez, 2013) 

Solución 

según autor 

Implementación de un manual metodológico que contiene actividades 

donde trabajaron diversas técnicas facilitando a los maestros una 

metodología para trabajar las artes plásticas para el desarrollo de la 

motricidad. 

Aporte al 

proyecto 

La estructura del manual para poder realizar la cartilla final de este 

proyecto. 

Referencia 

Bibliográfica 

Villamizar, S. (2001). La expresión plástica en el nivel de preescolar de 

la escuela Quebrada de Becerras de Duitama. Tesis de grado. Chía, 

Colombia: Universidad de la Sabana. 

Problema 

según autor 

La expresión artística como un medio fortalecimiento a la motricidad fina 

muchas veces por falta de ausencia de espacios y estimulación que 

proporcionen ambientes sanos, creativos y llenos de posibilidades para la 

formación integral del niño. (Villamizar, 2001) 

Solución 

según autor 

Implementación de actividades proponiendo la manipulación de materiales 

que permiten desarrollar la expresión artística, la creatividad, motricidad y 

sensibilidad, también realizaron diferentes actividades incluyendo a los 

padres de familia. 

Aporte al 

proyecto 
Las diferentes actividades que incluían la pintura. 
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Referencia 

Bibliográfica 

Burnaford, G., Aprill, A., & Weiss, C. (2013). Renaissance in the 

Classroom: Art Integration and Meaningful Learning (Primera ed.). 

Mahwah: Routledge. 

Problema 

según autor 

En los países desarrollados, las artes se encuentran al margen de la 

educación formal, es decir generalmente no son consideradas dentro de las 

actividades académicas fundamentales, debido a que las artes son vistas 

como actividades de ocio o hobbies, actividades no relevantes para el 

desarrollo profesional, puesto que les conceden mayor importancia a otras 

áreas académicas como matemáticas y literatura. (Burnaford, Aprill, & 

Weiss, 2013) 

Solución 

según autor 

Se propone una visión alternativa de las artes en la educación, en cuanto a 

que, no solo se reconozca las habilidades académicas que generalmente se 

desarrollan en las escuelas destinadas a las matemáticas y literatura, sino 

que también se reconozca que los niños y niñas poseen otras habilidades 

que pueden ser expresadas por medio de la música, las artes, los deportes, 

el baile, etc.  

Entendiendo que las artes ofrecen diferentes formas para pensar y 

comunicarse entre ellos y su comunidad.  Afirmando que las artes es un 

principal mediador entre el sujeto y el entorno dentro del proceso educativo 

de los niños y su desarrollo.  

Aporte al 

proyecto 

Como docentes, es vital investigar y conocer de qué manera se puede 

incorporar diferentes estrategias para hacer uso de las artes dentro del aula 

de clases y el proceso de aprendizaje de los estudiantes.   

Referencia 

Bibliográfica 

Englebright Fox, J., & Berry, S. (2008). Art in early childhood: 

curriculum connections. Obtenido de Early childhood news: 
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http://www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article_view.asp

x?ArticleID=113 

Problema 

según autor 

A pesar de que algunas veces el arte ha sido considerado como una parte 

importante de la educación infantil, aun es preocupante el 

desaprovechamiento del arte para potenciar el desarrollo integral de los 

niños y niñas. 

Solución 

según autor 

Este articulo propone dar a conocer la importancia del arte en el proceso de 

aprendizaje de los niños y las niñas a partir de la teoría de Froebel quien 

afirma que las actividades artísticas no solo permiten desarrollar las 

habilidades cognitivas necesarias para la exigencia actual de la educación, 

sino que también el arte fomentar el desarrollo completo y multifacético en 

cada niño. (Englebright Fox & Berry, 2008) 

En cuanto a la relación entre el desarrollo socioemocional y las artes, se 

evidencia que los niños sienten una gran satisfacción cuando ellos están 

involucrados directamente en las clases artísticas que involucran gran 

diversidad de recursos plásticos, puesto que fomenta una autonomía en la 

toma de decisiones y van adquiriendo un sentido crítico y apreciación por 

sus propios trabajos y el de los demás. Por otro lado, al explorar diferentes 

materiales o recursos, les permite a los niños, a nivel cognitivo, construir 

sus representaciones sobre los objetos, elementos que existen en su entorno, 

llegando a la capacidad de plasmarlos sin necesidad de verlos.  

Aporte al 

proyecto 

Es necesario comprender, al involucrar las artes en el currículo y darles el 

mismo valor que a las demás, los niños y niñas pueden desarrollar las 

habilidades y capacidades necesarias para diferentes áreas educativas y de 

la vida.  
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Referencia 

Bibliográfica 

Jiménez Ferro, A., Rivera Marulanda, J., & Valencia García, M. 

(2011). El arte, una estrategia para descubrir el mundo interior del 

niño. Trabajo de grado. Pereira, Colombia: Universidad del Tolima. 

Problema 

según autor 

Distribución rigurosa y estricta del tiempo y horario en la implementación 

de actividades. A pesar de la creación de espacios para actividades 

artísticas, manuales y creativas, realmente no se le permitía a los niños y 

niñas la oportunidad de desarrollar la imaginación, manipular, explorar, 

construir y crear, debido al condicionamiento del tiempo y la norma, era 

más importante no salirse de los parámetros establecidos. (Jiménez Ferro, 

Rivera Marulanda, & Valencia García, 2011) 

Solución 

según autor 

Actividades educativas dirigidas primordialmente a desarrollar estrategias 

para descubrir el mundo interior del niño, mediante la sensibilidad hacia los 

valores estéticos de los objetos y sucesos cotidianos de los niños de la 

institución. 

Además, estas actividades consistieron en la pintura, paisaje, la escena, 

partiendo de las necesidades de los niños, favoreciendo la exploración, 

manipulación y observación de diferentes cambios del medio, 

interactuando con la naturaleza, expresando sentimientos, ideas y haciendo 

uso de diversos materiales y lenguajes artísticos. 

Aporte al 

proyecto 

Uso del enfoque etnográfico como uno de los métodos de investigación y 

la intervención pedagógica consistió en una actividad integradora llamada 

“Museo de arte infantil”, la actividad tuvo tres núcleos de aprendizaje: la 

escena, el paisaje y la pintura, que a su vez se desprenden varias sus 

actividades. 
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2.3.5. Trabajos relacionados con el tema de la educación artística y educación 

preescolar 

Cuadro 8 Estado del arte, tema educación artística y educación preescolar 

Referencia 

Bibliográfica 

Deans, J., & Brown, R. (2008). Reflection, Renewal and Relationship 

Building: an ongoing journey in early childhood arts education. 

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

Problema 

según autor 

Este artículo cuestiona el lugar del arte dentro de la educación de la 

primera infancia en el Early Learning Centre (ELC) en Australia, que es 

el papel de las artes en el plan de estudios y en el proceso de aprendizaje 

de los niños. (Deans & Brown, 2008) 

Solución 

según autor 

En este artículo se obtiene como resultado la gran importancia que tiene el 

arte y la primera infancia porque el arte ha influido en la construcción de 

la imagen individual del niño desarrollando su creatividad y permitiéndole 

reconocerse como el ser humano social y cultural.  

También el arte es naturalmente atractivo para los niños, promoviendo el 

aprendizaje activo, el juego, la imaginación y la conciencia estética. 

Además de eso, el arte tiene la capacidad de desarrollar el potencial de 

extender a los niños a través de un proceso que involucra percepción, 

exploración, expresión y reflexión. 

Aporte al 

proyecto 

La posibilidad existente que hay entre un aprendizaje basado en la 

investigación y centrado en las artes, explorando la interconexión entre el 

niño/contexto/artes/maestros/cultura, permitiéndoles expresar sus ideas 

personales y participar activamente. 

Referencia 

Bibliográfica 

Jaime, A. (2016). 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 
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Antigua Las Flores en el municipio de Zapatoca. Trabajo de grado. 

Bucaramanga, Colombia: Universidad Santo Tomás. 

Problema 

según autor 

Se evidencia una escasa promoción de la lectura desde el hogar y en la 

institución educativa, puesto que se ha dejado de reconocer el valor 

comunicativo que esta tiene, así mismo se observa una tendencia a 

desestimar, a controlar de manera excesiva y un desconocimiento del 

proceso del desarrollo psicológico de los niños y niñas de 3 a 5 años. 

(Jaime, 2016) 

Solución 

según autor 

Diseño de una propuesta pedagógica para fortalecer el desarrollo sensorial 

por medio de la lectura creativa, así como también para la estimulación 

oportuna del proceso desarrollo del lenguaje en los niños y niñas 

involucrando a los padres de familia contribuyendo a una mejora en la 

comunicación entre ellos y sus hijos. 

Aporte al 

proyecto 

Para llevar a cabo una lectura creativa hay aspectos a tener en cuenta como 

la expresión corporal, los niveles y tonos de la voz, así mismo que sin 

importar el contexto social y cultural se pueden implementar estrategias 

pedagógicas involucrando a los padres no solo para fortalecer los procesos 

de aprendizaje sino también para potenciar en la unión familiar y la 

construcción de una niñez feliz y sana. 

Referencia 

Bibliográfica 

Fernández, S. (2013). Desarrollo de una propuesta de educación 

artística desde el arte contemporáneo. Tesis de pregrado. Valladolid, 

España: Universidad de Valladolid. 

Problema 

según autor 

Se cuestiona sobre la función que tiene la Educación Artística en el sistema 

educativo especialmente en la educación infantil. (Fernández, 2013) 
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Solución 

según autor 

Implementación de una propuesta didáctica llamada “pequeños grandes 

artistas” donde los niños pudieron tener contacto con el arte 

contemporáneo recreando los espacios del aula de clases adaptándolos a 

las posibilidades del contexto escolar. 

Aporte al 

proyecto 

La metodología de la propuesta ya que la dividieron de una forma fácil 

para poder implementarla. 

Referencia 

Bibliográfica 

Ríos, J. (2014). Proyecto de Educación Artística en el Preescolar. Tesis 

de investigación formativa. Zipaquirá, Colombia: Corporación 

Universitaria Minuto de Dios. Obtenido de (Tesis de investigación 

formativa). 

Problema 

según autor 

La necesidad de complementar las actividades ya existentes en el colegio 

teniendo en cuenta que el niño aprende desde temprana edad, desarrolla su 

propio criterio para apreciar su propio arte y lo que lo rodea. (Rios, 2014) 

Solución 

según autor 

Por medio de estrategias desarrollada por talleres utilizando diferentes 

herramientas como la danza, canto, pintura realizando diferentes obras 

creadas por los mismos niños logrando despertar la creatividad e interés 

por lo artístico. 

Aporte al 

proyecto 
Algunas ideas de las estrategias que vincularon al proyecto. 

Referencia 

Bibliográfica 

Flórez, R., Arias, N., & Benítez, L. (2011). Inequidades en salud 

comunicativa: el caso del aprendizaje inicial de la escritura. Revista 

Salud Pública, 46-57. 

Problema 

según autor 

Se evidencia la necesidad de comparar el logro en el aprendizaje de la 

escritura como notación, como modo de producción y como estilo de 
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discurso en niños de 3 a 5 años pertenecientes al estrato socioeconómico 

bajo (1-2) y medio-alto (4-5) (Flórez, Arias, & Benítez, 2011) 

Solución 

según autor 

A partir de la aplicación de la Evaluación de Escritura Inicial y Emergente 

(ESEMER) como instrumento de investigación, se obtuvo como resultado 

que, en la relación entre la edad de los niños con la escritura como 

notación, depende de la diversidad de entornos con diferente riqueza en si 

practica a lo que los niños están expuestos, también se halló que el estrato 

socioeconómico tiene gran influencia en el crecimiento de la escritura 

como producción. 

Aporte al 

proyecto 

La importancia de que las experiencias generadas en los niños y las niñas 

sean significativas con el fin de que enriquezcan la adquisición del 

aprendizaje inicial de la escritura. 

Referencia 

Bibliográfica 

Zimmerman, E., & Zimmerman, L. (2000). 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. 

Problema 

según autor 

Cuestionamiento sobre la función de la educación artística con niños de 

educación infantil, el lugar en el currículo dado por los agentes educativos 

y las implicaciones que conlleva aplicar la educación artística en el aula. 

(Zimmerman & Zimmerman, 2000) 

Solución 

según autor 

La implementación de los programas de Reggio Emilia en el currículo 

escolar, nos permite comprender que el arte no se enseña como disciplina 

separada; como bailar o cantar, se considera como uno de los muchos 

idiomas disponibles para que los niños se expresen, y cada aula tiene un 

lugar para que los niños participen en actividades artísticas. 
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Aporte al 

proyecto 

Se debe implementar programas de arte en los currículos escolares como 

un medio por el cual se integren en las actividades académicos, espacios 

artísticos que permiten al estudiante expresar innatamente sus opiniones, 

ideas, pensamientos y demás. 

Referencia 

Bibliográfica 

Díaz, N., Parra, J., & Silva, A. (2010). 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. 

Problema 

según autor 

La importancia del arte como un pilar en la educación preescolar a partir 

de lo anterior vio la necesidad de incluir la pintura, dibujo, la escultura y 

expresión cultural para desarrollar el pensamiento creativo en los niños. 

(Díaz, Parra, & Silva, 2010) 

Solución 

según autor 

Implementación de técnicas de basadas en las artes plásticas fortalecer la 

motricidad fina logrando que los niños y niñas adquieran destrezas óculo 

manuales o viso motoras, manipulación de diferentes texturas y materiales 

a través de sus sentidos. 

Aporte al 

proyecto 
Se considera como un aporte las diferentes técnicas que realizaron. 

2.4. MARCO LEGAL Y POLITICO 

A continuación, se presentan las leyes y políticas establecidas por el gobierno colombiano y 

el Ministerio de Educación Nacional (MEN) que apoyan la presente investigación en relación 

con las temáticas principales.  

Cuadro 9: Marco Legal y Político 
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Norma/Política Breve Descripción Aporte al proyecto 

Ley 1804 de 

2016.  

 

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.  

Asimismo, da a conocer la postura del 

estado colombiano sobre la primera 

infancia, la cual se desarrolla por medio de 

un conjunto de acciones estratégicas, 

articuladas e intersectoriales encaminadas 

a garantizar la existencia, promoción y el 

cumplimiento de las condiciones 

ambientales, sociales y humanas para 

asegurar el reconocimiento y protección de 

los derechos de cada individuo, por parte 

del gobierno y en corresponsabilidad con 

las familias, la sociedad. (Ley N° 1804 del 

2016, 2016) 

La ley 1804 del 2016 se 

fundamenta en el 

reconocimiento de los 

niños y las niñas de cero a 

seis años como sujetos de 

derechos para garantizar 

su desarrollo integral.  A 

su vez, nos aporta la 

postura del Gobierno 

nacional respecto la 

importancia del desarrollo 

integral y educación 

inicial concibiéndola 

como “un proceso 

educativo y pedagógico 

intencional, permanente y 

estructurado, a través del 

cual los niños y las niñas 

desarrollan su potencial, 

capacidades y habilidades 

en las cuatro actividades 

rectoras” (Ley N° 1804 

del 2016, 2016) 
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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 N° 115, 1994) 

Asimismo, se fundamenta en los principios 

de la Constitución Política, determinando 

las normas generales que regulan el 

servicio público de educación nacional, las 

cuales van desde la disposición de los fines 

de la educación, la estructura del servicio 

educativo dividida en dos: educación 

formal (Preescolar, media, básica, 

superior), educación no formal e informal. 

Además, abarca el currículo, planes de 

estudio, evaluación a docentes, 

organización administrativa del servicio 

público de educación, entre otros.  

La ley general de 

Educación da a conocer el 

concepto básico de 

educación de manera 

general, pero de igual 

manera en la sección 

segunda del capítulo N° 1 

establece que la educación 

preescolar “Corresponde a 

la ofrecida al niño para su 

desarrollo integral en los 

aspectos biológico, 

cognoscitivos, sicomotriz, 

socio-afectivo y espiritual, 

a través de experiencias de 

socialización pedagógicas 

y recreativas” (Ley N° 

115, 1994), aspectos 

claves que todo agente 

educativo que de alguna 

manera incida en el nivel 

educativo del preescolar 

debe conocer e 

interiorizar.   

Lineamientos 

curriculares 

del preescolar 

Documento de orientación pedagógica y 

curricular, que brinda un apoyo a la 

comunidad académica para el proceso de 

planeación de las áreas obligatorias que 

Permite concebir las 

diferentes dimensiones del 

niño las cuales son socio-

afectiva, corporal, 
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establece la Ley General de Educación. 

(Ministerio de Educación Nacional, 1997) 

cognitiva, comunicativa, 

estética, ética y espiritual. 

Documento N° 

21  

 

Doc. 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. 

Por otra parte, brinda métodos de 

exploración de los diferentes lenguajes 

artísticos formando un proceso que incita y 

se fundamenta en generar una interacción 

con el entorno. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2014) 

Da a conocer los 

diferentes lenguajes 

artísticos los cuales hacen 

parte activa de la vida 

cotidiana de toda persona 

especialmente en la 

primera infancia los cuales 

permiten que los niños y 

niñas se expresen y 

comuniquen. Los 

diferentes lenguajes 

artísticos son: La 

expresión dramática, la 

expresión musical, las 

artes plásticas y visuales. 

DBA 

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. (Ministerio 

de Educación Nacional, 2016) 

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 
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desarrollo integral del 

niño.  

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. 

(Congreso de Colombia, 2006) 

Establecen normas 

sustantivas y procesales 

para la protección integral 

de los niños, las niñas y a 

los adolescentes  

Bases 

curriculares 

para la 

educación 

inicial y el 

preescolar 

Las bases curriculares 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). (Ministerio de 

Educación Nacional, 2017) 

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.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

El tercer capítulo integra 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. 

3.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El proceso investigativo integró los enfoques de la investigación cualitativa, la investigación-

acción y el pensamiento sistémico. 

3.1.1. Investigación- acción 

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. 

3.1.2. 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), 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.  
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3.1.3. Pensamiento sistémico  

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

contexto, haciendo referencia a el contexto inmediato, familiar, escolar, religioso, cultural, 

etc.; en palabras de Senge (1994)“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.” (pág. 39)  

3.1.4. Integración de los tres enfoques 

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 
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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 utilizó 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.  

3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

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) 

Los diarios pedagógicos se realizaron durante los meses de agosto a noviembre del 2017 y 

febrero a mayo del 2018 (Ver anexos N° 1), en los grados de Prejardín, jardín y transición, 

por las estudiantes practicantes. Estos consistieron en registrar diariamente la actividad 

implementada, teniendo en cuenta su inicio, desarrollo y finalización, así como también un 

contraste entre la teoría según diferentes autores con lo evidenciado durante la intervención.  

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  
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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.  

La institución educativa en la cual se llevó a cabo la presente investigación fue el Colegio La 

Salle que se encuentra ubicado en la calle 67 N° 24-24 en el barrio La Victoria de 

Bucaramanga (Santander, Colombia). La población que atiende el colegio se encuentra en un 

estrato socioeconómico medio-alto y es de carácter privado.  

A continuación, se representa gráficamente la distribución de la población objeto de estudio 

en relación al periodo de tiempo. 

Cuadro 10: 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 

 

3.4. ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS  
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En coherencia con los objetivos específicos planteados al iniciar el proceso se ejecutaron las 

siguientes actividades investigativas, las cuales brevemente se describen a continuación: 

3.4.1. Revisión bibliográfica sobre estrategias, actividades y recursos 

pedagógicos relacionados con aprendizaje significativo. 

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

material pedagógicos como estrategias y actividades didácticas relacionados con las 

temáticas principales de la investigación, los cuales se utilizaron como referencia para dar 

inicio al proceso de investigación.  

3.4.2. 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.  

3.4.3. 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.  

3.4.4. 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 previamente seleccionados.  
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3.4.5. 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.  

3.4.6. 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). 

3.4.7. 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.   

3.4.8. 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.  
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3.4.9. 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.  

3.4.10. 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.  

3.4.11. 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.   

3.4.12. 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.  
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3.4.13. 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.  

3.4.14. Socialización de la cartilla elaborada. 

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

compañeras y docentes asesores.  
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4. RESULTADOS  

Este cuarto capítulo se inicia presentando la relación entre los objetivos específicos con las 

actividades investigativas pertinentes a cada uno de ellos, los cuales dieron paso a los 

resultados obtenidos.  

Cuadro 11: Actividades Investigativas 

Objetivos específicos de la 

investigación 

Actividades investigativas 

realizadas 
Resultados obtenidos 

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).  

Revisión bibliográfica sobre 

estrategias, actividades y 

recursos pedagógicos 

relacionados con 

aprendizaje significativos. 
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). 

 

Definición de técnicas e 

instrumentos para realizar la 

caracterización. 

Determinación de población 

y muestra 

Aplicación de técnicas e 

instrumentos definidos a la 

muestra bajo estudio. 

Análisis de la información 

recolectada 
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Organización y síntesis de la 

información para la 

caracterización institucional 

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). 

Selección de estrategias 

didácticas encontradas en la 

revisión bibliográfica según 

su pertinencia con la 

caracterización. 

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). 

Ajuste o diseño de 

estrategias pedagógicas. 

Aplicar actividades 

didácticas basadas en la 

pintura acordes con las 

estrategias diseñadas para la 

promoción del aprendizaje 

significativo  

Diseño y ajuste de 

actividades didácticas  
Cuadro de la aplicación de 

las estrategias didácticas 

basadas en la pintura, 

coherentes para la 

promoción del aprendizaje 

significativo. 

Implementación de 

actividades didácticas en la 

muestra bajo estudio. 

Valoración de la efectividad 

de la implementación 

realizada. 

Elaborar una cartilla con las 

estrategias didácticas más 

efectivas basadas en la 

pintura para la promoción 

Selección de las estrategias 

y actividades pedagógicas 

más efectivas. 

Cartilla elaborada con las 

estrategias didácticas más 

efectivas basadas en la 

pintura para la promoción Elaboración de una cartilla 

con las estrategias y 
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del aprendizaje 

significativo. 

actividades pedagógicas 

seleccionadas. 

del aprendizaje 

significativo. 

Socialización de la cartilla 

elaborada. 

 

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

resultados obtenidos en relación a los objetivos específicos planteados al inicio de la 

investigación. 

 

4.1. 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) 

El cuadro de la caracterización de la población en cuanto al desarrollo de las artes y el 

aprendizaje significativo fue realizado 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 (ver sección 3.2) sobre la problemática encontrada en el nivel de preescolar. 

Cuadro 12: Caracterización de la población 

Necesidad o 

característic

a 

Descripción 

de problema 

Evidencia de 

la necesidad 

Relación con 

las artes 

Relación con 

el aprendizaje 

significativo 

Se evidencia 

un 

desaprovecha

miento del 

arte con las 

demás áreas 

Debido a la 

rigurosidad de 

los objetivos a 

alcanzar de 

cada grado 

evidencia una 

-Artes 

consideradas 

como una 

asignatura. 

 

Las actividades 

cotidianas 

realizadas en 

las clases hacen 

poco uso de las 

artes puesto 

En su mayoría 

las actividades 

implementadas 

en cada grado, 

involucran poca 

diversidad de 
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de 

conocimiento

. 

desarticulación 

del arte dentro 

de los demás 

espacios 

educativos, 

puesto que se 

les concede 

mayor 

importancia a 

otras 

asignaturas del 

currículo.  

-Programada 

una vez a la 

semana con 45 

minutos de 

duración. 

 

-Se centran en 

la creación de 

manualidades.  

que en sus 

áreas 

principales se 

concentran en 

el uso del 

cuaderno y 

guías 

predeterminada

s para 

desarrollar las 

competencias 

necesarias que 

deben adquirir 

los niños y 

niñas en cada 

nivel 

educativo.  

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. 

4.2. 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) 

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 a continuación se explican 

con mayor detalle y profundidad.  
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Cuadro 13: Estrategias didácticas 

Estrategia Descubriendo a través de la pintura 

Autor Estudiantes practicantes 

Objetivo Generar una motivación constante en niños y niñas de 3 a 5 años en la 

búsqueda de nuevos conocimientos a partir de la aplicación de diferentes 

técnicas de pintura. 

Descripción Descubriendo es una estrategia didáctica que parte de la creación de un 

personaje imaginario llamado Mi amigo misterioso, que pretende motivar 

a los niños y las niñas a partir de una carta enviada por él cada día. 

Esta estrategia tiene como fin generar nuevos conocimientos en los 

estudiantes por medio de diversas actividades que activen sus pres saberes 

involucrando el uso de la pintura en ellas 

Relación 

enseñanza-

aprendizaje 

Se pretende que a partir de los objetivos planteados los niños adquieran 

nuevos conocimientos por medio del cuestionamiento y la manipulación 

de diferentes materiales que permitan contribuir a un buen desarrollo en 

el aprendizaje. 

Tips  Incentive a los estudiantes a formular hipótesis que vayan más allá 

del ¿por qué? 

 Brinde el espacio para conocer las perspectivas y presaberes de sus 

estudiantes, así podrá entenderlos más fácilmente. 

 De vida a un personaje ya sea “el amigo misterioso” o “la mascota 

del salón” con el de motivar a los estudiantes en sus actividades. 
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 Suministre diferentes materiales y herramientas que sean 

llamativos fomentando la exploración.   

 

Estrategia Plasmando ideas 

Autor Estudiantes practicantes 

Objetivo Fomentar la creatividad y sensibilidad por medio de un mural plasmando 

los trabajos realizados por los estudiantes con el fin realizar un proceso de 

observación y apreciación día tras día. 

Descripción Plasmando ideas es una estrategia que hace alusión a la creación de un 

espacio físico, el cual consiste en un mural llamativo ubicado en una de 

las paredes del salón, teniendo como título un nombre original o el de la 

estrategia, en este espacio se le concede plasmar sus dibujos, obras 

artísticas y pinturas fomentando el respeto, el orden, la pulcritud y la 

apreciación del contenido realizado por los compañeros en cada actividad 

implementada.  

Relación 

enseñanza-

aprendizaje 

A partir de la implementación de la estrategia, se pretende contribuir no 

solo en la dimensión estética y el respeto, sino que también en los 

dispositivos básicos de aprendizaje, como la atención, percepción y 

memoria. Logrando así la activación de estos procesos para que permitan 

que la nueva información incorporada a las estructuras cognitivas sea 

trascendental y con sentido para su aprendizaje.   

Es necesario para lograr buenos resultados en la parte cognitiva de 

aprendizaje activando la curiosidad y el interés. 
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Tips  Seleccione un lugar del salón de clases o un espacio disponible que 

esté al alcance de los estudiantes. 

 Decore el muro con los nombres o un dibujo realizado por cada 

niño con el fin de que se sientan partícipes con la creación del 

muro. 

 Con la ayuda de los estudiantes escogen un nombre para el muro 

de acuerdo a su función.  

 

Estrategia Conversando y escuchando 

Autor Estudiantes practicantes 

Objetivo Brindar un espacio para que los estudiantes expresen libremente sus 

opiniones e ideas respecto a un tema innovador mediante una 

conversación entre todos los presentes en el salón de clases.  

Descripción Conversando y escuchando es una estrategia que pretende promover la 

participación activa de los estudiantes mediante la creación de un espacio 

que consista en una conversación entre el docente y ellos, partiendo de un 

tema interesante, nuevo y motivador, permitiendo que su desarrollo 

avance de acuerdo a los aportes, ideas e hipótesis realizados por los 

estudiantes.    

Relación 

enseñanza-

aprendizaje 

Permite que los estudiantes escuchen con atención la información dada 

por sus compañeros y docente realizando un proceso de contraste entre esa 

información y sus conocimientos propios, la cual sea significativa para 

ellos; Así mismo que el desarrollo de dicha conversación, les facilite a los 

estudiantes anticiparse al proceso que vendrá después involucrando la 

pintura en sus diferentes técnicas.  
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Tips  Conversaciones sobre temas divertidos e innovadores para los 

estudiantes. 

 Realice una lluvia de ideas que permita descubrir los temas más 

interesantes para los estudiantes. 

 Evidencie en los estudiantes sus aprendizajes por medio de las 

conversaciones.  

 

Estrategia Imaginación vs. realidad 

Autor Estudiantes practicantes 

Objetivo Promover una interacción que le permita a los estudiantes contrastar entre 

la realidad con lo imaginario y que se vea reflejado en sus creaciones por 

medio de la observación, diálogos y exploración.  

Descripción Imaginación vs. Realidad es una estrategia que permite fomentar una 

interacción con objetos de la vida cotidiana, personas y lugares de los 

estudiantes, respetando la imaginación, pero también que realicen un 

proceso de contraste e identificación entre lo real y lo imaginario, 

promoviendo que sus dibujos y trabajos se acerquen cada vez más a lo 

real, es decir a lo que observan directamente en sus diferentes contextos 

respetando ante todo que es un proceso que se da poco a poco. 

Relación 

enseñanza-

aprendizaje 

A medida que el estudiante interactúe con su entorno, vaya integrando la 

nueva información con los pre saberes en las estructuras cognitivas, siendo 

estas las que seleccionan y le dan un sentido transcendental a los nuevo y 

que sus representaciones mentales sobre diferentes elementos, lugares, 

personas o conceptos sean cada vez más acordes a la realidad. 

Tips  Invite a los estudiantes a explorar su entorno. 
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 Descubra cosas nuevas al salir de la zona de confort de los 

estudiantes y el docente. 

 Fomente la exploración de lugares diferentes en su entorno 

partiendo de la curiosidad. 
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4.3. Actividades didácticas coherentes con las estrategias didácticas diseñadas para la promoción del 

aprendizaje significativo en la población bajo estudio. 

A continuación, se presentan 37 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 (Ver sección 4.2) a la que corresponden. 

Cuadro 14: Actividades didácticas 

ESTRATEGIA DESCUBRIENDO A TRAVÉS DE LA PINTURA 

Actividad 

pedagógica 
Descripción Fuente 

Relación con el 

proyecto/estrategia 
Evidencias 

¡Soplando, 

Soplando! 

La actividad consistió en contestar 

diferentes preguntas sobre el tema 

del día, enviadas en una carta por 

el amigo misterioso, luego los 

niños dibujaron su rostro en una 

hoja y luego con un pitillo 

soplaron las gotas de pintura 

ecoline, las cuales se aplicaron en 

la parte superior de la cabeza 

simulando el cabello. 

Estudiantes 

practicantes 

A partir de un personaje misterioso 

quien envía cartas con las actividades 

del día, los niños se motivan a 

descubrir diferentes temas y de igual 

forma las técnicas de la pintura. 

También se conocen las diversas 

perspectivas y pre saberes del tema 

del día y por último se realizó 

ejercicios de soplar y coordinación 

óculo manual. 
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¡Salvemos al 

árbol! 

La actividad se basó en que los 

niños respondieran a las diferentes 

preguntas formuladas por el 

amigo misterioso de acuerdo al 

cuidado de la naturaleza, también 

por medio de un dibujo y trazos 

expresaron lo hablado en la 

actividad y por último lo 

plasmaron en una cartelera.  

Estudiantes 

practicantes

. 

Se conocen las perspectivas y pre 

saberes sobre el tema también se 

realiza un proceso de atención, 

análisis y comprensión a partir de 

diversos materiales llamativos 

contribuyendo a un aprendizaje con 

significado.  

   

 

¡Vamos a 

pintar! 

La actividad consistió en 

presentar los diversos materiales 

que se iban a utilizar hoy a partir 

de preguntas planteadas por el 

amigo misterioso luego los niños 

pintaron utilizando diferentes 

colores de pintura ecoline creando 

increíbles combinaciones y 

experimentaran los efectos 

producidos al rociar con 

precaución un poco de límpido 

Estudiantes 

practicantes 

Se generan nuevos conocimientos a 

partir del pre saber, por medio de la 

manipulación y experimentación con 

nuevo tipo de pintura se desarrolla el 

sentido creativo con el fin de 

desarrollar un aprendizaje con 

sentido. 
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sobre su pintura. 

Colbón y 

sal, ¿Qué 

saldrá? 

La actividad consistió en conocer 

una técnica artística con los 

diferentes materiales: colbón, sal 

y pintura ecolíne, se les realizaron 

diferentes preguntas diseñadas 

por el amigo misterioso y 

enviadas en una carta, con el fin 

de conocer sus perspectivas frente 

a los diferentes materiales que se 

iban a utilizar, lo que se logró que 

experimentar los efectos que 

generó al combinar estos 

elementos. 

Estudiantes 

practicantes  

Se motiva a los niños a partir de las 

cartas enviadas por el amigo 

misterioso logrando que descubran 

diferentes técnicas de pintura 

teniendo como resultado una obra 

artística, también por medio de la 

observación los niños y niñas 

visualizan los efectos generados a 

partir de la mezcla de diferentes 

materiales comunes para pintar. 
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¡Exploran-

do! 

La actividad se inició leyendo la 

carta del amigo misterioso donde 

nos enviaba los materiales para la 

actividad los cuales fueron masa 

de sal y pinturas de igual forma 

realizó preguntas sobre los 

materiales y sus usos. Luego cada 

uno exploro la masa de sal 

realizando una mezcla con agua y 

como resultado una base para un 

florero. 

Estudiantes 

practicantes 

Se crea nuevos conocimientos a 

partir de los pre saberes de igual 

forma identifican las características 

de la masa como recurso plástico 

utilizando sus sentidos al realizar de 

manera creativa sus creaciones 

también se permite afianzar la 

motricidad fina. 

  

 

Mis amigas 

las crayolas 

La actividad consistió en que los 

niños y niñas realizarán una carta 

al amigo misterioso, quien 

después de una llamada, les 

comenta que está enfermo y que 

no sabe qué hacer, así que les pide 

su ayuda y que le escriban la carta 

por medio de crayones y tinta 

china con el fin de realizar una 

carta creativa.  

Estudiantes 

practicantes 

Comunica sus ideas por medio de sus 

dibujos y grafías de igual forma se 

utilizan diferentes materiales 

llamativos afianzando la creatividad. 

También se conocieron las ideas y 

pensamientos frente cuando alguien 

se enferma, de cómo se debe cuidar y 

que debe tomar de igual forma cada 

uno se generaba hipótesis frente a lo 

que le estaba sucediendo al amigo 
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misterioso.  

¡Mezclando, 

mezclando! 

La actividad consistió en 

experimentar nuevos materiales a 

partir de diversas preguntas 

realizadas por el amigo misterioso 

sobre el uso del café de igual 

forma se hizo una breve 

explicación sobre el café, su 

proceso de cosecha y usos con el 

fin de que los niños conocieron un 

poco más del material que se iba a 

utilizar en el desarrollo de la 

actividad, para finalizar se tuvo 

como resultado diversos dibujos 

pintados con la mezcla del café 

con agua de forma libre en la 

cancha de sementó.  

Estudiantes 

practicantes 

Se conocen las diversas perspectivas 

y pre saberes de cada estudiante de lo 

que saben sobre los usos del material 

que se utilizó el día de hoy de igual 

forma coordina creativamente su 

interés expresivo en la elaboración de 

dibujos. 
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¡Mi amiga la 

vela! 

La actividad consistió en que los 

niños realizarán un dibujo con una 

vela blanca sobre una cartulina 

blanca y luego pintarán con 

ecolíne sobre el dibujo con el fin 

de que se la vela revele la pintura 

que se evidencie el dibujo 

realizado de igual forma se 

realizaron preguntas planteadas 

por el amigo misterioso de 

acuerdo con el uso de la vela. 

Estudiantes 

practicantes 

Ejercita la coordinación viso manual 

representando elementos de su 

cotidianidad utilizando diferentes 

técnicas artísticas, también se 

realizaron diferentes preguntas con el 

fin de conocer los pre saberes de los 

niños con el fin de desarrollar un 

aprendizaje con significado.  

 

¿Puedo 

pintar con 

hielo? 

La actividad consistió en 

preguntarles a los niños y niñas la 

hipótesis principal de la actividad 

la cual era ¿Puedo pintar con 

hielo?  Se dio el espacio para 

escuchar todos sus pre saberes, 

luego se les contó un poco del 

proceso de cómo se hay el hielo y 

como se había mezclado con la 

pintura, para finalizar cada uno 

Estudiantes 

practicantes 

Escucha con atención las 

indicaciones y expresa su creatividad 

al dibujar elementos de su 

cotidianidad con una técnica 

innovadora para pintar de igual 

forma a partir de la hipótesis 

planteada se conocieron los 

diferentes pres saberes de acuerdo a 

la herramienta del día de hoy.   
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pintó y escribieron con cubos de 

hielo de colores una carta al amigo 

misterioso. 

¿Cómo 

eres? 

La actividad consistió en que los 

niños observarán detenidamente 

las características físicas del 

compañero que tenían al frente 

realizado preguntas sobre sus 

características con el fin de 

promover el respeto a las 

diferencias de cada persona de 

igual forma que se dieran cuentan 

que todos somos diferentes, por 

último, cada uno se observó en un 

espejo y se dibujó en una hoja de 

papel. 

Estudiantes 

practicantes 

Identifica sus características físicas y 

la de sus compañeros, respetando 

cada diferencia de sus pares de igual 

forma se realizaban diferentes 

hipótesis del ¿Por qué? También 

ellos mismos eran quienes 

respondían a sus preguntas logrando 

un aprendizaje con sentido.  
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¿A dónde 

va? 

La actividad consistió en la lectura 

del cuento “Telmo quiere ir a la 

luna” y a partir de diversas 

preguntas se conocieron sus pres 

saberes sobre los diferentes 

personajes que aparecían en el 

cuento de igual forma se 

contextualizo sobre la luna, luego 

cada uno en la cancha de cemento 

dibujó con tiza la representación 

que tenían sobre la luna.  

Estudiantes 

practicantes 

A partir de personajes de un cuento 

se abre una serie de preguntas, 

conociendo así que piensan sobre 

cada uno en el papel que tienen en el 

cuento, así logrando una buena 

conversación entre docente y 

estudiantes, de igual forma se hizo 

uso de sus pres saberes al plasmar su 

representación simbólica sobre la 

luna. 
 

¡Puntos, 

Puntos! 

La actividad consistió en practicar 

la escritura de su primer nombre, 

el amigo misterioso les había 

enviado preguntas sobre sus 

nombres, si sabían ¿por qué los 

papas les habían puesto así?, ¿Qué 

vocales tienen cada nombre?, 

¿Qué letras reconocen en su 

nombre?, luego cada uno escribió 

su nombre con lápiz y por último 

Estudiantes 

practicantes 

Hace uso de la técnica del 

puntillismo para representar su 

nombre gráficamente, de igual forma 

y con ayuda del amigo misterioso se 

animan a los niños a participar en las 

diversas preguntas realizadas 

logrando que presten atención 

durante el tiempo de la actividad.   
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con ayuda de copitos y pintura 

realizaron puntillismo por encima 

de lo escrito.  

Hojas y 

animales 

La actividad consistió en mostrar 

diversas imágenes de un cuento 

que había enviado el amigo 

misterioso, de allí se partieron de 

diferentes preguntas planteadas 

sobre cada animal y sus funciones, 

luego los niños realizaron 

diversos animales del cuento 

previamente leído con hojas de los 

arboles recogidas por ellos 

mismos.  

Estudiantes 

practicantes 

Identifica los diversos personajes en 

la vida real y representa 

creativamente uno de los animales 

del cuento a partir de elementos 

comunes, pero poco utilizados como 

las hojas de los árboles. 

 

Nuestra 

casa 

La actividad consistió en dar un 

recorrido por el colegio realizando 

diversas preguntas que envió el 

amigo misterioso en la carta les 

iba preguntando sobre lo que iban 

observando en las instalaciones 

Estudiantes 

practicantes 

A partir de la actividad se conocen 

las perspectivas y pre saberes de 

diversos temas de igual forma por 

medio de la observación se desarrolla 

la atención y la memoria, también 

identifican su entorno escolar y logra 
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del colegio ¿Qué colores? ¿Qué 

figura tienen las puertas y 

ventanas? etc., para finalizar cada 

niño dibujaron las crayolas su 

colegio. 

representarlo por medio de sus 

dibujos.  
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ESTRATEGIA PLASMANDO IDEAS 

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 esténcil.  

Estudiantes 

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.  

Por medio de diversas preguntas 

que se formularon, se quería 

conocer los pres saberes de los 

niños.  

 

Gelatina de 

colores 

La actividad consistió en descubrir 

un nuevo material para pinta. Se 

presentó unas bolsas de Frutiño y 

se realizaron diversas preguntas 

sobre el producto, ¿Si ya lo 

conocían?, ¿Para qué se utiliza?, 

luego se hizo una mezcla de 

Frutiño con agua, se experimentó y 

para finalizar cada uno realizó 

Estudiantes 

practicantes 

Se formulan preguntas con el fin 

de conocer sus pre saberes, 

también el uso de diversas 

herramientas innovadoras para 

los estudiantes se logra una obra 

artística desarrollando el 

pensamiento creador. 
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mezclas y con ello pintaron las 

vocales y los números y el 

producto se pegó en el muro de 

ideas.  

Por otra parte, se brinda el 

espacio para que cada estudiante 

exponga sus trabajos.  

¿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. 

Estudiantes 

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.  
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Rasgando  

La actividad consistió en que los 

niños dibujaran un elemento con el 

fonema m, el cual previamente se 

obtuvo de un juego de adivinanzas, 

luego le pegaron bolitas de colores 

de papel seda y por último se 

humedecieron los papeles con 

alcohol el cual hizo que el resto del 

papel se pinte con el líquido con 

color que escurría de las bolas de 

papel para finalizar cada estudiante 

coloco en el muro de ideas su 

trabajo.  

Estudiantes 

practicantes 

 

A través del uso de diferentes 

herramientas los estudiantes 

reconocer los fonemas ma, me, 

mi, mo, mu, por otra parte, 

contribuye con los dispositivos 

básicos de aprendizaje, la 

atención, percepción y memoria 

contribuyendo a un aprendizaje 

con significado, también se 

brinda el espacio para que cada 

estudiante exponga sus trabajos 

con el fin de que observen los 

resalados de la actividad. 

 

 

Amasa, 

amasa 

La actividad consistió en realizar 

una mezcla de harina con agua, a 

partir de diversas preguntas se 

realizó un conversatorio sobre el 

uso del material que se iba a 

utilizar para el desarrollo de la 

Estudiantes 

practicantes 

Se pretende contribuir con los 

dispositivos básicos de 

aprendizaje, la atención, 

memoria y percepción a partir de 

diversas herramientas como el 

conversatorio estudiante – 
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actividad, luego cada niño amaso 

su maza, después cada uno nombro 

un elemento con el fonema m para 

terminar cada niño y niña realizó 

con su masa el elemento dicho.  

maestro con el fin de que los 

niños y niñas se escuchen las 

diferentes perspectivas logrando 

nueva información incorporada a 

la estructura cognitiva sea 

transcendental y se genere un 

aprendizaje con sentido. 

 

Día de la 

mujer  

Por motivo de celebración del día 

de la mujer se plantearon 

preguntas de acuerdo al tema, con 

el fin de conocer los pre saberes de 

los niños y niñas, luego se les 

planteo realizar un detalle para sus 

mamas y maestras, se les explico 

que con pintura cada uno iba a 

pintar sus manos formando un 

pequeño florero.  

 

De acuerdo con los pre saberes 

que cada niña y niño tenía a partir 

de la celebración realizada en el 

día se logró tener una nueva 

información la cual se organizó 

para llegar a una información 

clara y verdadera, de igual forma 

se fomentó el respeto, el orden, la 

pulcritud y la apreciación del 

resultado de cada trabajo.  

 

 

 

Combinando 

colores  

 

La actividad consistió en 

identificar los colores primarios y 

sus combinaciones con ayuda de 

Estudiantes 

practicantes 

A partir de las preguntas 

realizadas se conocieron las 

perspectivas y pre saberes. De 

igual forma se contribuye a los 
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diversas preguntas planteadas y de 

una ruleta que contenía los colores 

amarillos, azul y rojo, cada niño 

giró la ruleta y dependiendo cada 

color que le cayera debía 

mezclarlo con el fin de tener como 

resultado los colores secundarios, 

con cada mezcla los niños pintaban 

las silabas ma, me, mi, mo, mu 

también las vocales y por último 

pegar cada trabajo en el muro de 

ideas. 

dispositivos básicos del 

aprendizaje, la atención, 

percepción y memoria también 

brindando el espacio para que 

cada estudiante experimente con 

la pintura y observe los 

resultados al mezclar un color 

con otro. Por otro lado, al pegar 

el resultado en el muro de ideas 

se fomenta el respeto y la 

apreciación sobre los trabajos de 

sus compañeros.  

 

Jugando al 

twister 

A partir del trabajo realizado 

anteriormente se hizo un pequeño 

tapete con el fin de jugar al 

Twitter, se les explicó en qué 

consistía el juego, se fue girando la 

ruleta e indicándole a los niños a 

ubicarse en el círculo del color y la 

silaba correspondiente al indicado 

en la ruleta, por ejemplo, en la 

Estudiantes 

practicantes 

A través del uso de diferentes 

herramientas los estudiantes 

reconocen los fonemas ma, me, 

mi, mo, mu, por otra parte, 

contribuye con los dispositivos 

básicos de aprendizaje, la 

atención, percepción y memoria 

contribuyendo a un aprendizaje 

con significado, también se 
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ruleta salió el color morado con la 

silaba pu, entonces la niña debe 

identificar la silaba, el color y 

ubicarse encima de ella. Cada 

color o silaba tenía una pregunta o 

una acción por realizar.  Por 

ejemplo, ¿Qué colores debemos 

mezclar para tener como resultado 

el color verde?, ¿Con color azul 

vas a pintar un elemento que 

comience con el fonema ma?, en 

un papel Kraft el niño o niña iba 

pintando lo indicado y para 

finalizar se pegó en el muro de 

ideas.  

brinda el espacio para que cada 

estudiante exponga sus trabajos 

con el fin de que observen los 

resalados de la actividad. Por otro 

lado, la herramienta de la pintura 

brinda una gran motivación para 

realizar las diversas indicaciones 

dadas.  

 

Siguiendo 

una 

secuencia  

La actividad consistió en que los 

niños y niñas observaran con 

detenimiento los círculos de 

colores pegados en el tablero 

indicándoles que en el papel Kraft 

cada uno realizará el mismo patrón 

Estudiantes 

practicantes 

Se pretende contribuir con los 

dispositivos básicos de 

aprendizaje, la atención, 

memoria y percepción a partir de 

la observación, la pintura y el 

dibujo son un medio para que los 
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siguiendo la serie de acuerdo al 

criterio de color, después de cierto 

tiempo se retiró el patrón del 

tablero y se les indicó que 

terminaran de realizarlo de 

acuerdo a lo que observaran para 

terminar cada uno pego su trabajo 

en el muro de ideas.  

niños realicen construcciones 

cognitivas a partir de sus 

experiencias transformando esos 

conocimientos previos con los 

nuevos, acreditándole un aspecto 

significante, de tal manera que la 

pintura y el dibujo permiten 

evidenciar si dichas experiencias 

fueron trascendentales y con un 

sentido para los niños y las niñas.  

Regalo para 

papá 

La actividad consistió en realizar 

una tarjeta para el día del hombre, 

partiendo de un dibujo de sí 

mismos y en plasmar las manos 

con pintura en ambos extremos 

representando las manos del 

dibujo. De igual forma se realizó 

diversas preguntas sobre el día del 

padre, conociendo lo pre saberes 

que tenían sobre el tema. Para 

finalizar se les indicó que 

Estudiantes 

practicantes 

De acuerdo con los pre saberes 

que cada niña y niño tenía a partir 

de la celebración realizada en el 

día se logró tener una nueva 

información la cual se organizó 

para llegar a una información 

clara y verdadera, de igual forma 

se fomentó el respeto, el orden, la 

pulcritud y la apreciación del 

resultado de cada trabajo. 
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escribieran en la parte de enfrente 

de la tarjeta “happy day man”,  

 

ESTRATEGIAS 

CONVERSANDO Y ESCUCHANDO  

IMAGINACIÓN VS REALIDAD  

El contorno 

de mi cuerpo  

La actividad consistió en 

reconocer el esquema corporal a 

partir de que pintarán del contorno 

del cuerpo del compañero 

identificando los atributos 

faltantes del mismo. Se les invitó a 

dividirse en parejas y que un 

integrante de cada grupo se 

acostará encima de un pliego de 

papel Kraft previamente entregado 

a cada pareja, después con el lápiz 

los niños realizaron el contorno del 

cuerpo del compañero acostado, 

Estudiantes 

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, 

de igual forma se contribuye con 

los dispositivos básicos de 

aprendizaje, la atención, 

 



89 

 

  

una vez que terminaron se les 

indicó que observaran, 

identificaran, preguntarán y 

pintaran los diversos elementos 

que le hacían falta al cuerpo del 

compañero, como las partes de la 

cara, el cabello, el uniforma, 

zapatos, etc. 

percepción y memoria logrando 

una nueva información 

incorporada a la estructura 

cognitiva sea transcendental y el 

aprendizaje sea significativo.  

 

El árbol de la 

creatividad  

La actividad consistió en realizar 

todos juntos un árbol de la 

creatividad, para ello a partir de un 

dialogo todos coincidieron en que 

sus hojas fueran las manos de 

todos los niños pintadas, se 

procedió a pintar las dos manos de 

cada niño y uno por uno fue 

pasando a plasmar las huellas de 

sus manos en el papel. Para 

finalizar se terminó de adornar el 

árbol con trozos de papel, luego se 

pegó el árbol en el muro de ideas.  

Estudiantes 

practicantes  

Participan activamente en una 

conversación de un tema 

interesante y novedosos, de igual 

forma se fomenta el respeto a los 

comentarios y respuestas de cada 

estudiante también se genera 

nuevos conocimientos a partir de 

los pre saberes.  
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Isla de 

Pascua  

La actividad consistió en que todos 

los niños conocieran la isla de 

pascua un sitio en ubicado en Chile 

y la bandera del país a partir de un 

conversatorio e inspirados por las 

imágenes y preguntas planteadas, 

como desarrollo cada niño realizó 

una réplica de las estatuas que 

observaron en las imágenes las 

cuales son significativas del lugar 

para finalizar cada uno pinto el 

pasto y el cielo que igual forma se 

observaba en las imágenes 

presentadas. 

Estudiantes 

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 se 

realiza una manipulación y 

poniendo en juego sus sentidos 

contribuyendo a los dispositivos 

básicos de aprendizaje logrando 

un aprendizaje con sentido.  

 

 

Catedral de 

San Basilio 

La actividad consistió en realizar 

un conversatorio a partir del nuevo 

lugar conocido llamado la Catedral 

de San Basilia el cual se mostró 

por medio de imágenes también la 

bandera del país de Rusia, para el 

Estudiantes 

practicantes 

Por medio del conversatorio 

entre maestra – estudiantes se 

observa una participación activa 

ya que el tema es novedoso y de 

gran interés de las niñas y niños. 

De igual forma la interacción con   
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desarrollo de la actividad cada 

niño representó gráficamente sus 

dibujos con pintura, inspirados por 

la catedral de san Basilio, Rusia. 

 

objetos o elementos de la vida 

cotidiana personas y lugares 

respetando su imaginación, pero 

en la medida del proceso de 

contraste con la realidad.   

Xochimilco 

La actividad consistió en realizar 

un conversatorio con lluvia de 

ideas a partir del lugar visto el cual 

era Xochimilco en el País de 

México, se les presento a partir de 

imágenes. Para el desarrollo de la 

actividad las niñas y niños 

plasmaron sus propias ideas de 

manera creativa a partir de sus 

conocimientos previos y a partir de 

la observación del canal de 

Xochimilco el cual era 

representativo los diversos botes 

de colores pintaron con ayuda de 

cubos de hielo.  

Estudiantes 

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 con ayuda de 

cubos de hielo esto contribuye a 

una motivación por la actividad 

logrando así un aprendizaje con 

sentido.  
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 Cataratas 

de Iguazú 

La actividad consistió en realizar 

un conversatorio a partir del nuevo 

lugar el cual en esta ocasión era la 

cascada de Iguazú ubicada en 

Argentina, se mostró por medio de 

imágenes de igual forma la 

bandera del País. En el desarrollo 

de la actividad los niños soplaron 

la pintura ecolíne con un pitillo 

después de que observaron con 

detalle las imágenes presentadas, 

realizaron hipótesis y 

representaron por medio de sus 

dibujos las cataratas de Iguazú, 

Argentina. 

Estudiantes 

practicantes 

Escucha con atención las ideas de 

sus compañeros y docente de 

igual forma por medio de la 

interacción con su entorno se 

genera en los estudiantes una 

nueva información dando un 

sentido transcendental a los 

conocimientos previos que se 

tienen en la estructura cognitiva 

formando un aprendizaje con 

significado.  

 

Favelas de 

Brasil 

La actividad consistió en que los 

niños y las niñas conocieran el país 

de Brasil, recorrieran sus barrios y 

a partir de allí se generó un 

conversatorio sobre las favelas las 

Estudiantes 

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  
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cuales se identifican por los 

diversos colores que tienen las 

casas, se realizaron preguntas 

sobre el barrio, casa y/o edificio en 

el que cada niño vive, se brindó el 

espacio para que dibujaran la casa 

o apartamento y que pintaran con 

los colores que deseaban. 

medio de la interacción con su 

entorno se genera que los 

estudiantes reciban una nueva 

información y la interactúen con 

sus pre saberes dando un sentido 

trascendental frente a sus 

representaciones mentales sobre 

diferentes elementos, lugares, 

personas o conceptos sean cada 

vez más acordes a la realidad.   

 

 

Word Disney  

La actividad consistió en presentar 

el nuevo sitio el cual era el parque 

de Word Disney situado en 

Estados Unidos, se enfocó en el 

castillo de Cenicienta el cual se les 

hizo conocido después de haberles 

mostrado las imágenes del lugar de 

igual forma la bandera del país 

también se realizó un 

conversatorio a partir de preguntas 

planteadas. Para el desarrollo cada 

Estudiantes 

practicantes 

Participan activamente, 

expresando sus opiniones de 

acuerdo al sitio vistió. A partir de 

la interacción con la pintura y 

especialmente en esta actividad 

se generó un contraste de realidad 

con lo imaginario a partir de sus 

creaciones. De igual forma se 

permitió contribuir con un 

aprendizaje con sentido donde se 

construyeron nuevos 
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uno creo su propio personaje 

dibujándolo y pintándolo con el fin 

de enviárselo al señor Word 

Disney para que los conociera y si 

era posible les diera vida en sus 

parques. 

conocimientos a partir de sus pre 

saberes. 

Torre de 

Eiffel 

La actividad consistió que a partir 

del conversatorio se diera a 

conocer el nuevo lugar, en esta 

oportunidad era la torre Eiffel que 

queda en Francia, se mostró a 

partir de imágenes también se 

realizaron diversas preguntas. Para 

el desarrollo de la actividad se les 

propuso construir la torre Eiffel 

con palos de paleta con ayuda de 

plastilina, para finalizar cada niño 

pintó su torre acompañada del 

paisaje que rodea. 

Estudiantes 

practicantes 

Escucha con atención las ideas de 

sus compañeros y docente de 

igual forma por medio de la 

interacción con su entorno se 

genera en los estudiantes una 

nueva información dando un 

sentido transcendental a los 

conocimientos previos que se 

tienen en la estructura cognitiva 

formando un aprendizaje con 

significado. 
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Mount 

Buller 

La actividad consistió en realizar 

un conversatorio a partir del nuevo 

lugar el cual en esta ocasión el 

parque Mount Buller ubicado en 

Australia, se mostró por medio de 

imágenes de igual forma la 

bandera del País. En el desarrollo 

de la actividad los niños pintaron 

su propia montaña también con 

copitos y vinilo blanco pintaron 

asimilando la nieve, realizaron 

hipótesis y representaron por 

medio de sus dibujos las cataratas 

de Iguazú, Argentina. 

Estudiantes 

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 con ayuda de 

copitos asimilando la nieve esto 

contribuye a una motivación por 

la actividad logrando así un 

aprendizaje con sentido. 

 

 

Cascada de 

Jun Curí 

La actividad consistió en realizar 

un conversatorio con lluvia de 

ideas a partir del lugar visto el cual 

fue las cascadas de Juan Curí en 

Floridablanca, se les presento a 

partir de imágenes. Para el 

Estudiantes 

practicantes 

Por medio del conversatorio 

entre maestra – estudiantes se 

observa una participación activa 

ya que el tema es novedoso y de 

gran interés de las niñas y niños. 

De igual forma la interacción con 
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desarrollo de la actividad las niñas 

y niños plasmaron sus propias 

ideas de manera creativa utilizando 

el agua como medio para pintar de 

igual forma se habló sobre el 

cuidado del agua y el medio 

ambiente.  

objetos o elementos de la vida 

cotidiana personas y lugares 

respetando su imaginación, pero 

en la medida del proceso de 

contraste con la realidad. 
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4.4. 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) 

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. 

En el anexo N° 2 podrán observar diversas imágenes de la cartilla didáctica y los elementos 

que la componen. De igual manera se podrá acceder a la cartilla completa ingresando al 

siguiente enlace web: https://issuu.com/ltejada476/docs/cartilla-final 

 

 

https://issuu.com/ltejada476/docs/cartilla-final
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5. CONCLUSIONES  

En el siguiente capítulo, se dan a conocer las conclusiones de la presente investigación, 

evidenciando los avances, falencias, propuestas para mejorar el proyecto.  

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 
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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.  
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6. 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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LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1: Ejemplo del Diario pedagógico 

Diario de Pedagógico #4 

Fecha:  Semana del 03 al 06 de abril 

del 2018 

Descripción de la actividad: 

Actividad #1:  

Este día no se logró realizar intervención 

debido a que se implementó en el 

colegio el horario tipo B, y las clases se 

corrieron a diferentes horas. 

 

Actividad #2 

La actividad consistió en todos los niños 

conocieran la isla de pascua a partir de 

un conversatorio e inspirados por las 

imágenes, construyeran con arcilla una 

cara de piedra. 

Actividad #3 

La actividad consistió en que los niños 

terminaran de construir su propia isla, a 

partir del rostro de arcilla realizado el 

Actividad #2-Miercoles 

Se dio inicio a la actividad con todos los niños 

de pie y cantando don pepito, canción que 

motivó a realizar diversos movimientos 

corporales de acuerdo a su letra y que permitió 

despertar y centrar la atención de los niños, 

luego se les presenta diversas imágenes de gran 

tamaño de la isla de pascua, así como también 

la bandera de chile, país del que esta isla hace 

parte; en este momento se genera un 

conversatorio partiendo de diversas preguntas 

como que es una isla, es de chile y las diversas 

particularidades que hacen diferente y 

misteriosa a esta isla, durante este momento 

niños como José David, juan Antonio, juan 

Felipe, candela, Javier, Isabel Sofía fueron 

respondiendo a las preguntas como que una isla 

es un pedazo de tierra, que alrededor de ella hay 

mucha agua y que solo se puede llegar en bote, 

etc. Así que a partir de sus preguntas se 

generaba y continuaba la conversación.  

 

Después, se les indicó que por fuera del salón 

en la parte de atrás, estaba pegado un plástico 
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día anterior e inspirado nuevamente por 

la isla de pascua y sus misterios. 

Actividad #4 

Este día no se implementó actividad 

debido a que hubo eucaristía y pruebas 

institucionales finales del primer 

periodo. 

Indicadores 

Actividad #1 

N.A 

Actividad #2 

-Realiza sus creaciones utilizando 

recursos novedosos. 

-Realiza sus trabajos siguiendo 

instrucciones. 

Actividad #3 

(Continuación de la actividad del día 

anterior) 

Valoración objetiva: 

El cultivo y el desarrollo de nuestros 

sentidos es una parte importante de la 

experiencia artística. Eso es de vital 

importancia, pues la alegría de vivir y la 

blanco en el piso, y se les fue indicándoles a los 

niños que se ubicarán alrededor del plástico 

sentados con las piernas cruzadas, luego se les 

dio a conocer la arcilla y ellos realizaron 

diversas hipótesis sobre de que material estaba 

compuesta la arcilla y que se podía hacer con 

ella, algunos comentaron que era tierra húmeda, 

otros barro y algunos hasta dijeron que podría 

ser popó. 

 

Posteriormente se motivó a los niños a que 

realizaran una pequeña escultura con la arcilla 

inspirados a partir de la isla de pascua. Algunos 

crearon cabezas como las que hay de piedra en 

la isla, otros hicieron su propia isla. Una vez que 

terminaron la colocaron encima de una hoja 

blanca con el fin de dejarla secar, hasta el día 

siguiente. Para finalizar se les fue indicando que 

uno por uno se fuera a lavar las manos y 

sentarse en su puesto preparados para la 

siguiente clase.  
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capacidad para aprender pueden 

depender del significado y la calidad de 

las experiencias sensoriales. 

Normalmente, en las experiencias 

artísticas se asigna mayor importancia a 

la observación visual. Con ella se 

desarrolla una progresiva sensibilidad 

hacia el olor, la forma y el espacio. 

(Lowenfeld V. & Lambert W. 1980) 

De acuerdo con lo anterior, se logró 

evidenciar que los niños y las niñas 

además de disfrutar en gran manera las 

diversas actividades que impliquen la 

exploración de sus sentidos, puesto que 

la arcilla, es un recurso que permite a los 

niños manipular, moldear y construir 

por sí mismos, generando experiencias 

significativas. 

La Maestra: 

Se evidencia la efectividad de dar las 

instrucciones claras y precisas, es 

necesario tener siempre ese aspecto en 

cuenta. 

Los Niños:  

Se observa una buena respuesta por 

aparte de los niños en las actividades, es 

decir se logra evidenciar que les gusta y 

 

 

Actividad #3-jueves 

Se inició a la actividad con la canción mis 

manitas, la cual permitió ordenar y centrar al 

grupo para la actividad, después se realizó una 

retroalimentación con el fin de recordar lo 

realizado ayer, puesto que hoy se iba a continua 

el proyecto del día anterior, realizando diversas 

preguntas ¿cómo donde se encontraba ubicada 

la isla?, ¿cómo se llama?, etc., las cuales los 

niños fueron respondiendo; luego se les fue 

diciendo las instrucciones poco a poco, por lo 

que se inició entregándole a cada niño medio 

octavo de cartón paja con una línea arriba y otra 

abajo, indicándoles que en la parte superior iban 

a escribir el nombre de la isla el cual fue escrito 

en el tablero, y en la parte inferior cada niño 

escribió su nombre, después se les entregó la 

cara de arcilla realizada el día anterior y con 

pegante los niños fueron pegaron su creación 

sobre el cartón paja. 
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por ende se mantienen enfocados en el 

paso a paso de las actividades. 

Atención  

Se evidencia que, al centrar la atención 

de los niños y niñas desde el inicio de la 

actividad, los niños se mantienen 

concentrados en dicho momento, puesto 

que, en los momentos de observación, 

captan con detenimiento diversos 

detalles y elementos particulares a las 

imágenes y objetos presentados, 

realizando hipótesis y tratando de darles 

soluciones a estas.  

Percepción 

Al hacer uso de diferentes recursos 

como la arcilla, son los que permiten 

generar experiencias significativamente 

sensoriales que después del proceso de 

observación logran realizar una 

interpretación de las imágenes y 

moldean sus propias creaciones a partir 

de las representaciones cognitivas que 

poseen.  

Memoria 

Al realizar la continuación de la 

actividad el día siguiente, se evidencia 

Enseguida se les preguntó que creian que le 

faltaba a la rostro de arcilla, entonces los niños 

fueron observando la imagen de la isla y 

respondieron que el cielo, el mar, el pasto pero 

arboles no por que en la isla no habian; asi que 

despues de la indicación se les entregó un plato 

desechable y el pincel a cada niño, luego se le 

repartio la pintura azul y los niños comenzaron 

a pintar el cielo en su cartón, una vez iban 

terminando se les repartio el verde para que 

pintaran el pasto y las montañas, al pintar los 

niños expresaban que iban a hacer las montañas 

o el agua abajo por que alrededor de la isla habia 

agua, etc. 

 

Una vez que los niños fueron terminando se les 

retiro el plato desechable y el pincel, 

indicandoles que se fueran a lavar las manos, 

especificandoles que era uno a la vez, estrategia 

que resulto efectiva puesto que asi se logró 

evitar el desorden y ruido excesivo que se 

generaba al enviar de dos o a tres niños a la vez. 

 



112 

 

  

que los niños hacen uso de su memoria 

para recordar e interpretar la 

información de la isla de pascua y sus 

particularidades. Al comentar por si 

mismos dichas informaciones. 

Las Estrategias didácticas:  

 Plasmando ideas  

 Conversando y escuchando 

 

Referencias Bibliográficas 

Lowenfeld, V. y Lambert Brittain, W. 

(1980). Desarrollo de la capacidad 

creadora. Buenos Aires: Kapelusz. 

 

 

 

 

 

 

Valoración subjetiva:  

Como maestras debemos ser capaces de 

comunicarnos con claridad y asegurarnos que 

los niños hayan comprendido realmente que es 

lo que sucede o que es lo que van a realizar en 

el momento de la actividad, puesto que en 

algunas ocasiones asumimos que las 

instrucciones dadas fueron entendidas por los 

niños y niñas, cuando realmente no es así y nos 
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vemos repitiendo una y otra vez las mismas 

indicaciones.  

 

 

REJILLA DE EVALUACION SEMANAL  

Semana de clase del 20 al 23 de marzo  

 

ACTIVIDADES N° 

 

Descriptores de Desempeño 

Ind. 1: Realiza sus creaciones utilizando recursos novedosos. 

Ind. 2: Realiza sus trabajos siguiendo instrucciones. 

 

Nombre de los 

niños 

Descriptores de desempeño 

Ind. 1 Ind. 2 

OBSERVACIONES 

REFERENTES AL 

PROCESO  

S A v N S A v N  

Juan Antonio x   X    

Juan José x    X   

José David X   X    

Johan David       No asistió a clase 

Juan Felipe  X   X   

Isabel Sofía X       

María José  X   X   

Javier X    X   

Alex X   X    

Candela X   X    

María Isabel X    X  No asistió a clase 

Nicolás         

Sarith Sofía  x   X   

Carlos Alberto  X   X   

Juan Pablo  X    X  
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Anexo 2: Cartilla didáctica “Pin-Art” 
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Anexo 3 Actividad ¡Soplando, soplando! 

                       

Anexo 4: Actividad ¡Salvemos el árbol! 

                         

Anexo 5: Actividad ¡Vamos a pintar! 
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Anexo 6: Actividad Colbón y sal, ¿Qué saldrá? 

                                 

Anexo 7: Actividad Explorando 

                                   

Anexo 8: Actividad Mis amigas las crayolas 
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Anexo 9: Actividad ¡Mezclando! 

                                       

Anexo 10: Actividad Mi amiga la vela 

                                           

Anexo 11: Actividad ¿Puedo pintar con hielo? 
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Anexo 12: Actividad ¿Cómo eres? 

                        

Anexo 13: Actividad ¿A dónde va? 

                       

Anexo 14: Actividad ¡Puntos, puntos! 
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Anexo 15: Actividad Hojas y animales 

              

Anexo 16: Actividad Muro de ideas 

              

Anexo 17: Actividad Gelatina de colores 
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Anexo 18: Actividad ¿Qué ves a través del plástico? 

                                     

Anexo 19: Actividad Rasgando 

                       

Anexo 20: Actividad Amasa, amasa 
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Anexo 21: Actividad Día de la mujer 

        

Anexo 22: Actividad Combinando colores 

        

Anexo 23: Actividad Jugando al twister 
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Anexo 24: Actividad Siguiendo una secuencia 

           

Anexo 25: Actividad Regalo para papá 

        

Anexo 26: Actividad El contorno de mi cuerpo 
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Anexo 27: Actividad Isla de Pascua 

      

Anexo 28: Actividad Catedral de San Basilio 

             

Anexo 29: Actividad Xochimilco 
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Anexo 30: Actividad Cataratas de Iguazú 

        

Anexo 31: Actividad Favelas de Brasil 

                    

Anexo 32: Actividad Word Disney 
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Anexo 33: Actividad Torre de Eiffel 

         

Anexo 34: Actividad Mount Buller 

                

Anexo 35: Actividad Cascada de Jun Curí 
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