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Tópico Identificación del 

problema

Descripción Evidencias 

Creatividad 

Manejo poco 

adecuado de la 

creatividad en la 

institución

se observa en los niños, 

que el número de 

ideas generadas por 

ellos mismos son 

mínimas, 

Los docentes poco incentivan en los niños la generación de 

ideas al momento de las preguntas, que es el tópico central para 

permitir el desarrollo de la creatividad, ya que las preguntas que 

se plantean a los niños son de única respuesta, solo para observar 

si se esta prestando atención durante las actividades o si se 

adquirió el concepto.

cuando las actividades requieren cierta complejidad, donde les 

es necesario involucrar su pensamiento de forma creativa, ellos 

manifiestan en algunas ocasiones imposibilidad para responder y 

generar tanto preguntas, como generar producciones artísticas, 

(como dibujos, pinturas, y todas las expresiones posibles del arte), 

(a través de sus grafías, que es una de las formas de manifestarse 

la creatividad. )

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

A nivel Institucional  



Tópico 

-

Identificación del 

problema

Descripción Evidencias 

Literatura Exiguo aprovechamiento de los 

recursos literarios presentes en la 

institución como apoyo para 

favorecer la creatividad.

El tiempo para los espacios de 

aprovechamiento de la literatura 

son mínimos. 

, 

Las actividades literarias no invitan a aumentar su 

creación literaria, es decir que puedan 

representar sus ideas  a través de las grafías, 

dentro de sus sistemas de lectura y escritura 

propios de su edad

La oportunidad de aprovechar la literatura 

presente en la ludoteca solo se da una vez por 

semana.

Las actividades no dan espacios a los niños para 

representar sus ideas, cuando se lee un cuento, 

no se les da la posibilidad que ellos construyan un 

posible final, que den soluciones para las 

problemáticas generadas en ellos, solo se los 

invita al final a reconstruir la historia y a responder 

preguntas concretas, de única respuesta.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

A nivel Institucional  



Tópico Identificación
del problema

Descripción Evidencias 

Creatividad

'Estudiantes 

tienen 

memoria, pero 

no 

creatividad'

los métodos de

aprendizaje en

Colombia no son los

mejores. La falla,

principalmente,

está en la

formación de los

docentes.

Según Andreas Schleicher, director de educación de la Organización

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y coordinador

internacional de las pruebas Pisa, afirma que «los colombianos han

demostrado que tienen una muy buena memoria, que retienen en su

cabeza los conocimientos, pero no saben cómo aplicarlos en la

cotidianidad. En últimas, “memorizan muy bien, pero tienen muy poca

creatividad”». Dos de las áreas en que mas se generan dificultades son

: las matemáticas y la resolución de problemas, que necesariamente

involucra la ausencia de la creatividad y la falla se da desde los

deficientes profesores y los métodos poco apropiados hasta la poca

importancia que le dan nuestros jóvenes al aprendizaje en sus vidas.

Redacción

Vivir. (26 de

Abril de 2014).

'Estudiantes

tienen

memoria, pero

no

creatividad'.

EL

ESPECTADOR.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

A nivel Nacional 



Tópico Identificación del 
problema

Descripción Evidencias 

Literatura
(lectura)

Los aprendizajes
se siguen
enfatizando en
actividades
impertinentes
para los niños

Según De Zubiria las pruebas Pisa evalúan aspectos que en Colombia

todavía no se trabajan en la gran mayoría de instituciones educativas:

lectura crítica, resolución de problemas y la manera como los jóvenes

utilizan los conceptos científicos en su vida cotidiana. En lugar de

propiciar el desarrollo de competencias comunicativas esenciales en

la vida como leer, escribir o exponer, se sigue enfatizando en cosas

tan impertinentes para los niños como la gramática, los verbos y la

ortografía

De Zubiria
Samper, J. (6
de Abril de
2014). Las
razones del
bajo
desempeño
en las
pruebas Pisa.
EL TIEMPO.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

A nivel Nacional 



Tópico Identificación del 

problema

Descripción Evidencias 

Creatividad

Literatura

(Lectura)

Falta de creatividad o

capacidad para resolver

problemas durante las

PRUEBAS PISA.

Poca capacidad para

resolver problemas que

necesariamente involucren el

pensamiento abstracto

Bajo índice de rendimiento en

lectura

De acuerdo con el informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo

Económico (OCDE), del que hacen parte las Pisa, los jóvenes latinoamericanos "solo

podrían resolver problemas muy simples en situaciones conocidas, utilizando el ensayo

y el error para elegir la mejor alternativa de un grupo de opciones predeterminadas".

El análisis de los resultados de la evaluación sobre la resolución de problemas muestra

que, en los países de la OCDE, de media, solo uno de cada cinco alumnos es capaz

de solucionar problemas muy sencillos (a lo sumo), siempre y cuando se refieran a

situaciones familiares, como escoger el mueble menos caro en un catálogo que

incluya distintas marcas y precios (tareas de nivel 1)

En promedio entre los países de la OCDE, ( Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económicos)(solo)el 8% de los estudiantes tiene el mejor rendimiento en

lectura (nivel 5 o 6). Estos estudiantes pueden lidiar con textos que no les son familiares

ni en forma ni en contenido y pueden realizar análisis detallados de los mismos.

EL TIEMPO. (9

de Julio de

2014).

Estudiantes se

rajaron otra

vez en Pruebas

Pisa. Portafolio.

OCDE. (2012).

Resultados de

PISA 2012 en

Foco.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

A nivel Internacional 



Objetivo General 
Implementar estrategias lúdico-pedagógicas, con base en la literatura 

infantil, para el fomento de la creatividad en niños de 3 a 5 años de una 

institución pública de Floridablanca (Santander, Colombia), a partir de una 

caracterización institucional y del diseño y aplicación de actividades 

didácticas coherentes. 

Objetivos específicos

✓ Caracterizar el estado actual de la creatividad de los niños, así como del uso de la

literatura infantil y la lúdica en una institución preescolar de Floridablanca (Santander,

Colombia).

✓ Formular estrategias lúdico-pedagógicas, basadas en el uso de la literatura infantil, para el

fomento de la creatividad en los niños en la institución preescolar mencionada, que

correspondan con el diagnóstico realizado en dicha institución.

✓ Implementar actividades lúdico-pedagógicas diseñadas o ajustadas para el fomento de

la creatividad en los niños acordes con las estrategias formuladas, en la institución

preescolar indicada antes.

O
b

je
ti
v
o

s 



Pregunta Problema

¿Cuáles estrategias lúdico-pedagógicas basadas en la 
literatura infantil son las más efectivas para favorecer la 
creatividad en niños de 3 a 5 años de la institución 
preescolar mencionada?



Hipótesis de investigación 

1. La mayor parte de las estrategias lúdico-pedagógicas basadas en la literatura 

infantil favorecen la creatividad en niños de 3 a 5 años de una institución 

preescolar pública del municipio de Floridablanca (Santander, Colombia).

2. Las estrategias lúdico-pedagógicas basadas en la literatura infantil,  más 

efectivas para favorecer la creatividad en niños de 3 a 5 años de la institución 

preescolar mencionada son las siguientes:
• Formulación de preguntas utilizando las llaves del pensamiento para estimular 

respuestas y acciones creativas

• Utilización de las rutinas del pensamiento para estimular el pensamiento creativo 

• Escalera de la meta cognición como una reflexión previa al aprendizaje para 

estimular acciones creativas.

• Utilización de los personajes principales de los cuentos para estimular preguntas y 

acciones creativas.

• El juego simbólico para estimular la imaginación  y crear a partir de ello.

• Solución de problemas con apoyo en la utilización del reciclaje para desarrollar la 

creatividad 



Hipótesis alternativas

 Pocas (o la menor parte de las) estrategias lúdico-pedagógicas basadas

en la literatura infantil favorecen la creatividad en niños de 3 a 5 años de

la institución preescolar mencionada. Entre las pocas estrategias, las más

efectivas fueron:

 La utilización de los personajes principales de los cuentos para estimular

preguntas y acciones creativas, es decir el personaje principal del cuento,

que se estaba trabajando iniciaría la actividad, (la docente se disfrazo de ese

personaje, trajo títeres) motivando la generación de idea en los niños a

través de la pregunta.

 A continuación otra de las estrategias fue el juego como herramienta para

estimular la imaginación y la creatividad, se uso el juego como método para

estimular la creatividad en los niños, permitiendo que reproduzcan su

pensamiento jugando.



Educación inicial 

Es un derecho impostergable de la primera 

infancia, la educación inicial se constituye 

en un estructurante de la atención integral 

cuyo objetivo es potenciar de manera 

intencionada el desarrollo integral de las 

niñas y los niños desde su nacimiento hasta 

cumplir los seis años

Ministerio de Educación Nacional. (2015). MINEDUCACIÓN. 
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Creatividad  

«El individuo creativo es quien resuelve 

regularmente problemas o inventa productos 

en un ámbito, y cuyo trabajo es considerado 

innovador y aceptable por los miembros 

reconocidos de un Campo. «(pág. 9)

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

Colombia: Fondo de Cultura Económica.
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Juego educativo 

El juego educativo es el juego que tiene un 

objetivo educativo implícito o explícito para 

que los niños aprendan algo específico. Un 

objetivo que explícitamente programa el 

maestro con un   fin educativo, o la persona 

que lo diseña, ya sea el educador, el maestro, 

el profesor de apoyo, los padres, los hermanos 

mayores, los abuelos, los amigos, etc., y está 

pensado para que un niño o unos niños 

aprendan algo concreto de forma lúdica.

reEduca.com, 2009. Juego educativo )
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Literatura infantil 

La literatura infantil es un arte que recrea 

contenidos humanos profundos y esenciales; 

emociones y afectos primigenios; capacidades y 

talentos que abarcan percepciones, 

sentimientos, memoria, fantasía y la exploración 

de mundos ignotos.

Ruiz, J. (2014). Suagm.
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Howard 
Gardner, 

Estructuras de 
la mente (1993) 

Implicaciones educativas de las 
Inteligencias múltiples

(la inteligencia no posee un dominio 
general, se expresa de 7 formas 

distintas)

Las inteligencias siempre se 
expresan en el contexto de 
tareas, disciplinas y ámbitos 

específicos 

Da paso para aclarar el 
concepto de 
creatividad 

No es algo que solo es 
inherente al cerebro, la 

mente o la personalidad sino 
que surge de la interacción 

de tres nodos  

. El individuo con su propio perfil de 
capacidades  y valores 

. Los ámbitos para estudiar y dominar 
algo que existen en una  cultura  Y  

Los juicios emitidos por el campo que 
se considera competente dentro de 

una cultura 

El concepto de un individuo 
creativo es similar a la definición 

que da de INTELIGENCIA 

«En mi caso, he definido al individuo 
creativo de un modo semejante a mi 

definición de inteligencia. En especial, el 
individuo creativo es quien resuelve 
regularmente problemas o inventa 

productos en un ámbito, y cuyo trabajo 
es considerado innovador y aceptable 

por los miembros reconocidos de un 
Campo. (pág. 9)»

«Inteligencia es la capacidad de 
resolver problemas o de crear 

productos que sean valiosos en 
uno o mas ambientes culturales. 
(no existen medios adecuados 

para medirla) (pag 5)»M
a
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o
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Gardner, H. (2001). Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples (Segunda ed.). Bogotá, Colombia: Fondo de Cultura Económica.
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lingüístico verbal 

Capacidad para comprender 
el orden y el significado de las 

palabras en la lectura, la 
escritura, al hablar y escuchar.

- Debates, escribir diarios, 
lectura oral, presentaciones, 

libros, computadoras, 
grabadoras, entre otras. 

(literatura)

Lógico- matemático 

Capacidad para identificar 
modelos abstractos en el 

sentido estrictamente 
matemático 

espacial 

Capacidad para presentar 
ideas visualmente, crear 

imágenes mentales, percibir 
detalles visuales, dibujar

Musical

Capacidad para escuchar, 
cantar, tocar instrumentos así 

como analizar sonido en 
general.

Cantar, tocar instrumentos, 
escuchar música, cintas de 

música, etc.

Corporal kinestésica

Capacidad para realizar 
actividades que requieren 
fuerza, rapidez, flexibilidad, 
coordinación óculo-manual

Intrapersonal 

Capacidad para plantearse 
metas, evaluar habilidades y 

desventajas personales y controlar 
el pensamiento propio.

Interpersonal 
Capacidad para reconocer y 
responder a los sentimientos y 

personalidades de los otros

M
a
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Gardner, H. (2001). Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples (Segunda ed.). Bogotá, Colombia: Fondo de Cultura Económica.



Inteligencia lingüística 
en conexión con la 
Literatura (Gardner)

Por medio de la literatura, rituales 
y otras formas simbólicas, la 

cultura ayuda al individuo que 
esta creciendo a hacer 

discriminaciones acerca de sus 
propios sentimientos o acerca de 
las demás personas en su medio.

Los futuros escritores 
son los individuos en los 

que ha florecido la 
inteligencia lingüística 
mediante el trabajo

Las siete formas del conocimiento 
según el filosofo Paul Hirst

* Matemáticas

* Ciencias físicas

* Comprensión interpersonal

*Religión

* Literatura

* Bellas artes 

* Moralidad y filosofía

La competencia lingüística humana 
puede llegar a ser el método por el 

cual se adquiere alguna otra habilidad 
no lingüística, a menudo se explota el 

lenguaje como un auxiliar para 
enseñar al individuo algún proceso 
corporal, como una danza o algún 

proceso matemático 

En los esfuerzos del poeta 
(literatura) referentes a las 

palabras de un verso o 
estrofa, se perciben 

algunos aspectos centrales 
de la inteligencia 

lingüística en acción.

Marco teórico 



Vigotsky, L. S. (1986). La imaginación y el arte en la infancia. Ensayo psicológico. Madrid, España: Akal.
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Lev Vygotsky 

(1986) 

observando la conducta del 
hombre, se perciben dos tipos 

fundamentales de impulsos 

Función Reproductor o reproductivo  (memoria) 

El hombre reproduce y repite normas de conducta 
creadas previamente o revive rastros de antiguas 

impresiones 

limitándose fundamentalmente a 
repetir con mayor o menor 
exactitud algo ya existente

Resulta ser que nuestro cerebro 
constituye el órgano que conserva 

experiencias vividas y facilita su 
reiteración

Función creadora o 
combinadora

no se limite a reproducir hechos o 
impresiones vividas, sino que cree 

nuevas imágenes, nuevas acciones,

El cerebro no sólo es un órgano capaz de 
conservar o reproducir nuestras pasadas 

experiencias, sino que también es un órgano 
combinador, creador; capaz de reelaborar y 

crear con elementos de experiencias pasadas 
nuevas normas y planteamientos

Es precisamente la actividad creadora del 
hombre la que hace de él un ser proyectado 

hacia el futuro, un ser que contribuye a crear y 
que modifica su presente.

A esta actividad creadora del cerebro 
humano, basada en la combinación, la 

psicología la llama imaginación o 
fantasía,

Todo lo que ha sido creado por la mano del hombre, 
todo el mundo de la cultura , es producto de la 

imaginación y la creación humana

Creatividad 

Llamamos tarea creadora a toda 
actividad humana generadora de 

algo nuevo,

*Reflejos de algún objeto del 
mundo exterior,.

*Determinadas construcciones 
del cerebro o del sentimiento que 

viven y se manifiestan 
únicamente en el ser humano.
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La actividad creadora 

Lev Vigotsky (1986)

Para el vulgo la creación es privativa de unos cuantos 
seres selectos, genios, talentos, autores de grandes obras 

de arte, de magnos descubrimientos científicos o de 
importantes perfeccionamientos tecnológicos

semejante concepto es totalmente injusto. Cada día 
existen todas las premisas necesarias para crear , siquiera 
una mínima partícula de novedad tiene su origen en el 

proceso creador del ser humano 

de manera que los procesos creadores se 
advierten ya con toda su intensidad desde la 

más temprana infancia.

ES INDISPENSABLE El fomento esta capacidad  
para el desarrollo general y de la madurez 

del niño

Desde la temprana infancia encontramos procesos 
creadores que se aprecian, sobre todo, en sus 

juegos

El niño que cabalga sobre un palo y se imagina que monta 
a caballo, la niña que juega con su muñeca creyéndose 

madre, niños que juegan a los ladrones, a los soldados, a los 
marineros. Todos ellos muestran en sus juegos ejemplos de la 

más auténtica y verdadera creación.

No se limitan en sus juegos a recordar 
experiencias vividas, sino que las 

reelaboran creadoramente,
combinándolas entre sí y edificando con ellas nuevas realidades acordes 

con las aficiones y necesidades del propio niño.

Combinar lo antiguo con lo nuevo

No aparece repentinamente, sino lenta y 
paulatinamente, progresando desde formas 

elementales y simples a otras más complicadas. 

cada periodo infantil corresponde su propia forma de 
creación.

La edad infantil es la época en que mas se 
desarrolla la fantasía, la imaginación y la 

creatividad 

Son notorios la inexactitud, la exageración, la afición 
por los cuentos y narraciones fantásticas 

características de los niños 

Los frutos de la verdadera imaginación creadora 
en todas las esferas de la actividad creadora 

pertenecen sólo a la fantasía ya madura.

Vigotsky, L. S. (1986). La imaginación y el arte en la infancia. Ensayo psicológico. Madrid, España: Akal.



1. Explorando el dominio específico de la creatividad en niños: 

la relación en un test entre la producción creativa no verbal  y 

actividades creativas de solución de problemas.

2, Desarrollo del pensamiento creativo

3. Aplicación de un programa psicoeducativo para fomentar la 

creatividad en la etapa de educación infantil

4. Aprendizaje creativo: misión central de la docencia

5. Análisis de búsqueda y literatura de la creatividad en la 

educación

6. ¿Qué podemos aprender sobre la búsqueda del desarrollo de 

la creatividad en los niños? 

7. La literatura infantil como herramienta para desarrollar la 

creatividad en el niño de edad preescolar

8. Diseño de situaciones didácticas en la utilización del cuento 

infantil para el desarrollo de la competencia del lenguaje oral 

en el preescolar

9. Lectura Paternal infantil Estética Compartida con Chiquillos 10. La animación a la lectura en el segundo ciclo de educación 

infantil. géneros literarios, actividades, estrategias y técnicas 

para fomentar el gusto y hábito lector antes de saber leer

Estado de arte



Estado de arte
# Investigación Descripción y solución Aporte al proyecto Referencia

1 Explorando el dominio 

específico de la creatividad 

en niños: la relación en un 

test entre la producción 

creativa no verbal  y 

actividades creativas de 

solución de problemas.

En el estudio se exploró si la creatividad era de dominio general o 

especifico desde las relaciones de las calificaciones de los 

estudiantes en tres actividades creativas de solución de 

problemas, la solución se encontró haciendo una investigación 

concluyendo que la creatividad tiene ambos dominios tanto el 

específico como aspectos del dominio general pero el 

componente del dominio específico es más pertinente. 

La creatividad no se mide 

por un estándar global,  

sino el docente debe 

estimular este tipo de 

procesos buscando 

estrategias e 

implementando 

actividades a través de la 

literatura

Estados Unidos 

(Mohamed, Maker

, & Lubart, 2012)

2 Desarrollo del pensamiento 

creativo

En esta investigación se indago de una forma amplia y definida  

el concepto de creatividad, como es su proceso y la manera 

más efectiva de  desarrollar las diversas capacidades creativas. 

Los resultados procedentes de esta investigación concluyen que 

el pensamiento creativo es un proceso que se da solo hasta que 

se presenta la oportunidad de utilizarlo, además para que la 

creatividad sea desarrollada, necesariamente tienen que estar 

involucrados procesos como el perfeccionamiento, la 

capacidad de resolución de problemas y la motivación

Las estrategias y métodos 

propuestos por el docente 

para incentivar el 

desarrollo de la creatividad 

en los niños

Inglaterra

Velasco Tapia 

(2004). 



# Investigación Descripción y solución Aporte al proyecto Referencia

3 Aplicación de 

un programa psico

educativo para 

fomentar la 

creatividad en la 

etapa de 

educación infantil

El problema de esta investigación es la prevalencia hacia una educación basada 

en una didáctica tradicional que impide el desarrollo de ciertas habilidades 

creativas del infante. (Poca atención al pensamiento divergente que impide que se 

ponga en práctica la creatividad). Se comprobó de forma experimental la 

asunción teórica que plantea la posibilidad de fomentar el potencial creativo de 

acuerdo con las condiciones ambientales que el medio proporciona.  (Mayor 

diseño en los cuentos infantiles).

Programa 

psicoeducativo basado 

en cuentos 

infantiles como una 

posibilidad de fomentar 

el potencial creativo de 

acuerdo con las 

condiciones ambientales

España

Franco C. (2004)

4 Aprendizaje 

creativo: misión 

central de la 

docencia

La problemática de esta investigación es la poca disposición para generar los 

elementos conceptuales y prácticos de la creatividad;  como posibilitadores para 

que se produzca un aprendizaje  divergente creativo, meta del proceso docente. 

Se encontraron ciertas estrategias especificas  para estimular  la creatividad, 

adquiriéndose a través de la disciplina de la consulta investigativa, consiguiendo los 

documentos, leyéndolos, clasificándolos y categorizarlos para al momento de 

aplicar las estrategias se consiguieran resultados positivos y claves para dar solución 

a la problemática inicial.

La educación en todos 

los niveles prepara a 

la persona para sentar 

las bases de la formación 

del espíritu científico, 

creativo.

Colombia

Aguirre A, 

Gómez A. & 

Espinoza L. 

(2002).

Estado de arte



5 Análisis de 

búsqueda y 

literatura de la 

creatividad en la 

educación

El propósito de esta investigación fue identificar las características claves que 

permitieran el desarrollo de la creatividad  en los alumnos. Esta investigación 

muestra que hay varios aspectos que deben ser claros en las intervenciones 

pedagógicas, si se quiere promover la creatividad en el niño; Estos aspectos 

incluyen las estrategias, el proceso, el niño, los resultados y el contexto social en el 

cual la actividad toma lugar, teniendo en cuenta que la creatividad individual 

puede ser afectada incluso por pequeños aspectos del entorno social inmediato, se 

ha sugerido que  las oportunidades de la familia temprana para la acción 

independiente animan el desempeño creativo y esos programas de formación de 

la creatividad en las escuelas son más eficaces cuando la participación de 

maestros es alta. 

Aporta las bases, 

características e 

información necesaria  a 

tener en cuenta para el 

desarrollo de la 

creatividad,  incluyendo 

los beneficios y los 

aspectos que más 

impiden u obstaculizan 

su ejecución

Estados Unidos

Craft, A. (2001, 

March). 

creativetallis.co

m. Retrieved 

2016, from An 

analysis of 

research and 

literature on 

CREATIVITY IN 

EDUCATION

6 ¿Qué podemos 

aprender sobre la 

búsqueda del 

desarrollo de la 

creatividad en los 

niños? 

Esta investigación trabajo en la definición de la creatividad y cuáles son los mitos 

más comunes sobre el desarrollo de la creatividad en los niños de preescolar. En 

este artículo se concluyó que la creatividad es una importante característica 

humana,  y este proceso  incluye la imaginación, originalidad (la habilidad de 

producir nuevas ideas y productos que son inusuales), productividad (la habilidad 

de generar variedad de ideas haciendo uso del pensamiento divergente), solución 

de problemas (aplicación de conocimiento e imaginación ante una situación 

dada). 

El punto de partida para

estimular la creatividad

es encontrar las

preferencias y

habilidades de cada

niño para así diseñar un

plan de acción y lograr

que puedan expresar en

su totalidad su ser

creativo.

Inglaterra

Sharp, C. (2004).

nfer.ac.uk.

Retrieved from

Developing

young children’s

creativity: what

can we learn

from research?:

Estado de arte



# Investigación Descripción y solución Aporte al proyecto Referencia

7 La literatura infantil 

como herramienta 

para desarrollar la 

creatividad en el niño 

de edad preescolar

se propuso como fin proveer a los docentes de 

preescolar la elaboración de herramientas 

metodológicas que contribuyan en el desarrollo de 

la creatividad en el niño, Se plantearon 11 

actividades lúdicas en relación a la literatura infantil 

a través de cuentos. De la investigación se concluyó 

que la incorporación de la literatura en la 

planeación escolar puede contribuir a generar 

acciones que faciliten a los niños la adquisición de 

nuevos conocimientos que los inviten a desarrollar 

su creatividad 

Brinda una diversidad de nuevas

ideas a la hora de implementar

actividades literarias, para la

estimulación de la creatividad, así

como el proceso y puntos a tener en

cuenta antes de aplicarlas.

Venezuela

(Díaz, 2006)

8 Diseño de situaciones 

didácticas en la 

utilización del cuento 

infantil para el 

desarrollo de la 

competencia del 

lenguaje oral en el 

preescolar

Esta investigación se propuso como fin la 

incorporación y el uso del cuento como estrategia 

didáctica para el desarrollo del lenguaje oral en el 

preescolar. Concluyo que el cuento incorporado en  

actividades didácticas  invita al niño a realizar 

procesos mas claros en su comunicación.

Los cuentos de género narrativo son 

los más adecuados para introducir a 

los niños en el gusto por la lectura, ya 

que permite adquirir nuevas formas 

expresivas, despierta su creatividad y 

estimula su imaginación

Colombia

(Vazquez, 2010)

Estado de arte



# Investigación Descripción y solución Aporte al proyecto Referencia

9 Lectura Paternal 
infantil Estética 
Compartida con 
Chiquillos

Este estudio se propuso como fin la exploración de 
métodos para reformar y elaborar estrategias de 
enseñanza en el lenguaje,  aumentando el nivel de  
aprendizaje, la creatividad y las habilidades de lectura 
y escritura  del niño en preescolar. Una de sus 
soluciones es que, se comprobó que la intervención 
de los padres en el proceso de lectura, es de gran 
importancia en el desarrollo de habilidades 

lingüísticas. Con esta investigación se señala que hay 
más valor en la calidad que en la cantidad, cuando 
se trata de la lectura compartida entre  padre-hijo, y 
para lograr este efecto es necesario crear un 

ambiente de lenguaje conductivo, que le permita al 
niño relacionar los estudios con las experiencias de su 
vida cotidiana y mantener las lesiones de interacción 
entre padres e hijos. 

Como aporte a este proyecto 
está la propuesta de la 
reorganización de ambientes 
cálidos en la lectura, que puede 
darle fuerza a la motivación de 
los niños en cuanto a esta; una 
exploración activa y 
comportamientos lectores son 

aspectos que se encuentran 
encadenados, si se proporcionan  
lugares donde los niños tengan 
contacto con libros en todo 

momento, su amor por la lectura 
será incrementada

.   (Mei-Ju Chou, 2012)

1
0

La animación a 
la lectura en el 
segundo ciclo de 
educación 

infantil. géneros 
literarios, 
actividades, 
estrategias y 

técnicas para 
fomentar el 
gusto y hábito 
lector antes de 
saber leer

La investigación se propuso buscar y emplear 
técnicas, estrategias, actividades (previas y/o 
posteriores) de animación a la lectura, de modo que 
los primeros encuentros con los libros, con el lenguaje 

escrito, se produjera de manera lúdica y placentera, 
dentro de un ambiente relajado, distendido y de 
juego, reemplazando las fichas básicas que siempre se 
trabajan por actividades con significado. Una de las 

soluciones de su proyecto fue generar criterios de 
selección para tener en cuenta, al momento del 
diseño de las actividades, como por ejemplo: 
aspectos externos, como el manejo de las letras, la 
estética de los libros que se emplearan, también 
aspectos como el nivel  madurativo del niño , es decir 
tener en cuenta los intereses, los gustos y la 
capacidad de comprensión de los niños y niñas a los 
que van dirigidos.

Utilización de los cuentos 
narrados, las historias contadas, el 
recitado de poemas para motivar 
la imaginación, la creatividad, la 

expresión oral, la expresión 
corporal y el gusto estético que 
proporcionan las ilustraciones, 

Pajares Paredes, B. (Junio 
de 2013). bitstream. 
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Marco legal 

Norma Articulo/documento Relevancia para el proyecto 

Ley general de la 

Educación 

artículo 16 menciona los objetivos 

específicos de la educación preescolar .

“El desarrollo de la creatividad, las 

habilidades y destrezas propias de la 

edad, como también de su capacidad 

de aprendizaje;” (p.5)

Es un objetivo concreto el desarrollo de la 

creatividad, clarifica que es imprescindible 

desde la primera infancia la estimulación de 

esta área para que el aprendizaje se constituya 

en un proceso integral

Serie de orientaciones 

pedagógicas para la 

educación inicial en el 

marco de la atención 

integral (Ministerio de 

Educación Nacional)

Documento 20: Sentido de la educación 

inicial

«De igual manera, la educación 

inicial...; Promueve la creatividad para 

resolver los problemas que se puedan 

presentar en su cotidianidad, para 

definir diferentes alternativas y actuar en 

una situación, para crear y resignificar su 

propia realidad, para inventar nuevas 

formas de actuar y estar»

Es importante el desarrollo de la creatividad en 

los niños para el correcto desenvolvimiento en 

sus actividades cotidianas.



Norma Articulo/documento Relevancia para el proyecto 

Serie de orientaciones 

pedagógicas para la 

educación inicial en el 

marco de la atención 

integral

(Ministerio de 

Educación Nacional)

Documento 22: El juego en la educación inicial 

«La educación infantil es también la oportunidad 

de contribuir, desde las acciones educativas, a la 

formación de ciudadanos participativos, críticos, 

autónomos, creativos, sensibles, éticos y 

comprometidos con el entorno natural y la 

preservación de nuestro patrimonio social y 

cultural»

El juego se convierte en una estrategia 

para permitir que, desde la

imaginación y la fantasía el niño se 

exprese y cree a partir de sus intereses 

propios 

Serie de orientaciones 

pedagógicas para la 

educación inicial en el 

marco de la atención 

integral

(Ministerio de 

Educación Nacional)

Documento 23: La literatura en la educación 

inicial

«En cuanto a la literatura, es el arte de jugar con 

las palabras escritas y de la tradición oral, las 

cuales hacen parte del acervo cultural de la 

familia y del contexto de las niñas y los niños»

La literatura es el pretexto adecuado 

para el manejo de la creatividad, ya 

que ella ofrece lo exagerado y esto es 

imprescindible para que a partir de ello 

el niño cree.

Marco legal 



Enfoque metodológico

Pensamiento  sistémico

Ludwing Von Bertalanffy

Plantea una visión inter, multi y 
transdisciplinaria de lo que se 

investiga

Características 

* El observador que aplica esta 
disciplina se establece por una 

relación muy estrecha entre él y el 
objeto observado

* La realidad es  un proceso de  co-
construcción entre el observador  y 

el objeto observado 

* La realidad se convierte en algo 
personal y particular 

* Variedad interpretativa 

Investigación acción

Kurt Lewin (1946) 

Forma de cuestionamiento 
autoreflexivo que hacen los propios 

participantes en determinadas 
ocasiones con el fin de mejorar la 

racionalidad y justicia de situaciones 
de la propia practica social 

educativa 

Proceso

* Problematización 

* Diagnostico

* Diseño de una propuesta de 
cambio

* Aplicación de propuesta

* Evaluación 

Ventajas

* Generación de nuevos 
conocimientos al investigador y 

grupos involucrados

Enfoque cualitativo

Sampieri (2010)

* Explora los fenómenos en 
profundidad

* Se conduce en ambientes naturales

* Los significados se extraen de los 
datos

* No se fundamenta en la estadística 

Proceso 

* Inductivo

* Recurrente 

* Analiza múltiples realidades 
subjetivas

* No tiene secuencia lineal  

Ventajas  

* Riqueza interpretativa

* Profundidad de significados  

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado , C., & Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de la investigación . México: Mc Graw 

Hill.
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Hernández Sampieri, R., Fernández Collado , C., & Baptista Lucio, P. (2010). Metodología 
de la investigación . México: Mc Graw Hill.



Población y muestra 

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

Inst1 Grado

Población (P) y Muestra (M)

Grad

o

Población (P) y Muestra (M)

Niños Niñas Total

Niños

antiguo

s

Niñas

antigua

s

Niños

nuevos

Niñas

nueva

s

Total

P M P M P M P M P M P M P M P M

Inst 1

Pre-

jardín
11 11 9 9 19 19 Jardín 1 1 0 0 9 9 12 12 22 22

Pre

Jardín
8 8 12 12 20 20 Jardín 0 0 1 1 19 19 2 2 22 22

Totales 19 19 21 21 39 39
Totale

s
1 1 1 1 28 28 14 14 44 44



OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES RESULTADOS 

Diagnosticar el estado actual de

creatividad, así como del uso de la

literatura infantil y la lúdica en una

institución preescolar de

Floridablanca (Santander, Colombia).

• Revisión bibliográfica sobre instrumentos, técnicas y

herramientas utilizadas en Colombia y el mundo para

realizar diagnósticos relacionados con la creatividad,

la lúdica y el uso de la literatura infantil en el

preescolar.

Resultado: Documento o cuadro 

que organiza y sintetiza 

necesidades y problema s en 

cuento a la creatividad, lúdica y 

uso de la literatura infantil.

• Definición y ajuste de técnicas e instrumentos que se

utilizarán en el diagnóstico.

• Definición de la muestra y la población bajo estudio

• Aplicación de las técnicas e instrumentos en la

muestra definida.

• Organización, consolidación y análisis de la

información recolectada.

• Síntesis del diagnóstico realizado.

Formular estrategias lúdico-

pedagógicas, basadas en el uso de

la literatura infantil, para el fomento

de la creatividad en la institución

preescolar mencionada, que

correspondan con el diagnóstico

realizado en dicha institución.

• Revisión bibliográfica sobre estrategias lúdicas

relacionadas con la creatividad y la literatura infantil

en preescolar.

• Identificación y descripción de las estrategias lúdicas

encontradas.

• Selección de las estrategias más pertinentes para

hacer frente al diagnóstico.

• Diseño o ajuste de estrategias lúdicas relacionadas

con la creatividad y la literatura infantil.

• Síntesis de las estrategias lúdicas diseñada o

ajustadas.

Resultado: Estrategias lúdico-

pedagógicas formuladas,

relacionadas con la literatura

infantil y la creatividad,

correspondientes con el

diagnóstico.
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OBJETIVO 

ESPECIFICO

ACTIVIDADES RESULTADOS 

Implementar

actividades

lúdico-

pedagógicas

diseñadas o

ajustadas,

acordes con las

estrategias

formuladas, en la

institución

preescolar

indicada antes.

• Revisión bibliográfica sobre actividades lúdicas relacionadas con la creatividad 

y la literatura infantil en preescolar.

• Identificación y descripción de las estrategias lúdico-pedagógicas 

encontradas.

• Identificación y descripción de las actividades lúdico-pedagógicas 

encontradas.

• Selección de las actividades lúdico-pedagógicas más coherentes con  las 

estrategias formuladas.

• Diseño o ajuste de las actividades lúdico-pedagógicas relacionadas con la 

creatividad y la literatura infantil.

• Definición de instrumentos para la evaluación de la efectividad de las 

actividades lúdico-pedagógicas diseñadas.

• Implementación de las actividades lúdico-pedagógicas en la muestra bajo 

estudio.

• Aplicación de instrumento de evaluación de la efectividad de las actividades 

implementadas.

• Organización y análisis de los resultados de la evaluación de la efectividad de 

las actividades implementadas.

• Síntesis de la efectividad de las actividades y de las estrategias 

correspondientes.

• Depuración de actividades y estrategias lúdico-pedagógicas. 

• Selección de las estrategias y actividades lúdico-pedagógicas más efectivas.

• Elaboración cartilla con las estrategias y actividades lúdico-pedagógicas más 

efectivas, depuradas, para su utilización futura en la institución.

Resultados 1:

Actividades

lúdico-

pedagógicas

diseñadas o

ajustadas e

implementadas.

Resultado 2:

Cartilla con las

estrategias y

actividades más

efectivas,

depuradas.
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Resultados
Diagnóstico de las dificultades y necesidades identificadas en relación con la 
creatividad, y uso de la literatura infantil.

Problema

identificado

Descripción de problemas Evidencia del problema Relación con la literatura

infantil

Relación con la

creatividad
Manejo poco 

adecuado de la 

creatividad en la 

institución

Los docentes poco incentivan en los

niños la generación de ideas al momento

de las preguntas, que es el tópico central

para permitir el desarrollo de la

creatividad, ya que las preguntas que se

plantean a los niños son de única

respuesta, solo para observar si se esta

prestando atención durante las

actividades o si se adquirió el concepto.

Las actividades están planteadas 

en vista a explorar y enseñar 

conceptos concretos, mas no se 

les invita a los niños a explorar  y 

rediseñar a partir de lo  que ya 

esta hecho.

El problema se refiere a que 

siempre la literatura en la 

institución son solo los 

cuentos, y los otros medios de 

expresión de ella no se tienen 
en cuenta.

Las docentes invitan a 

los niños a utilizar su 

imaginación pero no 

les enseñan de qué 

forma lo pueden 
hacer

Se observa en los 

niños, que el número 

de ideas generadas 

por ellos mismos son 

mínimas, 

Cuando las actividades requieren cierta

complejidad, donde les es necesario

involucrar su pensamiento de forma

creativa, ellos manifiestan en algunas

ocasiones imposibilidad para responder y

generar tanto preguntas, como generar

producciones artísticas, (como dibujos,

pinturas, y todas las expresiones posibles

del arte), (a través de sus grafías, que es

una de las formas de manifestarse la

creatividad. )

Las actividades no dan espacios

a los niños para representar sus

ideas, cuando se lee un cuento,

no se les da la posibilidad que

ellos construyan un posible final,

que den soluciones para las

problemáticas generadas en

ellos, solo se los invita al final a

reconstruir la historia y a

responder preguntas concretas,

de única respuesta.

El exiguo aprovechamiento

de los recursos literarios

impide que las estrategias

que se emplean para utilizar

esos recursos sean poco

efectivas, porque además de

ser mínimas, se utilizan de vez

en cundo, entonces el

proceso de enseñanza

aprendizaje no va ser algo

constante .

Al ser el numero de

ideas mínimo en los

niños, sus

producciones artísticas

también lo son,

porque la creatividad

se origina primero en

el pensamiento, para

luego reproducirse en

acciones concretas.



Problema identificado Descripción de

problemas

Evidencia del problema Relación con la literatura

infantil

Relación con la

creatividad

Escaso tiempo dado para
cada actividad

Cada actividad cuenta con

poco tiempo para ser

desarrollada, ya que la

docente tiene que distribuir el

tiempo de tal forma que

alcance a cubrir todas las

actividades programadas

A veces los niños no alcanzan

a realizar la actividad en el

tiempo que les da la docente

y algunos manifiestan

frustración, no disfrutan la

actividad porque la docente

los está apurando en todo

momento para que culminen

rápido

Las intervenciones de la

docente cuando utiliza la

literatura como estrategia son

muy cortas, y cierra la

posibilidad para que los niños

opinen y expresen sus ideas.

El escaso tiempo limita la

posibilidad de que los niños

desarrollen cabalmente su

pensamiento y creen a partir

de ello, porque todo será un

proceso acelerado.

Exiguo aprovechamiento de

los recursos literarios

presentes en la institución

como apoyo para favorecer

la creatividad.

Las actividades literarias no

invitan a aumentar su

creación literaria, es decir

que puedan representar sus

ideas a través de las grafías,

dentro de sus sistemas de

lectura y escritura propios de

su edad

Las actividades no dan

espacios a los niños para

representar sus ideas, cuando

se lee un cuento, no se les da

la posibilidad que ellos

construyan un posible final,

que den soluciones para las

problemáticas generadas en

ellos, solo se los invita al final a

reconstruir la historia y a

responder preguntas

concretas, de única

respuesta.

La literatura solo se emplea

como recurso, pero no se

explora como estrategia, que

intervenga provechosamente

en el proceso de enseñanza

aprendizaje de los niños.

El exiguo aprovechamiento

de los recursos literarios no

permite que los niños generen

ideas, para luego convertirlas

en acciones que denoten su

creatividad.

Resultados

Diagnóstico de las dificultades y necesidades identificadas en relación con la creatividad, y uso de la literatura infantil.



Resultados 

Estrategias lúdico-pedagógicas planteadas, apoyadas en la literatura infantil para favorecer el desarrollo de la 

creatividad 
Estrategia didáctica

planteada

Descripción de la

estrategia

Como se implemento

Actividades

realizadas

Como se apoyo en

la literatura

Relación con el

diagnostico

realizado

Fuente de la

estrategia

(Autores)

Que ideas se

tuvieron en cuenta

de los autores
Utilización de las

rutinas del

pensamiento para

estimular el

pensamiento creativo

Las rutinas del

pensamiento consisten

en la presentación de

tres tópicos al inicio de

cada actividad con el

fin de que ellos

contesten las

preguntas que

contienen esos tópicos

tales como

¿Qué veo?

¿Qué pienso?

¿Qué me pregunto?

E invitarlos a que

piensen curiosamente

sobre por qué algo

tiene la forma que

tiene o es de la

condición que es.

Al inicio de algunas de

las actividades se

ponían los carteles y

todos los objetos que

se iban a emplear en

la actividad, luego se

los invitaba a observar

cuidadosamente

durante dos minutos,

para luego

presentarles el cartel

donde estaban los tres

tópicos, que veo, que

pienso y que me

pregunto, por turnos

se iba consignando las

respuestas de cada

niño según su punto de

vista, y al final se

comparaban sus

respuestas con lo que

realmente consistió la

actividad,

Se utilizan las distintas

formas de expresión de

la literatura como

cuentos, poemas,

rimas, poesías,

trabalenguas, etc.

Inmersas dentro de las

actividades Como

pretexto para usar las

rutinas del

pensamiento

Se le ha dado solución

con esta estrategia al

problema planteado

inicialmente en el

diagnostico el cual era

“los docentes poco

incentivan en los niños

la generación de

ideas, que es el tópico

central para permitir el

desarrollo de la

creatividad, porque las

preguntas que se

plantean son de única

respuesta, solo para

observar si el niño esta

prestando atención

durante las

actividades” ya que

cada tópico de las

rutinas del

pensamiento invitan al

niño a generar ideas,

que es la base para el

desarrollo de la

creatividad.

Ritchart (2014)

“Ocho fuerzas que

ayudan a desarrollar

una cultura del

pensamiento”

La tercera fuerza: “las

rutinas”

Howard Gardner

“proyecto cero”

Rutinas del

pensamiento

Si en el aula se

desarrolla una cultura

de pensamiento, será

mas fácil que los

alumnos aprendan, y

según el autor existen

ocho fuerzas que

propician el desarrollo

de la cultura de

pensamiento y entre

ellos esta las rutinas, s:

que son ordenadores

que ayudan a

estructurar y desarrollar

las múltiples formas del

pensamiento en los

procesos de

aprendizaje, y

promueven que los

estudiantes piensen

con autonomía

expresando sus propias

ideas.



Resultados 

Estrategias lúdico-pedagógicas planteadas, apoyadas en la literatura infantil para favorecer el desarrollo de la 

creatividad 

Estrategia

didáctica

planteada

Descripción de la estrategia Como se implemento

(Actividades

realizadas)

Como se apoyo

en la literatura

Relación con el diagnostico realizado Fuente de la

estrategia

(Autores)

Que ideas se

tuvieron en cuenta

de los autores

Escalera de la

meta cognición

como una

reflexión previa al

aprendizaje para

estimular

acciones

creativas.

La docente presentara

inicialmente la actividad y las

pautas para tener en cuenta

durante el desarrollo de la

actividad y luego cuando sea el

momento del estudiante empezar

a participar activamente de la

actividad, la docente le presentara

la escalera de la meta cognición

plasmado en un cartel, donde el

reflexionara en unas preguntas y

las contestará y la docente

consignara sus respuestas en el

cartel, con el fin de que el

establezca un orden y conozca

realmente el sentido de la

actividad y lo que se espera de

ella. (sus expectativas)

La escalera de la

metacognición se

presenta al momento

previo del estudiante

entrar a participar

activamente de la

actividad, y la

escalera cuenta con

las siguientes

preguntas

¿Qué voy a hacer?

¿Para que voy a hacer

este trabajo?

¿Qué voy a necesitar

para hacerlo?

¿Necesito que me

ayuden?

¿A quien enseñare mi

trabajo?

Se utilizan las

distintas formas

de expresión de

la literatura como

cuentos,

poemas, rimas,

poesías,

trabalenguas,

etc. Inmersas

dentro de las

actividades,

como pretexto

para usar la

escalera de la

metacognición

Se le ha dado solución con esta

estrategia al problema planteado

inicialmente en el diagnostico el cual

era

“los docentes poco incentivan en los

niños la generación de ideas, que es

el tópico central para permitir el

desarrollo de la creatividad, porque

las preguntas que se plantean son de

única respuesta, solo para observar si

el niño esta prestando atención

durante las actividades” porque

invita al niño a generar ideas

creativas, a la par que al utilizar la

literatura como método en medio de

la escalera de la meta cognición, se

esta permitiendo que también

aumente la creación literaria.

Ritchart

(2014)

“Ocho

fuerzas que

ayudan a

desarrollar

una cultura

del

pensamiento

”

La octava

fuerza: “las

expectativas

”

Una de las fuerzas

para ayudar a

desarrollar una

cultura del

pensamiento es

“Las expectativas

“por medio del

cual se establecerá

un “menu del dia”

para que los

estudiantes

conozcan los fines

del aprendizaje,

realmente ¿Que

van a aprender?.



Resultados 

Estrategias lúdico-pedagógicas planteadas, apoyadas en la literatura infantil para favorecer el desarrollo de la 

creatividad 

Estrategia didáctica

planteada

Descripción de la estrategia Como se implemento

(Actividades realizadas)

Como se

apoyo en

la

literatura

Relación con el diagnostico

realizado

Fuente de la

estrategia

(Autores)

Que ideas se

tuvieron en cuenta

de los autores

Utilización de los

personajes

principales de los

cuentos para

estimular preguntas

y acciones

creativas.

El personaje principal del

cuento, que se este

trabajando iniciara la

actividad, (la docente se

disfrazará de ese personaje o

traerá títeres) motivando la

pregunta en los niños, para

que ellos constantemente

durante la actividad estén

atentos, opinen y pregunten,

y también a la hora de

participar activamente los

niños creando, el los este

invitando y motivando

constantemente, y los niños se

trasladen y sientan como si

estuvieran viviendo realmente

dentro del cuento.

El personaje del cuento los

estará guiando durante

toda la actividad con el fin

de motivarlos e invitarlos a

participar, por ejemplo en

la actividad de

“aprendiendo con Irawak”

. la docente se disfrazo de

india y simulo ser el

personaje del cuento que

se estaba trabajando para

invitarlos a hacer y

contestar preguntas sobre

lo que observaban y al

finalizar invitarlos a modelar

con arcilla el personaje que

mas les ha llamado la

atención del cuento.

La

utilización

de los

cuentos

como

pretexto.

Se le ha dado solución a la

problemática inicial que

consistía en los pocos

espacios y oportunidades

que se generaban en las

actividades para estimular

la generación de ideas y

las producciones creativas,

ya que la utilización de los

personajes principales de

los cuentos usados en

títeres, disfraces, son un

buen incentivo para

procurar en los niños la

generación de ideas y por

consiguiente creaciones

artísticas o literarias.

Lev Vigotsky

“Tarea

creadora”

Siempre las

actividades deben

invitar al niño a seguir

desarrollando su

creatividad, que solo

se madura hasta que

llega a la edad

adulta, sin embargo

la etapa donde se

potencian estos

procesos por

excelencia, es la

infancia



Resultados 

Estrategias lúdico-pedagógicas planteadas, apoyadas en la literatura infantil para favorecer el desarrollo de la 

creatividad 

Estrategia didáctica

planteada

Descripción de la

estrategia

Como se implemento

(Actividades

realizadas)

Como se apoyo en la

literatura

Relación con el diagnostico

realizado

Fuente de

la

estrategia

(Autores)

Que ideas se tuvieron

en cuenta de los

autores

El juego simbólico

para estimular la

imaginación y crear a

partir de ello.

La utilización del juego

como método para

estimular la

creatividad en los

niños, permitiendo que

reproduzcan su

pensamiento jugando.

Se establecen

objetivos específicos

que se quieren cumplir

con la actividad, en

este caso es desarrollar

la imaginación en los

niños, por ejemplo en

la actividad de la

tienda de las vocales,

cada niño tenia que

comprar en la

“tienda” un producto

que tuviera la vocal

que se les dio, para

luego contar en frente

de sus compañeros

que fue lo que

compraron y porque?

Se utilizaron los

pequeños relatos

como lo señala

Vigotsky, incentivando

esa devoción por

relatar.

Esto se usos al

momento de los niños

contar que habían

comprado en la

tienda.

Se le ha dado solución con esta

estrategia al problema planteado

inicialmente en el diagnostico el

cual era

“los docentes poco incentivan en

los niños la generación de ideas,

que es el tópico central para

permitir el desarrollo de la

creatividad, porque las preguntas

que se plantean son de única

respuesta, solo para observar si el

niño esta prestando atención

durante las actividades”. ya que el

juego es en los niños la etapa

donde más se evidencia la

creatividad porque ellos tienen

que generar ideas

constantemente para ir

manteniendo su juego.

Lev

Vigotsky

(1986)

Imaginació

n creadora

El juego es la primera

representación

creativa de los niños,

por ello es necesario

estimularlo, ya que el

niño pasa por distintas

etapas creativas hasta

llegar a la madurez,

pero si se interrumpe

alguna de ellas, la

actividad creadora

del niño se vera

afectada.



Resultados 

Estrategias lúdico-pedagógicas planteadas, apoyadas en la literatura infantil para favorecer el desarrollo de la 

creatividad 

Estrategia didáctica

planteada

Descripción de la

estrategia

Como se implemento

(Actividades realizadas)

Como se apoyo en

la literatura

Relación con el diagnostico

realizado

Fuente de

la

estrategia

(Autores)

Que ideas se tuvieron en

cuenta de los autores

Solución de problemas

con apoyo en la

utilización del reciclaje

para desarrollar la

creatividad

En la finalización de las

actividades donde los

niños participan más

activamente, ellos

tendrán que darle

solución a la

problemática generada

durante el inicio y el

desarrollo de la

actividad empleándose

material reciclaje, la

solución de ellos se vera

plasmada en lo que

realicen creativamente

utilizando una de las el

material reciclaje

dependiendo de la

indicación de la

docente.

Los niños tendrán que emplear

su creatividad utilizando

material reciclaje para darle

solución a las problemáticas

generadas durante la

actividad, por ejemplo en la

actividad llamada “los arboles

recuperados de Wangari” ellos

tuvieron que reunir material

reciclable para crear un árbol,

porque a la problemática que

los niños tenían que darle

solución, consistía en hacer el

árbol mas bello que pudiera

existir para ayudar a Wangari la

africana, en un cartel que

estaba haciendo para una

campaña en contra de la tala

de arboles.

Se utilizan las

distintas formas de

expresión de la

literatura como

cuentos, poemas,

rimas, poesías,

trabalenguas, etc.

Inmersas dentro de

las actividades

Como pretexto

para generar

problemáticas e

invitar a los niños a

generar soluciones.

Se le ha dado solución con esta

estrategia al problema planteado

inicialmente en el diagnostico el

cual era

“los docentes poco incentivan en los

niños la generación de ideas, que es

el tópico central para permitir el

desarrollo de la creatividad, porque

las preguntas que se plantean son

de única respuesta, solo para

observar si el niño esta prestando

atención durante las actividades”

ya que al invitarlos a dar soluciones

a problemas específicos durante las

actividades, esto los obliga a

generar ideas que correspondan a

la problemática a la cual tienen que

darle solución

Claudia

Prada

Ingrid

Pinzón

(2016)

La importancia que

tiene el reciclaje para

fomentar el aprendizaje

en una etapa, como el

preescolar, donde para

los niños sus ideas se

reproducen

concretamente,

físicamente.



Cuadro de actividades 

NOMBRE DE LA

ACTIVIDAD

Mama osa

relata su

cuento

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La docente personifica a

“Mamá osa” relatando su

propio cuento, haciendo una

recopilación del cuento

llamado “Ricitos de oro”. Para

luego invitarlos a pensar sobre

el posible lugar donde vivía

“ricitos de oro” que no lo

registra el cuento, y expresar y

plasmar sus ideas, usando la

técnica del soplado con

pintura, para lograrlo, al final

cada niño describió su obra de

arte.

EVIDENCIAS TEÓRICOS

Lev Vigotsky

“Tarea

creadora”

ENSEÑANZA VS

APRENDIZAJE

Es un aprendizaje

que no coarta las

ideas de los

niños, sino que los

invita a participar

a ellos mismos de

su propio

aprendizaje y

expresarlo a

través del arte

ESTRATEGIA

LÚDICO

PEDAGÓGICA

Utilización de los

personajes

principales de los

cuentos para

estimular

preguntas y

acciones

creativas.

CREATIVIDAD VS 

LITERATURA

La utilización de

los personajes

de los cuentos

como pretexto

para invitarlos a

soltar sus ideas y

crear a partir de

ello.

http://issuu.com/ipinzon538/docs/actividades_2016_13_de_mayo/1


Cuadro de actividades 

NOMBRE DE LA

ACTIVIDAD

Creo mi receta

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se dio inicio presentando una

rima e incentivando a los niños a

aprenderla, ya que esta rima

contenía lo que se quería

trabajar durante la actividad. A

la par que se los invito a

contestar las siguientes

preguntas:

¿Qué veo?,

¿Qué pienso? Y ¿Qué me

pregunto?,

Seguidamente se les invito a

crear una receta a partir de los

ingredientes escritos y dibujados

en un cartel, cada niño

mezclaba los ingredientes para

armar su receta dependiendo de

su imaginación.

EVIDENCIAS REFERENTE

TEÓRICO

Ritchart (2014)

“Ocho fuerzas

que ayudan a

desarrollar una

cultura del

pensamiento”

La tercera fuerza:

“las rutinas”

Howard Gardner

“proyecto cero”

Rutinas del

pensamiento

ENSEÑANZA VS

APRENDIZAJE

Se utilizo la

pregunta como

estrategia de

enseñanza, que

permitió a los

niños generar sus

propias ideas, y

esto conlleva a

que se constituya

un proceso de

enseñanza

aprendizaje

conjunto entre

maestro y alumno.

ESTRATEGI

A LUDICO

PEDAGÓG

ICA

Utilización

de las

rutinas del

pensamie

nto para

estimular

el

pensamie

nto

creativo.

CREATIVIDAD VS 

LITERATURA 

La combinación 

de la literatura en 

este caso la rima 

junto con la 

invitación que se 

les extendió a los 

niños de crear su 

propia receta, ahí 

se ve inmersa 

como la literatura 

da paso al 

fomento de la 

creatividad

http://issuu.com/ipinzon538/docs/actividades_2016_13_de_mayo/1


Cuadro de actividades 

NOMBRE DE LA

ACTIVIDAD

Pensando en

escaleras

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se inicio la actividad leyendo a los

niños un cuento plasmado como

carta que una niña envió a su

abuela desde su viaje, para luego

invitarlos a activar su creatividad

literaria, y por medio de sus grafías

poder diseñar una carta según sus

ideas, antes de ellos empezarla a

realizar, se les presento la escalera

de la metacognición donde

tenían que generar ideas para

contestar las preguntas allí

presentes, después de haber

diseñado cada uno la carta, se les

presento otra escalera con el fin

de que ellos mismos evaluaran su

aprendizaje.

EVIDENCIAS REFERENTE

TEÓRICO

Lev Vigotsky

“Tarea

creadora”

“el niño

desarrolla su

creatividad a

medida que se

le brinden los

espacios que le

permitan

recopilar

experiencias,

para poder

rediseñar y crear

a partir de ello”

ENSEÑANZA VS

APRENDIZAJE

Una de las fuerzas

para ayudar a

desarrollar una

cultura del

pensamiento es “Las

expectativas “por

medio del cual se

establecerá un

“menú del día” para

que los estudiantes

conozcan los fines

del aprendizaje,

realmente ¿Que van

a aprender?.

ESTRATEGIA LUDICO

PEDAGÓGICA

Escalera de la meta

cognición como una

reflexión previa al

aprendizaje para

estimular acciones

creativas.

CREATIVIDAD VS 

LITERATURA

Se utilizan las 

distintas formas de 

expresión de la 

literatura como: 

cuentos, poemas, 

rimas, poesías, 

trabalenguas, etc. 

Inmersas dentro de 

las actividades, 

como pretexto para 

usar la escalera de 

la metacognición e 

impulsar acciones 

creativas.

http://issuu.com/ipinzon538/docs/actividades_2016_13_de_mayo/1


Resultados: Cartilla de estrategias lúdico pedagógicas basadas en la 

literatura infantil para el desarrollo de la creatividad  

http://issuu.com/ipinzon538/docs/cartilla/1


Conclusiones

 Existen estrategias lúdicas pedagógicas apoyadas en la literatura infantil que favorecen y 
apoyan de forma efectiva el desarrollo de la creatividad en niños de 3 a 5 años

 Confirmando la hipótesis planteada al inicio de este proyecto, las estrategias lúdico-
pedagógicas basadas en la literatura infantil,  más efectivas para favorecer la creatividad 
en niños de 3 a 5 años de la institución preescolar mencionada son las siguientes:

• Formulación de preguntas utilizando las llaves del pensamiento para estimular 
respuestas y acciones creativas

• Utilización de las rutinas del pensamiento para estimular el pensamiento creativo 

• La escalera de la meta cognición como una reflexión previa al aprendizaje para 
estimular acciones creativas.

• Utilización de los personajes principales de los cuentos para estimular preguntas y 
acciones creativas.

• El juego simbólico para estimular la imaginación  y crear a partir de ello.

• Solución de problemas con apoyo en la utilización del reciclaje para desarrollar la 
creatividad 



Conclusiones 
 Las estrategias didácticas formuladas y las actividades pedagógicas

diseñadas en este proyecto tuvieron impacto, que se manifestó en el
interés de las maestras en continuar aplicando las estrategias
didácticas y las actividades que resultaron de este proyecto. asimismo
en los niños se observaron cambios relacionados con:

Aumento de ideas generadas a partir de las actividades

Capacidad de formular preguntas durante las actividades

Capacidad de expresar su creatividad a través de distintas
formas como, el dibujo, la pintura, las grafías y otras expresiones
del arte.

 Capacidad de resolver problemáticas presentes en las
actividades a partir de la generación de sus propias ideas.
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