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¿Cuáles estrategias lúdico-pedagógicas promueven la creatividad
mediante el aprendizaje significativo y las bellas artes en niños de 3 a
6 años de edad de dos instituciones bajo estudio?

Realizado por: Diana Alexandra Sánchez Ardila y Paola Andrea Gómez Barrios.



Las estrategias lúdico-pedagógicas basadas en la creatividad y las bellas
artes potencializan un aprendizaje significativo a los niños de 3 a 6 años de
las dos instituciones con preescolar del área metropolitana de
Bucaramanga.

Realizado por: Diana Alexandra Sánchez Ardila y Paola Andrea Gómez Barrios.



Objetivo general
Implementar estrategias pedagógicas basadas en la lúdica y las bellas
artes para el fomento del aprendizaje significativo y la creatividad en
niños de 3 a 6 años de edad de dos instituciones con preescolar del Área
Metropolitana de Bucaramanga (Colombia).

1. Caracterizar el estado actual de desarrollo
de las artes, la lúdica, la creatividad y el
aprendizaje significativo en las instituciones
Newport School, Sede cañaveral, y Jardín
Infantil Playhouse, de Altos de Cabecera, del
Área Metropolitana de Bucaramanga
(Santander, Colombia).

2. Adaptar estrategias lúdico-pedagógicas,
basadas en las bellas artes, para el fomento de
la expresión creativa y el aprendizaje
significativo del niño y el desarrollo de
destrezas y habilidades relacionadas con éstas,
en correspondencia con la caracterización
realizada.

3. Implementar actividades
pedagógicas coherentes con las
estrategias adaptadas para el
desarrollo del potencial creativo del
niño.

4. Elaborar una cartilla pedagógica con
las estrategias y actividades más
efectivas en la potenciación de la
creatividad en los niños de las
instituciones bajo estudio.

Objetivos específicos

Realizado por: Diana Alexandra Sánchez Ardila y Paola Andrea Gómez Barrios.



Marco conceptual Marco teórico Estado de Arte Marco Legal



Realizado por: Diana Alexandra Sánchez Ardila y Paola Andrea Gómez Barrios.
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Realizado por: Diana Alexandra Sánchez Ardila y Paola Andrea Gómez Barrios.



Se consideran a todas aquellas formas artísticas que buscan la representación
estética de la belleza o de la realidad independientemente de su funcionalidad
o de su objetivo práctico. Mientras que normalmente se confunde al concepto
de Bellas Artes sólo con pintura, la verdad es que el mismo incluye otras
formas artísticas tales como la escultura, la arquitectura, la música, la danza, el
cine, el teatro y otras más novedosas como la fotográfica o el diseño. (Jordá &
Blázquez, 1985)



En esta arte se emplean técnicas de pintura, conocimientos de teoría del color
y de composición pictórica, y el dibujo. La práctica del arte de pintar, consiste
en aplicar, en una superficie determinada (Una hoja de papel, un lienzo, un
muro, una madera, un recorte de tejido, etc.) una técnica determinada, para
obtener una composición de formas, colores, texturas, dibujo, etc. Dando lugar
a una obra de arte según unos principios estéticos. (Jordá & Blázquez, 1985)



Sustancia moldeable, de diversos colores, que se utiliza en escultura
y como material educativo. (Real Academia Española, 2017)



Es el arte que consiste en dotar a los sonidos y los silencios de una
cierta organización. El resultado de este orden coherente y
agradable al oído. (Obra Social, Real Academia Española, 2017)



Es el método de enseñanza que ayuda al sujeto a canalizar sus
emociones a través de la expresión artística. En este sentido, este
tipo de educación contribuye al desarrollo cultural del hombre.
(Pérez Porto & Merino, 2009)



La creatividad, también denominada como pensamiento creativo, es lisa y llanamente
la facultad humana de crear y que como tal nos permitirá la generación de nuevas
ideas, conceptos o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos ya conocidos y que
están orientados a producir soluciones originales. La creatividad puede dar lugar a la
creación de cualquier cosa nueva, al hallazgo de soluciones originales o a la modificación
o transformación del mundo. (Definición ABC, 2018)



El aprendizaje significativo surge a partir del establecimiento de
una relación entre los nuevos conocimientos adquiridos y aquellos
que ya se tenían, produciéndose en el proceso una reconstrucción
de ambos. (Ausubel, Definición De, 1918-2008)



Es aquello que se puede realizar en el tiempo libre, con el objetivo
de liberar tensiones, huir de la rutina diaria y de las preocupaciones,
y para obtener un poco de placer, diversión y entretenimiento
(Significados.com, 2018)



David Ausubel 
(Teoría del aprendizaje 

significativo)

Mihály Csíkszentmihályi
(Modelo creativo)

Realizado por: Diana Alexandra Sánchez Ardila y Paola Andrea Gómez Barrios.
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(Nueva York, 25
de octubre de 1918)

David Ausubel

Aportes

✓Estudió medicina y psicología en
la Universidad de Pennsylvania y
Middlesex.

✓El originó y difundió la teoría del
aprendizaje significativo.

(Nueva york, 9
de julio de 2008)



David 
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general

Problema 
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Propuesta 
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Marco teórico

Problema 
general

Propuesta 
general 

Tema

Problema 
especifico

Propuesta

especifico

“El factor más importante que
influye en el aprendizaje es lo
que el alumno ya sabe.
Averígüese esto y enséñese
consecuentemente"

“El alumno carece de conocimientos
previos relevantes y necesarios para
hacer que la tarea de aprendizaje
sea potencialmente significativo”

En 1983, surge la inquietud
de cómo los docentes están
dando la estructura de los
conocimientos que plantea
la institución.

Por medio de un
aprendizaje significativo,
el niño puede adquirir
más conocimientos.

David Ausubel

Aprendizaje significativo



(Italia, 29 de
septiembre de 1934)

Mihály Csíkszentmihályi

Aportes

✓Es profesor de psicología de la universidad
de Claremont(California)

✓ Jefe del departamento de psicología en la
universidad de Chicago

✓ Se ha destacado por su trabajo en su
modelo acerca de la creatividad.
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Mihály Csíkszentmihályi



Marco teórico

Problema 
general

Propuesta 
general 

Tema

Problema 
especifico

Propuesta

especifico

Plantea un proceso no solo
mental, también psicológico,
social y cultural y esta
interacción hace que la persona
sea creativa.

Los métodos tradicionales a
cerca de la creatividad se han
centrado únicamente en el ser.

En 1996 crea el concepto de
creatividad, que consiste en
cambiar el dominio ya
existente o lo transforma en
uno nuevo, esa idea o opinión
de la persona

Por medio de las
dimensiones extra
personales del individuo
permite esa interacción
mencionada.

Mihály Csíkszentmihályi

Modelo creativo
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Proponer estas 
transversalidades 

en las aulas de 
clasesTransversalidad

1. Pintura

2.. Recortado

3.  Pegado

4. Troceado 
5. Dibujo

1. Metodología 
tradicional

2. Poca satisfacción en las 
necesidades básicas de los 

niños en el preescolar 
“Las artes plásticas como 

herramienta integral para el 
aula (una propuesta para el 
preescolar)”. (Castañeda, y 

otros, 2002)

Referencias bibliográficas

Planteamiento del problema

Solución del problema

Aportes del proyecto

ESTADO DE ARTE





Nombra de ley o política Descripción Aportes

Ley general de educación 115 de 1994 Articulo 
23 Áreas obligatorias y fundamentales

“Para el logro de los objetivos de la educación
básica se establecen áreas obligatorias y
fundamentales del conocimiento y de la
formación que necesariamente se tendrán
que ofrecer de acuerdo con el currículo y el
Proyecto Educativo Institucional. Los grupos
de áreas obligatorias y fundamentales que
comprenderán un mínimo del 80% del plan
de estudios, son los siguientes: Ciencias
naturales y educación ambiental; Ciencias
sociales, historia, geografía, constitución
política y democrática; Educación Artística;
Educación ética y en valores humanos;
Educación física, recreación y deportes;
Educación religiosa; Humanidades, Lengua
castellana e idiomas extranjeros; Matemáticas
y Tecnología e Informática”.

Para las docentes en formación, es necesario
saber cómo base las destrezas de cada niño,
para descubrir las capacidades que esté tiene,
así mismo para incentivar las estrategias más
eficaces que den como resultado la
creatividad y tener un fortalecimiento en el
aprendizaje significativo para que las pautas
sean claras para adquirir en ellos una mayor
autonomía.



Nombra de ley o política Descripción Aportes

Resolución 2343 de 1996
"Los indicadores de logros como
orientación hacia los diferentes
procesos que se deben llevar a
cabo dentro del área; elementos
como la creatividad, el sentido
crítico, la capacidad de asombro
y la trasformación simbólica de
la experiencia."

Mediante esta resolución
podemos concluir que ambas
instituciones se enfocan la
creatividad, por medio de
herramientas en las que la
habilidad o competencia de los
niños es fundamental, para
llegar a formar nuevos vínculos
maestra-estudiante.



Nombra de ley o política Descripción Aportes

Ley 1098 de 2006
El MEN y el código de infancia y
adolescencia: “señala el derecho a
la atención integral de los niños
menores de 5 años y busca
garantizarles un desarrollo en el
marco de sus derechos y sembrar
las bases para que todos puedan
ser cada vez más competentes,
felices y gozar una mejor calidad
de vida”.

Se hace énfasis en el contexto en el
que el niño crece, adquiere
competencias innatas que con el
transcurrir el tiempo, se convierte
en un aprendizaje simbólico.



Nombra de ley o política Descripción Aportes

Ley 1804 de 2 de agosto del 2016
“Entiéndase por desarrollo
integral el proceso singular de
transformaciones y cambios de
tipo cualitativo y cuantitativo
mediante el cual el sujeto
dispone de sus características,
capacidades, cualidades y
potencialidades para estructurar
progresivamente su identidad y
su autonomía”.

Según la ley, el desarrollo
integral corresponde a:

• Las dimensiones (cognitiva,
sociafectiva, comunicativa,
corporal)

• Aprendizaje significativo

Teniendo esto como base,
tenemos nuestro ser.



Nombra de ley o política Descripción Aportes

Derechos básicos de Aprendizaje 
en el transición

“Es el conjunto de aprendizajes
estructurantes que construyen las
niñas y los niños a través de las
interacciones que establecen con
el mundo, con los otros y consigo
mismos, por medio de experiencias
y ambientes pedagógicos en los
que está presente el juego, las
expresiones artísticas, la
exploración del medio y la
literatura.”

Con esto se tiene en cuenta en las
actividades relacionadas a las
bellas artes para favorecer así una
creatividad.



Práctica pedagógica

Proyecto de grado

Observación 
participante

Planteamiento de 
problema

Revisión teórica

Caracterización 
Institucional

Propuestas
(Estrategias, 
actividades, 

recursos)

Implementación de actividades
lúdico-pedagógicas  

Selección de 
estrategias y 

actividades según la 
creatividad, 
aprendizaje 

significativo y las 
bellas artes

Reflexión y 
mejoramiento de 

las propuestas

Entrega de la cartilla 
digital

Socialización de la 
cartilla



Enfoque

cualitativo

Investigación 
acción

Pensamiento 
sistémico



Enfoque 
Cualitativo

Utiliza la recolección de datos sin medición
numérica para descubrir o afinar preguntas
de investigación en el proceso de
interpretación. (Hernández Sampieri,
Férnandez Collado, & Baptista Lucio, 2006)



Define la investigación-acción como «una
intervención en la práctica profesional con la
intención de ocasionar una mejora». La
intervención se basa en la investigación debido a
que implica una indagación disciplinada.
(Lomax, 1990)

Investigación 
Acción



El pensamiento sistémico integra el pensamiento
creativo, el estratégico y el control para lograr
que los proyectos se lleven a la práctica, va más
allá de lo que se muestra como un incidente
aislado, para llegar a comprensiones más
profundas de los sucesos. (Senge, 1990)

Pensamiento 
Sistémico



Realizado por: Diana Alexandra Sánchez Ardila y Paola Andrea Gómez Barrios.

Total:
31 niños

Muestra: 
11 niños

Muestra: 
20 niños

Periodo Agosto-Noviembre 2017



Realizado por: Diana Alexandra Sánchez Ardila y Paola Andrea Gómez Barrios.

Total:
34 niños

Muestra: 
14 niños

Muestra: 
20 niños

Periodo Febrero-Mayo del 2018



Observación participante y directa

Tomada por: Diana Alexandra Sánchez Tomada por: Paola Andrea Gómez



Niñas de jardín B 
2017

Newport School 
Cañaveral

Diario de campo Evidencia fotográfica

Tomada por: Diana Alexandra Sánchez y Paola Andrea Gómez

Niños de jardín 2018
Jardín Infantil Playhouse



Actividades investigativas Descripción

Selección de las pautas para la realización de la 

caracterización

Se realizó una observación durante quince días, donde se

veía que problemas tenía las instituciones para dar a

nuestro proyecto. Luego de esta, se seleccionó que

necesitaba para realizarla, la cual nos llevó a dos semanas

después de esta.

Definición de los criterios de observación.

Se conoció el grupo de ambas instituciones y se dieron

pautas para dicha observación, que fueron relevantes al

trabajo.

Recolección de información

Al estar continuamente en el proceso de observación, se dio

a la tarea de recolectar detalladamente información para

dar inicio al tema de investigación.



Actividades investigativas Descripción

Análisis de información recolectada 

Con esta información, se tuvo tiempo para analizarla

desde la segunda hasta la quinta semana para llevar a

cabo el arduo trabajo que se esperaba luego.

Síntesis de la información recolectada 

Posteriormente, en la semana octava hasta la 12, se

presentó una caracterización que tenga lo esencial del

informe, teniendo en cuenta el problema que se quiere

llevar a cabo.

Identificación de las estrategias adaptadas 

El objetivo principal era las estrategias para favorecer la

creatividad, durante la semana 8 hasta la semana 14 hubo

una identificación y se empleó más adelante en la práctica.



Actividades investigativas Descripción

Selección de las estrategias adaptadas más efectivas

Durante la semana 11 hasta la semana 18, se tuvo la labor

de escoger cuales estrategias favorecían la creatividad,

mediante las bellas artes y el aprendizaje significativo.

Aunque había muchas que nos servían, se descartó las que

menos promovían seleccionando las efectivas.

Elaborar una cartilla pedagógica con las estrategias y 

actividades más efectivas en la potenciación de la 

creatividad en los niños

Como producto de la investigación, se llevó a cabo realizar

una cartilla pedagógica con esas estrategias y actividades

que fueron efectivas en los niños de las instituciones bajo

estudio.



Caracterización Estrategias 
adaptadas

Realizado por: Diana Alexandra Sánchez Ardila y Paola Andrea Gómez Barrios.

Actividades 
pedagógicas



Necesidad Descripción Relación con las 
bellas artes

Relación con la 
creatividad

Relación con el 
aprendizaje 
significativo

Relación con 
lúdico-

pedagógico

En las instituciones 
hay poco espacio 
para el desarrollo 
artístico del niño, 

limitando la 
expresión creativa 

y el énfasis del 
aprendizaje 
significativo.

El enfoque de las 
docentes es poco 
apropiado en las 
planeaciones de 
las actividades y 
se atienen a un 

método 
tradicional.

El problema se 
radica en el 

tiempo limitado 
que brinda las 
instituciones 
acerca de la 

música, la pintura 
y escultura.

Hay una escasa 
motivación para 
el fomento de la 
autonomía de los 

niños de los 
grados de pre 
jardín y jardín 

durante el 
desarrollo de las 

actividades 
limitando así la 
creatividad de 

ellos.

El niño necesita 
relacionarse más 
con su contexto 

para incentivar las 
posibilidades de 

enseñanza-
aprendizaje   

dentro del campo 
de la educación.

Las actividades 
realizadas por las 
docentes del aula 
están desintegran 

la lúdica con la 
pedagogía con lo 
observado en las 

prácticas.

Realizado por: Diana Alexandra Sánchez Ardila y Paola Andrea Gómez Barrios.

Caracterización de las instituciones





Estrategia Descripción Referente

Estrategia con relación 
a las bellas artes

Inquietan al estudiante a activar los pre saberes que
se tienen hacia una temática haciendo énfasis a la
manipulación de objetos, textura, color y forma.

Bustamante, 
Carmona, 
Rentería, 
(2007)

Enseñanza para el 
entendimiento de sus 

pre saberes

La teoría de las inteligencias múltiples de Howard
Gardner en el entendido que cada persona aborda
y domina los materiales curriculares de forma
particular, en tanto las diversas mentes trabajan con
diferentes combinaciones de representaciones
mentales.

Blythe 
(2004)

Estrategias adaptadas

Realizado por: Diana Alexandra Sánchez Ardila y Paola Andrea Gómez Barrios.



Estrategia Descripción Referente

Estrategia para un 
aprendizaje continuo

“El aprendizaje significativo como un proceso en el
que el aprendiz se implica en seleccionar información
relevante, organizar esa información en un todo
coherente, e integrar dicha información en la
estructura de conocimientos ya existente”

Mayer 
(1992)

Estrategia para 
adquirir un 

conocimiento previo

“Son un conjunto de estrategias que permiten el
conocimiento de los procesos mentales, así como el
control y regulación de los mismos con el objetivo de
lograr determinadas metas de aprendizaje”

González 
y Tourón 

(1992)

Estrategias adaptadas

Realizado por: Diana Alexandra Sánchez Ardila y Paola Andrea Gómez Barrios.



Estrategia Descripción Referente

Debate de los 
conocimientos 

previos

Activa los conocimientos previos en la participación
alrededor de un tema.

Campos 
Yolanda 
(2000)

Interacción con el 
entorno 

Se pretende interactuar con elementos y relaciones
que contengan características en estudio: por
ejemplo objetos, personas, organizaciones, etc.

Yolanda 
campos
(2000)

Estrategias adaptadas

Realizado por: Diana Alexandra Sánchez Ardila y Paola Andrea Gómez Barrios.



Estrategia Descripción Referente

Estrategia de 
manejo

de recursos

“Un pensador competente analiza la situación de la
tarea para determinar las estrategias que serían
apropiadas. A continuación, se va formando un plan
para ejecutar las estrategias y para controlar el progreso
durante la ejecución."

Symons
(recuperado 

el 26 de 
Agosto de 

2017)

Estrategia 
promover la 

creatividad infantil

En la comprensión progresiva del conocimiento a través
de diversas actividades que interiorizan, cuestionan y
motivan.

Bustamante, 
Carmona, 

Rentería (s.f)
Elosua y 

García (1993)

Estrategias adaptadas

Realizado por: Diana Alexandra Sánchez Ardila y Paola Andrea Gómez Barrios.



Estrategia Descripción Referente

Jugando con los 
conocimientos 

Son aquellas que se plantea al estudiante a lo largo
de situación de enseñanza.

Yolanda 
campos
(2000)

Expresando mis 
sentimientos

Busca lograr un impacto en el estudiante
considerando aspectos actitudinales y emotivos.

Yolanda 
campos 
(2000)

Estrategias adaptadas

Realizado por: Diana Alexandra Sánchez Ardila y Paola Andrea Gómez Barrios.



Actividades propuestas en el aula

Estrategia Logro de desempeño Dimensión

Estrategia con relación a 
las bellas artes

Identifica los animales terrestres y acuáticos con sus
alimentos.

Cognitiva

El niño identifica el teléfono como medio de
comunicación y por medio de sus manos realiza
una obra de arte.

Corporal

Enseñanza para el 
entendimiento de sus pre 

saberes

Identifica las partes del cuerpo “Dedos, codos,
manos, hombros, cabeza, rodillas y pies”

Corporal

El niño identifica la carta como un medio de
comunicación y crea una a su compañero
expresando sus sentimientos.

Socioafectiva

El niño identifica el celular como un medio de la
comunicación y de este permite la creación de
uno.

Comunicativa

Realizado por: Diana Alexandra Sánchez Ardila y Paola Andrea Gómez Barrios.



Estrategia con relación a las bellas artes

Actividades propuestas en el aula

Enseñanza para el entendimiento de sus pre-
saberes

Tomada por: Paola Gómez Tomada por: Paola Gómez



Actividades más efectivas

Estrategia Logro de desempeño Dimensión

Estrategia para un aprendizaje 
continuo

Identifica el hábitat del hámster, su alimentación y
el medio que lo rodea.

Cognitiva

El niño identifica el afiche como un medio de
comunicación y con ayuda de sus compañeros
serán creativos en la realización de este.

Comunicativa

Estrategia para adquirir un 
conocimiento previo

Utiliza los pictogramas para encontrar animales
del zoológico.

Cognitiva

El niño es capaz de identificar los medios de
comunicación “celular” “teléfono” y lo expresa con
los demás en su vida cotidiana.

Comunicativa

Identifica el león como animal terrestre, su habita y
explora con el arte.

Cognitiva

Realizado por: Diana Alexandra Sánchez Ardila y Paola Andrea Gómez Barrios.



Estrategia para un aprendizaje continuo Estrategia para adquirir un conocimiento previo

Tomada por: Paola Gómez
Tomada por: Paola Gómez

Actividades propuestas en el aula



Actividades propuestas en el aula

Estrategia Logro de desempeño Dimensión

Estrategia promover la 
creatividad infantil

El niño usa el cuento “La liebre y la
tortuga” como narración para enfrentar
las relaciones con su entorno.

Cognitiva

Estrategia de manejo de 
recursos

Variación de distintos materiales para la
elaboración de animales acuáticos

Corporal

Por medio del mono, el niño reutiliza los
materiales que está en su entorno y se
expresa con su entorno.

Cognitiva

Respeta la opinión de los demás a través
del cuento narrado “El elefante fotógrafo”

Socioafecti
va

Realizado por: Diana Alexandra Sánchez Ardila y Paola Andrea Gómez Barrios.



Estrategia promover la creatividad infantil Estrategia de manejo de recursos

Tomada por: Paola GómezTomada por: Paola Gómez

Actividades propuestas en el aula



Actividades más efectivas

Estrategia Logro de desempeño Dimensión

Jugando con los 
conocimientos

El niño identifica la revista como medio de
comunicación y la elaboración de esta.

Corporal

Identifica la hormiga por medio de un cuento y
conoce el habita de este.

Cognitiva

El niño comparte a través de juegos didácticos
“Lotería de animales” y es solidario con el otro.

Socioafectiva

Debate de los 
conocimientos previos

El niño identifica el valor del respeto y lo expresa
con opiniones de su vida cotidiana.

Socioafectiva

Usa el cuento de Pinocho como herramienta
fundamental para hacer inferencias de lo
narrado.

Cognitiva

Realizado por: Diana Alexandra Sánchez Ardila y Paola Andrea Gómez Barrios.



Jugando con los conocimientos Debate de los conocimientos previos

Tomada por: Paola GómezTomada por: Paola Gómez

Actividades propuestas en el aula



Actividades más efectivas

Estrategia Logro de desempeño Dimensión

Interacción con el 
entorno 

El niño resuelve situaciones de la vida cotidiana a
través de sus experiencias.

Cognitiva

El niño respeta a sus compañeros y se pone en el
lugar del otro a través de juegos didácticos.

Socioafectiva

El niño comparte sus materiales a través de la
creación del pequeño monstruo y es solidario con sus
compañeros.

Corporal

Expresando mis 
sentimientos

Expresa con su cuerpo los movimientos corporales
siguiendo el ritmo de la canción.

Corporal

El niño cuenta del 1 al 12 a través de canciones
infantiles.

Cognitiva

Realizado por: Diana Alexandra Sánchez Ardila y Paola Andrea Gómez Barrios.



Interacción con el entorno Expresando mis sentimientos

Tomada por: Diana Sánchez Tomada por: Paola Gómez

Actividades propuestas en el aula



Evaluación de la efectividad de las actividades y estrategias empleadas  

Estrategias pedagógica # de actividades coherentes 
con la estrategia 

# de actividades efectivas en 
favorecer la creatividad, las bellas 

artes y aprendizaje significativo

Efectividad 

Estrategia con relación a 
las bellas artes 12 12 100%

Enseñanza para el 
entendimiento de sus pre 

saberes
13 10 77%

Estrategia para un 
aprendizaje continuo 12 11 92%

Estrategia para adquirir 
un conocimiento previo 13 13 100%

Debate de los 
conocimientos previos 13 13 100%

Realizado por: Diana Alexandra Sánchez Ardila y Paola Andrea Gómez Barrios.



Evaluación de la efectividad de las actividades y estrategias empleadas  

Estrategias pedagógica # de actividades 
coherentes con la 

estrategia 

# de actividades efectivas en 
favorecer la creatividad, las 
bellas artes y aprendizaje 

significativo

Efectividad 

Interacción con el 
entorno 13 9 69%

Jugando con los 
conocimientos 13 11 85%

Expresando mis 
sentimientos 12 6 50%

Estrategia de manejo
de recursos 13 13 100%

Estrategia promover la 
creatividad infantil 11 7 64%

Realizado por: Diana Alexandra Sánchez Ardila y Paola Andrea Gómez Barrios.



https://es.calameo.com/read/005577044363eea6ca06f

https://es.calameo.com/read/005577044363eea6ca06f


Bajo observación continua se pudo determinar que los niños 3 a 6 años, cumplieron

el objetivo general, acerca de las estrategias lúdicas más efectivas, que tiene relación

a las bellas artes (Bustamente,Carmona,Rentería,2007), para adquirir un

conocimiento previo (González y Tourón, 1992), manejo de recursos (Symons,

recuperado el 26 de agosto de 2017) y posteriormente de debate de los

conocimientos previos (Yolanda Campos, 2000), estas ayudan a favorecer la

creatividad y un aprendizaje significativo para una mejor calidad de educación.



Conclusiones

Tomada por: Diana Sánchez

Tomada por: Diana Sánchez

Tomada por: Paola Gómez



Para que el aprendizaje de los niños sea más asertivo, se debe tener en cuenta:

• Darle autonomía en las actividades planeadas y libertad de elección, sin

limitarlo a que hagan de acuerdo a un modelo o ejemplo especifico.

• Brindarle espacios fuera del salón de clases que les permita a los niños la

interacción del mundo que los rodea y con esto ellos crean sus propias hipótesis.

• Motivar a los niños a elaborar mediante las artes como lo es la pintura,

música u otra, que ayuda al enriquecimiento de sus habilidades motrices.



"La Caixa", O. (s.f.). Diccionario Real Academia Española- RAE. Recuperado el 12 de Febrero de 2018, de Imaginación: 
http://dle.rae.es/?id=L08fZIc
(2007-2017). Recuperado el 28 de Octubre de 2017, de Definición ABC: https://www.definicionabc.com/general/pintura.php
Alonso Martín, M. d. (2010). Variables del aprendizaje significativo para el desarrollo de las competencias básicas (Primera 
ed.). Recuperado el 13 de Febrero de 2018, de 
http://www.aprendizajesignificativo.es/mats/Variables%20del%20aprendizaje%20significativo%20para%20el%20desarrollo%2
0de%20las%20competencias%20basicas.pdf
Arroyo Carillo, L., & Gonzáles Arguelles, M. (2015). La música como herramienta lúdico-pedagógica en el grado primero de la 
básica para potencializar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la fundación El Nazareno. Proyecto de investigación, 
Universidad de Cartagena, Bolivar, Cartagena. Recuperado el 15 de Abril de 2018, de 
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/2114/1/TESIS%20DE%20GRADO%20-
%20LICENCIATURA%20EN%20PADODOGIA%20INFANTIL.pdf
Ausubel, D. (1983). 1. Psicología educativo y la labor docente. Recuperado el 26 de Octubre de 2017, de Teoría del aprendizaje: 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38902537/Aprendizaje_significativo.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYY
GZ2Y53UL3A&Expires=1509062241&Signature=YuXOYIDadw2%2Bw%2F1wJWECckuk6yM%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DTEORIA_DEL_APREN 
Benavides, F. A., Muñoz Urbano, C. A., & Muñoz Quiroga, G. (Septiembre-Diciembre de 2013). Estado del arte sobre 
investigaciones educativas educativas y pedagógicas en tres instituciones de educación superior del municipio de Pasto: 
conceptos y perspectivas teóricas. Revista Criterios, 20(1), 37-51. Recuperado el 13 de Febrero de 2018, de 
http://www.umariana.edu.co/ojs-editorial/index.php/criterios/article/view/366/308

http://dle.rae.es/?id=L08fZIc
https://www.definicionabc.com/general/pintura.php
http://www.aprendizajesignificativo.es/mats/Variables del aprendizaje significativo para el desarrollo de las competencias basicas.pdf
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/2114/1/TESIS DE GRADO - LICENCIATURA EN PADODOGIA INFANTIL.pdf
http://www.umariana.edu.co/ojs-editorial/index.php/criterios/article/view/366/308


Carter Morales, P. (2010-2011). Crear pedagogía: Estudiantes de Pedagogía en Educación Parvularia en proceso de formación 
inicial y el desarrollo de su creatividad. Aportes desde la Educación Superior . Universidad Academia Humanismo Cristiano , 
Tesis para optar al título de Educadora de Párvulos y al grado de Licenciado en Educación. Santiago de Chile : Escuela de 
Educación. Recuperado el 20 de Octubre de 2017, de http://bibliotecadigital.academia.cl/handle/123456789/155
Castillo Claure, V., Yahuita Quisbert , J., & Garabito Lizeca, R. (2006). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 
(La Paz, Ed.) Cuadernos Hospital de Clínicas, 51(1). Recuperado el 12 de Marzo de 2018, de 
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S1652- 67762006000100015&script=sci_arttext&tlng=es
Castillo Morán, C. M. (2012). Propuesta de un programa de intervención basado en las Inteligencias Múltiples y la Creatividad a 
través del Juego Cooperativo en alumnos preescolares. Universidad Internacional de la Rioja, Máster universitario en 
Neuropsicología y Educación. Almendralejo: UNIR. Recuperado el 20 de Octubre de 2017, de 
http://reunir.unir.net/handle/123456789/1035
Castro Bonilla, J. (2004). La enseñanza de las artes plásticas en la Universidad de Costa Rica. Red de Revistas Científicas de 
América Latina y el Caribe, España y Portugal, 4(2), 1-21. Recuperado el 20 de Octubre de 2017, de 
http://www.redalyc.org/html/447/44740206/
Cemades Ramírez, I. (Septiembre de 2008). Desarrollo de la creatividad en Educación Infantil. Creatividad y Sociedad(12), 7-
20. Recuperado el 12 de Marzo de 2018, de https://educrea.cl/wp-content/uploads/2017/05/DOC1-desarrollo-creatividad.pdf
Csikszentmihalyi, M. (1998). Creatividad: El fluir y la psicología del descubrimiento y la intervención (Vol. 4). Barcelona, España: 
Paidós. Recuperado el 26 de Marzo de 2018, de https://www.casadellibro.com/libro-creatividad-el-fluir-y-la-psicologia-del-
descubrimiento-y-la-inv-encion/9788449305108/598598

http://bibliotecadigital.academia.cl/handle/123456789/155
http://reunir.unir.net/handle/123456789/1035
http://www.redalyc.org/html/447/44740206/
https://educrea.cl/wp-content/uploads/2017/05/DOC1-desarrollo-creatividad.pdf
https://www.casadellibro.com/libro-creatividad-el-fluir-y-la-psicologia-del-descubrimiento-y-la-inv-encion/9788449305108/598598


Duarte, E. S., García, L. N., & Rueda Sánchez, M. (Edits.). (22 de Noviembre de 2015). Estrategias didácticas apoyadas en artes 
plásticas para favorecer el aprendizaje significativo y la creatividad en niños de preescolar de dos instituciones educativas del 
área metropolitana de Bucaramanga (Colombia). (M. P. Acuña, & J. D. Cabrera, Productores) Recuperado el 16 de Octubre de 
2017, de Prezi.com: http://prezi.com/pdnxprhtutr2/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
Esquivias Serrano , M. T. (31 de Enero de 2004). Creatividad: Definiciones, antecendetes y aportaciones. Revista Digital 
Universitaria, 05(1), 1-17. Recuperado el 08 de Febrero de 2018, de http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf
Franco Justo, C. (Mayo de 2006). Relation between the Variables of Self-Concept and Creativity in a Sample of Childhood
Education Students. Revista electrónica de investigación educativa, 8(1), 1-10. Recuperado el 20 de Octubre de 2017, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412006000100004
Hernández Sampieri, R., Férnandez Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2006). Metodología de la investigación. En R. Hernández 
Sampieri, Similitudes y diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo (cuarta ed., pág. 16). México.
Herrera Cantillo, L., Mestizo Gutiérrez, L., & Mina Quintero, 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, Cauca. Fundación Universidad Los Libertadores, Cauca. Palo Coloto: El título de Especialista en Arte en los 
Procesos de Aprendizaje . Recuperado el 17 de octubre de 2017, de 
http://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/878/HerreraCantilloLusmila.pdf?sequence=2
Jordá , J., & Blázquez, M. (1985). Las bellas artes . ECURED. Recuperado el 26 de Marzo de 2018, de 
https://www.ecured.cu/Bellas_Artes#cite_note-Bellas_Artes-1

http://prezi.com/pdnxprhtutr2/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412006000100004
http://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/878/HerreraCantilloLusmila.pdf?sequence=2
https://www.ecured.cu/Bellas_Artes#cite_note-Bellas_Artes-1


Krumm, G., & Lemos , V. (6 de Noviembre de 2012). Artistic activities and creativity in argentinian school-age children. Red de 
Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, 40-48. Recuperado el 20 de Octubre de 2017, de 
http://www.redalyc.org/html/2990/299025051005/
Lomax . (1990). Investigación Acción. Recuperado el 09 de Noviembre de 2017, de Definición de Investigación Acción: 
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Inv_accion_trabajo.pdf
López Bosh, M. A. (2017). Simbolización, expresión y creatividad: tres propuestas sobre la necesidad de desarrollar la expresión 
plástica infantil. Revistas Científicas Complutenses(12), 41-57. Recuperado el 20 de Octubre de 2017, de 
http://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/ARIS0000110041A/5919
López Santander , M. C., Martínez Mendoza, M., Ojeda Herrera , A. M., & Ramos Chaux, L. K. (2012). Nuevos cuadernos de 
pedagogía . Obtenido de La educación artistica para favorecer el aprendizaje con sentidos los niños de prejardín, jardín y 
transición, teniendo como base las teorias de Jean Piaget: 
http://www.unab.edu.co/sites/default/files/Nuevos%20Cuadernos%20de%20Pedagogía%203.pdf (pagina 45)
Mihaly Csikszentmihalyi. (s.f.). Recuperado el 02 de Abril de 2018, de Trabalibros: 
http://trabalibros.com/escritores/i/4836/56/mihaly-csikszentmihalyi
Montessori, M. (1948). La educación de las potencialidades humanas (Vol. 06). (M. Series, Ed.) Recuperado el 26 de Octubre de 
2017, de http://montessorihoy.blogspot.com.co/2015/03/la-creatividad.html
Mora Mena, J. M. (2016). El ambiente de aprendizaje y su incidencia en el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas de 
Educación Inicial subnivel 2 de la Unidad Aurora Estrada y Ayala de la Ciudad de Babahoyo en el periodo 2015-2016. Informe 
final del proyecto de investigación, Babahoyo. Recuperado el 13 de Febrero de 2018, de 
http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/49000/2741/1/P-UTB-FCJSE-PARV-000026-.pdf

http://www.redalyc.org/html/2990/299025051005/
http://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/ARIS0000110041A/5919
http://www.unab.edu.co/sites/default/files/Nuevos Cuadernos de Pedagogía 3.pdf
http://trabalibros.com/escritores/i/4836/56/mihaly-csikszentmihalyi
http://montessorihoy.blogspot.com.co/2015/03/la-creatividad.html
http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/49000/2741/1/P-UTB-FCJSE-PARV-000026-.pdf


Moreira, M. A. (Marzo de 2012). ¿Al final que es un aprendizaje significativo? (Universidad la Laguna, Ed.) Qurriculum : revista 
de teoría, investigación y práctica educativa.(25), 29-56. Recuperado el 12 de Marzo de 2018, de 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/96956
Nieves Uralde , M. (Mayo de 2011). La creatividad en la Educación Plástica desde la primera infancia . Red de Revistas 
Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal(53), 40-45. Recuperado el 20 de octubre de 2017, de 
http://www.redalyc.org/html/3606/360635575007/
Obra Social, ". (2014). Real Academía Española. Recuperado el 28 de Octubre de 2017, de Bellas Artes: 
http://dle.rae.es/?id=3q9w3lk
Obra Social, ". (2017). Real Academía Española. Recuperado el 26 de Octubre de 2017, de Música: http://dle.rae.es/?id=Q98e1OK
Palacios , L. (2015). El valor del arte en el proceso educativo. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España 
y Portugal, 1-21. Recuperado el 20 de 0ctubre de 2017, de http://www.redalyc.org/html/340/34004607/
Parra de Jaimes , M. (2016). La creatividad en la educación infantil de las instituciones educativas públicas y privadas de la 
ciudad de Bucaramanga. Universidad de Granada, Universidad de Granada. Departamento de Didáctica y Organización 
Escolar. España: Universidad de Granada. Recuperado el 20 de octubre de 2017, de http://hdl.handle.net/10481/42403
Pérez Porto, J., & Merino, M. (2009). Definición DE. Recuperado el 08 de Febrero de 2018, de Definición de educación artistica: 
https://definicion.de/educacion-artistica /)
Petra, M., & Pérez, A. -G. (enero-abril de 2009). Creatividad e innovación: una destreza adquirible. (Universidad de 
Salamanca, Ed.) Revista Interuniversitaria, 179-198. Recuperado el 12 de Marzo de 2018, de 
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/71776/1/Creatividad_e_innovacion_una_destreza_ad.pdf

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/96956
http://www.redalyc.org/html/3606/360635575007/
http://dle.rae.es/?id=3q9w3lk
http://www.redalyc.org/html/340/34004607/
http://hdl.handle.net/10481/42403
https://definicion.de/educacion-artistica
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/71776/1/Creatividad_e_innovacion_una_destreza_ad.pdf


Qué es un pensamiento sistémico. (s.f.). Recuperado el 06 de Noviembre de 2017, de Significados.com: 
https://www.significados.com/pensamiento-sistemico/
Real Academia Española. (2017). Recuperado el 28 de octubre de 2017, de Plastilina: http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=plastilina
Rojo Gil, I. (2014). Children's Arts Education based on Multiple Intelligences. Universidad de Valladolid. España: Campus Segovia. 
Recuperado el 17 de Octubre de 2017, de https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/5021/1/TFG-B.429.pdf
Salgado Mojica, G. (2013). El juego como estrategia didáctica para el aprendizaje en la educación preescolar. Dictamen de trabajo 
para titulación, Universidad pedagogica nacional, México, México. Recuperado el 20 de Octubre de 2017, de 
http://200.23.113.59/pdf/29997.pdf
Senge, P. (1990). Que es un pensamiento sistémico. Recuperado el 26 de Marzo de 2018, de La quinta disciplina: 
https://pmqlinkedin.files.wordpress.com/2011/05/pensamiento-sistemico.pdf
Significados.com. (Febrero de 2018). Recuperado el 12 de Febrero de 2018, de Lúdica: https://www.significados.com/ludico/
Significados.com. (Febrero de 2018). Recuperado el 12 de Febrero de 2018, de Lúdica: https://www.significados.com/inteligencia/
Singh, I., & Vegas , A. (2015). Estrategias creativas para desarrollar el potencial creativo a través de las artes plásticas en niños y niñas 
del C.E.I.N.N “Don Simón Rodríguez”. Universidad de Carabobo , de Pedagogía Infantil y Diversidad. Bárbula: Facultad de las ciencias 
de la educación. Recuperado el 17 de octubre de 2017, de http://riuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/123456789/2949/4/10163.pdf
Singh, I., & Vegas , A. (Febrero de 2015). Trabajo de tesis. Obtenido de ESTRATEGIAS CREATIVAS PARA DESARROLLAR EL 
POTENCIAL CREATIVO A TRAVÉS DE LAS ARTES PLASTICAS EN NIÑOS Y NIÑAS DEL C.E.I.N.N "DON SIMÓN RODRÍGUEZ": 
http://riuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/123456789/2949/4/10163.pdf
Summo, V., Voisin, S., & Téllez Méndez, B. A. (Enero de 2016). Creativity: central concept of education in the 21st century. Revista 
iberoamericana de educación superior, 7(18), 1-10. Recuperado el 20 de octubre de 2017, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-28722016000100083

https://www.significados.com/pensamiento-sistemico/
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=plastilina
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/5021/1/TFG-B.429.pdf
http://200.23.113.59/pdf/29997.pdf
https://www.significados.com/ludico/
https://www.significados.com/inteligencia/
http://riuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/123456789/2949/4/10163.pdf
http://riuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/123456789/2949/4/10163.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-28722016000100083



