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RESUMEN 

Este artículo se refiere a un proyecto que se desarrolló entre el segundo semestre 
de 2015 y el primero de 2016 y tuvo lugar en dos sedes de una institución con 
preescolar de Bucaramanga y su área metropolitana. En dicha institución se 
observó escaso sentido pedagógico y desintegración de las actividades lúdicas y 
artísticas, así como su desvinculación de la creatividad y el desarrollo cognitivo de 
los niños. 

Para afrontar lo anterior, el artículo propone y aplica estrategias lúdico-artísticas y 
actividades pedagógicas para favorecer el desarrollo cognitivo y la creatividad en 
niños de preescolar de la institución mencionada, con fundamento las teorías de 
Jean Piaget, Howard Gardner y Lorris Malaguzzi. El enfoque de esta investigación 
cualitativa integró la investigación-acción y el pensamiento sistémico. 

Palabras claves: Educación artística, creatividad, lúdica, Educación preescolar, 
cognición.  

 

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. 
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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. 

Key words: Preschool education, artistic education, creativity, cognition, playful. 
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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 observación participativa y caracterización de la población, 
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.   

En el primer capítulo, se puede observar el planteamiento del problema, el cual 
destaca los problemas que se encontraron en la institución y las posibles causas de 
estas. Así mismo está la pregunta problema de la cual se partió para realizar la 
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investigación obteniendo dos hipótesis pero una de ellas es alternativa.  
 
En el segundo capítulo, se presenta el objetivo general que se quería conseguir con 
este proyecto  e igualmente los tres  objetivos específicos con los que realizamos 
este estudio. 

 
En el tercer capítulo, se enfatiza en el marco referencial, tiene como propósito 
recopilar los conceptos, teorías, reglamentación  y estado de arte relacionado con 
el desarrollo del tema y del problema de investigación.  

 
En el cuarto capítulo, se refiere a la descripción del proceso de investigación, en el 
que se ven los enfoques que se utilizaron, la población en la que se intervino y los 
instrumentos de recolección de información que se necesitó para el trabajo.  
 
En el quinto capítulo, se describen los resultados esperados y obtenidos, 
conseguidos a través del estudio realizado. 

 
Y finalmente el sexto y séptimo capítulo, se puntualizan las conclusiones y 
recomendaciones que se lograron evidenciar y que futuros lectores interesados en 
esta investigación tendrán en cuenta en sus estudios investigativos. 

1 Problema, pregunta e hipótesis de investigación 
  
A continuación se describirá el problema de investigación, se formulará la 
pregunta de investigación y las hipótesis correspondientes. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Mediante las observaciones realizadas en el segundo semestre del año 2015 y 
primer semestre del años 2016 en la institución educativa NewPort School de 
Bucaramanga y Floridablanca (Colombia), se constató que en los niveles de pre 
jardín y jardín, se realizaban actividades lúdicas y artísticas con escaso sentido 
pedagógico, se desaprovechaban 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 caracterización se evidenció que las maestras no 
aprovechaban los espacios que se les daba a los niños cuando realizaban sus 
actividades artísticas para estimular y desarrollar  la creatividad de los niños, pues 
siempre le entregaban una muestra y ellos debían era imitarla y seguir las 
indicaciones que la maestra les daba. A los niños que se les dificultaba realzarla ella 
le ayudaba perfeccionando el trabajo que hacían. 
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New Port se caracteriza por ser una institución que trabaja con el enfoque Reggio 
Emilia, el cual se caracterizar por trabajar a partir de los intereses de los niños, se 
les permite explorar, preguntar y trabajar con todos los recursos que tiene a su 
alrededor. Al niño no se le impone, el mismo tiene la capacidad de escoger y crear 
en este caso su obra artística a gusto de él, con esta metodología se ve el proceso 
de cómo el niño llega al conocimiento por sí solo, pues un ejemplo que se puede 
dar es que el niño inicia pintando el sol de color azul, pero con la ayuda de la maestra 
él va descubriendo con el tiempo que el sol es de color amarillo y así mismo se 
corrige y en sus próximos trabajos que realicé lo va pintar del color que es, pero 
nadie lo está obligando desde un inicio que lo pinte de este color, al niño se debe 
llevar a que él mismo pueda ser quien se corrija y entienda el porqué de estas cosas. 
Pero esto no está sucediendo en la institución, al niño se le está dando con todo lo 
que debe trabajar y se le dice que debe ser igual a la muestra que le dan, así que 
no se está trabajando con la metodología que tiene la institución plantea. 

Si se siguiera el enfoque que la institución tiene se podrían aprovechar las 
oportunidades formativas de estas actividades y se podrían integrar todos los 
saberes. 

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 le permiten al niño que explore 
su creatividad, 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. 

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

Quisimos investigar acerca de esta temática porque vemos que en muchas 
instituciones en las que hemos realizado prácticas la parte artística y lúdica son 
dejadas aún lado, se enfocan más en  que los niños aprendan mecánicamente 
procesos de escritura,  lectura y  pre-matemáticas. Llegamos a una institución dónde 
lo principal es lo lúdico y artístico a través de los intereses de los niños, pero vemos 
como se deja de un lado el proceso que el niño desarrolle la creatividad a su gusto 
y  como se desaprovechan estas actividades para articularlas con las metas que se 
deben cumplir diariamente con los niños.  

De aquí nacen las ganas de crear métodos y estrategias que permitan lograr esta 
articulación, siento el arte y la lúdica una herramienta para llevar al niño a diferentes 
saberes. 

 

1.2 PREGUNTA PROBLEMA 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la siguiente pregunta que oriente este 
proyecto, a saber: ¿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? Y Se plantean como hipótesis las siguientes: 

 

 

1.3 HIPÓTESIS 
 

En primer lugar existen estrategias lúdico-pedagógicas 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 más 
efectiva 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. 

 

HIPÓTESIS ALTERNATIVAS 

En caso de que la investigación no brindara asidero a las hipótesis anteriores, se 
consideraron como hipótesis alternativas, las siguientes: 

 ‒ Que ninguna de las estrategias implementadas evidenció efectos favorables 
tanto en el  desarrollo cognitivo ni en la creatividad en la población bajo estudio.  

‒ Que algunas estrategias implementadas evidenciaron efectos favorables sólo 
sobre el desarrollo cognitivo. 
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 ‒ Que algunas estrategias implementadas evidenciaron efectos favorables sólo 
sobre la creatividad. 

2 OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL  
 

El objetivo general de la investigación que resultó el presente proyecto fue 
implementar actividades lúdico-pedagógicas basadas en el arte que favorezcan el 
desarrollo cognitivo y la creatividad, con base en la caracterización  y la formulación 
de estrategias en el preescolar de una institución del Área Metropolitana de 
Bucaramanga (Colombia). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

Los objetivos específicos fueron: 

‒ 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.  

3 MARCO REFERENCIAL 
 

Para establecer las bases conceptuales y teóricas que soportarán y darán dirección 
al proyecto Estrategias lúdico-artísticas para favorecer el desarrollo cognitivo y la 
creatividad del niño en una institución con preescolar del Área Metropolitana de 
Bucaramanga (Colombia), tomaremos a Jean Piaget, Howard Gardner y Loris 
Malaguzzi tres ilustres autores que han dedicado sus investigaciones y estudios al 
planteamiento de estrategias, posturas y soluciones acerca del aprendizaje y 
desarrollo cognitivo del ser humano, como las interacciones con el entorno, las 
etapas de crecimiento que moldean la estructura mental e inteligencia y como 
vincular el arte con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Por esta razón, para ampliar y entender la dimensión del tema, tomaremos como 
antecedente las premisas y los aportes a la educación de Piaget, Gardner y Loris 
Malaguzzi. 

 

3.1 MARCO CONCEPTUAL  
 

A continuación se presentan cinco conceptos claves utilizados en la investigación 
realizada. 

 

3.1.1 Educación artística 

Según las orientaciones del MEN, de Cuellar y Effio (2010) Quienes citan el 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) 

La educación artística favorece la expresión del niño utilizando diversos medios 
y materiales a los empleados habitualmente en las jornadas escolares, de esta 
forma el niño podrá expresar sus conocimientos sin regirse a un modelo 
prediseñado. El docente puede identificar los conocimientos del niño e 
incentivarlo por medio de la curiosidad a que siga explorando los conocimientos 
y su creatividad y los exprese por medio de sus creaciones artísticas. 

3.1.2 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, 1994) 

La educación preescolar mediante el proceso enseñanza aprendizaje le brinda al 

niño conocimientos base para desarrollarse en su entorno y con su grupo de pares, 

ofreciéndole experiencias que más adelante se convertirán en pre saberes, base 

para futuros conocimientos. La educación preescolar busca el desarrollo integral de 

las dimensiones del niño. 
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3.1.3 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) 
 

La creatividad en el preescolar la podemos definir como una habilidad que tienen 
los niños para resolver problemas utilizando procesos donde pueden involucrarse y 
transportarse a los entornos que favorezcan la producción de nuevas ideas y 
productos. 

3.1.4 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) 

Debemos comprender que los niños son seres lúdicos, por ello cada actividad 

planeada para ellos debe producirle placer y goce al realizarlas, lo cual es una pauta 

que garantiza el éxito de la misma, cabe aclarar que la actividad rectora de los niños 

es el juego, por ello es de vital importancia incorporar la lúdica a las actividades. 

3.1.5 Cognición  

 
Según Jean Piaget (1896) 
ES: "La similares 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”.  
 

3.2  MARCO TEÓRICO  
 
El presente trabajo tiene como referentes principales las posturas 
teóricas de Jean Piaget, Howard Gardner y Loris Malaguzzi. El 
discurso sobre cada autor mencionado se organiza en dos niveles: la 
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problemática general que afrontó el autor y su propuesta para 
abordarla; y las problemáticas y propuestas específicas que plantea 
en relación con la temática de este proyecto. 

 

3.2.1  Jean Piaget 

      Problemática y propuesta general del autor  
 
En un nivel general, Cabrera Cruz (2013) resume la problemática piagetiana 
(Piaget, 1977; Piaget & Inhelder, 2000) de la siguiente manera:   
 
 

El problema de Piaget es el 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. Esto tiene implicaciones sociales que a su vez 
lo refuerzan. El desarrollo psicológico consiste en el ordenamiento del 
mundo interior o mental, la psique, que se va dando a lo largo de la vida 
de los individuos. Este proceso es una interiorización del mundo exterior 
(natural y social), en donde el individuo gradualmente va incorporando a 
su interior, la estructura (las reglas) del mundo exterior. Este proceso va de 
lo concreto a lo abstracto; es decir, se interiorizan, primero, reglas 
vinculadas a la experiencia concreta y posteriormente, reglas más 
generales y abstractas sobre la base de las anteriores. (pág. 51) 

 
Según lo anterior, el desarrollo psicológico del niño se va dando en el transcurso 
de los años; el niño adquiere e interioriza sus 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. 
 
Dado que las edades de la población infantil que se estudió en esta 
investigación, oscilaron entre 4 y 5 años, se esperaba que la mayoría se 
encontrasen en la etapa pre-operacional que va de los dos hasta los siete años 
de edad. Se habla de la “mayoría”, y no de la totalidad, porque tales etapas se 
desarrollan en cada individuo de una forma diferente. Unos pueden avanzar con 
rapidez, otros pausadamente, y algunos, incluso, se puede estancar en una 
etapa. El avance de una etapa hacia la siguiente se debe principalmente a la 
experiencia que tiene el infante con el mundo exterior. Si se favorece la 
experiencia del niño, se acelera la interiorización de sus vivencias en el mundo 
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y, por ende, su desarrollo. En cambio, el desarrollo del niño se puede dar en 
forma lenta por la falta de exploración e interacción con el mundo que le rodea. 
Así, el avance del proceso de desarrollo depende, entre otros aspectos, de las 
oportunidades de vivenciar experiencias que brinda el entorno inmediato del 
niño.  
 
Según lo anterior, la propuesta piagetiana general es que los procesos 
educativos deberían partir de las reglas del desarrollo psicológico. El educador 
propicia conocimientos del educando desde su propia experiencia, llegando así 
a favorecer el avance hacia la etapa siguiente de su desarrollo. 

 

 Problemática y propuesta específica de autor  
 

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) 
 
Piaget no llega a decir si los estadios del desarrollo psicológico para el caso del 
arte son o no regulares. Sin embargo, los niños reflejan su personalidad y su 
nivel de desarrollo psicológico, a través de distintos medios de expresión 
artística como las representaciones de una obra teatral, el dibujo, el canto, entre 
otras. Adicionalmente, Piaget aclara que, si este medio de expresión no se 
enseña desde la primera edad, más adelante será difícil que lo utilice para 
interpretar, expresar y aprender.  
 
Las maestras deberían motivar la enseñanza de las artes en el preescolar. Esto 
se debe a que por medio de las expresiones artísticas el infante puede expresar 
emociones, ideas y sentimientos. Adicionalmente, Piaget señala la relación 
entre el arte y la cognición, pues, por una parte, el lenguaje propio del arte se 
adquiere dependiendo del avance de las estructuras mentales; y, por otra parte, 
lo que el niño expresa mediante el arte refleja su avance en cuanto al desarrollo 
intelectual y el estado de equilibrio en un momento dado.  
 

 

3.2.2 Howard Gardner 
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Problemática y propuesta general del autor 

 

En un nivel general, 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. 

En cuanto a las implicaciones  de esta teoría en la educación, se puede señalar 

lo siguiente: la educación no se debe concentrar sólo en las inteligencias lógico-

matemática y lingüística, sino que debe atender y potenciar las inteligencias 

espacial, musical, cinético-corporal, interpersonal e intrapersonal y naturalista; el 

punto de partida de la actividad del docente es el diagnóstico individualizado del 

desarrollo de cada una de las inteligencias; “… el objetivo de la escuela debería ser 

el de desarrollar las inteligencias y ayudar a la gente alcanzar los fines vocacionales 

y aficiones que se adecuen a su particular espectro de inteligencias” (Gardner, 1995, 

pág. 27). 

 

Problemática y propuesta específica del autor 

 

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

dice que: 



19 
 

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)  

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 



20 
 

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)  

 

 

3.2.3 Loris Malaguzzi 
 

Problema y propuesta general del autor 

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.  
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Un punto clave que plantea el enfoque Reggio Emilia es la documentación es uno 

de los principios básicos de las escuelas reggianas, una documentación reflexiva, 

además de descriptiva. Las transcripciones de los comentarios y discusiones de los 

niños, las fotografías de sus actividades y las representaciones de sus 

pensamientos y aprendizajes son elementos que se estudian cuidadosamente. 

Estos documentos tienen diferentes funciones; la más importante de todas ellas: ser 

herramientas para formular hipótesis sobre la dirección que tomará el trabajo y las 

experiencias con los niños. (Palacios, 2011) 

 

 

 

 

Problemática y propuesta específica del autor 

 

Cómo problemática específica Malaguzzi manifiesta la falta de expresión en la 
escuela infantil por medio del arte, para el autor la escuela tomaba al niño como una 
maquina al que solo se le imparte conocimientos, pero se le cohíbe de su expresión 
artística.  
La propuesta específica con relación al arte y la creatividad enfocados en el 
desarrollo cognitivo Malaguzzi menciona: 
 
Una gran lección del hacer, de un hacer que induce a unir el pensamiento y la 
imaginación de los niños a la dimensión real y a una realidad que cambia y que 
puede ser cambiada si la creatividad es cultivada en todas las direcciones, 
posibilitando ver las relaciones invisibles. Una creatividad no entendida como 
productividad, sino como felicidad de sentirse hombre entero en el que todo está 
relacionado, como lo posible y lo imposible. (Hoyuelos, 2001) 
 
Dentro de las escuelas Reggianas, se destaca la importancia del atelierista como el 
profesional que favorece el desarrollo de los múltiples lenguajes de los niños. Cabe 
resaltar la importancia de la presencia del taller (atelier) y del atelierista como 
elementos esenciales para asegurar la atención al arte, a la estética, a la 
investigación visual y a la creatividad. El atelierista se muestra como acompañante 
al docente que guía el proceso y sirve como apoyo para el desarrollo de las 
actividades pedagógicas. (Hoyuelos, La etica en el pensamiento y obra pedagógica 
de Loris Malaguzzi, 2001) 
 
Malaguzzi considera que hay muchos “lenguajes” en los niños y que se debe buscar 
el máximo desarrollo de estos. El autor menciona  
“El niño está hecho de cien. El niño tiene cien lenguajes, cien manos, cien 
pensamientos, cien formas de pensar, de jugar y de hablar, cien siempre cien 
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formas de escuchar, de sorprenderse, de amar, cien alegrías para cantar y 
entender, cien mundos que descubrir, cien mundos que inventar, cien mundos que 
soñar. El niño tiene cien lenguajes, (y además de cien cien cien), pero le roban 
noventa y nueve. La escuela y la cultura le separan la cabeza del cuerpo. Le dicen: 
que piense sin manos, que actúe sin cabeza, que escuche y no hable, que entienda 
sin alegría.” 
 

3.3  ESTADO DEL ARTE 
 

El estado del arte se realizó a partir de proyectos realizados y relacionas con 
el arte, la creatividad, el desarrollo cognitivo en los niños y la lúdica, también 
se retomaron proyectos que involucraran las metodologías y estrategias 
utilizadas por los docentes en las aulas de clase, que favorecieran el 
desarrollo cognitivo y la creatividad. 

3.3.1 Educación preescolar y creatividad 
 

El siguiente proyecto busca reunir herramientas didácticas que favorezcan la 
atención y motivación durante la jornada académica en niños de edad preescolar 
en una institución educativa de Nusefa de Ibagué (Colombia). 

Calderón Calderón (2015) La lúdica como estrategia para favorecer el proceso 
de aprendizaje en niños de edad preescolar de la institución educativa Nusefa 
de Ibagué (Colombia). Dado el problema de actitudes desinteresadas y falta de 
atención en el proceso de aprendizaje, se busca reunir herramientas prácticas, 
sencillas y divertidas para fortalecer el aprendizaje, la creatividad y llamar la 
atención de los niños durante la realización de las clases, se logró incluir estas 
herramientas en la planeación de las actividades de los docentes del área 
preescolar, dando como resultado actitudes de atención e interés en los niños 
desde el momento de iniciar las actividades como al finalizarlas,  también se dio 
un giro al desarrollo de las actividades ya que por medio de la utilización de 
dichas herramientas se fortaleció la libre expresión y creatividad en los niños 
saliendo del modelo tradicional que seguían.  
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3.3.2 Cognición y educación preescolar 
 

El siguiente proyecto nos brinda tener un mayor conocimiento y análisis del 
desarrollo cognitivo en niños de edad preescolar y su desarrollo durante esta 
etapa, y así saber los procesos que son importantes trabajar para un óptimo 
desarrollo cognitivo.  
 
Hernández Posada Ángela (2005) Mecanismo cognitivo en niños de edad 
preescolar. España  
El proyecto muestra como problema el conocer y analizar el mecanismo 
cognitivo y su desarrollo en la etapa preescolar y así saber si los contenidos y lo 
que buscan estos desarrollar en la etapa escolar favorecen la dimensión 
cognitiva.  
 
Cómo solución el proyecto muestra que el  desarrollo cognitivo esta mediado por 
la capacidad para percibir, asociar, interpretar y responder a la información que 
recibe constantemente y es por ello fundamental trabajar dichos procesos como 
base a los conocimientos que el niño ira recibiendo a lo largo de su vida.  
Aportes a nuestro proyecto, El conocimiento de la estructura del sistema 
cognitivo y así conocer que procesos debemos desarrollar en los niños, para que 
sean estos articulados con las estrategias lúdico artísticas que buscamos 
recopilar.  
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3.3.3 Educación preescolar y cognición 
 
Este proyecto busca reunir las características que debe tener un niño entre los 
3 - 5 años  en su desarrollo integral, haciendo mayor énfasis en sus 
características de conocimiento y lenguaje. Este estudio tuvo lugar en varias 
instituciones de Bolívar, Colombia.   
 
Campo Ternera Liliana, (2009) Características del desarrollo cognitivo y el 
lenguaje en los niños de preescolar. Bolívar, Colombia. 
El proyecto presenta como problema la inquietud por conocer las etapas de la 
niñez temprana  en su desarrollo integral, centrándose en los progresos de su 
capacidad de conocimiento y lenguaje, para favorecer así las dimensiones 
comunicativas y cognitiva.  
 
Cómo solución dividen por etapas los diversos momentos con sus respectivas 
edades por los cuales se supone debería estar ubicado cada niño, buscando la 
nivelación de niños que no cumplían con las características propias de sus 
edades. A su vez analizaron que entre los 3 y 6 años lo niños son más 
competentes  en cuanto al conocimiento, inteligencia lenguaje y aprendizaje. 
Cómo aporte a nuestro proyecto están las características del desarrollo cognitivo 
del niño mencionadas por los autores Palau y Papalia. 

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 



25 
 

 

3.3.4 Educación artística, educación preescolar y creatividad 
 
Mediante el siguiente proyecto se analizó la importancia de articular el arte en 
las actividades que se realizan con los niños ya que por medio de la expresión 
se libera tensión y ansiedad generados por el diario vivir escolar, es por ello que 
utilizan  el “arteterapia” como base de las actividades escolares.  
Martinez  Sol (2009), Arteterapia con niños en edad preescolar. Madrid, España.  
El proyecto refleja como problema que los niños al momento de ingresar al 
colegio, durante  el proceso de adaptación y la jornada académica la mayoría 
presentan momentos de tensión y ansiedad, lo cual se refleja en el desarrollo de 
sus actividades.  
Cómo solución se incluye el “arteterapia” como intervención terapéutica para 
tratar de aislar la tensión y ansiedad reflejada en los niños y asi estos no 
intervengan en su desarrollo integral, ante la utilización del arte en las 
actividades de los niños se observan niños más tranquilos y seguros del entorno 
en que se encuentran al implementar la creatividad y dejarlos ante la libre 
expresión en sus creaciones los niños se adaptan más rápido al ambiente 
escolar.  
Aportes a mi proyecto, las estrategias que utilizan donde se articula el arte y la 
creatividad basadas en lo lúdico, para con estas crear actividades para niños de 
edad preescolar.  
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3.3.5 Educación preescolar, educación artística y cognición  
 

El siguiente proyecto se evidencia como articulan los procesos de lectura y escritura 

a la educación artística con el fin de recopilar las estrategias y actividades más 

asertivas que motiven al niño en dichos procesos, la investigación se llevó a cabo 

en un colegio de Bucaramanga, Colombia, con niños de 3- 5 años, dicho proyecto 

tuvo grandes aportes a nuestra investigación. 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 en una institución 

educativa de Bucaramanga, Colombia. La investigación presenta como problema 

modificar los métodos de enseñanza aprendizaje del proceso de lectura y escritura, 

debido a que eran muy tradicionales, como solución recopilan estrategias y 

actividades artísticas que favorecen la lectura y escritura en una página web titulada 

“cuenta que cuenta” 

 

 

 

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 

La intervención 

terapéutica 

“arteterapia” basa 

su metodología en el 

juego y en la 

capacidad creativa 

Estrategia que 

utilizan basadas en 

el juego y la 

creatividad 
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3.4 MARCO LEGAL 
 

Para el presente trabajo el marco legal consta de una ley, una resolución y un 
documento, los cuales se apoyan de la constitución y el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), para brindarnos los parámetros de la ley ligados 
a la problemática de la investigación sobre las Estrategias lúdico artísticas que 
favorezcan el desarrollo cognitivo y la creatividad en niños de preescolar. 

 

3.4.1 Ley General de Educación 115 de 1994 
 

Según en el Artículo 5, (1994), “Describe que “El acceso al 
conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación 
artística en sus diferentes manifestaciones.” 

 

3.4.2 Resolución 2343 de 1994 
 

De acuerdo a Sanabria, Montaño, Silva, Díaz, (2010), “Los indicadores 
de logros como orientación hacia los diferentes procesos que se deben 
llevar a cabo dentro del área; elementos como la creatividad, el sentido 
crítico, la capacidad de asombro y la trasformación simbólica de la 

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  
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experiencia.” 
 

3.4.3 Documento No 21 Lineamientos pedagógicos de educación 

inicial del MEN, 2012 

 

      A partir de lo planteado por Colombia Aprende, (2014),  

     Una actividad dinámica y unificadora, con un rol potencialmente vital 
en la educación de nuestros niños. 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. En el proceso de seleccionar, interpretar y reformar esos 
elementos el niño nos da algo más que un dibujo o una escultura; nos 
proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente, cómo 
ve (1980:15) (pág. 38) 

 

4 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. 

 

4.1 ENFOQUE 
 

Investigación cualitativa 
 

Nuestra investigación utilizó técnicas propias de la investigación cualitativa, 
mencionando en estas las entrevistas abiertas aplicadas a docentes a  cargo 
de los grupos que fueron observados, las observaciones participativas que se 
llevaron a cabo con los niños mediante la caracterización inicial y las 
actividades que fueron aplicadas a los mismos, adicional a ello nuestra 
investigación no pretende mostrar resultados de estadísticas o resultados 
numéricos para el fin de ella, nuestros resultados son de tipo descriptivos. 

 

Pensamiento sistémico 
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Según Rodriguez Gil y Garcia, (1996),LeCompte (1995), la investigación cualitativa 
podría entenderse como "una categoría de diseños de investigación que extraen 
descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, 
narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo 
cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos". 

De acuerdo a lo planteado por Lievano (2012) y Londoño. Cavaleri y Sterman (1997) 
define que “el pensamiento sistémico es una de las conceptualizaciones o técnicas 
de pensamiento de mayor impacto en la actualidad por constituir un marco 
conceptual que permite representar problemas dentro de patrones totales o 
generales”.  

Nuestra problemática fue comprendida en términos de totalidades, el problema fue 
analizado no solo en los niveles observados en la institución, también a nivel 
regional y nacional con el fin de encontrar más causas del mismo y sus posibles 
soluciones, para la comprensión y el accionar del mismo con la finalidad de darle 
una posible solución a esta necesidad. 

 

Investigación acción 
 

Restrepo Gómez, (2004) El método de investigación-acción propuesto por el 

sicólogo social Kurt Lewin en la década del 40 (Kemmis y Mctaggart, 1993; Elliot, 

1994). Lewin concibió este tipo de investigación como la emprendida por personas, 

grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, 

consistente en una práctica reflexiva social en la que interactúan la teoría y la 

práctica con miras a establecer cambios apropiados en la situación estudiada y en 

la que no hay distinción entre lo que se investiga, quien investiga y el proceso de 

investigación. 

La presente investigación fue emprendida de forma colectiva y participativa 
para un mejoramiento de prácticas educativas, teniendo en cuenta la 
problemática observada inicialmente planteamos y modificamos algunas 
estrategias para la aplicación de estas en las actividades que fueron 
realizadas a los diferentes grupos de la institución anteriormente mencionada, 
estas actividades aplicadas siguieron siendo también implementadas por la 
docente titular de los grupos.  

 

4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El enfoque utilizado integró la investigación-acción y el pensamiento sistémico, en 
el contexto de la investigación cualitativa. De esta manera, las situaciones que se 
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dieron en la práctica pedagógica realizada por las autoras del presente proyecto, en 
el marco del Programa de Licenciatura en Educación Preescolar de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga – UNAB (Colombia), se revisaron desde las 
perspectivas de Jean Piaget, Howard Gardner y  Loris Malaguzzi. Esta revisión 
dio lugar a una caracterización en el cual se identificaron problemas o necesidades 
institucionales, haciendo énfasis en lo respectivo al desarrollo cognitivo, la 
creatividad y artes plásticas. Esta caracterización sirvió de base al planteamiento o 
adaptación de estrategias y al diseño de actividades pedagógicas apoyadas en la 
lúdico-pedagógica que orientaron la intervención en las dos instituciones 
preescolares mencionadas 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.  

Entre la práctica pedagógica y la investigación realizada por las autoras del presente 
proyecto se estableció un ciclo de enriquecimiento mutuo (de “investigación-
acción”), ya que dichas autoras se podían situar simultáneamente en la perspectiva 
teórica de la investigadora académica y en la perspectiva pragmática de la 
practicante pedagógica, de manera que contaban con una visión más holística o 
sistémica de las situaciones estudiadas e intervenidas. 

La investigación realizada utilizó técnicas e instrumentos propios de la investigación 
cualitativa, como la observación participante que fue registrada en diarios 
pedagógicos, así como entrevistas abiertas a actores participantes, como las 
docentes titulares de la institución en las que se realizó el estudio. Adicionalmente, 
como todo estudio de tipo cualitativo, el presente trabajo no tiene la pretensión de 
generalización de resultados ni de representatividad estadística, más allá de las 
poblaciones institucionales intervenidas. 

 

4.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

 

La técnica utilizada es la observación participante, según León Pardo (2010). “que 
implica tener en cuenta la existencia del observador, su subjetividad y reciprocidad 
en el acto de observar”.  El instrumento de recolección de información utilizado fue 
el diario pedagógico o diario de campo según Cruz Enguita (2005), citado por 
Martínez Segura (2009),  

El diario de campo y los comentarios del profesor son los elementos que dotan 
a los portafolios de un valor pedagógico. Así, el diario de campo se convierte 
en un hilo conductor que permite articular los diferentes elementos y recoger la 
reflexión que el alumno realiza sobre su propio aprendizaje. Por otra parte los 
comentarios del profesor ayudan a orientar, guiar y evaluar su consecución. 
(pág. 54) 
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La observación participante y el diario pedagógico o de campo se utilizaron en dos 
momentos del proceso investigativo: un primer momento, al comienzo del proceso 
para la realización del diagnóstico de la situación en cuanto a las artes plásticas, el 
aprendizaje significativo y la creatividad en las dos instituciones bajo estudio; y un 
segundo momento, al final del proceso, para la valoración de la efectividad de las 
actividades pedagógicas realizadas en dicha institución.   

 

4.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La presente investigación-acción fue llevada a cabo en una institución con 
preescolar del área metropolitana de Bucaramanga, con niños de edades entre 
3 y 5 años, en los niveles pre jardín y jardín entre agosto del segundo semestre 
del año 2015 y febrero y mayo del 2016. 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. Esta 
iniciativa es desarrollada por Redcol, una empresa santandereana que se 
especializa en ofrecer alternativas educativas de calidad en diferentes ciudades 
del país, bajo la premisa de crear un mundo mejor a través de mejores colegios. 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro 1 se 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 
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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 

 

4.5  ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 
 

En el Cuadro 2 se indican las actividades realizadas en coherencia con los 
objetivos específicos y los resultados obtenidos en el marco de la 
investigación presentada en este proyecto. 

Cuadro 2. Actividades realizadas en coherencia con objetivos y resultados 
en la investigación. 

 

Objetivos de la investigación Actividades realizadas Resultados obtenidos 

Realizar una caracterización del estado actual 
del desarrollo cognitivo y su relación con 
actividades lúdicas y artísticas en una institución 
con preescolar de Floridablanca en niveles pre 
jardín y jardín. 

1. Revisión bibliográfica sobre variables, técnicas, 
instrumentos para la realización de la caracterización. 

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

2. Definición de las variables, técnicas e instrumentos 
que se tendrán en cuenta en el estudio. 

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

4. Aplicación de técnicas e instrumentos seleccionados 
en la muestra. 

5.  Organización y análisis de la información recolectada. 

6.  Síntesis del diagnóstico realizado en la institución. 

Formular estrategias lúdicas y artísticas que se 
integren al desarrollo cognitivo de los niños y que 
permita afrontar las necesidades caracterizadas.  

7.  Revisión bibliográfica sobre estrategias lúdicas 
relacionadas con la educación artística y el desarrollo 
cognitivo. 

Estrategias seleccionadas y 
ajustadas correspondientes con la 
caracterización realizada. 

8.  Identificación y descripción de las estrategias 
encontradas. 

9.   Selección de estrategias pertinentes a la temática 
del proyecto y al diagnóstico realizado. 

10.  Ajustes de las estrategias seleccionadas. 
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5 RESULTADOS OBTENIDOS 
 

A continuación se describe cada uno de los resultados obtenidos en la 
investigación indicados en el Cuadro 2. 

5.1 DOCUMENTO CON LA SÍNTESIS DE LA CARACTERIZACIÓN 
INSTITUCIONAL SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL 
DESARROLLO COGNITIVO Y SU RELACIÓN CON 
ACTIVIDADES LÚDICAS Y ARTÍSTICAS.  
 

La caracterización institucional realizada se sintetiza en el Cuadro 3 en el que para 
cada característica o necesidad observada en la institución 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. Documento con la síntesis de la caracterización institucional sobre el 
estado actual del desarrollo cognitivo y su relación con actividades lúdicas y 
artísticas. 

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 

11.  Síntesis de las estrategias seleccionadas y 
ajustadas.  

Aplicar actividades pedagógicas previamente 
diseñadas, coherentes con las estrategias 
planteadas, en la institución preescolar bajo 
estudio. 

12. Revisión bibliográfica sobre actividades lúdicas y 
artísticas relacionadas con el desarrollo cognitivo. 

Actividades pedagógicas diseñadas, 
ajustadas y aplicadas. 
 

13. Identificación y descripción de las actividades 
pedagógicas encontradas. 

14. Selección y ajuste de las actividades pedagógicas en 
coherencia con las estrategias formuladas. 

15. Elaboración de instrumentos para la valoración de la 
efectividad de las actividades pedagógicas que se 
aplicarán. 

16. Implementación de las actividades pedagógicas 
seleccionadas, ajustadas y diseñadas en la muestra 
seleccionada de la institución bajo estudio. 

17.  Aplicación de los instrumentos para la valoración de 
las actividades pedagógicas. 

Cartilla con las estrategias y 
actividades pedagógicas más 
efectivas. 

18. Organización y análisis de la información recolectada 
sobre las actividades aplicadas. 

19. Valoración de la efectividad de las actividades y 
estrategias pedagógicas con los instrumentos 
elaborados. 

20. Selección de las estrategias y actividades 
pedagógicas más efectivas. 

21. Elaboración de una cartilla con las estrategias y 
actividades pedagógicas seleccionadas. 
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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.  
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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.  

 

5.2 ESTRATEGIAS SELECCIONADAS Y AJUSTADAS 

CORRESPONDIENTES CON LA CARACTERIZACIÓN 

REALIZADA. 

En el 4 se organizan las estrategias didácticas soportadas en artes  que se 
plantearon y que fueron más efectivas en favorecer el desarrollo cognitivo y la 
creatividad en los niños de 3 a 5 años de la institución bajo estudio. En el cuadro 
mencionado se identifican y describen las estrategias planteadas. Adicionalmente 
se indica cómo se implementaron las estrategias, su relación con algún problema 
diagnosticado, cómo se relacionan con las artes, lo lúdico lo cognitivo y las fuentes 
teóricas de las estrategias y la práctica. 
 

Cuadro 4. Estrategias seleccionadas y ajustadas correspondientes con la 

caracterización realizada. 

 

Estrategia Referente Cómo se relaciona la actividad 
con la estrategia 

Actividad Relación de la 
estrategia con lo lúdico, 

lo artístico y lo 
cognitivo 

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  La actividad se desarrolla  mediante la 
presentación de un viaje donde los niños 
mencionaron lugares de su interés, en 
base a esto se creó 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 página 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  
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Estrategia Referente Cómo se relaciona la actividad 

con la estrategia 

Actividad Relación de la 

estrategia con lo lúdico, 

lo artístico y lo 

cognitivo 

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). 

Formulación de 

preguntas para 

conocer los pre 

saberes como punto 

de partida al tema a 

desarrollar.  

Loris Malaguzzi  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.  

Formulación de 

preguntas para 

conocer los pre 

saberes como punto 

de partida al tema a 

desarrollar.  

Loris Malaguzzi  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.  

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 
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Formulación de 

preguntas para 

conocer los pre 

saberes como punto 

de partida al tema a 

desarrollar.  

Loris Malaguzzi  Durante la actividad los niños construyeron 

palabras que fueron adivinando a través de 

la mímica  

Adivina quién soy! 

Construcción 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)  

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.  

   

Formulación de 

preguntas para 

conocer los pre 

saberes como punto 

de partida al tema a 

desarrollar.  

Loris Malaguzzi  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.  

Implementación 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 
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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 en torno 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.  

 

Las siguientes estrategias fueron las seleccionadas y más efectivas a la hora de la 
implementación de las actividades pedagógicas en los niños. 

‒ 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.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DISEÑADAS, AJUSTADAS Y 

APLICADAS. 
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Cuadro 5. 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 

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).  

 

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.  

 

“Mi 
heladería” 
Escritura 
del 
nombre   

Formulación de 
preguntas para 
conocer los pre 
saberes 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 nombre de su 
heladería.  

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 
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.  
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Actividad estrategia Descripción de la 
actividad 

Referente 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.   

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 pintura el 
número que le 
correspondió.   

 

Los 
flautistas  

Implementación 
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 

Evidencia 
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El volcán 

enamorad

o 

  

(La 

ciencia) 

  

 Formulación de 

preguntas para 

conocer los pre 

saberes como 

punto de partida 

al tema a 

desarrollar  

   

  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  

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.  

 

“El camino 

de los 

monstruos

” 

(Serie 

Numérica 

1-39)  

Formulación de 

preguntas para 

conocer los pre 

saberes como 

punto de partida 

al tema a 

desarrollar.  

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 
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Adivina 

quién soy! 

Construcci

ón de 

palabras  

Formulación de 

preguntas para 

conocer los pre 

saberes como 

punto de partida al 

tema a 

desarrollar.  

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  

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)  

 

¿Qué hace 

papá y 

mamá? 

Las 

profesione

s  

Formulación de 

preguntas para 

conocer los pre 

saberes como 

punto de partida al 

tema a 

desarrollar.  

 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  

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.  

 

La ardilla 

miedosa 

Reconoci

miento 

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 
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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 

pérdida 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.  

 

“Viaje en 

globo” 

recolección 

de temas de 

interés  

Implementación 

de diversos 

recursos para la 

elaboración de 

una creación 

artística que 

favorezca el 

desarrollo 

cognitivo y la 

creatividad.  

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   

Cognitivo, cada niño 

debe pensar que lugar 

les gustaria conocer y 

como plasmarlo en un 

dibujo. Lúdico:por medio 

de siluetas de nubes y 

un movil de globo 

aerostatico cada niño 

socializa el lugar 

escogido. 

Artístico;: luego de 

pensar en el lugar a 

viajar, deberan 

plasmarlo en un dibujo 
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con sus colores de 

preferencia.  

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 

dinosaurios  

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.  

 

“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 
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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  

 

 

Cuadro 5. Porcentajes de las estrategias más significativas diseñadas e 
implementadas que favorecieron la creatividad y el desarrollo cognitivo. 
 

 

 
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% 
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La pedagogía de la escucha como punto de partida 
para la recolección de temas de interés de los niños  

 
15 

 
 

 
15 

 

 
100% 

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% 
 

 
 

Emplear la enseñanza por descubrimiento apoyada 
en las artes plásticas para favorecer el aprendizaje 
significativo y la creatividad 

 
 
 

15 
 

 
 

 
 
 

15 
 

 

 
 
 
 

100% 

 

 

 

5.4 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. Esto 
ayuda no solamente a generar conocimientos sino destrezas que se desarrollan con 
materiales concretos, audios visuales y literatura infantil. 

 

6 CONCLUSIONES  
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‒ 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.  

 

‒ Se observó en la institución el agrado y disposición de los estudiantes 
para participar en las actividades implementadas por las autoras del 
presente proyecto. Una posible explicación es que estas actividades 
constituyeron espacios donde los niños se salen, desarrollan su 
creatividad y salen de la  rutina en la que abundan las fichas, los dictados 
y  las planas.  
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‒ El presente proyecto de investigación se relacionó estrechamente con la 
práctica pedagógica de las autoras del mismo, quienes mejoraron sus 
competencias para integrar el enfoque de investigación acción, la 
investigación cualitativa, el pensamiento sistémico, las teorías educativas 
y el arte con su propia  práctica pedagógica. 

 

7 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Angulo, E. (2014). Propuesta de intervención a partir de el arte para estimular procesos de 

aprestamiento a lectura y escritura en las edades comprendidas de 3 a 5 años. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/276026063_Propuesta_de_intervencin_a_partir_del_a

rte_para_estimular_procesos_de_aprestamiento_a_la_lectura_y_escritura_en_las_edades_compr

endidas_de_3_a_5_aos 

Aprende, C. (2014). Recuperado el 6 de Noviembre de 2014, de 

http://ceroasiempre.mineducacion.gov.co/referentes/assets/pdf/21.pdf 

Cabrera Cruz , J. D. (2013). Esbozo de reflexión sobre el sentido histórico-ontológico de algunas 

teorías educativas contemporáneas y sobre su vínculo con el diseño y re-diseño de algunos 

materiales educativos orientados a educación básica. Investigación doctoral, Universidad de Los 

Andes, Centro de Investigación en Sistemología Interpretativa, Mérida, Venezuela. 

Cabrera Cruz, J. D. (2013). Esbozo de reflexión sobre el sentido histórico-ontológico de algunas 

teorías educativas contemporáneas y sobre su vínculo con el diseño y re-diseño de algunos 

materiales educativos orientados a educación básica. Investigación doctoral, Universidad de Los 

Andes, Centro de Investigación en Sistemología Interpretativa, Mérida, Venezuela. 

Calderón Calderón, L. (2015). La lúdica como estrategia para favorecer el proceso de aprendizaje 

en niños de edad preescolar de la institución educativa Nusefa de Ibague (Colombia). Recuperado 

el 4 de Octubre de 2015, de http://repository.ut.edu.co/handle/001/1409 

Campo Ternera, L. (2009). Campo TeCaracterísticas del desarrollo cognitivo y el lenguaje en los 

niños de preescolar. Recuperado el 9 de Octubre de 2015 

Colombia, C. P. (8 de Febrero de 1994). Recuperado el 22 de Mayo de 2015, de 

http://www.oei.es/quipu/colombia/Ley_115_1994.pdf 

Cuellar, J. A., & Effio, M. S. (2010). Documento N° 16. Orientaciones pedagogicas para la eduación 

artística en basica y media (primera ed.). Bogota, Colombia: Ministerio de educación nacional. 

Gardner, H. (1997). Arte, mente y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad (Séptima 

ed.). (de Vitale, & G. G., Trads.) Argentina: Paidós. 



50 
 

Gardner, H. (2001). Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples (Segunda ed.). 

Bogotá, Colombia: Fondo de Cultura Económica. 

Gardner, H. (1995). Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. (M. T. Melero Nogués, Trad.) 

Barcelona, España: Paidós. 

Gardner, H. (1999). Intelligence Reframed. Multiple Intelligences for the 21st Century. New York: 

Basic Books. 

Hernandez, A. (2005). Mecanismo cognitivo en niños de edad preescolar. Recuperado el 9 de 

Octubre de 2015, de http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/81/167 

Hoyuelos, A. (2001). La etica en el pensamiento y obra pedagógica de Loris Malaguzzi. Barcelona: 

Universidad de Navarro. 

Hoyuelos, A. (2001). Loris Malaguzzi. Pensamiento y obras pedagógicas. Cuadernos de pedagogía. 

León Pardo, C. H. (2010). De la concepción tradicional de investigación en psicología a la 

concepción actual. En R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado, & M. d. Baptista Lucio, 

Metodología de la investigación (Quinta ed., págs. 599-600). México D.F., México: McGraw-Hill e 

Interamericana editores. 

Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Ley general de Educación. (8 de Febrero de 1994). Recuperado el 13 

de Septiembre de 2015, de http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85906.html 

Lievano, M. L. (2012). El pensamiento sistemico como herramienta metodológica para la 

resolución de problemas. Revista Soluciones de Postgrado EJA, Numero 8 . 

Lopez Santaner, M. C., Martinez Mendoza, M. L., Ojeda Herrera, A. M., Ramos Chaux, L. K., Cabrera 

Cruz, J. D., & Acuña Agudelo, M. P. (2012). La educación artística para favorecer el aprendizaje con 

sentido en los niños de pre-pjardín, jardín y transición pretendiendo como base las teorías de Jean 

Piaget y Howrd Gardner. Nuevos Cuadernos de Pedagogía (3), 43-57. 

Martinez, S. (2009). Arteterapia con niños en edad preescolar. 17. 

MEN. (1997). Recuperado el 9 de Septiembre de 2015, de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf10.pdf 

Palacios, A. (20 de 03 de 2011). Arte y educacion . Recuperado el 26 de 02 de 2016, de Arte y 

educacion : http://arteducationbox.blogspot.com.co/2011/03/reggio-emilia-ideas-conexiones-

e.html 

Parra Sánchez, D. T., Cabrera Cruz, J. D., & Guerrero Santander, C. D. (Noviembre de 2014). 

Creatividad en educación hacia una innovación tecnológica pertinente y apropiada. Dificultades y 

orientaciones para la enseñanza contextualizada de la tecnología en Colombia. Artículo inédito , 1-

12. 



51 
 

Parra Sánchez, D. T., Cabrera Cruz, J. D., & Guerrero Santander, C. D. (Noviembre de 2014). 

Creatividad en educación hacia una innovación tecnológica pertinente y apropiada. Dificultades y 

orientaciones para la enseñanza contextualizada de la tecnología en Colombia. Artículo inédito , 1-

12. 

Piaget, J. (1977). Psicología y pedagogía (Sexta ed.). (F. J. Fernández Buey, Trad.) Barcelona, 

España: Ariel. 

Piaget, J. (1991). Seis estudios de psicología. (J. Marfà, Trad.) Barcelona, España: Labor. 

Piaget, J., & Inhelder, B. (2000). Psicología del niño (Décimoquinta edición ed.). (L. Hernández 

Alfonso, Trad.) Madrid, España: Ediciones Morata, S. L. 

Restrepo, G. (2004). La docencia a través de la investigación acción. Revista Iberoamericana de 

educación , 10. 

Rodriguez, G. y. (1996). Metodologia de la investigación cualitativa. Malaga: Aljibe. 

Sanabria Herrera, Y., Montaño Matiz, J. E., Silva Cuervo, A. J., & DíazPreciado, D. M. (2010). 

Recuperado el 14 de Octubre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 
ANEXOS 

 

Diario de Pedagógico  
 
 

 
Fecha: 11 al 18 septiembre  
 
Hora: 9: 40 am 
 
Lugar: Sky wolrd  
 
Temas: La ciencia  
 
Descripción de la actividad: 
 
Actividad #1 
 
La actividad consistió en que los niños explorarán una 
naranja, su textura, color y sabor, para ellos realizamos la 
actividad al aire libre donde podíamos realizar una 
limonada, una con naranjas acidas y otras con dulces, al 
terminar ello pasamos a realizar un experimento de los 
globos que se estallan con un pedazo de cascara de 
naranja. 
 
 
Actividad #2 
 
No hubo intervención.  
 
Actividad #3 
 
No hubo intervención.  
 
 
Actividad #4 
 
No hubo intervención.  
 
Competencias 
 
Actividad #1 

 

• Cuestiona y reflexiona sobre los fenómenos 
naturales que suceden alrededor. 

 
Registro de la información:  
 
Actividad #1 
 
La actividad inicio mostrándole a los niños una naranja, les pedí 
que observaran que era, la exploraron, dijeron su forma, su color, 
su tamaño, después observaron un video donde podían concluir de 
donde como salen las naranjas, al final les pedí que me contaran 
de donde provenían las naranjas y así lo hicieron me contaron el 
procedimiento que había que hacerle al árbol para creciera y diera 
sus frutos.  
Después de esto pasamos al parque a hacer una limonada, habían 
naranjas acidas y naranjas muy dulces e hicimos la limonada, 
primero probaron un poco el sabor de las dos sin azúcar y les 
pregunte como les parecía ¿acida o dulce?, después con un poco 
de azúcar la probaron y observaron como el azúcar se derretía en 
el agua, también hablamos de que otros alimentos se podían hacer 
con la naranja, como una mermelada, salsas, compotas, etc.  
 
Después de haber explorado bastante con la naranja pasamos a 
realizar el experimento, las bombas estaban infladas y ellos 
estaban muy entusiasmados por ver qué pasaba, les dije si alguna 
vez habían explotado globos con una naranja?, entonces corte 
pele un pedazo de cascara de naranja y la oprimí encima del globo 
y este explotó, a los niños les causo mucha curiosidad, entonces a 
cada uno le di un globo para que pudieran realizar el experimento 
y les pregunte porque creían que el globo se explotaba? Unos me 
dijeron que por que lo mojaba, otros que por que la naranja estaba 
muy acida y así fue como les ayudé a concluir que por las gotas 
acidas que botaba la naranja. 
 
 
 
 
 
Actividad #2 
 
En este día no se realizó actividad pues los niños tenían ingles y 
piscina y todos se bañaron y nos demoramos un poco más al 
organizarlos porque la auxiliar en este día no fue entonces no 
quedó el tiempo de mi actividad.  
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• Desarrolla su capacidad para entender la 
naturaleza de su entorno. 

 
 
 
Actividad #2 

 
 

Actividad #3 
 
 

Actividad #4 
 

Indicadores de desempeño 
 
Actividad #1 
 

• Elabora inferencias y predicciones a partir de 
experimentos sencillos. 

 

• Realiza modelaje con plastilina. 
 
 
 
Actividad #2 
 
Sin intervención.  
 
Actividad #3 
 
Sin intervención.  
 
Actividad #4 

 
Sin intervención.  
 

 
Valoración objetiva: 
 
Es importante resaltar lo mencionado por Zuleta A, (2005) 
“sin embargo, la educación y los maestros tradicionales se 
olvidaron de las preguntas y que con ellas empieza el 
conocimiento. Con la pregunta, en términos de Freire, nace 
también la curiosidad, y con la curiosidad se incentiva la 
creatividad. Con la educación tradicional, dice Freire, se 
castra la curiosidad, se estrecha la imaginación, y se 
hipertrofian los sentidos”.   
 
 
Lo anteriormente es traído a citar pues considero que es 
importante como docentes no olvidarnos de las preguntas  
pues ellas desencadenan muchos aspectos positivos en 
los niños, tanto como que una pregunta puede generar en 
ellos curiosidad y aquello que es curioso para ellos niños 
genera un aprendizaje mas asimilado por así decirlo, y no 

 
Actividad #3 
 
En este día no se realizó actividad pues era el día de los 
experimentos, cada niño llevaba un experimento de su gusto y en 
compañía de las docentes realizaríamos uno a uno. La docente me 
pidió no realizar actividad puesto que ya habían realizado muchos 
experimentos por este día.  
 
 
Actividad #4 
 
En este día no se realizo intervención pues los niños celebraron el 
día del amor y la amistad, entregaron sus regalos, tuvieron un 
compartir, y después tuvieron un espacio para jugar y bailar.  
 
 
 
 
 
Valoración subjetiva 
 
Durante esta semana solo pude realizar una intervención de mis 
actividades, pero en ocasiones la maestra en su primera hora me 
pedía que le orientara la actividad de ella entonces hubo bastante 
interacción con los niños, puedo observar que en las actividades 
de la docente los niños son un poco mas dispersos en la atención, 
tal vez porque es menos creativa pienso yo, porque se limita mas 
como al refuerzo de los números y las vocales entonces, maneja 
como mas fichas que cualquier otro recurso, en una actividad que 
le realicé esta semana logré cambiarle un poco la estrategia pues 
eran unas imágenes en el tableo y que dijeran que vocales 
pertenecían a cada imagen, me pareció un poco aburrida hacerla 
de esta forma y lo único que me permitió hacer fue como un estilo 
de concurso, iba apuntando puntos al que respondía y esto los 
motivaba más, al final se llevaron unas caritas felices por sus 
participaciones pero sentí que de esta forma fue más agradable la 
clase y no solo pararme en el tablero a mencionar niño por niño y 
que respondiera, yo pienso que no es difícil pero es de imaginación 
de no querer ser tan tradicional en la forma de enseñarles, solo por 
enseñarles, ellos están en la etapa del juego y esto los incentiva 
mucho a realizar cualquier tipo de actividad. 
Luis esta semana estuvo un poco más calmado, inclusive hasta 
para la hora en que lo dejan en el colegio no se ha quedado 
llorando como otras veces entonces esto hace que este más 
tranquilo y un poco más dócil para participar en algunas de las 
actividades planteadas.  
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olvidando que hace volar su imaginación y es esto lo que 
necesitamos estimular en los niños.  
 
 
Reflexión pedagógica: 

 
La Maestra: 
 
En cuanto a la maestra pienso que es posible conversar 
con ella un poco frente a la forma de desarrollar la 
actividades, de una buena forma como siempre lo he 
hecho ella está dispuesta al cambio de una u otra forma, 
indirectamente haciéndoselo saber claro está,  ella 
inclusive el día que hice el concurso con la actividad que 
me pidió orientar me dijo que había sido buen idea, que así 
no se cansaban tan rápido los niños, entonces yo 
aproveché para decirle que motivándolos al juego y con 
cosas creativas, que algo llame su atención es más fácil 
desarrollar una clase con ellos, y que ellos participen. 
 
 
Los Niños: 
 
Pienso que los experimentos son de gran importancia 
para los niños en esta edad pues ayudan a que ellos 
pongan en juego sus capacidades de observación, a que 
se planteen preguntas, resuelvan problemas, y elaboren 
explicaciones y argumentos que ellos mismos los 
sustentan con lo que observan al momento de la 
experiencia y esto también  ayuda a que ellos construyan 
nuevos conocimientos, además que son siempre de gran 
interés para ellos.  
 
 
 
Las Estrategias didácticas: 
 
Una buena estrategia esta semana al realizar mis 
actividades fue el material concreto, creo que es una muy 
buena herramienta para realizar las actividades con los 
niños, primero porque el material concreto es un recurso 
muy importante en el preescolar y se debe comenzar con 
este para que los niños estimulen las cualidades de cada 
uno, su textura, su color, forma, peso, tamaño y este 
material es más atractivo a la vista de los niños, permitir 
su manipulación hace también que ellos después 
empiecen a clasificarlos y por ende es una buena 
estrategia para lograr tener la atención de ellos, la 
narración de cuentos, las preguntas y el planteamiento de 
hipótesis también fueron estrategias utilizadas esta 
semana.  
 
 
Referencias Bibliográficas 
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Diario de Pedagógico 
 

 

 
Fecha:  Del 8 al 11 de septiembre de 2015  
 
Hora: 9:40 am  
 
Lugar: Sky world B (Newport) 
 
Temas: La ciencia y los experimentos  
 
Descripción de la actividad: 
 
Actividad #1 
 
La actividad consistió en un experimento que 
como recurso principal llevaba el papel, el 
experimento se llamo “el papel que no se 
moja”; se inicio la actividad con un cuento 
sobre el hombrecillo de papel y de esta 
manera también se dio a conocer por medio 
de un video y un conversatorio entre todos de 
donde proviene el papel, cual es su proceso 
de elaboración y para que nos sirve.  
 
 
Actividad #2 
 
Esta actividad no se realizó. 
 
Actividad #3 
 
La actividad consistió en la exploración del 
huevo, por medio de un cuento, el material 
concreto y un experimento acerca del huevo 
saltarín.  
 
Actividad #4 
 
Esta actividad no se realizó. 
 
 
Competencias 
 
Actividad #1 
 
 

✓ Descubrir a través de la 
experimentación fenómenos físicos y 
crear posibles explicaciones. 

 
Registro de la información:  
 
Actividad #1 
 
La actividad comenzó contándole a los niños la 
historia de el hombrecillo de papel por medio de 
imágenes, durante el trascurso de ella los niños se 
mostraron muy atentos pues les llamó bastante la 
atención el cuento con personajes y cosas de papel, 
al finalizar el cuento pregunté a los niños si ellos 
sabían de donde sale el papel, uno de ellos me 
respondió que de los arboles, y de ahí les empecé a 
preguntar para que nos servía y que si sabían cómo 
se hacia el papel. 
Entonces les mostré un video de la elaboración del 
papel para niños, ellos permanecieron muy atentos a 
la explicación que allí les daban,  al final del video 
conversamos un poco sobre ello, algunas niñas me 
dijeron que hacer papel tenía mucho trabajo, otros me 
decían que el papel no salía de las hojas del árbol 
sino del tronco que se convertía en madera, otro me 
dijo que él quería una maquina tan grande como en la 
que molían el tronco de los arboles. Creo que este 
video fue muy enriquecedor para los niños, realmente 
pienso que les causó bastante curiosidad saber como 
hacían el papel y por ello su atención al verlo.  
 
Después del video, pasamos a realizar el 
experimento, empecé mostrándoles a los niños los 
recursos para realizar el experimento del papel que 
no se moja, agua, papel, taza y un vaso fue lo que 
necesitamos para hacerlo, primero introduje el papel 
en el agua y les dije que observaran que sucedía con 
él, todos respondieron que el papel se mojó, se los 
pase uno a uno para que lo tocaran mojado y después 
les mostré otro papel y les dije : que creen que pasará 
si introduzco este papel dentro del vaso y llevo al 
agua?, una de ellas me dijo que no se mojaría y le 
pregunte porque, su respuesta fue que porque estaba 
en el vaso, otros me dijeron que si se mojaría, 
entonces les invité a mirar que pasaría, realicé el 
procedimiento y mientras el vaso con el papel 
estuvieron dentro del agua, ellos estaban muy 
ansiosos de ver que pasaría, les pedí contar hasta 10 
para sacarlos del agua, y cuando saque el papel del 
vaso les pedí tocarlo y que me contaran como estaba 
si seco o mojado, y todos respondieron que seco, 
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✓ Responder a preguntas a partir de lo 
narrado. 

 
 

Actividad #2 
 

✓ Formular hipótesis y verifica las 
mismas mediante la experiencia 

 
✓ Realizar conteo según la cantidad que 

se le indique. 
 
 

Actividad #3 
 

✓ Desarrollar la capacidad del niño para 
entender la naturaleza de su entorno. 

 
✓ Asociar las grafías con palabras que 

comienzan con cada vocal. 
 

 
Actividad #4 
 

✓ Elaborar inferencias y predicciones a 
partir de experimentos sencillos. 

 
✓ Realizar modelaje con plastilina. 

 
 

 
Indicadores de desempeño 
 
Actividad #1 
 
 

✓ Descubre a través de la 
experimentación fenómenos físicos y 
crea posibles explicaciones. 

 
✓ Responde a preguntas a partir de lo 

narrado. 
 
 
Actividad #2 

entonces les pregunté: porque el papel salió seco?; 
las respuestas fueron: por el vaso, porque estaba 
arrugado, entonces les expliqué que el vaso si era el 
culpable de que el papel no se mojara porque al 
introducirlo el aire que se encuentra allí no permite 
que el agua circule dentro del vaso por ende el papel 
no se moja.  
 
Durante el transcurso del cuento y el video Luis no 
quiso participar de esto, pues siempre esta es más 
con los rompecabezas, la plastilina y otros juegos que 
interesado por trabajar en las actividades, al momento 
de iniciar el experimento y al ver que todos nos 
dirigimos hacia la mesa de experimentación el 
inmediatamente se fue a observar que haríamos, miro 
se estuvo unos segundos mientras explicaban los 
niños los recursos y mientras yo preguntaba y se 
retiro muy rápido, cuando llego la hora de realizar el 
experimento lo invité a observar, introdujo una ficha 
de lotería en el agua, lo hizo al ver que yo introduje el 
primer papel, yo le saqué la ficha y la sequé pero la 
docente titular lo regañó por ello entonces se retiro y 
fue difícil que regresara a seguir participando de ello.  
 
 
Actividad #2 
 
En este día no pude realizar mi intervención pues los 
miércoles los niños tiene piscina y clase de inglés con 
otros docentes  por ende mi actividad estos días son 
a la ultima hora, pero una mamá tenía permiso para 
partirle la torta a uno de mis niños que estaba de 
cumpleaños por ende mi espacio fue cedido para el 
compartir, la torta y las fotos con los demás 
compañeros.  
 
 
Actividad #3 
 
Durante este día fui informada de que la docente 
titular por razones de salud no me podría acompañar 
durante la jornada entonces los niños estarían a cargo 
mío todo el día, la coordinadora me dejo organizadas 
la actividades para realizar con ellos durante el 
transcurso de la semana, inicie la rutina al igual que 
la docente lo hace todos los días, después tuvieron la 
clase de música y realizamos las demás actividades 
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✓ Formula hipótesis y verifica las 
mismas mediante la experiencia. 

 
✓ Realiza conteo según la cantidad que 

se le indique. 
 

 
Actividad #3 
 

✓ Desarrolla la capacidad del niño para 
entender la naturaleza de su entorno. 

 
✓ Asocia las grafías con palabras que 

comienzan con cada vocal. 
 
 
 
Actividad #4 

 
✓ Elabora inferencias y predicciones a 

partir de experimentos sencillos. 
 

✓ Realiza modelaje con plastilina. 
 

Valoración objetiva: 
 
Es importante resaltar lo mencionado por 
Zuleta A, (2005) “sin embargo, la educación y 
los maestros tradicionales se olvidaron de las 
preguntas y que con ellas empieza el 
conocimiento. Con la pregunta, en términos 
de Freire, nace también la curiosidad, y con la 
curiosidad se incentiva la creatividad. Con la 
educación tradicional, dice Freire, se castra la 
curiosidad, se estrecha la imaginación, y se 
hipertrofian los sentidos”.   
 
 
Lo anteriormente es traído a citar pues 
considero que es importante como docentes 
no olvidarnos de las preguntas  pues ellas 
desencadenan muchos aspectos positivos en 
los niños, tanto como que una pregunta puede 
generar en ellos curiosidad y aquello que es 
curioso para ellos niños genera un 

que la docente tenía previstas para el día, también 
realicé mi actividad.  
 
Para el inicio de esta narré a los niños el cuento del 
huevo saltarín el cual fue ambientado por medio de 
imágenes, la historia fue bastante atractiva para los 
niños, estuvieron muy atentos y en medio de la 
historia hacían algunos comentarios sobre los huevos 
y algunos animales que allí se encontraban.  
Después les mostré un huevo, pregunté de qué color 
era, su textura, le pase a cada niño el huevo y les pedí 
con mucho cuidado tocarlo para q no se fuese a partir, 
los niños decían q era color amarillo, otros color piel, 
q era suave, conversamos un poco sobre como 
comen el huevo, como les gusta más y de donde 
proviene el huevo.  
 
Para continuar la actividad los llevé al salón de artes 
y pintar unos huevos por medio de la pintura a dedo, 
esta siempre es una actividad que motiva mucho a los 
niños, inclusive algunos niños que no les gusta 
colorear este tipo de actividades si la realizan con 
gusto y más bonitas.  
 
Cuando terminaron de pintar invité  a los niños a la 
mesa de experimentación, les pregunté y será que si 
yo tiro el huevo se parte o no?, todos respondieron 
que si, entonces les dije y si convertimos un huevo de 
estos en un huevo saltarín?, les dije que observaran 
los recursos que íbamos a utilizar, mencionaron el 
huevo, el frasco de vidrio y el vinagre no sabían que 
era, entonces se los di a oler a algunos les agrado el 
olor a otros no, les dije que este liquido era utilizado 
en la cocina para algunas ensaladas y alimentos y 
que se llama vinagre. 
 
Para empezar el experimento introduje el huevo en el 
frasco y les dije que ahora debíamos tapar el huevo 
de vinagre, tapar el frasco y esperar dos días para 
saber qué pasaría con el huevo, al tapar el frasco los 
niños lo manipularon y observaron cómo se llenaba 
de burbujas el huevo, al final les dije que la próxima 
semana sacaríamos el huevo y observaríamos que 
paso con él durante ese tiempo. El experimento 
finalizará la próxima semana cuando saquemos el 
huevo del frasco y podamos observar que pasó y que 
sucede si lo tiramos.  
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aprendizaje mas asimilado por así decirlo, y 
no olvidando que hace volar su imaginación y 
es esto lo que necesitamos estimular en los 
niños.  
 
Reflexión pedagógica: 

 
La Maestra: 
 
En muchas ocasiones no comparto algunas 
cosas con la maestra, pues siento que no es 
la forma de llevar ciertos procesos, por 
ejemplo en momento que aleja más de la 
cuenta a Luis, cuando él puede estar con los 
demás niños pero realizando otras 
actividades, el trabajo fácil no es darle 
cualquier juguete u objeto de entretenimiento 
para él, acciones como estas y en ocasiones 
cuando algún niño pregunta o da una opinión 
y ella responde es para callarlo y no dándole 
importancia a lo que ellos mencionan, en 
ocasiones intento desviar este camino que 
ella lleva sin que ella se sienta juzgada ni 
agredida por mí, de la mejor manera intento 
decirle cosas como: profe yo lo hago, yo le 
respondo, o yo le explico, o deberíamos 
hacer esto con Luis, que le parece?, siempre 
cualquier aporte que le doy le pregunto si 
está de acuerdo o que si cree posible que se 
haga y a veces ha funcionado es cuestión de 
que ella no sienta que le estoy cambiando su 
forma de trabajo o algo parecido.   
 
 
Los Niños: 
 
Pienso que los experimentos son de gran 
importancia para los niños en esta edad pues 
ayudan a que ellos pongan en juego sus 
capacidades de observación, a que se 
planteen preguntas, resuelvan problemas, y 
elaboren explicaciones y argumentos que 
ellos mismos los sustentan con lo que 
observan al momento de la experiencia y 
esto también  ayuda a que ellos construyan 
nuevos conocimientos, además que son 
siempre de gran interés para ellos.  

 
 
 
Actividad #4 
 
 
En este día no se realizó actividad pues no asistí a la 
jornada.  
 
 
 
 
 
 
Valoración subjetiva:  
 
Los experimentos son actividades que me llaman 
mucho la atención realizar con los niños pues veo 
como gozan con ello, veo el gran interés que 
demuestran por cada experimento y la curiosidad 
que surge en ellos al preguntar: cómo?, porque?, y 
demás.  
 
Esta semana fue de gran aporte para mi pues el día 
jueves cuando llegué y me dijeron que tendría el 
grupo a cargo de todas formas uno no deja de sentir 
un poco de temor pues no sé cómo iban a 
reaccionar los niños al no ver a la docente, 
claramente la preguntaban apenas iban llegando y 
yo les explicaba que hoy no nos podría acompañar 
pues estaba enferma, pero que mañana vendría si 
se mejoraba, inicie el día cantando varias canciones 
y entre risas eso hizo que se hiciera un ambiente 
más acogedor y confiable conmigo, poco a poco las 
actividades del día se fueron realizando y el 
comportamiento de los niños fue muy bueno a mi 
parecer, inclusive temía  un poco por Luis pues a 
veces suele salirse del salón y desordenar mucho, 
entonces les pedí a los niños que me ayudaran con 
el orden y la organización pues debía estar muy 
pendiente de Luis y ellos respondieron muy bien a 
esto, a Luis mientras hacían los niños algunas 
actividades como números, trazos y demás lo puse a 
punzar y a pintar que es lo que más le gusta y lo 
tiene con la atención totalmente puesta y fue una 
buena idea pues no molesto como otros días, se 
salió del salón como tres veces no mas pero fue ya 
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METAS 
RELACION

ADAS 

ASIGNATUR
A 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RINCONES 
ESTABLECIDOS/ 

RECURSOS 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

FECHA 

 
Identificar y 
realizar las 
grafías de 
los números  

Discriminar 
cantidades 
hasta el 10 

 

 Relaciones 
lógico 
matemáticas 

Artes 
plásticas 

 

 

 

Inicio: 

La actividad iniciará con un 
juego de números 
haciendo uso de un tren, el 
juego consiste en que los 
niños identifiquen los 
números del 1 al 10 y el 
orden de cada uno de 
ellos, para ello estando en 
orden los números pediré 
que cierren los ojos y 
quitaré algunos números e 

 
Rincón del juego 
 
Rincón del arte 
 
 
Recursos: 
 
Tren de fommie 
Números 
Fichas 
Objetos 
Tren para decorar 

 

Identifica y 
realizar las 
grafías de los 
números  

Discriminar 
cantidades 
hasta el 10 

 

19 octubre  

 
Las Estrategias didácticas: 
 
Una buena estrategia esta semana al realizar 
mis actividades fue el material concreto, creo 
que es una muy buena herramienta para 
realizar las actividades con los niños, primero 
porque el material concreto es un recurso 
muy importante en el preescolar y se debe 
comenzar con este para que los niños 
estimulen las cualidades de cada uno, su 
textura, su color, forma, peso, tamaño y este 
material es más atractivo a la vista de los 
niños, permitir su manipulación hace también 
que ellos después empiecen a clasificarlos y 
por ende es una buena estrategia para lograr 
tener la atención de ellos, la narración de 
cuentos, las preguntas y el planteamiento de 
hipótesis también fueron estrategias 
utilizadas esta semana.  
 
Referencias Bibliográficas 
 
Palau, E. (2005). Aspectos básicos del 
desarrollo infantil. La etapa de 0 a 6 años. 
Barcelona, España: CEAC. 
 

al final cuando vio que llegaban por sus 
compañeros, pero a comparación de otros días y 
como pensé que de pronto seria de tedioso no fue 
así, siento que fue una experiencia muy 
enriquecedora para mi, algo que me hace sentir más 
seguridad del grupo hacia mí, pienso que estas 
experiencias que a veces no son permitidas para 
nosotras como practicantes son de gran aporte para 
nuestra formación docente pues al momento de 
laborar en esta profesión no vamos a estar solo una 
hora o 30 minutos con los niños, sino una mañana o 
toda una jornada completa con ellos.  
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iré indicando quien debe 
decir cual falta, el juego se 
motivará mediante la 
acumulación de caritas 
felices a cada niño. 

Desarrollo:  

Continuará la actividad 
mediante unas tarjetas que 
estarán en el tablero, cada 
tarjeta contiene un vagón 
de tren, habrán varias y en 
ellas algunos elementos 
sobre cada vagón, 
mediante turnos el niño 
deberá indicarme cual es la 
tarjeta que tiene la 
cantidad correspondiente 
de elementos que se le 
indique y realizar la grafía 
de el mismo número.  

Finalización:  

Para finalizar la actividad 
cada niño tendrá un tren el 
cual deberá decorar con  
diferentes materiales.  

 

Reconoce

r la grafía 

de la letra 

M. 

 

Distinguir 

la letra M 

en 

palabras 

dadas  

 
  

 

Lengua 
materna 

 

Artes 
plásticas  

 

Inicio:  

Se les dirá a los niños que 
el extraterrestre Marcelo a 
perdido en el tapete sus 
objetos y que todos 
empezaban con la letra M, 
le ayudaremos a Marcelo a 
encontrar sus objetos, para 
ello el juego comenzará 
mencionando todos los 
objetos que en el tapete se 
encuentran y reconociendo 
cuales inician con la letra 
m y cuáles no. 

Desarrollo:  

Después de haber 
mencionado cada objeto, 
cada niño deberá pasar a 

 
 
Rincón de la 
literatura  
 
Rincón del arte  
 
 
Recursos:  
 
Títere de Marcelo 
Tapete 
Plastilina  
Hojas 
Sobre  

  

Reconoce la 

grafía de la 

letra M. 

 

Distingue la 

letra M en 

palabras 

dadas  
 

 

20 de 
octubre  
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señalar  un objeto que 
inicie por la letra M, 
seguidamente deberá 
realizar la grafía de la letra 
en el tablero. 

Finalización:  

Para finalizar la actividad 
les diré que le haremos un 
regalo a Marcelo, les 
mostraré un sobre como 
regalo y les explicaré que 
en él ellos deberán enviar 
la letra M para que a 
Marcelo no vaya de nuevo 
a extraviar los objetos que 
inician por ella, entonces 
cada niño mediante 
plastilina deberá realizar la 
letra M, yo les mostraré 
como pueden hacerla y 
después de modelarla en 
la tabla les ayudaré a 
pegarlas en unas hojas 
para irlas guardando en el 
sobre.  
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METAS 
RELACIO
NADAS 

ASIGNATURA 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

RINCONES 
ESTABLECIDO
S/ RECURSOS 

CRITERIO 
DE 

EVALUACIÓ
N 

FECHA 

 
Identificar y 
realizar las 
grafías de 
los 
números  

Discriminar 
cantidades 
hasta el 10 

 

 Relaciones 
lógico 
matemáticas 

Artes plásticas 

 

 

 

Inicio: 

La actividad iniciará con 
un juego de números 
haciendo uso de un tren, 
el juego consiste en que 
los niños identifiquen los 
números del 1 al 10 y el 
orden de cada uno de 
ellos, para ello estando en 
orden los números pediré 
que cierren los ojos y 
quitaré algunos números 
e iré indicando quien debe 
decir cual falta, el juego 
se motivará mediante la 
acumulación de caritas 
felices a cada niño. 

Desarrollo:  

Continuará la actividad 
mediante unas tarjetas 
que estarán en el tablero, 
cada tarjeta contiene un 
vagón de tren, habrán 
varias y en ellas algunos 
elementos sobre cada 
vagón, mediante turnos el 
niño deberá indicarme 
cual es la tarjeta que tiene 
la cantidad 
correspondiente de 
elementos que se le 
indique y realizar la grafía 
de el mismo número.  

Finalización:  

Para finalizar la actividad 
cada niño tendrá un tren 
el cual deberá decorar 
con  diferentes materiales.  

 
Rincón del juego 
 
Rincón del arte 
 
 
Recursos: 
 
Tren de fommie 
Números 
Fichas 
Objetos 
Tren para 
decorar 

 

Identifica y 
realizar las 
grafías de los 
números  

Discriminar 
cantidades 
hasta el 10 

 

19 
octubre  

  Inicio:   
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Reconoc

er la 

grafía de 

la letra 

M. 

 

Distingui

r la letra 

M en 

palabras 

dadas  

 
  

Lengua 
materna 

 

Artes plásticas  

Se les dirá a los niños que 
el extraterrestre Marcelo a 
perdido en el tapete sus 
objetos y que todos 
empezaban con la letra M, 
le ayudaremos a Marcelo 
a encontrar sus objetos, 
para ello el juego 
comenzará mencionando 
todos los objetos que en 
el tapete se encuentran y 
reconociendo cuales 
inician con la letra m y 
cuáles no. 

Desarrollo:  

Después de haber 
mencionado cada objeto, 
cada niño deberá pasar a 
señalar  un objeto que 
inicie por la letra M, 
seguidamente deberá 
realizar la grafía de la 
letra en el tablero. 

Finalización: Para 
finalizar la actividad les 
diré que le haremos un 
regalo a Marcelo, les 
mostraré un sobre como 
regalo y les explicaré que 
en él ellos deberán enviar 
la letra M para que a 
Marcelo no vaya de nuevo 
a extraviar los objetos que 
inician por ella, entonces 
cada niño mediante 
plastilina deberá realizar 
la letra M, yo les mostraré 
como pueden hacerla y 
después de modelarla en 
la tabla les ayudaré a 
pegarlas en unas hojas 
para irlas guardando en el 
sobre.  

Rincón de la 
literatura  
 
Rincón del arte  
 
 
Recursos:  
 
Títere de 
Marcelo 
Tapete 
Plastilina  
Hojas 
Sobre  

Reconoce 

la grafía de 

la letra M. 

 

Distingue 

la letra M 

en 

palabras 

dadas  
 

20 de 
octubre  
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