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Resumen 

 

 

Este proyecto de investigación se inició en el segundo semestre del 2010. En el 

núcleo integrador Niño y Conocimiento y la Práctica integral en el Preescolar; Este 

es el resultado de un proceso riguroso de investigación y en él se plasma  

orientaciones pedagógicas sobre el cultivo de las artes en el pre-escolar. El cual 

pretendió  comprender la realidad de la educación artística en el pre-escolar, 

utilizando como enfoque el pensamiento sistémico y  la investigación acción, 

analizando aspectos pedagógicos sobre el cultivo de las artes y la educación 

artística  en el pre-escolar que tienen los docentes y estudiantes, así como las 

prácticas pedagógicas de las docentes en formación y las actitudes de los niños 

ante la expresión artística. De igual forma este estudio pretende crear un espacio 

de reflexión entre los docentes sobre la importancia del cultivo de las artes en el 

nivel inicial. 

El proyecto fue culminando en el primer semestre del 2011, periodo en el cual 

desarrollamos la materia Niño y lenguaje y la Práctica Integral en el Preescolar,  

siguiendo la misma continuidad, por medio de la revisión teórica, las actividades 

realizadas con los niños, para luego elaborar la propuesta de las orientaciones 

pedagógicas sobre el uso del cuento para el cultivo de las artes en el preescolar 

apoyadas en las teorías de Piaget y Gardner. 
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Introducción 

 

El siguiente proyecto de investigación, tiene como propósito  el diseño de algunas 

propuestas pedagógicas orientadas al cultivo de las artes en el preescolar, bajo 

las posturas de Howard Gardner y Jean Piaget. Para el desarrollo de este, se 

empleó la metodología del enfoque sistémico con el objetivo de interpretar la 

información de manera más completa y desde una perspectiva más amplia. 

Como maestras preescolares, asumimos como labor asegurar  un desarrollo 

integral  en los niños y potenciar  las capacidades y aptitudes que poseen, por 

tanto sabemos de la importancia de crear ambientes de aprendizaje que permitan 

el desarrollo del pensamiento y estimular el placer que el niño obtiene al 

expresarse a través de lo lúdico, cuidando los factores afectivos y motivacionales 

que son los que garantizan  la sensibilidad por la cultura. 

Este proyecto surgió de la observación de una problemática que se vive en los 

Jardines infantiles, y es el limitado uso que se da al Cuento, acompañado del 

agravante del escaso acercamiento hacia la literatura infantil y hacia la expresión 

de sentimientos por medio del arte.  

Una de las grandes riquezas que tiene el cuento,  como expresión literaria, es que 

permite cultivar las artes en el preescolar como medio de plasticidad y creatividad. 

Ante esta problemática del poco acercamiento al arte y a los cuentos, se planteo 

como pregunta problematizadora ¿Cómo utilizar el cuento para el cultivo de las 

artes en la edad preescolar? A través del desarrollo de esta investigación, se 

indago la respuesta a esta inquietud, logrando formular sugerencias pedagógicas 

para cualificar el uso de cuento de tal forma que promueva expresiones del arte.  

Esto permite consensuar aspectos del disfrute de manera sensible  en el niño; por 

lo cual el objetivo general es el de Proponer orientaciones pedagógicas  sobre el 

uso del cuento para el cultivo de las artes en el preescolar, teniendo en cuenta a 

los autores Howard Gardner, en cuanto a su teoría de Inteligencias Múltiples y 

Jean Piaget en alusión a las características del pensamiento infantil en la edad 
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preescolar. El contexto en que se efectuó esta investigación fueron  dos 

instituciones educativas del nivel de preescolar. 

Para la consecución del objetivo general, se han planteado como objetivos 

específicos: Elaborar un diagnóstico sobre el cultivo de las artes en el preescolar, 

teniendo en cuenta los teóricos Howard Gardner y Jean Piaget en dos 

instituciones educativas. Igualmente; Diseñar actividades lúdico-pedagógicas por 

medio del cuento, orientadas al cultivo de las artes en el preescolar en dos 

instituciones educativas. E Implementar las actividades lúdicas pedagógicas 

orientadas al cultivo de las artes en el preescolar en dos instituciones educativas, 

teniendo en cuenta los teóricos Howard Gardner y Jean Piaget.  

Por último, los resultados esperados surgen de un trabajo  progresivo y 

permanente  con los niños y se dan a conocer  a través   de un Manual con 

orientaciones pedagógicas  para la utilización de  los cuentos en el cultivo de las 

artes en el preescolar, el cual se ha anexado como producto de investigación al 

final del presente documento. 

El trabajo se presenta en tres capítulos dispuestos de la siguiente manera: 

El primer capítulo presenta los fundamentos teóricos que comprenden los 

antecedentes investigativos y los referentes teóricos de los que hacen parte 

aspectos como el estado de arte, la contextualización de las artes en el pre-

escolar, los aportes de los teóricos en cuanto a las artes y el cuento. 

El segundo capítulo muestra el proceso metodológico que se llevó a cabo para el 

desarrollo del proyecto investigativo. 

En el tercer capítulo se presentan los resultados,  que se obtuvieron con el 

desarrollo del proyecto. 

Por último encontramos algunas conclusiones sobre el proceso investigativo, de 

igual forma se dejan unas recomendaciones que se esperan generen reflexiones. 
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1. Marco referencial 

 

 

 

1.1. Tema del proyecto 

 

El cuento como herramienta lúdico-pedagógica para el cultivo de las artes en 

niños de edad preescolar.  

 

1.2.  Descripción del problema 

 

Según lo observado  en las dos instituciones educativas Hogar Infantil Universidad 

y Biberones centro de actividad infantil,  se puede decir que no se aprovecha el 

cuento como herramienta o estrategia que posibilita el desarrollo de las artes en 

los niños, siendo estas trabajadas de manera recreativa. Constituye un problema, 

en la medida que afecta de forma negativa el desarrollo de capacidades en los 

escolares, limitándose a reforzar procesos mecánicos, que no son significativos 

para una formación integral infantil. Además repercute en el escaso desarrollo de 

procesos cognitivos al no estimular la creatividad, la imaginación y la expresión de 

ideas. A partir de esto, la problemática que desencadenó nuestra investigación se 

basó en ¿Cómo utilizar el cuento para el cultivo de las artes en la edad 

preescolar?   

 El cuento propicia el arte, por medio de la narración el niño va construyendo su 

propia identidad, en la cual puede interactuar con los demás. Por otra parte por 

medio del cuento se amplía la imaginación, se promueven  formas de pensamiento 

flexibles y a la vez se reafirma la autoconfianza en el niño. Los autores que se 

trabajaron en nuestra investigación fueron  Jean Piaget y Howard Gardner, el 

primero  describe que cuando se estudian las funciones intelectuales o los 
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sentimientos sociales se evidencia un progreso continuo, mientras que en la 

expresión artística se ve un retroceso por lo que es muy difícil establecer unos 

estadios regulares de desarrollo. Para él, el niño logra exteriorizar 

espontáneamente su personalidad y sus experiencias gracias a los diversos 

medios (el dibujo, el modelado, el simbolismo del juego, el canto) pero sin una 

educación artística apropiada que cultive estos medios de expresión, la 

colaboración del adulto y las coacciones del medio familiar se pueden frenar estas 

tendencias. Por otra parte, el niño se ve orientado hacia dos polos opuesto; la 

realidad material y lo vivenciado por el yo. La primera describe que el niño debe 

adaptarse al medio el cual le impone sus reglas y la segunda hace referencia a los 

estados de ánimo que el individuo presente. Otras de las manifestaciones 

espontaneas del niño es el juego, en referencia a este Piaget afirma  “Si el acto de 

inteligencia desemboca en un equilibrio entre la asimilación y la acomodación, en 

tanto que la imitación prolonga a esta ultima por sí misma, se puede decir que el 

juego es esencialmente asimilación o asimilación que prima sobre la 

acomodación” (1982:123). El  otro autor Howard Gardner presenta su teoría de las  

inteligencias múltiples, las cuales  define como las  capacidades con las que  el 

individuo debe aprender a solucionar los problemas o a dar posibles soluciones a 

esos problemas que se encuentren en el medio. Por otra parte, para él, es 

importante que al individuo se le refuerce la inteligencia en la que él se  encuentra 

más avanzado, de manera que esta pueda jalonar las demás inteligencias  

 

1.3 Pregunta problema: 

¿Cómo utilizar el cuento para el cultivo de las artes en la edad preescolar? 
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2. Objetivos 

 

 

 

2.1 General 

 

 

- Proponer sugerencias pedagógicas  sobre el uso del cuento para el cultivo de las 

artes en el preescolar, teniendo en cuenta a los autores Howard Gardner y Jean 

Piaget en  dos instituciones educativas del nivel de preescolar.  

 

 

2.2 Específicos 

 

-Elaborar un diagnóstico sobre el cultivo de las artes en el preescolar, teniendo en 

cuenta los teóricos Howard Gardner y Jean Piaget en dos instituciones educativas. 

-Diseñar actividades lúdico-pedagógicas por medio del cuento, orientadas al 

cultivo de las artes en el preescolar en dos instituciones educativas.  

-Implementar las actividades lúdicas pedagógicas orientadas al cultivo de las artes 

en el preescolar en dos instituciones educativas, teniendo en cuenta los teóricos 

Howard Gardner y Jean Piaget.  
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3. Marco contextual 

 

 

Este  proyecto se realizó en las instituciones educativas Hogar Infantil Universidad 

y  Centro de a continuación se darán a conocer aspectos generales de cada una 

de las instituciones: 

 

3.1 Hogar Infantil Universidad 

 

Esta institución es un hogar comunitario del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF). Gracias a esta institución  se benefician niños desde los 6 meses 

hasta los 6 años quienes asisten a este plantel, atendiendo las necesidades 

básicas de afecto, nutrición, salud, protección y desarrollo psicosocial. 

La planta física está dividida en tres niveles: En el primer piso se encuentran tres  

salones; Párvulo, caminadores, Pre jardín 1, además un comedor, una sala de 

lectura de cuentos infantiles, un garaje, una cocina, un patio, un lavamanos, un 

baño para los docentes, un baño para los niños y las niñas.  En el segundo nivel 

se encuentran tres salones: Jardín, Pre jardín 2 y Sala cuna, además la oficina de 

la rectora, un baño para los niños y un cuarto para guardar las mesas y las sillas.  

Por otra parte, en el tercer piso se encuentra 1 terraza grande donde los niños y  

niñas pueden jugar, esta tiene un resbaladero, una casa de  juguetes, una rueda,  

cuatro sube y baja, y veinte y ocho triciclos 

La directora de esta institución se llama Martha Isabel Villareal Amaya, Psicóloga 

Universidad Antonio Nariño y asignada al cargo por ICBF, las docentes son 

madres comunitarias y solo dos de ellas acceden a una educación superior. 

A continuación se presentara la misión, visión y valores por los cuales se rige la 

institución: 

Misión: Somos una institución al servicio del niño, la familia y la comunidad. 

Brindamos una formación integral ofrecida a través del juego. Tomando como 

referencia el aprendizaje. Apoyado en los principios de humanización y  
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sensibilización del ser humano. Desarrollando sus valores y la garantía de sus   

derechos. 

 

Visión: El anhelo del Hogar Infantil es despertar en los niños (as) el respeto por sí  

mismos, su espiritualidad y sus bases  necesarias para enfrentar sus propias 

decisiones. 

 

3.1.1 Método de enseñanza 

 

Desde cuando nace y a través de la relación con la madre, con los demás 

miembros de la familia y con otras personas, el niño se apropia, hace suyas las 

formas de sentir, de actuar y de pensar que tienen los seres humanos, 

convirtiéndose en una persona que actúa y se reconoce como perteneciente a un 

determinado grupo social, conservando su propia individualidad. Esta interacción 

es la que determina el desarrollo psicológico y es un mecanismo de comunicación, 

de intercambio afectivo y de conocimiento, de las formas de ver la realidad y de 

comportarse. Por medio del juego de roles el niño en la etapa del preescolar 

puede desplegar al máximo todas las potencialidades de desarrollo, el cual se 

caracteriza por su espontaneidad, se siente libre para actuar como quiera, él es 

quien escoge el tema del juego, el personaje a representar, busca los medios para 

las acciones que le corresponde hacer de acuerdo con el papel que realiza. 

 

La institución emplea “Los Momentos” como método de enseñanza, dado que en 

la planeación de todas las madres comunitarias debe tener ciertas pautas para su 

realización. Para el Bienestar Familiar, es de gran importancia que se tenga en 

cuenta el manejo del tiempo en toda la jornada que el niño se encuentre allí 

siguiendo siempre una misma secuencia. 
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Los momentos son los siguientes: 

 

“Bienvenida” 

Es un momento de reconstrucción colectiva, de planear o recordar lo que van a 

hacer durante la jornada, de explicar el porqué de lo que van a hacer. 

“Vamos a explorar” 

Se deben crear las condiciones para que los niños comiencen a profundizar sobre 

los objetos y sus propiedades; se interesen por investigar; se hagan preguntas y 

encuentren respuestas a los fenómenos físicos y naturales y exploren su medio 

socio-cultural, familiar y comunitario vinculándolos a la investigación y 

participación de eventos cotidianos y celebraciones especiales. 

“Vamos a Crear” 

Es el momento pedagógico dedicado a fomentar la capacidad creativa y de 

expresión por medio de diferentes técnicas manuales, corporales y de 

imaginación. Es el momento que le permite al grupo comunicar y expresar, 

utilizando las diferentes formas de representación gráfica y artística, lo que ha 

vivido, explorado, imaginado o lo que necesita para desarrollar las actividades que 

han decidido como grupo. 

“Vamos a Jugar” 

Es un momento de relación intensa entre los niños, que les permite el desarrollo 

de la imaginación y el acatamiento y creación de normas y reglas. A través del 

juego los niños establecen relaciones entre ellos, vivencia de conflictos, ensayan 

soluciones y prenden a compartir. El niño, al recrear la actividad del adulto durante 

el juego, establece un puente con la vida de su medio social y cultural y con el 

mundo en general. 

 “Vamos a Comer” 

Importante para impulsar los hábitos culturales alimentarios y el disfrute de la 

comida, como una relación social en grupo. Se propician también hábitos 

higiénicos, de salud, de comportamiento en la mesa y la responsabilidad en el 

arreglo y aseo del sitio y en la distribución de los implementos y utensilios. 
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“Vamos a casa” 

Es un momento de reunión con los niños donde se juega y se espera que los 

padres lleguen a recoger a los niños, recordándole al niño que la institución es un 

segundo hogar para el pero que el principal está en casa con los padres o 

acudientes. 

 

3.1.2 Algunos datos académicos 

 

El grado Pre jardín 1, tiene veinte y tres niños entre las edades de tres a cuatro 

años, está bajo la dirección de la Licenciada en Educación Preescolar, Sandra 

Milena Salinas Luna, egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. El 

aula de clase cuenta con los siguientes materiales; bloques lógicos, pinturas, 

títeres, instrumentos, mesas, sillas entre otros, los cuales son utilizados en el 

desarrollo de las actividades. 

 

Por otro lado, el grado de Jardín tiene veinte y seis niños entre las edades de 

cuatro y cinco años, está bajo la dirección de la Licenciada en Educación 

Preescolar Mónica Lucia Pizza, egresada de la Universidad Santo Tomas (abierta 

y a distancia). 
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3.2 Centro De Actividad Infantil Biberones 

 

Institucional 

 

“Biberones Centro de Actividad Infantil es una Institución Educativa con una sólida 

y amplia experiencia en el desarrollo y estimulación infantil. Fundada en el año 

1995 en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. 

 Nuestro Slogan ¡Aprender es Emocionante!; Es la frase de campaña que nos 

caracteriza, ya que nuestro principal deseo es “Despertar la emoción por 

aprender”. 

Biberones Centro de Actividad Infantil presenta como propuesta metodológica los 

“Centros de Actividad”. Los cuales proveen ambientes de motivación y optimizan 

el desarrollo en los procesos de formación educativa hacia una mejor 

competitividad de nuestros alumnos. Este implica un sistema de rotación que 

permite que los estudiantes encuentren dinámicamente la interacción y vivencia en 

cada área del conocimiento, complementando su desarrollo y formación integral. 

Cada centro cuenta con las herramientas y recursos pedagógicos necesarios para 

enriquecer el aprendizaje (Cognitivo-sensoperceptivo-motriz-comunicativo-

socioafectivo-espiritual-corporal-estética).  

Incorporamos el juego, la lúdica y las necesidades de los niños como fuente de 

infinito conocimiento, permitiendo el desarrollo de roles y convivencia social. 

Potenciamos sus habilidades comunicativas, artísticas y creativas; destrezas 

motoras y razonamiento lógico, enmarcados en un contexto significativo de saber, 

que les permitirá en un futuro apropiarse y desenvolverse en un mundo propio.  

Directora académica: Liliana Guerrero Núñez, Licenciada en Educación Preescolar 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
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Personal Administrativo 

 

El personal administrativo de Biberones está conformado por su Directora 

Académica, el Director Administrativo y de Mercadeo, la Coordinadora Financiera, 

la Coordinadora Académica, la Asistente General y la Secretaria. Sus funciones 

generales y específicas son direccionar, coordinar, dirigir y controlar todas 

aquellas anomalías, actividades, inquietudes y  situaciones que se presenten, 

interrumpan o faciliten el buen funcionamiento y desarrollo de la institución.  

A continuación se presentara la misión, visión y valores por los cuales se rige la 

institución: 

 

 

Misión 

El alumno como principal protagonista, el cual reflexione, analice, investigue y 

solucione problemas; se apropie de más conocimientos y busque la verdad. Capaz 

de trabajar en grupo, comunicarse con los demás y aproveche sus cualidades y 

posibilidades.  

 

Visión 

Con la participación activa de la comunidad educativa, seremos el Centro de 

Actividad Infantil, que brinda procesos auto-reguladores, creativos y formativos, 

generando en sus estudiantes habilidades de liderazgo, adaptabilidad y pro-

actividad para ser emocionalmente sanos y exitosos en la vida.  
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3.2.1. Modelo Pedagógico 

 

Teoría: Daniel Goleman, nos presenta una teoría revolucionaria que ha hecho 

cambiar los conceptos clásicos de la psicología, los cuales daban prioridad al 

intelecto. La inteligencia emocional, es la capacidad de reconocer nuestras 

emociones. Las emociones han sido consideradas menos importantes ya que 

siempre se le ha dado más relevancia a la parte racional del ser humano. Pero, las 

emociones al ser estados afectivos indican estados internos personales, 

motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. Goleman, explica que la 

inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que sirven para expresar y 

controlar los sentimientos de la manera más adecuada en el terreno personal y 

social. Incluye por tanto, buen manejo de los sentimientos, motivación, empatía o 

agilidad mental. Justo las cualidades que configuran un carácter autónomo y 

responsable con una excelente adaptación social. 

 

3.2.2 Método De Enseñanza 

 

Basada en Ovide Decroly, Pedagogo Belga, se diplomó en Medicina en la Facultad 

de Medicina de Bruselas en el año 1897 y viajó por Berlín y París, donde continuó 

sus estudios de Neurología y Psiquiatría. Fundamento su pedagogía según el 

principio de globalización y el interés. Introduciendo los centros de interés como 

propuesta pedagógica basada en el respeto por el niño y su personalidad con el 

objetivo de preparar a los niños para vivir en libertad. Se opuso a la disciplina 

rígida, apostando por crear un ambiente motivador con grupos homogéneos 

basados en la globalización, la observación de la naturaleza y la escuela activa. 

 

3.2.3 Algunos datos académicos 

 

Docentes preescolares: Biberones, cuenta con un equipo de Docentes Preescolar 

altamente capacitado, el cuál cumple con los estatutos y requisitos impuestos por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Bruselas
http://es.wikipedia.org/wiki/Berlín
http://es.wikipedia.org/wiki/París
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurología
http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatría
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la Dirección Académica y Administrativa de la Institución. Así mismo, cada uno de 

nuestros profesionales, cumple la función de guía, orientador, catalizador y 

animador dentro de un proceso lúdico y educativo, brindando confianza, alegría y 

amistad a sus alumnos. 

De igual forma, tenemos la fortuna de estar trabajando, capacitando, formando y 

viviendo día a día durante más de 10 años con el 80% de ellos; para así poder 

brindar un mejor proceso evolutivo y de desarrollo constante y progresivo a 

nuestros alumnos. 

 

Docentes equipo terapéutico: Nuestro equipo terapéutico es el encargado de 

supervisar, evaluar y asesorar permanentemente a padres de familia, docentes de 

preescolar y alumnos de Biberones respecto a la evolución psicosocial, cognitiva, 

comunicativa y psicomotriz de los niños y niñas de la institución. 

 

-Psicóloga en educación emocional 

-psicóloga clínica 

-fonoaudióloga 

-terapeuta ocupacional 

-fisioterapeuta 

 

Docentes co-curriculares 

Los docentes de las actividades co-curriculares tienen la misión de explotar y 

fortalecer en los alumnos de Biberones las distintas habilidades y cualidades 

motrices, espacio temporales, desarrollar y afianzar su personalidad y estados 

emocionales; de igual forma, adquirir patrones motrices y motores que les faciliten 

la coordinación de elementos tácticos y movimientos básicos” 1. 

 

-música 

-ingles 

                                                             
1 Extraído el 25 de agosto de 2010 de www.biberones.edu.co 
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-expresión corporal y danzas 

-psicomotricidad  

-educación física 

-tenis 

El grado transición 2 cuenta con 19 niños con edades de cinco a seis años, los 

cuales están a cargo de la Licenciada Zoraida Monsalve Peralta, egresada de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
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4. Estado del arte 

 

 

A continuación se presentan los fundamentos teóricos, los cuales comprenden en 

primera instancia los  antecedentes investigativos del cultivo de las artes en el pre-

escolar, para tener como referencia dichos estudios que abordan el tema, en 

segunda instancia se presentan los referentes teóricos en los cuales se sustentó el 

proyecto investigativo. 

En el ámbito nacional se mencionan los siguientes estudios: 

Ariza Paula y otros en el proyecto de grado titulado: (2009)  “Caracterización de 

las practicas en la enseñanza de la educación artística del grado preescolar en el 

colegio San Bartolomé La Merced,”  las autoras nos plantean ¿Posibilitan los 

docentes del Colegio San Bartolomé la Merced, por medio de sus configuraciones 

didácticas implementadas en el aula, que los niños del grado preescolar 

desarrollen, por una parte, su capacidad de expresión mediante la utilización de 

recursos visuales, sonoros, corporales y literarios?. Para esto, se deben respetar 

los ritmos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes  en su formación integral, 

lo que estrecha los lazos entre el docente y estudiante; y posibilita al niño un 

contacto consigo mismo para construir su propia identidad. Así la función del 

maestro, como mediador de procesos que permitan la expresión libre es su hacer.  

Nos aporta al proyecto el planteamiento de los lineamientos curriculares, así como 

aspectos conceptuales de las artes en el pre-escolar 

Capacho Yalixa y otros, en el documento llamado (2006)  “Diseño de talleres para 

la enseñanza musical en el grado preescolar”, plantean la siguiente pregunta 

¿Qué material se debe diseñar en Colombia  para la enseñanza musical en el 

grado pre-escolar? Para esto, proponen el diseño de 40 talleres para el desarrollo 

de actividades creativas con rondas, danzas acompañadas de ejercicios rítmicos y 

canciones infantiles, afianzando las facultades artísticas y humanas en el niño. 

Nos aporta al proyecto la necesidad de cultivar, despertar el gusto, la creatividad y 
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la sensibilidad por las artes, mediante el diseño y la aplicación de talleres 

pedagógicos. 

 

A nivel local encontramos el trabajo de: 

Almeida, Genny  y otros de la universidad autónoma de Bucaramanga en el 

proyecto de grado titulado: (1979) “El cuento infantil y el éxito al narrarlo en niños 

de 4 a 6 años”, plantean ¿De qué recomendaciones prácticas se dispone para que 

los relatos  resulten útiles y sugestivos? Para esto, enfocan el relato de manera tal 

que estimule la imaginación y la fantasía en el niño, vinculando los sentidos.   

 

En el ámbito internacional contamos con: 

Medina Patricia, Opazo Carolina y otros, (2006) “Rudolf  Steiner”. De la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, quienes estudian que el método creado por Steiner 

divide en septenios las diferentes etapas evolutivas en las que estas cualidades se 

desarrollan. La primera infancia abarca hasta los siete años y su actividad central 

es el desarrollo del organismo físico. Aprovechando la voluntad activa del niño, en 

esta etapa se utiliza la imitación como método primordial de conocimiento. En la 

infancia media, desde los siete a los catorce años, el conocimiento del mundo se 

realiza a través de la imaginación que despierta y activa los sentimientos. 

 La adolescencia es el período de maduración de la personalidad y cuando se 

termina de desarrollar la capacidad intelectual. Steiner basó la Pedagogía Waldorf 

en la investigación y comprensión del niño a lo largo de su evolución, 

contemplando su desarrollo físico, capacidades psicológicas y sobretodo su 

individualidad. Pretende que los niños desarrollen al máximo sus capacidades de 

pensar, sentir y querer, que aprendan a ser más humanos.  

Y para conseguir este objetivo, las escuelas Waldorf utilizan métodos muy 

diferentes a los que nosotros conocemos.  
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Enseñar a los niños a ser felices, es una labor que requiere dedicación, 

creatividad, libertad y amor. Son las características básicas con las que deben 

cumplir los profesores de las escuelas Waldorf y que, ciertamente, con tan sólo 

estas características ya son un buen referente, pues los niños tienden a imitar la 

conducta de sus profesores, y si estos se muestran así, en los niños se puede 

esperar muy buenos resultados tan sólo de la relación alumno – profesor. 

  

La Euritmia fue creada por Rudolf Steiner en 1911 como Arte con raíces en la 

Antroposofía que  significa moverse en forma bella y armoniosa, por medio del 

movimiento todo contenido anímico puede expresarse.  La meta es el relacionar 

íntimamente el sentimiento personal con el entorno; cada movimiento debe 

realizarse intensa y correctamente con ese fin, el movimiento se convierte en 

puente entre alma y mundo exterior.  El aprendizaje de este nuevo arte, la 

Euritmia, consiste en ejercicios simples con formas coreográficas y ritmos griegos, 

que, trabajando en forma constante y repetitiva, responde perfectamente a todo lo 

que exige el desarrollo normal y equilibrado del hombre en los tres aspectos del 

alma: el pensar, el sentir y la voluntad. Aparece así una realidad humana profunda 

y objetiva; su ejercitación posibilita el tránsito armónico hacia lo higiénico y social 

en favor del hombre del presente.  
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5. Marco teórico 

 

Antes de iniciar podríamos preguntarnos  ¿por qué cultivar las artes  en el 

preescolar? Y la respuesta sería: porque es algo imprescindible, porque los niños 

nacen con unas habilidades las cueles deben ser cultivadas desde temprana 

edad, para evitar un estancamiento o un retroceso, por lo tanto, es fundamental 

que desde la edad inicial empezar a cultivar las artes, implementando actividades 

que las promuevan según la edad de los niños. 

 

A partir de esto podemos darnos cuenta que las artes  siempre han estado y 

estarán  con nosotros, por ende hay que saber cultivarlas para aprovechar  estas 

habilidades que son innatas en los seres humanos; por ende,  nos centraremos en 

dos teóricos, Jean Piaget y Howard Gardner debido a sus planteamientos 

constituyen un valioso aporte contextual para el proceso de investigación.  

 

5.1 Las artes en el preescolar 

Desde el nacimiento, los niños y niñas se ven involucrados intrínsecamente en la 

educación artística  desarrollando formas de interacción afectivas, emocionales, 

cognitivas y socioculturales, los cuales les permiten adaptarse a su entorno. El 

Ministerio de Educación Nacional ha diseñado orientaciones pedagógicas para la 

educación artística y Cultural, en las cuales afirman “los métodos dialógicos y 

creativos se proponen aportar al docente herramientas para fortalecer en la 

escuela prácticas pedagógicas que desarrollen la sensibilidad, la autonomía 

estética, el pensamiento creativo y las expresiones simbólicas” MEN (2008:5) Por 

otra parte, a través del núcleo familiar y la docente se le puede transmitir sonidos, 

imágenes y movimientos que reafirman la gestualidad y la confianza. 

En la Educación Preescolar, al referirse a la expresión artística infantil, se emplean 

dos recursos esenciales: En primer lugar se emplean ambientes de aprendizaje 

basados en la cultura infantil; los juegos rítmicos corporales, la música infantil, las 



 

 

28 

 

obras de teatro para niños, los textos y cuentos infantiles, los programas de 

televisión y cine infantil, sitios web para niños, entre otros.  

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que  los ambientes de aprendizaje 

emplean métodos creativos los cuales fomentan el desarrollo de la imaginación, la 

fantasía, el asombro, la expresión, la interacción en contextos, y los vínculos a 

partir de dibujos, pinturas, imágenes, gestos corporales. 

Estos ambientes de aprendizaje acogen una práctica significativa y comprensiva, 

motivada de manera permanente hacia la curiosidad, el goce, la cotidianidad, la 

fantasía, la imaginación, el juego y lo más importante el diálogo con la docente 

para construir oportunidades y vivencias paso a paso. 

Recordemos que los niños y niñas son egocéntricos y descentrarlos a los 

contextos que les generen experiencias integras dentro  de lo artístico y cultural 

Lo anterior potencia la atención, la concentración, el reconocimiento de 

secuencias, a través de relatos literarios, relatos visuales, (por ejemplo: 

rompecabezas bidimensionales  y tridimensionales) títeres, conciertos de música, 

bailes o danzas, por medio de los cuales adquieren conciencia corporal, niveles 

expresivos, control psicomotor, cada vez con mayor precisión. 

Los niños y las niñas deben descubrir, producir y reproducir, para crear, 

relacionarse, vincularse y afirmarse en su experiencia sensible a través de las 

prácticas. 

Los ambientes de aprendizaje han de propiciar a través de los sentidos una gran 

cantidad de información que les ofrece a los niños y niñas un mundo visible, táctil, 

corporal, sonoro, o textual; y les da la oportunidad de apropiarse de elementos de 

su entorno, integrarlos a su yo, y a su comprensión del mundo y de dar nueva 

forma a lo que construye.  

Debemos recordar, que el juego en la infancia es el eje rector de los ambientes de 

aprendizaje, pues proporciona bienestar, es un proceso de descubrimiento con 
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normas, que implica retos, deleite y alcance de metas. El juego es el espacio por 

excelencia para fomentar el desarrollo de competencias ciudadanas.  

La expresión artística o cultural la entendemos como manifestación que contiene 

estructuras propias. Ahora bien,  las prácticas artísticas o culturales, crecen y se 

reproducen en contextos interculturales. La relación con estos elementos, los 

imaginarios que de ellos se desprenden, su ritualización, los sentidos y 

significados que adquieren, estarán señalados por la cultura; estos  están en 

permanente construcción y transformación y, por tanto también son objeto de 

aprendizajes que se ven apoyados a partir de conocimientos históricos, que hacen 

parte de la primera infancia. 

Las experiencias integradoras del arte y  la cultura no deben obviar el desarrollo 

secuencial de aprendizajes específicos en torno a la expresión corporal, la 

expresión musical, la expresión visual, o la expresión textual. En esta etapa no se 

busca la familiarización con las disciplinas o el reconocimiento explícito en cada 

una de ellas; por el contrario, se buscan las condiciones de preparación, 

disposición y adaptabilidad en el reconocimiento múltiple y diferenciado, 

integrando la vida cotidiana y propiciando expandir el centro de percepción del 

mundo.  

 

5.2  El cultivo de las artes  en el preescolar según Howard Gardner 

Desde temprana edad , el conocimiento tanto conceptual como formal sobre las 

artes está ligado a la cultura y de qué modo operan. Para Gardner, los niños 

desarrollan capacidades artisticas a medida que los adultos ampliamos las 

oportunidades y espacios para que ellos consoliden sus habilidades y consoliden 

sus estrategias de acción, y así avancen en su proceso.  
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5.3. El cultivo de las artes  en el preescolar según Jean Piaget 

 

Para Piaget, es  muy difícil establecer unos estadios regulares de desarrollo de las 

artes. Por otra parte, afirma que el niño logra exteriorizar espontáneamente su 

personalidad y sus experiencias interindividuales a través de los distintos medios 

de expresión artística (representación teatral, canto, dibujo entre otros) pero sin 

una educación artística adecuada que cultive estos medios de expresión y aliente 

estas primeras  manifestaciones artísticas por lo general, pueden verse frenadas o 

estancadas. 

 

 

Para este autor el desarrollo humano es visto como “un progresivo equilibrarse, un 

paso perpetuo de un estado menos equilibrado a un estado superior de equilibrio” 

Piaget (1991:11), lo cual nos señala que el desarrollo se da por etapas, aunque el 

paso de una a otra no es estrictamente marcado y rígido. Es enfático en señalar el 

papel de las artes como una campo que beneficia de forma paralela otros 

procesos de pensamiento y concretamente la habilidad de la creatividad.  

 

 

La creatividad entendida como la habilidad que despliega el ser humano en su 

afán de renovar, relacionando cosas que antes no estaban relacionadas y como la 

capacidad innovadora del hombre que da por resultado una propuesta original, se 

logra incentivar si desde temprana edad si brindan espacios que Piaget denomina 

como el “aporte exterior” al señalar; “Cada actividad mental –desde las más 

elementales hasta las tendencias superiores- tiene necesidad para desarrollarse 

de ser alimentada por un constante aporte exterior” Piaget (1982:123.) En este 

caso en específico, la enseñanza de las artes debe ser nutrida por aportes que 

facilite la educadora preescolar, a la vez que motiva a sus estudiantes a expresar 

artísticamente emociones, ideas y sentimientos.  
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Es de resaltar la asociación que Piaget estableció con el arte y la cognición, 

afirmando que el arte maneja un lenguaje especial que solo se adquiere cuando 

ciertas estructuras mentales avance y se logre nuevas adaptaciones que 

desencadenen un estado de equilibrio, en sus palabras afirma que  “Se puede 

denominar “adaptación” al equilibrio de estas asimilaciones y acomodaciones: esta 

es la forma general del equilibrio psíquico y el desarrollo mental aparece entonces, 

en su progresiva organización, como una adaptación siempre más precisa a la 

realidad” Piaget (1991:17) 

 

5.4 El cuento como herramienta lúdico-pedagógica 

La importancia del cuento además de  ser un estímulo para el futuro niño  lector, 

es una herramienta ludico-pedagógica de gran valor que contribuye  al desarrollo 

del lenguaje, de la creación literaria, de la imaginación,  de la fantasía, entre otros. 

De igual forma permite  recrear la vida de los personajes e identificarse con ellos, 

le permite al niño vivir una serie de experiencias y situaciones que le ayudarán a 

adquirir mayor seguridad en sí mismo, a integrarse y formar parte del mundo que 

le rodea. 

Cabe resaltar que los cuentos infantiles son los motivadores más relevantes en la 

etapa de adquisición de la lectura y la escritura, y es uno de los medios más 

poderosos para crear y estimular el placer por los libros, para el caso que nos 

ocupa, se hacía necesario pensar en una estrategia pedagógica donde se 

integrara la narración con las artes. 
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6. Marco de diseño (Descripción del proceso investigativo) 

 

6.1 Método 

Para este proyecto investigativo se empleó la metodología del enfoque sistémico,  

que es una forma de indagación autorreflexiva     sobre la práctica pedagógica  de 

manera ordenada, sistémica  y global cuyo objetivo es mejorar la calidad del 

aprendizaje; apoyándonos en los aportes teóricos de Howard Gardner y Jean 

Piaget, así como de  los aportes arrojados por la práctica pedagógica realizada en 

las instituciones, cuando en ellas se observo y se interpreto un fenómeno que ha 

estado afectando a varias instituciones educativas; el desaprovechamiento del 

cuento como herramienta pedagógica, limitando su uso y excluyendo la posibilidad 

de cultivar el arte por medio de este. Planteándonos  una posible solución integral, 

utilizando  único instrumento de recolección de la información, tal como lo es, el 

diario pedagógico, instrumento esencial de registró detallado durante la asistencia 

en las prácticas pedagógicas. 

 

6.2 Población 

La población objeto está constituida  por niños en edad preescolar de dos 

instituciones educativas del área Metropolitana de Bucaramanga. 

 

6.3 Muestra 

Nuestra muestra está constituida por siete niños del grado pre-jardín 2  y siete del 

grado Jardín del Hogar Infantil Universidad y 8 niños y niñas del grado transición 

del plantel educativo Biberones. 

 

 



 

 

33 

 

 

6.4 Actividades del proyecto: 

 

A continuación se presentan las actividades  que se siguieron para el desarrollo 

del  proyecto 

• Realización del diagnóstico sobre el cultivo de las artes en los planteles 

educativos: se realizaron tres actividades donde se dio a conocer las 

diferentes artes que manejan en cada una de las instituciones educativas. 

• Búsqueda bibliográfica  relacionada con  describir aquí los temas: se puede 

apreciar en el estado de arte. 

• Clasificación de la información de los autores Howard Gardner y Jean 

Piaget: se sacaron de cada documento lo más relevante de los teóricos 

donde nos hablan de la narración de cuentos como del cultivo de las artes 

en el preescolar.  

• Búsqueda y selección de cuentos infantiles: se seleccionaron dos cuentos 

llamados choco encuentra una mama y el príncipe y el oso de peluche 

donde se tuvo en cuenta la edad de los niños, el tipo de literatura para la 

edad seleccionada y el tipo de expresión a la cual se iba a realizar cada 

actividad en el cuento, las expresiones plástica, dramática y musical. 

• Planeación de las actividades lúdico pedagógicas para el cultivo de las 

artes en el preescolar: estas actividades fueron planeadas de acuerdo a los 

cuentos seleccionados y también a las expresiones plásticas, dramáticas y 

musicales, para que lo puedan apreciar más en los anexos a parecen las 

actividades. 

• Aplicación de las actividades lúdicas en las Instituciones Educativas: se 

tuvo en cuenta las tres expresiones en cada una de las actividades tanto 

ola plástica, como la dramática y musical, fueron ocho actividades para los 
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dos cuentos seleccionados, cuatro para choco encuentra una mama y 

cuatro para el príncipe y el oso de peluche. Estas actividades se 

desarrollaron con los niños de 4 a 6 años de edad en las dos instituciones 

educativas. 

• Organización de las  evidencias  obtenidas y portafolio:  se elaboro el portafolio 

donde se anexa todas las actividades realizadas en cada una de las 

expresiones del arte. 

 

Figura No. 1 “Te cuento un cuento” 

 

NOTA: Esta  figura de la página 34, llamada portafolio “Te cuento, un 

cuento”  hace referencia a donde se aprecian las  actividades plasmadas en 

los anexos referenciados a cada cuento seleccionado. 

• Redacción del documento con las orientaciones pedagógicas. 

• Entrega del documento y presentación final. 

Gracias a las sesiones de clase nos permitió conocer la teoría de Piaget, 

conociendo su problemática, para luego estudiarla y finalmente poder conocer los 

resultados obtenidos por el autor. De igual forma, se realizó el mismo proceso  con 

file:///C:/C:/Users/ANA%20MARIA%20GONZALEZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/TESIS%202011/FORMATO%20DEL%20PORTAFOLIO.doc
file:///C:/C:/Users/ANA%20MARIA%20GONZALEZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/TESIS%202011/FORMATO%20DEL%20PORTAFOLIO.doc
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Howard Gardner, al terminar la revisión teórica, se realiza la interpretación de los 

teóricos. 

Contando con las publicaciones de los autores se nos permitió profundizar más en 

el tema y así realizar las planeaciones para el diagnóstico,  junto con su respectiva 

ejecución y observar qué tipo de actividades eran las adecuadas para la propuesta 

de actividades. 

Después de observar y planear las actividades como plan de acción a lo 

observado, se ejecutaron en cada  institución. 

Finalmente, se organizaron cada uno de los resultados obtenidos y se 

acomodaron acomodarlas en el portafolio que fue  entregado a cada uno de los 

niños participantes, de igual forma se procedió a elaborar el documento con las 

orientaciones pedagógicas orientadas al cultivo de las artes en el pre-escolar 

teniendo en cuenta la teoría de Jean Piaget y Howard Gardner. 

Uno de los instrumentos que nos permitió realizar un registro detallado fue  el 

diario de campo, donde se registraba los propósitos de cada actividad, su 

descripción, se realizaba un análisis, reflexión y de igual forma, una valoración 

subjetiva y objetiva. 
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7. Resultados o productos  

7.1 Diagnóstico. 

• Por medio de los diarios pedagógicos se recopiló la información de lo 

desarrollado en la práctica con los niños, y con base en esto, se realizaron  

como  propuesta algunas  actividades orientadas al cultivo de las artes en el 

pre-escolar  teniendo en cuenta las teorías de Gardner y Piaget, se llevo a 

cabo el diagnostico donde se realizaron diferentes actividades relacionadas 

con las artes, en la primera actividad realizamos se realizo un mural esto 

con el fin de promover la sensibilidad y la expresión a través del color, la 

estrategia que tomamos acá fue la expresión artística y obtuvimos como 

resultado el reconocimiento de sí mismo a través de las manos como un 

lenguaje expresivo. En la segunda actividad se llamo la banda mágica esta 

actividad era para estimular la memoria auditiva, la creatividad el lenguaje y 

los conceptos relacionados con el instrumento en diferentes nociones como 

la forma, el color, el tamaño y la textura, la estrategia que se trabajo acá fue 

la expresión musical, como resultado era que a través de la música y los 

instrumentos que se empleen, se puede transmitir el gusto o el rechazo por 

nuestra cultura musical y por último la tercera actividad que se hizo se llamo 

los conejos artistas donde queríamos que los niños estimularan  el 

pensamiento divergentes mediante una dramatización, acá utilizamos la 

estrategia de la dramatización y esto era con el fin de que  permitirán la 

expresión de vivencias a través de la dramatización . 

7.2 Actividades diseñadas e implementadas. 

• En cuanto a la Inteligencia denominada por Gardner como “Lingüística”, la 

habilidad que se potencio, fue la alusiva a la habilidad de comprender 

textos, gráficos y escritos esto se logro al despertar la sensibilidad de los 

sonidos y al ampliar el léxico y lenguaje de los estudiantes. Las actividades 

que se desarrollaron para estimular la inteligencia lingüística contaron con 

un apoyo didáctico, mediado por cuentos, narraciones y socialización de 

experiencias, en congruencia los materiales utilizados fueron; libros, 
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imántografo y franelografos que permitían un apoyo visual que soportara la 

narración de la historia.  

 
• En alusión a la inteligencia “Lógico- matemática” se potencio la habilidad 

para la resolución de problemas a través de la realización de actividades de 

razonamiento lógico, en las cuales se ponían en práctica acciones como la 

identificación de cantidades, la clasificación de elementos bajo un criterio 

preestablecido, asociaciones entre numerales y cantidades, todo bajo el hilo 

conductor y el contexto de una historia, de esta forma no se trabajo de 

forma aislada esta habilidad, sino que se integro y estimulo de forma 

conjunta con las demás. Los materiales utilizados son materiales que 

corresponden a la clasificación hecha por Piaget como “materiales 

concretos” de libre manipulación, además de recursos didácticos asociados 

a la historia, en su preferencia objetos reales evitando solo siluetas y figuras 

que estarían en un plano simbólico más complejo, que en este caso, no 

corresponde a la edad de la población con que se trabajo.  

 
• Con respecto a la habilidad “Espacial” se potencio la habilidad para percibir 

el espacio, las dimensiones de los objetos y el entorno de forma general, se 

consiguió por medio de actividades en las cuales el niño pudo ubicarse en 

el espacio de los hechos que acaecían en la historia, en las cuales visualizo 

lo que se expresaba en el cuento y por último lo transfiera a un espacio 

grafico, para lo cual se brindaron espacios de movimiento, danza, 

reconocimiento del cuerpo, ya que este constituye la punto principal para 

orientarse en un espacio, a su vez se contaron con imágenes, murales, 

entre otros.  

 
• Referente a la habilidad que Gardner designa como “Corporal” se potencio 

la habilidad para controlar el cuerpo por medio de la coordinación, dinámica 

manual y general. Las actividades que se realizaron tuvieron como 

instrumento principal y herramienta de trabajo el cuerpo del niño, es decir la 
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expresión manual, la danza y la expresión  dramática. Los materiales 

utilizados fueron variados, entre ellos se destacan; Plastilina, papel seda, 

escarcha, lentejuela, lana, colores, vinilos, baile, la expresión dramática,  

entre otros. 

 
• Concerniente a la habilidad “Intrapersonal” se potencio la habilidad para 

entender y comprender al otro, Por medio de actividades de socialización, 

realizadas al final de cada lectura o de cada actividad desarrollada, con el 

fin de que haya un intercambio de puntos de vista con el compañero, según 

lo observado en cada actividad. El principal recurso fueron las opiniones y 

expresiones de los compañeros de clase y los espacios lúdicos en que se 

fomentaba dicho intercambio.  

 
• En relación con la habilidad “Interpersonal” se promovió la habilidad para 

encontrarse consigo mismo, explorar sus sentimientos y emociones, 

encontrar sus potencialidades y debilidades. Se hizo por medio de espacios 

donde los niños se pudieron expresar de manera  libre, meditar, pensar y 

plantear sus puntos de vista. Los recursos dispuestos para la consecución 

de este objetivo, son espacios donde se puedo expresar con espontaneidad 

y de manera libre. 

 
• En correspondencia a la habilidad “Musical” se potencio la Habilidad para 

crear seriaciones, ritmos, tonos, melodías, crear canciones, interpretar 

instrumentos musicales. Esto se hizo por medio de actividades donde el 

niño pueda componer canciones, reproducirlas, entonarlas, marcar los 

ritmos y los tonos. Los recursos que se tuvieron en cuenta fueron; 

Canciones, instrumentos musicales, palos para marcar el ritmo, llevar el 

ritmo  con las manos y los pies, entre otros. 

 
• Por último, señalar que la habilidad “Naturalista” se enfoco en el desarrollo 

de la Habilidad para entender  y comprender el medio y el entorno que le 
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rodea. Por medio de actividades de observación, donde el niño exploró el 

medio natural y experimentó  el entorno social y cultural. 

 
• Este análisis que confronto las actividades que se plantearon, con los 

resultados obtenidos, nos permitió darnos cuenta de las implicaciones a 

nivel general que la promoción del arte infantil representa para los 

escolares. Observamos un mayor desenvolvimiento de los niños, no solo a 

nivel académico sino a nivel personal, aspecto que se reflejo en el trato y 

convivencia con el grupo y los maestros. Consideramos que el arte es un 

instrumento de gran poder a la hora de aportar a la consolidación de la 

personalidad infantil y que beneficie el desempeño en todas las áreas del 

conocimiento.  

 
•  A través del arte, los maestros de preescolar podemos estimular 

habilidades de pensamiento, entre ellas la percepción, entendida como una 

operación necesaria para asimilar la información del contexto en el que se 

está inmerso y una forma de intervenir de manera activa en la construcción 

de preceptos, nociones y conceptos.  
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 Conclusiones 

 

Las actividades fueron planteadas de acuerdo a las dimensiones del niño en el 

preescolar  (cognitiva, socio-afectiva, comunicativa, espiritual, corporal, ética y 

la estética)   potencializando habilidades y destrezas en cada una de las 

actividades programadas y desarrolladas dentro y fuera del aula manipulando 

diferentes tipos de materiales llenos de colores y texturas que permitieron 

trabajar las inteligencias múltiples a través de la incorporación de nuevos 

conocimientos e interacción con el medio. 

 

Gracias a la facilidad y acomodación de los rincones de lectura asignados 

dentro de las instituciones, permitieron que las actividades se realizaran 

satisfactoriamente, manteniendo una actitud exploraría que motivo a las niños 

a interactuar por diferentes ambientes, ejecutando las actividades de manera 

distinta a las actividades rutinarias. 

 

La planeación de cada una de las actividades, se mantuvo con un hilo 

conductor teniendo como base la narración de cuentos cortos, para así jugar 

con la imaginación de los niños  por medio de momentos artísticos donde 

expresaron sentimientos y emociones.  

 

Fue necesario crear y construir material didáctico para facilitar la concentración 

y   la memoria de los niños, creando hábitos y rutinas que más adelante 

ejecutaran por si solos; ya que este tipo de material tiene como objetivo 

interiorizar la idea principal de un texto y hacer que los niños asocien de forma 

rápida su imaginación y el material concreto como tal.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Recomendaciones 

 

 

Es importante en el pre-escolar implementar actividades que representen  

situaciones de la vida cotidiana con un propósito establecido, manteniendo una 

secuencia u orden que estimulara al niño a innovar, a crear, a explorar, a 

expresar momentos significativos de su vida, logrando interiorizar su dimensión 

socio-afectiva sin dejar atrás la creatividad e imaginación.  

 

Consideramos que para llevar a cabo este proceso de comprensión lectora, es 

necesario contar con una docente dinámica y entusiasta que mantendrá la 

atención de los niños dentro de las actividades programadas, influyendo en la 

indagación, creatividad y habilidad de cada uno de los niños para lograr la 

construcción de un conocimiento autónomo con bases firmes, por medio de 

actividades de orden lúdico-pedagógico; Sugiriendo a los docentes incluir en 

sus planeaciones, el juego como actividad de sensibilización y motivación, 

realizando refuerzos positivos que mantendrá concentrado al niño focalizando  

la atención y el dinamismo en general de la clase. 
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Anexos 

 

 

• Manual con las sugerencias  pedagógicas  sobre el uso del cuento para el 

cultivo de las artes en el preescolar 

 

• Actividades pedagógicas sobre el uso del cuento en preescolar.  
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Anexo 1. Sugerencias pedagógicas en el preescolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Enseñar arte en la escuela es alfabetizar estéticamente. Es desarrollar la 

competencia estético expresiva con tiempo, paciencia y trabajo sistemático, 

integrando conceptos, haceres y actitudes que permitan producir y comprender 

mensajes estéticos desde diferentes lenguajes artísticos, como un modo de 

posibilitar un desarrollo más integral” Nieva (1997:32) 
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Anexo 2. Las artes y el cuento en el preescolar. 

 

 

 

 

En la educación preescolar el arte infantil debe ser considerado como una obra 

viva que despierta  sensibilidad y aprecio hacia estas,  por medio de las cuales el 

niño se expresa y se relaciona con gran variedad de materiales que le ayudan al 

desarrollo de la creatividad, elemento clave a lo largo de su vida, y así poder abolir  

con  los esquemas antiguos y modificar la conducta del maestro y padres de 

familia frente a la formación artística sin desmerecer las demás actividades 

pedagógicas del aprendizaje en la primera infancia.  

Es maravilloso contemplar a un niño cuando experimenta con algún medio 

creativo y demuestra sus capacidades; verle desarrollar todas las posibilidades de 

su imaginación a través de la expresión plástica, dramática y musical 

permitiéndole combinar técnicas y materiales logrando la manifestación de 

sensaciones, vivencias o gustos en forma natural y espontánea. 

Los niños, que desde la  edad preescolar reciben un entrenamiento van a 

descubrir sus talentos o aprender habilidades y destrezas que en un futuro 

manejarán mejor, por ende las instituciones que prestan el  servicios de educación 

preescolar deben dar importancia a las materias relacionadas con la expresión 

artística, deben acogerlas en sus currículos como complemento a la educación 

integral que le ofrecen a los niños, porque  

¿qué niño no quiere aprender a bailar? y se admira de ver danzar a  los demás, o 

¿qué  niño no se embarra las manos de pintura y quiere lograr algo con ella en 

una hoja o un muro?, ¿qué niño no hace una escena imitando los roles del 

quehacer cotidiano?, ¿qué niño no agarra unas cucharas o una olla o una tapa de 

una olla para producir sonidos?, todo esto se da porque a los niños les encanta las 

cosas creativas, lejanas de lo monótono, y por que decimos que trabajar lo con 

cuentos pues a partir de la temática de un  cuento, se anexan otras expresiones 
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literarias y artísticas como lo son las poesías, las retahílas, las adivinanzas, la 

pintura, el teatro y la danza, entre otros. 

Recordemos que el arte infantil es un proceso que necesita madurar y evolucionar 

gradualmente, teniendo en cuenta los procesos de desarrollo y la edad de los 

niños, por ende queremos sugerir algunas técnicas artísticas, que son las más 

usadas en el pre-escolar y que pueden complementar la producción literaria del 

cuento infantil. 

  

A continuación se les nombraran las técnicas más usadas en el pre- escolar según 

la edad de los niños. 
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Anexo 3. Plástica en el preescolar 

 

EL RASGADO: (desde los 2 años en adelante) 

El rasgado de papel además de producir destrezas permite que el niño obtenga 

sentido de las formas y conocimientos del material, lo cual le permitirá más tarde 

trabajar con otros materiales. 

Cuando el niño practica el rasgado, debe iniciarse en formas libres que después 

identificará como formas sugerentes, a medida que domine el rasgado podrá 

manifestarse creando formas figurativas geométricas. 

EL RECORTADO: (4 a 6 años) 

Esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de 

madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual-motora. 

LA PINTURA DACTILAR: (3años en adelante) 

El niño quiere expresarse y uno de los medios empleados por él, es la pintura, en 

esta actividad el niño da riendas sueltas a su creatividad.  

Para la realización de la pintura dactilar es recomendable que el niño use toda la 

mano y la realización de diversos movimientos, mediante el uso de la pintura 

dactilar se logran muchas formas y líneas. 

NOCIONES DE COLORES: (desde los 2 años en adelante) 

Reconocer los colores primarios en formas geométricas, mezclar para hacer 

colores. Ejemplo: Producir el color naranja, mezclando amarillo y rojo. Producir el 

color violeta, mezclando el azul con el rojo. Producir el color verde, mezclando 

amarillo y azul. Producir el color marrón, mezclando rojo con negro. Reconocer el 

blanco, el negro para producir los colores claros se le agrega el color oscuro. 

PINTAR ESCURRIENDO: (de 3 a 6 años) 

Para esta técnica se prepara pintura clara y ligera con témpera y agua, luego en 

una hoja de papel hasta conseguir una forma, se pueden utilizar varios colores. 

PINTAR SOPLANDO: (de 2 a 5 años) 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml


 

49 

 

Las artes plásticas le permiten al niño expresarse por medio de éstas técnicas, el 

niño crea, inventa o imagina y estas son actividades que debemos delegar en 

forma permanente. 

Para pintar soplando: se prepara un pintura clara (témpera y agua), se hecha esta 

pintura en una hoja, luego con un pitillo soplas hasta regar toda la pintura para 

conseguir formas. 

PULSAR CON AGUJA PUNTA ROMA O PUNZON: (de 3 a 5 años) 

Esta técnica le permite al niño el dominio de los dedos, precisión de los 

movimientos y coordinación disco-motriz. 

La técnica consiste en hacer siluetas con creyones de cera, luego pulsar al 

derecho y al revés las líneas de las figuras. 

ENSARTADOS: (de 2 a 5 años) 

La técnica consiste en ir introduciendo un hilo a través del orificio de macarrones, 

cuencas de collares. 

LOS TÍTERES: (de 3 a 6 años) 

Los títeres representan un papel importante en la educación del niño, su 

construcción desarrolla se creatividad e imaginación, mientras que su manejo 

influye positivamente en su expresión corporal. 

Existen muchos títeres: títeres de bolsas de papel, de fieltro, corcho, medias y de 

pasta de papel. 

EL COLLAGE: (de 4 años en adelante) 

Con pedacitos de papel y pedacitos de tela, con recortes de revistas y otros 

materiales puedes realizar un collage sobre la superficie de la cartulina o papel, 

puedes combinar diferentes materiales. 

EL MOLDEADO CON PLASTILINA: (desde los dos años). 

Con esta técnica se desarrolla la coordinación fina, mediante esta actividad el niño 

tiene sensaciones táctiles, es un ejercicio importante para la educación de la 

sensibilidad táctil y le permite al niño adquirir una fortaleza muscular en los dedos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Anexo 4. Música en el preescolar 

Los maestros deben explorar todas las posibilidades que les brinda la música para 

facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes, la música tiene 

una influencia positiva en el aprendizaje y en el desarrollo de pensamiento, en el 

desarrollo del cerebro, además de sus efectos relajantes.  

 Más allá de que la música sea un elemento primordial en el desarrollo social del 

ser humano, así como una forma de expresión artística, se ha descubierto que el 

simple hecho de escucharla influye directamente sobre los procesos de 

aprendizaje en otras áreas del cerebro. 

Solemos dar mayor importancia en las matemáticas, lenguaje, ciencias, por ser las 

aéreas de conocimiento con más “Rigor” pero como maestros desconocemos el 

papel del lenguaje musical, el cual tienen beneficios por ser una expresión natural 

de nuestra personalidad. La música en general es igualmente importante para los 

niños que para el adulto.  La música facilita la identificación de sonidos, la 

ampliación de vocabulario y la asociación del este con el significado de las 

palabras, por tanto es muy útil en procesos de iniciación en la lectura y la 

escritura. Es  una herramienta que debería ser utilizada constantemente por los 

maestros de preescolar, a fin de garantizar el éxito presente y futuro de los 

niños.El maestro de preescolar debe convertir la música en un elemento 

imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Incluyendo el trabajo con 

instrumentos, las rimas, nanas, canciones entre otros elementos. De tal modo, el 

maestro de preescolar debe ser creativo y buscar maneras de incluir la música 

como una disciplina combinada con las distintas áreas de trabajo de sus 

estudiantes. Esto, a su vez, alimentará la propia creatividad de los niños y los 

llevará a tener una mejor interacción con los demás. 
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Anexo 5.  Teatro en preescolar 

 El teatro y su importancia en el preescolar, y por ende en la formación integral de 

los niños, se puede vislumbrar si se tiene en cuenta la gran capacidad que tienen 

los niños para imitar. La imitación constituye en una forma de expresarse en 

referencia a las experiencias que tiene. Además el niño desde sus comienzos, 

busca la actividad lúdica como principal acción. Las habilidades innatas que posee 

el niño facilita que el  maestro incluya el teatro en el aula, con pequeñas 

dramatizaciones y ensayos pueden recrear situaciones de aprendizaje para los 

escolares. El teatro es un  instrumento excelente para potenciar la autoestima, la 

iniciativa y el afán de superación.  

En primera instancia, hay que dejar claro que el teatro es una representación o 

actuación de historias en frente del público, usando para estos fines el habla, 

gestos, la mímica, la danza, la música y otros elementos. Es decir en el teatro se 

puede integrar gran variedad de expresiones artísticas.  

Algunas de las técnicas que el maestro puede usar, son muñecos de sombras o 

teatro de sombres que son figuras planas, unas opacas, recortadas en acetatos 

que contienen el escenario, los personajes del mismo material son naturalmente 

movibles ya que cuentan con palillos o pitillos transparentes que permiten su 

movimiento, estos se colocan en una pantalla iluminada, esta imagen será 

reflejada en la pared blanca o en una tela que se disponga para tal fin.   

  

Igualmente se pueden integrar los títeres en su preferencia elaborados por los 

niños, pueden ser hechos no solo con tela, sino de papel o plástico.  

Además de estas sugerencias artísticas para el pre-escolar, hay que tener en 

cuenta las siguientes pautas para un mejor desarrollo de las actividades: 
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1. Los cuentos deben ser seleccionados de acuerdo a la edad de los niños, 

prevaleciendo los intereses y necesidades de cada niño.la selección es 

correcta si el tema de la narración es de interés para los niños, si el contexto 

en el que se desarrolla la historia es familiar o si involucra elementos y 

personajes cercanos a sus propias experiencias. 

2. La ambientación del espacio juega un papel importante en la motivación de 

los niños. Dado que se logra mejorar la estabilización de la atención y la 

discriminación de estímulos relevantes si es un espacio con elementos 

novedosos y atrayentes.  

3. Al narrar el cuento no solo es importante el uso de los recursos 

pedagógicos; el franelografo. Imantografo, ruleta, friso entras entre otras 

técnicas de narración, sino la tonalidad de la voz y la expresión tanto facial 

como corporal son los entes que conllevan a los infantes a sumergirse en la 

narración. 

4. Planear las actividades con anticipación para evitar el mal uso del tiempo del 

aula escolar,  teniendo en cuenta el desarrollo de cada una de las 

expresiones artísticas, música, teatro, plástica, dibujo y pintura, según la 

edad y las habilidades de los niños. 

5. Hacer uso de recursos literarios acordes a la temática de los cuentos 

(retahílas, trabalenguas, poesías, canciones, adivinanza, entre otras). 

6. El docente pre-escolar debe estar en permanente comunicación, y 

enriquecer  el  vocabulario de los niños  por medio de la narración. 

7. La docente debe desarrollar las actividades de acuerdo al siguiente orden: 

inicio, desarrollo, finalización y evolución, para así lograr un desarrollo 

adecuado e integral en los niños.  
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8. Otra forma de trabar las artes de manera unificada es integrarlas con las 

temáticas que se plantean en el pre-escolar. 

9. Tener en cuenta los principios del pre-escolar como; la lúdica, la 

participación y le integralidad, en el desarrollo de proyectos y actividades 

dentro y fuera de las aulas escolares. 
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Anexo 6. La importancia de la educación artística en los niños 

“Las artes constituyen mucho más que únicamente actividades "extra" para 

divertir a los niños. El mundo y las mentes de los niños se amplían mediante 

la participación en las artes, que les ofrece las destrezas que precisan para un 

futuro brillante"i  

Puesto que:  

 * Las artes enseñan a los niños a ser más tolerantes y abiertos. 

* Las artes permiten que los niños se expresen en forma creativa. 

* Las artes promueven la individualidad, aumentan la confianza en n sí mismos y 

mejoran el rendimiento académico general. 

De modo que, nosotros como docentes y/o padres de familia tenemos la 

importante labor de incentivar en nuestros pequeños estas habilidades que le 

permitan despertar el interés hacia estas, ya sean desarrolladas por ellos mismos 

o enseñarles a apreciar las artes de su medio cultural. 
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Anexo 7. Actividades más exitosas 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

El proyecto te cuento un cuento,  pretende que los niños en edad preescolar se 

sensibilicen mediante el cultivo de las artes en todas sus expresiones, tales como: 

la plástica, la musical y la dramática y a su vez interdisciplinar algunos aspectos 

que se desarrollen en las dimensiones a través de una educación inclusiva. En el 

desarrollo del proyecto de aula se trabajarán los procesos teniendo en cuenta la 

significatividad del material y lo psicológico de éste.   

El niño estará expuesto a actividades lúdico-pedagógicas basadas en la formación 

integral, potenciando el pensamiento divergente y sus habilidades de producción 

dramática, coordinación dinámica general, coordinación dinámica manual y 

esquema corporal permitiendo la maduración del aprendizaje. Entre estas 

actividades tendremos la narración de dos cuentos titulados choco encuentra una 

mamá  y el príncipe Pedro y el oso de peluche; los cuentos serán narrados por 

medio de los siguientes  recursos didácticos: imantógrafo  y franelográfo con el fin 

de ampliar la imaginación de los niños y del amor por el arte logrando despertar el 

interés por la expresión artística 
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 DIMENSIÓN ESTÉTICA 

 - Da la oportunidad al niño de realizar diversas creaciones artísticas que lo 

invite  al movimiento y al desarrollo de su imaginación. 

 - Descubre y experimenta contactos con diferentes materiales que le 

proporcionan satisfacciones personales. 

 - Expresa sentimientos y formas a través de los distintos lenguajes que 

acompañan los diversos medios de expresión artística. 

 DIMENSIÓN CORPORAL 

 -Imita movimientos armónicos y estéticos que le permiten apropiarse de 

expresiones corporales despertando en él, el interés  por  la danza. 

 DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

 -Desarrolla lenguajes que son expresados a través de las distintas 

dimensiones  artísticas; la plástica, la dramática y la musical.  

 -Construya  producción  oral a través de imágenes y materiales didácticos. 

 DIMENSION COGNITIVA 

 -Identifica los personajes a través de una narración  

 -Reconoce diferentes instrumentos musicales 

TÓPICO GENERADOR:  

¿Cómo se cultivan las artes a 

través del cuento? 
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 -Identifica sonidos de los animales 

 -Interpreta imágenes o miedos didácticos que le permiten la construcción de  

textos didácticos 

 DIMENSIÓN ETICA, ACTITUDES Y VALORES. 

  -Respeta las opiniones de los demás con respecto a situaciones cotidianas 

 -Participa en la elaboración de normas para la convivencia y se adhiere a 

ellas. 

 -Manifiesta  alegría y entusiasmo clase. 
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 ACTIVIDAD N° 1  

 

 ACTIVIDAD  DESENCADENANTE: 

 

 Sensibilizar al niño con actividades multi-sensoriales que  despierten en él 

la curiosidad y alegría en cada una de estas actividades. La siguiente es la 

actividad desencadenante a realizar para sensibilizar, motivar y familiarizar al niño 

con la narración y el cultivo de las artes: 

 

 Nombre de la actividad: La alegría de escuchar cuentos y más. 

 Logro: Diferenciar los espacios y funciones del aula de lectura 

 Indicador de logro: *Identifica las órdenes, compañeros y funciones a 

desarrollar en el nuevo proyecto 

 

 ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA 

 Inicio 

 *para dar inicio al nuevo proyecto se trabajar con ocho niños de transición 

con los cuales se va a trabajar en  desarrollo de todo el proyecto. 

 Con estos ocho niños nos dirigiremos al aula de lectura, salón en el cual se 

llevara a cabo el desarrollo de todas las actividades del proyecto. 

 Luego de ubicar a los niñ@s en el aula, se les asignan sus respectivos 

puestos y se les cuenta de que se trata este nuevo proyecto y contarles a groso 

modo lo que se va a trabajar, de igual forma se les va a dar las indicaciones de 

comportamiento en el desarrollo de cada una de las actividades del proyecto. 

 Finalizada esta sección se hace un pacto con las siguientes palabras 

mágicas: “amiguitos y amiguitas prometemos ser buenos niños aprender y 



 

59 

 

                                                                                                                                                                                          

conocer de cuentos artes y más que en este mundo mágico él en que nuestras 

profes nos llevaran” 

 

 Desarrollo 

 *Se continúa sacando de una bolsa mágica los instrumentos a trabajar en 

esta sección, los cuales son: el franelográfo, personajes del cuento, cuento, para 

iniciar la narración del cuento titulado Choco encuentra una mamá. 

 ACERCA DE ESTE CUENTO 

 Choco es un pajarito que, un día, cansado de vivir a solo, decide buscar 

una mamá. Primero intenta que la señora Jirafa lo admita como uno de sus hijos, 

luego trata con la señora Pingüino y después con la señora Morsa, pues con todas 

tiene algún parecido. Sin embargo, cada una tiene una razón por la cual no puede 

aceptar ser su madre. 

 Choco está muy triste por no poder encontrar una madre que se le parezca 

lo suficiente, así que empieza a llorar. En ese momento, la señora Oso, 

conmovida, se acerca a él y lo consuela: lo abraza, lo besa, baila y canta con él, y, 

además, le ofrece ser su madre. La propuesta resulta extraña, pues entre ambos 

no hay parecido alguno, pero finalmente esto no tiene importancia, pues los 

demás hijos de la señora Oso tampoco se le parecen y, sin embargo, conforman 

una familia muy feliz. 

 

 Culminación 

 *Se finaliza realizando un conversatorio en el cual los niños deben expresar 

las acciones que realizo Choco durante la búsqueda de su nueva mamá, se les 

pregunta a los niño: 

 ¿Cómo se llamaba la historia? 

 ¿Qué características físicas tenia choco? 

 ¿Con que animales se encontró Choco?  
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 ¿Qué características físicas encontró Choco con estos animales? 

 ¿Quién decidió ser la mamá de Choco? 

 ¿Cuántos y quiénes eran los hijos de la señora Osa? 

 

 Evaluación 

 Se realiza una ficha con la imagen de choco, la cual los niños deberán 

colorear según las características observadas en Choco, la cual se introducirá en 

el portafolio de los niños. 

 

 FRANELOGRAFO: 
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 ANEXO A: Ficha de choco para colorear y decorar 

 

 

 RESULTADO DE LA FICHA: 
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 ACTIVIDAD N° 2 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

 La clase encuentra a choco 

 (expresión plástica) 

 LOGRO 

 * Reconocer una amplia gama de emociones que va desde la tristeza de la 

soledad, hasta la alegría de sentirse amado y aceptado. 

 *Diseñar de manera creativa y artística imágenes representativas al cuento. 

 INDICADOR DE LOGRO 

 * Diseña artísticamente  y diferentes materiales la imagen de choco 

 *Participa armónicamente de trabajos en equipo 

 ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA 

 Inicio 

 *para dar inicio a la actividad de este día, se trabajar con los mismo ocho 

niños   se  nos dirigiremos al aula de lectura, luego de ubicarlos se les dan las 

indicaciones de comportamiento en el desarrollo de la actividad. 

 Después de que estén todos en los puestos asignados se inicia, haciendo 

un pequeño conversatorio para hacer que los niños refresquen y recuerden el 

cuento trabajado el día anterior, esto fue por medio de el juego alcanzar la estrella 

algunas de las preguntas centrales serán: 
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 ¿Cómo se llamaba la historia que vimos ayer? 

 ¿Qué características físicas tenia choco? 

 ¿Con que animales se encontró Choco en la historia?  

 ¿Qué características físicas encontró Choco con estos animales? 

 ¿Quién decidió ser la mamá de Choco? 

 ¿Cuántos y quiénes eran los hijos de la señora Osa? 

 Desarrollo 

 *luego de hacer la retroalimentación, se continúa sacando de una bolsa 

mágica los materiales a trabajar, en esta ocasión vamos a realizar una actividad 

artística con diferentes materiales, de igual forma se les comenta que la actividad 

del día de hoy se llama la clase encuentra a choco, para lo cual los niños  el grupo 

de niños se dividirán en dos grupo cada uno de cuatro niños , a cada grupo se les 

entregara diversos materiales tales como: trozos de papel de colores o 

estampado, lápices de colores y plumones, colbon, escarcha, entre otros, luego de 

entregarles sus herramientas de trabajo se procede a entregarles una de las 

partes que conforman el cuerpo de choco, (la figura de choco o un pájaro similar, 

cortar por la silueta las diversas partes: la cabeza, el tronco, las alas y las patas), 

luego de que ellos tengan todos los utensilios decimos: “manos a la obra”. 

 Durante el proceso hay que irlos motivándolos a que diseñen el decorado 

de la manera más creativa posible. 

 Culminación 

 * Al finalizar, se unen todas las partes con cinta adhesiva...  

 ¿Cómo resultará esta creación colectiva? 

 Evaluación 

 Se realiza un conversatorio, para que los niños expresen opiniones de la 

decoración de las partes de todos los grupos y que opinen en general ¿Cómo 
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quedo? ¿Les gusto? ¿Le hizo falta algo? ¿Qué le hizo falta? ¿Se parece a nuestro 

amiguito choco? 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDAD N° 3 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

 Actuando como animales (expresión plástica y dramática) 

 LOGRO.  

 * Reconocer los sonidos de los animales. 

 * Hacer uso adecuado de los diferentes materiales a trabajar en las distintas 

expresiones artísticas.  

 INDICADOR DE LOGRO 

 * Hace uso adecuado de los diferentes materiales a trabajar en las distintas 

expresiones artísticas. 

 * Mantiene buenas relaciones interpersonales en las distintas actividades 

artísticas. 

 ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA 

 Inicio 

 *se hace la fusión del grupo, se ubican e invitamos a los niños a imitar 

algunas de las particularidades de Choco, como sus grandes mejillas o el 

movimiento de sus alas. También se les pide que representen algunos rasgos 

propios de otros personajes de la historia tales  como: caminar como pingüinos, 

emitir sonidos de morsa, estirar el cuello como si fueran jirafas. 
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 Desarrollo 

 * Se hace un pequeño juego para definir los personajes de la historia, los 

cuales llevaran una máscara o antifaz con la forma del animal. 

 Explicación del juego: 

 “tintirurintintan con este personaje tu vas a quedar” 

 De la mochila mágica se irá sacando el molde de la máscara y con el 

material que este va a ser decorado por el niño- 

 Por ejemplo se saca la de choco, los niños van a estar reunidos en una 

circunferencia y la profe ira pasando por el rededor cantando un estribillo (uno 

diferente para cada animal) y al que le caiga la última palabra del estribillo ese 

quedara. 

 ESTRIBILLOS: 

 Choco: “choco muy feliz esta y a un amigo escogerá, dindorindorindindan, 

quien lo representara 1, 2 ,3 tu serás” 

 Jirafa: “amarilla larga y vanidosa, soy como una rosa, en mi canción soy 

margarita y en el cuento muy bonita y tu eres la estrellita” 

 Pingüino: “muy elegante animal, con pasos corticos al caminar, con alas 

para nadar y tu lo representaras” 

 Morsa: “con cuerpo de foca, colmillos de elefante y con bigotes me veo muy 

elegante, como este amigo representante” 

 Osa: “señora linda, tierna y hacendosa, que al igual que tu es preciosa” 

 Hipopótamo: “hipo, hipo será y tu lo representaras” 

 Cocodrilo:”coco, coco, coco, lilo, lilo, lilo, tu serás el cocodrilo” 

 Chancho: “gordo, lindo y comelón este chancho es todo un señor” 

 La asignación de los personaje quedara así: 

 Choco= 1 niño 

 Sra. Osa= 1 niño 

 Cocodrilo= 1 niño 

 Chancho= 1 niño 

 Hipopótamo= 1 niño 

 Jirafas= 1 niños  

 Morsa= 1 niños 

 Pingüinos= 2 niños 

 

 Culminación 
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 *Se finaliza realizando la decoración de cada uno de los moldes de las 

mascaras de los animales con los materiales asignados. 

 Ejemplo: 

 Choco= bolas de papel seda amarillas y azul 

 Sra. Osa= aserrín 

 Jirafa= vinilo amarillo 

 Pingüino= papel silueta negro y blanco 

 Cocodrilo= lentejuelas verdes. 

 Morsa= lana marrón y blanca. 

 Hipopótamo= lentejuelas plateadas 

 Chancho= pintura color piel. 

 Evaluación 

 Se realiza un concurso para el mejor que actué como el animal asignado y 

además de esto que comente datos que conozca del animal o una pequeña 

historia. 
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ACTIVIDAD N° 4 

 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

 La súper obra teatral de Choco (expresión dramática) 

 LOGRO. 

 * Reconocer el teatro como un símbolo de expresión artístico y corporal 

 

 *Sensibilizar al niño con las distintas manifestaciones artísticas. 

 INDICADOR DE LOGRO 

 * Reconoce el aula de lectura como lugar de respeto y de actividad. 
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 * Asocia la imagen con la palabra a través del cuento y los representa 

teatralmente 

 

 ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA 

 Inicio 

 *para dar inicio se lleva a la sala de lectura los niños, allí se dispone el aula 

para la representación de la obra de choco. 

 Se les explica a los niños que se va a realizar y cuál va a ser el 

comportamiento de cada uno. 

 Se alistan cada unas de las mascaras decoradas el día anterior y se les 

entrega a los personajes ya asignados. 

 Desarrollo 

 *Se continúa la adecuación del recinto y se procede a preguntarles a los 

niños que recuerdan del cuento, para esto se les muestran cada una de las 

imágenes del cuento de choco, pero para que a medida que se avanza ellos lo 

vayan contando, y así saber a qué niños les falta y quienes están bien. 

 Culminación 

 *Se finaliza asignando a cada uno de los personajes en sus lugares, la 

narradora es la practicante,  inicia la historia y cada uno de los personajes 

interviene en el lugar adecuado, en el transcurso de la narración se les prestara la 

ayuda necesaria a cada uno de los niños a cargo de la docente titular. 

 Evaluación 

 Se realiza una valoración y agradecimiento a cada uno de los niños por el 

trabajo realizado en el trascurso de la semana en cada una de las actividades. 
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 ACTIVIDAD N° 5 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

 Aprendo cuento y me divierto con el príncipe Pedro 
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 LOGRO 

 * Asociar la imagen con la palabra a través de la narración de cuentos. 

 

 *Participar activamente en actividades narración de cuentos infantiles y 

reproduce ideas y opiniones acerca de este. 

 

 INDICADOR DE LOGRO 

 * Reconoce el aula de lectura como lugar de respeto y de actividad. 

 

 * Respeta el turno de la palabra 

 ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA 

 

 Inicio 

 *para dar inicio a la actividad se llevan los niños del grupo al aula de 

lectura, luego de ubicarlos se les dan las indicaciones de comportamiento en el 

desarrollo de la actividad y a demás se les comenta que deben estar muy atentos 

y ordenados por que la historia del día de hoy es nueva y tiene que ver con una 

familia real. 

 Los niños con los que voy a trabajar son los mismos ocho niños de la 

semana anterior, la razón por la cual trabajo solo con ocho niños es porque 

debemos sacar de cada uno un portafolio con el producto final de cada una de las 

actividades  y ya el tiempo no alcanza para realizar 19 portafolios. 

 

 Desarrollo 

 * Después de que estén todos en los puestos asignados se inicia sacando 

de una bolsa mágica los instrumentos a trabajar en esta sección, los cuales son: el 

imantógrafo, personajes del cuento, cuento, para iniciar la narración del cuento 

titulado el príncipe Pedro y oso de peluche. 

 

 La cual trata de que: El Príncipe Pedro está próximo a cumplir años, así que 

el Rey y la Reina le preguntan qué le gustaría recibir de regalo. La respuesta de 

Pedro es contundente: un oso de peluche. Sin embargo, sus padres consideran 

que este no es un regalo digno para un príncipe y le ofrecen obsequios más 

lujosos: una espada de plata, una corona nueva, un caballo blanco, un trono, una 

armadura y una carroza. Es tal la insistencia del pequeño Pedro, que los reyes 
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aceptan finalmente la idea del oso, pero, sin embargo, le obsequian uno de oro. 

Esto decepciona un poco a Pedro, pues el oso es muy duro y frío. No obstante, en 

la noche cuando se dispone a dormir, el pequeño ve que el oso llora y, después de 

pensarlo un poco, decide darle un abrazo. A la mañana siguiente el oso se  ha 

convertido en un oso de peluche. La felicidad de Pedro es inmensa y poderosa, 

tanto que se la contagia a sus padres. 

 

 Culminación 

 *Se finaliza realizando un conversatorio por medio del juego alcanzar una 

estrella en el cual los niños deben expresar qué fue lo más interesante que ocurrió  

en la historia: 

 ¿Cómo se llamaba la historia? 

   ¿Qué le ocurría al príncipe Pedro? 

 ¿Qué regalos le ofrecían sus padres? 

 ¿Qué regalo quería el príncipe? 

 ¿Qué paso con el oso? 

 ¿A Uds. les gustan los regalos? 

 ¿Qué regalo les gusto mas y porque? 

 ¿Quién les dio ese regalo? 

 

 Evaluación 

 Se llevan 5 imágenes para colorear y decorar y de las cuales cada niño 

escogerá y después de decorarla dirá por q le gusto esta. Durante este proceso 

las docentes en formación estarán alerta para colaborarles 

 

 IMANTOGRAFO “EL PRINCIPE Y EL OSO DE PELUCHE”. 
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 ANEXO C 

 Imágenes para colorear 
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ACTIVIDAD N° 6 

 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

 Príncipes y princesas por un día (expresión plástica y dramática) 

 LOGRO 

 * Interés por descubrir nuevas formas de aprendizaje. 

 

 *Sensibilizar al niño con las distintas manifestaciones artísticas 

 

 INDICADOR DE LOGRO 

 * Hace uso adecuado del material inmobiliario del aula de lectura. 

 

 * Expresarse de manera respetuosa con los compañeros y docentes. 

 

 ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA 

 Inicio 

 *para dar inicio se fusiona el grupo y se lleva al salón de lectura, se 

acomodan los niños, estando allí se les hace un conversatorio para recordar cosas 

puntuales de la historia del día anterior.  

 ¿Cómo se llamaba la historia? 

   ¿Qué le ocurría al príncipe Pedro? 

 ¿Qué regalos le ofrecían sus padres? 

 ¿Qué regalo quería el príncipe? 

 ¿Qué paso con el oso? 

 

 Desarrollo 

 * LA FAMILIA REAL 

 ¿Todavía existen los reyes?  

 Se divide el grupo en dos pequeños grupos de 4 niñ@s monitoreado por la 

practicante y se les solicita a los niños que, en los libros, revistas, enciclopedias 

(llevadas por la docente) y con ayuda de la practicante, busquen información que 

les ayude a determinar si aún existen monarquías en el mundo y, si es así, en qué 

lugares las hay y cuál es su papel dentro de la sociedad. Haga luego una puesta 

en común para que los chicos compartan con el grupo la información, fotos, 

imágenes y libros que hallaron. 
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 Culminación 

 *luego se invitan a los niños y niñas a hacer la prenda que delimita a los 

reyes y por medio de una adivinanza llegaremos a esta: “linda, brillante y elegante 

y en la cabeza se ve flamante” (corona) adivina adivinador de que cosa hablo yo. 

 Después de que se haya dado respuesta a la adivinanza procedemos a 

preguntarles a los niños ¿quien desea ser rey o reina?  Y ¿Qué tenemos que tener 

para serlo?  

 Luego se disponen a los niños para que decoren el molde de la corona que 

previamente las docentes han sacado. 

 Los materiales y el molde se les entregan para que cada uno decore a su 

gusto con los elementos entregados (anexoD). 

 

 Evaluación 

 Se finaliza realizando un juego llamado el rey o reina manda para este 

juego ya los niños tendrán la corona que realizaron, por medio del concurso de la 

balota se seleccionara quienes van a ser los reyes o las reinas asignadas, cuando 

el niñ@ llegue al trono preguntara a alguno de sus súbditos algo relacionado con 

el cuento y luego escogerá a otro(s) y les pedirá que cumplan con una petición 

especial (penitencia). 

 

 ANEXO D: 

 EL MOLDE DE LA CORONA: 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 7 

 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

 La banda real (expresión musical) 

 

 LOGRO 

 * Reconocer  los instrumentos musicales. 

 * Hacer uso adecuado del material del aula de lectura. 

 * Hacer uso adecuado de los diferentes materiales a trabajar en las distintas 

expresiones artísticas. 

 INDICADOR DE LOGRO 

 * Atiende recomendaciones dadas por el docente 

 *Demuestra interés por descubrir nuevas formas de aprendizaje. 

 ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA 

 Inicio 

 *para dar inicio se acondiciona el salón de lectura previamente a la llegada 

de los niños (llevar los instrumentos del salón musical), al llegar los niños se les 
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cuenta que hoy vamos a jugar y se les dan  las reglas de juego, el juego se llama 

“adivina adivinador y al que adivine rey de la banda quedo” 

 Desarrollo 

 *Se continúa sacando de la bolsa mágica una tarjeta en la cual esta escrita 

una adivinanza que ellos deben resolver. 

 Adivinanzas: 

 Mis caras redondas, que estiradas son a fuerza de golpes así canto yo 

(tambor) 

 Sobre una piel bien tensada, dos bailares saltaban (tambor) 

 Silo si xilofón que instrumento soy yo (xilófono)  

 Al ritmo del chiquicha y en las manos tu me llevaras (maracas) 

 En las manos y con mucha alereca alístense por que llego la……. 

(pandereta) 

 Se les dará un espacio para que los niños manipulen el instrumento y con 

ayuda de este toquen y canten su canción favorita. 

 Cada niño que adivine con el instrumento se quedara, luego se les cuenta 

que: “un instrumento musical es un objeto compuesto por la combinación de uno o 

más sistemas resonantes y los medios para su vibración, construido con el 

propósito de producir sonido en varios tonos para así producir música, y que 

además de esto los instrumentos musicales se clasifican como: 

 Instrumentos de viento: saxofón, flauta y clarinete entre otros (se les 

muestran imágenes para que los observen) 

 Instrumentos de cuerda: guitarra, arpa, violín y piano entre otros (se les 

muestran imágenes para que los observen) 

 Instrumento de percusión: timbal, tambor, platillos entre otros (se les 

muestran imágenes para que los observen) 
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 Culminación 

 *Se finaliza realizando un conversatorio en el cual los niños  expresaran sus 

ideas lo que sienten y que instrumento les gustaría tocar, ¿si les gusta la música? 

¿Cantar? ¿Bailar? Y todo lo relacionado con la música, este conversatorio se 

llevara a cabo en un círculo y se le va preguntando a cada uno de los niños. 

 Evaluación 

 Se realiza una ficha en la cual los niños tendrán espacio para dibujar y 

colorear o recortar y pegar el instrumento musical que mas les gustaría tocar y 

decoren la ficha con los diferentes elementos artísticos (anexoE). 

 ANEXO E: 

 INSTRUMENTOS MUSICALES:  
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ACTIVIDAD N° 8 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

 El baile del oso (expresión musical-danza) 

 LOGRO 

 * Reconocer la danza como un símbolo de expresión corporal 

 INDICADOR DE LOGRO 

 * Participa  activamente en  actividades de expresión corporal. 

 * Mantiene  buenas relaciones interpersonales en las distintas actividades 

artísticas. 

 ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA 

 Inicio 

 *para dar inicio se condiciona el aula, con el espacio suficiente luego se 

llevan los niños aula, para aprender y reproducir la danza del oso, tomada de la 

canción “abrazo de oso de Panam” 

 Artista: Panam 

 Álbum: Gapo 

 Género: Infantil 

 Año: 2004 

 Duración: 2.44 min. 

 

 ABRAZO DE OSO 
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 Abrazo de oso, Saludo mimoso 

 Abrazo inclinado para los dos lados 

 Saludo inocente, Besito en la frente 

 Abrazo sorpresa,  cuidado que pesa 

 CORO: 

 El que abraza y no convida, tiene un sapo en la barriga 

 Yo sapitos no tendré, mil abrazos te daré 

 Con abrazos  y con besos mi cariño expreso 

 Para demostrarte eso, yo te quiero abrazar 

 Oh oh oh  

 Saludo de Indio, un Jau te dedico 

 Saludo de oreja, el cumplo  despejas 

 Saludo chiquito, que te llegara al infinito 

 Saludo dormido, bostezo y te miro 

 CORO 

 Saludo canchero, los cinco choquemos 

 Saludo pigmeo, abajo te veo 

 Saludo y te engaño  abrazo al de al lado  

 Saludo tapita, no vez mi carita no, no, no 

 Saludo de araña, ojito y pestañas 

 Saludo de amor, un pico te doy 

 CORO 
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  Para que los niños conozcan el baile de la danza de los abrazos, lo 

bailaran primero las docentes en formación  para ellos, mientras ellos están 

observando para grabarse algunos pasos Y luego se posicionan según la cuadrilla 

planteada para la presentación del baile y así todos participar de la danza de los 

abrazos. 

 CUADRILLA PARA REPRESENTAR EL BAILE 

 

 

 

 Desarrollo  

 se continua con el juego llamado: 

 MIL ABRAZOS PARA TI Y PARA MÍ 

 Estribillo del Juego 

 “Yo quiero tener  mil abrazos Para ti y para mí  

 Y así más fuerte Podre jugar” 

 INSTRUCCIONES DEL JUEGO 

 Para la realización de este juego se dividirán los niños en 2 grupos; se les 

dirá que cada grupo se invente un nombre para su equipo fundamentado en la 

amistad. 

 Después que han creado su nombre, se les pide un representante de cada 

equipo y se les explica que las actividades que están en el tablero pueden ser 

grupales o individuales. 

 Instrucción: 

 1. El juego se caracteriza por ser de piso, dado que el niño tendrá que 

utilizar todo su cuerpo para saltar las casillas 
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 2. Tendrá un dado, este dado permitirá que el niño identifique en que 

casilla le corresponde ubicarse. 

 3. Al momento de lanzar el dado deberá realizar la actividad que le 

correspondió 

 4. Cuando la actividad es individual el niño no puede recibir ayuda de 

sus compañeros. 

 5. En algunas casillas se encontrará penitencias, ceda el turno o 

pierdes el turno. 

 

 Actividades:  

   Junto con sus compañeros de grupos inventar con sus cuerpos una 

forma de protegerse 

   Escoge un compañero del equipo contrario y dale un abrazo del oso 

durante 15 segundos. 

   Baila la canción el abrazo del oso junto a tus compañeros. 

   Entre otras…. 

 Culminación 

 *Se finaliza realizando un juego llamado: 

 EL COLOR DE LAS PALABRAS 

 INTRODUCCIÒN 

 Se organizan los niños de tal forma que queden en grupos de a 4 

estudiantes se sientan alrededor de la ruleta y se les pide que elijan un 

representante por equipo y escojan un nombre para su equipo que sea un color. 

 1. Se le pide que saque una palabra e imagen 

 2. Luego que la coloque en el color que él cree que es esa palabra 
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 3. Después que ha colocado el pictograma en el color correspondiente 

se le pide que junto con su equipo hagan una pequeña dramatización de la 

palabra que sacó. 

 4. Finalizado el juego se les entrega papel bond y pitillos para que ellos 

trabajen con la pintura. 

 Modelo de la ruleta. 

 

 Modelo del oso (donde van las imágenes) 

 

 Evaluación 

 Se realiza una exposición de cada uno de los trabajos de los niños para que 

ellos los expliquen y le den una forma y nombre, según para lo que ellos esto 

represente 

 

 

 

      


