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Resumen 

El presente artículo se refiere a un proyecto que inició en el segundo semestre de 2015 y el 

primero de 2016, el cual tuvo lugar en una institución de Bucaramanga y su área 

metropolitana en sus dos sedes .En dichas instituciones se observó escaso sentido 

pedagógico en las actividades lúdico artísticas, donde la finalidad de las docentes era 

cumplir con una manualidad y dejar registro fotográfico de esta, desaprovechando la 

incertidumbre de los niños para generar conocimientos y fortalecer su desarrollo cognitivo 

y la creatividad.    

El artículo busca proponer estrategias lúdico-artísticas que favorezcan el desarrollo 

cognitivo y la creatividad en niños de preescolar de las instituciones previamente 

mencionadas, teniendo en cuenta las teorías de Jean Piaget, Howard Gardner y Lorris 

Malaguzzi.  

Palabras claves: Educación preescolar, educación artística, artes plásticas, creatividad, 

cognición, lúdica.  

Abstract 

This article concerns a project that was developed between the second semester of 2015 and 

the first one of 2016. It was performed in two headquarters of an institution with preschool 

in Bucaramanga and its metropolitan area. A lack of pedagogic sense and a disintegration 

of ludic and artistic activities were found in that institution, along with a delinking of the 

children’s creativity and cognitive development. 



In order to face the above, the article proposes and applies ludic-artistic strategies and 

pedagogical activities to help the cognitive development and the creativity in those 

preschooler children of the already mentioned institution, based on the theories of Jean 

Piaget, Howard Gardner and Lorris Malaguzzi. The approach of this qualitative 

investigation integrated the action-investigation and the systemic thinking. 
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Introducción 

 

La investigación que sirvió de base para este artículo, fue realizada por estudiantes de 

trabajo de grado de Licenciatura en Educación Preescolar en una institución del área 

metropolitana de Bucaramanga(Colombia) en sus dos sedes, donde se evidenció el 

problema de escaso sentido pedagógico en las actividades lúdico artísticas realizadas en el 

transcurso de la jornada escolar.   

El proyecto inició con la observaciòn participativa y caracterizaciòn de la poblaciòn, en 

donde se evidenció el problema relacionado con la escasa vinculación de la dimensión 

cognitiva y la creatividad en el método de enseñanza.  Ya que esta se centra en la 

producción  (manualidad) de cada actividad, las cuales deben ser homogéneas y seguir los 

parámetros dados por la docente. Este método contradice el enfoque pedagógico de la 

institución (Reggio Emilia) el cual muestra al niño como constructor activo y protagonista 

de sus experiencias.  

La Investigación tuvo como propósito, ajustar, diseñar y aplicar estrategias lúdico artísticas 

que favorecieran la creatividad y el desarrollo cognitivo de niños de edad preescolar en la 

institución previamente mencionada. El enfoque se centró en la investigación cualitativa 

integrando el pensamiento sistémico y la investigación acción, utilizando la práctica 

pedagógica como complemento de esta.   

 

Problema, pregunta e hipótesis de investigación 

 

Durante el segundo semestre de 2015 y primer semestre de 2016 con las observaciones 

realizadas en una institución con preescolar del área metropolitana de Bucaramanga 

(Colombia), se pudo constatar que en los niveles de pre jardín y jardín en dicha institución 

las actividades lúdico artísticas tenían escaso sentido pedagógico, ya que solo se enfocaban 

en la manualidad dejando a un lado la creatividad y desaprovechando estos espacios para 

seguir desarrollando la dimensión cognitiva de los niños. 

Durante las observaciones no participativas se evidencia que el objetivo de estas 

actividades es dejar una muestra física y fotográfica del trabajo que se realizó en la jornada 

con los niños. 

Durante las semanas de caracterizaciòn de la poblaciòn se evidenció que las maestras no 

aprovechaban los espacios que se les daba a los niños cuando realizaban sus actividades 

artísticas, pues siempre le entregaban una muestra y ellos debían era replicar y seguir las 

indicaciones que la maestra les daba. Los trabajos que no cumplian con los parametros 

esperados por la docente eran perfeccionados por ella.  



La institución en estudio  tiene como filosofia de enseñanza aprendizaje el enfoque Reggio 

Emilia, el cual se caracteriza por trabajar a partir de los intereses de los niños, en donde se 

les permite explorar, preguntar y trabajar con todos los recursos que tienen a su alrededor. 

Al niño no se le impone, èl mismo tiene la capacidad de diseñar y crear a partir de los 

materiales que seleccionen de acuerdo a su necesidad, con esta filosofìa se evidencia el 

proceso interno que el niño realiza, usando sus conocimientos previos que al combinar con 

la informaciòn que toma de su entorno logra producir nuevas ideas, pero esto no se esta 

observando en la institución, debido a que al niño se le está indicando como realizar cada 

una de las actividades donde se reduce a la reproducciòn de un patròn, lo cual va en 

contravìa con lo que la filosifìa Reggio Emilia plantea. 

En resumen, los problemas observados en la institución fueron: 

 

✓ En la institución se realizan actividades lúdico artísticas con poco sentido 

pedagógico  

✓ Las actividades artísticas que se realizan no permiten que el niño  desarrolle 

su creatividad, puesto que  siempre debe seguir el patrón que la maestra les 

dà. 

✓ Cuando realizan estas actividades se desaprovecha el espacio que estas 

brindan para desarrollar la dimensión cognitiva de los niños y así poder 

integrar los saberes. 

✓ Las actividades lúdicas artísticas no se estaban aprovechando para 

desarrollar la creatividad. 

Preguntas problematizadoras 

 

Durante la investigaciòn se formularon las siguientes preguntas 

¿Las estrategias lúdico-pedagógicas basadas en el arte favorecen el desarrollo cognitivo y 

la creatividad en los niños preescolares de la institución bajo estudio? 

¿Qué estrategias lúdico-pedagógicas basadas en el arte son más efectivas para favorecer el 

desarrollo cognitivo  y la creatividad en niños de preescolar de la institución mencionada? 

Hipótesis 

En primer lugar existen estrategias lúdico-pedagógica basadas en el arte que favorecen el 

desarrollo cognitivo y la creatividad en los niños de preescolar de una institución del Área 

Metropolitana de Bucaramanga. 

 

En segundo lugar, Las estrategias lúdico-pedagógicas basadas en el arte son más efectivas 

para favorecer el desarrollo cognitivo y la creatividad en los niños de preescolar de la 

institución mencionada, son: 

- Implementación de diversos recursos para la elaboración de una creación artística 

que favorezca el desarrollo cognitivo y la creatividad.  

- Formulación de preguntas para conocer los pre-saberes como punto de partida al 

tema a desarrollar. 

- Solución de problemas a través de una creación artística para desarrollar la 

creatividad y  fomentar el desarrollo cognitivo. 



- Utilización de la ilustración descriptiva apoyada en las artes plásticas para favorecer 

el desarrollo cognitivo y la creatividad. 

- Creación de historias a través de imagen – pregunta para fomentar la creatividad y 

el desarrollo cognitivo. 

- Narración de historias por medio del plano escénico y libro álbum para fomentar la 

creatividad y favorecer el desarrollo cognitivo. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general  

 

Implementar actividades lúdico-pedagógicas basadas en el arte que favorezcan el desarrollo 

cognitivo y la creatividad, con base en el diagnóstico y la formulación de estrategias en el 

preescolar de una institución del Área Metropolitana de Bucaramanga (Colombia). 

Objetivos específicos  
 

Caracterizar el estado actual del desarrollo cognitivo, la creatividad, la lúdica y el arte en 

los niveles pre jardín y jardín de una institución del Área Metropolitana de Bucaramanga.  

 

Formular estrategias lúdico-pedagógicas basadas en el arte que favorezcan el desarrollo 

cognitivo y la creatividad de los niños de la institución con preescolar bajo estudio y que 

consideren la caracterización realizada. 

 

Aplicar actividades lúdico-pedagógicas previamente diseñadas y coherentes con las 

estrategias formuladas, en la institución preescolar bajo estudio. 

 

Marco conceptual 

Educación artística 
 

Según las orientaciones del MEN, de Cuellar y Effio (2010), quienes citan al Plan Nacional 

de Educación artística de 2007,  

La Educación Artística es el campo de conocimiento, prácticas y 

emprendimiento que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la 

experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica, a partir 

de manifestaciones materiales e inmateriales en contextos interculturales que se 

expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal, y lo literario, teniendo 

presentes nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el 

patrimonio. (pág. 13) 

Educación preescolar  
 

Según el Artículo 15º de Ley 115 de 1994, “La educación preescolar corresponde a la 

ofrecida al niño para su desarrollo en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, 



socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y 

recreativas.” (Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Ley general de Educación). 

 

Creatividad 

De acuerdo con Parra, Cabrera y Guerrero (2014) Se entiende la creatividad como una 

cualidad de personas, procesos y entornos que favorece la generación fácil, pronta y 

frecuente de ideas, productos, servicios y procedimientos para la solución o atención de 

problemas, necesidades o preguntas, de manera novedosa, eficiente, pertinente y que supera 

expectativas. (pág. 4) 

Lúdica  

 

A partir de lo planteado por el Ministerio de Educación (1997)  

Se reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el 

cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo 

físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla 

habilidades de comunicación, construye y se apropia de normas. Asimismo, 

reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar 

significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción y 

convivencia, deben constituir el centro de toda acción realizada por y para el 

educando, en sus entornos familiar, natural, social, étnico, cultural y escolar. 

(pág. 16) 

 

Cognición  

 

Según Tesauro Unesco “Actividad mental o proceso de adquisición de conocimiento 

a través del pensamiento, la experiencia y los sentidos” 

 

Marco teórico 

 

Para el presente trabajo se tomaron como referentes principales las posturas teóricas de 

Jean Piaget, Howard Gardner y Loris Malaguzzi. Las teorías de los autores se organizan en 

dos niveles: la problemática general y su propuesta para abordarla; y las problemáticas y 

propuestas específicas que plantea en relación con la temática de este artículo. 

 

Propuesta teórica de Jean Piaget 

 

En un nivel general, Cabrera Cruz (2013) resume la problemática piagetiana (Piaget J. , 

1977; Piaget & Inhelder, 2000)de la siguiente manera: 

En una descripción inicial, la problemática que le brinda sentido a la postura educativa de 

Jean Piaget […] se refiere al entorpecimiento del proceso de desarrollo psicológico de los 

individuos que radica en el desconocimiento generalizado de dicho proceso, en especial, 



por parte de quienes orientan las actividades educativas. Esta problemática tiene 

consecuencias sociales que a su vez la refuerzan. 

El desarrollo psicológico consiste en la constitución del interior mental, la psique, que se va 

dando a lo largo de la vida de los individuos. Este proceso se refiere a una interiorización 

de las acciones sobre el mundo exterior (natural y social) e interior (mental). En relación 

estrecha con una maduración orgánica inicial, en […]dicho proceso el individuo va 

gradualmente incorporando, a estructuras interiores crecientes y cada vez más abstractas, 

mecanismos (esquemas o reglas) de las transformaciones de la realidad ligadas con sus 

acciones.(págs. 51, cursivas originales) 

Según lo anterior,el desarrollo psicológico del niño se va dando en el transcurso de los 

años; el niño adquiere einteriorizasus acciones sobre el mundo exterior que se refiere a lo 

natural y lo social. Así mismo, va asimilando y construyendo reglas en su interior, 

evolucionando desde lo concreto hasta lo abstracto. La generación de estas reglas tiene 

particularidades para cada individuo, pero el proceso general sigue las mismas etapas para 

todos los seres humanos. Las etapas del proceso,que frecuentemente se dan en rangos de 

edades promediadas, son: etapa senso-motora, desde el nacimiento hasta los dos años;etapa 

pre-operacional, de los dos años hasta los siete años; etapa de operaciones concretas, de 

los siete años hasta los once años; y la etapa de las operaciones formales, desde los once 

hasta los quince aproximadamente. 

 

En cuanto a la educación artística para Piaget (1991), acudiendo a López, Martínez y otros 

(2012): 

Es muy difícil establecer unos estadios regulares de desarrollo de las artes. Piaget 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 (pág. 52) 

 

 

Propuesta teórica de Loris Malaguzzi 

 

En nivel general, se podría mencionar la problemática del autor como la preocupación por 

los cambios que necesitaban las escuelas infantiles, buscando darle un giro a los conceptos 

de niño y docente, el interés de Malaguzzi radica en modificar la percepción que se tenía de 

niño, ya que se muestra como sinónimo de debilidad, pobreza e incapacidad. (Hoyuelos, 

2001) 

  

Para contrarrestar lo anterior Loris plantea su propuesta general, donde propone principios 

pedagógicos los cuales aplicó en las escuelas italianas, dando como resultado un modelo de 

calidad en el sistema educativo. A partir de información del libro de Alfredo Hoyuelos: La 

ética en el pensamiento y obra pedagógica de Loris Malaguzzi, podemos describir los 

siguientes aspectos del Reggio Emilia:  

  



Todos los niños están preparados, tienen curiosidad e interés por construir su aprendizaje, 

para ello deben utilizar lo que el ambiente les ofrece en su interacción social. El rol del  

maestro se basa en conocer las capacidades de los estudiantes y  construir con ellos las 

planeaciones para favorecer el desarrollo de las mismas. La educación que se ofrece debe 

potenciar a cada niño, en relación con los demás compañeros, con los adultos y con su 

entorno. En cuanto a la interacción con las familias es activa y variada ya que el núcleo de 

todo son las experiencias de los niños. El espacio, la ambientación y el material juegan un 

papel fundamental en este modelo, ya que debe favorecer la comunicación y la relación 

entre los niños, así como incentivar actividades que promuevan diferentes opciones y la 

solución de problemas en el proceso de aprendizaje.  

 

 

Propuesta teórica de Howard Gardner  

 

Se podría indicar la problemática de Gardner como referida a dos preocupaciones. Una 

primera, de tipo teórico, se refiere al carácter restringido del concepto de inteligencia 

dominante en la literatura científica, que la reduce a lo lógico-matemático y a lo lingüístico 

(Gardner, 1995, pág. 23). La segunda, de carácter pragmático, se refiere a las consecuencias 

que tiene la utilización de este concepto restringido en la práctica pedagógica, pues, la 

educación que se imparte, tiende a concentrarse en aquellas actividades que se relacionan 

con el desarrollo de la matemática y la lengua, y le dedica poca atención a los demás 

asuntos como las artes, la actividad física, las ciencias sociales, entre otros (pág. 24). 

 

Como respuesta a lo anterior, Gardner propone su teoría de las inteligencias múltiples 

(Gardner, 2001). De acuerdo con ésta, la inteligencia engloba una cantidad de facetas que 

se vinculan con la capacidad para resolver problemas en una variedad de ámbitos, mediante 

la creación de productos que respondan a dichos problemas. 

Estas capacidades no se refieren sólo al desenvolvimiento individual en la matemática y la 

lengua. Así, puede ocurrir que unos individuos sean más capaces de afrontar problemas en 

unos contextos que en otros. Esto quiere decir que su inteligencia se hace más evidente en 

dichos contextos. De este modo, para Gardner existen ocho tipos de inteligencia y cada 

individuo se destaca en unas más que en otras. El desarrollo intelectual integral se refiere, 

entonces, a todos los tipos de inteligencia, y no sólo a dos. 

 

Howard Gardner identifica ocho inteligencias, a saber: 

 

La inteligencia lingüística es el tipo de capacidad exhibida en su forma más completa, tal 

vez, por los poetas. La inteligencia lógico-matemática, como su nombre lo indica, es la 

capacidad lógica y matemática, así como la capacidad científica. […] 

La inteligencia espacial es la capacidad para formarse un modelo mental de un mundo 

espacial y para maniobrar y operar usando este modelo. Los marinos, ingenieros, cirujanos, 

escultores y pintores… tienen todos ellos una inteligencia espacial altamente desarrollada. 

La inteligencia musical es la cuarta categoría de capacidad que hemos identificado: 

Leonard Bernstein la tenía en gran proporción; Mozart, presumiblemente, aún tenía más. La 

inteligencia corporal y cinética es la capacidad para resolver problemas o para elaborar 



productos empleando el cuerpo, o partes del mismo. Bailarines, atletas, cirujanos y 

artesanos muestran, todos ellos, una inteligencia corporal y cinética desarrollada. 

[…] La inteligencia interpersonal es la capacidad para entender a las otras personas: lo que 

les motiva, cómo trabajan, cómo trabajar con ellos de forma cooperativa. Los buenos 

vendedores, los políticos, los profesores y maestros, los médicos de cabecera y los líderes 

religiosos son gente que suele tener altas dosis de inteligencia interpersonal. La inteligencia 

intrapersonal, el séptimo tipo de inteligencia, es una capacidad correlativa, pero orientada 

hacia adentro. Es la capacidad de formarse un modelo ajustado, verídico, de uno mismo y 

de ser capaz de usar este modelo para desenvolverse eficazmente en la vida (Gardner, 

Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica, 1995, pág. 26) 

La inteligencia naturalista está tan firmemente arraigada como las otras inteligencias. En 

primer lugar, hay capacidades básicas para reconocer ejemplo como miembros de un grupo 

(más formalmente, una especie); distinguir entre los miembros de una especie; y para trazar 

las relaciones […] entre varias especies. Claramente, la importancia de una inteligencia 

naturalista está bien establecida en la historia evolutiva, donde la supervivencia de un 

organismo ha dependido de su capacidad para discriminar entre especies similares, evitando 

algunas (depredadores) y sonsacando a otras (la presa o el juego). (Gardner, 1999, pág. 49) 

 

Con respecto a la creatividad y la educación artística en preescolar, Gardner (1997) dice 

que:  

 

Los años preescolares se suelen describir como la edad de oro de la creatividad, como 

la época en que todo niño irradia habilidad artística. Pero pasados esos años parece 

imponerse una especie de corrupción, que hace que la mayoría de nosotros terminemos 

convirtiéndonos en adultos artísticamente atrofiados. 

Cuando tratamos de comprender el desarrollo de la creatividad, preguntándonos por 

qué algunas personas finalmente emergen como artistas mientras la amplia mayoría no 

lo consigue, encontramos pruebas convincentes, al menos superficialmente que existe 

algún tipo de fuerza corruptora. … Al advertir esta situación, los padres, maestros y 

educadores han tratado de hallar al culpable. 

Las escuelas, el mal gusto de la mayoría de los adultos, el deterioro de las pautas 

culturales, la decadencia de la civilización occidental, la mitad izquierda del cerebro: 

estos y otros villanos han sido identificados y vilipendiados.(Gardner, 1997, pág. 107) 

Descripción proceso investigativo 

 

A continuación se presenta el enfoque, la población bajo estudio, la muestra que se trabajó, 

las técnicas e instrumentos de recolección de información utilizados y las actividades 

realizadas. 

 

Enfoque metodológico 

 

El enfoque utilizado integró la investigación-acción y el pensamiento sistémico, en el 

contexto de la investigación cualitativa. De este modo, las situaciones que se dieron en la 



práctica pedagógica realizada del presente proyecto, en el marco del Programa de 

Licenciatura en Educación Preescolar de la Universidad Autónoma de Bucaramanga – 

UNAB (Colombia), se revisaron desde las perspectivas de Jean Piaget, Howard Gardner y 

Loris Malaguzzi. Esta revisión dio lugar a un diagnóstico en el cual se identificaron 

problemas o necesidades institucionales, haciendo énfasis en el desarrollo cognitivo, la 

lúdica y la creatividad. Este diagnóstico sirvió de base al planteamiento o adaptación de 

estrategias y al diseño de actividades pedagógicas apoyadas en la creatividad que orientaron 

la intervención en la institución de preescolar mencionada en secciones anteriores. Las 

actividades implementadas consideraron las diferentes estrategias planteadas o adaptadas y 

las perspectivas teóricas aludidas de manera integrada o conjunta. Así, una sola actividad 

podía desarrollar simultáneamente varias estrategias y considerar a varias posturas teóricas.  

 

Población y muestra 

 

La presente investigación-acción fue llevada a cabo en una institución con preescolar de 

Bucaramanga, con niños de edades entre 3 y 6 años, en los niveles pre jardín y jardín el 

segundo semestre del año 2015. Dicha institución cuenta con dos puntos diferentes de la 

ciudad ubicados en el barrio Alarcón de Bucaramanga y Cañaveral de Floridablanca, las 

poblaciones atienden a estratos socioeconómicos medio-alto, es de carácter privado, es una 

institución bilingüe, promueven ir más allá de los esquemas tradicionales educativos,  

presentando una propuesta no convencional de educación, en la que a través del uso de 

ambientes de aprendizaje especializados, los estudiantes desarrollan su pensamiento lógico 

matemático, científico, estético, lingüístico y social.  

 

El siguiente cuadro presenta la información sobre la población y muestra que fue objeto de 

estudio para nuestra investigación, teniendo en cuenta el año, el sexo, la cantidad de niños 

observado y la institución. 

 

Cuadro 1. Población y muestra del estudio 

Periodo: Agosto – Noviembre 2015  Periodo: Febrero - Mayo 2016  

Inst.  

Newport 

School  

Grado  Población (P)  y Muestra (M)  Grado  Población (P) y Muestra (M)  

Niños  Niñas  Total  Niños 

antiguos  

Niñas 

antiguas  

Niños 

nuevos  

Niñas 

nuevas  

Total  

  
P      M  P     M  P         

M  

 
P         M  P         M  P         M  P         M  P         

M   
Pre-

jardín A  

5  5  7  7  12  12  Pre-

jardin  

0  0  0  0  14  14  12  12  26  26  

Pre-

Jardín 

B  

3  3  6  6  9  9  Pre 

jardín  

0  0  0  0  9  9  12  12  21  21  

 
Jardín  5  5  5  5  10  10  Jardín  3  3  8  8  5  5  4  4  20  20  

Totales  13  13  18  18  31  31  Totales  3  3  8  8  28  28  28  28  67  67  



Actividades realizadas en la investigación 

 

‒ Revisión bibliográfica sobre variables técnicas e instrumentos para la realización del 

diagnóstico.  

‒ Definición de las variables, técnicas e instrumentos que se tendrán en cuenta en el 

estudio. 

‒ Definición de la población y la muestra que se va estudiar.  

‒ Aplicación de técnicas e instrumentos seleccionados en la muestra.  

‒ Organización y análisis de la información recolectada.  

‒ Síntesis del diagnóstico realizado en la institución.   

‒ Documento con la síntesis del diagnóstico institucional sobre el estado actual del 

desarrollo cognitivo y su relación con actividades lúdicas y artísticas.  

‒ Revisión bibliográfica sobre estrategias lúdicas relacionadas con la educación 

artística y el desarrollo cognitivo.  

‒ Identificación y descripción de las estrategias encontradas.  

‒ Selección de estrategias pertinentes a la temática del proyecto y al diagnóstico 

realizado.  

‒ Ajuste de las estrategias seleccionadas.  

‒ Síntesis de las estrategias seleccionadas y ajustadas.   

‒ Estrategias seleccionadas y ajustadas correspondientes con la caracterización 

realizada  

‒ Revisión bibliográfica sobre actividades lúdicas y artísticas relacionadas con el 

desarrollo cognitivo. 

‒ Identificación y descripción de las actividades pedagógicas encontradas.  

‒ Selección, ajuste y diseño de actividades pedagógicas en coherencia con las 

estrategias formuladas. 

‒ Elaboración de instrumentos para la valoración de la efectividad de las actividades 

pedagógicas que se aplicarán 

‒ Aplicación de los instrumentos para la valoración de las actividades pedagógicas  

‒ Organización y análisis de la información recolectada sobre las actividades 

aplicadas.  

‒ Valoración de la efectividad de las actividades y estrategias pedagógicas con los 

instrumentos elaborados.  

‒ Selección de las estrategias y actividades pedagógicas más efectivas.  

‒ Elaboración de una cartilla con las estrategias y actividades pedagógicas 

seleccionadas.  

 

 

 

 

 



RESULTADOS OBTENIDOS 

A continuación se describe cada uno de los resultados obtenidos en la investigación 

indicados en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

Cuadro con la síntesis del diagnóstico institucional sobre el estado actual del 

desarrollo cognitivo y su relación con actividades lúdicas y artísticas.  

 

El diagnóstico pedagógico realizado se sintetiza en el ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.en el que para cada problema o necesidad observada en las instituciones 

bajo estudio, se indica su identificación y descripción, sus evidencias y sus relaciones con 

la educación artística, la creatividad y el desarrollo cognitivo.  

Cuadro 3. Diagnóstico de las dificultades identificadas en relación con las artes plásticas, 

el desarrollo cognitivo y la creatividad en las instituciones bajo estudio. 

 

Necesidad o 
característica 

Descripción de problema 
Evidencia de la necesidad o 

característica 
Relación con el 

desarrollo cognitivo 
Relación con la 

creatividad 
Relación con lo 

lúdico 

En la institución se 
realizan actividades 
lúdico artísticas con 
poco sentido 
pedagógico  

Se realizan actividades donde la 
intención pedagógica no es 
visible al ser desarrolladas pues 
es más importante la producción 
de las mismas y solo lo que se 
pueda desarrollar manualmente 
con los niños, el desarrollo de 
cualquier pensamiento o 
aprendizaje queda nulo en estas 
actividades pues no es tenido en 
cuenta. 

 
En las actividades lúdicas 
realizadas a diario no se observa 
un sentido pedagógico.  
Las actividades presentadas 
tienen muy buen material para 
desarrollarse pero se evidencia 
únicamente esto en ellas.  
Las actividades diarias dejan ver la 
falta de sentido pedagógico al ser 
aplicadas.  

El problema 
específicamente se 
refiere a la falta de 
aprovechamiento en 
las actividades para 
desarrollar lo 
cognitivo.  

Las actividades son 
guiadas de la forma 
en cómo la docente 
decida que se 
desarrolle la 
producción, por ende 
no generan un 
desarrollo en la 
creatividad de los 
niños. Los niños no 
pueden realizar una 
actividad manual 
libremente.  

Estas actividades 
tienen tan poco 
sentido pedagógico 
que lo lúdico no es 
observado en ellas.  

Cuando realizan 
estas actividades se 
desaprovecha el 
espacio que estas 
brindan para 
desarrollar la 
dimisión cognitiva de 
los niños y así poder 
integrar los saberes.  
   

Se observaron muchas 
actividades que pudiesen tener 
un buen aprovechamiento para 
el desarrollo cognitivo, pero es 
notorio como se deja a un lado 
en la ejecución de las mismas. 
En la mayoría de las actividades 
se deja a un lado lo que el niño 
pregunte o la necesidad de 
aprendizaje que él requiera 
porque solo es tenido en cuenta 
un material con producción de la 
actividad.  

Un ejemplo clave es como en las 
actividades observamos a los 
niños preguntando por algo que se 
esté trabajando o alguna inquietud 
que tengan y esto es ignorado por 
la docente.  
Muchas de las actividades 
presentadas por la docente 
pueden tener un excelente sentido 
pedagógico si así lo quisiesen  si 
las mismas docentes quisieran 
integrar los saberes en los niños.  
Es observable en la ejecución de 
las actividades como se 
desaprovecha  el sentido hacia el 
desarrollo cognitivo que estas 
actividades pudiesen plantear.  

Especialmente esta 
necesidad muestra el 
desaprovechamiento 
hacia el desarrollo 
cognitivo que las 
actividades 
presentadas por la 
docente demuestran. 
Donde no se integran 
saberes se está 
dejando a un lado el 
desarrollo cognitivo 
en las actividades 
presentadas a los 
niños.  

Las actividades son 
tan controladas, 
mecánicas y 
aceleradas  que 
constituyen espacios 
poco propicios para la 
creatividad.  

Se desaprovecha lo 
lúdico en las 
actividades 
planteadas por las 
docentes, así como 
se deja a un lado lo 
cognitivo de igual 
forma lo lúdico 
tampoco es tenido 
en cuenta.  



Las actividades 
lúdicas artísticas no 
se están 
aprovechando para 
desarrollar la 
creatividad.  
   

La necesidad en las actividades 
de las docentes es que en 
muchas ocasiones solo es tenido 
en cuenta una sola dimensión a 
trabajar, es decir cuando 
observamos actividades lúdicas 
es solo esto, se deja a un  lado la 
creatividad que el niño pueda 
desarrollar en las mismas.  
   

En las pocas actividades que se 
realizan lúdicas, las docentes 
pueden integrar de una buena 
forma lo creativo para el desarrollo 
del mismo en los niños, pero 
siempre que se presentan es 
dejado a un lado cualquier atributo 
que no sea lo lúdico.  
Estas actividades pueden ser 
mejor planeadas para generar en  
los niños el desarrollo por la 
creatividad y no desaprovechar 
estos espacios para que todo 
pueda ser integrado de una 
excelente manera.  

De la misma forma 
que todas las 
actividades no 
integran todas las 
dimensiones, lo 
cognitivo es dejado a 
un lado para la 
ejecución de las 
mismas.  

Esta necesidad deja 
evidenciado como se 
desaprovechan los 
espacios para que se 
pueda fomentar en los 
niños un desarrollo de 
la creatividad, puesto 
que no está presente 
en las actividades 
lúdicas.  

El problema radica 
en las actividades 
lúdicas mal 
planeadas pues 
podrían ser mejor 
ejecutadas 
aprovechando estos 
espacios lúdicos 
para integrar mejor 
todo.  

 

Estrategias seleccionadas y ajustadas correspondientes con el diagnóstico realizado. 
 

‒ Implementación de diversos recursos para la elaboración de una creación artística 

que favorezca el desarrollo cognitivo y la creatividad. Gonzales y  Tourón (1992) 

 

‒ Formulación de preguntas para conocer los pre -saberes como punto de partida al 

tema a desarrollar. Loris Malaguzzi 

 

‒ Solución de problemas a través de una creación artística para desarrollar la 

creatividad y  fomentar el desarrollo cognitivo. Campos (2000) 

 

‒ Utilización de la ilustración descriptiva apoyada en las artes plásticas para favorecer 

el desarrollo cognitivo y la creatividad. Campos (2000) 

 

‒ Creación de historias a través de imagen – pregunta para fomentar la creatividad y 

el desarrollo cognitivo. Díaz (2001) 

 

‒ Narración de historias por medio del plano escénico y libro álbum para fomentar la 

creatividad y favorecer el desarrollo cognitivo. Díaz (2001) 

 

Actividades pedagógicas diseñadas, ajustadas y aplicadas. 

 

Cuadro 1. Actividades pedagógicas diseñadas e implementadas con apoyo en las artes para 

favorecer el desarrollo cognitivo y la creatividad. 

Actividad  Estrateia Descripción 

de la 

actividad  

Referent

e  

Relación de la 

estrategia con 

lo lúdico, lo 

artístico y lo 

cognitivo  

 

Evidencia  



 

 

Los 

flautistas  

Implementació

n de diversos 

recursos para 

la elaboración 

de una 

creación 

artística que 

favorezca el 

desarrollo 

cognitivo y la 

creatividad 

 

La actividad 

se inició a 

partir de 

alrededor de 

cinco o seis 

canciones, 

rondas 

infantiles, 

después de 

recordar y 

memorizar 

algunas se 

realizó un 

concurso de 

karaoke y al 

finalizar con 

un pitillo 

realizamos el 

experimento 

de la flauta. 

 

Gonzales 

y Tourón 

(1992) 

De forma 

lúdica esta 

actividad 

integra de la 

misma forma 

el desarrollo 

cognitivo y el 

arte pues 

mediante un 

concurso 

donde los 

niños 

memorizan 

canciones se 

trabaja el 

desarrollo 

cognitivo y la 

lúdica y 

mediante el 

experimento 

de la flauta en 

la elaboración 

de la misma se 

trabaja el arte.  

 

 

Actividad  Estrategia Descripción 

de la 

actividad  

Referente  Relación de la 

estrategia con 

lo lúdico, lo 

artístico y lo 

cognitivo  

 

Evidencia  

Mi 

heladería  

(Escritura 

libre) 

Formulación 

de preguntas 

para conocer 

los pre 

aberes como 

punto de 

partida al 

tema a 

desarrollar. 

 

Cada niño 

jugaba a ser 

un heladero, 

y a tener su 

propia 

heladería 

para ello 

debían 

describir 

como era la 

de cada uno, 

que vendía y 

cual era el 

 

Loris 

Malaguzzi 

Se relaciona con 

lo cognitivo 

pues se exploró 

los 

conocimientos 

de los niños  en 

cuanto a la 

heladería. 

También lo 

lúdico se 

observa en la 

actividad, pues 

cada niño jugó a  



nombre de 

su heladería.  

 

ser heladero por 

un día y a tener 

su propia 

heladería. En 

cuanto a lo 

artístico, se dio 

la creación del 

letrero de la 

heladería de 

cada niño. 

 

 

Activida

d  

Estrategia Descripción de 

la actividad  

Referen

te  

Relación de la 

estrategia con lo 

lúdico, lo 

artístico y lo 

cognitivo  

 

Evidencia  

Simón 

dice  

  

(Los 

números

)  

 

Solución de 

problemas a 

través de 

una 

creación 

artística 

para 

desarrollar 

la 

creatividad 

y  fomentar 

el desarrollo 

cognitivo. 

 

La actividad 

consistió en un 

juego “simón 

dice”, donde por 

medio de 

tarjetas 

representando 

los números, los 

niños debían 

realizar la 

acción que se le 

indicará las 

veces que allí se 

le mostrara; en 

el piso también 

encontraban 

algunos 

conjuntos de 

animales  y ellos 

debían contar y 

ubicarse en la 

cantidad que se 

les mencionara. 

Al finalizar la 

actividad había 

hojas blancas en 

 

 

Campos 

(2000) 

La actividad 

consistió en un 

juego “simón 

dice”, donde por 

medio de tarjetas 

representando los 

números, los 

niños debían 

realizar la acción 

que se le indicará 

las veces que allí 

se le mostrara; en 

el piso también 

encontraban 

algunos conjuntos 

de animales  y 

ellos debían 

contar y ubicarse 

en la cantidad que 

se les mencionara. 

Al finalizar la 

actividad había 

hojas blancas en 

el piso y cada niño 

fue enumerado 

para plasmar con 

 



el piso y cada 

niño fue 

enumerado para 

plasmar con 

pintura el 

número que le 

correspondió.   

 

pintura el número 

que le 

correspondió.   

 

 

Actividad  Estrategia Descripción 

de la 

actividad  

Referente  Relación de la 

estrategia con lo 

lúdico, lo artístico 

y lo cognitivo  

 

Evidencia  

“Ayudantes 

de cuento 

landia” 

Lectura de 

imágenes  

 

Utilización 

de la 

ilustración 

descriptiva 

apoyada en 

las artes 

plásticas 

para 

favorecer el 

desarrollo 

cognitivo y 

la 

creatividad. 

 

Los niños 

fueron dando 

sus ideas 

acerca de 

unas 

imágenes con 

las cuales 

debían formar 

un cuento, 

dándole  

titulo y 

nombre del 

personaje, 

entre todos 

decoraron las 

escenas para 

agruparlas y 

formar un 

cuento del 

libro de sky 

world A 

 

 

Campos 

(2000) 

Cognitivo, Cada 

niño aportó ideas 

para ir 

construyendo un 

cuento tomando 

como base unas 

imágenes que se 

iban presentando. 

Lúdico, cada niño 

tomó una escena 

del cuento borrado 

para construir lo 

que había pasado, 

jugando a ser 

ayudantes del 

tesoro de 

cuentolandia.  

Artístico, cada niño 

decoró la escena 

que le 

correspondió, para 

luego agruparlas y 

formar un cuento 

del libro. 

 

 

 

Cartilla con las estrategias y actividades pedagógicas más efectivas 

La cartilla es una guía didáctica pedagógica, que tiene como objetivo mostrar las 

actividades más significativas en las cuales se evidencian estrategias didácticas apoyadas en 



el arte para favorecer el desarrollo cognitivo y la creatividad, las cuales se pueden trabajar 

desde cualquier tema de interés que le aporte a los niños de preescolar nuevos 

conocimientos, así también despertar en los maestros las diferentes recursos que se pueden 

implementar en cualquier aula de clase. 

 

CONCLUSIONES 

‒ En relación con la pregunta de investigación, el presente proyecto logró mostrar, 

en una institución con preescolar del área metropolitana de Bucaramanga 

(Colombia), que existen estrategias lúdicas artísticas basadas en el desarrollo 

cognitivo que son efectivas para favorecer el desarrollo cognitivo  y la creatividad 

en estudiantes de preescolar: 

 

• Implementación de diversos recursos para la elaboración de una 

creación artística que favorezca el desarrollo cognitivo y la 

creatividad. 

• La pedagogía de la escucha como punto de partida para la recolección 

de temas de interés de los niños 

• Solución de problemas a través de una creación artística para 

desarrollar la creatividad y  fomentar el desarrollo cognitivo.  

• Aplicar la ilustración descriptiva basada en el arte para favorecer el 

desarrollo cognitivo y la creatividad 

• Creación de historias a través de imagen pregunta para fomentar la 

creatividad y el desarrollo cognitivo 

• Emplear la enseñanza por descubrimiento apoyada en las artes 

plásticas para favorecer el aprendizaje significativo y la creatividad. 

 

‒ Las estrategias lúdico-pedagógicas basadas en el arte favorecen el desarrollo 

cognitivo y la creatividad en los niños preescolares de dicha institución. 

 

‒ Las estrategias didácticas formuladas y las actividades pedagógicas diseñadas en 

el presente proyecto fueron implementadas en una institución con preescolar. De 

esta manera, el presente proyecto impactó en 67 niños de esta  institución y en 

sus seis maestras. Estas últimas manifestaron su interés en continuar aplicando 

las estrategias didácticas y actividades resultantes de este proyecto.  

 

‒ El presente proyecto entrega una cartilla con las actividades más efectivas en la 

institución donde se aplicaron, para la consulta por parte de estudiantes y 

docentes de Licenciatura en Educación Preescolar, así como maestras y 

directivas de la institución mencionada antes.  
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