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Descripción del problema

En la institución se 
realizan actividades lúdico 
artísticas con poco sentido 

pedagógico.
Las actividades lúdicas 

artísticas  se 
desaprovechan para 

desarrollar la creatividad 
en los niños.

Las actividades 
artísticas que se 

realizan le permiten 
al niño que explore 

muy poco su 
creatividad, pues 

siempre debe seguir 
el patrón que la 
maestra les da.

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.
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Descripción del problema

Resultados pruebas pisas

Colombia

Tomado de https://goo.gl/uEbNst
(Recuperado: miércoles, mayo16 de 2016)

Tomado de https://goo.gl/hdmG6T 
(Recuperado: miércoles, mayo16 de 2016)

https://goo.gl/uEbNst


Preguntas problematizadoras

¿Las estrategias 
lúdico- artísticas 

favorecen el 
desarrollo cognitivo  y 

la creatividad en 
niños de preescolar de 

la institución bajo 
estudio?

¿Qué estrategias 
lúdico- artísticas  son 

más efectivas para 
favorecer el desarrollo 

cognitivo y la 
creatividad en los 

niños de preescolar 
dela institución 
mencionada?



Existen estrategias lúdico- artísticas que 
favorecen el desarrollo cognitivo y la creatividad 
en los niños de preescolar de una institución del 
Área Metropolitana de Bucaramanga.

Hipótesis



Las estrategias lúdico-artísticas más efectiva para favorecer el desarrollo 
cognitivo y la creatividad en los niños de preescolar de la institución 

mencionada, son:

Hipótesis

• 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 que motiven las actividades  lúdico artísticas que 
favorezcan la creatividad y el desarrollo cognitivo.

• 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.



Objetivo general

El objetivo general de la investigación que resultó
el presente proyecto fue implementar actividades
lúdico-artísticas que favorezcan el desarrollo
cognitivo y la creatividad, basadas en la
caracterización 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-artísticas que favorezcan el desarrollo

cognitivo y la creatividad de los niños de la institución con preescolar

bajo estudio y que afronten las necesidades que fueron

caracterizadas.

‒ Aplicar actividades lúdico- artisticas previamente diseñadas y

coherentes con las estrategias formuladas, en la institución

preescolar bajo estudio.



Marco conceptual

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).

Educación artística

Según el documento No16 (2010), 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)



Marco conceptual

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)

Cognición Según Jean Piaget (1896)
ES: "La adquisición sucesiva de
estructuras lógicas cada vez más complejas, que subyacen 
a las distintas tareas y situaciones que el sujeto es  capaz 
de ir resolviendo a medida que avanza en su
desarrollo ".



Marco conceptual

Lúdica A partir de lo planteado por el MEN (1997) 
Se reconoce como el juego 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. 



Marco Teórico

Jean Piaget Arte infantil

Desarrollo psicognitivo

Etapas del desarrollo 
cognoscitivo

Etapa pre operacional

Piaget, “el arte maneja
un lenguaje espacial que
solo se adquiere cuando
ciertas estructuras
mentales avancen y se
logren nuevas
adaptaciones que
desencadenen un estado
de equilibrio

Tomado de 
https://goo.gl/uEbNst
(Recuperado: miércoles, 
mayo16 de 2016)

https://goo.gl/uEbNst


Jean Piaget

Propuesta específica

Marco Teórico

Según Piaget (1991) 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.



Marco Teórico

Ideólogo y promotor del Reggio Emilia .

Concepto de niño y docente. 

Arte como herramienta aprendizaje y conocimiento .

Loris Malaguzzi 
Tomado de http://bit.ly/1WONZgx



Atelier Atelierista
100 lenguajes del 

niño 

Marco Teórico

Loris Malaguzzi 

Propuesta específica



Howard Gardner

Propuesta  específica

Marco Teórico

Gardner se refiere a las consecuencias
que tiene la utilización del concepto
restringido en la práctica pedagógica,
pues, la educación que se imparte,
tiende a concentrarse en aquellas
actividades que se relacionan
únicamente con el desarrollo de la
matemática y la lengua.

Tomado de http://bit.ly/22lP12M



Howard Gardner

Propuesta  general

Marco Teórico

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.

Tomado de http://bit.ly/22lP12M



Estado del arte 
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Estado del arte 

Referencia 
bibliográfica 

Problema del 
proyecto

Solución del 
proyecto

Aportes a mi 
proyecto 

Calderón Calderón
(2015)
La lúdica como 
estrategia para 
favorecer el proceso 
de aprendizaje en 
niños de edad 
preescolar de la 
institución 
educativa Nusefa de 
Ibague (Colombia)

Actitudes 
desinteresadas en 
el proceso de 
aprendizaje

Herramientas 
practicas, sencillas 
y divertidas para 
fortalecer el 
aprendizaje

Herramientas
didácticas  



Referencia 
bibliográfica 

Problema del 
proyecto

Solución del 
proyecto

Aportes a mi 
proyecto 

Martinez Sol 
(2009)
Arteterapia con 
niños en edad 
preescolar .
Madrid, España

El niño presenta 
momentos de 
tensión y ansiedad 
lo cual se refleja en 
su desempeño 
escolar .

Hacen una
intervención 
llamada“arteterapi
a” basando su 
metodología en el 
juego y en la 
capacidad creativa. 

Estrategia que 
utilizan basadas en 
el juego y la 
creatividad 

Estado del arte 



Referencia 
bibliográfica 

Problema del 
proyecto

Solución del 
proyecto

Aportes a mi 
proyecto 

Thompson
Cristine, Bale 
Sandra (1991)
“Michael doesn´t
like my dinosaurs”
Conversations in a 
preschool art class
Estados Unidos 

Conocer las 
interrelaciones 
de los niños de 
clases de arte del 
nivel preescolar  

Repertorios 
verbales de los 
niños dirigidos 
hacia la 
resolución de 
problemas 
específicos y la 
reflexión de 
procesos 
artísticos 

Metodología que 
utilizan para 
articular el arte 
con el desarrollo 
cognitivo

Estado del arte 



Referencia 
bibliográfica 

Problema del 
proyecto

Solución del 
proyecto

Aportes a mi proyecto 

Campo Ternera 
Liliana, (2009)
Características 
del desarrollo 
cognitivo y el 
lenguaje en los 
niños de 
preescolar.
Bolivar, 
Colombia.

Conocer las 
etapas de la 
niñez temprana 
en cuanto a los 
progresos de su 
capacidad de 
conocimiento y 
lenguaje 

Entre los 3 y 6 
años lo niños son 
mas 
competentes  en 
cuanto al 
conocimiento, 
inteligencia 
lenguaje y 
aprendizaje.

Características del 
desarrollo del niño 
mencionados por los 
autores Palau y Papalia

Estado del arte 



Referencia 
bibliográfica 

Problema del 
proyecto

Solución del 
proyecto

Aportes a mi 
proyecto 

Hernandez Posada 
Ángela (2005) 
Mecanismo 
cognitivo en niños 
de edad 
preescolar.
España 

Analizar el 
mecanismo 
cognitivo y su 
desarrollo en la 
etapa preescolar 

Desarrollo
cognitivo esta 
mediado por la 
capacidad para 
percibir, asociar, 
interpretar y 
responder a la 
información que 
recibe 
constantemente 

El conocimiento 
de la estructura 
del sistema 
cognitivo y así 
conocer que 
procesos 
debemos 
desarrollar en los 
niños 

Estado del arte 



Referencia 
bibliográfica

Problema del 
proyecto

Solución del
proyectos

Aportes a 
nuestro proyecto 

Angulo Erika, 
Santos Johees
(2014) Propuesta 
de intervención a 
partir del arte 
para estimular 
procesos de 
aprestamiento a 
la lectura y 
escritura en las 
edades 
comprendidas de 
3 a 5 años.
Bucaramanga, 
Colombia 

Generar una 
propuesta de 
intervención a 
partir de la 
mediación del 
arte que estimule 
procesos de 
aprestamiento de 
la lectura y 
escritura.

vinculación el 
arte en la 
estimulación de 
los procesos de 
aprestamiento a 
la lectura y 
escritura,
condensado en 
una página web 
titulado “cuenta 
que cuentan” 
arte para leer con 
diversión.

Actividades y 
estrategias 
lúdicas que 
integran el arte y 
los procesos de 
lectura y escritura  

Estado del arte 



Referencia 
bibliográfica

Problema del 
proyecto

Solución del
proyectos

Aportes a nuestro
proyecto 

Garaigordodbil, M, 
y Perez, J.I. (2001).
Impacto de un 
programa de arte 
en la creatividad 
motriz, la 
percepción y el 
autoconcepto en 
niños de 6-7 años.
España.

Conocer la 
importancia del 
arte en diferentes 
ámbitos del 
desarrollo humano 
(educación infantil)

El arte favorece 
aptitudes 
cognitivas básicas, 
y facilita la 
capacidad de 
expresión y 
comunicación, 
favoreciendo el 
crecimiento 
personal y la 
autorrealización

Actividades 
artísticas que
favorecieron el 
desarrollo 
cognitivo, la 
expresión y la 
comunicación. 

Estado del arte 



Referencia 
bibliográfica

Problema del 
proyecto

Solución del
proyectos

Aportes a nuestro
proyecto 

Lopez Maria
Camila, et al.
(2014) La 
educación artística 
para favorecer el 
aprendizaje con 
sentido en los 
niños de pre-
jardín, jardín y 
transición 
teniendo como 
base las teorías de 
Jean Piaget y 
Howard Gardner
Bucaramanga,
Colombia 

La educación 
artística como 
estrategia para 
favorecer el 
aprendizaje con 
sentido.

Se creó un espacio 
de reflexión entre 
las docentes sobre 
la importancia del 
cultivo de las artes 
en el nivel inicial.

La influencia que 
tiene la educación 
artística en el 
aprendizaje de 
niños de edad 
preescolar.

Estado del arte 



Referencia 
bibliográfica

Problema del 
proyecto

Solución del
proyectos

Aportes a nuestro
proyecto 

Campo Liliana, (2008) 
Características del 
desarrollo cognitivo y 
del lenguaje en niños 
de edad preescolar.
Barranquilla,
Colombia.

Describir las 
características 
generales del 
desarrollo cognitivo y 
del lenguaje de 229 
niños cuyas edades 
se enmarcaban entre 
los 3 y 6 años de 
edad. Para conocer el 
nivel en que se 
encuentran según 
cada patrón del 
desarrollo. 

Se evidenció un bajo 
desarrollo en las 
áreas: Lenguaje 
receptivo y expresivo, 
discriminación 
perceptiva y 
razonamiento así 
como la necesidad de 
estimularlos pues 
esta situación 
implicará para estos 
niños desventajas 
con respecto a sus 
pares que tengan un 
desarrollo acorde a 
su edad.

Los patrones del 
desarrollo cognitivo y 
del lenguaje que
enmarcan los 3 – 6 
años. 

Estado del arte 



Referencia 
bibliográfica

Problema del 
proyecto

Solución del
proyectos

Aportes a nuestro
proyecto 

Baciu Raluca. (2013) 
Formative Influence 
of Preschoolers 
through Art 
Education,
Rumania.

Los beneficios de la 
terapia del arte en 
niños de edad 
preescolar, buscando 
mejorar una 
perspectiva afectiva 
y cognitiva.

A través de la 
educación artística, Y
materiales 
curriculares (dibujos 
) creados por los 
propios niños en 
edad preescolar, se 
observó un avance 
en sus procesos de 
adaptación social 
efectiva y la 
integración en el 
jardín de infantes, al 
igual que el 
desarrollo cognitivo 
y el lenguaje. 

Estrategias 
planteadas que 
mejoraron el 
desarrollo cognitivo 
basadas en la 
educación artística.

Estado del arte 



Referencia 
bibliográfica

Problema del 
proyecto

Solución del
proyectos

Aportes a nuestro
proyecto 

Merino Carolina, 
(2015) Poesía en los 
primeros años de la 
infancia: la 
relevancia de su 
inclusión en la 
escuela.
Chile 

Al iniciar la 
escolaridad se frena 
el lenguaje poético
debido a que la e
scuela refuerza la 
construcción literal 
en el uso del 
lenguaje.

Es de gran
relevancia estimular 
el discurso poético 
en la educación 
preescolar 
-la poesía acerca al 
niño a experiencias 
que no podría 
vivenciar
- centrar la         
atención en 
los estados internos

Estrategias
didácticas que 
favorecen la 
expresión oral y la 
comunicación 
vinculadas con la 
poesía.

Estado del arte 



Referencia 
bibliográfica

Problema del 
proyecto

Solución del
proyectos

Aportes a nuestro
proyecto 

Ramirez Jocelyn, 
(2009). Estrategias 
innovadoras 
Preescolar.
Costa Rica

Búsqueda de 
estrategias
educativas que 
promuevan la 
innovación en el 
aula de Preescolar 

Recopilación de 
estrategias
innovadora que 
fortalecen el 
desarrollo integral 
de los niños de 
edad preescolar. 

Estrategias que 
favorezcan el 
desarrollo
cognitivo 
vinculadas con las 
artes plásticas. 

Estado del arte 



Referencia 
bibliográfica

Problema del 
proyecto

Solución del
proyectos

Aportes a nuestro
proyecto 

Morales María, 
Sánchez Mónica, 
(2014) 
Cuentahistoriando: 
Resignificación de las 
técnicas creativas 
Ideart y cartas de 
Propp con niños 
preescolares.
Bucaramanga, 
Colombia 

La evolución del
desarrollo 
comunicativo varía 
según las 
características del 
contexto del niño, la 
estimulación que 
haya recibido, por 
ello se ve la 
necesidad de 
reforzar este 
desarrollo por medio 
de la creatividad al 
momento de crear 
historias. 

Las técnicas 
seleccionadas
permitieron generar 
una oportunidad de 
expresión creativa 
en los niños. Los 
resultados fueron 
positivos 
observando una 
mejoría en el 
desarrollo cognitivo 
de los niños.

Técnicas creativas y
actividades que 
favorecieron el 
desarrollo cognitivo

Estado del arte 



Referencia 
bibliográfica

Problema del 
proyecto

Solución del
proyectos

Aportes a nuestro
proyecto 

Dilek Acer, (2015)
The Arts in Turkish 
Preschool Education.
Turquía. 

De que manera 
afecta la educación 
artística el desarrollo 
integral de los niños 
de edad preescolar 

Se creó un marco de 
cómo se incluye el 
arte en la educación 
preescolar, y el 
intento se ha hecho 
para desarrollar una 
crítica, sino también 
orientado a las 
soluciones, la 
perspectiva sobre el 
sistema educativo de 
Turquía y su relación 
con la educación 
artística preescolar.

La importancia que 
tiene la vinculación
de la educación 
artística en el nivel 
preescolar para 
favorecer el 
desarrollo cognitivo 
de los niños. 

Estado del arte 



Referencia 
bibliográfica

Problema del 
proyecto

Solución del
proyectos

Aportes a nuestro
proyecto 

Almudena Sastre, et 
al (2007) Entre las 
palabras y el arte.
Valladolid, España.

Desarrollar en los 
niños una formación 
que potencie el 
pensamiento crítico,
favoreciendo el 
desarrollo integral. 

Por medio del arte
contemporáneo, 
tanto en sus 
manifestaciones 
plásticas como 
literarias, se
promovió la 
expresión creativa 
de los sentimientos 
y emociones de los 
niños, motivando 
las actividades de 
enseñanza y 
aprendizaje 
desarrolladas a lo 
largo del curso.

Actividades 
artísticas integradas 
al desarrollo 
cognitivo. 

Estado del arte 



Marco Legal

NORMA APORTE

Ley 115 de 1994
Articulo 5to

El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores 
de la cultura, el fomento de la investigación y el estilo a la creación 
artística en sus diferentes manifestaciones.

Resolución
2343

De 1996

Los indicadores de logro como orientación  hacia los diferentes procesos 
que se deben llevar a cabo dentro del área, elementos como la 
creatividad, el sentido critico, la capacidad de asombro y la 
transformación simbólica de la experiencia.

Lineamientos pedagógicos de la 
educación inicial MEN

Documento 21

El dibujo, la pintura o la construcción constituyen un proceso complejo en 
el que el niño reúne diversos elementos de su experiencia para formar un 
todo con un nuevo significado. 



Enfoque metodológico

Investigación 
cualitativa 

Investigación 
acción 

Pensamiento 
sistémico   



Enfoque metodológico

Propuesta 
(estrategias, 
actividades, etc.)

Planteamiento 
del problema

Práctica 
pedagógica 

Proyecto 
de grado

Observación 
participante

Objetivos 

Actividades 
Mejoramiento de las 
propuestas 

Actividades 
depuradas

Revisión de 
teorías 

Caracterización

Reflexión sobre 
impacto de 
actividades (1)

Reflexión sobre 
impacto de 
actividades (2)

Aporte a la 
problemática 
inicial 



Población y muestra

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

Inst. 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

Inst. 

NPS

Pre-

jardín
5 5 7 7 12 12 Pre-jardín 0 0 0 0 14 14 12 12 26 26

Pre-

jardín
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 coherencia con 
objetivos y resultados en la investigación.



Actividades realizadas en coherencia con 
objetivos y resultados en la investigación.



Resultados obtenidos

Documento con la síntesis de la caracterización institucional sobre el estado 
actual del desarrollo cognitivo y su relación con actividades lúdicas y artísticas.

Estrategias seleccionadas y ajustadas correspondientes con la  caracterización 
realizada

Actividades pedagógicas diseñadas, ajustadas y aplicadas.

Pagina web con las estrategias y actividades pedagógicas más efectivas.



Documento con la 
síntesis de  la 

caracterización 
institucional sobre el 

estado actual del 
desarrollo cognitivo y su 
relación con actividades 

lúdicas y artísticas.

Resultados obtenidos



Síntesis de la caracterización

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 - artistico

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 como 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.



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- artístico

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 
desaprovechamien
to 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. 

Síntesis de la caracterización



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 - artístico

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. 

Síntesis de la caracterización



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- artístico

Las actividades 
artísticas que se 
realizan no le 
permiten al niño 
que explore su 
creatividad, siempre 
debe seguir el 
patrón que la 
maestra les da.

Las actividades 
observadas son dirigidas 
en todo el sentido por la 
docente a cargo, los 
patrones, los colores, las 
formas y demás, siempre 
tienen que realizarse 
como la docente lo 
indique. 

Existen iniciativas por 
parte de los niños para ser 
realizadas libremente 
estas actividades pero 
esto no es tenido en 
cuenta por las docentes. 

En las actividades observadas los 
niños deben seguir al pie de la 
letra las indicaciones dadas por 
las docentes para lo que muchas 
veces podría ser un trabajo libre. 

En muchas actividades realizadas 
los niños elaboraron el material 
sin seguir las indicaciones y estas 
producciones no son tenidas en 
cuenta para la docente. 

Una de las reglas primordiales 
para desarrollar las actividades 
son solo las indicaciones que las 
docentes dan a los niños, 
inclusive las mismas docentes 
son las que intervienen para la 
finalización de las mismas. 

No hay un 
desarrollo 
cognitivo en los 
niños teniendo en 
cuenta esta 
necesidad cuando 
las mismas 
actividades  son 
terminadas 
muchas veces por 
las docentes. 

La necesidad 
refiere a que no se 
permite que el 
niño experimente 
por su cuenta la 
creatividad pues 
siempre está 
presente un 
patrón para llevar 
a cabo la 
actividad. 

Si el niño 
demuestra la 
intención de 
realizar libremente 
una actividad 
manual esto no es 
tenido en cuenta. 

No hay una 
exploración con 
lo lúdico en estas 
actividades 
puesto que solo 
es tenido en 
cuenta una 
producción. 

Síntesis de la caracterización



Resultados obtenidos

Estrategias 
seleccionadas y 

ajustadas 
correspondientes 

con la 
caracterización 

realizada



Estrategias seleccionadas

Estrategia Autor

Implementación de diversos recursos para la elaboración de una 
creación artística que favorezca el desarrollo cognitivo y la 
creatividad. 

Gonzales y  Tourón (1992)

La pedagogía de la escucha como  punto de partida para la 
recolección de temas de interés que motiven las actividades  lúdico 
artísticas que favorezcan la creatividad y el desarrollo cognitivo

Loris Malaguzzi (1994)

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)



Estrategia Referente Cómo se 
relaciona la 
actividad con la 
estrategia 

Actividad Relación de la 
estrategia con lo 
lúdico, lo 
artístico y lo 
cognitivo 

Evidencia 

La pedagogía 
de la escucha 
como  punto 
de partida 
para la 
recolección 
de temas de 
interés que 
motiven las 
actividades  
lúdico 
artísticas que 
favorezcan la 
creatividad y 
el desarrollo 
cognitivo.

Loris
Malaguzzi 
(1994)

La actividad se 
desarrolla  
mediante la 
presentación de un 
viaje donde los 
niños mencionaron 
lugares de su 
interés, en base a 
esto se creo el 
proyecto tierra de 
dinosaurios el cual 
fue hecho por el 
interés de los niños 
por crear un libro.

“Tierra de 
dinosaurios”
Creación de 
historias 

Cognitivo, la 
historia narrada se 
recrea mediante 
preguntas de tipo 
literal e inferencial. 
Artístico, cada niño 
Creo su pagina del 
libro con 
materiales de su 
escogencia y la 
pintó de forma 
libre.
Lúdico, al jugar a 
viajar mil  años 
atrás para crear un 
libro con todo lo 
que sabían de 
dinosaurios 



Evidencias 



Estrategia Referente Cómo se 
relaciona la 
actividad con la 
estrategia 

Actividad Relación de la 
estrategia con lo 
lúdico, lo 
artístico y lo 
cognitivo 

Evidencia 

Narración de 
historias por 
medio del 
plano 
escénico y 
libro álbum 
para 
fomentar la 
creatividad y 
favorecer el 
desarrollo 
cognitivo

Díaz (2001) La actividad se 
desarrolla  
mediante la 
narración de un 
cuento por medio 
de un plano 
escénico donde se 
le fomenta la 
creatividad al niño 
mediante una 
pregunta que lo 
conlleva a buscar 
posibles respuestas 
en su imaginación.  

Como atrapar 
una estrella 

Cognitivo, la 
historia narrada se 
recrea mediante 
preguntas de tipo 
literal e inferencial. 
Artístico, cada niño 
tuvo su estrella y la 
pintó de forma 
libre.
Lúdico, cada niño 
finalizando la 
actividad fue 
motivado a ubicar 
su estrella en el 
cielo del salón 
(mural). 



Evidencias 



Estrategia Referente Cómo se 
relaciona la 
actividad con la 
estrategia 

Actividad Relación de la 
estrategia con lo 
lúdico, lo 
artístico y lo 
cognitivo 

Evidencia 

Solución de 
problemas a 
través de una 
creación 
artística para 
desarrollar la 
creatividad y  
fomentar el 
desarrollo 
cognitivo.

Campos 
(2000)

Mediante un 
problema 
planteado los niños 
deben crear o 
buscar una posible 
solución y 
plasmarlo de forma 
creativa con el 
material 
presentado. 

Cuerdas de 
colores 

Cognitivo, Cada 
niño aportó ideas 
para llegar a la 
solución de la 
pregunta problema 
que se les 
presentó.
Artístico, cada niño 
armó su cuerda de 
forma diferente y 
con los colores  de 
su gusto. 
Lúdico,  finalizando 
la actividad todos 
los niños jugaron a 
contar cada pedazo 
de cuerda según 
los colores. 



Evidencias 



Estrategia Referente Cómo se 
relaciona la 
actividad con la 
estrategia 

Actividad Relación de la 
estrategia con lo 
lúdico, lo 
artístico y lo 
cognitivo 

Evidencia 

Creación de 
historias a 
través de 
imagen –
pregunta para 
fomentar la 
creatividad y el 
desarrollo 
cognitivo.

Díaz (2001) La actividad busca la 
creación de un cuento 
que da cómo autores 
a los niños, esta se 
realiza por medio de 
la visualización de 
imágenes y las 
preguntas de que iba 
sucediendo en cada 
escena presentada 

“Ayudantes de 
cuento landia”
Lectura de 
imágenes 

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.



Evidencias 



Estrategia Referente Cómo se 
relaciona la 
actividad con la 
estrategia 

Actividad Relación de la 
estrategia con lo 
lúdico, lo 
artístico y lo 
cognitivo 

Evidencia 

Implementación 
de diversos 
recursos para la 
elaboración de 
una creación 
artística que 
favorezca el 
desarrollo 
cognitivo y la 
creatividad. 

Gonzales y  
Tourón (1992) Por medio de la 

imaginación y la 
creatividad los niños 
armaran  sus 
extraterrestres y 
cumplirán el objetivo de  
la actividad (discriminar e 
identificar el sonido de la 
letra M).

“Los extraterrestres”

(Refuerzo de la letra 
M) 

Cognitivo, los niños 
debían ayudar a Marcelo 
a recuperar sus objetos 
perdidos, sin olvidar que 
cada objeto debía
empezar con la letra M.
Lúdico, se le presentaron 
a los niños varias
imágenes que 
correspondían y que no a 
la letra M, y mediante el 
juego de quien 
identificara su sonido 
adquiría un punto para 
ser el ganador hasta 
terminar consiguiendo 
todos los objetos 
perdidos.
Artístico, Se le entregó a 
cada niño las piezas que 
formaban mas amigos
extraterrestres, cada uno 
lo armó a su imaginación. 



Evidencias



Estrategia Referente Cómo se 
relaciona la 

actividad con 
la estrategia 

Actividad Relación de la 
estrategia con lo 

lúdico, lo artístico 
y lo cognitivo 

Evidencia 

Creación de 
historias a 
través de 
imagen –
pregunta 
para 
fomentar la 
creatividad y 
el desarrollo 
cognitivo.

Diaz 2001 Durante el 
proyecto soy el 
autor, los niños 
realizaron la 
construcción de 
cuentos creados 
y escritos por 
ellos, por medio 
de una imagen 
presentada se da 
la creación de 
historias  únicas 
y originales. 

El cuento 
borrado

Construcción 
de cuento 

Cognitivo, los niños 
construyeron cada 
uno un cuento 
basado en su 
imaginación ante 
una situación 
presentada.
Lúdico, los niños 
jugaron a ser 
escritores de 
cuentos mágicos.
Artístico, cada niño 
debía escribir su 
cuento y luego 
decorar la imagen 
que lo representaba. 



Estrategia Referente Cómo se relaciona 
la actividad con la 
estrategia 

Actividad Relación de la 
estrategia con lo 
lúdico, lo artístico y 
lo cognitivo 

Evidencia 

La pedagogía 
de la escucha 
como  punto de 
partida para la 
recolección de 
temas de 
interés que 
motiven las 
actividades  
lúdico artísticas 
que favorezcan 
la creatividad y 
el desarrollo 
cognitivo.

Loris 
Malaguzzi 
(1994)

Esta estrategia se 
utiliza para dar inicio 
a la actividad 
conociendo así los pre 
saberes de los niños y 
buscando la 
construcción del 
nuevo conocimiento 
por medio de sus 
respuestas.

“Mi 
heladería”
Escritura 
del nombre  

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 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.



Estrategia Referente Cómo se relaciona 
la actividad con la 
estrategia 

Actividad Relación de la 
estrategia con lo 
lúdico, lo artístico 
y lo cognitivo 

Evidencia 

La pedagogía 
de la 
escucha 
como  punto 
de partida 
para la 
recolección 
de temas de 
interés que 
motiven las 
actividades  
lúdico 
artísticas 
que 
favorezcan la 
creatividad y 
el desarrollo 
cognitivo.

Loris
Malaguzzi 
(1994)

Esta estrategia se 
utiliza para dar 
inicio a la actividad 
a través del juego, 
buscando la 
construcción de 
nuevos 
conocimientos por 
medio de la lúdica.

“El camino 
de los 
monstruos”
(Serie
Numérica 1-
39)

Se relaciona con lo
lúdico con el juego de 
organizar las huellas 
del monstruo hasta 
llegar a la meta, en 
cuanto a lo cognitivo lo 
niños debían formar la 
serie numérica del 1-
39. Y en lo artísticos los 
niños debieron crear 
su propio monstruo.



Estrategia Referente Cómo se 
relaciona la 
actividad con la 
estrategia 

Actividad Relación de la 
estrategia con lo 
lúdico, lo artístico 
y lo cognitivo 

Evidencia 

Utilización de
la ilustración 
descriptiva 
apoyada en 
las artes 
plásticas para 
favorecer el
desarrollo 
cognitivo y la 
creatividad 

Campos 
(2000)

Durante el 
desarrollo de la 
actividad, se hizo 
una exposición 
donde cada niño 
debía exponer la 
profesión de sus 
papás y lo que ellos 
querían ser cuando 
estén grandes.

¿Qué hace 
papá y mamá?

Las 
profesiones

A través del juego 
simbólico los niños 
descubrieron 
algunas de las 
profesiones que se 
iban a trabajar en 
clase, y tuvieron que 
exponer de forma 
creativa en que 
trabajan sus papás. 
Después de esto se 
habló de las 
profesiones y es 
aquí donde se 
relaciona con lo 
cognitivo.



Estrategia Referente Cómo se 
relaciona la 
actividad con 
la estrategia 

Actividad Relación de la 
estrategia con lo 
lúdico, lo 
artístico y lo 
cognitivo 

Evidencia 

La pedagogía de 
la escucha como  
punto de partida 
para la 
recolección de 
temas de interés 
que motiven las 
actividades  
lúdico artísticas 
que favorezcan 
la creatividad y 
el desarrollo 
cognitivo.

Loris
Malaguzzi  
(1994)

Durante la 
actividad los 
niños 
construyeron 
palabras que 
fueron 
adivinando a 
través de la 
mímica 

Adivina 
quién soy!

Construcció
n de 
palabras

Lúdico, los niños a 
través de la mímica 
hicieron conocer a 
sus compañeros 
palabras que ellos 
debían después 
formar con las 
letras que se les 
daban (cognitivo), 
finalmente debían 
construir entre 
todos un 
crucigrama que se 
le dio el nombre del 
(crucidulce) 



Estrategia Referente Cómo se relaciona 
la actividad con la 
estrategia 

Actividad Relación de la 
estrategia con lo 
lúdico, lo artístico y 
lo cognitivo 

Evidencia 

Solución de 
problemas a 
través de 
una 
creación 
artística 
para 
desarrollar 
la 
creatividad y  
fomentar el 
desarrollo 
cognitivo.

Campos
(2000)

En la realización de 
la actividad los 
niños se hicieron 
participes del juego 
simón dice y cada 
uno plasmo en 
pintura el numero 
que le 
correspondía. 

Simón 
dice 

Cognitivo: El 
reconocimiento de 
los números y el 
conteo mediante la 
dinámica del juego.
Lúdico: todos se 
divertían y 
expresaban sus 
opiniones 
mediante la 
dinámica.
Artístico: Cada niño 
plasmo mediante la 
pintura un número.



Estrategia Referente Cómo se relaciona 
la actividad con la 
estrategia 

Actividad Relación de la estrategia 
con lo lúdico, lo artístico 
y lo cognitivo 

Eviden
cia 

La pedagogía 
de la escucha 
como  punto 
de partida 
para la 
recolección de 
temas de 
interés que 
motiven las 
actividades  
lúdico 
artísticas que 
favorezcan la 
creatividad y 
el desarrollo 
cognitivo.

Loris
Malaguzzi  
(1994)

Mediante la actividad 
estas estrategias 
fueron enlazadas 
pues la misma partió 
de una serie de 
preguntas para 
desarrollarse y la 
elaboración de los 
volcanes hizo parte de 
la actividad para que 
los niños realizaran el 
experimento. 

El volcán 
enamorado 

Cognitivo: 
Los niños por medio del 
conversatorio y las preguntas 
interiorizaron información 
acerca de este fenómeno 
natural, La dinámica consistió 
en el experimento, donde los 
niños realizaron de forma 
lúdica la erupción, lo 
artístico: los niños realizaron 
el volcán en arcilla para 
realizar cada uno el 
experimento. 



Estrategia Referente Cómo se relaciona 
la actividad con la 
estrategia 

Actividad Relación de la 
estrategia con lo 
lúdico, lo artístico y 
lo cognitivo 

Evidencia 

Implementa
ción de 
diversos 
recursos 
para la 
elaboración 
de una 
creación 
artística que 
favorezca el 
desarrollo 
cognitivo y 
la 
creatividad

Gonzales y  
Tourón
(1992)

Durante la 
actividad los niños 
participaron del 
concurso y 
elaboraron el 
material del 
experimento.

Los 
flautistas 

Cognitivo: los niños 
memorizaron 
canciones y 
realizaron el 
experimento con el 
pitillo.
Lúdico: todos los  
niños participaron 
activamente del 
concurso de 
canciones. 
Artístico: cada niño 
elaboro con 
materiales 
concretos la flauta 
como resultado del 
experimento. 



Estrategia Referente Relación:  
actividad -
estrategia 

Actividad Relación: 
estrategia -

lúdico, artístico y 
cognitivo 

Evidencia 

Narración de 
historias por medio 
del plano escénico y 
libro álbum para 
fomentar la 
creatividad y 
favorecer el 
desarrollo cognitivo

Gonzales y  Tourón
(1992)

Mediante la 
ilustración y la 
expresión de sus 
ideas, los niños 
debían recrear su 
creatividad dándole 
cada uno un nuevo 
final al cuento.

La ardilla miedosa 

Reconocimiento
fonológico de la M y 
creación de cuentos 

Cognitivo, los niños 
construyeron cada 
uno un final para e 
cuento basado en su 
imaginación ante una 
situación presentada, 
de igual forma el 
reconocimiento 
fonológico de la 
letras que habían en 
el árbol donde cayó 
la ardilla miedosa.
Lúdico, los niños 
jugaron a darle vida a 
la ardilla creando un 
final diferente cada 
uno.
Artístico, cada niño 
debía ilustrar el final 
del  cuento y luego 
decorar la imagen 
que lo representaba. 



Estrategia Referente Relación:  
actividad -
estrategia 

Actividad Relación: 
estrategia -

lúdico, artístico y 
cognitivo 

Evidencia 

Implementación 
de diversos 
recursos para la 
elaboración de 
una creación 
artística que 
favorezca el 
desarrollo 
cognitivo y la 
creatividad

Gonzales y 
Tourón
(1992)

Con varios 
recursos tienen 
la posibilidad 
cada niño de 
crear su propia 
vocal O,  cada 
niño tiene la 
posibilidad de 
escoger el 
material que 
desee. 

La princesa O

Reconocimien
to de la O y 
creación de su 
propia  O

Cognitivo, cada 
niño tiene la 
posibilidad de 
nombrar partes 
de su cuerpo que 
inician con la 
vocal O y 
identificar cuantas 
vocales O tiene 
una palabra.
Lúdico: los niños 
jugaron al 
karaoke, cantando 
la canción de las 
vocales y cayendo 
en la nota.
Artístico;: cada 
niño tuvo la 
oportunidad de 
decorar su propia 
O en 3D y 
convertirla en un 
collar.



Estrategia Referente Relación:  
actividad -
estrategia 

Actividad Relación: 
estrategia -

lúdico, artístico y 
cognitivo 

Evidencia 

Narración de 
historias por 
medio del plano 
escénico y libro 
álbum para 
fomentar la 
creatividad y 
favorecer el 
desarrollo 
cognitivo.

Díaz 2001 La estrategia se 
evidencia en 
toda la 
actividad ya que 
la iniciación es 
la narración de 
una historia y el 
desarrollo de la 
actividad gira 
entorno a la 
narración del 
final por parte 
de cada niño. 

Objetos
perdidos 

Cognitivo, cada 
niño debe
pensar y darle 
solución al 
cuento, creando 
así finales 
originales 
Lúdico: por 
medio de un 
libro con 
franelogramas 
se narra el 
inicio y el nudo 
del cuento .
Artístico;: luego 
de pensar en el 
final del cuento 
cada niño 
deberá 
expresarlo con 
un dibujo. 



Resultados obtenidos

Actividades 
pedagógicas 
diseñadas, 
ajustadas y 
aplicadas.



Actividad estrategia Descripción de la 
actividad 

Referente Relación de la 
estrategia con lo 
lúdico, lo artístico 
y lo cognitivo 

Evidencia 

“Viaje en 
globo” 
recolección 
de temas 
de interés 

La pedagogía 
de la escucha 
como  punto 
de partida 
para la 
recolección 
de temas de 
interés que 
motiven las 
actividades  
lúdico 
artísticas que 
favorezcan la 
creatividad y 
el desarrollo 
cognitivo.

La actividad inició 
con la 
visualización de 
un video donde se
explicaba lo que 
era un globo 
aerostático, 
continuando con 
la actividad se les 
pregunto a los 
niños que lugares 
les gustaría 
conocer, luego 
cada niño 
plasmaría dicho 
lugar por medio 
de un dibujo en 
una nube . 

Loris 
Malaguzzi  
(1994)

Cognitivo, cada niño 
debe pensar que 
lugar les gustaría 
conocer y como 
plasmarlo en un 
dibujo. Lúdico: por 
medio de siluetas de 
nubes y un móvil de 
globo aerostático 
cada niño socializa 
el lugar escogido.
Artístico;: luego de 
pensar en el lugar a 
viajar, deberán 
plasmarlo en un 
dibujo con sus 
colores de 
preferencia. 



Evidencias 



Actividad estrategia Descripción de la 
actividad 

Referente Relación de la 
estrategia con lo 
lúdico, lo artístico y 
lo cognitivo 

Evidencia 

“Creando
a Dino “
Inicio del 
cuento 
tierra de 
dinosaurio
s 

Creación de 
historias a través 
de imagen –
pregunta para 
fomentar la 
creatividad y el 
desarrollo 
cognitivo.

La actividad inició con 
la presentación del 
lugar que iba a viajar 
(tierra de 
dinosaurios), 
posteriormente se les 
presento 5 imágenes 
de dinosaurios 
diferentes, cada niño 
escogió a su gusto, lo 
decoró con los 
materiales y colores 
de su preferencia, 
por ultimo cada niño 
le dio un nombre a su 
dinosaurio, el cual 
sera protagonista del 
libro a crear en el 
proyecto 

Díaz (2001) Cognitivo, cada niño 
debe pensar que 
nombre quiere para 
su protagonista  y 
como quiere que sea 
físicamente.
Lúdico: por medio de 
imágenes de 
dinosaurios cada niño 
escoge el que mas le 
gusta, al igual busca 
los materiales de su 
agrado para 
decorarlo. 
Artístico: por medio 
de diferentes 
materiales (pintura, 
colores, retazos, 
plastilina) deberán 
darle una apariencia a 
su dinosaurio 
protagonista.



Actividad estrategia Descripción de la 
actividad 

Referente Relación de la 
estrategia con lo 
lúdico, lo artístico 
y lo cognitivo 

Evidencia 

“Un día con 
Dino”
Creación de 
historia

Creación de 
historias a 
través de 
imagen –
pregunta para 
fomentar la 
creatividad y 
el desarrollo 
cognitivo.

La actividad inició 
con la pregunta 
¿Qué hace 
nuestro amigo 
dinosaurio un día 
como hoy?, luego 
de oír las ideas de 
los niños se les 
pidió que la 
plasmen por 
medio de un 
dibujo  y por 
último que  
escriban lo que 
han dibujado. Por 
último se realizó 
la transcripción 
de estas ideas.

Díaz (2001) Cognitivo, cada niño 
debe pensar que 
haría su dinosaurio 
un día  cualquiera 
creando una corta 
historia. 
Lúdico:  por medio 
de las hojas del libro 
a crear deberán 
jugar a ser escritores 
de tierra de 
dinosaurios.
Artístico: por medio 
de un dibujo 
deberán plasmar la 
historia que crearon 
para luego ellos 
mismos escribirla. 



Actividad estrategia Descripción de la 
actividad 

Referente Relación de la 
estrategia con lo 
lúdico, lo artístico 
y lo cognitivo 

Evidencia 

“Restaurante
de 
dinosaurios”
Creación de 
historias 

Implementación de 
diversos recursos 
para la elaboración 
de una creación 
artística que 
favorezca el 
desarrollo cognitivo 
y la creatividad. 

La actividad inició con 
la pregunta ¿Qué 
comerán los 
dinosaurios? ¿cual 
será el alimento 
favorito de nuestro 
dinosaurio?, 
continuando se 
realizará la 
visualización de un 
video donde explican
de que se alimentan 
los dinosaurios, 
continuando con la 
actividad  a cada niño 
se le dará la imagen de 
lo que dijeron era la 
comida favorita de su 
dinosaurio la cual la 
deben decorara su 
gusto. 

Gonzales y  
Tourón
(1992)

Cognitivo, cada niño 
debe pensar que 
comen los dinosaurios 
y cual seria el alimento 
preferido de su 
protagonista.
Lúdico: jugando a que 
son exploradores 
encontrarán las 
imágenes de las 
comidas preferidas de 
sus dinosaurios.
Artístico: deberán 
decorar el alimento de 
su dinosaurio con los 
elementos que ellos 
escojan 



Actividad estrategia Descripción de la 
actividad 

Referente Relación de la 
estrategia con lo 
lúdico, lo artístico 
y lo cognitivo 

Evidencia 

Como 
atrapar una 
estrella 

Narración de 
historias por 
medio del 
plano 
escénico y 
libro álbum 
para fomentar 
la creatividad 
y favorecer el 
desarrollo 
cognitivo

Mediante la 
narración de un 
cuento los niños 
debían participar en 
un conversatorio de 
preguntas literales e 
inferenciales, de 
igual forma resolver 
una pregunta que 
invita al niño a 
imaginar y recrear 
su creatividad, 
finalizando de forma 
libre cada uno 
pintará si estrella 
para ubicarla en el 
cielo.

Díaz (2001) Cognitivo, la historia
narrada se recrea 
mediante preguntas de 
tipo literal e inferencial. 
Artístico, cada niño 
tuvo su estrella y la 
pintó de forma libre.
Lúdico, cada niño 
finalizando la actividad 
fue motivado a ubicar 
su estrella en el cielo 
del salón (mural). 



Actividad estrategia Descripción de la 
actividad 

Referente Relación de la 
estrategia con lo 
lúdico, lo artístico 
y lo cognitivo 

Evidencia 

Cuerdas de 
colores 

Solución de 
problemas a 
través de una 
creación 
artística para 
desarrollar la 
creatividad y  
fomentar el 
desarrollo 
cognitivo.

Mediante el 
planteamiento de 
una pregunta 
problema sobre 
una situación de 
un cuento 
narrado en días 
anteriores los 
niños debían 
crear una solución 
y plasmarla en 
una obra artística.

Campos 
(2000)

Cognitivo, Cada niño 
aportó ideas para llegar 
a la solución de la 
pregunta problema que 
se les presentó.
Artístico, cada niño 
armó su cuerda de 
forma diferente y con 
los colores  de su gusto. 
Lúdico,  finalizando la 
actividad todos los 
niños jugaron a contar 
cada pedazo de cuerda 
según los colores. 



Actividad estrategia Descripción de la 
actividad 

Referente Relación de la 
estrategia con lo 
lúdico, lo artístico 
y lo cognitivo 

Evidencia 

“Mi 
heladería”
Escritura 
del nombre  

La pedagogía 
de la escucha 
como  punto 
de partida 
para la 
recolección 
de temas de 
interés que 
motiven las 
actividades  
lúdico 
artísticas que 
favorezcan la 
creatividad y 
el desarrollo 
cognitivo.

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 
nombre de su 
heladería. 

Loris 
Malaguzzi 
(1994)

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 
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.



Actividad Estrategia Descripción de la 
actividad 

Referente Relación de la 
estrategia con lo 
lúdico, lo artístico y 
lo cognitivo 

Evidencia 

El cuento 
borrado

Construcción de 
cuento 

La pedagogía 
de la escucha 
como  punto 
de partida 
para la 
recolección de 
temas de 
interés que 
motiven las 
actividades  
lúdico 
artísticas que 
favorezcan la 
creatividad y 
el desarrollo 
cognitivo

Cada niño tenia la 
misma imagen y según 
esta debía crear y 
escribir una historia, 
posteriormente 
decorar la imagen 
representativa del 
cuento para anexarlo 
al libro de cuentos de 
cada uno. 

Loris 
Malaguzzi
(1994)

Cognitivo, los niños 
construyeron cada uno 
un cuento basado en su 
imaginación ante una 
situación presentada.
Lúdico, los niños 
jugaron a ser escritores 
de cuentos mágicos.
Artístico, cada niño 
debía escribir su cuento 
y luego decorar la 
imagen que lo 
representaba



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.



Actividad Estrategia Descripción de la 
actividad 

Refere
nte

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 el piso y cada 
niño fue enumerado para 
plasmar con pintura el 
número que le 
correspondió.  

Campo
s
(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 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 

Los 
flautistas 

Implementaci
ón de 
diversos 
recursos para 
la elaboración 
de una 
creación 
artística que 
favorezca el 
desarrollo 
cognitivo y la 
creatividad

La actividad se 
inicio 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, cada niño 
elaboró su flauta 
con materiales 
concretos a partir 
del experimento.

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 

Evidenci
a 

El volcán 
enamorado

(La ciencia)

La pedagogía 
de la escucha 
como  punto 
de partida 
para la 
recolección 
de temas de 
interés que 
motiven las 
actividades  
lúdico 
artísticas que 
favorezcan la 
creatividad y 
el desarrollo 
cognitivo

La actividad se 
realizó a partir de 
algunas preguntas 
sobre los volcanes, 
como conclusión a 
sus preguntas se les 
narró una historia 
llamada “el volcán 
enamorado” este 
cuento estaba 
compuesto de varias 
características de los 
volcanes, su erupción 
y sus componentes, 
seguido de esto 
realizamos el 
experimento del 
volcán y al finalizar 
cada niño elaboró su 
volcán en arcilla.

Loris
Malaguzzi 
(1994) 

Esta actividad articula 

el desarrollo 

cognitivo, con lo 

lúdico y lo artístico 

pues allí se trabaja 

sobre un 

conocimiento de 

manera lúdica y 

utilizando el 

componente artístico 

de igual forma. 



Actividad Estrategia Descripción de la 
actividad 

Referente Relación de la 
estrategia con lo 
lúdico, lo artístico y lo 
cognitivo 

Evidencia 

“El camino 
de los 
monstruos”
(Serie
Numérica 1-
39)

La pedagogía 
de la 
escucha 
como  punto 
de partida 
para la 
recolección 
de temas de 
interés que 
motiven las 
actividades  
lúdico 
artísticas que 
favorezcan la 
creatividad y 
el desarrollo 
cognitivo.

En dos grupos los 
niños deben 
organizar las 
huellas que el 
monstruo dejo en 
el salón formando 
la serie numérica 
del 1-39, para 
llegar al rincón 
donde estaban las 
partes de un 
monstruo que ellos 
debían crear y 
darles nombre. 

Loris 
Malaguzzi

Se relaciona con lo lúdico 
con el juego de organizar las 
huellas del monstruo hasta 
llegar a la meta, en cuanto a 
lo cognitivo lo niños debían 
formar la serie numérica del 
1- 39. Y en lo artísticos los 
niños debieron crear su 
propio monstruo.



Actividad Estrategia Descripción de 
la actividad 

Referente Relación de la 
estrategia con lo 
lúdico, lo artístico y lo 
cognitivo 

Evidencia 

Adivina quién 
soy!

Construcción 
de palabras

La pedagogía de 
la escucha como  
punto de 
partida para la 
recolección de 
temas de 
interés que 
motiven las 
actividades  
lúdico artísticas 
que favorezcan 
la creatividad y 
el desarrollo 
cognitivo.

Los niños debían 
hacer la mímica de la 
palabra que le 
correspondía y sus 
compañeros debían 
adivinarla, después, 
debían formar la 
palabra que se le 
diera en la bolsita de 
letras y por último 
crear el crucigrama 
(crucidulce)

Loris
Malaguzzi 
(1994)

Lúdico, los niños a través 
de la mímica hicieron 
conocer a sus compañeros 
palabras que ellos debían 
después formar con las 
letras que se les daban 
(cognitivo), finalmente 
debían construir entre 
todos un crucigrama que 
se le dio el nombre del 
(crucidulce) 



Actividad Estrategia Descripción de 
la actividad 

Referente Relación de la 
estrategia con lo 
lúdico, lo artístico 
y lo cognitivo 

Evidencia 

¿Qué hace 
papá y 
mamá?

Las 
profesione
s

La pedagogía 
de la escucha 
como  punto 
de partida 
para la 
recolección 
de temas de 
interés que 
motiven las 
actividades  
lúdico 
artísticas que 
favorezcan la 
creatividad y 
el desarrollo 
cognitivo.

Cada niño debía 
contarle a sus 
compañeros de 
forma creativa 
que hacen sus 
papás, después 
contar que 
quieren ser ellos 
cuando estén 
grande y por 
último a través 
del juego 
simbólico 
descubrieron 
nuevas 
profesiones.

Loris
Malaguzzi  
(1994)

A través del juego 
simbólico los niños 
descubrieron algunas 
de las profesiones 
que se iban a trabajar 
en clase, y tuvieron 
que exponer de 
forma creativa en 
que trabajan sus 
papás. Después de 
esto se habló de las 
profesiones y es aquí 
donde se relaciona 
con lo cognitivo.



Actividad Estrategia Descripción de la 
actividad

Referente Relación: 
estrategia -

lúdico, artístico y 
cognitivo 

Evidencia 

La ardilla miedosa

Reconocimiento
fonológico de la M y 
creación de cuentos 

Narración de 
historias por medio 
del plano escénico y 
libro álbum para 
fomentar la 
creatividad y 
favorecer el 
desarrollo cognitivo

Durante el desarrollo 
del cuento la ardilla 
miedosa los niños 
debían construir un 
nuevo final teniendo 
como punto de base 
¿Dónde creen que 
pudo caer la ardilla?, 
de igual forma en el 
árbol donde cayó la 
ardilla habían varias 
letras las cuales 
trabajaron 
fonológicamente.

Díaz (2001) Cognitivo, los niños 
construyeron cada uno 
un final para e cuento 
basado en su imaginación 
ante una situación 
presentada, de igual 
forma el reconocimiento 
fonológico de la letras 
que habían en el árbol 
donde cayó la ardilla 
miedosa.
Lúdico, los niños jugaron 
a darle vida a la ardilla 
creando un final 
diferente cada uno.
Artístico, cada niño debía 
ilustrar el final del  
cuento y luego decorar la 
imagen que lo 

representaba.



Actividad estrategia Descripción de la 
actividad 

Referente Relación de la 
estrategia con lo 
lúdico, lo artístico 
y lo cognitivo 

Evidencia 

“Objetos 
perdidos”
Completar
cuentos 

Narración de 
historias por 
medio del 
plano 
escénico y 
libro álbum 
para fomentar 
la creatividad 
y favorecer el 
desarrollo 
cognitivo

La actividad inicio 
con la narración 
de un cuento con 
franelogramas 
relacionado con la 
perdida de un 
calcetín, el cuento 
va hasta el nudo, 
para que cada 
niño cree su final 
y descubra donde 
quedó el calcetín 

Diaz 2001 Cognitivo, cada niño 
debe pensar y darle 
solución al cuento, 
creando asi finales 
originales 
Lúdico:por medio de 
un libro con 
franelogramas se 
narra el inicio y el 
nudo del cuento .
Artístico;: luego de 
pensar en el final del 
cuento cada niño 
deberá expresarlo 
con un dibujo. 



Porcentaje de estrategias mas 
significativas

ESTRATEGIA No. DE LAS 

ACTIVIDADES 

COHERENTES CON 

LAS ESTRATEGIAS

No. DE ACTIVIDADES 

EFECTIVAS EN 

FAVORECER LA 

CREATIVIDAD Y EL 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO

EFECTIVIDAD

Implementación de diversos recursos para

la elaboración de una creación artística que

favorezca el desarrollo cognitivo y la

creatividad.

15 12 100%

La pedagogía de la escucha como punto de 

partida para la recolección de temas de 

interés de los niños 

15 15 100%



Porcentaje de estrategias mas 
significativas

ESTRATEGIA No. DE LAS 

ACTIVIDADES 

COHERENTES CON 

LAS ESTRATEGIAS

No. DE ACTIVIDADES 

EFECTIVAS EN 

FAVORECER LA 

CREATIVIDAD Y EL 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO

EFECTIVIDAD

Solución de problemas a través de una creación

artística para desarrollar la creatividad y

fomentar el desarrollo cognitivo. 15 14 93%

Aplicar la ilustración descriptiva basada en

el arte para favorecer el desarrollo cognitivo

y la creatividad 15 12 87%

Creación de historias a través de imagen 

pregunta para fomentar la creatividad y el 

desarrollo cognitivo 

15 15 100%



Página web  con las estrategias y 

actividades pedagógicas más efectivas.

http://lgomez36.wix.com/misitio

http://lgomez36.wix.com/misitio


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 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 página web 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.

Conclusiones



Recomendaciones

• No es difícil aprovechar el arte para el desarrollo de contenidos sencillos o
complejos; pero se requiere que las maestras sean recursivas, creativas y
didácticas para lograrlo, de manera que sean de interés para los niños.

• Se sugiere que el aprendizaje de la pre-escritura y la pre-matemática
apoyadas en el arte sean exploradas en los próximos proyectos a realizar.

• Se sugiere al diseñar las actividades de clase tener en cuenta la
integración de lo lúdico, lo artístico y lo cognitivo para favorecer el
desarrollo integral de los niños.

• Es necesario repensar las rutinas, normas y estrategias que se están
utilizando para favorecer el desarrollo cognitivo del niño preescolar. Los
maestros deberían recurrir a mejores estrategias, actividades y recursos.
El arte constituye una muy buena oportunidad en esta dirección.
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