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Introducción 

Los lenguajes expresivos como estrategia metodológica para fortalecer la dimensión 

socio-afectiva de los niños y niñas en la primera infancia, es un proyecto pedagógico que busca 

guiar a los alumnos en un ambiente socio-afectivo sano, donde pueden aprender a canalizar 

emociones, expresarse de la mejor manera ante los demás aportando sus ideas, pensamientos, 

creencias y donde estas puedan ser aceptadas y tenidas en cuenta. 

Además, pretende brindar a las niñas y los niños, ambientes creativos que permitan 

plasmar sus emociones y sentimientos dejando volar su creatividad, imaginación y fantasía. Al 

estar inmerso en un espacio que favorezca la intercomunicación con el otro y con el  medio que 

le rodea pueden interactuar de manera más agradable y armónica consigo mismo y con los 

demás.  

El proyecto pedagógico se desarrolla en los grados de Pre- Jardín, Transición, Primero y 

Segundo de Centros de Desarrollo Infantil e Instituciones Educativas rurales y urbanas, con siete 

(7) propuestas pedagógicas que median los procesos de enseñanza-aprendizaje en el año 2020 las 

cuales van enfocadas a la búsqueda de la identidad personal- social de las niñas y los niños a 

través de los lenguajes expresivos, entre ellas están: “Disfruta y Vive el Arte para el Desarrollo 

de la Dimensión Socio-Afectiva”, “Píldora Musical para el Desarrollo de la Dimensión Socio-

afectiva”, “Uno, Dos, Tres por Mí Otra Vez (Estrategia Inclusiva para el Fortalecimiento de la 
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Dimensión Socio-Afectiva)”, “La Maleta Viajera una Estrategia para Fortalecer la Dimensión 

Socio-Afectiva”, “Literatura Creativa”, “Encontrarte (Desarrollando la Dimensión Socio-

Afectiva)”, “Rincón Literario, Momentos Mágicos para Fomentar la Dimensión Socio-

Afectiva”.  

 Los lenguajes expresivos comprenden un conjunto de elementos en la vida de una 

persona, los cuales permiten que puedan expresar sentimientos, necesidades, gustos, ideas frente 

a los demás de una manera respetuosa y responsable, posibilitan la construcción de 

conocimientos de la niña y el niño por medio de la socio-afectividad donde interactúa con su 

entorno, con sus compañeros y consigo mismo a través de los diferentes lenguajes expresivos 

como la literatura, el teatro, la música, la danza, las artes plásticas; cada uno de estos es parte 

fundamental de la niña y niño al mismo tiempo se irán descubriendo y encaminado de acuerdo a 

las habilidades y destrezas del individuo.  
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1. Contextualización del Proyecto 

Antioquia es uno de los 32 departamentos de Colombia, se encuentra dividido 

geográficamente por regiones, una de ellas es la del Suroeste que lo conforman 23 municipios. El 

Proyecto pedagógico “Los lenguajes expresivos como estrategia metodológica para fortalecer la 

identidad personal -social de los niños y niñas en la primera infancia", se lleva a cabo en siete (7) 

municipios de esta región tanto en la parte urbana como en la parte rural de algunos de estos,  los 

cuales son: Valparaíso, Caramanta, Santa Bárbara, Fredonia, Támesis, La Pintada, Pueblorrico y 

un (1) municipio del Oriente Antioqueño: Abejorral. Se desarrolla por un grupo de  25 

estudiantes de Licenciatura en Educación Preescolar del Tecnológico de Antioquia, los cuales 

realizan su práctica profesional; brindando una atención integral a 477 niños y niñas de edades 

comprendidas entre los 3 años a los 12 años (algunos extra edad), teniendo en cuenta así los 

grados de Pre- Jardín, Transición, Primero y Segundo de Centros de Desarrollo Infantil e 

Instituciones Educativas, con propuestas pedagógicas que median los procesos de enseñanza-

aprendizaje.    

El proyecto pedagógico está basado en las particularidades y características de los niños y 

niñas en la primera infancia pertenecientes a diferentes tipos de familia quienes brindan las bases 

y las primeras enseñanzas en el proceso de desarrollo socio-afectivo de los hijos.   

Se tiene por hecho que cada municipio cuenta con unas características diversas marcadas 

por su cultura, pero en general se encuentran necesidades educativas similares en cuanto a la 

dimensión socio-afectiva.  Los niños y niñas están expuestos a adquirir y moldear sus 
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comportamientos, pensamientos y emociones mediante las experiencias e interacciones sociales, 

las cuales determinan e influyen positiva o negativamente sobre su identidad personal y social. 

Por lo tanto se ha evidenciado que los niños y las niñas necesitan ser guiados en el proceso de 

desarrollo de su identidad.  

Dichas necesidades se han observado durante el proceso de práctica pedagógica de los 

docentes en formación, en los distintos municipios antes mencionados y se han reconocido en 

acciones como: conductas agresivas, temor a expresar sus ideas y pensamientos, el no manejo 

adecuado de sus emociones, irrespeto hacia los agentes educativos, dificultad para acatar las 

normas, débil autoestima y seguridad en sí mismos, estrategias de enseñanza de los docentes que 

no permite la motivación, el interés, el manejo adecuado de las emociones y el libre desarrollo de 

la personalidad de los niños y niñas debilitando las relaciones socio-afectivas. También se nota 

ausencia de los lenguajes expresivos en cualquier área o actividad a desarrollar con los 

estudiantes, debilitando su creatividad, imaginación y exploración del arte.  

A partir de las necesidades mencionadas los docentes en formación consideran que es de 

gran importancia hacer uso del potencial de los lenguajes expresivos como estrategia 

metodológica para afianzar la dimensión socio afectiva y fortalecer la identidad personal-social 

de los niños y niñas y por ende mejorar el rendimiento académico y disciplinario. 
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2. Planteamiento del Problema 

Las niñas y los niños poseen patrones de comportamiento, pensamiento y emoción, 

siendo en parte heredados y otra parte adquiridos y moldeados mediante las experiencias e 

interacciones sociales, las cuales determinan e influyen positiva o negativamente sobre su 

identidad personal y social, la que hace parte de su dimensión socio-afectiva.  

En muchas ocasiones el desarrollo de la personalidad en la primera infancia se ve 

afectado por la falta de orientación e inclusión de los diferentes lenguajes expresivos que le 

permiten al niño y a la niña expresar sus sentimientos y emociones de manera creativa. También 

se ve perjudicado por parte de algunos agentes educativos y centros de educación, los cuales 

limitan las diferentes actividades pedagógicas de los docentes y la implementación de diversas 

estrategias en el aula. 

Por tal motivo los niños y niñas van en busca de su propia identidad, por lo tanto, es 

necesario potenciar las habilidades y destrezas en una temprana edad, para su control de 

emociones, desarrollo de la creatividad, experimentación e imaginación; todo esto partiendo 

desde el Arte y sus diferentes dimensiones, donde el infante puede encontrar una forma de buscar 

soluciones en diferentes situaciones de su vida. 

En esta problemática no solo influyen aspectos educacionales, sino que también repercute 

en ello, el ambiente familiar donde la niña y el niño se desarrollan y las normas que reciben de 

sus familiares, las cuales deben ser claras para ser entendidas y practicadas con facilidad y 
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válidas para todos; aportando así seguridad y protección. Lo anterior se evidencia un poco 

distorsionado hoy en día debido a la disfuncionalidad de las familias y la falta de compromiso y 

corresponsabilidad de los padres en la crianza de sus hijos. 

Los niños y las niñas que se encuentran desorientados en cuanto a su identidad personal-

social, son dependientes y pasivos en el entorno. Con un desequilibrio entre su cuerpo, mente, 

afectividad y espiritualidad; y con un vacío en su área personal como ser individual, en relación 

consigo mismo y social como ser en relación con otros.      

La niña y el niño se ubican en un contexto social propio donde tienen ritmos de 

aprendizaje y forma de aprender muy diversa. Así mismo presenta diferentes problemáticas 

dentro del aula de clase como lo son problemas de conducta, mala comunicación y relación con 

sus pares, falta de motivación, mal manejo de las emociones y falta de autocontrol que afectan 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, estos han existido desde siempre unos con alto grado de 

complejidad el cual requieren mayor atención por parte de los agentes educativos y de la 

comunidad en general.  

 

3. Pregunta Orientadora 

¿Cómo los lenguajes expresivos pueden fortalecer la dimensión socio-afectiva de los 

niños y niñas en la primera infancia?  
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4. Justificación y Viabilidad del Proyecto Pedagógico 

La dimensión socio afectiva inicia en el hogar, pues es donde los niños y niñas pasan la 

mayor parte del tiempo, y en el primer contexto donde se desenvuelven, posteriormente es deber 

de la escuela fortalecer dicha dimensión. Es muy importante que la socio afectividad de los niños 

sea nutrida principalmente por los cuidadores de confianza del niño, su madre, padre, abuelos, 

entre otros; donde le brinden todo el afecto, cariño y amor necesario para satisfacer las 

necesidades del niño, ya que depende de esto su identidad personal – social y la calidad de las 

relaciones interpersonales.  

La identidad son un conjunto de rasgos y cualidades que determinan la forma de ser de 

una persona y la diferencia de los demás, la cual se construye a medida que el niño y la niña 

crece y se desarrolla nutriéndose de una cantidad enorme de información que recibe ya sea de 

estímulos externos e internos, los cuales determinan y aportan características a su personalidad. 

Por tal razón, es muy importante que las niñas y niños se desenvuelvan en un ambiente sano, con 

docentes  que puedan guiarlos para satisfacer sus necesidades e intereses haciendo uso del 

potencial que tienen los lenguajes expresivos para fortalecer la identidad personal y social de los 

mismos.  

Los niños y niñas de las instituciones educativas, centros de desarrollo infantil y entornos 

familiares; necesitan ser guiados en un ambiente socio-afectivo sano para que puedan desarrollar 
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su identidad aprendiendo desde pequeños la importancia de canalizar sus emociones, expresarse 

de la mejor manera ante los demás aportando sus ideas, pensamientos, creencias y que estas 

puedan ser aceptadas y tenidas en cuenta. También es relevante posibilitar un sano crecimiento y 

desarrollo teniendo muy en cuenta que la identidad es en parte adquirida y moldeada por las 

experiencias e interacciones sociales, por lo tanto esta puede fortalecerse utilizando el arte de los 

lenguajes expresivos (la literatura, la música, las artes plásticas, la danza, el cine y el diseño 

gráfico y visual). La realidad del contexto educativo invita a incorporar las artes a las 

mediaciones pedagógicas para favorecer los procesos de aprendizaje y mejorar el desempeño 

académico, la relación con sigo mismo y con los otros. 

El Arte es un lenguaje que hace que los infantes logren expresar las diferentes emociones, 

a través, de la creatividad y la imaginación. El Arte para los niños y las niñas, es una forma de 

vivir, porque cuenta como base para su desarrollo integral, al brindarles seguridad, confianza, 

libertad y comunicación; de esta manera les hace pensar en sí mismos de forma interna y externa 

al darle respuesta al ¿Quién soy yo? 

El proyecto pedagógico cobra importancia cuando tiene una mirada humanística  que da 

elementos que estimulan el aprendizaje, cautivando el interés de los estudiantes para favorecer el 

desarrollo de competencias (saber ser, saber hacer, saber saber), integrando las dimensiones del 

desarrollo y con miras a una experimentación de todos los lenguajes del arte para el disfrute de 

los estudiantes y el aprovechamiento de múltiples recursos encontrados en los mismos 

contextos.   
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Se pretende brindar a los niños y niñas, ambientes creativos que les permitan plasmar sus 

emociones y sentimientos dejando volar su creatividad, imaginación y fantasía. Al estar inmerso 

en un espacio que favorezca la intercomunicación con el otro y con el  medio que le rodea 

pueden interactuar de manera más agradable y armónica consigo mismo y con los demás.  

Dentro de este proyecto se crean siete (7) propuestas pedagógicas que buscan fortalecer 

la dimensión socio-afectiva de las niñas y los niños en la primera infancia, donde prima la 

aceptación y el respeto de las diferentes poblaciones (etnias, cultura, discapacidad, raza), se 

respeta al niño y la niña en su ritmo y espacios de aprendizaje, se potencia la construcción de un 

aprendizaje conjunto y las capacidades individuales de aprender, explorar, expresar y vivenciar.  

Es así como se hace necesario diseñar espacios significativos de terapia a través de la 

música en el aula de clase con el fin de que las niñas y los niños exploren y expresen sus 

sentimientos y emociones, creando la capacidad de tener control sobre las mismas y así 

disminuir conductas agresivas, la impulsividad, falta de concentración y atención. Es muy 

importante para todas las personas la utilización de la música ya que produce efectos positivos 

favoreciendo la comunicación con los demás, las relaciones interpersonales, y se potencian otras 

habilidades y destrezas. De igual manera  mejora los procesos cognitivos básicos (percepción, 

atención, memoria, lenguaje y pensamiento o razonamiento) y permite un clima educativo más 

ameno.   

Como futuros docentes, debemos crear estrategias pedagógicas que nos lleven a abordar 

significativamente las distintas dificultades que se presentan en el aula. Es así como este 
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proyecto pedagógico busca fortalecer en la primera infancia habilidades que potencien y 

determinen de una manera u otra el actuar en la vida cotidiana, que los niños y las niñas tengan la 

capacidad de expresarse libremente y activamente a través del arte, el juego, la creatividad, 

logrando el desarrollo de la personalidad, la socialización, la responsabilidad, tolerancia y 

capacidad de resolver problemas. 

Y así mismo construir interacciones positivas en las que se respeta la palabra del otro, la 

libre expresión y la autonomía; superando la cohibición para participar de un conversatorio o 

actividad grupal, mediante la motivación hacia el reconocimiento de los errores y la corrección 

de los mismos. 

Fortaleciendo metodologías activas que trabajen desde el ser, hacer y saber hacer; 

adecuando espacios que posibiliten el aprendizaje significativo y el desarrollo de procesos 

cognitivos, la sana convivencia.  

La dimensión socio afectiva: un desafío formativo permanente para la institución 

educativa, como alternativa formativa para fortalecerla debido a que es considerada determinante 

en las relaciones humanas y en el desarrollo intelectual de todo individuo. 
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5. Objetivos 

5.1 Objetivo General 

Implementar los lenguajes expresivos como estrategia metodológica para fortalecer la 

dimensión socio – afectiva de los niños y niñas en la primera infancia durante el año 2020. 

5.2 Objetivos Específicos 

• Afianzar la dimensión socio-afectiva a través del lenguaje plástico para el desarrollo de la 

autonomía, la autoimagen, emociones y sentimientos en la primera infancia en el suroeste 

antioqueño en el 2020.  

• Generar relaciones positivas en un ambiente socio-afectivo sano mediante el lenguaje 

expresivo musical. 

• Desarrollar una Estrategia Inclusiva mediante los Lenguajes Expresivos, para fortalecer 

la dimensión socio-afectiva en los niños y niñas de los grados Preescolar y Primero de la 

I.E Agrícola Víctor Manuel Orozco Gómez y del grado Segundo de la I.E.R Santiago 

Ángel Santamaría del municipio de Támesis. 

• Fortalecer la dimensión socio afectiva por medio del desarrollo expresivo corporal de los 

niños y niñas entre los 5 y 7 años de edad de los municipios de Valparaíso, Támesis, la 

pintada y Abejorral.  
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• Diseñar una estrategia pedagógica  llamada “LITERATURA CREATIVA” dirigida a los 

niños y las niñas de las Instituciones  Educativas Jesús María Rojas Pagola sede Loma 

Don Santos  y la institución educativa monseñor  del municipio de santa bárbara. 

• Determinar la identidad personal a través de los lenguajes expresivos como estrategia 

articuladora en la dimensión socio-afectiva. 

• Promover la creación de ambientes y situaciones que contribuyan a relaciones 

armoniosas en el encuentro del niño y la niña consigo mismo, el otro y su contexto a 

partir de la vivencia de experiencias sensibles desde los lenguajes artísticos con el fin de 

fortalecer su desarrollo socio afectivo. 
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6. Antecedentes 

6.1 Antecedentes Teóricos  

6.1.1 Antecedente Internacional 

Título: Lenguaje expresivo en Educación Infantil: clave para la estimulación de 

Inteligencias Múltiples. 

Fecha: 2016 

Autor: Lourdes Alberts Segura y Cristina de la Peña Álvarez. 

Objetivo: Estudiar la relación entre el lenguaje expresivo y las inteligencias 

Múltiples en Educación Infantil. 

Introducción: El lenguaje es un proceso cognitivo superior clave en educación infantil, por la 

influencia directa que tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el desarrollo de otras 

capacidades cognitivas como las Inteligencias Múltiples. 

La Educación infantil, es la etapa educativa en la que se adquieren los procesos 

cognitivos superiores que posibilitarán el desarrollo posterior de los distintos logros escolares y 

personales. Por esta razón, los planteamientos de la psicología, educación y neurociencia 

enfatizan la importancia de la estimulación de los alumnos en esta etapa evolutiva. 
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Actualmente, la aplicación de las técnicas de neuroimagen al estudio de la intervención 

en niños preescolares, muestra el incremento de determinadas áreas cerebrales debido al 

entrenamiento en distintos procesos cognitivos. Esta neuroplasticidad en la primera infancia es 

sumamente relevante como profesionales de la educación, porque permite la potenciación de las 

capacidades cognitivas de los escolares desde educación infantil. 

6.1.2 Antecedente Nacional 

Título: Vive, siente y aprende: el arte como aliado para potenciar el desarrollo socio afectivo en 

los niños y las niñas de 3-4 años de edad. 

Fecha: 2019 

Autor: Jesica Loraine Guarín Noriega 

Objetivo:  Proponer rincones de aprendizaje como estrategia didáctica, con el fin de potenciar el 

desarrollo socio afectivo de los niños y las niñas de 3-4 años de edad, a través de experiencias 

artísticas favoreciendo a su vez la relación con el otro. 

Introducción: La investigación parte de la experiencia de práctica en el Colegio Técnico y 

Académico Celestin Freinet en Suba, específicamente con el grado pre-jardín, la cual se 

fundamenta en la trascendencia de que los niños vivan, sientan y aprendan, con la intención 

principal de querer transformar la realidad educativa de la primera infancia frente a su desarrollo 

socio afectivo. Donde se ve la necesidad de implementar una estrategia didáctica a través del arte 
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que sea  motivadora, creativa, vivencial y significativa para los niños, a la vez en que se aspiraba 

a promover su desarrollo artístico y creador, con el apoyo de algunos referentes teóricos. 

En el desarrollo de la investigación se concluye que a lo largo de esta se reflejó una alta 

participación por parte de los niños y las niñas, gran entusiasmo por cada actividad o rincón 

planteado y pensado en ellos, desprendiéndose poco a poco de inseguridades para participar, 

escasez de expresión, falta de empatía hacia los demás y desenvolvimiento dentro de los espacios 

propiciados. Dejando en claro que fue un espacio que más allá de originar algunos aprendizajes y 

potenciar el desarrollo socio afectivo o capacidades, habilidades y competencias, también dio 

paso al disfrute de los niños y las niñas, a vivir experiencias enriquecedoras para ellos. 

6.1.3 Antecedente Departamental 

Título: Proyectarte, Proyecto de Vida desde el Arte. 

Universidad: Católica Del Norte Fundación Universitaria. 

Autor: David Ignacio Molina Velasquez. 

Año: 2004. 

Objetivo: Fomentar factores protectores en salud mental y hábitos de vida saludables en líderes 

juveniles, a través de las herramientas que brinda la información de las distintas facetas del arte. 
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Introducción: Revista virtual de la católica del norte de la ciudad de Medellín en el año 2004 

por el docente de la facultad de psicología David Ignacio Molina Velásquez. Este proyecto nos 

presenta una propuesta metodológica de intervención psicosocial desde el Arte-Terapia. Esta 

propuesta se desarrolló en el municipio de Santa Rosa de Osos (Norte de Antioquia), este 

proyecto llamado PROYECTARTE  se plantea como un taller de formación artística para la 

salud mental en los jóvenes.  

  Este proyecto nos plantean varias herramientas artísticas el cual el niño se deberá 

identificar con alguna de esas que son: pintura, escritura, música y danza, teatro y expresión 

corporal, tejido, escultura y modelado. 

  Las actividades que plantea el proyecto son las siguientes: presentación de talleres, 

pintura, composición literaria, danza, poesía, plástica, tejido y teatro. 

6.1.4 Antecedente Local 

Título: La comunidad Emberá Chamí, donde se construyó nuestra primera escuela.   

Fecha: 1 de Agosto del 2015 

Autores: Rakel Cadavid 

Objetivo: Sensibilizar sobre la importancia de la construcción de paz. 



                                                                                                  24                                                                                                                                                                                   

 

Resumen: Teniendo claro el panorama de los Emberá – Chamí, se construye la primera sede de 

Música Para La Paz al interior de su comunidad, la cual fue inaugurada el 1 de Agosto de 2015. 

En este periodo, hemos acompañado a 21 familias que están conformadas por 106 personas, 

directamente se han beneficiado 17 niños y 12 niñas de los cuales 28 niños han participado en el 

programa de ‘Espiritualidad para Niños’.  

Nuestros conceptos de formación básica son generales y aplicadas en todas las escuelas. 

En Valparaíso puntualmente, nos enfocamos en la protección de la herencia cultural así como de 

su lenguaje original (Emberá). 

 

6. 2 Antecedentes Legales  

Es necesario contar con bases legales para el desarrollo fundamental del proyecto 

pedagógico  para darle sustento legal y jurídico a esta propuesta, recurriendo al ordenamiento 

nacional e internacional vigente, como es la constitución política de Colombia, la ley general de 

educación, los decretos reglamentarios y las normas emanadas por las entidades territoriales a 

nivel departamental y municipal. 

6.2.1 Ley 12 de 1991 
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Convención Internacional Sobre Los Derechos Del Niño "Por medio de la cual se aprueba 

la Convención sobre los Derechos Del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1989".  

Artículo 8.  

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, 

incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin 

injerencias ilícitas.  

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de 

todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a 

restablecer rápidamente su identidad.  

Artículo 12.  

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio 

el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 

debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.  

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento 

judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante 

o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.    

Artículo 13. 
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El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya 

sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el 

niño.   

 

Artículo 28.  

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda 

ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en 

particular: a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos 

 

Artículo 29.  

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el 

máximo de sus posibilidades;  

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los 

principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;  

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus 

valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las 

civilizaciones distintas de la suya;  
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d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de 

comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos 

étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;  

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.  

 

Artículo 31. 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a 

las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las 

artes.  

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la 

vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de 

participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.   

 

6.2.2 Ley 115 de 1994 Ley General de Educación 

Artículo 1.- Objeto De La Ley. La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las normas generales 

para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las 

necesidades e intereses de las personas, de la familia, de la sociedad. Se fundamenta en los 

principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en 
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las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio 

público.  

Artículo 15.- Definición De Educación Preescolar. La educación preescolar corresponde 

a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, 

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

recreativas. 

Artículo 16. Objetivos Específicos De La Educación Preescolar.  

Son objetivos específicos del nivel preescolar: 

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición 

de su identidad y autonomía; 

b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el 

aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas que 

impliquen relaciones y operaciones matemáticas; 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también de 

su capacidad de aprendizaje; 

d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; 
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e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y 

para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, 

solidaridad y convivencia; 

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social; 

h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento; 

i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de 

vida de los niños en su medio, y 

j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen 

conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

k) Literal adicionado por el artículo 6 de la Ley 1503 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> 

La adquisición de hábitos de observación visual, auditiva y psicomotriz para la creación de 

actitudes y comportamientos de prevención frente al tránsito, respeto a las normas y autoridades, 

y actitudes de conciencia ciudadana en materia de uso de la vía. 

Artículo 17. Grado Obligatorio. El nivel de educación preescolar comprende, como 

mínimo, un (1) grado obligatorio en los establecimientos educativos estatales para niños menores 

de seis (6) años de edad. 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1503_2011.htm#6
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En los municipios donde la cobertura del nivel de educación preescolar no sea total, se 

generaliza el grado de preescolar en todas las instituciones educativas estatales que tengan 

primer grado de básica, en un plazo de cinco (5) años contados a partir de la vigencia de la 

presente Ley, sin perjuicio de los grados existentes en las instituciones educativas que ofrezcan 

más de un grado de preescolar. 

6.2.3 Ley De Infancia Y Adolescencia 

Desde el 8 de noviembre del año 2006 Colombia cuenta con Código de La Infancia y la 

Adolescencia. A través de la ley 1098 de 2008, se reconoce a los niños, niñas y adolescentes 

como sujetos titulares de derechos. Se establece en la Convención Internacional de los Derechos 

del Niño y se hace desarrollo del artículo 44 de la Constitución Política Nacional. 

Sus enfoques buscan garantizar a los niños, niñas y adolescentes su desarrollo pleno y 

armonioso, en un ambiente sano y de convivencia, así como también velar por sus derechos y 

libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la 

Constitución Política y en las leyes. 

Artículo 25. Derecho a la identidad.  Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a tener una identidad y a conservar los elementos que la constituyen como el nombre, la 

nacionalidad y filiación conformes a la ley. Para estos efectos deberán ser inscritos 

inmediatamente después de su nacimiento, en el registro del estado civil. Tienen derecho a 

preservar su lengua de origen, su cultura e idiosincrasia.  
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Artículo 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera 

infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, 

emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los 

seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los 

derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este 

Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el 

esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. 

En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas.   

6.2.4 Decreto 2247 de 1997 

Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio educativo del nivel 

preescolar y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 11. Son principios de la educación preescolar:  

a) Integralidad Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al educando como ser único 

y social en interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno familiar, natural, social, 

étnico y cultural;  

b) Participación. Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio propicio para la 

aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, aportes, conocimientos e 

ideales por parte de los educandos, de los docentes, de la familia y demás miembros de la 

comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, la construcción de valores y 

normas sociales, el sentido de pertenencia y el compromiso personal y grupal;  
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c) Lúdica; 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. Así mismo, 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.  

 

Artículo 13. Para la organización y desarrollo de sus actividades y de los proyectos 

lúdico-pedagógicos, las instituciones educativas deberán atender las siguientes directrices:  

1. La identificación y el reconocimiento de la curiosidad, las inquietudes, las motivaciones, los 

saberes, experiencias y talentos que el educando posee, producto de su interacción con sus 

entornos natural, familiar, social, étnico, y cultural, como base para la construcción de 

conocimientos, valores, actitudes y comportamientos.  

2. La generación de situaciones recreativas, vivenciales, productivas y espontáneas, que 

estimulen a los educandos a explorar, experimentar, conocer, aprender del error y del acierto, 

comprender el mundo que los rodea, disfrutar de la naturaleza, de las relaciones sociales, de los 

avances de la ciencia y de la tecnología.  

3. La creación de situaciones que fomenten en el educando el desarrollo de actitudes de respeto, 

tolerancia, cooperación, autoestima y autonomía, la expresión de sentimientos y emociones, y la 

construcción y reafirmación de valores.  



                                                                                                  33                                                                                                                                                                                   

 

4. La creación de ambientes lúdicos de interacción y confianza, en la institución y fuera de ella, 

que posibiliten en el educando la fantasía, la imaginación y la creatividad en sus diferentes 

expresiones, como la búsqueda de significados, símbolos, nociones y relaciones.  

5. El desarrollo de procesos de análisis y reflexión sobre las relaciones e interrelaciones del 

educando con el mundo de las personas, la naturaleza y los objetos, que propicien la formulación 

y resolución de interrogantes, problemas y conjeturas y el enriquecimiento de sus saberes.  

6. La utilización y el fortalecimiento de medios y lenguajes comunicativos apropiados para 

satisfacer las necesidades educativas de los educandos pertenecientes a los distintos grupos 

poblacionales, de acuerdo con la Constitución y la ley.  

7. La creación de ambientes de comunicación que, favorezcan el goce y uso del lenguaje como 

significación y representación de la experiencia humana, y propicien el desarrollo del 

pensamiento como la capacidad de expresarse libre y creativamente.  

8. La adecuación de espacios locativos, acordes con las necesidades físicas y psicológicas de los 

educandos, los requerimientos de las estrategias pedagógicas propuestas, el contexto geográfico 

y la diversidad étnica y cultural.  

9. La utilización de los espacios comunitarios, familiares, sociales, naturales y culturales como 

ambientes de aprendizajes y desarrollo biológico, psicológico y social del educando.  

10. La utilización de materiales y tecnologías apropiadas que les faciliten a los educandos, el 

juego, la exploración del medio y la transformación de éste, como el desarrollo de sus proyectos 

y actividades.  
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11. El análisis cualitativo integral de las experiencias pedagógicas utilizadas, de los procesos de 

participación del educando, la familia y de la comunidad, de la pertinencia y calidad de la 

metodología, las actividades, los materiales, y de los ambientes lúdicos y pedagógicos generados. 

6.2.5 Lineamientos Curriculares de Educación Preescolar 

Los lineamientos pedagógicos para el nivel de educación preescolar se construyen a partir 

de una concepción sobre los niños y las niñas como sujetos protagónicos de los procesos de 

carácter pedagógico y de gestión. Igualmente se debe tener en cuenta en su elaboración, una 

visión integral de todas sus dimensiones de desarrollo: ética, estética, corporal, cognitiva, 

comunicativa, socio-afectiva y espiritual. 

En el primer capítulo del documento se presentan reflexiones acerca del significado y 

sentido de la educación preescolar, donde se definen los pilares de la educación:  

1.1 Aprender a conocer. Este tipo de aprendizaje puede considerarse a la vez medio y 

finalidad de la vida humana. En cuanto medio, consiste para cada persona en aprender a 

comprender el mundo que la rodea, al menos suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar 

sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Como fin, su justificación es el 

placer de comprender, de conocer, de descubrir. Aprender para conocer supone aprender a 

aprender, para poder aprovechar la posibilidad que ofrece la educación a lo largo de la vida.  

1.2 Aprender a hacer. Aprender a conocer y aprender a hacer es en gran medida, 

indisociables. Tienen que ver con el desarrollo de competencias para que los seres humanos sean 
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capaces de hacer frente a diversas situaciones y problemas, y a trabajar en equipo. Es a partir de 

la observación y experimentación con lo que hay y sucede a su alrededor, que los niños son 

capaces de obtener e incorporar un gran caudal de información, formular hipótesis, establecer 

relaciones, comprender y generalizar. Y pueden hacerlo, gracias a las formas de acción e 

interacción que establecen con los objetos y elementos del entorno y con los otros niños, 

compañeros y adultos. Para el establecimiento de estas formas de relación, la educación 

preescolar se constituye en un espacio y un tiempo generador de posibilidades de gozo, 

conocimiento y bienestar para los niños, sus familias, los docentes y las comunidades a las cuales 

pertenecen; es una oportunidad de construcción permanente de relaciones afectivas, recreativas y 

significativas para todos.  

1.3 Aprender a vivir juntos. Aprender a vivir juntos es aprender a vivir con los demás, 

fomentando el descubrimiento gradual del otro, la percepción de las formas de interdependencia 

y participación, a través de proyectos comunes que ayudan a prepararse para tratar y solucionar 

conflictos. En este sentido la educación tiene una doble misión: de un lado, el descubrimiento del 

otro, que enseña sobre la diversidad de la especie humana y contribuye a una toma de conciencia 

de las semejanzas, las diferencias y la interdependencia entre todos los seres humanos. El 

descubrimiento del otro pasa forzosamente por el conocimiento de uno mismo, para saber quién 

es; sólo así se podrá realmente poner en el lugar de los demás y comprender sus reacciones.  

1.4 Aprender a ser. Más que nunca, la función esencial de la educación es propiciar en 

todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación 
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que se necesitan para que sus talentos alcancen la plenitud y de esta manera puedan ser artífices, 

en la medida de lo posible, de su destino. 

Capítulo 3 La visión del niño desde sus dimensiones de desarrollo.  

3.1 Dimensión socio-afectiva: La comprensión de la dimensión socio-afectiva hace 

evidente la importancia que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e 

integral en los primeros años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco años. El desarrollo 

socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de su personalidad, 

autoimagen, auto concepto y autonomía, esenciales para la consolidación de su subjetividad, 

como también en las relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y 

adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear su manera personal de vivir, sentir y 

expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y personas del mundo, la 

manera de actuar, sentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, al igual que la 

manera de tomar sus propias determinaciones. La emocionalidad en el niño es intensa, domina 

parte de sus acciones, pero es igualmente cambiante: de estados de retraimiento y tristeza, puede 

pasar a la alegría y el bullicio, olvidando rápidamente las causas que provocaron la situación 

anterior. El control sobre sus emociones es débil, no pone distancia entre él y sus sentimientos y 

difícilmente llega a criticarlos, juzgarlos o corregirlos; es impulsivo y vive con profundidad sus 

penas y alegrías, haciendo a veces que sus temores sean intensos.  

 

7. Marco de Conceptos 
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Dimensión socio-afectiva 

Es entendida como el proceso mediante el cual los niños, niñas, jóvenes y adultos, 

adquieren el conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias para reconocer y 

controlar sus propias emociones, así como para demostrar afecto y preocupación por los 

demás, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y manejar 

situaciones difíciles. Proceso que es abordado principalmente en tres componentes: el 

primero relacionado con las habilidades que permiten el desarrollo emocional; el segundo 

referido al proceso de desarrollo moral, que va desde la regulación externa o heteronomía 

hasta la interna o autonómica, y el tercero, referido al desarrollo social, en el que se da la 

comprensión de los otros. 

La evolución afectiva de un persona se origina de manera interpersonal y sigue su curso 

durante todo el ciclo vital de la persona, en la primera infancia se establecen las bases de 

la personalidad. “Es así que, el desarrollo afectivo es una dimensión madurativa referida a 

la formación de vínculos con otras personas, al desarrollo de emociones y sentimientos y 

a la construcción de su personalidad que incluye motivaciones, intereses, 

autoconocimiento y autoevaluación”. (Velásquez, 2018) 

 

Identidad 
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Assmann (2007)  según citado en Salzmann (2017), define la identidad como un 

fenómeno relacionado con la conciencia, abandonando la idea de la identidad en términos 

de percepción. Según él, identidad es la acción por la que “algo” llega a ser reflexivo. Sin 

embargo, Assmann no aclara detalladamente a qué se refiere cuando introduce conceptos 

como reflexión y conciencia. Él sólo distingue entre identidad individual (la conciencia 

de la unicidad del individuo) e identidad personal (la identidad en relación con otros).  

Afectividad 

Si importante es la afectividad en la vida del niño, no se puede olvidar la repercusión que 

la misma tendrá en la vida del futuro adulto. La vida afectiva del niño está siendo 

cimiento de la vida afectiva del adulto; estructura, de algún modo, su carácter y 

personalidad. Los estudios de los psicoanalistas han dado mucha luz sobre estos aspectos. 

Algunos conflictos afectivos del adulto tienen sus raíces en la infancia, se vincula 

genéticamente a conflictos vividos en ella. El hombre está determinado en gran parte 

durante toda su vida en sus estructuras afectivas, por el modo en que vivió afectivamente 

durante la infancia. (Royo, 1988, p. 13) 

Inclusión en la Infancia Temprana 

La inclusión, se delimita como un proceso que permite a todos los niños y niñas progresar 

y avanzar en el aprendizaje y la participación (Booth y Ainscow, 2015; UNESCO, 2015) 

ello conlleva efectuar las modificaciones necesarias para contar con reales posibilidades 
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de accesibilidad curricular y social, además de la creación de ajustes para propiciar 

sistemas de participación de las personas en su cultura y en su comunidad. Se intenciona 

una mirada de respuesta a la diversidad garantizando equidad y calidad educativa, 

aspectos que van más allá de la superación de la pobreza, situaciones de desventaja o 

privación social (Booth et al., 2015) para situarse en el reconocimiento de cada persona, 

permitiendo que se sienta igualmente valorada, que reciba apoyos oportunos a sus 

requerimientos y que participe plenamente en su entorno y comunidad. (Cáceres et al, 

2018)  

Ambientes de Aprendizaje 

Un ambiente de aprendizaje no es solo la relación pedagógica maestro-alumno, influyen 

además otros factores del ámbito educativo que lo componen e incluso lo mejoran: 

enseñar-aprender (contenidos), cómo hacerlo (metodología), con qué (recursos), para qué 

(propósito), qué utilidad tiene lo aprendido (transferencia-comprensión), cómo aprendió 

(evaluación), consciente de lo que ha logrado y lo que falta (Meta-cognición). (Alaix y 

Herran, 2017, p. 121) 

Inteligencia Emocional 

La inteligencia emocional, en el nivel más general, se refiere a las aptitudes para 

reconocer y regular las emociones en nosotros mismos y en los demás. Esta definición tan 

parca sugiere cuatro grandes campos de IE: conciencia de uno mismo, autogestión, 
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conciencia social y gestión de las relaciones (…) La inteligencia emocional hace 

referencia a la capacidad básica subyacente de una persona para reconocer y utilizar las 

emociones. (Goleman, 2001, Capítulo 3) 

Familia 

Es el primer ente y espacio vivencial del ser humano, quien le da mecanismos para 

enfrentarse a una sociedad y para convivir en la misma. La familia es el núcleo de personas que 

ayudan a la creación de valores, sentimientos, actitudes y sobre todo a la adquisición de una 

confianza e independencia. 

Y es que según el ensayo sobre Las pautas de crianza y desarrollo socio-afectivo en la 

infancia, nos dice lo siguiente: “La familia influye en el desarrollo socio-afectivo del 

infante, ya que los modelos, valores, normas, roles y habilidades se aprenden durante el 

período de la infancia, la cual está relacionada con el manejo y resolución de conflictos, 

las habilidades sociales y adaptativas, con las conductas pro sociales y con la regulación 

emocional, entre otras”. (Martínez, 2010) 

Lenguajes Expresivos 

Entiéndase que, a través de diversos lenguajes, el niño puede manifestar sus sentimientos, 

necesidades, gustos, tanto de forma positiva como negativa. Estas herramientas también 

se pueden tomar como formas de observar, explorar, aprender y, consecuentemente, 

expresar y comunicar. (...) Los lenguajes expresivos incluyen el arte, la creatividad, el 
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juego, el movimiento con el propósito de activar la participación de los niños. Claramente 

tienen una finalidad educativa a la vez que potencian la libre expresión de sus deseos, 

miedos, temores, sueños, fantasías, en fin, todos sus sentimientos. (Muñoz, 2018, p. 16) 

Lenguaje Artístico 

Desde una mirada actualizada podemos considerar al Arte como un lenguaje, plasmado 

en el objeto de arte. El objeto de arte presenta un proceso de elaboración o conformación 

de un objeto material que, de acuerdo a la forma que recibe, expresa y comunica el 

contenido espiritual de manera objetiva. El niño por medio del objeto de arte satisface sus 

necesidades estéticas de conocimiento, manifiesta su ideología, su subjetividad, su visión 

de la realidad. El objeto de arte le permite objetivar el vínculo existente entre su 

personalidad, la estructura cultural de la época y el medio social al que pertenece que de 

alguna manera lo condiciona, pero al que puede llegar a modificar. (Ros & Huyghe, 

1977). 

Artes Plásticas  

Las artes plásticas son aquellas manifestaciones del ser humano que reflejan, con 

recursos plásticos, algún producto de su imaginación o realidad. Entre sus disciplinas 

artísticas están la pintura, la escultura, entre otros (Fernández, 2019). 

Miremos aquí lo que el arte, desde la plástica, puede aportarnos en esa intención de 

desarrollar las posibilidades del lenguaje como expresión. El arte promueve la expresión 
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individual y colectiva, abre las posibilidades a la comunicación, se conecta con los 

intereses y particularidades de cada quien, de igual manera fortalece el movimiento, la 

acción, la percepción, la coordinación, etc. (Muñoz, 2018, p. 19) 

Literatura 

La literatura es una forma de expresión artística que emplea como principal recurso el 

lenguaje escrito u oral. Se considera un arte porque expone la visión del autor, que es 

quien emplea la palabra desde una perspectiva estética. También se incluye la tradición 

oral, la cual ha posibilitado recopilar diversas obras literarias que forman parte de la 

cultura universal debido a su origen, tema e importancia como parte de las diversas 

expresiones culturales. (...) La literatura es una expresión artística que hace uso de la 

palabra como una las principales herramientas de trabajo, más allá de la creatividad, 

originalidad o inspiración del autor. Además se caracteriza, principalmente, por la 

habilidad que posee el autor para describir y exponer hechos reales o ficticios cargados de 

sensaciones, emociones, personajes, espacios, imágenes, entre otros. (Morales, 2019) 

Música 

La música es un lenguaje al alcance de todos y todas las personas, básicamente porque es 

un sistema coherente de signos, formatos y estructuras que permite comunicar 

experiencias humanas. El niño y la niña cuando se expresan a través de las diferentes 

manifestaciones musicales, muestran su sensibilidad artística. Los adultos significativos 
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para planificar acciones que  favorezcan dicha sensibilidad, deben conocer y tomar en 

cuenta las capacidades estético – naturales que ellos y ellas traen. (Ministerio de 

Educación y Deportes, 2005) 

La Corporalidad 

En cuanto el lenguaje corporal, muchas son las posibilidades que el niño puede explorar. 

Dado su nivel de energía, los niños están en constante movimiento, adoran las actividades 

que lo involucren. El docente puede proponer actividades que potencien su desarrollo 

motor, reconocimiento de la espacialidad, fortalecimiento del equilibrio, la coordinación, 

la flexibilidad y el desplazamiento. (Muñoz, 2018, p. 21)  

 

8. Diseño Metodológico de la Propuesta 

El conocimiento surge en las niñas y niños a través de la exploración, la experimentación, 

la creatividad,  la imaginación y la praxis del juego, todas ellas como herramientas 

fundamentales en la construcción del mismo, el cual permitirá una relación con su entorno social 

de lo real, posibilitando desarrollo físico, cognitivo, espiritual, autónomo, ético y moral, todo 

esto dará como resultado a futuro mejores seres humanos, íntegros, críticos, sociales, con 

capacidad severa de razonar y resolver problemas que se le presenten, además su interés por 

formarse como personas debe de perdurar con el tiempo, y es ahí donde el docente cumple con 

una labor importantísima de acompañar y ser un guía en este proceso, tener la capacidad de 



                                                                                                  44                                                                                                                                                                                   

 

implementar estrategias innovadoras a sus alumnos, donde estos a su vez vayan demostrando y 

ejecutando el resultado de los nuevos aprendizajes. 

8.1. Enfoque Pedagógico 

El proyecto está enfocado bajo el modelo pedagógico constructivista, el cual dispone de 

las capacidades del niño y la niña para construir de manera progresiva conocimientos y 

aprendizajes. Para Coloma y Tafur (1999): 

El constructivismo pedagógico se centra en que la adquisición de todo conocimiento 

nuevo se produce a través de la movilización, por parte del sujeto de un conocimiento 

antiguo. El hecho de considerar que el conocimiento previo facilita el aprendizaje, es un 

rasgo esencial del constructivismo y que sustenta el aprendizaje significativo. (p. 220) 

Por lo tanto, el constructivismo transforma el proceso educativo donde el alumno elabora 

y construye sus aprendizajes partiendo de sus conocimientos previos, realizando aquel conocido 

proceso que nombró Piaget como asimilacion y acomodacion de la nueva información con las 

experiencias previas e interacciones con los demás, construyendo también la capacidad para 

resolver los problemas que se le presenten.  

Es muy importante dentro del proyecto contar con este modelo pedagógico ya que ubica 

al estudiante como parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que es el factor 

más importante de la educación y es visto como un ser humano que necesita ser guiado en la 

satisfacción de sus necesidades e intereses.  
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Así ¨el constructivismo¨ percibe el aprendizaje como actividad personal enmarcada en 

contextos funcionales, significativos y auténticos. Todas estas ideas han sido tomadas de 

matices diferentes, se pueden destacar dos de los autores más importantes que han 

aportado más al constructivismo: Jean Piaget con el "Constructivismo Psicológico" y Lev 

Vigotsky con el "Constructivismo Social". (Payer, 2005)  

 

 

8.2. Sistema Didáctico  

Este proyecto pedagógico está basado en la metodología lúdico-creativa que se ubica 

dentro de un concepto de aprendizaje interactivo, donde el niño aprende mediante el juego y los 

juguetes, pretende fomentar el pensamiento creativo, promover procesos de descubrimiento, la 

experimentación, la imaginación y a la vez partir del análisis de la realidad sociocultural que 

rodea al niño. Elementos del sistema didáctico al momento del desarrollo de las propuestas 

pedagógicas: 

• Voluntariedad: Implica que la recreación debe ser voluntaria y sin imposición alguna, 

surgiendo ésta por iniciativa propia.  

• Inmediata e indirecta: Sugiere la idea de bienestar y gozo presentes en la actividad 

lúdica y con un objetivo intencionado por parte de los docentes. 



                                                                                                  46                                                                                                                                                                                   

 

• Autoexpresión: Corresponde a la idea de expresarse ante otras personas y frente a sí 

mismo, experimentando gozo al librarse de la rutina y el trabajo diario. 

Teniendo en cuenta que la didáctica es la rama de la pedagogía se debe de implementar 

diferentes estrategias pedagógicas para innovar en la enseñanza de los niños donde se pueda 

alcanzar conocimientos más amplios y eficaces para los educandos, por tal motivo estas 

estrategias deben ir enfocadas en potenciar su creatividad donde los niños muestran todas sus 

habilidades y fortalezas. 

Se debe tener muy en cuenta la dimensión a fortalecer, socio-afectiva, por lo tanto cada 

una de las actividades planeadas deben afianzar la creatividad de los estudiantes en el manejo de 

sus emociones, en las relaciones interpersonales, en expresar libremente sus pensamientos e 

ideas, entre otros, implementando cada uno de los diferentes lenguajes expresivos.  

8.3. Procedimientos de Seguimiento y Evaluación 

La evaluación es muy importante para conocer los avances de los niños y las niñas, para 

revisar y mejorar los procesos de enseñanza. Tiene un carácter formativo e integral pues 

determina si se cumplen o no los objetivos de aprendizaje, además su desarrollo cualitativo 

permite una mejor valoración de las competencias alcanzadas por los niños, teniendo en cuenta 

que cada estudiante es único y tiene su propio ritmo y estilo de aprendizaje, así mismo posee 

diferentes inteligencias, habilidades y destrezas, por lo tanto los logros no serán los mismos para 

todo el estudiantado.  
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Cabe resaltar que dentro de este proyecto se valora el ser con sus diferencias y 

semejanzas, escuchando los intereses de los niños y sus necesidades para un mejor proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

8.3.1 La Observación  

La observación juega un papel muy importante dentro del contexto educativo pues es una 

de las técnicas más efectiva para la recolección de información e identificación de problemas o 

necesidades, como lo expresa Huguet (1993): 

La observación es el recurso básico, en la educación infantil, para llevar a cabo la 

evaluación de los alumnos en los distintos momentos, teniendo en cuenta sus distintas 

finalidades. Para realizar esta observación de una manera sistemática, es indispensable 

disponer de instrumentos y pautas apropiadas y planificar y prever la situación en que se 

va a plantear. (p. 4)  

Se observa en todo momento teniendo la clara intención de detallar sucesos, hechos, 

momentos, acciones, actitudes, avances, retrocesos; en sí, todo lo que sucede dentro y fuera del 

aula  ya que esto permite reorientar los procesos de enseñanza y reorganizar las clases, detectar 

problemáticas dentro de los alumnos tanto a nivel grupal como individual para una pronta 

intervención o mediación pedagógica.  

 

8.3.2 El Diario Pedagógico  
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El diario de pedagógico es un instrumento que complementa el proceso de observación y 

permite que la información recolectada no se olvide o no se pierda, sino que queda registrada en 

un documento de carácter pedagógico para interpretar y analizar la praxis.  

El diario pedagógico se entiende como una fuente que usa el docente investigador para 

reconocer aspectos que se dan dentro de la clase y que no se identifican en el momento en 

que ocurren, sino que surgen como parte del análisis de los registros y después de la 

relectura. (Monsalve y Pérez, 2012, p.123) 

Es un proceso mucho más riguroso pues se debe describir todo lo observado en el 

contexto educativo y supone el desarrollo de la capacidad reflexiva para identificar y solucionar 

situaciones que afectan el rendimiento académico y disciplinario de los estudiantes, o bien para 

reflexionar sobre las acciones generadas en las mediaciones pedagógicas. Continuando con 

Monsalve et al. (2012): 

Si bien una de las principales utilidades del diario pedagógico es la de cumplir con un 

espacio de registro de información y sucesos importantes para la escuela, esta primera 

medida debe trascenderse con miras a hacer del mismo un sistema mediante el cual se 

evalúen y reconstruyan las prácticas de manera que se reflexione sobre lo que narra el 

facilitador o docente con miras al reconocimiento de buenas prácticas que pueden ser 

compartidas como experiencias exitosas para la enseñanza. (p. 124) 

 

8.4. Propuestas Pedagógicas 
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1.0 Introducción  

 

El presente proyecto pedagógico, centra su atención en la dimensión socio-afectiva en 

estudiantes de preescolar, primero, segundo y niñas-niños de 3 a 5 años, de la Institución 

Educativa Rafael Uribe Uribe del municipio de Valparaíso, Buen Comienzo Antioquia 

Caramanta  y centro Educativo Rural Juan de la Cruz Valencia para ello; se cuenta con el trabajo 

titulado “Los lenguajes expresivos para fortalecer la dimensión socio-afectiva”, este se 

ejecutara en período 2020-1 y 2020-2 en el marco del programa licenciatura en educación 

preescolar, Para abordar el proyecto desde una mirada metodológica se necesitó de unas 

observaciones a los grados asignados y el desarrollo de una actividades que permitieran 

identificar las dificultades, necesidades, fortalezas de cada uno de los grupos. 

Dentro de la caracterización se encontraron aspectos que se deben trabajar y ser abordados 

desde los lenguajes expresivos, los niños y las niñas cuentan con características que lo asemejan 

dentro de las diferentes instituciones, dentro de estas características encontramos la falta de 

autonomía en la tareas asignadas dentro del aula, teniendo presente que la ordenes indicadas son 

de acuerdo a su edad, también; las dificultades al reconocer sus sentimientos y emociones 
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haciéndose conscientes de ellos, la autoimagen que tienen de si mimo es distorsionada y 

negativa.  

La investigación de esta problemática social, se realizó por el interés de conocer 

profundamente los temas relacionales a los que se enfrentan los niños y niñas, la relación que 

tienen consigo mismo puede ser expresada desde la pintura, dibujo, amasado y escultura. Es una 

problemática que involucra lo afectivo en el niño en aspectos como la autonomía con la cual se 

desenvuelve el niño, la imagen que tiene de si mimo y la expresión de sus sentimientos y 

emociones ante sus padres y maestros.  

Ante estas necesidades se estructura la propuesta “Disfruta y vive el arte para el desarrollo de 

la dimensión socio afectiva”, En la primera fase se utilizaron herramientas de carácter cualitativo 

en la que participaron estudiantes de Valparaíso y Caramanta, se tuvo en cuenta la edad y el 

contexto cultural en cada una de las instituciones, recolectando valiosa información  que se 

analizó desde una mirada objetiva, principalmente se analizó la información relacionada con la 

dimensión socio afectiva en la educación, determinando las temática que se trabajaran 

directamente en cada una de la unidades didácticas. 

Para ser efectiva la intencionalidad de fortalecer la dimensión socio-afectiva, el equipo de 

trabajo inicio la segunda fase, donde se propuso abordar el proyecto pedagógico con estrategias 

metodológicas desde el lenguaje plástico, desarrollando actividades innovadoras que promuevan 

el desarrollo afectivo y social en la población objeto, con ello, se diseñó la propuesta formativa 
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que responda a las necesidades de orden relacional que se presentan en las instituciones 

mencionadas. 

  Para Dewey (2008), “el arte es una experiencia intrínsecamente valiosa que provoca 

sentimientos elevados, En El arte como experiencia, John Dewey sustenta, en una afirmación, 

que “el arte es el modo más efectivo de comunicación”. Tal sentencia pone de relieve, ya que de 

comunicación se trata, la participación del receptor en el proceso de experiencia”. Según lo 

anterior podemos comprender que el arte nos permite comunicar los sentimientos más profundos 

y que se encuentran dentro de cada uno, los elementos artísticos que se llevaran al aula 

permitirán que lo niño comunique sus deseos, anhelos, pensamientos y perspectiva del mundo. 

2.0 Caracterización institucional 

 

2.1 Caracterización municipio de Valparaíso 

 

La siguiente caracterización abarca la sede primaria de la Institución Educativa Rafael Uribe 

del municipio de Valparaíso Antioquia,  la cual nos permite comprender  algunos aspectos 

institucionales muy propios de cada establecimiento, la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe 

lleva el nombre del General Rafael Uribe Uribe , es indicativa de querer perpetuar su vida 

gloriosa y obra cultural y militar, para que sirva de guía a una institución que quiere ser gloriosa 

y solemne por su lucha en bien del progreso cultural, social y religioso, de sus estudiantes y del 
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pueblo en general, la riqueza cultural no se  en estudiante reconocidos por los aspectos con los 

cuales le aportaron al pueblo; por lo anterior se le coloco el nombre al establecimiento educativo. 

La institución es de carácter formal pública , cuenta con dos sedes la sección primaria y 

sección secundaria, la sección primaria se encuentra en la carrera 10 Calle Ayacucho y la sección 

secundaria está ubicada en la Avenida Jesús María Álvarez Calle 9-Carrera 7 en el municipio de 

Valparaíso Antioquia, en un lugar muy central que permite el acceso a las personas de la zona 

urbana, la sede secundaria se encuentra un poco más alejado y aparte de estas hay sedes rurales 

en las veredas del municipio. 

 Así mismo, la institución educativa reciben tanto niños como niñas (mixta), en una 

jornada diurna de 7:30 Am a 1:00 pm,  Niveles educativos existentes: preescolar, básica 

primaria, básica secundaria, media académica, y media técnica en convenio con el centro de 

recursos renovables La Salada de El SENA Antioquia saliendo como Técnicos en 

Administración de Empresas Agropecuarias, el  preescolar que comprenderá mínimo un grado 

obligatorio; también tiene la básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en 

dos ciclos, la educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de 

cuatro (4) grados, y la educación media con una duración de dos (2) grados en la cual salen con 

Media Académico y Educación Media Técnica en La Especialidad de Técnicos de 

Administración de Empresas Agropecuarias. 

2.2 Caracterización municipio de Caramanta 
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Las familias, niños, niñas Mujeres Gestantes y Lactantes atendidos según las necesidades, 

expectativas e intereses  que poseen en cuanto a su desarrollo personal, social e intelectual; 

partiendo desde los diferentes componentes que desde el ICBF se abarcan en pro del bienestar de 

los mismos; haciendo énfasis en la educación inicial a través de la cual se brinda adecuada 

alimentación y nutrición, participación y protección, seguridad y salud, llegando hasta la 

valoración del desarrollo  infantil y la formación a familias, madres lactantes y red de apoyo 

adulto cuidador. 

La propuesta se construyó con el apoyo del equipo interdisciplinario de la entidad, conformado 

por coordinadores pedagógicos, agentes psicosociales, nutricionistas, agentes educativos 

docentes, auxiliares pedagógicos,  nutricionista y auxiliares de nutrición, niños, niñas, familias y 

comunidad en general, mediante la observación intencionada, y escucha activa, instrumentos 

como encuestas abiertas a familias, formato de matrícula, escucha de las voces de la comunidad,  

grupos de estudio entre otros, que permitieron recoger las percepciones ,interés y necesidades de 

estos.  

La entidad COOMEI desde el componente de proceso pedagógico  pretende potenciar el 

desarrollo integral a la primera infancia a través de ambientes de aprendizaje, ritmos cotidianos, 

lúdica y juego, motricidad y actividad física, lenguajes de expresión artística, educación 

ambiental y educación inicial inclusiva; los cuales propician la participación activa como medio 

hacia el desarrollo de su propia vida, donde rige la autonomía y la toma de decisiones dentro de 

sus propios intereses;  por otro lado se tiene presente la alimentación como principal eje de 
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crecimiento y desarrollo en los niños y niñas, mujeres gestantes y lactantes  la cual es brindada 

de forma adecuada y oportuna, cumpliendo con los estándares de nutrición  establecidos desde el 

ICBF, garantizando así el derecho a la vida digna, la integridad, la salud, la protección y la 

seguridad.  

La caracterización del agente educativo; quien juega un papel importante dentro del proceso de 

desarrollo y formación de los niños y niñas, y es el que garantiza el cumplimiento de los 

derechos de los mismos dentro de las diferentes modalidades: modalidad institucional, 

modalidad familiar,  a través de la implementación de estrategias metodológicas que permiten el 

desarrollo de habilidades, competencias, hábitos y normas para el adecuado desempeño dentro 

del contexto familiar, educativo, cultural y social;  además el agente educativo debe fortalecer los 

vínculos con las familias,  madres lactantes y red de apoyo adulto cuidador, quienes son el 

núcleo fundamental de la sociedad, y deben establecer relaciones adecuadas para con los niños y 

niñas y garantizar los derechos de los mismos. La familia es el primer agente educativo que 

brinda las bases necesarias para que los niños y niñas se desenvuelvan en el contexto, para ello se 

cuenta con la asesoría y/o ayuda del agente educativo, equipo interdisciplinario y personal de la 

salud quienes fomentan adecuadas pautas de crianza, debido a que necesitan trabajar de la mano 

para complementar el proceso de desarrollo del potencial del niño y la niña. Por tanto la familia, 

red de apoyo y adulto cuidador se encargan de evaluar los procesos de educación que 

desempeñan el agente educativo, lo cual se lleva a cabo por medio de las PQRS (peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias), que permiten el fortalecimiento de las debilidades que se 

presentan y el adecuado desarrollo dentro de su entorno.  
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Las condiciones socioeconómicas de los menores de cinco años y de sus familias del área rural 

del municipio de Caramanta Antioquia se han visto afectadas por situaciones enmarcadas en la 

falta de empleos estables de los padres de familia, por las pocas garantías que se presentan en el 

municipio en la aceptación de los productos que en dichas veredas se cultivan, por la poca oferta 

agrícola con la que se ha contado en las regiones, creando esto una escases de productos 

necesarios en la canasta alimentaria en las familias; de allí nace la importancia de iniciar el 

trabajo en el área rural con la estrategia del programa nacional DE CERO A SIEMPRE, 

Modalidad Familiar el cual se viene adelantando en el municipio desde el año 2013 orientado 

desde el  ICBF, en el cual se han adelantado acciones en las cuales se ha dado cumplimiento a 

los lineamientos entregados por dicha entidad.  

Desde entonces esta estrategia ha sido la oportunidad para los niños, niñas, madres gestantes, 

madres lactantes y sus grupos familiares de tener acceso en la orientación, capacitación e 

integración a programas de prevención en salud, bienestar y aprovechamiento del tiempo libre, 

como también en la obtención de buenos hábitos de higiene, de formación en valores, de 

adquisición de mediadas a la no vulneración de sus derechos ni la de sus hijos, al mejoramiento 

de su calidad de vida y a una educación inicial para sus hijos con calidad. 
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3.0 Caracterización grupal 

3.1 Caracterización grupal de niñas y niños del programa Buen Comienzo 

Antioquia Caramanta. 

 

Ante la declaración de emergencia sanitaria establecida por el gobierno nacional de Colombia 

por causa del COVID-19, se pensó en la estrategia “mis manos te enseñan” basada en 

experiencias de cuidado y crianza en el hogar y acompañamiento psicosocial, definida para la 

atención a la primera infancia del ICBF, de igual manera consiste en  acompañar a las familias 

Caramanteñas para que los días de aislamiento preventivo se conviertan en grandes 

oportunidades de vivir experiencias enriquecedoras que les permitan compartir tiempo, estrechar 

vínculos afectivos y hacer de su hogar un entorno protector. En ese sentido, la estrategia quiere 

seguir manteniendo un vínculo estrecho entre el talento humano y las mujeres gestantes, niñas, 

niños, sus familias y cuidadores a pesar de la distancia. Esto permitirá seguir promoviendo las 14 

prácticas de cuidado y crianza aprovechando la cotidianidad del hogar para potenciar su 

desarrollo y fortalecer el rol de las familias y cuidadores en el desarrollo integral de la primera 

infancia, estas están compuestas por acciones que las familias pueden trabajar y fortalecer a lo 

largo del aislamiento preventivo. Las primeras 9 prácticas están relacionadas con el cuidado, la 

salud, la higiene, la prevención de accidentes y la promoción de hábitos alimentarios adecuados. 

Las otras 5 están dirigidas a potenciar el desarrollo infantil, ya que están directamente 

relacionadas con el sentido de la educación inicial.  



                                                                                                  62                                                                                                                                                                                   

 

El marco de la estrategia se desarrolla en detalle en el componente proceso pedagógico que se 

basa en que el contacto se dé mediante diversas formas de comunicación a distancia, sin perder 

la calidad y calidez que caracteriza al talento humano para el acompañamiento a las familias. La 

cartilla de acompañamiento “mis manos te enseñan” desde el proceso pedagógico, incluyendo la 

planeación, ambientación, seguimiento al desarrollo y reflexión pedagógica. Seguimiento al 

proceso de desarrollo que se realiza una vez al mes a todos los usuarios de los servicios. 

Realizarán 6 llamadas al a 15 minutos, videos educativos o elaborados por las agentes 

educativas, lo cual se envían por el grupo de WhatsApp. Un nuevo mecanismo de 

acompañamiento denominado, acompañamiento alternativo comunitario para los usuarios cuyo 

contacto no puede ser telefónico de acuerdo con las particularidades de la comunidad a la que se 

espera llegar. Entrega de un Kit pedagógico y la cartilla “Mis Manos Te Enseñan: Experiencias 

de cuidado y crianza en el hogar en tiempos de Coronavirus, a todos los usuarios de los servicios 

de atención y será entregado junto a la Ración Para Preparar. Organización de acciones y 

orientaciones en el marco de los seis (6) componentes de calidad de la educación inicial en el 

marco de la atención integral. Fichas técnicas por cada práctica de cuidado y crianza con 

orientaciones y actividades y sistematización de experiencias significativas e innovadoras.  

 

3. 2 Caracterización grupal del grado transición uno 

 

A continuación, se abarca la caracterización del grado preescolar uno de la Institución 

Educativa Rafael Uribe Uribe de la sección primaria, es un grupo que cuenta con una población 
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muy diversa que propicia una socialización enriquecedora entre los pares, los cuales son muy 

comprometidos con el desarrollo de los menores. Es  un grupo  donde se trabaja la equidad de 

género, el cual permite eliminar estereotipos relacionados con el género y por consiguiente a 

prevenir situaciones de discriminacion sexista en las niñas y los niños en un futuro , es un grupo 

con poblacion diversa, que permite trabajar desde diferentes culturas e involucrar a todos los 

estudiantes en actividades diferentes, atendiendo y reconociendo la diversidad. Es un grupo con 

23 estudinate con 13 niños y 10 niñasen edades de 4 a 6 años. 

Los padres de familia que constantemente realizan visitas a las docentes, preguntando los 

comportamientos de los niños , hay niños que conviven únicamente con el padre, pero reflejan el 

interés que demuestran por el bienestar de los niños desde sus propias capacidades, no van a 

realizar un acompañamiento total ya que son padres trabajadores, pero de alguna manera siempre 

están pendientes de las tareas, son padres muy responsables , hay otros casos en los cuales los 

menores viven con todo el núcleo familiar; padre, madre, hermanos, en esta institución también 

hay niños que requieren de un acompañamiento constante, no porque no sean capaz de realizar 

alguna actividad, sino que necesitan al docente o una persona al lado para estar seguros de que si 

pueden. 

La docente desde su quehacer pedagógico, hace una mezcla de modelos pedagógicos que le 

permiten sustentar sus planeaciones; existen casos en los cuales el modelo tradicional lo deben 

utilizar en cuanto al cumplimiento de la norma, el modelo constructivista, donde el niño 
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construya su propio aprendizaje a través de experiencia, lectura de cuento, exploración de 

diverso material. 

El espacio donde se encuentra el grado preescolar es un lugar muy agradable, con buena 

iluminación, es un aula grande, en cuanto a la decoración del salón tiene unos árboles, 

abecedario, los números, tiene imágenes infantiles, coloridas, hay buena ventilación, 

implementos de cuidado personal (anti-bacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, crema 

dental). El material didáctico esta empacado en su respectivo lugar, si se utilizan cada niño lo 

guarda en su lugar.  

La organización de la jornada académica consta de cuatro horas y media de 7:30 a 12; 00 pm, 

con dos descansos pedagógicos que permiten y fortalecen las relaciones interpersonales. En la 

jornada se estudia por dimensiones y se tiene en cuenta los momentos de canción, juego libre y 

trabajo en clase. Es importante mencionar que el plan de estudios está dividido en tres periodos 

académicos, en cada periodo hay una semana de pruebas, en las cuales se evalúan las temáticas 

vistas durante ese periodo de clase. También hay momentos de actividades dentro y fuera de la 

Institución Educativa, son actividades muchas veces lúdico- pedagógicas, tales como, la feria del 

conocimiento, el día de la raza, la semana Rafaelita, entre otras.  

La profesora es muy recursiva y creativa, es una excelente docente, que se le ve el esfuerzo, 

la dedicación, el amor y el respeto por sus alumnos. Al inicio de cada jornada realiza la oración 

de gracias, realizan una dinámica, les pregunta a las niñas y a los niños como se encuentran, 

entre otras, además siempre lleva material didáctico para desarrollar en todas las áreas, les 
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explica muy bien y varias veces y si alguno no entiende vuelve y les explica,, al momento de 

explicar un nuevo tema, realiza retro-alimentación de los anteriores y lo hace de una manera muy 

entendible, con vocabulario apropiado, y tiene presente los saberes y opiniones de las niñas y los 

niños. En cuanto a las dimensiones del desarrollo son muy buenas, la comunicación de los 

estudiantes es fluida y acorde a sus edades, tienen capacidades para razonar, realizar operaciones 

lógico- matemáticas y psicomotrizmente están muy bien. Por otro lado, las posibilidades de 

aprendizaje son individuales, ya que son muchos estudiantes en un solo grado y al momento de 

hacer subgrupos los niños se distraen más, no acatan normas, en ocasiones hay conflictos entre 

los mismos y no hay buen entendimiento de las actividades.  

Se observó que los niños son muy dependientes de la maestra y no hacen sus actividades 

solos, les falta autonomía para lavarse las manos, guardar los juguetes, buscar los materiales de 

trabajo, guardar en su lugar la cartuchera y cuaderno. La maestra les pide que lo hagan ellos 

mismos pero no lo hacen les gusta que otra persona les ayude. 

3.3 Caracterización grupal del grado 1°1 

 

Institución educativa Rafael Uribe Uribe, en el municipio de Valparaíso Antioquia, El grado 

primero uno; Un grupo conformado por  12 niñas y 12 niños, para un total de 24 estudiantes, 

ellos tienen de 6 ,7 y 8 a  años,  poseen una estatura de acuerdo a su edad, en el aula de clase se 

encuentran ubicados en 9 mesas ,con sus respectivas sillas y 8 pupitres individuales ,de acuerdo a 

sus necesidades visuales , cuentan con un closet para guardar sus elementos de trabajo y de aseo , 

tienen sus escobas y traperas ,además papeleras y un pupitre grande donde guardan los juegos , el 
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salón tiene una ambientación adecuada  , la presentación personal de los niños es muy buena, 

casi siempre llegan al aula de clase limpios y arreglados 

En su gran mayoría viven en el área urbana, solo una minoría son del área rural, pero cabe 

recalcar que todos son unos niños muy puntuales, son  alegres, espontáneos, cariñosos, y 

amorosos, les gusta realizar actividades lúdicas pedagógicas las artes como el modelado , la 

pintura , el dibujo, las manualidades , en ellos se ve un poco el egoísmo, son muy impulsivos y 

se dejan llevar por sus emociones, además en su dimensión socio- afectiva son unos niños muy 

amorosos con sus compañeros y con la docente, además de esto son  memorísticos y 

participativos, sus  ritmos de aprendizaje pueden variar según la actividad que estén realizando 

en el momento, algunos  se tardan más y casi siempre es por falta de ser independientes , y 

concentrándose en lo suyo , demostrando poco interés. Todos articulan las artes plásticas, en el 

dibujo, pintura modelado entre otras, y en su mayoría son autónomos e independientes en 

diferentes actividades que realizaron de las artes plásticas   se observó que algunos presentan 

dificultad en el momento de realizarlas. 

En cuanto a la problemática que se observo es que algunos niños y niñas, no son autónomos 

ni independientes a la hora de desarrollar actividades en las artes plásticas como lo son la 

pintura, el dibujo, modelado y manualidades, siempre buscan ayuda de sus compañeros, tienden 

a frustrasen y llorar, o tomando la decisión de no terminarla. 

Dentro del ámbito familiar encontramos que la mayoría de los niños tienen familia nuclear, 

otro tipo de familia que se ve en la gran mayoría de los niños es la familia extensa pero también 
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se encuentra la monoparental, se pudo observar que existen unas madres muy comprometidas, 

brindándole acompañamiento a sus hijos, pero por el contrario se observó que en algunos niños 

falta un poco de acompañamiento en el ámbito académico, ya que primero requiere que las 

madres estén pendientes de las tareas y labores de sus hijos.  

3.4 Caracterización grupal del grado 1°2 

 

La Institución Educativa cuenta con 14 niñas y 13 niños para un total de 27 estudiantes en 

el grado primero, entre los 6 y 7 años de edad, cuenta con un buen el acompañamiento de los 

padres, los cuales son muy comprometidos en el desempeño académico de sus hijos, padres de 

familia que todos los días al llevarlos a la escuela preguntan a la docente como van, como se 

están manejando, Por otro lado, hay niños que conviven únicamente con la madre, pero siempre 

demuestran el interés por el bienestar de los niños, están pendientes de las tareas, son madres 

muy responsables; el resto de los estudiantes viven con todo el núcleo familiar; padre, madre, 

hermanos.  

Los niños en el aula de clase presentan un problema falta de autonomía e independencia, 

a la hora de realizar las actividades por lo que se requiere la implementación de estrategias que 

ayude al estudiante a hacer las cosas por sí solo, ya que en ocasiones son los padres de familia 

son los que les hacen las tareas, a la docente colocarle trabajos en clases algunos niños se 

frustran y se colocan a llorar y en ocasiones miran de los trabajos de los compañeros. Por tal 

motivo se van a desarrollar una serie de actividades de artes plásticas como (el modelado, las 

manualidades, el dibujo, la pintura). 
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El espacio donde se encuentra el grado primero, es un lugar agradable, con buena 

iluminación, es un aula grande, en cuanto a la decoración del salón es acorde, tiene imágenes 

infantiles, coloridas, hay buena ventilación, implementos de cuidado personal (anti-bacteria, 

papel higiénico). La organización de la jornada académica consta de cinco horas y media, con 

dos descansos pedagógicos que permiten y fortalecen las relaciones interpersonales. En la 

jornada se estudian cinco áreas, en ocasiones son bloques, por lo tanto son menos áreas.  

La profesora es muy recursiva y creativa, es una excelente docente, es dedicada, 

comprometida, respetuosa y amorosa con sus alumnos. Al inicio de cada jornada realiza la 

oración de gracias, realizan una dinámica, les pregunta a las niñas y a los niños como se 

encuentran, además siempre lleva material didáctico para desarrollar en todas las áreas, les 

explica muy bien y varias veces y si alguno no entiende vuelve y les explica, al momento de 

explicar un nuevo tema, realiza retro-alimentación de lo anterior y lo hace de una manera muy 

entendible, con vocabulario apropiado, y tiene presente los saberes y opiniones de las niñas y los 

niños.  

3.5 Caracterización grupal del grado 2° 

 

La práctica profesional 1del IV semestre la estoy realizando en el grado segundo del 

Centro Educativo Rural Juan de la Cruz Valencia  del municipio de Caramanta Antioquia, la 

docente titular a cargo de estos grados es Gladys Elena Cárdenas; el grupo se encuentra 

conformado por 5 niñas y 1 niño, para un total de 6 alumnos entre los rangos de edad de 7- 8 

años.   
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El terreno en la actualidad presenta falla geológica, por tanto no es bien estable, el aula de 

computadores se encuentra muy afectada tanto en los terrenos como en la edificación; el CER se 

encuentra repartido en dos plantas una parte de la otra, funcionando en una los grados de 

preescolar, cuarto, y quinto; y en la otra los grados primero, segundo y tercero. 

 

Es importante destacar que es escuela nueva por lo tanto la docente está a cargo de 3 

grados como lo son preescolar, segundo y quinto, lo que en ocasiones se dificulta los quehaceres 

por parte de los estudiantes ya que la docente debe empezar a repartir los trabajos desde los 

grados inferiores para proseguir a dar la explicación de las cartillas a los demás grupos, las clases 

tienen una organización que se basa en seis (6) momentos como lo  son las  actividades básicas 

cotidianas; en este momento pedagógico se hace la bienvenida, el saludo, la oración del día, la 

docente escribe la fecha en el tablero, y se da inicio al tema del momento; como segundo se 

empiezan  con las clases donde la docente les explica lo teórico y lo práctico, en los grados de 

preescolar enseña por medio de fichas, en la pizarra, escritura y lectura de imágenes, en segundo 

y quinto se trabaja por unidades y guías dadas en las cartillas; en el tercer momento los alumnos 

se desplazan para el restaurante escolar para tomar su refrigerio, al terminar se desplazan a los 

alrededores para disfrutar de su recreo; en el cuarto momento se realiza el desarrollo de las 

actividades dando nuevas explicaciones y orientaciones al trabajo a ejecutar, calificando y 

haciendo preguntas sobre el tema, cabe destacar que la docente no se queda solo con lo que dice 

las cartillas, prepara tema para dar mejor entendimiento al mismo, con talleres, actividades y 

ejemplos lo que le facilita al educando mayores avances; como quinto momento se tiene la media 
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hora de almuerzo, los niños lo deben llevar desde sus casas ya que el CER no cuenta con el 

almuerzo escolar, se regresa a clases a terminar las actividades diarias, dado a que la docente 

debe a tender a tres grupos, se dificulta las cartillas en cuanto a que los estudiantes van unos más 

adelantes y otros más atrás, por lo tanto se ve afectado el trabajo en grupo, y en parejas y no hay 

un orden definido para lograr que todas estén al par con sus cartillas dadas las dificultades de 

algunos estudiantes, por último los estudiantes realizan el aseo ya que no se cuenta con aseador, 

y se dirigen para sus casas solos, ya que ningún padre de familia se acerca por ellos.   

 

Gracias a las observaciones e intervenciones realizadas en CER se pudo encontrar la falta 

de autonomía en las tareas asignadas dentro del aula de clase, dificultades al reconocer sus 

emociones y sentimientos, la imagen de sí mismos y de los demás es distorsionada y negativa, 

este es uno de los puntos que más preocupa debido a las palabras hirientes que expresan los 

niños como gorda, fea, no eres mi amiga, entre otras, por ello se ve la necesidad de realizar 

estrategias de enseñanza- aprendizaje para mejorar las relaciones de los niños, no saben regular 

sus emociones se enojan fácil mente y al intentar corregir y decirles que está mal hecho viene el 

llanto, por otro lado los estudiantes no son cumplidos a la hora de entregar sus tareas y muchas 

veces cuando las llevan están malas.     

 

4.0 Problema 

4.1 Formulación del problema 
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¿Cómo afianzar la dimensión socio afectiva a través del lenguaje plástico para el desarrollo de la 

autonomía, la autoimagen, sentimientos y emociones de la primera infancia en el suroeste 

antioqueño del el 2020?   

4.2 Planteamiento del problema. 

En la actualidad la educación afectiva se ha implementado mediante estrategias de 

enseñanza-aprendizaje que realmente tome en cuenta lo afectivo del niño, para mejorar sus 

relaciones con los otros, según Torres en (2002) “La educación emocional por su parte puede ser 

definida como proceso educativo, continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo 

emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los 

elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo 

de conocimientos y habilidades sobre las emociones, sentimientos y afectos con objeto de 

capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo 

ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social”. 

Ante las problemáticas relacionales que se vienen presentando en el contexto educativo, 

las cuales se manifiestan en la falta de conciencia sobre la emoción que están pasando, las 

emociones negativas no son bien identificadas y tienden a confundirse, esto ha llevado a que los 

docentes trabajen la resolución de conflictos, autorregulación en la aula de clase, para que los 

niños puedan primero que todo saber que emoción están sintiendo y expresarla , para luego;  

manejar la emoción  cuando se presente un conflicto. Los niños en su mayoría no saben cómo 

afrontar el enojo con un compañero cuando hace algo inadecuado o cuando coge sin permiso un 
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objeto, esta dificultad de reconocimiento de las emocione hace que cuando el niño se enfrente a 

una emoción no exprese lo que siente. De esta manera la importancia de abordar la problemática 

desde una propuesta que le permita al niño expresar su sentir.   

También, la falta de autonomía en la tarea asignadas dentro y fuera de la institución, los 

estudiantes no hacen la tarea que llevan a la casa, por el contrario, son sus padres quienes se 

encargan de ella , debido a esto en el aula de clase se reflejan los niños que no quieren trabajar y 

que se atrasa con frecuencia, en actividades que comprenden autonomía son muy dependiente del 

docente o padre de familia, los niños y la niñas tienen una imagen de si mimo negativa , se 

consideran incapaces de hacer actividades propias de su edad como pintar un dibujo, recortar un 

circulo, según lo manifestado creen que no son lo suficientemente inteligentes. 

Los niños y las niñas definen su personalidad en los primeros años de vida, es allí donde 

establecen relaciones con sus padres u cuidadores, amigo, profe, entre otros. Cuando el niño 

socializa se puede evidenciar claramente sus actitudes frente al otro y comportamientos que 

deben corregirse o fortalecerse desde esta edad, ayudándole al infante a crear su subjetividad 

frente al mundo que lo rodea, la problemáticas que se presentan deben ser abordadas y no dejar 

pasar por largo la situación, aportando a su desarrollo integral del educando.   

5.0 Descripción de la propuesta 

 

La propuesta “disfruta y vive el arte para el desarrollo de la dimensión socio afectiva” tiene 

en cuenta de la importancia de la educación en la primera infancia, por medio de las artes 
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plásticas, estimulando el aprendizaje como el pintar, dibujar, moldear siendo estás esenciales 

para el desarrollo de la percepción, la motricidad fina, la interacción social, el reconocimiento a 

sí mismo, debe ser enfocada desde la innovación y creación de estrategias que lleven al 

estudiante a fortalecerla.  

La propuesta pretende que el niño explore y tenga conocimiento ideal de materiales, de las 

formas, la pintura dactilar, dibujo, modelado, manualidades entre otros. 

La dimensión socio afectiva la expresan los niños por medio de las artes plásticas, por la 

imagen que tienen de sí mismo y la expresión de sus sentimientos y emociones ante docentes, 

compañeros, padres de familia y la sociedad en general, para ello se requiere desarrollar está 

propuesta que responda a las necesidades de los estudiantes e incluso de las instituciones. 

Esta propuesta lo que pretende es que los niños y niñas aprendan a comunicarse por medio de la 

pintura, el dibujo, modelado, manualidades, esculturas, entre otras, que expresen sus emociones 

lo que sienten lo que piensan lo que quieren transmitir a sus pares. 

Que cuando dibujen o crean su propia obra de arte se emocione de él la hizo y que como tal tiene 

un valor significativo, también que al pintar o dibujar comuniquen sus alegrías tristezas, les 

ayuda a tener una mejor imaginación creación construyan un mundo de fantasía, que a su vez sea 

real para el infante.  

6.0 Justificación 
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 Encontrar este núcleo problemático ya que es una necesidad de entender, que la 

educación artística debe verse como punto enriquecedor frente a las dificultades a nivel 

relacional, la realidad del contexto educativo invita a incorporar las artes a las prácticas 

educativas para favorecer los procesos de aprendizaje y mejorar el desempeño académico, la 

relación con sigo mismo y con los otros. 

 Es así como; la falta de autonomía de los estudiantes, la imagen negativa que tienen 

de si mimos y la no identificación de sus sentimientos y emociones,  abre caminos para buscar 

nuevas formas de ensañar con metodologías más viables, creativas, eficientes que den mejores 

resultados y al mismo tiempo que favorezcan a los niños y niñas desde una perspectiva afectiva y 

social, ayudando a construir mejores seres humanos con fortalezas en las relaciones que entablen 

en su entorno. 

 De esta manera; la problemática evidenciada abre la posibilidad de generar un 

impacto positivo en los alumnos desde el disfrute artístico en la exploración del medio, 

experimentación manual, desarrollo de la creatividad, aprovechamiento de los recursos para la 

construcción  artística como pintura, dibujo y coloreado, amasado generando un interés por 

aprender que se vea reflejado  en la mejora de sus relaciones sociales. 

 La propuesta pedagógica, cobra importancia cuando tiene una mirada humanística  

que da elementos que estimulen el aprendizaje, cautivando el interés de los estudiantes para 

favorecer el desarrollo de competencias (saber ser, saber hacer, saber saber), integrando las 

dimensiones del desarrollo y con miras a una experimentación guiada de técnicas de pintura, 
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amasado sobre diferentes contexturas, dibujo y coloreado, creación manual, esta 

experimentación tiene la finalidad  de que los alumnos puedan ser más autónomos con sus tareas, 

ser conscientes de sus emociones y sentimiento que  puedan mejorar su autoimagen, abriendo la 

posibilidad de mejorar sus relaciones interpersonales e intrapersonal.   

7.0 Objetivo general 

Afianzar la dimensión socio-afectiva través del lenguaje plástico para el desarrollo de la 

autonomía, la autoimagen, emociones y sentimientos en la primera infancia en el suroeste 

antioqueño en el 2020.  

7.1 Objetivos específicos 

 

• Caracterizar la población objeto identificando las necesidades del grupo e 

instituciones dando lugar a la propuesta pedagógica.   

• Descubrir la importancia de ser autónomo en las tareas y actividades propias de 

los niños(a) de su edad y de su entorno social cultural.  

• Concienciar al niño(a) acerca de sus emociones y sentimientos donde expresa su 

sentir en torno a su estado de ánimo. 

• Crear vínculos de aceptación de sí mismos, con cualidades y pensamientos 

positivos, conllevando a una autoimagen positiva de los niños y niñas. 

• Sistematizar la experiencia de práctica profesional realizada sobre la dimensión 

socio afectivo de los niños y las niñas. 
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8.0 Metodología e implementación del sistema didáctico 

 

El desarrollo de la propuesta pedagógica, será bajo la implantación de unas unidades 

didácticas que tendrán el propósito de apoyar los procesos a nivel socio afectivo en los centros de 

práctica de cada una de las docentes en formación ,esta propuesta se llevara a cabo en los grados  

preescolar, primero y segundo, niñas-niños de 3 a 5 años de las Institución Educativa Rafael 

Uribe Uribe de Valparaíso, Buen Comienzo Antioquia Caramanta y Centro Educativo Rural Juan 

de la Cruz Valencia, municipio de Caramanta, la duración en el proceso de ejecución será  de un 

año, en el primer semestre 2020-1 se inicia con la caracterización y progresivamente la 

implementación de las secciones y en el segundo semestre 2020-2 se continuaran la secciones 

restantes. 

La metodología del proyecto es la constructivista, la cual permite que el niño sea quien 

construya su propio aprendizaje, consiste en entregarle al alumno las herramientas            

necesarias que le permitan al estudiante aprender desde el hacer, allí el docente orienta los 

procesos y los alumnos cumplen una función activa, dinámico, participativo e interactivo entre 

los estudiantes y el docente. De esta manera, se obtiene una enseñanza orientada a la acción, 

donde se utilizan las artes plásticas como medio para fortalecer la dimensión afectiva. 

 La metodología que se implementará tendrá en cuenta las artes plásticas y estimulando la 

libre expresión de emociones y sentimientos, de los niños y niñas a través del dibujo, donde van 

a ir plasmando su sentir, su diario vivir, también; se dará a conocer todas las obras, pegándolas 

en el salón de clases para que el resto de los compañeros las vayan observando. De lo que se trata 
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es de enriquecer al máximo las vivencias experienciales del niño y posibilitar su expresión 

creativa mediante las artes plásticas y a la motivación por el aprendizaje. 

  La primera infancia es una etapa fundamental en la construcción de una sana autoestima, 

autoimagen, relaciones interpersonales que le servirán al niño para continuar su vida con un 

desarrollo armónico nivel afectivo, por tal razón; la propuesta “disfruta y vive el arte para el 

desarrollo de la dimensión socio afectiva” toma en cuenta estas bases e implementa temas 

relacionados con la autonomía, las emociones y la autoimagen, cada tema tiene las secciones 

según la necesidad del contexto. La autonomía tendrá cuatro secciones que tendrán temas que 

apunten a las metas planteadas en los objetivos específicos, tales temas están relacionados con la 

capacidad del niño para ser autónomo frente a sus funciones como estudiante.      

Así mismo; la primera unidad didáctica es de caracterización comprende el siguiente 

objetivo: Caracterizar la población objeto identificando las necesidades del grupo e instituciones 

dando lugar a la propuesta pedagógica. Tiene dos planeaciones donde desarrollamos  actividades 

cómo el tren del comportamiento  la pecera del conocimiento, el regalo que tenían la finalidad de 

conocer a la población, conocer sus actitudes, valores fortalezas, dificultades y dar lugar a la 

propuesta pedagógica. 

La segunda Unidad didáctica es la autonomía que incluye el siguiente objetivo: 

Descubrir la importancia de ser autónomo en las tareas y actividades propias de los niños(a) de 

su edad y de su entorno social cultural.  

Está compuesta de cuatro planeaciones las cuales son:  
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▪ Rutinas y autocuidado personal, Todo lo que tiene que ver con la higiene personal que se 

hace todos los días, 

▪  Recojo mis juguetes y hago los trabajos de clase, la autonomía en las tareas asignadas en 

la institución y en el hogar, 

▪  Comer de todo y sin ayuda, se refiere al hábito de comer sin ayuda de un adulto 

aprovechando al máximo los nutrientes de los alimentos y finalmente,  

▪  Hago mis tareas; hacerse responsable de sus propias tareas. 

Vale la pena resaltar; Según (Rodriguez, 2019). La autonomía infantil o en general en cualquier 

persona, implica ser capaz de hacer las cosas por uno mismo, por propia iniciativa, sin necesidad 

de una persona detrás de determinadas acciones. Es fundamental prestar atención al desarrollo de 

la autonomía desde un primer momento, para inculcar unos principios y un modo de actuar, que 

lleve a los niños y niñas a crecer como personas con iniciativa, autonomía, con decisión y 

seguridad. 

Los estudiantes son muy participativos en el proceso de su aprendizaje, se les facilita expresar 

ideas ser independientes para comer solos, para realizar las actividades con sus rutinas  de 

cuidado personal. 

La unidad didáctica  número tres Autoimagen: Objetivo de aprendizaje:   Identificar la 

imagen que se tiene de sí mismo teniendo en cuenta sus debilidades y fortalezas. Para ello se 

trabajará los temas tales como  respeto con sigo mismo y con los demás, sinceridad contigo 

mismo, me conozco, amor propio;  para (Yeni, 2015) “La autoimagen es la valoración que 

tenemos en relación con nosotros mismos. No se trata de una valoración basada en el aspecto 
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visual de nuestro cuerpo, sino que es una estimación global sobre quiénes somos desde nuestro 

propio punto de vista”, La forma como cada alumno se ve, es muy importante porque algunos 

tienen una percepción errónea de sí mismos.  

La autoimagen se desarrolla a partir de una necesidad humana básica: el deseo de ser 

amado y aceptado por las personas que intervienen en nuestra vida, sobre todo los padres, los 

hermanos y los amigos íntimos. La primera lección que aprende un niño es ganarse el amor y la 

aceptación de sus padres. En un principio capta que las sonrisas, los movimientos, los gorjeos, 

entre otros, le valen un abrazo o una caricia, un rato de juegos, entre otros. 

La cuarta unidad didáctica es de sentimientos y emociones y tiene como objetivo: 

Concienciar al niño(a) acerca de sus emociones y sentimientos donde expresa su sentir en torno a 

su estado de ánimo. Consta de cuatro planeaciones las cuales son: - Emoción de tristeza, - 

emoción del enfado, - emoción del miedo, - los sentimientos. 

Según (Rodriguez R. C., 2018) Las emociones y la expresión de las mismas cumplen una 

función social muy importante, ya que contribuyen a la comunicación de aspectos muy concretos 

sobre cómo nos sentimos las personas. Nos permiten dar a conocer a los demás nuestros estados 

emocionales y al mismo tiempo comprender el estado emocional de los otros que nos rodean. 

“Las emociones parecen gobernar nuestra vida cotidiana. Tomamos decisiones en función de si 

estamos contentos, enojados, tristes, aburridos o frustrados, elegimos nuestras actividades y 

pasatiempos basándonos principalmente en las emociones que nos sobrevienen en cada momento 

y nos incitan a realizar una determinada acción”.  
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El sistema didáctico lúdico creativo tiene el propósito de la expresión en la educación, es 

ofrecer a los niños y joven es la oportunidad de experimentar, descubrir, dar forma a sus 

expectativas por su propia iniciativa; esta iniciativa parte de los niños y niñas quienes son los que 

se apropian de los conocimientos por medio de las artes plásticas, las artes plásticas son de vital 

importancia en el crecimiento personal, de modo que hace posible la expresión de experiencias, 

ideas , sentimientos, autonomía, auto imagen y valores que aportan al desarrollo de la 

comunicación de los niños, las actividades deben ser  agradables, divertidas que generen gusto y 

espacios motivadores para el aprendizaje. 

Uno de los principios es el pleno disfrute en la realización de las actividades, expresen su 

inconformidad o satisfacción con el mundo que percibe, también; es una posibilidad para superar 

los miedos y construir un mundo de realidades, sentimientos, imaginación, ideas y fantasías, 

descubre su capacidad de aprender de sus propias experiencias, la artes permiten que los niños se 

liberen del estrés cotidiano, de sus pensamientos, emociones, sentimientos y le permite 

conocerse a sí mismo, conocer a las personas que  rodean, a desarrollar la sensibilidad.  

La autoexpresión corresponde la idea de expresarse tanto consigo mismo como con los 

demás, esta autoexpresión puede ser escrita oral y mediante los recursos plásticos que se le 

brindan al niño podrán expresar su idea del mundo, de manera espontánea y libre cambiando la 

rutina en la cual se encuentran inmersos. 

9.0 Antecedentes 
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En la revisión bibliográfica se lograron algunos reportes de investigación sobre los temas de vital 

importancia en el ámbito Internacional, Nacional, regional y local, permitiendo un soporte 

teórico en la revisión de investigaciones relacionados con lo socio afectivo y las artes plásticas, 

ofreció una visión más amplia a nuestro objeto de estudio, tal cual se expone a continuación. 

 

 

9.1 Ámbito internacional 

 

Título: Didáctica de las artes plásticas y visuales en Educación Infantil. 

Fecha: 2016 

Autor: María Andueza, Ana María Barbero, Martín Caeiro, Alfonso da Silva, Judit García, Ana 

González, Antonia Muñiz y Alberto Torres. 

Objetivo: Sin objetivo  

Introducción: Especialmente que para trabajar la expresión y la percepción infantil, este manual 

sitúa al futuro maestro ante el apasionante mundo de la didáctica del arte para la primera etapa de 

la enseñanza. Mediante una pedagogía eficaz  que atiende a lo plástico, lo gráfico, lo visual, la 

creatividad, el arte contemporáneo, el diseño curricular o el juego. La personalidad de los 

alumnos podrá ir madurando en el aula desde un aprendizaje cognitivo, pragmático y 

significativo. El maestro de Educación Infantil encontrará en estas páginas herramientas que le 
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resultarán muy útiles para diseñar actividades que amplíen las posibilidades expresivas, 

perceptivas y comunicativas del niño. 

Título: La relación de la educación artística y el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas de 

4 a 5 años. 

Fecha: 2013 

Autor: Paola Elizabeth Quillupangui Larco 

Objetivos: Sin objetivos  

Introducción: El trabajo trata de los beneficios que aportan la aplicación de las diferentes 

metodologías de las áreas de la educación artística cómo: Danza, teatro, artes plásticas en el 

desarrollo socio afectivo de los niños y niñas de 4-5 años. La educación infantil en ecuador está 

basada en la aplicación de las metodologías que comprenden las áreas de educación artística, las 

cuales son empleadas en el desarrollo integral de los niños y niñas, el trabajo se enfoca en los 

análisis de los aportes que brindan estas metodologías en el desarrollo socio afectivo. 

9.2 Ámbito nacional  

Título: Las artes plásticas como herramienta pedagógica para el fortalecimiento del aprendizaje 

en el desarrollo creativo de los estudiantes del grado preescolar en la institución educativa José 

Eusebio caro sede David Dudad Salcedo del municipio de Ocaña n. de s. 

Fecha: 2017 
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Autor: Sandra Karina Arévalo Quintero, Bladibeth Granados Silva, Liced milena quintero ortega 

Objetivo General: Implementar las artes plásticas como herramienta pedagógica para el 

fortalecimiento del aprendizaje en el desarrollo creativo de los estudiantes del grado preescolar 

en la institución educativa José Eusebio Caro sede David Haddad salcedo del Municipio de 

Ocaña N. de S. 

Específicos:  

- Identificar las dificultades que presentan los niños de preescolar en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, en la Institución Educativa José Eusebio caro, sede David Haddad 

Salcedo, Ocaña. 

- Diseñar e implementar diferentes estrategias de las artes plásticas la pintura, 

dactilopintura, modelado, dibujo como propuesta motivadora que permita el fortalecimiento del 

desarrollo creativo de los niños de preescolar.  

- Proporcionar espacios dinámicos, atractivos, ricos en experiencias, aplicando como 

estrategia las artes plásticas para el fortalecimiento del aprendizaje. 

Introducción: Las artes plásticas tienen un papel fundamental en el aprendizaje y el desarrollo 

creativo de los niños en el grado de transición desarrollando en ellos la posibilidad de expresar, 

mediante el lenguaje de las imágenes y obras plásticas; su capacidad para percibir, reflexionar y 

relacionarse con los demás. Haciendo posible el desarrollo de la capacidad perceptiva, el 

estímulo de los sentidos, la capacidad de interrelación la capacidad de materialización. 
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Las artes plásticas como herramienta pedagógica llevan a que los niños en el grado de preescolar 

sean más expresivos, el goce y el disfrute que sienten cuando juegan, expresan con actitud segura 

su manera de percibir su entorno, con el manifiestan gusto por conocer, escuchar sin perjuicios, 

se comportan de manera respetuosa con los demás.  

En conclusión las artes plásticas como herramienta pedagógica en el preescolar a través, del 

dibujo, modelado y la dactilopintura influyen positivamente en el desarrollo del aprendizaje 

creativo, también estas depende especialmente de las motivación y estrategias de la docente para 

con los niños al momento de realizar las actividades, de esta forma el estudiante construye su 

propio significado. 

Título: Vive, siente y aprende: el arte como aliado para potenciar el desarrollo socio afectivo en 

los niños y las niñas de 3-4 años de edad. 

Fecha: 2019 

Autor: 

Jesica Loraine Guarín Noriega 

Objetivo General: 

Proponer rincones de aprendizaje como estrategia didáctica, con el fin de potenciar el desarrollo 

socio afectivo de los niños y las niñas de 3-4 años de edad, a través de experiencias artísticas 

favoreciendo a su vez la relación con el otro. 

Específicos: 
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- Describir los rincones artísticos plástico-visuales y su relevancia en cuanto al desarrollo 

socio afectivo de los niños y las niñas.  

-  Analizar la implementación de rincones artísticos como aliados para potenciar el 

desarrollo socio afectivo de los niños y las niñas desde la docencia.  

-  Explicar los rincones artísticos plástico-visuales como estrategia didáctica empleada para 

apoyar el desarrollo socio afectivo de los niños y las niñas. 

Introducción: La investigación parte de la experiencia de práctica en el Colegio Técnico y 

Académico Celestin Freinet en Suba, específicamente con el grado pre-jardín, la cual se 

fundamenta en la trascendencia de que los niños vivan, sientan y aprendan, con la intención 

principal de querer transformar la realidad educativa de la primera infancia frente a su desarrollo 

socio afectivo. Donde se ve la necesidad de implementar una estrategia didáctica a través del arte 

que sea  motivadora, creativa, vivencial y significativa para los niños, a la vez en que se aspiraba 

a promover su desarrollo artístico y creador, con el apoyo de algunos referentes teóricos. 

En el desarrollo de la investigación se concluye que a lo largo de esta se reflejó una alta 

participación por parte de los niños y las niñas, gran entusiasmo por cada actividad o rincón 

planteado y pensado en ellos, desprendiéndose poco a poco de inseguridades para participar, 

escasez de expresión, falta de empatía hacia los demás y desenvolvimiento dentro de los espacios 

propiciados. Dejando en claro que fue un espacio que más allá de originar algunos aprendizajes y 

potenciar el desarrollo socio afectivo o capacidades, habilidades y competencias, también dio 

paso al disfrute de los niños y las niñas, a vivir experiencias enriquecedoras para ellos. 
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9.3  Ámbito departamental  

  

Título: Las artes plásticas como lenguaje de las emociones y los sentimientos en la primera 

infancia. 

Fecha: 2017 

Autor: Erika Monsalve Rojas,  Lina Mayor Ríos Aguinaga. 

Objetivo General: Construir una propuesta en la que se evidencie la importancia de la 

implementación de las artes plásticas para la expresión de sentimientos y emociones en el 

proceso educativo de los niños y niñas de 0 a 5 años en la Fundación Lazos Educativos. 

Específicos: 

- Diseñar una propuesta en la que se evidencie la importancia de las artes plásticas en la 

generación de sentimientos y emociones de los niños y niñas.  

-  Desarrollar en los niños y niñas procesos que permitan la exploración de las artes 

plásticas como medio para la expresión de emociones y sentimientos en diversas situaciones de 

su vida cotidiana.  

-  Permitir que los niños y niñas expresen sus sentimientos y emociones a través de 

diversos talleres plásticos obteniendo de ellos un resultado significativo. 

Introducción: 
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Es una investigación acerca del reconocimiento de las artes plásticas como una herramienta 

potenciadora para la expresión y desarrollo de sentimientos y emociones en los niños y niñas de 

la primera infancia, han realizado la investigación y observación de campo con los niños y niñas 

de la Fundación Lazas Educativos con la realización de diversos talleres de pintura, dibujo y 

moldeado, observando con que espontaneidad y libertad expresan su sentir, gustos, experiencias 

y pensar a través de las producciones artísticas desarrollando su sensibilidad, comunicación, 

expresión y reconocimiento de sí y el otro dentro de sus diversos contextos. Teniendo en cuenta 

la importancia del desarrollo de emociones y sentimientos como de expresión y comunicación de 

las mismas en esta etapa tan fundamental que es la primera infancia, siendo esta el punto de 

partida para comenzar a brindar al niño y niña una formación integral y asertiva para la 

construcción de su personalidad e identidad. 

En conclusión se logró comprender la importancia de la identificación, el reconocimiento, la 

potencializarían y la comprensión de las estructuras de la primera infancia, es decir la edad que 

comprende entre los 0 a 5 años, formar al individuo con las capacidades y competencias 

adecuadas para desenvolverse en el mundo actual y tener la habilidad de la resiliencia y 

adaptación al contexto, por otro lado se debe buscar la formación física adecuada del niño para 

esto, es necesario comprender como es la evolución y formación del mismo a través de los años 

y cómo influye tanto la alimentación, la estimulación y el medio oportuno para lograr que dicho 

proceso de crecimiento se cumpla satisfactoriamente. 
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Título: El arte y sus diferentes expresiones le apuestan a los ambientes de aprendizaje en el grado 

preescolar. 

Fecha: 2016 

Autor: Yurani Andrea Goez Urrea, Jenny Andrea Jaramillo Atehortua 

Objetivos: Sin objetivos  

Introducción: El arte es una actividad que potencia el desarrollo de los niños y niñas en el grado 

de preescolar, lograr que se expresen y se comuniquen creativamente, es su objetivo y es allí 

donde desarrollan una parte de sí mismos, como piensan, como sienten, como ven, etc. Los niños 

y las niñas estimulan su creatividad explorando el mundo que los rodea, se llenan de confianza y 

logran tener una personalidad más especial, sin duda el mundo artístico se convierte en una 

experiencia valiosa para cualquier ser humano. Por esta razón la idea es encaminar a los niños y 

niñas al desarrollo creativo, estimulándolos para que se expresen, sientan, vivan, piensen, 

reflexionen y tengan argumentos para afrontar situaciones a través del arte. 

 En conclusión la educación inicial es la etapa adecuada para experimentar y desarrolla las 

diferentes expresiones artísticas, estas ofrecen una forma diferente de ver y concebir el mundo. 

El arte como herramienta de aprendizaje para los niños es de gran utilidad ya que desarrolla 

disciplina y ayuda a que el niño y la niña se pueda expresar, comunicar, no solo con el lenguaje 

si no a través de los dibujos, las pinturas, con el cuerpo, con movimientos. 

9.4 Ámbito local. 
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Título: Aportes del arte para la primera infancia: Una Mirada desde el Lineamiento Pedagógico y 

Curricular para la Educación Inicial en el Distrito. 

Fecha: Febrero de 2017 

Autor:   Alba Piedad Aguirre Porras, José Ignacio Toledo Aranda 

Objetivo General: Analizar los aportes del arte para el desarrollo integral de los niños en el 

proyecto tejedores de vida aplicando los componentes estructurántes del lineamiento pedagógico 

y curricular para la educación inicial en el Distrito. 

Específicos: 

- Aplicar una herramienta que aporte al análisis de las experiencias artísticas tomando los 

componentes estructurantes del lineamiento pedagógico y curricular.  

- Identificar los aportes en el desarrollo del niño de las experiencias artísticas para la 

primera infancia.  

-  Indagar sobre los elementos de las artes que aluden los artistas para implementar las artes 

en la primera infancia.  

- Identificar los aportes del proyecto Tejedores de Vida para la implementación del arte en 

la educación inicial. 

Introducción 
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En la Universidad pedagógica Nacional, para el  presente trabajo de grado se propone analizar 

los aportes del arte para el desarrollo integral de los niños en el proyecto tejedores de vida 

aplicando los componentes estructurantes del lineamiento pedagógico y curricular para la 

educación inicial en el Distrito. Esto mediante la aplicación de una matriz donde se cruzan los 

desarrollos por fortalecer propuestos lineamiento con la planeación y sistematización de las 

experiencias artísticas realizadas en el espacio adecuado para la primera infancia preguntaría 

para profundizar e identificar los aportes pedagógicos en el desarrollo integral del niño. Además 

busca indagar sobre los elementos artísticos a los que aluden los artistas para implementar las 

artes en la primera infancia.  

Se implementara bajo el paradigma cualitativo mediante un método estudio de caso, con las 

herramientas de recolección de información mediante formato de planeación y sistematización, 

diario de campo y fotografías. En el primer capítulo se presentan los antecedentes de la 

educación para la primera infancia las trasformaciones del concepto las propuestas de currículo 

para esta población y del proyecto Tejedores de Vida- arte en primera infancia. Se expone el 

interés de la investigación y los aportes pedagógicos que puede plantear frente al desarrollo 

integral de los niños tomando como base el lineamiento pedagógico y curricular para la 

educación inicial en el Distrito y los aportes con respecto a la implementación del arte en esta 

población. 

 

1.0 Marco conceptual 
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Dimensión afectiva el mundo de los afectos, los sentimientos y las emociones se circunscribe a 

las relaciones que proporcionan bienestar y armonía para sí mismo y para los demás. El 

desarrollo de esta dimensión posibilita la consolidación de la autoestima, la autoimagen, el auto 

concepto y la personalidad, necesarios para la construcción de la autonomía y la subjetividad. 

 

 10.1.  Socio-afectivo 

  

 “Es  en un sentido amplio, aquella dimensión evolutiva que se refiere a la incorporación de cada 

niño y niña que nace a la sociedad donde vive. Tal incorporación supone numerosos procesos de 

socialización: la formación de vínculos afectivos, la adquisición de los valores, normas y 

conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, roles y conductas que la sociedad 

transmite y exige cumplir a cada uno de sus miembros y la construcción de una forma personal 

de ser, porque finalmente cada persona es única”  (Cifuentes, 2015). 

Es la capacidad que un niño adquiere en el transcurso de la infancia para comprender y dominar 

sus sentimientos, y de igual manera regular su comportamiento y comprender los sentimientos de 

los demás. 

10.2  La autonomía   

 

Según (Piaget, 1974 pág. 9). Producto de sus investigaciones, en el criterio moral en el niño, 

plantea el respeto por la regla, como si este valor correspondiera a la inscripción del sujeto al 
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conjunto de leyes morales que se encuentran por fuera de él, establecidas de manera previa, por 

lo que es de su competencia reconocerlas y entenderlas para constreñir sus actuaciones. Así las 

cosas, cuando Piaget habla de autonomía del agente moral la sitúa, según su interpretación, en el 

respeto por la regla, en tanto se constituye en una obligación que debe interiorizarse. 

 Es la capacidad que tiene el niño al actuar con independencia es decidir de manera propia, 

independiente, sin influencia de otras personas “yo” de tomar las propias decisiones, es una 

cualidad cada vez más marcada y esperada del individuo, también implica una condición, un 

estado que domina a una persona, a una comunidad o a un pueblo.  

10.3  Emoción  

 

Según (Goleman ,1995) El niño/a es capaz de reconocer emociones positivas o negativas desde 

los primeros meses de vida. Las emociones infantiles son mucho más ricas de lo que los niños/as 

son capaces de expresar, saben discriminar las emociones, antes de ser capaces de nombrarlas. 

Los niños/as muy pequeños manifiestan empatía respecto a las emociones de otros, que se 

pueden detectar en edades tempranas, de uno a los tres años son emociones básicas: alegría, 

tristeza, ira (enfado) y miedo. Las funciones de las emociones pueden situarse en dos niveles; la 

sensibilidad emocional y la respuesta emocional, siendo éstas últimas, las que guían y organizan 

la conducta, jugando un papel crucial en la infancia cómo señales comunicativas. Hay que tener 

en cuenta que tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. 
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Las emociones son los estados internos propios de cada niño por lo cual se expresan por medio de 

sensaciones, pensamientos y conductas, por lo que deben aprender a expresarlas dependiendo del 

momento, las personas y la ocasión. 

10.4 Sentimientos.  

 

Los sentimientos, un instrumento del sujeto para la relación (emocional, afectiva) tanto con 

personas, animales y cosas cuanto consigo mismo, es decir con sus pensamientos, fantasías, 

deseos e impulsos. Una persona sin sentimientos es una persona sin conflictos, sin deseos (como 

apropiación de la realidad o rechazo de ella, es apatía) los sentimientos nos lleva a desear lo que 

no tenemos, no perder lo que poseemos y no verse obligados a tener lo que no deseamos 

(Castilla, 2001). 

 Los sentimientos son instrumentos que permiten que vincule al niño afectivamente tanto 

con personas como consigo mismo. 

10.5 La autoimagen  

 

Según Beauregard, Bouffard y Duclos (2005) explican que la autoimagen es tener la 

representación del valor personal que se reconoce, como un conjunto de actitudes o creencias, 

para enfrentarse a la vida, la autoimagen se representa de una forma afectiva que se hace uno 

mismo, son pensamientos positivos, de sus cualidades, habilidades, la capacidad para enfrentarse 

a los desafíos y poder superar las dificultades con optimismo con la certeza que el niño va a 
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transmitir su autoimagen a las demás personas retribuyéndole la confianza, seguridad en sus 

actos, sentimientos, al igual que sus capacidades físicas, intelectuales, sociales, actitudes. 

La autoimagen es cuando los niños y niñas se aceptan tal y como son, para tener una 

aceptación con sus pares, es el cuidado de sí mismos, son pensamientos  positivos, de sus 

cualidades, habilidades, es la capacidad de enfrentarse a los riesgos superar las dificultades. 

10.6 Las artes plásticas.   

 

Según Lowenfeld  (1972) “El arte es una actividad dinámica y unificadora, con un rol 

potencialmente vital en la educación de los niños”. Así tanto el dibujo, la pintura o el modelado 

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 formar 

estos elementos, el niño nos da algo más que un dibujo o una escultura; nos proporciona un 

aparte de sí mismo, o sea cómo piensa, cómo siente y cómo ve. 

10.7 Lenguaje  expresivo  

  

“Son las habilidades para comunicarse con su entorno teniendo en cuenta las formas de 

expresión y comprensión. Para estimular esta área hay que hablarle al niño con relación a lo que 

está haciendo, enseñarle el nombre de los objetos que le llamen la atención, de esta forma el niño 

reconocerá los sonidos y las palabras que identifican a cada objeto para luego poder imitarlos”. 

(Iza Chiquisá Sara Edith, 2013). El lenguaje expresivo es la habilidad que tiene los niños y niñas 
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para comunicarse con todo lo que lo rodea, es la experimentación  que tiene los niños y niñas en 

las casas, las escuelas, con sus amigos, compañeros, es decir la primera experiencia del lenguaje 

expresivo, se da en el hogar. 

10.8 Lenguaje artístico 

 

“Desde una mirada actualizada podemos considerar al Arte como un lenguaje, plasmado en el 

objeto de arte. El objeto de arte presenta un proceso de elaboración o conformación de un objeto 

material que, de acuerdo a la forma que recibe, expresa y comunica el contenido espiritual de 

manera objetiva. El niño por medio del objeto de arte satisface sus necesidades estéticas de 

conocimiento, manifiesta su ideología, su subjetividad, su visión de la realidad. El objeto de arte 

le permite objetivar el vínculo existente entre su personalidad, la estructura cultural de la época y 

el medio social al que pertenece que de alguna manera lo condiciona, pero al que puede llegar a 

modificar”. (Ros & Huyghe, 1977).   

La creación artística es una función esencial de los niños y niñas para poder expresar sus 

sentimientos, emociones, para comunicar sus ideas desde una manera que le sea más amena y 

reconfortante. 

10.9 Lenguaje plástico  

 

“Es uno de los medios de comunicación de los que dispone el niño para expresar todo aquello 

que va conociendo de su entorno y también para expresar su mundo interno. Es a partir del 
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lenguaje plástico que puede describir vivencias, pensamientos, sentimientos, utilizando aquellos 

elementos conceptuales y visuales que le permitirán definir la diversidad de formas y 

representarlas, así como poder configurar imágenes, desarrollando al mismo tiempo la 

sensibilidad, la creatividad y la inteligencia ” (Torres 2012 ).  

Los niños y niñas pueden descubrir vivencias, experiencias, pensamientos, sentimientos, 

utilizando elementos visuales y conceptuales. Que definen las formas representativas, donde 

puede expresar su creatividad. 

10.10  El aprendizaje 

 

Según los autores Ausbel (1983) y Bruner (1997); es decir, aquel aprendizaje que logra conectar 

el conocimiento nuevo con el conocimiento previo, en un proceso cuyo producto es un nuevo 

conocimiento al que se le encuentra sentido o valor para la vida. De este modo, los aprendizajes 

logran generar entusiasmo, recordación e integración a la vida cotidiana del niño o niña, al 

contribuir al propio desarrollo y responder a los intereses y aspiraciones del individuo, y en 

consecuencia se puede afirmar que se constituyen en aprendizajes relevantes. 

El aprendizaje es  el  conocimiento que se adquiere a partir de las cosas que nos suceden 

en la vida diaria, de este modo se adquieren conocimientos, habilidades, etc. Esto se consigue a 

través de tres métodos diferentes entre sí, la experiencia,  y la observación. 

10.11 El dibujo   
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“El dibujo sirve para saber cómo responde el niño a lo que se espera de él en cada edad, en otras 

palabras muestra el estado de desarrollo evolutivo del niño; así el dibujo refleja la etapa de 

desarrollo en la que se encuentra pudiendo estimularle para que se extienda o amplíe. Los 

dibujos de los niños se ven como un espejo de la personalidad íntima del niño, de sus 

sentimientos y emociones”. (Bastidas & Coronel, 2012). 

El dibujo es una técnica utilizada por niños y niñas de diferentes edades y con distintos 

materiales para llegar a un proceso de aprendizaje, la experiencia nos muestra que el dibujo tiene 

ventajas frente a la grafía. Es por medio del dibujo que el ser humano pueden expresar 

sentimientos e ideas además de fortalecer la creatividad. A través del estudio de la antropología e 

historia del arte se pudo descubrir como el hombre ha utilizado el grafismo y sobre todo la 

pintura para dejar plasmado su historia, parte de su legado pensamientos, avances, estilos de vida 

que hoy son estudiados, conocidos y perfeccionados. 

10.12 La pintura 

 

“La pintura es una técnica muy importante para que los niños puedan plasmar su imaginación y 

espontaneidad, requiere que los profesores no comprometan a los niños frente a los diversos 

materiales, para que puedan descubrir las maravillas de poder pintar y plasmar su imaginación de 

sus experiencias. Además la pintura como una expresión espontanea, requiere que los profesores 

respeten y comprendan a los niños, porque pintar es una expresión individual del desarrollo en la 

que solo los niños, pueden interesarse en función de sus necesidades emotivas y formativas 
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personales, de manera que los profesores solo pueden proporcionar los materiales e incentivarles, 

para que puedan desarrollar su expresión y así puedan darle rienda suelta a su imaginación”. 

(Bastidas & Coronel, 2012). 

La pintura es la forma que le permite colorear una superficie,  cuando los niños y niñas 

construyen sus propias imágenes y expresan sensación, emociones para comunicarse con sus 

pares.   

10.13 El modelado 

 

“Esta técnica desarrolla la coordinación fina del niño y permite desarrollar sensaciones táctiles 

así como fortaleza muscular en los dedos. Para moldear el niño necesita arcilla, plastilina o pasta 

de papel, cualquiera de estos elementos ayuda al niño a crear lo que desea, piensa y anhela.  La 

plastilina es un instrumento facilitador de aprendizaje; la actividad de ablandar y moldear una 

masa de color para mezclarla luego con otras y hacer pequeñas piezas es más compleja de lo que 

se cree, pues involucra aspectos esenciales en el desarrollo del niño, como la capacidad de 

concentración, fijarse metas a corto y largo plazo, facilidad con los procesos de lectoescritura, 

aprender más fácilmente y tranquilizarse en momentos de mucho estrés o que les exigen estar 

muy alertas”. (Bastidas & Coronel, 2012). 

El modelado es una representación resumida de la realidad que recoge aquellos aspectos 

de relevancia para intenciones del modelador. Se modela para comprender o explicar mejor un 
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proceso o unas observaciones que el niño va adquiriendo distintas técnicas y distintas intenciones 

de forma que cada modelo resalta ciertos aspectos del objeto.  

10.14  Las manualidades   

 

Según Pozo (2004), determina que las manualidades estimulan e inciden en el proceso de 

aprendizaje al ser utilizados con frecuencia; por esa razón, los niños y niñas  deben observar, 

manejar y usar la orientación que los docentes brindan, pues a través de esta constante 

exploración y contacto con el entorno, viven experiencias de gran valor en su medio circundante, 

que les proporcionan no sólo nuevas informaciones, sino valores, actitudes y diferentes 

posibilidades de aprender, entre las principales razones están la posibilidad de ampliar la 

capacidad cognitiva, inventiva, atención en relación de los compañeros y la coordinación viso 

motora, además promueven el desarrollo de los procesos de percepción, imaginación, 

simbolización, razonamiento. 

 La manualidad es una forma de entretenimiento especialmente habitual durante la 

infancia puesto que se trata de un proceso creativo. Por ejemplo, los niños y niñas al realizar 

figuras con plastilina y modelar distintas formas es un ejercicio creativo que estimula la 

inteligencia infantil.  

11.0  Conclusiones 
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 Durante la emergencia sanitaria por el Covid, los niños y niñas desde sus hogares realizaron 

actividades virtuales sobre la importancia de las artes plásticas para fortalecer y enriquecer la 

autonomía a la hora de realizar sus tareas en sus hogares, también para ir adquiriendo una buena 

autoimagen positiva de sí mismo y de su entorno. Saber manejar las emociones ya que son unas 

reacciones y experiencias que cada ser humano tiene y el sentimiento es un estado afectivo que 

nace del interior.  

 Se realizaron nuevas estrategias pedagógicas ya que debido a la pandemia se ejecutaron 

las intervenciones virtuales, en el cual se trabajó en conjunto con los padres de familia donde 

compartieron y plasmaron con sus hijos las creaciones artísticas.  

La familia juega un rol importante en la formación integral de los niños y niñas, el accionar 

pedagógico del docente juega un papel muy importante para que el alumno pueda adquirir los 

aprendizajes esperados. Las artes plásticas son un medio para fortalecer la dimensión socio 

afectiva y que los infantes puedan mejorar sus relaciones consigo mismo y con los demás 

(familiares), fomentar la autonomía, saber manejar los sentimientos y emociones que presentan. 

Es decir; por medio del lenguaje plástico los niños mejoraron sus relaciones padres e hijos y su 

autonomía en actividades dentro de sus hogares.  

Las artes plásticas son un conjunto de actividades de tipo plástico y grafico (pintura, dibujo, 

la arquitectura y la escultura) en donde intervienen la vista y el tacto para estimular nuestra 

imaginación y pensamiento. Por lo tanto cualquier actividad realizada por el ser humano cuya 

finalidad sea estética o comunicativa, expresa ideas, sentimientos y emociones, o una visión más 
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amplia del mundo. Las artes tratan de describir la belleza y todo lo que se encuentra a nuestro 

entorno, de un mundo real e imaginario donde se transmite información (mensajes específicos). 

Cada manifestación plástica se convierte en algo positivo, para el niños era su objeto personal y 

para el docente fuente de información, por tal motivo, se puede resolver problemas de cualquier 

tipo mediante este. 

El desarrollo de la dimensión socio- afectiva en aspectos como la autonomía, autoimagen, 

sentimientos y emociones, es sin duda una responsabilidad que ha de emerger en cada hogar 

porque permite afianzar, las relaciones entre padres e hijos, controlar emociones, fomentar el 

respeto, mejorar la comunicación asertiva. En este sentido, la propuesta pedagógica “disfruta y 

vive el arte” cobra importancia al fortalecer esta dimisión. 

Las artes plásticas son de gran importancia para los niños y las niñas, en el fortalecimiento 

de las dimensiones socio afectiva, mejorando las relaciones consigo mismo, por medio del 

dibujo, artesanías, pintura y modelado, desarrollo aspectos como autoimagen, autoestima, 

sentimientos y emociones, a través de ellas se estimulan la percepción, producción y recreación 

de imágenes, encontrándonos nosotros mismos, la personalidad aprendiendo a conocernos, 

respetarnos, valorarnos y aceptándonos como somos. El arte es un vehículo de expresión muy 

enriquecedor para los niños, ya que se convierte en una gran forma de comunicación, revelando 

sus sentimientos, emociones e intereses, en ese sentido es una manera de vivir, ser integral, tener 

una buena imagen de sí mismo y el buen convivir con su familia. 
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La aplicación de las artes plásticas a través del dibujo, artesanías , la pintura y modelado 

influye positivamente en el desarrollo de la inteligencia visual -espacial de los niños y niñas, ya 

que a través de ellas se estimulan la percepción, producción y recreación de imágenes, siendo 

esta una herramienta esencial para comunicar sus sentimientos y emociones, por otro lado aporta 

grandes beneficios en el aprendizaje de los niños proporcionando seguridad para realizar 

cualquier tipo de actividad. 

La aplicación de la clase de artes plásticas es un proceso que requiere una buena 

organización de tiempo, material, disposición y conocimiento, trazando objetivos que desarrollen 

y estimulen las habilidades, destrezas, conocimientos y la creatividad de los niños y niñas; pues 

es mediante estas actividades que el niño y la niña trabaja y juega con la capacidad de creación y 

estimulo de invención, capaz de crear algo que se percibe en el espacio retroalimentando su 

aprendizaje. Las artes plásticas juegan un papel muy importante para la educación de los niños y 

niñas ya que por medio de estas pueden expresar su propia creatividad, sus pensamientos, 

intereses, sentimientos y emociones. 

Es muy importante el papel que juegan las artes plásticas en la formación integral de los 

estudiantes, ya que estás han sido diseñadas teniendo en cuenta las cualidades creativas y las 

posibilidades expresivas que despierta en el niño.  

 

12.0  Resultados  
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En el transcurso de las intervenciones pedagógicas se ha evidenciado los resultados obtenidos a 

lo largo del proyecto acerca de las artes plásticas ya que por medio de estas se pueden expresar 

sentimientos, emociones, crear objetos, experiencias, con el fin de desarrollar y estimular 

habilidades, destrezas, conocimientos y la creatividad en los niños y niñas.  

• Lo más importante en la ejecución de las actividades es que los niños disfrutan realizando 

cada paso del proceso y a saber lidiar con la frustración y a tener confianza en sí mismo 

para saber afrontar las situaciones como la que estamos viviendo por la emergencia 

sanitaria. (Covid)  

• Mediante las intervenciones pedagógicas virtuales se pudo evidenciar que los niños y 

niñas lograron fortalecer lazos afectivos con las ayuda de sus padres, mejorando su 

comportamiento para una mejor armonía, confianza y aceptación por sí mismo.   

• Se obtuvo un buen resultado, se lograron con los objetivos propuestos en cada planeación 

ejecutada, las niñas y niños manifestaron gran empeño, dedicación, motivación por cada 

una de las actividades virtuales en casa, se generó más confianza entre la docente en 

formación, padres de familia y los estudiantes, por tal motivo esto hace que el 

aprendizaje sea más significativo, ya que todos trabajamos en conjunto en pro del 

bienestar de los infantes.  

• Por medio de comunicación de docentes en formación y padres de familia se evidencio 

que los niños y niñas recogen los juguetes ellos solos y lo hacen de manera espontánea, 

ya que han adquirido una rutina diaria.  
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• Las artes plásticas se convirtieron en un medio para expresar sentimientos y emociones 

ya que los padres de familia son un factor importante en el desarrollo de las actividades 

puestas por las docentes en formación. 

• Las intervenciones que se realizaron por medio virtual fueron oportunas puesto que por 

medio de las artes plásticas los niños y niñas pudieron realizar actividades donde el 

principal reto era lograr que las realizan en casa aprendiendo a ser autónomos.  

• Las actividades que se realizaron durante el proceso pedagógico permitieron que los 

educandos se relacionaran consigo mismo al conocer y respetar su cuerpo con la ayuda 

de sus padres en sus hogares. 

• Los niños y niñas desde sus hogares se dieron cuenta de la importancia de las artes 

plásticas para lograr ser autónomos, tener una autoimagen positiva y poder manejar sus 

emociones y sentimientos.  

• Los niños afianzaron la dimensión socio afectiva a través del lenguaje plástico, dónde se 

le permitió al niño los espacios, recursos y libertades de poderse expresar, por medio de 

cualquier tipo de manualidad, mostrando seguridad y confianza en sí mismo, se refleja 

en las actitudes que el niño asume cuando  termina el trabajo a realizar, por su 

elaboración y calidad.  

 

13.0 Sistematización  
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La sistematización fue abordada de los diarios pedagógicos, lo cual cada docente en formación 

realiza una interpretación de la experiencia educativa, donde se tiene como finalidad mostrar 

éxitos y fracasos con honestidad sobre la mediación pedagógica, por lo tanto, es un profundo 

proceso de reflexión sobre una o unas experiencias concretas que se traduce en un ejercicio de 

producción de conocimientos desde la experiencia y la práctica. 

Por consiguiente nuestro equipo de trabajo ha sistematizado la experiencia vivida en el desarrollo 

del micro- proyecto, por lo que al momento de realizar este proceso se pretendió que fuera 

verdaderamente significativa con utilidades la vida cotidiana, siendo una herramienta muy útil en 

el ámbito educativo. La sistematización es una construcción de un sistema explicativo de las 

practicas pedagógicas, por tal motivo, dichas sistematizaciones de cada una de los integrantes del 

equipo se encuentra en el documento llamado ¨Anexos¨. 

 

13.1  Anexo #1: Jessika Alejandra Ocampo Flórez  

13.2 Anexo #2: Angy Paola Pulgarin Montoya 

13.3 Anexo #3: Yenifer Arcila Bermúdez  

13.4 Anexo#4: Juliana Correa  

13.5 Anexo #5: Lina Marcela Cárdenas Arredondo  
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Introducción 

La presente propuesta pedagógica titulada “Píldora Musical”, busca generar relaciones 

positivas en un ambiente socio-afectivo sano mediante el lenguaje expresivo musical, como 

medio para que las niñas y los niños fortalezcan su identidad personal-social. 

Principalmente se desarrolla con estudiantes de transición en la Institución Educativa 

Rafael Uribe Uribe del municipio de Valparaíso, en pre-jardín en el municipio de La Pintada y 

jardín en la vereda La Blanquita del municipio de Fredonia pertenecientes al Centro de Atención 

Integral a la Infancia Farallones (CAII) de Comfenalco, ejecutándose en el año 2020.  

Cumpliendo con la veracidad de esta propuesta, se observó qué problemáticas, 

dificultades y necesidades estaban presentes en los contextos educativos y posteriormente se 

desarrolló unas actividades para evidenciar más que todo cómo se comportan los niños con 
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estímulos sonoros, dando sentido a la caracterización necesario para determinar qué estrategias 

metodológicas se pueden implementar en cada contexto que responda a esas necesidades y haga 

uso de las fortalezas de cada niño y niña.  

Dentro de esa contextualización se encontraron características semejantes que se pueden 

abordar a través del lenguaje expresivo musical como medio para que los niños y las niñas 

puedan aprender a canalizar sus emociones y sentimientos, respetar la autoridad, acatar normas, 

potenciar otras habilidades y destrezas, mejorar los procesos cognitivos (atención, percepción, 

memoria, pensamiento y lenguaje) y poder expresarse adecuadamente con el otro. Es aquí donde 

radica la importancia de llevar a cabo esta propuesta pedagógica ya que el centro y nuestro 

mayor interés es el educando y su desarrollo integral, donde creemos que por medio del arte 

musical puede fortalecerse su dimensión socio-afectiva como aspecto importante para su 

identidad.   

Se plantearon cinco unidades didácticas las cuales son: ¿Quiénes somos, qué hacemos?, 

experimentación con el propio cuerpo a través del lenguaje expresivo musical, las relaciones 

sociales y la interacción con el medio, la naturaleza sonora para expresar mis emociones y un 

acercamiento a la parte instrumental como medio para potenciar mis habilidades y destrezas. 

Cada una cuenta con experiencias donde se utilizan los demás lenguajes expresivos por ejemplo, 

las artes plásticas, la danza, la literatura, pero nuestro foco principal es el musical.   

La música como lenguaje artístico, es fundamental para el desarrollo del hombre. Desde 

sus comienzos ha estado presente en su vida cotidiana; en sus creencias, ritos y elementos 
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mágicos, en las cosechas y ceremonias. El cantar, llevar el ritmo, bailar con los sonidos, 

utilizar los objetos sonoros y tocar instrumentos entre otros aspectos, permite establecer 

una relación consigo mismo y con los demás, favoreciendo la socialización, la 

exploración, la identidad y el desarrollo personal. (Reyes, 2017, p.9) 

De acuerdo a lo anterior, los niños y las niñas necesitan de estímulos tanto físicos como sociales 

y experiencias variadas en lo cognitivo, lo social y lo afectivo que contribuyan a su desarrollo 

integral. 

La propuesta pedagógica cuenta además con la creación de una cartilla y un blog pedagógico 

como herramienta de apoyo a los procesos realizados en Píldora Musical, cada una de estas 

cuenta con estrategias pedagógicas y didácticas apoyadas en el lenguaje expresivo musical, 

generando junto con los niños, niñas y familias, ambientes de aprendizaje para el fortalecimiento  

de la dimensión socio-afectivo.   

Caracterización 

 

Comfenalco Antioquia 

Las Cajas de compensación familiar son entidades creadas a partir de lo determinado por la 

Junta Militar de Gobierno en el Decreto 118 de 1957, con el propósito de administrar y pagar el 

subsidio familiar. Con su creación, el Gobierno buscaba estabilizar las condiciones políticas y 
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económicas por las que atravesaba el país, dándoles beneficios a los empleados a partir de los 

recursos que se obtenían del cargo de 4% que se comenzó a aplicar a las nóminas que las 

empresas pagaban. 

En este propósito asumieron dos misiones, ser operadoras del subsidio familiar (a través de la 

cuota monetaria) y ejecutoras de políticas sociales: 

Como operadoras del subsidio familiar, su misión es pagar esta prestación social a los 

beneficiarios de medianos y bajos ingresos, ya sea en dinero, especie o servicios. El número de 

cuotas para cada afiliado se establecen a partir del total de personas que tenga bajo su 

responsabilidad con derecho a este beneficio, pues el subsidio familiar fue creado para alivianar 

las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia, considerada por el Gobierno 

como el núcleo básico de la sociedad. 

Como operadoras de las políticas sociales, ejecutan los recursos destinados a la 

financiación de programas sociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las 

poblaciones más vulnerables.  

Comfenalco Antioquia tiene presencia en todo el departamento y su gestión le permite 

constituirse como la Caja aliada de las regiones. En sus sedes, ubicadas en las regiones Norte, 

Nordeste, Oriente, Magdalena Medio, Bajo Cauca, Urabá, Suroeste, Occidente y Valle de 

Aburrá; la Caja desarrolla proyectos de vivienda y educación propias o mediante convenios con 

otras entidades. Además, ofrece otros servicios a sus afiliados, como Vivienda, Recreación, 



                                                                                                  118                                                                                                                                                                                   

 

Bienestar personal y familiar, Formación y bibliotecas, Hoteles y viajes, Créditos, Agencia de 

empleo y Subsidio. 

Por mandato legal, pero fundamentalmente por convicción y sintiéndose profundamente 

comprometida y solidaria con el desarrollo individual y colectivo de sus afiliados y la comunidad 

en general, la caja de Compensación Comfenalco Antioquia viene desarrollando desde 1999 un 

programa permanente de Educación Complementaria, que en su inicio conto con el apoyo y 

experiencia de la Fundación Rafael Pombo. Dicho programa contribuye a la formación y al 

desarrollo del pensamiento creativo, posibilita la participación de niños, jóvenes y adultos en la 

vida cultural de nuestra sociedad, con el objetivo primordial de lograr, con certeza y efectividad 

los fines propuestos por el Sistema Educativo y por la comunidad nacional.   

Comfenalco brinda a La Pintada atención integral a la primera infancia, con dos espacios 

para que las niñas y los niños puedan crecer y desarrollarse adecuadamente mientras están allí, 

un Centro de Atención Integral a la Infancia Farallones (CAII) ubicado en la carrera 34 N° 33 a 

27 y el otro espacio en el Camping los Farallones ubicado en la avenida 30 #30 A – 96.  

Comfenalco atiende con su programa de “estrategias” a madres desde que están en la 

gestación pasando luego a madres lactantes, madres con bebés hasta los dos años, y 

posteriormente cuenta con un pre-jardín (niñas y niños de 3 años) y un jardín (niñas y niños de 4 

años). La caja de compensación familiar a través de un fondo llamado FONIÑEZ, brinda a los 

niños los siguientes servicios: 
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• Alimentación: Desayuno, refrigerio y almuerzo. 

• Clases de natación: Cada quince días. 

• Profesionales en infancia: Docentes, trabajador social, psicólogo, nutricionista, artista, 

coordinadora. 

• Uniformes. 

• Acompañamiento familiar en casa. 

• Vacunas no POS. 

De esta manera la caja aporta por cada uno de los niños $14.000.000 (catorce millones de 

pesos) anuales para la atención integral.   

Para el proceso de selección de las familias atendidas, Comfenalco realiza un proceso de 

selección de las inscritas previamente y analiza muy bien lo que tiene que ver con vulnerabilidad, 

escasos recursos económicos, entre otros. 

Es necesario tener conocimiento de los tipos de familias que acuden a la Institución y los 

aspectos socio – demográficos. En general, los padres de familia usan un lenguaje agresivo, se 

les dificulta orientar el tiempo libre de sus hijos. Muchos de los estudiantes no viven en familias 

constituidas tradicionalmente por el padre, la madre y los hermanos si los tienen. La mayoría de 



                                                                                                  120                                                                                                                                                                                   

 

familias son extensas y muchos de los niños y las niñas permanecen bajo la supervisión de los 

abuelos u otros adultos responsables.  

Al menos el 50% de los estudiantes no viven en vivienda propia. La mayoría de las 

viviendas cuentan con servicios públicos domiciliarios. Existe un alto porcentaje de acudientes 

desempleados, especialmente las mujeres. Se presenta bajo nivel de escolaridad en los padres de 

familia. 

El modelo pedagógico Socio-crítico, se evidencia muy bien en el centro de atención, el 

programa desarrolla el pensamiento creativo de los niños, jóvenes y adultos promoviendo y 

acompañando procesos de reflexión, creación y simbolización desde los diferentes lenguajes 

artísticos. A partir del ejercicio de pensar y analizar la realidad y el mundo, se identifican y 

representan necesidades, intereses, conocimientos, deseos y afectos que permiten modificar 

estilos de vida, formas de pensar y de relacionarse. 

La propuesta aporta una nueva dimensión al quehacer pedagógico, contribuyendo a la 

formación de seres humanos que fundamenten sus relaciones en el reconocimiento del otro y el 

respeto a la diferencia. 

En cuanto a la visión, la cual para este año 2020 pretende ser la mejor alternativa en 

Educación Inicial, Formal, Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y Educación 

Informal para los niños y niñas, jóvenes y adultos de la región, mediante la prestación de 
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servicios y programas educativos innovadores, que respondan a las necesidades, expectativas y 

posibilidades de las familias y las comunidades. 

La misión que presenta Comfenalco es “Brindar servicios de Educación Inicial, 

Preescolar, Formal, Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano e Educación Informal 

para la población afiliada y no afiliada a la Caja, creando oportunidades de bienestar y 

desarrollo, con base en los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, justicia social y 

redistribución de los bienes socialmente adquiridos,  como es el acceso al conocimiento, la 

ciencia y la tecnología, fundamento esencial para el mejoramiento de las condiciones de vida 

individuales y colectivas y la formación de ciudadanos autónomos”. 

Por derivación de los principios de La Caja, se inspiran en una concepción ética y 

humanista de la educación y en el mandato de la Constitución Nacional. Con ellos se busca 

fomentar la responsabilidad de cada estudiante con sí mismo, con el otro y con la naturaleza. La 

visión social del hombre, la lealtad, el respeto, la colaboración, la equidad y la justicia social, son 

esenciales para el desarrollo integral del individuo y de la colectividad. 

 

CAII Farallones La Pintada, Pre-Jardín de Comfenalco Antioquia  

 

El grupo de Pre-jardín tiene su atención de 8 a.m. a 1 p.m. y alternadamente con el grupo 

de Jardín están unos días en el camping Farallones y otros en el Centro. El grupo está 
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conformado por 25 estudiantes de edad de 3 años, 9 niñas y 16 niños, generalmente manifiestan 

ser muy activos y enérgicos. Estos niños son seleccionados por nivel de vulnerabilidad para 

recibir atención integral. 

La docente cooperadora de la práctica, Paula Andrea Zapata es licenciada en educación 

preescolar del Tecnológico de Antioquia, lleva como docente de Comfenalco Antioquia 1 año. 

  La docente trabaja con sus estudiantes diálogos continuos a los que llaman “asambleas” 

siempre y cuando se presenta la necesidad, se sientan todos en forma de circulo, esto para que 

todos puedan mirarse y hablar con los niños sobre algún suceso que no estuvo bien como por 

ejemplo, las peleas entre ellos, mordiscos, faltas de atención a los llamados, entre otros; y allí 

mismo se realizan acuerdos, los cuales son planteados por los mismos estudiantes. 

Desde que los niños ingresan al pre-jardín se les guía a ser ellos quienes propongan 

alternativas para solucionar sus problemas, alimentando el razonamiento de los niños y su 

pensamiento crítico.  

Algunas niñas y niños suelen ser muy inquietos, activos y un poco dispersos; lo cual es 

normal ya que en este momento se están adaptando a un lugar nuevo, diferente a su hogar y 

también a personas diferentes, están viviendo el desapego de su madre o cuidador de confianza 

para empezar a ser más autónomos e interactuar con sus semejantes, donde deben aprender 

también a ser compartidos, a respetar los turnos, a socializar, entre otros. 
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Comfenalco aporta diversos materiales y en suficientes cantidades para trabajar con los 

niños desde los diversos lenguajes del arte y teniendo en cuenta sus sentidos, para estimularlos y 

desarrollar la sensibilidad y la capacidad de asombro que tiene el ser humano, no solo frente a lo 

extraordinario, sino ante lo común y simple de la vida y la naturaleza. Se brindan los espacios 

necesarios para que surja la acción creadora. 

A través de las propuestas pedagógicas se busca siempre que los niños se reconozcan 

como seres creativos en el pensamiento y la acción, posibilitando experiencias donde se conjuga 

la palabra, los símbolos, la música, la danza, la literatura, la expresión plástica y el cine, en un 

proceso dinámico generador de pensamiento reflexivo y creador a partir de la ciencia, la 

tecnología y el arte. 

Para las mediaciones pedagógicas, los docentes escuchan activamente las voces de los 

niños, sus preguntas de objetos, elementos, situaciones, sonidos, seres vivos, entre otros; tratando 

de que sean ellos quienes descubran sus inquietudes a través de las experiencias que facilitan los 

docentes.   

Para Comfenalco es muy importante ambientar los espacios donde se atienden los niños, 

con diversos montajes que van ligados a los temas a trabajar y que así mismo los niños 

transforman e interactúan con estos materiales.   

Nota: Con este grupo se inició la práctica profesional uno (1) a comienzos del año 2020, 

solo se asistió a prácticas presenciales hasta el 20 marzo debido a la pandemia ocasionada por el 
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COVID-19 y por la suspensión del contrato de aprendizaje no fue posible continuar con las 

practicas pedagógicas durante algunos meses. El contrato se reinició el tres (3) de agosto 

realizando los diferentes acompañamientos desde casa y con otra docente y grupo diferente, por 

ello esta propuesta acoge a ambos grupos de niños y niñas iniciando con pre-jardín del CAII 

Farallones de la Pintada y finalizando con Jardín de la vereda La Blanquita del municipio de 

Fredonia. A continuación se presenta la caracterización de esta segunda población.   

 

Estrategia Gestación a dos años Vereda La Blanquita 

Si bien, el programa de estrategia de Comfenalco Antioquia inicia desde la gestación a los 

dos años de vida de los niños y las niñas, posteriormente pasarían a conformar el grupo de Pre-

jardín y Jardín, sin embargo, en la vereda La Blanquita de Fredonia no hay sede de Comfenalco, 

por lo tanto, se le brinda atención a los niños y niñas que inician en el programa hasta que 

transitan a la Institución Educativa. Se está liderando un proyecto a futuro para la construcción 

de un CAII (Centro de Atención Integral a la Infancia) y poder brindar los grados de Pre- jardín y 

Jardín.  

El grupo de estrategia La Blanquita tiene su atención los días jueves de 8 a.m. a 2:00 p.m. 

cada grupo de a 2 horas: 

• Gestantes, lactantes: de 8:00 a 10:00 a.m. 
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• De 12 a 24 Meses: 10:00 a 12:00 a.m. 

• De 24 a 36 Meses: de 1:00 a 3:00 p.m.  

La docente en formación Valentina realiza su práctica con los niños y niñas que están 

próximos a transitar a la institución educativa, el grupo está conformado por 6 niños y 3 niñas, 

para un total de 9 estudiantes de edades entre los 4 y 5 años. 

Debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en este año 2020, las 

interacciones con los niños, niñas y familiares ha sido a través de video llamadas, llamadas de 

voz y plataformas virtuales como WhatsApp, el día estipulado para las experiencias son los 

jueves a las 4:00 p.m.; por lo tanto el proceso de caracterización ha sido un poco complejo ya 

que como tal no se puede obtener insumos de forma presencial, sin embargo, a través de diálogos 

continuos con las familias, entrevistas no-estructuradas con la docente cooperadora se obtiene 

valiosa información que permite describir a los niños y niñas como activos y enérgicos. Estos 

niños son seleccionados por nivel de vulnerabilidad para recibir atención integral. 

La docente cooperadora de la práctica, María Emilsen Restrepo Agudelo es licenciada en 

educación física, lleva como docente de Comfenalco Antioquia 15 años; los primeros 14 años 

prestó su servicio en la ludoteca de Andes y el año actual inició como docente de estrategia.  

  La docente trabaja con las familias diálogos continuos permitiendo un compartir de 

experiencias y saberes propios de la comunidad. En el momento de presentarse algún conflicto, 

realizan “asambleas” (estrategia que se fortalece en todos los grupos de la región), en donde se 
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pretende generar reflexión sobre conflictos que se presenten entre los niños y niñas y allí mismo 

realizar acuerdos, los cuales son planteados por los mismos estudiantes; estrategia que se 

continua reforzando desde casa.  

Desde que los niños y niñas ingresan al programa se les guía a ser ellos quienes 

propongan alternativas para solucionar sus problemas, alimentando el razonamiento y su 

pensamiento crítico.  

Comfenalco aporta diversos materiales y en suficientes cantidades para trabajar con los 

niños desde los diversos lenguajes del arte y teniendo en cuenta sus sentidos, para estimularlos y 

desarrollar la sensibilidad y la capacidad de asombro que tiene el ser humano, no solo frente a lo 

extraordinario, sino ante lo común y simple de la vida y la naturaleza. Se brindan los espacios 

necesarios para que surja la acción creadora. 

A través de las propuestas pedagógicas se busca siempre que los niños se reconozcan 

como seres creativos en el pensamiento y la acción, posibilitando experiencias donde se conjuga 

la palabra, los símbolos, la música, la danza, la literatura, la expresión plástica y el cine, en un 

proceso dinámico generador de pensamiento reflexivo y creador a partir de la ciencia, la 

tecnología y el arte. 

Para las mediaciones pedagógicas, los docentes escuchan activamente las voces de los 

niños, sus preguntas de objetos, elementos, situaciones, sonidos, seres vivos, entre otros; tratando 
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de que sean ellos quienes descubran sus inquietudes a través de las experiencias que facilitan los 

docentes.   

Para Comfenalco es muy importante ambientar los espacios donde se atienden los niños, 

con diversos montajes que van ligados a los temas a trabajar y que así mismo los niños 

transforman e interactúan con estos materiales.   

En este tiempo de pandemia se busca aprovechar al máximo los espacios que los niños y 

las niñas tienen en casa para su desarrollo motriz, se evidencia que la mayoría monta bicicleta, 

tiene la posibilidad de jugar con tierra e interactuar continuamente con la naturaleza, gracias a 

que viven en un ambiente rural. Y en general la casa se ha convertido como un espacio educativo 

para potenciar los aprendizajes de los niños y niñas.   

 A nivel familiar se evidencia que la mayoría de madres son muy jóvenes con parejas de 

mayor edad las cuales suelen estar un poco ausentes del proceso educativo de los niños y niñas, y 

algunas de ellas se encuentran laborando fuera del municipio, por lo que los niños y niñas 

quedan al cuidado de los abuelos u otros adultos.    

Se evidencia que los niños y niñas están muy acostumbrados a escuchar música que no es 

acorde para su edad, la cual presenta un vocabulario muy pesado y que insta a los niños y niñas a 

realizar bailes o movimientos inapropiados, ya que se ha observado en las evidencias que envían 

las familias. Estos estímulos sonoros repercuten directamente en la conducta de ellos, siendo así 

desfavorable para el adecuado crecimiento y desarrollo de los mismos.   
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 También se evidencia que un factor preocupante para las familias está en que no saben 

cómo orientar las manifestaciones emocionales de sus hijos, ya que responden agresivamente 

frente a algún llamado de atención, castigo o negación de algo que quieren, por lo que acuden a 

la pela, grito o estrujón. 

 

Institución Educativa Rafael Uribe Uribe Valparaíso  

 

La siguiente caracterización abarca la sede primaria de la Institución Educativa Rafael 

Uribe del municipio de Valparaíso Antioquia,  la cual permite comprender  algunos aspectos 

institucionales muy propios de cada establecimiento. La Institución Educativa Rafael Uribe 

Uribe lleva el nombre del General Rafael Uribe Uribe  es indicativa de querer perpetuar su vida 

gloriosa y obra cultural y militar, para que sirva de guía a una institución que quiere ser gloriosa 

y perenne por su lucha en bien del progreso cultural, social y religioso, de sus estudiantes y del 

pueblo en general, la riqueza cultural no se puede dejar perder y los personajes ilustres del 

municipio de Valparaíso Antioquia deben ser reconocidos por los aspectos con los cuales le 

aportaron al pueblo; por lo anterior se le colocó el nombre al establecimiento educativo. 

         La institución es de carácter formal pública, cuenta con dos sedes la sección primaria y 

sección secundaria, la sección primaria se encuentra en la carrera 10 Calle Ayacucho y la sección 

secundaria está ubicada en la Avenida Jesús María Álvarez Calle 9-Carrera 7 en el municipio de 
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Valparaíso Antioquia, en un lugar muy central que permite el acceso a las personas de la zona 

urbana, la sede secundaria se encuentra un poco más alejado y aparte de estas hay sedes rurales 

en las veredas del municipio, entre estas; La Sardina, Mallarino, El centro rural indigenista la 

María, el Guayabo y  Naranjal el modelo está basado en metodologías de escuela nueva y al 

terminar la primaria pasan a la zona urbana , algunas escuelas rurales las han cerrado por falta de 

cobertura y poca población de niñas y niños. 

         Así mismo, la institución educativa reciben tanto niños como niñas (mixta), en una 

jornada diurna de 7:30 Am a 1:30 pm,  Niveles educativos existentes: preescolar, básica 

primaria, básica secundaria, media académica, y media técnica en convenio con el centro de 

recursos renovables La Salada del SENA Antioquia saliendo como Técnicos en Administración 

de Empresas Agropecuarias, el  preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio; 

también tiene la básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos ciclos, la 

educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) 

grados, y la educación media con una duración de dos (2) grados en la cual salen con Media 

Académico y Educación Media Técnica en La Especialidad de Técnicos de Administración de 

Empresas Agropecuarias. 

En cuanto a recursos físicos , la institución cuenta con una cancha muy grande 

polideportiva donde se realiza el descanso y es utilizada para deportes como el microfútbol, 

voleibol, baloncesto; hay una donación de la gobernación de Antioquía con cincuenta tabletas y 

computadores en perfecto estado para ser aprovechada por los alumnos, los computadores se 
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encuentran en una sala de informática con su adecuación y con unas normas caras que permitan 

mantenerlos en buen estado, en un sótano de la institución está ubicada la biblioteca donde hay 

libros de sociales, matemáticas, ciencias naturales, infantil y allí hay elementos de apoyo para el 

área de ciencias sociales, las aulas cuentan con ventanas para que entre el aire libre, hay buena 

iluminación e higiene y el entorno es agradable, acogedor y divertido que genera el buen 

desarrollo de actividades académicas. 

 La institución cuenta con la comunidad educativa conformada por, los estudiantes (del 

municipio de Valparaíso), quienes son la razón de ser de la institución, acudientes o padres de 

familia, directivos docentes, educadores, personal administrativo y de servicios generales, 

también, se encuentro un docente de apoyo pedagógico para atender los temas de inclusión 

educativa. 

El modelo pedagógico utilizado en la institución educativa Rafael Uribe Uribe, es el 

Social Desarrollista. En este modelo el niño interactúa con otras personas de acuerdo a los 

saberes que él comparta, el niño aprende de esta manera y le es más significativo y aprenda más 

lo que la otra persona le pueda compartir, el trabajo colaborativo hace en gran parte que el 

desarrollo integral del niño sea potenciado. Por otro lado, tienen presente que para que el 

aprendizaje sea efectivo debe haber un complemento de todos los modelos pedagógicos. 

Por consiguiente, el horizonte institucional se visualiza en la misión institucional donde 

se habla de una posibilidad de contribuir desde sus actitudes a una sana convivencia y potenciar 

sus capacidades cognitivas enfatizando en el desarrollo de sus competencias ciudadanas y 
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laborales y de las habilidades para la vida, a través de un diseño curricular pertinente, articulado 

con los estándares básicos de competencias y los Derechos Básicos de Aprendizaje, ajustado a 

las necesidades del contexto, optimizando el talento humano, de esta manera los alumnos que se 

sientan atraídos por las artes plásticas, escultura, representación teatral lo puede desarrollar en el 

espacio institucional con un lugar armonioso y cálido, en muchas ocasiones el ambiente se ve 

afectado por situaciones de  convivencia que altera el orden de los estudiantes, pero esto es 

manejado según el manual de convivencia donde se encuentra el reglamento estudiantil y la 

tipología de situaciones e según su gravedad, en los descansos pedagógicos se encuentran 

actividades de lúdica realizada por las practicantes de la institución donde los alumnos pueden 

interactuar con niños y niñas de otro grado diferente al suyo. 

Así mismo, la visión institucional es lograr que en el 2025 se proporcione un currículo 

que reconozca la integración y la inclusión escolar y los estudiantes estén en capacidad de 

gestionar su aprendizaje mejorando su desempeño académico y ofreciendo a sus usuarios un 

servicio ágil, confiable y actualizado en cada una de las gestiones del PEI, además estar en las 

líneas de mejoramiento continuo en las evaluaciones internas y externas y los egresados 

fomenten sus valores y principios en su entorno familiar, social y laboral. Se debe tener un 

trabajo de corresponsabilidad y articulado. 

En la institución educativa las niñas y los niños tienen buena comunicación tanto con 

docentes como con sus directivos. En general se observan interacciones sociales bien definidas, 

realizan juegos constantemente y actividades deportivas para mejorar relaciones interpersonales 
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a nivel institucional. Además se visualizan niños con capacidades de compartir, son empáticos, 

amorosos y principalmente son niños felices que aprovechan la educación como medio para su 

desarrollo personal y social.  

 

Transición 2   

El grado Transición 2 de la institución educativa Rafael Uribe Uribe de la sección 

primaria en el municipio de Valparaíso, cuenta con 20 estudiantes, entre los cuales 7 son niñas y 

13 son niños que oscilan entre 4 y 5 años de edad. 

La docente, quien es Licenciada en Educación Preescolar graduada de la Universidad 

Luis Amigó, es amorosa, comprensiva, dedicada y entregada completamente a su profesión. Por 

otro lado, emplea diferentes estrategias para que las niñas y los niños acaten la normas durante la 

jornada escolar, entre ellas están la repetición de cada una de las normas antes de cada actividad, 

para lograr que sus estudiantes respeten a los otros, cuiden el entorno de estudio, entre otras, 

estas se encuentran escritas y graficadas en la parte superior del salón de clases. 

También es importante mencionar que las niñas y los niños tienen buenos hábitos de 

alimentación además tienen muy buenas relaciones interpersonales, juegan y se divierten unos 

con otros, comunican sentimientos, emociones y opiniones de lo que les gusta o les disgusta, 

acontecimientos de sus hogares, etc. El clima en general es agradable, en ocasiones se pueden 

observar algunos niños con problemas de escucha, que se les dificulta acatar las normas, no 
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tienen control sobre sus emociones, pelean con otros compañeros y se distraen con facilidad todo 

esto conlleva a que los objetivos de clase no se cumplan en su totalidad. 

La docente desde su qué hacer pedagógico, hace una mezcla de modelos pedagógicos que le 

permiten sustentar sus planeaciones, además de hacer uso de todas las dimensiones en una sola 

actividad, para así evidenciar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. También implementa 

muy buenas estrategias para que los niños aprendan el nuevo contenido, este consiste en trabajar 

el tema acompañado de una canción, lo cual permite la comprensión y la memorización del 

mismo. 

El espacio donde se encuentra el grado Transición 2, es un lugar muy agradable, con buena 

iluminación, es un aula grande, en cuanto a la decoración del salón está adecuada, tiene imágenes 

infantiles coloridas, hay buena ventilación, implementos de cuidado personal necesarios (jabón 

líquido, papel higiénico, gel antibacterial), además cuenta con un baño privado en la parte de 

atrás del aula. 

La organización de la jornada académica consta de cuatro horas y media, con un  descanso 

pedagógico. Es importante mencionar además, que el plan de estudios está dividido en tres 

periodos académicos, en cada periodo hay una semana de pruebas, en las cuales se evalúan las 

temáticas vistas durante ese periodo de clase. También hay momentos de actividades dentro y 

fuera de la institución educativa, son actividades muchas veces lúdico- pedagógicas, tales como, 

la feria del conocimiento, el día de la democracia escolar, etc. 
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La profesora es muy recursiva y creativa, es una excelente docente, que se le ve el esfuerzo, 

la dedicación, el amor y el respeto por sus alumnos. Al inicio de cada jornada realiza el saludo en 

inglés y español, luego la oración de gracias, también hay un momento de conversación; cada 

niño cuenta anécdotas que le sucedieron o lo que desee compartir con todo el grupo, este es un 

momento en ocasiones de reflexión, de respuesta a preguntas de los mismos, es un momento para 

conocer más a los estudiantes. Luego de esto, comparte algunas canciones con las niñas y los 

niños, algunas para recordar y otras para aprender. Y finalmente da un tiempo para que los niños 

jueguen lo que quieran en el “muñequero”. Esta es una docente que explica sus clases con 

vocabulario apropiado a la edad y cada actividad la gráfica, para facilitar el aprendizaje para los 

estudiantes. La estructura de sus clases se divide en inicio, desarrollo y evaluación. 

  Por otro lado, cuando el comportamiento de un niño no es el adecuado, se envía nota en el 

cuaderno de comunicaciones y se habla con el padre y/o acudiente para que desde el hogar se 

vaya haciendo la corrección, estos llamados de atención siempre son en privado.  Si se presentan 

conflictos dentro del aula, la docente escucha la versión de cada parte, para luego tomar las 

medidas pertinentes. Primero desde el aula y luego con padres de familia y coordinación.  

En cuanto a las dimensiones del desarrollo son muy buenas, la comunicación de todos los 

niños es fluida y acorde a sus edades, tienen capacidades para razonar, reflexionar sobre 

acontecimientos y psicomotrizmente están muy bien. Las posibilidades de aprendizaje son en 

equipos, en ocasiones hay conflictos entre los mismos por los materiales, pero con el diálogo se 

logra que estos continúen con sus tareas cotidianas. 
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Nota: Con el grupo Transición dos (2) se inició la práctica profesional uno (1) a comienzos del 

año 2020, solo se asistió a prácticas presenciales hasta el 16 de marzo debido a la pandemia 

ocasionada por el COVID-19. A partir del 21 de Septiembre se reinició la práctica pedagógica 

realizando actividades asignadas por la coordinadora de la institución. El 9 de octubre aún no se 

había podido iniciar la práctica pedagógica con los niños y las niñas, debido a que la docente 

cooperadora no estaba de acuerdo, ese mismo día la coordinadora me asigna otra  docente y otro 

grupo. Es por ello, que esta propuesta acoge ambos grupos de niños y niñas iniciando con 

Transición dos (2) y finalizando con Transición uno (1) de la institución educativa Rafael Uribe 

Uribe. A continuación se presenta la caracterización de esta segunda población.   

 

Transición 1  

 

El grado Transición uno de la institución educativa Rafael Uribe Uribe de la sección 

primaria en el municipio de Valparaíso, cuenta con 22 estudiantes, entre los cuales 12 son niñas 

y 10 son niños que oscilan entre 4 y 6 años de edad. 

Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 en este año 2020, las interacciones 

con los niños, niñas y familiares han sido a través de llamadas de voz y plataformas virtuales 

como WhatsApp, el día asignado para la ejecución de las experiencias son los días Martes y 

Viernes a las 8:30 a.m. se realiza por medio de una guía pedagógica y videos motivadores; por lo 
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tanto, el proceso de caracterización de los niños, niñas y familia en general ha sido complejo. La 

firma de consentimientos informados permitió mejorar ese proceso de caracterización, ya que en 

cada hogar se realizaron diálogos con las familias acerca de los comportamientos de los niños y 

niñas, del propósito de la práctica profesional  y de cada una de las experiencias a ejecutar. 

También se realizaron diálogos con la docente cooperadora y se obtuvo información valiosa que 

describe a los niños y a las niñas como seres activos, responsables y comprometidos con el 

aprendizaje 

La docente, quien es Magíster en Educación graduada de la Universidad Católica de 

Manizales es amorosa, comprensiva, dedicada y entregada completamente a su profesión. Por 

otro lado, emplea diferentes estrategias para que las niñas y los niños acaten la normas durante la 

jornada escolar, entre ellas están la repetición de cada una de las normas antes de cada actividad, 

para lograr que sus estudiantes respeten a los otros, cuiden el entorno de estudio, entre otras, 

estas se encuentran escritas y graficadas en la parte superior del salón de clases. 

Los padres de familia constantemente realizan visitas a las docentes, preguntando los 

comportamientos de los estudiantes, hay niños que conviven únicamente con el padre, pero 

reflejan demuestran mucho interés por el bienestar de los niños desde sus propias capacidades, 

no van a realizar un acompañamiento total ya que son padres trabajadores, pero de alguna 

manera siempre están pendientes de las tareas, son padres muy responsables, hay otros casos en 

los cuales los menores viven con todo el núcleo familiar; padre, madre, hermanos, en esta 

institución también hay niños que requieren de un acompañamiento constante, no porque no sean 
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capaz de realizar alguna actividad, sino que necesitan al docente o una persona al lado para estar 

seguros de que si pueden. 

También es importante mencionar que las niñas y los niños tienen buenos hábitos de 

alimentación además tienen muy buenas relaciones interpersonales, juegan y se divierten unos 

con otros, comunican sentimientos, emociones y opiniones de lo que les gusta o les disgusta, 

acontecimientos de sus hogares, etc. El clima en general es agradable, en ocasiones se pueden 

observar algunos niños con problemas de escucha, que se les dificulta acatar las normas, no 

tienen control sobre sus emociones, pelean con otros compañeros y se distraen con facilidad todo 

esto conlleva a que los objetivos de clase no se cumplan en su totalidad.  

 La docente desde su qué hacer pedagógico, hace una mezcla de modelos pedagógicos 

que le permiten sustentar sus planeaciones, además de hacer uso de todas las dimensiones en una 

sola actividad, para así evidenciar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. También 

implementa muy buenas estrategias para que los niños aprendan el nuevo contenido, este 

consiste en trabajar el tema acompañado de una canción, lo cual permite la comprensión y la 

memorización del mismo. Se trabaja la equidad de género, el cual permite eliminar estereotipos 

relacionados con el género y por consiguiente a prevenir situaciones de discriminación sexista en 

las niñas y los niños. 

 El espacio donde se encuentra el grado Transición 1, es un lugar muy agradable, con 

buena iluminación, es un aula grande, en cuanto a la decoración del salón está adecuada, tiene 

imágenes infantiles coloridas, el abecedario, las vocales y los números en buen tamaño para que 
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los niños lo visualicen, hay buena ventilación, implementos de cuidado personal necesarios 

(jabón líquido, papel higiénico, gel antibacterial, cepillo de dientes, crema dental). 

 La organización de la jornada académica consta de cuatro horas y media, con un  

descanso pedagógico. Es importante mencionar además, que el plan de estudios está dividido en 

tres periodos académicos, en cada periodo hay una semana de pruebas, en las cuales se evalúan 

las temáticas vistas durante ese periodo de clase. También hay momentos de actividades dentro y 

fuera de la institución educativa, son actividades muchas veces lúdico- pedagógicas, tales como, 

la feria del conocimiento, el día de la democracia escolar, etc. 

La profesora es muy recursiva y creativa, es una excelente docente, que se le ve el 

esfuerzo, la dedicación, el amor y el respeto por sus alumnos. Al inicio de cada jornada realiza el 

saludo, luego la oración de gracias, también hay un momento de conversación; cada niño cuenta 

anécdotas que le sucedieron o lo que desee compartir con todo el grupo, este es un momento en 

ocasiones de reflexión, de respuesta a preguntas de los mismos, es un momento para conocer 

más a los estudiantes. Luego de esto, comparte algunas canciones con las niñas y los niños, 

algunas para recordar y otras para aprender. Y finalmente da un tiempo para que los niños 

jueguen lo que quieran en el “muñequero”. Esta es una docente que explica sus clases con 

vocabulario apropiado a la edad, les explica muy bien y varias veces y si alguno no entiende 

vuelve y les explica, al momento de explicar un nuevo tema, realiza retroalimentación de los 

anteriores y tiene presente los saberes y opiniones de las niñas y los niños. La estructura de sus 

clases se divide en inicio, desarrollo y evaluación. 
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  En cuanto a las dimensiones del desarrollo son muy buenas, la comunicación de todos los 

niños es fluida y acorde a sus edades, tienen capacidades para razonar, reflexionar sobre 

acontecimientos y psicomotrizmente están muy bien. Por otro lado, las posibilidades de 

aprendizaje son en ocasiones individuales y otras veces en equipos, en ocasiones hay conflictos 

entre los mismos por los materiales, pero con el diálogo se logra que estos continúen con sus 

tareas cotidianas. 

Por otro lado, cuando el comportamiento de un niño no es el adecuado, se envía nota en 

el cuaderno de comunicaciones y se habla con el padre y/o acudiente para que desde el hogar se 

vaya haciendo la corrección, estos llamados de atención siempre son en privado.  Si se presentan 

conflictos dentro del aula, la docente escucha la versión de cada parte, para luego tomar las 

medidas pertinentes. Primero desde el aula y luego con padres de familia y coordinación.  

Durante la práctica Profesional uno (1) y dos (2) se han evidenciado algunas conductas 

inapropiadas de los niños y las niñas, ocasionados principalmente por escuchar música con un 

lenguaje vulgar no apto para ellos y que ínsita a los niños y niñas a realizar movimientos o a 

cantar este tipo de música no acorde para sus edades, entorpeciendo así su crecimiento y 

desarrollo.  

 

Planteamiento del Problema 
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Durante la realización de la práctica pedagógica se realizó investigación-acción 

participativa y observación directa, identificando factores o circunstancias que afectan la 

identidad personal-social de las niñas y los niños. En los contextos educativos se evidenciaron 

diferentes conductas agresivas en algunas niñas y niños, también presentaron falta de atención y 

motivación en actividades de la docente y en ocasiones estaban dispersos y un tanto apáticos.  

Se analizó que las niñas y los niños no autorregulan sus emociones y en ocasiones 

explotan llenos de ira y se vuelven agresivos con sus compañeros, familia y hasta docentes. 

También algunos se les dificultan acatar normas y respetar la autoridad. 

La música suele deleitar a los oyentes de manera diferente y según el tipo de esta, puede 

tranquilizar, calmar, traer recuerdos positivos o todo lo contrario. Hoy en día existen diversos 

géneros musicales que repercuten en la conducta de las personas y en especial en las niñas y los 

niños generando así patrones de comportamientos machistas, feministas, de deshonra al cuerpo 

tanto femenino como masculino; palabras vulgares, crea estereotipos sociales de género, belleza, 

cultura, entre otros. Por lo tanto, se presenta una contaminación auditiva que trae grandes 

consecuencias en el momento de llevar a cabo buenas prácticas pedagógicas.   

Teniendo en cuenta que la música presenta benéficas funciones como estar presente en 

los procesos de aprendizaje, comportamiento, la memoria, actividad motora, el sueño, el humor, 

la atención y estimular la inteligencia de las niñas y los niños convirtiéndolos en personas con 

capacidades de crear, imaginar, pensar, sentir y actuar de manera correcta ante las situaciones 

problema que se presenten en el contexto donde se desenvuelven, es por ello que se considera 



                                                                                                  141                                                                                                                                                                                   

 

pertinente la creación de la propuesta pedagógica “Píldora Musical” con la cual se busca que los 

estudiantes puedan aprender a canalizar sus emociones, respetar la autoridad en el aula de clase y 

en casa, expresarse de forma adecuada con sus compañeros, mejorar la capacidad de memoria, 

atención y de concentración, además potenciar otras habilidades y destrezas. También se 

pretende que por medio de la música como terapia las niñas y los niños tengan una mayor 

comprensión y análisis sobre sus comportamientos y puedan desarrollar habilidades para resolver 

problemas de forma más creativa.  

Miranzo (2015) nos dice: 

“(…) Se ha observado que la música se puede usar como una buena terapia para tratar 

diferentes trastornos como el autismo, el TDAH y dificultades de aprendizajes tales como 

trastornos del lenguaje; discapacidades físicas, visuales o sensoriales; discapacidades 

intelectuales o emocionales, etc.”.  (p.7). 

Según lo anterior es de gran importancia realizar actividades que incluyan la música pero 

con el objetivo y la intención de poder realizar un cambio en las niñas y los niños y poder 

apreciar cómo progresa respecto a su discapacidad, trastorno, dificultad de aprendizaje, entre 

otros. Sin embargo los beneficios de la terapia a través de la música no solo se presentan en 

situaciones antes mencionadas; Campos et al. (2008) afirma que: 

“(…) También se emplea con personas que no están enfermas o que no tienen algún 

problema, para mejorar el bienestar personal, para desarrollar la creatividad, mejorar el 
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aprendizaje, las relaciones interpersonales y para el manejo del estrés. La musicoterapia les 

permite a las personas: explorar sus sentimientos, hacer cambios positivos en su estado de ánimo 

y en su estado emocional, desarrollar un sentido de control de sus vidas a través de experiencias 

de éxito, aprender o poner en práctica habilidades para resolver problemas y conflictos, mejorar 

la socialización.”. (p. 9) 

La emergencia sanitaria por la que atraviesa el mundo entero ocasionada por el COVID-

19 en el año 2020 obligó a la población a estar encerrada en sus casas, visualizándose la 

necesidad de ser escuchados y la vulnerabilidad que como seres humanos sentimos al percibir la 

soledad. También se manifestó por un largo periodo de tiempo, mucho temor al llegar a ser 

contagiados por el virus y no poder compartir más tiempo de calidad con la familia y amigos. 

Toda esta situación muestra aún más la importancia de implementar la música en las 

experiencias pedagógicas que se llevarían hasta casa, permitiendo un involucramiento por parte 

de toda la familia.       

 

Pregunta Orientadora 

 

¿Cómo generar relaciones positivas en un ambiente socio-afectivo sano mediante el lenguaje 

expresivo musical?  
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Justificación 

 

Según un estudio realizado por Munar et al., (2002) sobre el desarrollo de la audición 

humana, comprobaron que en el oído del feto aproximadamente a los  3- 3’5 meses de embarazo 

se manifestaba activación en uno o en ambos lóbulos temporales frente a sonidos aplicados en el 

abdomen de la madre, lo que significa que el oído se desarrolla bastante rápido, además el bebé 

disfruta del sonido de la voz de la madre y algunos otros que logra escuchar del exterior del 

vientre. Cuando el bebé nace, experimenta un sinnúmero de sonidos diferentes, algunos muy 

fuertes que le pueden molestar y otros que por el contrario lo tranquilizan; y entonces inicia una 

vida de “aventuras auditivas”, llamándole así porque comienza a aprender que cada objeto, 

persona y lugar produce un sonido. He aquí la importancia de educar el oído ya que esa 

característica tan especial de sorprenderse por un sonido tiende a irse perdiendo con el paso del 

tiempo y prestar muy poca atención e interés a estímulos sonoros que traen mucha 

información.    

Precisamente la música es un lenguaje que permite que el niño y la niña se expresen de 

forma natural y armónica, es decir, que transmitan sus ideas, pensamientos, emociones y 

sentimientos; por lo tanto toca con la sensibilidad de cada ser, sensibilidad que nos caracteriza. 

Además en un principio los sonidos fueron la primera forma de comunicarnos con los demás y es 

muy importante ya que no solo se percibe por el oído sino que lo siente todo el cuerpo. Tal y 

como lo expresa Reyes (2017) “El cuerpo es el primer instrumento que se encuentra en la 
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historia, los sonidos corporales, guturales, la voz y, la creación de códigos sonoros que después 

trascendieron a un lenguaje articulado” (p.29).  

Por ello cobra importancia la propuesta pedagógica “Pildora Musical”, ya que tiene como 

valor fundamental el SER, es decir una mirada muy humana buscando fortalecer la dimensión 

socio-afectiva de las niñas y los niños a través del lenguaje expresivo musical, creyendo 

firmemente que la música es un mecanismo poderoso y que tiene múltiples funciones como por 

ejemplo: la adquisición del lenguaje, la memoria, la atención, el comportamiento, el humor, 

estimular la inteligencia, mejorar la comunicación, acatar las normas y respetar la autoridad, 

entre otros.     

Píldora musical hace uso de la terapia conociendo que son sesiones continuas e 

intencionadas las cuales buscan una mejora o avance en una determina situación y combinarla 

con la música para solucionar las problemáticas encontradas en el aula de clase, es decir creemos 

que la musicoterapia puede llegar a hacer parte de contextos educativos creando un mejor 

ambiente para el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

Las niñas y los niños deben ser guiados en un ambiente socio-afectivo sano para que 

puedan desarrollar su identidad aprendiendo desde pequeños la importancia de canalizar sus 

emociones, expresarse de la mejor manera ante los demás aportando sus ideas, pensamientos, 

creencias y que estas puedan ser aceptadas y tenidas en cuenta. 
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Si bien, la música permite un disfrute pleno para el niño y así mismo interactuar con otras 

actividades llevándolas a cabo de una mejor manera, lo cual se adapta perfectamente al sistema 

lúdico-creativo ya que permite aprender a través del juego y potenciar la creatividad en un 

ambiente armónico. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

• Generar relaciones positivas en un ambiente socio-afectivo sano mediante el lenguaje 

expresivo musical. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar la influencia que tiene la música en la identidad personal-social de los niños 

y las niñas de primera infancia. 

• Descubrir el lenguaje expresivo musical a través de la experimentación con el propio 

cuerpo. 
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• Fortalecer las relaciones sociales y la interacción con el medio que les rodea.  

• Identificar la sonoridad de la naturaleza como medio para expresar las emociones 

adecuadamente.   

• Construir instrumentos musicales con materiales reciclables para potenciar habilidades y 

destrezas. 

• Sistematizar la experiencia de la práctica profesional realizada sobre la identidad 

personal-social de las niñas y niños de primera infancia. 

 

Antecedentes 

 

Antecedentes Internacionales  

Título: MUSICOTERAPIA Y COEFICIENTE INTELECTUAL EN NIÑOS 

Fecha: Marzo 2015 

Autor: María José Anleu Díaz. 

Objetivo: Determinar la influencia que puede llegar a tener la musicoterapia en el coeficiente 

intelectual de los niños.  

Resumen:  
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Se describe la musicoterapia como el arte de aplicar música para obtener resultados 

terapéuticos y al definir coeficiente intelectual (CI) se alude a una medición que se obtiene por 

medio de pruebas psicométricas estandarizadas para identificar la capacidad intelectual de las 

personas. El objetivo de la investigación es identificar si la musicoterapia influye positivamente 

en el coeficiente intelectual de los niños. Para medir el coeficiente intelectual se utilizó la prueba 

de inteligencia del Dr. Juan García I.G.-82 nivel inferior.  

Para operacionalizar la musicoterapia se utilizó un proceso y diversas técnicas musicales 

que se llevaron a cabo durante el proceso de investigación. La muestra con la que se trabajó fue 

con 40 niños y niñas de las edades de 4 a 9 años de colegio privado de Desarrollo Integral T.T. 

del municipio de la Esperanza de Quetzaltenango.  

El tipo de investigación fue cuasi-experimental la cual permite comparar si se operaron 

cambios al aplicar musicoterapia, por lo cual se realizó una medición del CI de los niños antes 

del tratamiento y una medición después para lograr evidenciar la efectividad de esta técnica.  

Los resultados muestran que la musicoterapia influyó de manera positiva en el coeficiente 

intelectual de los niños que participaron en el proceso, por lo que se aprobó la hipótesis alterna.  

Se concluye que esta técnica es una herramienta efectiva para aumentar el CI de los niños 

ya que al comparar los resultados se obtuvo una mejora en la medición que se realizó después de 

la estimulación.  

 

Título: Musicoterapia Preventiva en Intervención Temprana  

Fecha: 2009 
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Autor: María Clara Toledo 

Objetivo: Determinar si la aplicación de Musicoterapia Preventiva en Intervención Temprana, 

favorece el desarrollo de las capacidades sensorio motrices, cognitivas, emocionales y expresivas 

características a la etapa evolutiva del paciente.   

Introducción: 

En determinados periodos de la vida, el cerebro es especialmente receptivo a las 

experiencias nuevas y está especialmente capacitado para aprovecharlas. Si estos períodos de 

sensibilidad pasan sin que el cerebro reciba los estímulos para los que están preparados, puede 

que disminuya notablemente las oportunidades de aprendizaje de distintos tipos.  

En los primeros momentos, meses y años de vida, cada contacto, cada movimiento y cada 

emoción en la vida del niño redunda en una explosiva actividad eléctrica y química en el cerebro, 

pues miles de millones de células se están organizando en redes que establecen entre ellas 

billones de sinapsis. Es en esos primeros años de la infancia cuando experiencias e interacciones 

con madres, padres, miembros de la familia y otros adultos influyen sobre la manera en que se 

desarrolla el cerebro del niño, teniendo consecuencias muy importantes en su evolución, 

pudiendo alcanzar plenamente su potencial.  

La mayor parte del desarrollo maravilloso del cerebro ocurre antes de que el niño cumpla 

tres años.  Mucho antes de que muchos adultos se percatan de lo que está ocurriendo, las 

neuronas del niño proliferan, las sinapsis establecen nuevas conexiones con asombrosa velocidad 

y se marcan las pautas para el resto de la vida. En un breve lapso de 36 meses, los niños 

adquieren capacidad de pensar y hablar, aprender y razonar, y se forman los fundamentos de los 
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valores y los comportamientos sociales de los que acompañarán durante la vida adulta debido a 

que los primeros años son una época de grandes cambios con una influencia que dura toda la 

vida, es preciso asegurar los derechos de la influencia al comienzo mismo de la existencia. Las 

decisiones que se tomen y las actividades que se realicen en nombre de los niños durante este 

periodo fundamental, influye totalmente en la manera en que los niños se desarrollan. 

   

Antecedentes Nacionales  

Título: Musicoterapia y desarrollo integral en niños con estancias prolongadas de 

hospitalización en contexto de aula hospitalaria. 

Fecha: 2017 

Autor: Leandro Ceballos Henao. 

Objetivo: Describir el impacto de la intervención musicoterapéutica en el desarrollo integral de 

un niño en un hospital de la ciudad de Medellín Colombia, 2017. 

Resumen:  

El presente trabajo de investigación tiene como título: Musicoterapia y desarrollo integral 

en niños con estancias prolongadas de hospitalización en contexto de aula hospitalaria y se 

desarrolló en el servicio de pediatría de la Clínica las Américas de la ciudad de Medellín.  

Se identificó la necesidad de crear e implementar estrategias especiales para la atención 

integral a los niños hospitalizados, como complemento a la oferta brindada desde las aulas 
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hospitalarias. Por eso se planteó como objetivo evaluar el impacto de la intervención 

musicoterapéutica en el desarrollo integral de niños en un hospital de la ciudad de Medellín. 

A nivel investigativo se recurrió al enfoque cualitativo por medio de estudio único de 

caso, contando con herramientas como: Observación participante, registro de procesos, 

protocolos y entrevistas semiestructuradas. 

La propuesta musicoterapéutica se dio desde el enfoque humanista recurriendo a los 

cuatro métodos de musicoterapia (método receptivo, de composición, improvisación y re-

creación), para el desarrollo de la propuesta, que tuvo una intensidad de 12 sesiones individuales, 

que pudo mostrar como resultado que la musicoterapia es una herramienta valiosa para potenciar 

el desarrollo integral del niño con estancia prolongada de hospitalización que se encuentra en 

procesos en aula hospitalaria en aspectos cognitivos, emocionales, comunicativos, motrices, 

favoreciendo además la adherencia al tratamiento. 

 

Antecedentes Departamentales  

 

Título: Musicoterapia: los acordes para aliviar el cuerpo. 

Fecha: 22 de junio de 2013. 

Autor: Laura Victoria Botero. 

Cita de Opinión:  
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Resulta que a usted le fascina una canción de The Beatles y no entiende por qué: No sabe 

inglés, no creció en los 60, nunca vibró con la beatlemanía. Pero, por alguna razón, cada vez que 

la escucha se le pone los pelos de punta, le dan ganas de bailar, siente ese ritmo desde la primera 

hasta la última de sus moléculas.  

Eso les pasa a todas las personas, en cualquier momento de su vida y con las músicas más 

inesperadas. Los acordes cruzan el cerebro y, sin mediación, llegan al corazón, lo alientan a latir 

más rápido.  

La técnica que estudia y aprovecha el efecto que tiene la música en nuestro organismo se 

denomina musicoterapia y, a pesar de que se ha reconocido desde la Edad Media, solo fue 

establecida en 1950, año en el que se creó la National Association for Music Therapy, en Estados 

Unidos.  

Desde entonces, las agrupaciones de expertos sobre el tema se han regado por el mundo. 

La musicoterapia se ha estudiado a fondo en Colombia y hace dos años el país fue sede de un 

congreso internacional. Al tiempo, la Universidad Nacional realiza una maestría en 

musicoterapia, orientada a profesionales en la salud, de la educación, la psicología y el arte.  

El médico endocrinólogo, Miguel Suárez, es uno de los docentes de esta maestría. Para él, 

la musicoterapia debe ser entendida como un proceso que acompaña el ciclo vital.  

"No hay actividad en la vida que no sea susceptible de hacer terapia con música. El ciclo 

de vida, desde la gestación hasta la vejez, está marcado por el derrotero musical de cada 

quien. En la etapa final, la historia y las vivencias con la música hacen que sobrevivan las 
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emociones, resulta muy significativo para hacer terapia de recuperación en enfermedades 

neurodegenerativas como el alzhéimer y el párkinson o la degeneración frontotemporal 

para mencionar algunas. 

 

Antecedentes Locales  

 

Título: La comunidad Emberá Chamí, donde se construyó nuestra primera escuela.   

Fecha: 1 de Agosto del 2015 

Autores: Rakel Cadavid 

Objetivo: Sensibilizar sobre la importancia de la construcción de paz. 

Resumen: Teniendo claro el panorama de los Emberá – Chamí, se construye la primera sede de 

Música Para La Paz al interior de su comunidad, la cual fue inaugurada el 1 de Agosto de 2015. 

En este periodo, hemos acompañado a 21 familias que están conformadas por 106 personas, 

directamente se han beneficiado 17 niños y 12 niñas de los cuales 28 niños han participado en el 

programa de ‘Espiritualidad para Niños’.  

Nuestros conceptos de formación básica son generales y aplicadas en todas las escuelas. 

En Valparaíso puntualmente, nos enfocamos en la protección de la herencia cultural así como de 

su lenguaje original (Emberá). 
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Marco Conceptual 

 

Música 

La música es un lenguaje al alcance de todos y todas las personas, básicamente porque es 

un sistema coherente de signos, formatos y estructuras que permite comunicar 

experiencias humanas. El niño y la niña cuando se expresan a través de las diferentes 

manifestaciones musicales, muestran su sensibilidad artística. Los adultos significativos 

para planificar acciones que  favorezcan dicha sensibilidad, deben conocer y tomar en 

cuenta las capacidades estético – naturales que ellos y ellas traen. (Ministerio de 

Educación y Deportes, 2005) 

Somos música, estamos rodeados de música y el universo mismo se mueve siguiendo 

unos ritmos, unas melodías y unas armonías que nos llegan, nos traspasan, nos invaden y 

nos convidan a ser parte de ellas… Citando a Bruscia cuando menciona una definición de 

música que llama básica: “es la organización de sonidos en el tiempo” pero recalca que es 

una definición que se queda corta y que posiblemente es una definición dada desde afuera 

y no desde los actores directos de la misma… los músicos. (Ceballos, 2017, p.13)  
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Musicoterapia  

En tanto función de música y terapia es, al mismo tiempo, un arte, una ciencia y un 

proceso interpersonal. En tanto modalidad terapéutica es increíblemente diversa en su 

aplicación, sus metas, sus métodos y su orientación teórica. En disciplina y como 

profesión tiene una doble identidad; como campo nuevo de estudio, aún se encuentra en 

el proceso de desarrollo. (Bruscia, 2007, p. 5). 

Es la posibilidad de utilizar todos los potenciales de la música al servicio del desarrollo y 

potenciación del ser desde la integralidad, dependiendo de las necesidades y expectativas 

de cada uno y además, del enfoque mismo que se le dé a las intervenciones partiendo de 

un objetivo terapéutico. (Ceballos, 2017, p.15)  

La musicoterapia es el uso profesional de la música y sus elementos como una 

intervención en los contextos médicos, educativos y entornos cotidianos con personas, 

grupos, familias o comunidades que buscan optimizar su calidad de vida, y mejorar su 

bienestar físico, social, comunicativo, emocional e intelectual, la salud espiritual y el 

bienestar. (Federación mundial de musicoterapia, 2011) 

 

Inteligencia Emocional  
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La inteligencia emocional, en el nivel más general, se refiere a las aptitudes para 

reconocer y regular las emociones en nosotros mismos y en los demás. Esta definición tan 

parca sugiere cuatro grandes campos de IE: conciencia de uno mismo, autogestión, 

conciencia social y gestión de las relaciones (…) La inteligencia emocional hace 

referencia a la capacidad básica subyacente de una persona para reconocer y utilizar las 

emociones. (Goleman, 2001, Capítulo 3)  

 

Inteligencias Múltiples  

Gardner (1983), según citado en Sánchez y Andrade (2018): 

Formula su teoría de las inteligencias múltiples, en la cual afirma que las personas 

tenemos distintas inteligencias que podemos desarrollar con la adecuada practica o 

ejercicio; sostiene que todas las personas tenemos diferentes combinaciones de 

inteligencias, es decir, algunos desarrollamos más unas que otras. (Capítulo 2) 

 

Inteligencia Musical  

Es la capacidad que tienen las personas para captar los sonidos, los ritmos, los tonos del 

medio ambiente y de los instrumentos musicales. Es una habilidad para escuchar el 

mundo con una especial sensibilidad; suelen transformar sus percepciones en invenciones 
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musicales por el solo hecho de disfrutar la música. Se identifican también los elementos 

de los sonidos, como intensidad, dirección, tono, timbre y frecuencia, así como la 

distinción de sonidos. (Sánchez y Andrade, 2018, Capítulo 2) 

Escucha Activa  

La escucha activa es aquella que representa un esfuerzo físico y mental para obtener con 

atención la totalidad del mensaje interpretando el significado correcto del mismo, a través 

del comunicado verbal, el tono de la voz y el lenguaje corporal, indicando a quien nos 

habla, mediante retroalimentación, lo que creemos que hemos comprendido. Significa 

escuchar con atención y concentración, centrar toda nuestra energía en las palabras e 

ideas del comunicado, entender el mensaje y demostrarle a nuestro interlocutor que se 

siente bien interpretado. (Ortiz, 2007) 

 

Afectividad 

Si importante es la afectividad en la vida del niño, no se puede olvidar la repercusión que 

la misma tendrá en la vida del futuro adulto.  

La vida afectiva del niño está siendo cimiento de la vida afectiva del adulto; estructura, 

de algún modo, su carácter y personalidad. Los estudios de los psicoanalistas han dado 
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mucha luz sobre estos aspectos. Algunos conflictos afectivos del adulto tienen sus raíces 

en la infancia, se vinculan genéticamente a conflictos vividos en ella.  

El hombre está determinado en gran parte durante toda su vida en sus estructuras 

afectivas, por el modo en que vivió afectivamente durante la infancia. (Royo, 1988, p. 13) 

Ambientes de Aprendizaje 

Un ambiente de aprendizaje no es solo la relación pedagógica maestro-alumno, influyen 

además otros factores del ámbito educativo que lo componen e incluso lo mejoran: 

enseñar-aprender (contenidos), cómo hacerlo (metodología), con qué (recursos), para qué 

(propósito), qué utilidad tiene lo aprendido (transferencia-comprensión), cómo aprendió 

(evaluación), consciente de lo que ha logrado y lo que falta (metacognición). (Alaix y 

Herran, 2017, p. 121) 

 

Paisaje Sonoro  

Dentro de la percepción sensorial, la auditiva es la que interviene en la captación de los 

denominados “paisajes sonoros” (soundscapes), que son como “la voz” de una sociedad, 

un paisaje o un medio ambiente y que podríamos definir como el conjunto de sonidos del 

medio percibidos por el oído humano (...) El paisaje sonoro viene determinado por el 
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medio (rural o urbano), por la hora del día (mañana, tarde o noche) y por la situación del 

observador (tumbado, sentado, al borde de un acantilado, etc.). (Cabrelles, 1949) 

 

Descripción de la Propuesta 

 

Píldora musical nace debido a la fusión de la música y la terapia, teniendo en cuenta que 

dentro de la terapia se realizan sesiones intencionadas y continuas para mejorar una situación 

determinada por la que está atravesando una persona y que utiliza la música como herramienta 

comprobada de que ayuda a avanzar mucho más rápido en el proceso, además de ser muy 

placentero para los pacientes (dado su uso más que todo para fines medicinales).  

Por lo tanto Píldora Musical llega como una propuesta pedagógica con estrategias 

metodológicas para aliviar, mejorar y avanzar frente a las necesidades y dificultades encontradas 

en los contextos educativos; dado que la labor del maestro está en siempre tener muy en cuenta 

al niño y la niña, ya que es el centro y lo que le da valor a la educación, además resaltar su área 

afectiva que en ocasiones es tenida muy poco en cuenta dando la mayor relevancia a llenar la 

mente de los estudiantes con los contenidos. 

 

Metodología 
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En la metodología lúdico-creativa lo primordial es el desarrollo integral de la persona 

mediante el juego y la creatividad (...) La actividad lúdica o juego es un importante medio 

de expresión de los pensamientos más profundos y emociones del ser; lo que le permite 

exteriorizar conflictos internos de la persona y minimizar los efectos de experiencias 

negativas. Propicia el desarrollo integral del individuo equilibradamente, tanto en los 

aspectos físicos, emocionales, sociales e intelectuales, favoreciendo la observación, la 

reflexión y el espíritu crítico, enriqueciendo el vocabulario, fortaleciendo la autoestima y 

desarrollando su creatividad. (Murillo, 1996, p. 1-2)    

Si bien, la enseñanza mediante el uso de la lúdica a través de la música como una 

herramienta de aprendizaje, estimula el desarrollo de habilidades, destrezas sonoras, auditivas de 

carácter pedagógico en las niñas y los niños por medio del descubrimiento, la fantasía y sobre 

todo del juego.  

Por medio de la música como terapia, los niños y las niñas pueden disfrutar de 

actividades lúdico-creativas donde expresen emociones, sentimientos, ideas, pensamientos, y 

potencien otras habilidades y destrezas. Integrando el juego y la música en las mediaciones 

pedagógicas que se realicen en las aulas se contará con un gran factor motivacional para captar la 

atención e interés de los niños y las niñas, además como lo expresa Alfonso (2009), según citado 

en Menchú (2014): 

(...) la metodología lúdica es una actividad educativa que contribuye a la maduración 

psicomotriz, potencia la actividad cognitiva, facilita el desarrollo afectivo y es vehículo 
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fundamental para la socialización de los niños y niñas, convirtiéndose en el juego, de ese 

modo él mismo se convierte en uno de los medios más poderosos que tienen los niños 

para aprender nuevas habilidades y conceptos a través de su propia experiencia. (p.30) 

Para el desarrollo de esta propuesta pedagógica y en particular de cada una de las 

experiencias para las mediaciones pedagógicas se ha tenido en cuenta el Método Inductivo, el 

cual como lo expresa Abreu (2014) “El método inductivo plantea un razonamiento ascendente 

que fluye de lo particular o individual hasta lo general. Se razona que la premisa inductiva es una 

reflexión enfocada en el fin” (p.200). 

Píldora Musical también da a conocer sus experiencias a través de dos herramientas útiles 

para todas aquellas personas comprometidas con la educación de los niños y las niñas en la 

primera infancia y que deseen implementar el lenguaje expresivo musical a sus experiencias, 

creyendo en el gran potencial que este lenguaje del arte (música) aporta al desarrollo integral de 

niños y niñas ya que está presente en el fortalecimiento de las habilidades cognitivas, motrices y 

sociales. Por ello se ha creado una cartilla pedagógica que continúa con la línea de lo lúdico-

creativo, ésta presenta: las unidades didácticas con cada una de sus experiencias, los diferentes 

objetivos e importancia de implementar las diversas actividades en las mediaciones pedagógicas, 

unos personajes llamados “pildoritas” que acompañan todo el recorrido de la cartilla, orientando 

en la construcción de actividades artísticas, momentos musicales relevantes, materiales a 

disponer para cada experiencia, entre otras. Dentro de cada experiencia se cuenta además con 
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unos links sugeridos de canciones de música clásica, folclórica, instrumental, infantil o que 

llevan a referentes del arte de los cuales se han adaptado actividades.    

Y como esta pandemia demostró que el papel no puede llegar a todas partes presentamos 

un blog amigable, interactivo, fácil de acceder a la información; que permite llegar a muchas más 

partes. Una segunda herramienta para dejar huella en otros educadores.  

La propuesta pedagógica “Píldora Musical”, la cual se desarrolla en el grado Transición 1 

y 2 de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe del municipio de Valparaíso, en Pre-Jardín del 

municipio de La Pintada y en Jardín de la vereda La Blanquita del municipio de Fredonia 

pertenecientes al CAII Farallones de Comfenalco Antioquia donde se lleva a cabo teniendo en 

cuenta cinco (5) unidades didácticas con sus respectivas temáticas y experiencias pedagógicas, es 

decir sesiones planeadas desde el lenguaje del arte musical y en el cual intervienen también los 

demás lenguajes expresivos como lo son las artes plásticas (pintura, dibujo, escultura, 

arquitectura), la danza, la literatura, y el cine. En cada una de las actividades se tendrá muy en 

cuenta: 

• Modelo pedagógico constructivista. 

• Sistema didáctico lúdico creativo. 

• Dimensión socio-afectiva.  

• Lenguajes artísticos. 
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Cada uno de estos componentes le dan sentido y vida a las experiencias, además de 

enfocar las mediaciones pedagógicas que se realizan en los centros de prácticas y que conllevan 

al cumplimiento del objetivo principal: “implementar los lenguajes expresivos como estrategia 

metodológica para fortalecer la identidad personal-social de las niñas y los niños en primera 

infancia”.  

Además cada experiencia pedagógica tiene como base un referente ya sea teórico o del 

arte que apoya y nutre cada actividad a realizar con los niños. 

Todas las actividades tienen un momento de exploración, el cual prepara a los estudiantes 

para el aprendizaje y principalmente se indaga qué conocimientos previos tienen los niños, 

continuando con el momento de desarrollo en el cual está el tema central a tratar y la actividad 

del arte que se desarrolla, por consiguiente, se finaliza con una última y corta actividad en donde 

se conectan los conocimientos previos con los nuevos, en un proceso que Piaget denominó 

asimilación y acomodación. El proceso de evaluación y valoración se desarrolla más que todo a 

través de la observación teniendo en cuenta los pilares de la educación (aprender a ser, aprender 

a hacer, aprender a conocer y aprender a convivir juntos).      
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Unidades Didácticas  

 

 Unidad didáctica #1 ¿Quiénes somos, qué hacemos? 

Temática: Caracterizando los diferentes contextos.  

Experiencia 1: Mi propio instrumento. 

Experiencia 2: Bailemos con las partes del cuerpo. 

 

Unidad didáctica #2 Mi cuerpo, mi instrumento.  

Temática: Experimentación con el propio cuerpo a través del lenguaje expresivo musical. 

-Experiencia 1: El Pum, Pum de mi corazón  

-Experiencia 2: Mi cuerpo, una obra de arte.   

-Experiencia 3: Con Palmas y plantas.   

-Experiencia 4: Produciendo sonidos extraños.  

 

Unidad didáctica #3 Exploro mi espacio con el otro.  
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Temática: Relaciones sociales y la interacción con el medio.  

-Experiencia 1: Sendero Musical. 

-Experiencia 2: Percutimos.  

-Experiencia 3: El botellófono.  

-Experiencia 4: ¿Qué me produce? 

 

Unidad didáctica #4 La naturaleza habla.  

Temática: La naturaleza sonora para expresar mis emociones.  

-Experiencia 1: La primavera nos trae alegría.  

-Experiencia 2: Cuando las hojas caen. 

-Experiencia 3: Un volcán furioso.  

-Experiencia 4: Una cueva misteriosa.  

 

Unidad didáctica #5 Con bombos y platillos. 
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Temática: Un acercamiento a la parte instrumental como medio para potenciar habilidades y 

destrezas.  

-Experiencia 1: El palo de lluvia.  

-Experiencia 2: Al ritmo del bombo  

-Experiencia 3: Cotidiáfono  

-Experiencia 4: Un pandero divertido  

Sistematización de la Experiencia 

 

Yessica Alejandra Vélez Vélez  

https://drive.google.com/file/d/16H8hDo5Is3OjOUkwh9Rq54OshA0i1-6r/view?usp=sharing 

Valentina Urrego Ortiz  

https://drive.google.com/file/d/1p1sJScx1-YO5L7TpKpO3GXErxpNDg3RP/view?usp=sharing 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

https://drive.google.com/file/d/16H8hDo5Is3OjOUkwh9Rq54OshA0i1-6r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p1sJScx1-YO5L7TpKpO3GXErxpNDg3RP/view?usp=sharing
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El lenguaje expresivo musical realmente es un gran potenciador del aprendizaje pues 

fortalece áreas del desarrollo humano que son muy importantes, como: la emocional, social y el 

lenguaje. Además la música tiene el poder de convocar y reunir, lo que permitió que los niños y 

las niñas estuvieran mucho más prestos a participar en las experiencias, aún a través de 

herramientas tecnológicas como WhatsApp, a medida que las familias observaban la forma de 

orientar cada una de las actividades, se fueron integrando más, porque era algo diferente, 

dinámico, motivante y más experiencial para sus hijos.  

El objetivo de la propuesta pedagógica, generar relaciones positivas en un ambiente 

socio-afectivo sano a través del lenguaje expresivo musical; se pudo visualizar y cumplir aún 

más en este tiempo de pandemia, debido a la contingencia y el aislamiento preventivo, 

permitiendo que estuvieran todos juntos en familia, por lo tanto, se generaron experiencias que 

integraron a toda la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas.  

A través de todas las experiencias pedagógicas se obtuvieron unos insumos muy positivos 

evidenciándose un disfrute de los niños y niñas en cada una de las actividades, con una 

participación activa de la mayoría de las familias.  

Por medio del lenguaje expresivo musical para el desarrollo de la dimensión socio-

afectiva se obtuvieron los siguientes logros:  

• Los niños y las niñas estaban más atentos y dispuestos a realizar cada momento de 

las experiencias.  
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• Aprendieron que el arte y en especial la música puede ser un soporte 

permitiéndoles manifestar adecuadamente sus emociones, comprendieron que 

está bien sentir ira, tristeza y miedo (emociones consideradas como negativas) y 

así mismo a manifestarlas adecuadamente cuando experimentaran una de ellas.  

• Involucramiento de toda la familia en las experiencias pedagógicas y reflexión 

sobre los ambientes sonoros que se creaban en cada hogar, sobre la música que 

le estaban brindando a los niños y niñas y qué les aportaba a su desarrollo 

integral.  

• Curiosidad y asombro al producir diferentes sonidos lo que fortaleció la escucha 

activa en ellos.  

En conclusión se puede decir que, se dio cumplimiento a los objetivos planteados desde 

el comienzo de la propuesta, y a pesar de no realizar todas las experiencias debido al tiempo 

(faltándonos muy poco para terminarlas), se obtuvieron evidencias muy positivas de parte de las 

familias y comentarios muy satisfactorios, las cuales se evidencian en la sistematización y diarios 

pedagógicos. Podemos decir que, gracias a la pandemia ocasionada por el COVID-19, la 

propuesta pedagógica “Píldora Musical, para el desarrollo de la dimensión socio-afectiva, se 

transformó y cada experiencia fue orientada a través de WhatsApp, con videos cortos, audios, 

imágenes, y escritos; aprovechando la virtualidad y las oportunidades de conexión e 

intercomunicación que brindan las TIC. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Planeaciones  

 

https://drive.google.com/file/d/1nrLeTAoP0bKOOQnqh-QXp1XKkYrqr063/view?usp=sharing 

 

Anexo 2: Diarios Pedagógicos  

 

Yessica Alejandra Vélez Vélez 

https://drive.google.com/file/d/1JJKfvwWDGAhik7sxTEemgU44H-iazJcz/view?usp=sharing 

 

Valentina Urrego Ortiz 

https://drive.google.com/file/d/1o42rBIim4fFUt1GmSEV7enMuxbeshoFq/view?usp=sharing 

Anexo 3: Blog Pedagógico  

https://pildoramusical20.wixsite.com/website 

https://drive.google.com/file/d/1nrLeTAoP0bKOOQnqh-QXp1XKkYrqr063/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JJKfvwWDGAhik7sxTEemgU44H-iazJcz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o42rBIim4fFUt1GmSEV7enMuxbeshoFq/view?usp=sharing
https://pildoramusical20.wixsite.com/website
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Anexo 4: Cartilla Pedagógica “Píldora Musical”    

https://www.canva.com/design/DAEKV8_RrCE/LQHQitJget0tsETCNx60UQ/view?utm_conten

t=DAEKV8_RrCE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 
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Introducción 

 

La filosofía de la inclusión defiende una educación eficaz para todos, sustentada en que los 

centros y comunidades  educativas, deben satisfacer las necesidades de todos los alumnos, sean 

cuales fueren sus características personales, psicológicas o sociales. Se trata de establecer las 

bases para que la escuela pueda favorecer con éxito a la diversidad que sustenta y colaborar en la 

erradicación de la amplia desigualdad e injusticia social. La necesidad de avanzar hacia otras 

formas de actuación para atender las dificultades de aprendizaje en el sistema educativo, que 

muchas veces son secuela del deterioro socio-afectivo de las familias; razón que nos exhorta a 

apostarle a mejores y pertinentes prácticas pedagógicas que se centren en los verdaderos 

intereses de los educandos y favorezca su adecuado desarrollo integral, haciendo un mayor 

aprovechamiento de sus capacidades y habilidades aplicables naturalmente dentro de sus 

contextos y realidades. Mitigando y visibilizando el anonimato de “muchos” con sus propias 

potencialidades en escenarios dispuestos para su realización. Es entonces, como nace y se 
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postula en esta Práctica Profesional la Estrategia Inclusiva “Uno, dos, tres, por mí otra vez”, 

estrategia lúdico-creativa, que busca a través de los Lenguajes expresivos, fortalecer la 

dimensión socio-afectiva de los niños y niñas en el aula diversa.      

 

 

 

Contextualización del Proyecto. 

Caracterización de la I.E Agrícola Víctor Manuel Orozco Gómez 

     Támesis, es un municipio de Colombia localizado en la subregión suroeste del departamento 

de Antioquia a 1.638 metros sobre el nivel del mar, con 243 kilómetros demarcados por 

montañas y corrientes de agua, factores que lo hacen poseer diferentes clases de clima (cálido, 

templado, frío) y una temperatura promedio de 21º centígrados, cruzado por montañas que 

pertenecen a la cordillera occidental y en ella al ramal del Citará. 

     Limita al norte con los municipios de Jericó y Fredonia, por el este con el municipio de 

Valparaíso, por el sur con los municipios de Caramanta y Jardín y con el departamento de 

Caldas, y por el oeste con los municipios de Jardín y Jericó. 
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     Está conformado por dos corregimientos: Palermo y San Pablo, 37 veredas y un resguardo 

indígena de la etnia Embera Chamí denominado Miguel Cértiga Tascón, que representan su 

mayor riqueza tanto a nivel económico como humano. 

     Según el DANE, la composición etnográfica del municipio es de mestizos y blancos, 

indígenas y afrocolombianos. Su gente es amable, cordial y espontánea haciendo de este uno de 

los sitios turísticos en donde propios y extraños se sienten atrapados, de hecho, tiene varios 

apelativos que hacen alusión a su riqueza hídrica y auge turístico- “Emporio Energético del 

Nuevo Milenio”,” Faro Turístico del Suroeste Antioqueño” y “La Tierra del Siempre Volver”. 

     Su economía se ve reflejada desde varios sectores productivos-el Turismo-cuenta con muchos 

sitios de interés para el disfrute de propios y visitantes, debido a su riqueza hídrica, rupestre, 

boscosa y paisajística. Algunos de estos lugares fueron registrados ante la UNESCO como 

patrimonio histórico, arqueológico y arquitectónico. La agricultura, basada en el cultivo de café, 

cacao, plátano, frutales, caña y cítricos. La ganadería (leche y carne); trapiches paneleros; 

artesanías (alta gama de artículos de interés). 

          Cuenta con instituciones dedicadas a la educación de todos los Tamesinos, como la 

Institución Educativa San Antonio de Padua, I.E Agrícola Víctor Manuel Orozco, Centros 

Educativos Rurales, Centro de Información Municipal (CIM.COM), Parque Educativo Cartama 

y demás entidades que se van articulando al municipio con ofertas educativas. 

     De dos de ellas en especial, es a las que se hará referencia en esta Práctica Profesional: 
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❖ I.E Agrícola Víctor Manuel Orozco Gómez, institución oficial de especialidad 

agropecuaria y de puertas abiertas. Fue creada mediante el Decreto 1549 de junio 30 de 

1960 teniendo un recorrido por varios municipios de Antioquia. A partir de febrero de 

1966 inicia actividades en el municipio de Támesis, aprobada por la Resolución 004965 

de octubre 30 de 1990. En 1975 se inicia la Media Vocacional, recibe estudiantes de 

todos los lugares de la geografía nacional. Se considera la época de oro de la institución. 

Por ella han transitado diversos administradores educativos acrecentando el legado 

histórico cultural del municipio. Con base a la ley general de educación y siguiendo los 

lineamientos de la Secretaría de Educación Departamental de Antioquia, presenta un 

proyecto institucional con participación activa de la comunidad educativa, encaminado a 

fortalecer los ámbitos social, económico y político, a través de proyectos y programas 

que estimulan la solidaridad, la convivencia, la productividad y calidad de vida para 

todos los Tamesinos. 

     Convertida como escenario apropiado para ejercer el derecho a la educación y que a través de 

la básica secundaria y media vocacional de la modalidad agropecuaria, se accede al 

conocimiento de la ciencia y a los demás bienes de la cultura. Sus emblemas (escudo y bandera), 

recopilan el amor por la tierra y el medio ambiente simbolizando la vocación agrícola y la 

esperanza de ser siempre mejores. Su idiosincrasia, presenta un patrono especial-San Isidro 

Labrador-insigne representante de la cultura institucional. 
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     Brinda cobertura total en el nivel preescolar, básico primario, secundario y media vocacional. 

Pretende cualificar el servicio educativo a través de los recursos, adecuando el currículo al 

contexto, brindando oportunidades y medios para impulsar acciones individuales y comunitarias, 

democratizando el proceso administrativo por medio del gobierno escolar; rescatando valores 

artísticos, científicos, culturales y técnicos de los educadores. Actualmente, atiende una 

población aproximada de 900 estudiantes y su representante legal es el señor Elkin Patiño Pérez, 

presenta una experiencia administrativa en centros educativos de 25 años, pretende afianzar el 

perfil vocacional agrícola de la institución. 

     La filosofía del plantel, está enmarcada en la formación integral de la comunidad educativa, 

respetando las diferencias individuales y colectivas, impulsando el desarrollo agropecuario, 

mediante procesos permanentes de aprender a: ser, aprender a aprender, aprender a hacer, 

aprender a saber conocer, aprender a convivir, facilitando el acceso a estudios superiores y 

cultura de emprendimiento, empresarismo y empleabilidad. 

A continuación, se relacionan los grados de esta Institución Educativa en los que se está 

desarrollando la respectiva  Práctica Profesional: 

Caracterización Grupal (Preescolar) 

     Luz Albani Betancur Moncada, docente cooperadora de la práctica, es Licenciada en 

Educación Preescolar. 
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     La jornada de estudio es en la mañana en un horario de 8:00 am hasta las 12:00 pm. El centro 

de práctica cuenta con buenos recursos locativos que facilitan los procesos de enseñanza-

aprendizaje; posee un aula de juego, donde se puede encontrar materiales didácticos para que los 

estudiantes aprendan mientras se divierten.  El aula de clase de Preescolar es muy amplia cuenta 

con 6 mesas sillas  también cuenta con baño propio y adecuado para los niños(as), tiene buena 

luz y ventilación natural, es un lugar tranquilo y agradable.  

     El grupo está conformando por 33 estudiantes, 15 niñas y 18 niños con edades entre 4 a 5 

años; son alegres, espontáneos y activos. Los estudiantes en general se perciben con un alto nivel 

de desarrollo personal, social, lenguaje y audición ya que la mayoría de los niños y niñas 

presentan autonomía, conocen reglas de urbanidad y las aplican en la escuela, socializan saberes 

previos con la maestra y entre ellos, esto les ayuda a fortalecer su vocabulario y las relaciones 

entre sus compañeros. 

     Se logra evidenciar ritmos y estilos de aprendizaje, en ocasiones se destina tiempo extra con 

algunos niños(as) antes de ir a casa para completar actividades en compañía de sus acudientes. 

De igual forma, se hace el respectivo acompañamiento en las dificultades que se presenten. 

     Del mismo modo, se le ha apostado al recurso pedagógico de centros de interés para 

fortalecer la capacidad crítica y creativa de los niños y niñas. Aún no se presentan casos de NEE.    

 

Caracterización Grupal (grado Primero). 
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     El director del grado primero es el docente Carlos Arturo Velázquez con 33 niños a cargo. La 

jornada de estudio es de 7am a 1:30pm.  

     Es una persona comprometida con su labor y con una intencionalidad muy humana. Da su 

mejor esfuerzo en la promoción del ser más que en el saber. La población de niños atendidos, es 

muy afectuosa y receptiva por las nuevas “formas” que llegan a clase. El grupo presenta diversas 

características, la necesidad educativa radica en el afianzamiento lecto-escritural y 

comportamental.  

     Hay presencia de algunas madres que acompañan con el proceso escolar de sus hijos. Se 

motiva a que sean más cada día. Se evidencia buena receptividad   y empatía de parte de ellas y 

de los alumnos. Son muy afectuosos. Se logra identificar una tipología de familia extensa en su 

mayoría 

     Es posible señalar, un caso de uno de los niños que  presenta episodios de agresividad debido 

a que tuvo que vivenciar la muerte de su padre, pero poco a poco se intenta trabajar la resiliencia 

en dicha situación. 

     Se encuentran disponibles centros de interés para los niños y niños con actividades 

mensuales, tales como, música, literatura, deporte, manualidades, origami, la huerta, quien lleva 

por nombre “Esta huerta no es un cuento”, entre otros. Estos mismos el docente los implementa 

como estrategia pedagógica disciplinar cuando el grupo se presenta inquieto, dividiéndolo en 

distintas actividades. 
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     En el aula de clase tienen un pez que cuidan entre todos, cada semana reportan cuál de los 

niños(as) se portó consecuentemente y se lo lleva como premio para la casa, y en un libro viajero 

que tienen dispuesto, registran su experiencia durante el tiempo que pasaron con él. Es un 

ejercicio muy significativo para todos ellos.    

            

❖ Caracterización de la I.E Santiago Ángel Santamaría (Palermo-Támesis). 

     El corregimiento de Palermo se encuentra ubicado a 11km de la cabecera municipal. A 1250 

mts sobre el nivel del mar en la cordillera occidental andina. De terrenos planos con predominio 

de ondulaciones y pequeñas colinas, sobresaliendo un sistema hídrico rico en aguas. El clima es 

templado cálido, aproximadamente a 24º C, posee los periodos climáticos anuales de invierno y 

verano.    

     Inicialmente en una finca: La  Hacienda, se enseñó las primeras letras y números a los niños, 

era de carácter privado. Años más tarde, en 1928 se clausuró esta improvisada escuela. Luego se 

oficializó una al sur de la plaza. Los docentes trabajaban con los estudiantes en dos jornadas, en 

la mañana con los hombres y en la tarde con las mujeres; posteriormente se trabajó por días, un 

día las mujeres y otro día los hombres. Más tarde se conformaron dos escuelas, una para mujeres 

y otra para los hombres. 

     Iniciando el año 1968, La Junta Central de Acción Comunal, puso a funcionar un 

establecimiento de Secundaria de  carácter privado. Las labores educativas comenzaron con 50 
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estudiantes. El 21 de febrero de 1969 el Colegio fue legalizado con el nombre de Liceo 

Departamental anexo Palermo. Inició con 63 estudiantes de carácter mixto en el grado primero 

de bachillerato. 

    En 1983 se integra el Colegio Santiago Ángel Santamaría, quedando un solo plantel oficial 

con los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Educación Media. 

Posteriormente, recibiría el nombre de Institución Educativa. De carácter oficial y académico.    

     En septiembre de 2011 se expide la norma que legaliza a la I.E.R Santiago Ángel Santamaría, 

quien la rige actualmente.  

      Funciona en calendario “A”, jornada única; expide el título de Bachiller Académico. Su 

filosofía institucional es humanista, donde se reconocen las diferencias individuales, se imparte 

una formación integral, posibilitando el desarrollo de todas las dimensiones del ser humano hacia 

el futuro, con principios éticos, intelectuales, religiosos y políticos, donde los educandos serán 

los actores de su propio aprendizaje, preparándolos para “Aprender a ser” y demás competencias 

básicas. Su Modelo Pedagógico Institucional es “Desarrollista Social”, combina la pedagogía 

humanista con el aprendizaje significativo.  

Caracterización Grupal (grado Segundo). 

     La docente María Eugenia Ramírez es la encargada de este grupo, lo conforman 24 

estudiantes. Todos ellos muy afectuosos y con capacidad de asombro. Se encuentran casos de 

NEE y algunos de ellos diagnosticados y medicados con diferentes rasgos de discapacidad 
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(epilepsia, cognitiva, motora, visual), otros con situaciones comportamentales y unos pocos en 

situación de extra edad, para un total de 10 niños y niñas. Pero sin lugar a dudas, son niños(as) 

con una buena disponibilidad y sentido de superación.  

     La docente da lo mejor humanamente posible con la intención de mitigar un poco las 

situaciones desfavorables para el adecuado desarrollo integral que estos niños y niñas necesitan. 

Se trabaja en buenas condiciones infraestructurales aunque reducidas para el abordaje de 

escenarios lúdicos, recreativos, investigativos y demás centros de interés, incluyendo dotación de 

materiales aptos para los mismos. Es muy notoria la articulación entre los docentes de esta 

sección para fortalecer los procesos formativos y educativos de sus estudiantes. 

     A pesar de las circunstancias, es posible observar el acompañamiento de muchos acudientes 

día a día para que sus hijos logren su mejor desempeño. Se hace imperante la implementación de 

un aula de apoyo o profesional a cargo que garantice el debido proceso y seguimiento de los 

casos de niños(as) en situación de discapacidad. Es importante una debida intervención 

pedagógica que logre adecuar curricularmente el camino a seguir   para el alcance de resultados 

esperados en cuanto a formación, evaluación y promoción de los estudiantes en el “aula diversa” 

que se presenta cada vez más en la actualidad. 

     En positivo, se logra evidenciar gran empatía entre los mismos niños(as) fortaleciendo lazos 

socio-afectivos y minimizando el riesgo de discriminación y bullyng, los cuales son causantes 

potenciales de deserción escolar. 
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     Todo este panorama, hace más atractiva la puesta en escena de la Estrategia Inclusiva, la cual 

se pretende implementar en este Centro de Práctica.           

       

Planteamiento del Problema. 

     Vivimos en una sociedad cada vez más plural y diversa, multicultural y desigual que exige 

nuevos planteamientos políticos, económicos, educativos y culturales. Las situaciones de 

exclusión son mayores y los escenarios más visibles para éstas son los centros educativos. El 

derecho a la igualdad educativa y el respeto a las características personales imprimen a la 

educación un carácter integrador y de acogida. 

     Los conceptos de diversidad e inclusión están estrechamente relacionados con las actuales 

propuestas educativas que vienen direccionando a aquellas personas con capacidades 

excepcionales o con alguna limitación en su desempeño, que tiene una clara desventaja frente a 

los demás por las barreras físicas, ambientales, culturales, comunicativas, lingüísticas, cognitivas 

y sociales que se encuentran en su entorno y que pueden expresarse en diferentes etapas del 

aprendizaje (artículo 2 del Decreto 366/2009). 

     El problema de fondo es la normalización de un planteamiento inadecuado al reconocer la 

discapacidad como un rasgo anormal de las personas y no como una variación natural de las 

diferencias humanas. A esto se le suman otras causas tales como:  

*Familias sin acompañamiento para una atención favorable 
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*Barreras en la comunicación tanto internas del núcleo familiar como externas de los escenarios 

en los que normalmente el niño(a) se desenvuelve y en habilidades sociales 

*Atención sin técnicas y herramientas asertivas. 

*Desconocimiento de la normatividad reglamentada (ej. rutas de atención) 

*Currículos y propuestas educativas que no favorecen la diversidad. 

*Falta de aprovechamiento de los recursos institucionales. 

*Desaprovechamiento de habilidades y destrezas de los niños y niñas. 

*Deterioro físico y mental de los niños(as). 

 

  

Pregunta Orientadora. 

¿Qué incidencia tienen los Lenguajes Expresivos como Estrategia Inclusiva, en el 

fortalecimiento de la dimensión socio-afectiva de los niños y niñas de los grados Preescolar y 

Primero de la I.E Agrícola Víctor Manuel Orozco Gómez y del grado Segundo de la I.E.R 

Santiago Ángel Santamaría del municipio de Támesis? 
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Justificación. 

     El ser diferente, testigo y protagonista de discriminación e inequidad, son factores que el 

niño(a) aprende a asumir como el único rol que lo identifica socialmente. Esta desalentadora 

situación, debe exhortar la valoración de las potencialidades y   capacidades propias de estos 

niños y niñas en su cotidianidad y a desarrollar alternativas pedagógicas inclusivas que permitan 

una verdadera articulación e interacción en los escenarios en los que se desempeña.  

     Este panorama hace clara la necesidad de procurar evitar las acciones minimalistas, 

confundiendo el desarrollo integral demandante de las realidades latentes de estos niños (as). 

Tanto padres, adultos significativos, como maestros, deben asumir una actitud de observación 

participativa y de respeto por la diferencia con el otro, de sus costumbres, identidad, sentimientos 

y posibilidades.  

     El trasfondo real de dicha situación está enmarcado en potenciar habilidades para la vida de 

los niños(as) y sus familias. Enriquecerse con la diversidad manifiesta, fortalecer nuestra 

identidad profesional permitiendo proyectar la mejor versión de sí mismos (as). (F, 2008) 
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Objetivos. 

Objetivo General. 

Desarrollar una Estrategia Inclusiva mediante los Lenguajes Expresivos, para fortalecer la 

dimensión socio-afectiva en los niños y niñas de los grados Preescolar y Primero de la I.E 

Agrícola Víctor Manuel Orozco Gómez y del grado Segundo de la I.E.R Santiago Ángel 

Santamaría del municipio de Támesis. 

 

Objetivos Específicos. 

1. Caracterizar las condiciones y contribuciones del aula diversa en la dimensión socio-afectiva 

de los niños y niñas. 

2. Diseñar una Estrategia Inclusiva utilizando los Lenguajes Expresivos como una buena 

herramienta para incidir positivamente en el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas. 

3. Integrar la familia mediante actividades lúdico-creativas fortaleciendo el proceso educativo en 

el aula diversa. 

 4. Implementar una Estrategia Inclusiva mediante los Lenguajes Expresivos, para fortalecer la 

dimensión socio-afectiva en los niños y niñas. 
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 5. Sistematizar la experiencia de la Práctica Profesional, enmarcada en la dimensión socio- 

afectiva de los niños y niñas.  

 

 

 

Antecedentes.  

Antecedente Internacional.  

Título: El Legado de la Conferencia de Salamanca en el Pensamiento, Políticas y Prácticas de la 

Educación Inclusiva  

 

Fecha: 2019 

Autor: Rosa Blanco 

Resumen: En el presente artículo desarrollamos un análisis y reflexión sobre el legado de la 

Conferencia Mundial de Salamanca y su Marco de Acción después de 25 años, desde la 

perspectiva de algunos de los principales protagonistas involucrados en su organización, 

desarrollo y seguimiento. Este trabajo pretende aportar a la reflexión resignificando los mensajes 

de Salamanca, a la luz de sus contribuciones, aspectos no resueltos en estos años y de los 

desafíos que enfrentan los países de América Latina para avanzar hacia escuelas y sistemas 

educativos inclusivos. Se trata de una construcción colectiva que recoge las voces de seis actores 

relevantes que, junto con las autoras, participaron desde distintos roles en la Conferencia. Los 

http://riberdis.cedd.net/handle/11181/3223
http://riberdis.cedd.net/handle/11181/3223
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relatos de los participantes convocados fueron construidos en base a un guion temático que 

orientó la reflexión. Se realizó un análisis de contenido en relación con dichas unidades 

temáticas y otras que emergieron. Posteriormente, se triangularon las textualidades con los 

principios y propuestas de la Declaración y marco de acción de Salamanca, integrándose en una 

narrativa que dio forma a este artículo. Como resultado del análisis realizado se plantean cinco 

desafíos y algunas orientaciones de política para avanzar hacia una educación equitativa e 

inclusiva de calidad en Latinoamérica. 

 

Antecedente Nacional.  

Título: La Educación Inclusiva y la Cultura: un desafío intercultural. 

Fecha: 2016 

Autor: Laura Katherine León Fernández. 

Resumen: En este escrito se analizara la categoría Inclusión, iniciando por un recorrido histórico 

de la educación en el contexto colombiano, para visualizar el proceso de cambio del concepto 

integración por inclusión, como estrategia y fin mismo de la educación de tal manera que todos 

los sujetos en uso de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas puedan acceder al sistema 

educativo con calidad y pertinencia, en este caso los grupos étnicos (comunidades indígenas, 

afrodescendientes, raizales y palenqueros). 
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Antecedente Departamental. 

Título: ¿Aprender juntos o aprender separados?: relatos de vida sobre las experiencias de 

aprender de niños y niñas con discapacidad(es) en Medellín (Antioquia, Colombia) 

Fecha: 2013 

Autor: Mira Arango, Paola Andrea Yarza de los Ríos, Víctor Alexander  

Resumen: En los procesos de reformas educativas en Colombia, en el marco de la educación 

inclusiva, en tanto metarrelato macro político, se viene deslegitimando y criticando a la 

educación especializada como alternativa educativa para niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad(es). Esta investigación problematiza las ideas naturalizadas sobre el aprender juntos 

y el aprender separados en dos instituciones educativas (común-oficial y especializada-privada) 

de Medellín, desde una aproximación biográfico-narrativo sobre las experiencias de aprender de 

niños y niñas con discapacidad(es), a partir de las voces de las madres, maestros y aprendices. Se 

presentará el análisis de la experiencia de aprender, mostrando los sentidos y argumentos 

otorgados por los narradores: siempre aprendiendo, el aprendizaje permanente de los contenidos 

académicos y formativos, la reciprocidad en la relación pedagógica y en el aprendizaje, 

aprendiendo juntos de manera cooperativa y colaborativa, y la diferencia contextual sobre el 

aprendizaje (desde las teorías explícitas). 

 

Antecedentes Legales. 
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* Como antecedente a la educación inclusiva, podría citarse la “Declaración de Salamanca” de 

1994, en donde cobra preponderancia la atención a colectivos de niños y niñas con necesidades 

educativas especiales, pudiendo concluir que: “las prestaciones educativas especiales son un 

problema que afecta por igual a los países del norte y a los del sur, que no pueden progresar 

aisladamente, sino que deben formar parte de una estrategia global de la educación y, desde 

luego, de nuevas políticas sociales y económicas. Esto requiere una reforma considerable de la 

escuela ordinaria” (Declaración de Salamanca, 1994). 

* El Decreto 2247 de 1997 estableció que el ingreso al nivel de preescolar no está sujeto a 

ninguna prueba de admisión, examen psicológico o de conocimientos, o a consideraciones de 

raza, sexo, religión, condición física o mental y establece que los procesos curriculares se 

desarrollan mediante la ejecución de proyectos lúdico-pedagógicos y actividades que tengan en 

cuenta: la integración de las dimensiones del desarrollo humano (corporal, cognitiva, afectiva, 

comunicativa, ética, estética, actitudinal y valorativa); los ritmos de aprendizaje; las necesidades 

de aquellos menores con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales y las 

características étnicas, culturales, lingüísticas ambientales de cada región y comunidad. 

* Decreto 366/2009: “Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo 

pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos 

excepcionales en el marco de la educación inclusiva”.  
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*Ley 115 de 1994: “Ley General de Educación” en su Capítulo 1, título III artículos 46 al 49, 

prevé la “educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales”, y plantea que 

“La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, 

emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio 

público educativo” (art. 46) 

*Educación Inclusiva El decreto 1421 de (2017) la define como aquella que reconoce, valora y 

responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y 

expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su 

desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de 

aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los 

derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a 

través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno 

educativo. (p. 5) 

 

Marco de Referencia. 

Inclusión en la infancia temprana. 

     La inclusión, se delimita como un proceso que permite a todos los niños y niñas progresar y 

avanzar en el aprendizaje y la participación, ello conlleva efectuar las modificaciones necesarias 

para contar con reales posibilidades de accesibilidad curricular y social, además de la creación de 
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ajustes para propiciar sistemas de participación de las personas en su cultura y en su comunidad. 

Se intenciona una mirada de respuesta a la diversidad garantizando equidad y calidad educativa, 

aspectos que van más allá de la superación de la pobreza, situaciones de desventaja o privación 

social  para situarse en el reconocimiento de cada persona, permitiendo que se sienta igualmente 

valorada, que reciba apoyos oportunos a sus requerimientos y que participe plenamente en su 

entorno y comunidad (Booth et al., 2015; Echeita, 2013). 

     “Los factores contextuales” (OMS, 2001, p. 12), se convierten en una de las variables 

fundamentales para el proceso de inclusión, por ello, un niño podrá sentirse más o menos 

discapacitado dependiendo de su relación con las barreras o facilitadores que el entorno provea. 

En este sentido, son cruciales los programas destinados a los primeros años de vida, en 

consideración a las etapas de desarrollo, modificabilidad cognitiva y plasticidad que caracteriza a 

la primera infancia y que permitirían prevenir los retrasos en el desarrollo y atender 

oportunamente a niños que los presentan. 

     Capacidades Diversas (Estudiante con Discapacidad) Persona vinculada al sistema educativo 

en constante desarrollo y transformación, con limitaciones en los aspectos físico, mental, 

intelectual o sensorial que, al interactuar con diversas barreras (actitudinales, derivadas de falsas 

creencias, por desconocimiento, institucionales, de infraestructura, entre otras), pueden impedir 

su aprendizaje y participación plena y efectiva en la sociedad, atendiendo a los principios de 

equidad de oportunidades e igualdad de condiciones (Decreto 1421, 2017, p.5) 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-73782018000100181&script=sci_arttext#B19
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     Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) Diseño de productos, entornos, programas y 

servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de 

adaptación ni diseño especializado. En educación, comprende los entornos, programas, 

currículos y servicios educativos diseñados para hacer accesibles y significativas las experiencias 

de aprendizaje para todos los estudiantes a partir de reconocer y valorar la individualidad. Se 

trata de una propuesta pedagógica que facilita un diseño curricular en el que tengan cabida todos 

los estudiantes, a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos y evaluaciones formulados 

partiendo de sus capacidades y realidades. Permite al docente transformar el aula y la práctica 

pedagógica y facilita la evaluación y seguimiento a los aprendizajes (Decreto 1421, 2017, p. 5)  

     Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) Herramienta utilizada para garantizar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y 

social, que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de 

infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, 

permanencia y promoción. (Decreto 1421, 2017, p. 5) 

 

Metodología Lúdica Creativa. 

     El valor para la enseñanza que tiene la lúdica es precisamente el hecho de que se combinan 

diferentes aspectos óptimos de la organización de la enseñanza: participación, colectividad, 

entretenimiento, creatividad, competición y obtención de resultados en situaciones difíciles. 

Autores como Melanie Klein y Winnicott plantean que la expresión lúdica es de vital 
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importancia en tanto permite hacer un acercamiento diagnóstico en relación con el estado 

emocional del niño. En este sentido, estos autores dejan ver cómo, en el juego, los niños 

expresan todo aquello que guarda celosamente su inconsciente. Por eso la docente de primera 

infancia debe saber de los procesos subjetivos de los niños, para que comprenda que cada uno 

tiene una historia que lo atraviesa y lo determina, y en esta perspectiva su mundo interno, su 

psiquismo, está lleno de deseos inconscientes que se manifiestan en las relaciones que establece 

con sus compañeros. Un niño que se expresa a través de distintos lenguajes, en este caso el 

juego, y que por tanto se divierte, disfruta, comparte y se integra, da cuenta de su formación 

integral. 

     Se aborda el desarrollo del juego y la inclusión como elementos generadores de igualdad 

entre niños con y sin discapacidad en la infancia temprana. El concepto de “inclusión” es 

polisémico y multifacético pues se relaciona con los derechos fundamentales de los grupos en 

desventaja (UNESCO, 2014), personas en situaciones de deprivación social, discapacidad, 

retrasos o rezagos del desarrollo, dificultades de lenguaje, entre otros. Este concepto, se basa en 

un principio de derecho orientado a educación de calidad en un ambiente educativo justo, 

democrático, que promueva la aceptación, valoración y respeto por las diferencias (Echeita y 

Navarro, 2014). La mirada de inclusión en la infancia temprana, se vincula con una noción 

amplia de inclusión social referida a una forma de realizar acciones para reducir las limitaciones 

en la participación. “...tiene que ver con la eliminación de todas las barreras para el juego, el 

aprendizaje y la participación de todos los niños” (Booth, Ainscow y Kingston, 2007, p. 2). Se 

concibe como un umbral orientador bajo el cual todas las personas tienen la misma importancia e 
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implica el reconocimiento de las diferencias abordado desde principios más amplios que se 

enmarcan en políticas sociales y educativas conducidas a crear sociedades más justas (Ainscow 

et al., 2013; UNESCO, 2016). 

     Es por ello que la identificación y promoción de experiencias de juego, en que todos los niños 

pueden participar, permite privilegiar espacios de relación socialmente inclusivos, potenciando 

tramas culturales que favorezcan la aceptación de la diversidad y el reconocimiento de las 

diferencias desde las primeras interacciones infantiles (Córdoba, Lara y García, 2017). 

     Esta metodología posibilita estrategias de seguimiento, implementación y monitoreo de 

experiencias de juego tendientes a promover la inclusión, brindando la posibilidad de 

acompañamiento a niños y niñas y sus familias, con el fin de provocar respuestas oportunas ante 

los requerimientos de participación lúdica inclusiva con otros que pudiesen ser excluidos. 

     En esta gran diversidad nos encontramos con niveles muy heterogéneos, niños, que logran un 

desarrollo típico para su edad y otros que presentan riesgos, retrasos en el desarrollo. Así, el 

propósito de la educación debe referirse al reconocimiento de esta diversidad, enfatizando el 

desarrollo integral de cada persona, cualquiera sea su condición. Conjuntamente, la atención 

oportuna y preventiva se fundamenta en los enfoques de atención temprana centrados en los 

primeros años de la población infantil. Esta mirada permite considerar las ventanas de 

oportunidades presentes en la infancia temprana, etapas que sientan las bases del desarrollo 

cognitivo, lingüístico, emocional y social, permitiendo a los niños una participación plena y 

activa en la sociedad (OMS, 2013).  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-73782018000100181&script=sci_arttext#B17
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     Otro énfasis de esta metodología son las ayudas que requieren muchos de los agentes 

educativos y familiares para satisfacer las demandas del entorno y asegurar procesos de 

aprendizaje de calidad, evitando o reduciendo las formas de exclusión y discriminación.     En 

este sentido, se propone la atención temprana vinculada a las actividades cotidianas, rutinarias y 

lúdicas que desarrollan las familias, de esta forma se generarán oportunidades de aprendizaje en 

contextos naturales, fortaleciendo el sentimiento de competencia de las familias en la toma de 

decisiones y en las expectativas que generan en torno a sus hijos. 

     La inclusión debe vivenciarse y promoverse en escenarios cotidianos, en lugares y actividades 

desarrolladas en forma recurrente y que forman parte del contexto natural de vida de niños y 

niñas en la primera infancia. 

     La metodología propone un plan de apoyo orientado a que cada niño alcance su máximo 

potencial. Se basa en el logro de habilidades funcionales que permitan integrar las distintas áreas 

del desarrollo e interactuar con un propósito y se caracteriza por plantear el rol del afecto y las 

emociones como aspectos centrales en el logro de habilidades. El área afectiva o socio emocional 

guía y orienta el desarrollo de las otras áreas cognitivas, otorgando significado a las conductas 

sociales y comunicativas. Esta propuesta requiere de trabajo multidisciplinario y la participación 

activa de la familia a fin de comprender y desarrollar conductas comunicativas y 

socioemocionales complejas. 
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     Basada en un principio de derecho orientada a educación de calidad en un ambiente educativo 

justo, democrático, que promueva la aceptación, valoración y respeto por las diferencias (Echeita 

y Navarro, 2014). 

 

Estrategia Inclusiva. 

Contempla varias partes así: 

     Significativa: Aborda los intereses de los niños(as) de acuerdo a la etapa del desarrollo en la 

cual se encuentran.  Posibilitando oportunidades y experiencias que enriquecen procesos de 

interacción, desarrollo cognitivo, emocional y social. 

     Sustentada en la Evidencia: Contempla antecedentes, investigaciones y experiencias en 

torno al tema. Permite fundamentar y considerar avances, actualizaciones y resultados; así como 

literatura especializada en el área de educación inclusiva en la Infancia. 

     Flexible: Identifica las posibilidades de acción, el nivel alcanzado por el niño y sus 

necesidades. 

     Articula la familia: Permite identificar las posibilidades de acción, expectativas, intereses  y 

objetivos en las interacciones con el niño.  
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Actividades rectoras: 

❖ Lenguajes Expresivos: Espacial, rítmico, sensorial, equilibrio, interacción social 

(conciencia del esquema corporal, estructura tempo espacial, coordinación del cuerpo con 

el mundo exterior, relaciones interpersonales, identidad personal social) 

❖ Aprendiendo con las familias: Espacio dedicado para el intercambio de saberes en pro 

del aula diversa. Fortaleciendo asertivamente la inclusión educativa, familiar y social 

❖ Habilidades para la vida: Prevención de riesgos mínimos contra accidentes –invitados 

especiales (actores sociales), huerta institucional, reciclado (apuesta ecológica), festival 

de  talentos (muestras artísticas, ferias temáticas, entre otras). 
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Unidades Didácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema didáctico  

(Lúdico Creativo) 

Unidades Didácticas  

Caracterización 

Dimensión 

Socio- afectiva  

Aula diversa 

Dinámica de 

inclusión 

Integrando la Familia 

Rol Socio-afectivo 

Áreas del desarrollo 

infantil 

Capacidades diversas 

Muestra de talentos  

Implementación de 

Estrategia Inclusiva  

Dimensión 

Socio-Afectiva 

Lenguajes 

Expresivos 

Habilidades y 

Capacidades 

Me involucro y 

participo 

Festival de talentos 

I.E Agrícola Víctor Manuel Orozco 

Preescolar/Primero 

I.E.R Santiago Ángel Santamaría 
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Análisis e interpretación de resultados. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Favorece la 

dimensión socio-

afectiva  de los 

niños y niñas.  

Estrategia 

Inclusiva 
Interculturalidad 

Aprendizaje 

Multinivel 

Grado: Preescolar 

Edades: 4 a 5 años  

  

 Grado: 2°  

Edades: 7 a 12 años   

Grado: Primero 

Edades: 5 a 6 años 



                                                                                                  206                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Proceso durante la Pandemia. 

• Acompañamiento virtual de las  actividades  académicas, según disponibilidades  y 

requerimientos  de parte de los docentes  de los grados  concernientes a la Práctica 

Pedagógica. (a necesidad). 

• El nuevo panorama se convierte en un  desafío para abordar las necesidades  educativas 

del aula diversa y socio-afectivamente inestable.(flexibilización curricular) 

• Finalmente,  la situación actual,  exhorta  a una actitud  coherente con ese «deber ser del 

maestro»  mediante una práctica educativa humanizada.  

     La Práctica Profesional II, fue todo un reto, las múltiples adaptaciones para la adquisición de 

aprendizajes desde la virtualidad, comprender las dinámicas familiares como una importante 

apuesta por la integralidad, la suma de todos los esfuerzos con un mismo objetivo, fortalecer la 

dimensión socio afectiva de los niños y niñas a través de su diversidad manifiesta. 

 

 

Niños y niñas 

protagonistas de su 

aprendizaje 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Mediante la propuesta la maleta viajera como  una estrategia para fortalecer la expresión corporal 

en los niños y niñas. Sus  familias  encontraran un apoyo innovador  para transmitir lo aprendido 

al interior del aula,  esta estrategia les permitirá disfrutar en su primera etapa como lo es la 

infancia,  donde el niño imagine, sueñe, cree y explore, extrayendo de estas sus gustos e intereses 

de los cuales a futuro arrojan las grandes habilidades que cada uno tiene.  

Esta propuesta permite que los niños y niñas fortalezcan su dimensión socio – afectiva, mediante 

actividades lúdico prácticas, donde de una manera creativa y lúdica interactúen con sí mismos, 

con el entorno y con sus pares. Esta es una propuesta que busca que los menores se vinculen 

afectivamente y académicamente con sus familias, desde una estrategia innovadora que no solo 

llega al aula sino a cada uno de los hogares de los niños y niñas, potenciando habilidades y 

destrezas desde la música, el baile, el arte y el teatro.  

Esta propuesta tiene una iniciativa que le apunta a potenciar en los niños aprendizajes 

significativos, basados en la creatividad, la imaginación y el trabajo en familia, generando 

espacios de juego en casa, pero que a su vez sea un trabajo educativo y de gran calidad para el 

alumno. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto de la maleta viajera se implementa en (4) de los diferentes municipios e instituciones 

educativas de Antioquia, las cuales  son: La pintada en la  Institución Educativa Rafael Uribe 

Uribe-Sede la Bucana, en la cual se atienden 38  niños, Valparaíso en la Institución  Educativa 

Rafael Uribe Uribe en la cual se atienden  22 niños  y en su  Sede la maría a una  población 

indígena  en la cual se atienden  12 niños , en Abejorral Hogar infantil caricias en el cual se 

atienden 30 niños  y   Támesis Institución Educativa Rural San Pablo – Sede CER La Argentina 

con 7 niños, este proyecto  se desarrolla tanto en las instituciones educativas urbanas como en las 

rurales de los diferentes municipios entre  los grados Pre- Jardín, Transición, Primero y segundo.  

Haciendo una observación detalla  mediante el proceso de las prácticas se pudo observar  las 

diferentes necesidades y dificultades presentadas  en estas instituciones teniendo en cuenta  las 

cualidades y  necesidades de los niños,  la importancia de las familias como los pilares en la 

educación   y de la diversidad cultural de cada uno de las comunidades atendidas, se implementa 

este proyecto como método para el fortalecimiento del desarrollo íntegro y sustancial de los 

educandos con la finalidad de reforzar la dimensión socio afectiva y fortalecer la identidad 

personal-social de los niños y niñas por medio del desarrollo expresivo corporal y de esta forma 

mejorar el rendimiento académico.  



                                                                                                  217                                                                                                                                                                                   

 

 

3. CARACTERIZACIÓN 

 

 

 

3.1 HOGAR INFANTIL CARICIAS MUNICIPIO DE ABEJORRAL  

 

Grado: pre-jardín  

Como es el hogar infantil: El hogar infantil se encuentra ubicado en la cabecera del municipio 

de Abejorral a una cuadra del parque principal. Este es un lugar mágico y soñado para los niños 

y niñas, cuenta con una ambientación basada en animales salvajes, de la granja y dinosaurios, así 

mismo está ubicado por rincones contando con 4 salones:  

● El salón de música 

● El salón de títeres 

● El salón del muñequero  

● El salón creativo  
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Así mismo se cuenta con 8 baños y 5 lavamanos de tamaño infantil, el área del comedor, el 

jardín, el parque infantil, la piscina de bolas, la casa de muñecas, está el área de la cocina 

y en las oficinas.  

 

En este lugar se cuenta con un personal adecuado y cualificado para el trabajo con la primera 

infancia: 

●  Son 4 docentes y 2 auxiliares pedagógicas  

● La directora  

● Psicóloga  

● Auxiliar de enfermería 

● Servicios generales 

● Manipuladora de alimentos  

 

En este lugar los niños y niñas disfrutan de jornada aprendiendo, disfrutando y compartiendo con 

el otro de manera lúdica e innovadora, para ellos es el lugar mágico y soñado.  

 

Grupo c  

Este grupo se encuentra dentro del hogar infantil caricias, del municipio de abejorral, una entidad 

a supervisión del ICBF, el cual opera con un entorno institucional con primera infancia, con una 

totalidad de 105 niños y niñas con edades desde los 18 meses hasta los 5 años.  
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El grupo c está dirigido por la docente Dora Elsy Chica Normalista Superior, cuenta con una 

población de 30 estudiantes, entre ellos 15 niñas y 15 niños que oscilan en edades entre 4 y 5 

años.  
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Categoría Opciones F f % H 

1 Niñas 15 15 50% 50% 

2 Niños  15 30 50% 100% 

Total 30   100%   

 

 

En general el ambiente de clase es bueno, ameno,  la docente les ha inculcado valores como el 

respeto, la tolerancia y la amistad, son niños y niñas que se adaptan con facilidad en cualquier 

entorno, lo que  garantiza un buen aprendizaje, en ocasiones el clima del aula se afecta por los 

comportamientos bruscos, las pataletas o desorden que presenta durante algunos momentos de la 

jornada. Al interactuar con el grupo se percibe buen trabajo en equipo, participación activa 

durante las actividades propuestas, pero se alteran un poco a la hora de socializar actividades 

lúdicas o de espacio libre, presentándose conflictos dentro de los mismos compañeros.  

Durante un dialogo con la docente cooperadora, ella manifiesta que estos comportamientos se 

deben a que en su mayoría los niños y niñas presentan dificultad en relación con sus padres, ya 

sea por abandono de uno de ellos,  porque conforman un tipo de familia extensa, o por poca 

responsabilidad de sus padres.  Partiendo de este análisis la docente propone actividades de 

interacción con el otro y con sus pares donde se promueva el respeto, Donde se promueve las 

palabras mágicas y el disfrute y participación durante el hogar infantil.  
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3.2  INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN PABLO – SEDE CER LA 

ARGENTINA DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS  

 

Grado: Primero y segundo  

Docente: Elcy Henao Arboleda  

Normalista  

Caracterización del Centro Educativo Rural  

El centro educativo rural la argentina, es una escuela que se encuentra en la zona rural del 

municipio de Támesis, es una escuela pequeña cuenta con dos salones, una cocina, unidad 

sanitaria, una pequeña cancha y zona de juegos en mal estado. 

El centro educativo cuenta con una docente la cual lleva más de 13 años de labor en el centro, la 

escuela cuenta con una pequeña asociación de padres. Los padres de familia participan de todas 

las reuniones convocadas por la docente. 

Se puede evidenciar la mayoría de los padres son pendientes de la evolución de los aprendizajes 

de los niños y niñas. 

En este centro educativo hay 16 alumnos los cuales de ellos hay 4 estudiantes en el grado 

preescolar, 3 en primero, 4 en segundo, 0 tercero, 4 en cuarto y 1 en quinto. 
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Los estudiantes de los distintos grados se ubican en el mismo salón ya que por ser una escuela 

rural y de pocos estudiantes por su poca población no se ve la necesidad de ubicarlos en salones 

diferentes y por la infraestructura del centro educativos. 

Este Centro Educativo cuenta con dos salones, una cocina, baños, una cancha de baloncesto y 

cuenta con un parque infantil recreativo en mal estado. Cuenta con computadores para así 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  

Su es la modalidad de escuela nueva y se da desde el grado segundo al grado quinto trabajan con 

cartillas para cada área, los estudiantes del grado preescolar y primero les enseñan de acuerdo a 

la planeación que tiene la profesora para cada área. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN PABLO – SEDE CER LA 

ARGENTINA DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS  
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Características generales del grupo  

Los niños son residentes la misma vereda de las partes más alejadas, viven a 25 minutos 

aproximadamente del establecimiento educativo, son hijos de padres agricultores son personas de 

bajos recursos, pero son personas que se esmeran por la educación de sus hijos. 

Los estudiantes desde el grado de preescolar al grado quinto se encuentran en la misma aula de 

clases definido cada grupo en mesas, en donde se evidencias el trabajo en grupo y el 

compañerismo que hay entre ellos. 

Los niños en el grado de primero, las docentes realizan las diferentes actividades de acuerdo a las 

planeaciones que ella misma realiza a base a los contenidos y competencias establecidas por la 

institución educativa.  

Categoría Opciones F f % H 

Grado 

primero  Niñas  0 0 0% 0% 

  Niños  3 3 43% 43% 

Grado 

segundo Niñas  1 4 14% 57% 

  Niños  3 7 43% 100% 

Total 7   100%   
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El horario de clase va de 7:30 am a 1:30 pm, durante el horario tiene dos momentos a las 9:00 

am los estudiantes toman el desayuno y a las 12:00 pm a los estudiantes toman el refrigerio. Los 

estudiantes no tienen horario establecido para el descanso, hay días que no tienen descanso. Las 

asignaturas están establecidas por horarios y días, pero el orden puede variar en el día según la 

planeación de la docente.  

La docente realiza diferentes actividades de acuerdo al proceso de aprendizaje de los niños, 

utilizando materiales que tengan disponible, les explica a los niños las actividades a realizar, le 

coloca los ejemplos los cuales ellos debe de resolver y realizar, como también realiza diferentes 

estrategias para cada tema trabajado en las clases, en donde tiene en cuenta el entorno en el que 

se encuentra. 

La docente por su experiencia y por los años que lleva como docente en este Centro Educativo, 

tiene un muy buen manejo del grupo y realiza muy buenas estrategias ante cualquier situación 

que se pueda presentar y tienen normas establecidas durante la clase los recreos y los espacios de 

alimentación,  la relación que hay entre la docente, alumnos y padres de familia es de muy buena 

convivencia, la colaboración de cada uno de ellos hace que el ambiente escolar sea armonioso y 

adecuado para la convivencia de los estudiantes y el compañerismo entre ellos. 

Los espacios de juegos de los estudiantes se encuentran en mal estado y de alto peligro para los 

mismos, los materiales y herramientas necesarias para ser aprendizaje son muy pocas y las que 

hay en mayoría se encuentran en mal estado, no cuentan con materiales deportivos, no tienen 
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materiales didácticos ni de investigación, el Centro educativo cuenta con cuatro computadores 

portátiles sin servicio de internet. 

El Centro Educativo Rural La Argentina sede de la Institución Educativa Rural San Pablo, uno 

de las necesidades que se tienen es la falta de materiales y herramientas para el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes en las diferentes áreas y grados. 

 

 

3.3 INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE – SEDE LA BUCANA 

DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA. 

 

 Grado: Transición 1 

La jornada de estudio es en la mañana en un horario de 7:30 a.m. hasta las 12:00 m. Los salones 

de Transición se encuentran ubicados en el sector del coliseo, siendo éste un lugar muy tranquilo 

y agradable, rodeado de naturaleza.   

El grupo está conformado por 38 estudiantes con edades de 5 a 6 años, generalmente manifiestan 

ser alegres, espontáneos y activos. Los estudiantes en general se perciben con un alto nivel de 

desarrollo personal, social, lenguaje y audición ya que la mayoría de los educandos presentan 

autonomía, conocen reglas de urbanidad y las aplican en la escuela, socializan saberes previos 
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con la maestra y entre ellos, esto les ayuda a fortalecer su vocabulario y las relaciones entre sus 

compañeros.  

Luz Margoth López Aguirre, docente cooperadora de la práctica; es licenciada en educación 

preescolar. 

La docente utiliza canciones que llaman la atención de sus estudiantes como instrumento para el 

manejo de grupo y en ocasiones les pide realizar ciertos movimientos corporales. También para 

corregir  y manejar la disciplina tiene en el aula los búhos del buen comportamiento (Verde: 

excelente comportamiento; Amarillo: comportamiento regular y Rojo: mal comportamiento) allí 

pega los nombres de los estudiantes según su comportamiento en el día. Además tiene un 

peluche llamado “Jorge el juicioso” el cual va de paseo a la casa del niño que tuvo el mejor 

comportamiento en el día. 

El aula cuenta con muy buena ventilación, iluminación e higiene generando en los niños sentidos 

de pertenencia y amor por los elementos e instalaciones de su sede. Sin embargo se les dificulta 

respetar y cuidar la naturaleza que rodea la escuela.      

El centro de práctica cuenta con buenos recursos locativos que facilitan los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, posee un aula de juegos, donde se puede encontrar materiales didácticos 

para que los estudiantes aprendan mientras se divierten. El aula de clase cuenta con una gran 

cantidad de libros infantiles, un televisor grande, una grabadora y diferentes materiales, lo cual 

es de gran ayuda para la docente ya que planea en sus clases diferentes actividades apoyándose 

de estos recursos.    
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La maestra trabaja el currículo de preescolar desde los planes de área, proyectos educativos, 

dimensiones integradas y los fortalece en cada clase con los temas y actividades a realizar; su 

evaluación es observativa y descriptiva lo cual se convierte en una evaluación cualitativa, 

partiendo de las necesidades que ellos están manifestando en las clases. 

Las dimensiones que trabaja la maestra en el grado de transición son: dimensión socio-afectiva, 

corporal, cognitiva, comunicativa, estética, espiritual, ética y las desarrolla en cada clase y tema 

que enseña. Su metodología y tipo de enseñanza están basados en actividades básicas, como la 

oración, normas de urbanidad, calendario, cuentos, conversatorio acerca de las profesiones, su 

entorno: familia –sociedad- escuela, entre otros. La docente tiene una didáctica activa porque 

plantea estrategias para fortalecer en los niños sus habilidades cognitivas, motrices y sensoriales 

a través del juego, la creatividad, el dialogo, cuentos y cantos.  

En transición se trabajan los siguientes proyectos: 

- Iniciando nuevas experiencias: lo trabaja desde los conocimientos previos de los estudiantes 

acerca del tema a tratar. 

- Identifico mi maravilloso cuerpo: Lo trabaja con las partes del cuerpo y explorando los cinco 

sentidos. 

- Mi ambiente familiar: Este proyecto es uno de los más importantes para la maestra ya que las 

experiencias que tienen los niños en casa, son fundamentales para su desarrollo social y 

emocional, y lo potencializa por medio de conversatorios y actividades lúdicas en clase. 
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- Conociendo todo lo que me rodea: Parte del contexto de los niños, municipio, barrio, medios de 

comunicación, transporte, símbolos patrios, navidad. 

- La naturaleza: la docente ha creado una huerta junto con sus estudiantes y con esto les enseña a 

cuidar el medio ambiente, a amar las plantas y los animales. Han sembrado tomate, cebolla, 

yuca, papaya, maracuyá y penca sábila, lo que le da a la Institución un ambiente muy bonito y 

agradable.   

 En cuanto a la resolución de conflictos, se evidencia que la mayoría de las niñas y los 

niños aún no tienen la capacidad de generar soluciones a los problemas que se presentan entre los 

compañeros; esto se debe a que aún se encuentran en una edad la cual se caracteriza por tener un 

pensamiento egocéntrico y no aceptar con facilidad los errores. Sin embargo es notable la 

capacidad de liderazgo que tiene una estudiante en el grupo  y se ha observado en varias 

ocasiones que ha mediado entre algunos problemas que presentan sus compañeras, ayudándoles 

a resolverlos. 

 También se les dificulta un poco el trabajo en equipo y la construcción del aprendizaje 

grupal, debido a que aún no comprenden muy bien en que consiste éste y que su objetivo es 

cumplir una meta con la ayuda de todos los compañeros.  

Se evidencia una mejor adquisición del  aprendizaje individual, donde cada uno busca conseguir 

sus logros realizando el trabajo de la mejor manera posible, aunque hay algunos estudiantes que 

presentan dificultades en el aprendizaje de la iniciación a la lectura, escritura y matemáticas, los 

cuales se encuentran un poco atrasados a sus demás compañeros.      
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En los niños se percibe un avance en el desarrollo de su motricidad gruesa porque logran 

realizar actividades acordes para su edad, y tienen la habilidad de manejar el cuerpo para hacer 

movimientos grandes. La docente constantemente realiza actividades para que sus estudiantes 

ejerciten sus músculos y sean más precisos en sus movimientos, además aprendan a controlar su 

equilibrio y coordinación. 

En cuanto a la motricidad fina, cada niño y niña tiene su propio ritmo de aprendizaje, algunos 

son más ágiles en cuanto a la realización de tareas (pegado, rasgado, recorte, garabateo, pre-

escritura, etc.), sin embargo, a otros cuantos se les dificulta, esto hace que lleven un ritmo de 

trabajo más lento y que algunas veces desistan, e incluso al finalizar la clase algunos de sus 

padres deben quedarse para ayudarlos a terminar. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE DEL 

MUNICIPIO DE LA PINTADA. 
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Categoría Opciones F f % H 

1 

 

20 20 53% 53% 

2 Niños  18 38 47% 100% 

Total 38   100%   

 

 

3.4 INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE 

VALPARAÍSO  

 

Grado: Segundo  

Docente: Liliana Andrea Maldonado M. 

Interacción con los alumnos: La interacción de la maestra con los alumnos en muy buena, ya 

que sabe cómo comunicarse y les tiene toda la paciencia necesaria para que le entiendan todo a la 

perfección. 

La profesora tiene muy buenas estrategias de enseñanza y hace que todos estén atentos y presten 

atención en la clase, a la hora de trabajar es un grupo muy unido entre todos se ayudan cuando un 

compañero no sabe algo el que sepa le puede ayudar todos aprenden mutuamente, cabe resaltar 

que se presenta un niño que al pareces tiene alguna NEE (no ha sido evaluado por especialistas), 

no tiene un buen acompañamiento por parte de sus padres y familiares; en el aula de clase hay 



                                                                                                  231                                                                                                                                                                                   

 

muy buena disciplina la docente sabe manejar el aula y que los alumnos no se aburran en clase y 

que todos los niños reciban información para su vida cotidiana. 

Clima del aula: Es un grupo activo y con una muy buena disposición al trabajo en general, 

interesados por aprender y conocer de diversos temas, gustan de las actividades que implican 

manipular material concreto, en el grupo está presente el respecto cuando se está hablando, 

también respetan la opinión de cada uno de sus compañeros así no esté bien, escuchan 

atentamente las instrucciones que la docente les da. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE DEL MUNICIPIO 

DE VALPARAÍSO 

Categoría Opciones F f % H 

1 

 

9 9 41% 41% 

2 Niños  13 22 59% 100% 
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Total 22   100%   

 

 

3.5 INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE – SEDE LA MARÍA 

DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO  

 

Grado: Primero  

Esta es  La  Institución Educativa RAFAEL URIBE URIBE la cual se encuentra en la comunidad 

indígena la maría 1 k via Valparaíso - Caramanta y cuyo teléfono es3226314187. Cuenta con un 

correo Institucional el cual titula  atabelardo1@gmail.comAdemás su director es el docente 

Abelardo Tascon Vélez  sin dejar atrás la historia que cuenta que en el año de 1983 la comunidad 

Indígena la María se funda en los límites del municipio de Valparaíso y el municipio de Támesis  

lugar que ocupaba en ese entonces las familias enbera-chami a una distancia de más de 8 

kilómetros de la cabecera municipal de Valparaíso  y recibe el nombre de Escuela La Aurora, 

Hasta el año de 1987 donde la Institución pasa a llamarse Escuela Rural Mixta la María y donde 

su docente titular fue Ar nulfoTascon. 

Más adelante  la comunidad se traslada de la parte  norte de Valparaíso a la parte sur del mismo 

municipio no obstante en el año de 1990 pasa a llamarse Centro Educativo Rural Indigenista La 

María y su docente titular fue la profesora Nilsa Elena Arango  hasta el año de 1998 donde el 

mailto:atabelardo1@gmail.com
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Profesor Normalista Abelardo Tascon Vélez Recibe el puesto de docente en dicha institución y 

más adelante en el año de 2017 pasa hacer parte de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe 

NOMBRE QUE LLEVA LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO. 

En el presente la Institución educativa se presta los niveles desde el grado  Preescolar hasta el  

Grado 5 de primaria, En la actualidad cuenta con 40 Estudiantes ahora bien esta es una Población 

indigna y caponia (blanco, Mestizo, Origen distinto)De Estratos aproximados de  1. 2.   

En edades De 5 años hasta los 12  años de edad, no obstante se cuenta con 2 docentes con  

formación docente normalista y profesional además  se implementa el modelo de escuela nueva 

(escuela tradicional). Cabe recalcar que las composiciones familiares más comunes son padre 

madre e  hijos y otros familiares  en algunos casos. 

La institución  educativa está formada por Dos Salones uno para los grados inferiores de 

preescolar a segundo  y otro para los grados superiores de tercero a quinto de primaria.  

El salón para los grados  inferiores es un aula nueva y amplia y es acompañada por el docente 

Octavio Tascon no obstante el grupo  está conformado por 27 estudiantes en edades aproximadas 

entre los 5 y los 11 años de edad. En donde el grado preescolar cuenta con 3 estudiantes, el grado 

primero con 12 estudiantes y el grado segundo con 12 estudiantes. 

El grado a intervenir es el  grado primero el cual está conformado por 7 niños y 5 niñas con 

edades aproximadas entre los 6 y los 7 años de edad la cual manifiéstalas siguientes 

características: 
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CARACTERISTICAS DE LA COMUNIDAD EN GENERAL  

Manejo básico del cuerpo 

Psicomicion de acuerdo a su edad 

Motricidad fina leve 

Dialecto de dos lenguas 

Unidad para las decisiones 

Unidad para el trabajo colaborativo 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE – SEDE LA MARÍA 

DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO 

Categoría Opciones F f % H 

1 

 

6 6 50% 50% 
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2 Niños  6 12 50% 100% 

Total 12   100%   
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4. ANTECEDENTES 

 

4.1 Nacional  

 

Título: Hacía el fortalecimiento del desarrollo socio afectivo de los niños y niñas de preescolar y 

primero del C.E.D. Aguas Claras a la luz de los lenguajes artísticos. 

Autores: 

Erika Mabel  Alfonso Bustos 

 Jenny Fernanda León Muñoz 

 Andrea Carolina Sánchez Castro  

Año: 2015 

Introducción: Para los antecedentes  nacionales  se encuentra a UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA NACIONAL  de la ciudad de Bogotá en el año (2015) con cada uno de sus 

autores. Este proyecto  presenta   una propuesta  de intervención con el fin del fortalecimiento y 

el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas de preescolar desde una propuesta de lenguajes 

artísticos. Esta propuesta fue desarrollada en BOGOTA  en el  C.E.D. Aguas Claras. (Alfonso, 

2015) 
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 Este proyecto pedagógico  socio afectivo  lo proponen por medio de talleres a partir de la 

vivencia de experiencias artísticas fundamentadas en los lenguajes artísticos que posibilitaban los 

espacios de encuentro consigo mismo, el otro y el entorno gestando relaciones armoniosas y que 

faciliten la resolución de conflictos en el escenario escolar. 

Este proyecto expone varias herramientas de expresión y  creación como experiencias sensibles 

utilizando las diferentes herramientas  de expresión como  lo son  la música, la dramática y la 

danza.   

Objetivo: 

Promover la creación de ambientes y situaciones que contribuyan a relaciones armoniosas en el 

encuentro del niño y la niña consigo mismo, el otro y su contexto a partir de la vivencia de 

experiencias sensibles desde los lenguajes artísticos con el fin de fortalecer su desarrollo socio 

afectivo. 

 

4.2 Departamental: 

 

Título: LA EXPRESIÓN ORAL Y CORPORAL COMO POSIBILITADORAS DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

Autores: DIANA CRISTINA GÓMEZ GONZÁLEZ 
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Año: 2008 

Introducción: La siguiente investigación de la universidad de Antioquia  señala la importancia 

de la enseñanza con intencionalidad para fortalecer la expresión oral y corporal de  los niños y 

las niñas  planteando diferentes talleres prácticos para el desarrollo dentro y fuera del aula  de 

clase se desarrollan varias actividades como rondas, juegos dramáticos que permiten que los 

alumnos alcancen cada uno de estos indicadores de logros aprovechando cada uno de los 

escenarios de cotidianidad en la educación viéndose reflejados en los diferentes   actos culturales  

en los cuales los niños demuestran  lo aprendido en el aula. (Cristina, 2008) 

Objetivo: Interpretar los fundamentos teóricos, pedagógicos y didácticos de las prácticas 

docentes tendientes a reflexionar, reconstruir y re contextualizar la labor docente en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje con respecto a la expresión oral y corporal de los niños y niñas del 

grado segundo de básica primaria de la Institución Educativa Rural Monseñor Miguel Ángel 

Builes del municipio de Santa Rosa de Osos. 

• Local  

No existen referentes bibliográficos que den cuenta de un antecedente local en esta línea de 

proyecto.  

 

 

4.3 Internacionales  
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Título: LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EDUCACIÓN INFANTIL. DISEÑO Y 

ELABORACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA 

Autores: TANIA LAGO GONZÁLEZ 

Año: 2011-2012 

Introducción: Esta investigación realizada en la Universidad de Valladolid  en España propone  

que la expresión corporal se puede considerar una de las bases de desarrollo para los distintos 

ámbitos que se deben de trabajar con los niños y las niñas de Educación Infantil; el social, el 

cognitivo, el lingüístico, el motor y el afectivo y propone diferentes unidades didácticas como 

Elementos de la expresión corporal que se basa en el reconocimiento del cuerpo y las emociones  

de los niños y las niñas, La comunicación no verbal,  reconociendo y entienden la importancia de 

los gestos y la comprensión de estos como los movimientos y las posturas que adoptan   los niños 

y las niñas; El juego simbólico y el juego dramático como base fundamental en el desarrollo de 

los niños  entre otras unidades didácticas.  (Tania, 2012) 

Objetivo: Dar a conocer la importancia de la expresión corporal en Educación Infantil. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desarrollo de la expresividad corporal pretende inicialmente contextualizar la Expresión 

Corporal, dándole la importancia que ésta aporta y relacionándola con el resto de capacidades 

que influyen en el proceso evolutivo del niño. 

 En las distintas instituciones donde se realizan las prácticas pedagógicas se quiso realizar una 

propuesta, para vincular a las familias en las actividades y procesos educativos de los niños y 

niñas. 

La escuela y la familia es un gran equipo que  deben trabajar de la mano teniendo en cuenta que  

instituciones educativas  construye día a día como ciudadanos, por tal motivo la familia no puede 

ir aparte de la institución las dos juntas hacen un gran equipo, la escuela no es el único contexto 

educativo, sino que la familia y los medios de comunicación desempeñan un importante papel 

educativo. Por tanto, la escuela por sí sola no puede satisfacer las necesidades de formación de 

los ciudadanos, sino que la organización del sistema educativo, debe contar con la colaboración 

de los padres y las madres, como agentes primordiales en la educación que son, de los alumnos, 

que ellos deben formar. 

Teniendo en cuenta la historia a lo largo de la vida se decía que la familia tenía una función, era 

la encargada de educar a los hijos y la escuela era la encargada de formarlos con una serie de 
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contenidos y criterios, por esto se quiso que nuestro proyecto tuviera como base fundamental la 

vinculación de las familias con las instituciones para que puedan trabajar de la mano de la 

institución y que los niños y niñas mejoren el rendimiento académico. 

También se evidencia que hay aulas en las escuelas que no cuentas con materiales y herramienta 

didácticos que fortalezca la expresión corporal en los niños y niñas, la inseguridad y la timidez 

también son factores que influyen en el desarrollo socio afectivo. 

Como la mayoría son regiones rivereñas, se ve el poco compromiso de los padres de familia en el 

acompañamiento de los niños y el poco interés de los niños a la hora de realizar las actividades 

de clase, la poca colaboración de los acudientes hace que los niños se atrasen en algunas 

actividades por falta de colaboración en los hogares. 

Por eso con la maleta viajera busca que el estudiante aprenda desde su propia exploración, que el 

docente lo guie en su aprendizaje y que los acudientes estén más dispuestos a realizar las 

actividades de la maleta viajera con cada niño o niña, esta propuesta tiene como fin fortalecer los 

vínculos socio afectivos de los niños y niñas de manera creativa, innovadora, impactante; 

también busca potenciar el aprendizaje desde el juego, y conllevando a que los padres de familia 

estén  unidos con la institución y el alumno. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto se basa en el desarrollo  de habilidades motrices teniendo en cuenta la 

identificación de las caracterizaciones recopiladas en los contextos educativos; fortaleciendo  así 

la capacidad progresiva de los educandos  en su desarrollo corporal y  mitigando de manera 

directa las necesidades propias de cada infante en relación con el manejo y el control de su 

cuerpo, implementando  estrategias lúdico-creativas que pasen  por diferentes procesos de 

psicoemocion y que tengan como finalidad el desarrollo íntegro y sustancial de los educandos, 

dando a conocer de esta manera la finalidad del presente proyecto y su sustentabilidad en los 

diferentes contextos. 
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7. OBJETIVO 

 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer la dimensión socio afectiva por medio del desarrollo expresivo corporal de los niños y 

niñas entre los 5 y 7 años de edad de los municipios de Valparaíso, Támesis, La pintada y 

Abejorral.  

 

7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

● Identificar las fortalezas y debilidades que presenten los niños y niñas en el proceso de 

expresión corporal.  

 

● Diseñar estrategias lúdicas creativas que fortalezcan la dimensión socio afectiva desde el 

lenguaje expresivo corporal en el aula.  
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● Implementar la maleta viajera como desarrollo pedagógico para vincular la familia en el 

fortalecimiento de la dimensión socio afectiva  en el proceso de expresión corporal del 

niño y la niña.  

 

● Sistematizar la experiencia realizada sobre la expresión corporal en la dimensión socio 

afectiva. 
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8. MARCO CONCEPTUAL 

 

8.1 LOS LENGUAJES EXPRESIVOS 

 

Los lenguajes expresivos son medios por el cual los niños y niñas aprenden a relacionarse, a 

manejar su cuerpo correctamente, a tener buena comunicación con los demás y buenas relaciones 

en su entorno. Con la experiencia que el lenguaje expresivo brinda, los niños adquieren y 

aprenden diferentes formas de expresarse con libertad. (Blanco, 2009) 

(Schinca, 1998) La determina como ese camino que nos lleva a encontrarnos en un lenguaje 

propio. Esa ciencia que se origina en lo físico y que se une con los procesos internos de cada 

persona y que los regula por medio del lenguaje gestual creativo. (Aja, 1994) dice que la 

expresión corporal exterioriza las emociones, los sentimientos, las sensaciones y los deseos 

desde lo más profundo de nuestro ser. Por esto, la considera como esa expresión humana que se 

hace visible como lenguaje. 

 

Al respecto  (Perdomo, 2014)dice: “Los lenguajes expresivos son herramientas que permiten a 

través del arte, el juego, la creatividad, el movimiento y su participación activa, el desarrollo de 

competencias básicas, el desarrollo de la personalidad y la socialización, así como la 

responsabilidad, la tolerancia y la capacidad para solucionar problemas”  
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Es así como el lenguaje expresivo fomenta en lo niños y niñas, buenas relaciones tanto sociales 

como personales y lo importante que es utilizar estas herramientas de manera didáctica para que 

se desenvuelvan con facilidad en la sociedad y así mismo generar en ellos habilidades que les 

sirva en su quehacer como personas y como profesionales. 

 Es por esto que decimos que la expresión es fundamental en el proceso de desarrollo del niño ya 

que les ayuda a crear sus propios aprendizajes basados en experiencias significativas que les 

ayuda a ser seres creativos e innovadores en su exploración por el entorno.   Así mismo 

(chamorrro, 2010) sus investigaciones acerca del comportamiento humano en sociedad: “El ser 

humano busca siempre diferentes formas de expresar desde su corporalidad, imaginación y las 

diferentes manifestaciones de arte, danza, pintura, dibujo, actuación y canto”. Es así que 

mediante un taller creativo se busca involucrar todas las expresiones y fortalecer los vínculos 

socio afectivo del niño tanto en el aula como en el hogar. 

De igual manera, García Mireia (2015) sostiene que: “Por medio del teatro, la literatura, el juego 

y danza adquirimos competencias básicas de comunicación con el otro, aprendiendo en primer 

lugar a saber escuchar y respetar a los demás de manera asertiva y positiva.  
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8.2  MALETA VIAJERA 

 

La ley general de educación en Colombia determina , en su artículo 141 , que todos los planteles 

que impartan educación deben contar una biblioteca , es así que vinculamos no una biblioteca 

sino una maleta que llegue a casa del estudiante y le brinde herramientas educativas, y que le 

ayude aprender jugando, creando y en familia.  

 

Unidades Didácticas  

NUMERO NOMBRE  OBJETIVOS  UNIDADES 

1 

 Descubro mis destrezas 

con la expresión corporal.  

Identificar las fortalezas y 

debilidades que presenten los 

niños y niñas en el proceso de 

expresión corporal Caracterización  

2 

  Los valores los aprendo y 

los cultivo  

Diseñar estrategias lúdicas 

creativas que fortalezcan la 

dimensión socio afectiva desde el Arte plástica y teatro  
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lenguaje expresivo corporal en el 

aula.  

3 

Las emociones  

Fomentar las actividades lúdicas 

para potenciar  la expresión de los 

sentimientos. Música  

4 

Los miembros de mi 

familia 

Implementar la maleta viajera 

como desarrollo pedagógico para 

vincular la familia en el 

fortalecimiento de la dimensión 

socio afectiva.  Arte plástica y teatro  

5 

La cultura musical  

Generar actividades donde los 

niños y las niñas puedan tener un 

acercamiento con las diferentes 

culturas. 

Baile Expresión 

corporal  

6 

EL movimiento del tronco  

Generar actividades de 

movimiento para los niños con 

ayuda de los padres para fortalecer 

la dimensión socio afectivas. 

Juego expresión 

corporal  

7 Construyo y transcribo  

Implementar la maleta viajera 

como desarrollo pedagógico para Literatura y música 
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vincular la familia en el 

fortalecimiento de la dimensión 

socio afectiva.  

8 los amigos y el entorno 

Diseñar estrategias lúdicas 

creativas que fortalezcan la 

dimensión socio afectiva desde el 

lenguaje expresivo corporal en el 

aula.  Teatro  
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8.3  DIMENSION SOCIO AFECTIVA EN EL NIÑO 

 

La dimensión socio-afectiva, presupone el fortalecimiento de una serie de habilidades necesarias 

para el crecimiento personal y social desde edades tempranas, las cuales se relacionan con la 

identificación y control de las propias emociones, el reconocimiento de los aspectos más 

relevantes del comportamiento humano, el hecho de pensar en el lugar del otro, el manejo de los 

problemas, la actuación con sentido ético y la capacidad de comprender las emociones de 

quienes los rodean.  

La socio-afectividad es entendida como el proceso mediante el cual los niños, niñas, jóvenes y 

adultos, adquieren el conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias para reconocer y 

controlar sus propias emociones, así como para demostrar afecto y preocupación por los demás, 

establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y manejar situaciones difíciles. 

Un clima afectivo adecuado, se entendería como el espacio propicio para alcanzar ese desarrollo 

afectivo, una adecuada expresión de los afectos a lo largo del desarrollo evolutivo de los hijos, 

este incide en otros factores de carácter individual, favorece el desarrollo saludable del auto 

concepto, la autoestima, la aceptación personal y la seguridad en sí mismo, tal cual lo expresa 

(Gonzales, 2015)  
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Así mismo, el desarrollo socio-afectivo juega un papel fundamental desde temprana edad, para la 

configuración de su personalidad, auto-imagen, auto-concepto y autonomía. Todos ellos, 

necesarios en los procesos de subjetividad, necesarios en las relaciones que establecen con sus 

padres, hermanos, docentes adultos, compañeros cercanos y distantes. De esta manera, va 

creando su manera personal de vivir, sentir y expresar emociones, frente a las diversas Expresión 

corporal  

Es la forma en la cual cada niño o niña, expresas de diferentes formas sus sentimientos, 

emociones y habilidades, al expresarse permite que desarrolle sus destrezas, sus capacidades 

intelectuales y físicas. 

La expresión corporal es abordada desde diferentes disciplinas de estudio como lo son el área de 

educación Artística cuyos lineamientos curriculares proponen: “las artes son principalmente 

herramientas de comunicación entre las gentes, como lo son la lectura y la escritura. La pintura, 

la escultura, los textiles, así como la danza o la poesía, son lenguajes que abren posibilidades 

alternativas de entendimiento;  son maneras de comunicar ideas que enriquecen la calidad de 

vida, medios para canalizar y transformar expresivamente la agresividad connatural al ser 

humano 

 

8.3.1 Teatro  
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 (Martínez, 2000) Postula que la Pedagogía Teatral es: Una enseñanza práctica, que persigue que 

el estudiante descubra y recurra a todas sus posibilidades de expresión, a través de la utilización 

de variadas formas artísticas tales como la expresión corporal y emotiva (movimientos y 

actuación), la voz (sonidos y palabras) y la plástica (formas y colores) y es, justamente, a partir 

de esta experimentación tangible y concreta que el participante logra aprender desde sus propias 

vivencias (p. 23). 

En donde el niño o niña puede expresar diferentes emociones a través de su cuerpo sus 

movimientos, como también en su forma de hablar, en donde puede estar en interacción en 

diferentes ámbitos.  

(Mendoza, 2001) nos proporciona una definición más amplia, “en la cual toma la pedagogía 

como una forma conductora de los actos de las personas, que se involucra en la educación y en la 

formación. Esta tiene principios y metodologías, los cuales construyen la conducta que va 

evolucionando según etapas de crecimiento”.  

Donde la pedagogía y las experiencias de cada niño o niña influyen en la realización de las 

diferentes actividades y su  expresión corporal puede varias según el ambiente o la temática a 

realizar.  

 

8.3.2 Música 
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Los seres humanos son seres musicales por esencia. Se posee el sentido de la audición que 

comienza a activarse alrededor del cuarto al sexto mes de maternidad; se tiene un ritmo que se 

manifiesta en el ritmo cardíaco y en el cuerpo (al caminar, respirar, parpadear y en los 

movimientos voluntarios e involuntarios); también se posee con una voz con la que podemos 

situaciones que se le presente. (MEN, 1997). 

8.3.3 Baile expresión corporal 

 

En la danza se unen una serie de componentes (la música, el espacio, el cuerpo, la comunicación, 

los sentimientos y el movimiento) que ayudan al niño en su desarrollo intelectual, auditivo, 

sensorial y motriz. 

Como dice Castañer (2006), la expresión corporal y la danza son agentes educativos muy 

importantes en el proceso de aprendizaje. Poseen un alto contenido en valores pedagógicos como 

el favorecimiento de las relaciones y la comunicación dentro del grupo, el desarrollo de los 

procesos de socialización de los infantes, el fomento del trabajo no competitivo y colectivo y, 

por supuesto, el desarrollo del gusto artístico y la capacidad creadora. 
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8.3.4 DISEÑO METODOLOGICO 

 

Esta estrategia tiene un enfoque constructivista que busca que el estudiante aprenda desde su 

propia exploración, y que el docente lo guie en su aprendizaje.  Es así como se diseña la 

propuesta de fortalecer los vínculos socia afectivos de los niños y niñas de manera innovadora e 

impactante.  

Nuestra propuesta cuenta con un sistema didáctico lúdico creativo, que busca potenciar la 

imaginación, y el aprendizaje desde el juego y la diversidad de espacios, así mismo busca 

vincular a los padres en el proceso de enseñanza- aprendizaje de sus hijos de una manera 

didáctica y que potencie en el niño la capacidad de liderazgo, de transmitir lo aprendido en el 

aula a cada uno de sus hogares.  

La maleta viajera, cuenta con una serie de material didáctico, de recursos del medida, cuenta con 

cuentos infantiles, con  material pedagógico que va de la mano a cada una de las actividades 

propuestas por las docentes en formación, esta estrategia tiene una serie de planeaciones que 

están basadas en que el niño aprenda explorando, jugando y  potencie su pensamiento creativo, la 

experimentación y la imaginación a partir de la expresión corporal.  Dentro del aula se trabajan 

actividades en relación a la expresión corporal que van ligadas al trabajo afectivo, con temáticas 

como:  
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● Las emociones 

● La autoestima 

● Los valores 

● Los miembros de mi familia 

● Habilidades sociales 

● Reconozco mis amigos y mi entorno  

● Construyo y transformo  

 

Cada una de estas temáticas serán abordadas dentro del aula y en los hogares con actividades 

lúdico pedagógicas que van en relación con la expresión corporal, desde la música, el teatro, el 

arte y serán llevadas al hogar para transmitir lo aprendido en el aula y construir en familia con 

ayuda de los recursos que tiene la maleta viajera, así vincularemos a la familia en los procesos de 

formación de los niños y niñas y a su vez se fortalecen vínculos entre los mismo.  
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9.1 ENFOQUE PEDAGÓGICO 

 

El conocimiento de los niños y las niñas parte desde la enseñanza de los hogares primeramente, 

con las exploraciones, la creatividad, el desarrollo del sí mismo, la experimentación, la 

imaginación, los juegos y muchos otros más, así podríamos definir que el conocimiento del sí 

mismo; el programa de la primera infancia  teniendo en cuenta el proceso socioeconómico 

permite aportar de forma clara y objetiva el estado actual del programa y así proponer estrategias 

que promuevan el cuidado de sí mismo. 

También fortalece el entorno social de los niños y las niñas el desarrollo físico, cognitivo, 

espiritual, ético, moral y que tengan la capacidad de poder resolver los problemas de la vida 

cotidiana y formarse como persona de bien y tener opciones de innovar con los alumnos donde 

estos a su vez vallan demostrando y ejecutando de nuevos aprendizajes en el mundo de 

virtualidad que en estos momentos estamos viviendo, tomando nuevas estrategias y 

conocimientos que jamás pensábamos aprender.  
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9.2 PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

 

La evaluación permite examinar el progreso y el impacto del proyecto, verificar su viabilidad, 

consolidar de manera eficaz el acercamiento a los objetivos propuestos, y garantizar un óptimo 

resultado en su  ejecución.  

Así mismo mediante la evaluación se garantiza el aprendizaje alcanzado por el niño y la  niña, 

resaltando su capacidad de aprender e interiorizar los conocimientos. Con la evaluación se puede 

analizar,  revisar y generar, oportunidades que lleven al estudiante a  alcanzar aprendizajes 

significativos, a potenciar sus habilidades y destrezas a lo largo de su paso por la escuela. 

Cabe resaltar que el niño y la niña aprenden  de manera diferente, por eso se valora lo 

diferencial, partiendo desde las necesidades e interese de cada uno para lograr un aprendizaje  de 

calidad.  

 

9.2.1 La observación  
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 “La observación juega un papel muy importante en toda investigación porque le proporciona 

uno de sus elementos fundamentales; los hechos” Van Dalen y Meyer (1981) 

Po medio de la observación, el investigador puede conocer y tener un acercamiento más 

profundo de lo que se quiere lograr, ya que conoce sus fortalezas y debilidades, así como puede 

buscar la manera de mejorarlas y perfeccionarla dándole cumplimiento a los objetivos 

propuestos.  

 

9.2.2 Diario pedagógico  

 

El diario pedagógico permite hacer un proceso de recolección de la información, donde se hace 

un recuento por cada una de las actividades realizadas durante la praxis como método de 

información y de análisis para conservar lo que sucede en la misma.  

Así mismo poder realizar un análisis reflexivo referente a la experiencia en el contexto educativo 

para identificar debilidades y darles una mejor solución y garantizar un buen rendimiento 

académico. De este modo se puede generar experiencias significativas y de esta manera el 

docente evaluarse y conocerse como funciona su proceso de enseñanza aprendizaje, 

convirtiéndose el diario en un instrumento de reflexión dentro de su campo educativo.   
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10. CONCLUSIONES 

 

Mediante la ejecución de diferentes estrategias se logró evidenciar que El juego es el primer 

agente de enseñanza educativo que le permite a  los niños y niñas adquirir de una manera lúdica 

su propio conocimiento Además El proceso de  enseñanza aprendizaje siempre estará ligado a la 

posibilidad de planear algo nuevo y expresivo sabiendo que las actividades enfocadas en la 

psicomoción posibilitan de manera directa la capacidad motora del infante y Teniendo en cuenta 

factores como la implementación de  estrategias lúdico-creativas las cuales  acerquen el 

conocimiento al estudiante teniendo  en cuenta su capacidad y nivel de aprendizaje; aspecto 

señalado desde diferentes contextos y que señalan un recepción positiva en la formación integral 

de los infantes.  
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11. ANEXOS  

 

ANEXO #1  

PLANEACIONES 

• https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&id=2AAC4C

49F52FD494%2111212&cid=2AAC4C49F52FD494 

 

ANEXO #2  

DIARIOS PEDAGOGICO 

• https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&id=2AAC4C

49F52FD494%2111203&cid=2AAC4C49F52FD494 

ANEXO # 3 

SISTEMATIZACION  

• https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&cid=2AAC4

C49F52FD494&id=2AAC4C49F52FD494%2111218&parId=2AAC4C49F52FD494%21

11217&o=OneUp 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&id=2AAC4C49F52FD494%2111212&cid=2AAC4C49F52FD494
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&id=2AAC4C49F52FD494%2111212&cid=2AAC4C49F52FD494
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&id=2AAC4C49F52FD494%2111203&cid=2AAC4C49F52FD494
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&id=2AAC4C49F52FD494%2111203&cid=2AAC4C49F52FD494
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&cid=2AAC4C49F52FD494&id=2AAC4C49F52FD494%2111218&parId=2AAC4C49F52FD494%2111217&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&cid=2AAC4C49F52FD494&id=2AAC4C49F52FD494%2111218&parId=2AAC4C49F52FD494%2111217&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&cid=2AAC4C49F52FD494&id=2AAC4C49F52FD494%2111218&parId=2AAC4C49F52FD494%2111217&o=OneUp
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ANEXO # 4 

SISTEMATIZACION  Y DIARIOS PEDAGOGICO 

• https://1drv.ms/f/s!Amo_sBdTEvREgkd86hTaQ_D33oMo 

 

ANEXO #5 

 

SISTEMATIZACION 

• https://1drv.ms/f/s!Amo_sBdTEvREgknSUEWxbCKy5LQJ 

 

 

ANEXO #6 

PLANEACIONES 

https://1drv.ms/u/s!An8QYdVzoS3GiX3bABLBmO35D5r-?e=pUjJ2c 

SISTEMATIZACION 

https://1drv.ms/u/s!An8QYdVzoS3GiX5TCuUqdEnUy-mg?e=VaX6jG 

 

https://1drv.ms/f/s!Amo_sBdTEvREgkd86hTaQ_D33oMo
https://1drv.ms/f/s!Amo_sBdTEvREgknSUEWxbCKy5LQJ
https://1drv.ms/u/s!An8QYdVzoS3GiX3bABLBmO35D5r-?e=pUjJ2
https://1drv.ms/u/s!An8QYdVzoS3GiX5TCuUqdEnUy-mg?e=VaX6jG
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DIARIOS PEDAGOGICO 

https://1drv.ms/u/s!An8QYdVzoS3GigY8CLg8ogTJl1mY?e=z3aOb7 

 

https://1drv.ms/u/s!An8QYdVzoS3GiXzhvpHZMu5ZJnC4?e=QhDFGg 

 

 

ANEXO #7  

 

PLANEACIONES https://1drv.ms/u/s!An8QYdVzoS3GigfLXsczbrwTrv4I?e=vqPjAk 

 

SISTEMATIZACION 

https://1drv.ms/u/s!An8QYdVzoS3GigghznEhy0WFIoPr?e=S31gdm 

 

DIARIOS PEDAGOGICO 

https://1drv.ms/u/s!An8QYdVzoS3GigY8CLg8ogTJl1mY?e=z3aOb7 

 

https://1drv.ms/u/s!An8QYdVzoS3GigY8CLg8ogTJl1mY?e=z3aOb7
https://1drv.ms/u/s!An8QYdVzoS3GiXzhvpHZMu5ZJnC4?e=QhDFGg
https://1drv.ms/u/s!An8QYdVzoS3GigfLXsczbrwTrv4I?e=vqPjAk
https://1drv.ms/u/s!An8QYdVzoS3GigghznEhy0WFIoPr?e=S31gdm
https://1drv.ms/u/s!An8QYdVzoS3GigY8CLg8ogTJl1mY?e=z3aOb7
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ANEXO #1  

PLANEACIONES 

• https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&id=2AAC4C

49F52FD494%2111212&cid=2AAC4C49F52FD494 

 

ANEXO #2  

DIARIOS PEDAGOGICO 

• https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&id=2AAC4C

49F52FD494%2111203&cid=2AAC4C49F52FD494 

ANEXO # 3 

SISTEMATIZACION  

• https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&cid=2AAC4

C49F52FD494&id=2AAC4C49F52FD494%2111218&parId=2AAC4C49F52FD494%21

11217&o=OneUp 

ANEXO #4 

EVIDENCIAS PROCESO DOCENTE EN FORMACION  

 

• https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&id=2AAC4C

49F52FD494%2111216&cid=2AAC4C49F52FD494 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&id=2AAC4C49F52FD494%2111212&cid=2AAC4C49F52FD494
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&id=2AAC4C49F52FD494%2111212&cid=2AAC4C49F52FD494
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&cid=2AAC4C49F52FD494&id=2AAC4C49F52FD494%2111218&parId=2AAC4C49F52FD494%2111217&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&cid=2AAC4C49F52FD494&id=2AAC4C49F52FD494%2111218&parId=2AAC4C49F52FD494%2111217&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&cid=2AAC4C49F52FD494&id=2AAC4C49F52FD494%2111218&parId=2AAC4C49F52FD494%2111217&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&id=2AAC4C49F52FD494%2111216&cid=2AAC4C49F52FD494
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&id=2AAC4C49F52FD494%2111216&cid=2AAC4C49F52FD494
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ANEXO # 5  

EVIDENCIAS PROCESO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS  

• https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&id=2AAC4C

49F52FD494%2111222&cid=2AAC4C49F52FD494 

 

8.4.5 Literatura Creativa para el Desarrollo de la Dimensión Socio-Afectiva 

 

LITERATURA CREATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN SOCIO-

AFECTIVA 
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1. INTRODUCCION 

Con la elaboración de este proyecto se busca fundamentalmente crear diferentes espacios 

y en ellos poder desarrollar e implementar estrategias  que permitan lograr en los niños y 

en los docentes todo tipo de interacción, trabajando desde la danza, el teatro, el cuento, la 

música, entre u otros, como eje primordial estratégico donde se pretenden  además que 

los niños y niñas por medio de estas actividades, puedan obtener mejores resultados en 

sus procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La literatura creativa es una iniciativa que se adelanta con el fin de cambiar y posibilitar 

un mejor desarrollo físico y cognitivo desde los lenguajes, expresivos que consiste 

básicamente en planear y llevar acabo las actividades diseñadas bajo las necesidades de 

las instituciones, donde el teatro, la música, el cuento y la danza deberán ser herramientas 

proporcionales al aprendizaje  y una mejor evaluación docente. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante el tiempo de la práctica pedagógica se  observó  que  las instituciones cuentan con 

espacios reducidos, poco material didáctico, docentes muy poco creatividad, es importante 

aclarar que una de las   instituciones  trabaja con la modalidad de escuela nueva donde los 

docentes son tradicionales   y no se les posibilita a los educandos explotar sus habilidades y 

destrezas en dicha institución, por tanto los niños y niñas no cuentan con espacios adecuados en 
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la vereda para ocupar sus tiempo libre y es allí donde los menores implementan  las actividades 

habituales como los ver tv y jugar con sus aparatos tecnológicos luego de terminar su jornada 

académica. 

En cuanto al municipio de santa bárbara se logra detectar la falta de  voluntad política de los 

alcaldes de turno para crear líneas estratégicas dentro de su plan de gobierno, las cuales apunten 

al enfoque del aprovechamiento del tiempo libre y dedicarlo a actividades fructíferas como lo 

son la literatura por medio de las artes tanto para niños y niñas como para la demás población en 

general, además se ha incrementado en un 30% el consumo de diferentes sustancias psicoactivas 

en niños, jóvenes y adultos, todo esto pasa porque en dicho municipio hace falta fortalecer y en 

ocasiones implementar estrategias a nivel de cultura, recreación, deporte, salud mental, donde los 

niños tengan espacio diferentes que les genere el interés por nuevos conocimientos y estos 

mismos les permita formarse como persona desde la ética y valores, es por este motivo que aquí 

se deberá contar con la alcaldía y cada una de sus diferentes dependencias para tratar de darle 

algún tipo de solución a estas problemáticas que día tras día se consume los niños y los jóvenes 

del municipio es allí donde se busca con dicho proyecto realizar actividades lúdico- pedagógicas 

que les permita a los niños y niñas de las instituciones educativas desarrollar sus capacidades 

creativas al momento de montar una danza, una obra de teatro entre otros. 
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3. PREGUNTA ORIENTADORA 

¿Qué estrategias se deben implementar para desarrollar la  literatura a través de la creatividad  

en la Institución Educativa Jesús María Rojas Pagola sede (loma don santos)  y en la 

institución educativa monseñor del municipio de Santa Bárbara? 

 

4. JUSTIFICACIÒN 

 

Este proyecto  está enfocada en emplear diferentes estrategias a traves del trabajo por rincones, 

trabajando las artes  como lo son  la danza, el teatro, la música  fortaleciendo el desarrollo y 

capacidades cognitivas de los niños y niñas de las diferentes instituciones realizando 

combinaciones de apoyo y roles, para el desarrollo adecuado de la motricidad  fina tambien está 

enfocada  en hallar, estimular, fortalecer la creatividad y coordinación en cada uno de los niños y 

niñas de las diferentes instituciones. 

En efecto dicho proyecto fortalecerá habilidades, destrezas, la comunicación, el 

desarrollo psicosocial, psicomotriz, sensorial, el trabajo colaborativo, el autoconocimiento, la 

autorregulación y el autoestima, dando cumplimiento a los objetivos propuestos. 

La literatura, es considerad importante por ser un recurso  como fuente de apoyo de los 

docentes en la adquisición de nuevos conocimientos en los niños y niñas, en el ámbito 

formativo, personal,  y de interacción con los demás, son componentes de la expresión 
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que aprueba la cooperación activa de los niños y las niñas de una manera natural, 

desarrollando la creatividad, imaginación, adaptación, respeto a los compañeros y  una 

mejor expresión oral y corporal. 

Según Vigotsky, Los niños no aprenden ni a leer ni a escribir, sino en situaciones de 

juego, ya que jugando se aprende en forma lúdica y divertida, por lo tanto, “el niño ensaya en los 

escenarios lúdicos, comportamientos y situaciones para los que no están preparados en la vida 

real, pero posee cierto carácter preparatorio”      

 

Por su parte, los docentes en formación del Tecnológico de Antioquia (TdeA) del noveno 

semestre en Licenciatura en Educación Preescolar, dan inicio al planteamiento de un proyecto 

pedagogico llamado (literatura creativa) sugieren diferentes planeaciones y actividades lúdico-

pedagógicas, que le servirá a la docente del CER, como recurso físico para ejecutar las 

planeaciones a los niños con el fin de afianza la literatura por medio de las artes  e igualmente le 

ayudara a enriquecer en conocimientos, métodos de enseñanza y estrategias, además, será una 

técnica que atraerá la atención, curiosidad e iniciativa del niño para el mejoramiento en el 

aprendizaje de la literatura. 

Los docentes como agentes educativos, deben desarrollar propuestas lúdico-pedagógicas 

para maximizar las habilidades y destrezas de los niños con dificultad en la literatura, con esto se 

logra  que el niño (a) sea creativo (a), innovador (ra), reflexivo (a), critico (a) y autónomo (a) en 

su proceso formativo. 
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5. ANTECEDENTES 

5.1 HISTORICOS 

El concepto de dificultades del aprendizaje comenzó a surgir en el área de los problemas en el 

lenguaje adulto, que paso a los niños. Concretamente se empezó estudiando los trastornos en la 

lectura, por el reconocimiento de la ceguera verbal congénita, con el pionero William Pringle 

Morgan, que público el caso de un niño que a los 14 años aun no era capaz de leer. Fue el 

primero que reconoció en esta entidad clínica su condición biológica. 

Al principio se veía una cierta relación entre esta patología y una alteración en el hemisferio 

izquierdo, que es el responsable del lenguaje. Sin embargo con el tiempo se cambió, 

siendo Orton, quien propuso que la dominancia cerebral hemisférica era relevante en el 

aprendizaje de la lectura, y que los niños con dislexia carecían de dominancia hemisférica 

normal, concretamente falta de dominancia en el hemisferio izquierdo, tras observar que la 

mayoría de niños con este problema eran zurdos o ambidiestros. 

Todo esto favoreció un auge a mitad del siglo XX por el estudio de las bases biológicas de los 

problemas de aprendizaje. Fue Samuel Kirk quien utilizo el término problemas de 

aprendizaje para referirse a un retraso o trastorno en el desarrollo del habla, lenguaje, lectura, 

escritura o habilidades matemáticas resultantes de disfunciones cerebrales o problemas 

emocionales. Todo esto motivo al gobierno de EUA para favorecer una investigación sobre estos 



                                                                                                  281                                                                                                                                                                                   

 

problemas y el llamado daño cerebral mínimo. Durante la década de los 60 y 70 se comenzaron a 

emplear los términos dislexia (McDonald Critchley en 1969, disgrafía y discalculia (Ladislav 

Kosk en 1974). 

5.2 CONCEPTUALES 

En relación con el tema que guía este proyecto si hizo algunas tesis e investigaciones a nivel 

internacional, nacional, departamental que ayudan  aclarar muchos conceptos e ideas que se 

encuentran aquí dentro de ellos: 

5.2.1INTERNACIONALES 

 

Título: lectura-escritura y su incidencia en el rendimiento escolar de los estudiantes del quinto 

grado del centro de educación básica “pedro bouguer” de la parroquia yaruquí, cantón quito, 

provincia de pichincha”.  

Autor: Darwin Agustín Alcívar Lima 

Licenciado en Ciencias de la Educación 

Año: 2013 

Resumen: 
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Esta investigación se ha llevado a cabo con la finalidad de determinar los problemas de la 

lectoescritura. Este estudio posibilita superar los problemas de aprendizaje que se dan con los 

estudiantes de bajo rendimiento escolar, permitiendo que éstos se sientan motivados y seguros en 

el desarrollo de proceso educativo. La educación debe desarrollar los procesos de la Lecto-

escritura para capacitar a nuevas generaciones formando estudiantes críticos, propositivos y 

reflexivos que puedan desenvolverse y desarrollar el aprendizaje significativo para ser mejores 

en el ámbito social y cultural. La falta de material didáctico y estrategias innovadoras por parte 

del docente es unos de los factores que están provocando al estudiante el desinterés en las clases. 

Para lograr un aprendizaje satisfactorio el docente debe poseer una capacitación adecuada porque 

es un deber como profesional el estar en constante aprendizaje para mejorar la enseñanza. La 

Literatura es la base de la enseñanza de calidad, los docentes deben profundizar las técnicas y 

métodos para poder guiar en este proceso de suma importancia. Los docentes son capaces, de 

formar personas que puedan comprender cuando leen y entender lo que escriben y así lograr 

estudiantes de buen nivel de lectura y ortografía, pensando en el futuro de nuestros estudiantes 

para que logren sus metas y que puedan desenvolverse en un ámbito social y cada día ser 

mejores. La lectura es una de nuestras mejores aliadas para conseguir el desenvolvimiento en los 

estudiantes por lo que se debe aplicar metodologías diferentes para que el estudiante valla 

aprendiendo de una forma diferente. 
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Título: Aplicación de las actividades lúdicas en el aprendizaje de la lectura en niños de 

educación primaria 

Autora: Teresita de Jesús Reyes León 

Doctorado en innovación curricular 

Año: 2015 

Resumen:  

La presente tesis constituye una aportación muy relevante en el ámbito de la Didáctica en general 

y de la Didáctica de la Lengua en particular. El propósito de la misma es presentar un Plan 

Estratégico para promover el empleo de actividades lúdicas como recurso didáctico necesario en 

el aprendizaje lector. Tras una revisión en profundidad de las investigaciones llevadas a cabo y 

de la legislación existente en Venezuela en relación al asunto, la autora acomete un intenso y 

extenso trabajo de campo para, primero, conocer el estado de la cuestión y, segundo, desarrollar 

y aplicar una propuesta que permita no solo mejorar los niveles de lectura mecánica y 

comprensiva de los niños y niñas sino también, y sobre todo, despertar en ellos la necesidad de 

leer y el placer de hacerlo. Y es que, ciertamente, la práctica de la lectura es, además de una 

actividad necesaria para el ser humano, dado que brinda posibilidades cognoscitivas que ayudan 

a conferir sentido a la experiencia, una actividad placentera. Así, aplica diferentes técnicas e 

instrumentos de recolección de información (guía de observación, entrevista semiestructurada y 

aplicación de ejercicios) tanto a docentes como a estudiantes de 4º Grado cuyas edades están 

comprendidas entre los nueve y los diez años de edad de la Escuela Nacional 
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Bolivariana Antonio María Martínez de la ciudad de Porlamar perteneciente al Estado de Nueva 

Esparta. Los resultados permiten otorgar al juego un importante poder en la adquisición y 

práctica lectora durante la infancia y la adolescencia, algo que habrán de tener muy en cuenta los 

maestros y maestras si quieren alcanzar un mayor rendimiento y una cierta satisfacción en el 

interior de las aulas. En definitiva, la aportación primordial de esta tesis consiste en presentar 

argumentos bien fundados y contrastados que afianzan la idea de que el juego constituye una 

exigencia para el desarrollo de la competencia lectora, idea que requiere ejecutarse en la práctica 

diaria. 

Título: Dificultades de aprendizaje de la lectura y la escritura 

Autor: Rubiela Aguirre de  Ramírez  

Escuela de educación - Universidad de los Andes 

Año: 2000 

Resumen: 

El uso del lenguaje escrito implica la capacidad para aprender cosas nuevas mediante la lectura y 

la capacidad para exponer nuestros pensamientos por escrito. La lectura y la escritura exigen 

coordinar una amplia variedad de actividades complejas, algunas implicadas en asignar un 

significado a los símbolos escritos y otras, en la interpretación del significado del texto. 

Aprender a leer y escribir requiere el uso del lenguaje de manera más consciente, formal, 

deliberada y descontextualizada. Dada su complejidad, el aprendizaje de estas actividades llega a 
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convertirse en un serio problema para educadores y educandos.  En este trabajo se pretende dar 

respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Qué problemas en la ejecución de la lectura y la 

escritura presentan los niños considerados con problemas de aprendizaje? ¿Cómo identificar el 

origen de los problemas? ¿Cómo favorecer la comprensión y el aprendizaje a través de la lectura 

y la escritura? 

 

 

5.2.2NACIONALES 

  

Título: Fortalecimiento  de los procesos de lectura y escritura a través del método ecléctico en los 

estudiantes de grado segundo, aula inclusiva, del colegio villamar, sede a, jornada tarde.   

Autora: Olga Patricia Salamanca Díaz 

Magíster en Educación con  énfasis en Psicología Educativa.    

Año: 2016 

Resumen:  

La presente investigación permitió identificar las dificultades que presentaron los estudiantes de 

grado segundo, aula inclusiva, del Colegio Villamar en relación con la lectura y la escritura, las 

cuales se observaron en varios aspectos como la decodificación de los signos gráficos, lectura de 
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combinaciones, reconocimiento de sonido y grafema, omisiones de letras, sílabas, palabras, 

sustituciones, inversiones de letras y sílabas, lectura silábica; las que permiten los procesos 

grafomotrices de la lectura y la escritura. Esta problemática es muy importante ya que al 

observar los estudios internacionales como PIRLS, PISA y SERCE, que evalúan aspectos del 

desempeño de los estudiantes como lectores y escritores, se ve un panorama poco favorable para 

el país. En el Colegio Villamar, I.E.D., se observa en los estudiantes tanto de básica primaria, 

inclusión y estudiantes de noveno grado, dificultades al interpretar, analizar, comprender, 

argumentar. (Inclusión Colegio Villamar, 2012). Prueba de esto, son los resultados en la pruebas 

saber 3, 5 y 9 que evidencian desempeños mínimos en el área de  lenguaje. Razón por la cual se 

plantea el desarrollo de una propuesta  didáctica basada en el método ecléctico. 

 

5.2.3DEPARTAMENTALES 

 

 

Título: Propuesta de intervención pedagógica para superar las dificultades de aprendizaje de la 

lectura y escritura en niños institucionalizados en hogares de protección del instituto colombiano 

de bienestar familiar de la ciudad de Medellín  

Autores: Alba Lucía Forero Ocampo, Gloria Ester Restrepo González y Omaira Villa Arenas. 

Magister en Docencia: Lenguaje y Educación 
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Año: 1997 

Resumen:  

En la educación básica primaria las dificultades de aprendizaje de la lengua escrita representan 

un considerable porcentaje dentro de las dificultades de aprendizaje general. La lectura es una 

necesidad básica fundamental para aprendizajes posteriores; de modo que los problemas 

específicos en el área de la lectura y la escritura obstaculizan el progreso escolar de muchos 

niños. En la escuela la frase de aprender a leer debe transformarse en leer para aprender, pasando 

la lectura a ser un medio de aprendizaje en lugar de ser fin en sí misma, algo igual pasa con la 

escritura. Las dificultades para adquirir y desarrollar la lectura y la escritura entorpecen el 

progreso escolar de los niños y tienen efectos a largo plazo en el desarrollo cognitivo. 

Generalmente el fracaso escolar es el primer peldaño para el fracaso social por sus efectos en la 

autoestima y auto concepto de los educandos. 

La necesidad de brindar ayuda adecuada a los niños que a pesar de poseer una inteligencia 

normal y ausencia de trastornos emocionales graves no 13 logran aprender satisfactoriamente, 

llevan a los investigadores a preocuparse por este campo. 

El objetivo principal de esta investigación es diseñar una propuesta pedagógica que permita 

superar las dificultades de aprendizaje de la lengua escrita en niños institucionalizados. En 

términos más precisos se pretende determinar si las dificultades de lecto escritura son producidas 

por el nivel socio cultural de los niños. 
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5.3 LEGALES 

Constitución Política de Colombia de 1991 

Artículo 13.  

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva 

y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se 

encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que 

contra ellas se cometan.  

  

Artículo 44.  

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad 

social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión 

de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 

secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán 
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también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 

internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación 

de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno 

de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y 

la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 

demás. 

Artículo 47.  

El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los 

disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que 

requieran.  

Artículo 67. 

 La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 

de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz 

y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 

comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación 

será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a 
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quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 

vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y 

por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la 

dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que 

señalen la Constitución y la ley. 

 Ley 115 de 1994  (Ley General de Educación) 

   Artículo 1 Objeto de la Ley.  

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

de sus deberes.    

 

Articulo 21   

c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, 

en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la 

afición por la lectura. 
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Artículo 47. 

 Apoyo y fomento. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 68 de la Constitución 

Política y con sujeción a los planes y programas de desarrollo nacionales y territoriales, el Estado 

apoyará a las instituciones y fomentará programas y experiencias orientadas a la adecuada 

atención educativa de aquellas personas a que se refiere el artículo 46 de esta Ley. Igualmente 

fomentará programas y experiencias para la formación de docentes idóneos con este mismo fin. 

El reglamento podrá definir los mecanismos de subsidio a las personas con limitaciones, cuando 

provengan de familias de escasos recursos económicos.  

Artículo 7 

El proyecto educativo institucional de los establecimientos que atiendan educandos  con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, incluirá proyectos personalizados  en 

donde se interrelacionen componentes, instrumentos y medios de la estructura del servicio 

educativo ofrecido, para que su integración al mismo, procure desarrollar niveles de motivación, 

competitividad y realización personal.  

 Artículo 8 

La evaluación del rendimiento escolar  tendrá en cuenta las características de los  educandos con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales a que se refiere el presente decreto 

y adecuará los correspondientes medios y registros evaluativos a los códigos  y lenguajes 

comunicativos específicos de la población atendida.  
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Ley 1618 de 2013  

 Artículo 1.  

Derecho A La Educación. El Ministerio de Educación Nacional definirá la política y 

reglamentará el esquema de atención educativa a la población con necesidades educativas 

especiales, fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque 

basado en la inclusión del servicio educativo. Para lo anterior, el Ministerio de Educación 

Nacional definirá los acuerdos interinstitucionales que se requieren con los distintos sectores 

sociales, de manera que sea posible garantizar atención educativa integral a la población con 

discapacidad (32). 

 

Acuerdo Municipal No 79 de 2010    

La política pública de lectura y escritura de Medellín, según Acuerdo Municipal No 79 de 2010 y 

su Decreto Reglamentario 0917 de 2011, constituye el marco legal del PMLEO, pues dejó 

planteados los marcos estratégicos, normativos, institucionales y financieros para el desarrollo y 

aplicación de la planificación de ciudad en los campos de su competencia. Así pues, deja 

planteadas las acciones que emprenderá y liderará la Administración Municipal “con el fin de 

potenciar los hábitos lectores y la práctica de la escritura, así como el consumo de bienes 

culturales, con la intención de aumentar los niveles de lectura y escritura de la ciudad, al 

promover la cultura escrita desde todas sus manifestaciones y en los diferentes formatos.”    
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Decreto No 0917 del 23 de mayo de 2011   

Este decreto adopta los lineamientos de la Política Pública en materia de lectura y escritura para 

el municipio de Medellín. Considera que la lectura y la escritura son procesos comunicativos, 

culturales, educativos y estéticos, puentes y a su vez mediadores en la consecución de objetivos 

promulgados en distintas normas internacionales y nacionales.   

Acuerdo Municipal No. 23 de 2015   

Este acuerdo establece el marco institucional y adopta la política pública para la 

institucionalización del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín (SBPM) unidades de 

información y gestión del conocimiento. El SBPM tiene entre sus propósitos garantizar el libre 

acceso a la información, a la lectura, a la escritura, al conocimiento, al pensamiento y al disfrute 

de la cultura de todos los ciudadanos. Y está integrado por los Parque Biblioteca, las Bibliotecas 

de Proximidad, los Centros de Documentación y la Biblioteca Pública Piloto para América 

Latina y sus filiales. 

6. OBJETIVOS 

 

6.1 General 
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➢  Diseñar una estrategia pedagogica  llamada “LITERATURA CREATIVA” dirigida 

a los niños y las niñas de las Instituciones  Educativas Jesús María Rojas Pagola 

sede Loma Don Santos  y la institución educativa monseñor  del municipio de santa 

bárbara. 

 

 

6.2 Específicos 

 

 

- Emplear actividades literarias  a través  del trabajo por rincones en los niños y niñas de las 

Instituciones  Educativas Jesús María Rojas Pagola Sede Loma Don Santos y de la institución 

educativa monseñor del municipio de santa bárbara. 

 

- Realizar prácticas a través de las  artes, fortaleciendo el desarrollo  y  las capacidades 

cognitivas de   en los niños y niñas de las Instituciones  Educativas Jesús María Rojas Pagola 

Sede Loma Don Santos y de la institución educativa monseñor del municipio de santabárbara. 

 

- Desarrollar actividades lúdico-pedagógicas,  potencializando  el trabajo literario a través de las 
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artes  en cada uno de los niños y niñas de las Instituciones  Educativas Jesús María Rojas Pagola 

Sede Loma Don Santos y la institución educativa monseñor  del municipio de santa bárbara.   

7. MARCO TEORICO 

 

Este proyecto está basado en actividades lúdico- pedagógicas por medio de las artes que 

permitirán  la libre expresión por medio de la literatura en este proyecto  pedagógico, se 

han utilizado como estrategia metodológica para el mejoramiento del proceso de 

enseñanza y aprendizajede los niños y niñas de las instituciones educativas jesus maria 

rojas Pagola sede loma don santos y la institución educativa monseñor  Alguna de las 

estrategias a implementar son el juego, el movimiento , la música, la danza. El teatro y el 

cuento. para esto se utilizarán y se analizarán estudios y propuestas de distintos autores 

que fundamentarán el proyecto pedagógico “literatura creativa” sobre la utilización de las 

artes. 

La literatura es un instrumento pedagógico y didáctico que aporta elementos para la 

formación del niño, ya que en él se puede observar un trabajo, por su ej, la creación, 

acción y disciplina que lo introduce en su propio mundo y hace que se alimente de las 

experiencias de otros. Lo más importante, la reflexión, pues además de escuchar, 

relaciona y crea, expresa espontáneamente todo un mundo de  gestos, signos, mímicas, 

para hacer posible la integración dentro de su contexto social y cultural sin restricciones. 
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De esta manera se puede analizar las  habilidades, destrezas, la competencia 

comunicativa, la producción oral, la habilidad de escucha, el aprendizaje cooperativo  de 

cada niño, se busca que los niños y niñas tengan una motivación hacia el aprendizaje por 

medio de  instrumentos didácticos, el niño tiene cierto entretenimiento el cual le ayuda a 

desarrollar sus capacidades, hace que aprenda de una manera más amena y fácil 

ayudando a lograr la concentración en la actividad que se presenta, interactuando con sus 

compañeros aprenderá a expresar ideas, emociones, sentimientos, no se forza el 

aprendizaje sino que el niño va creando su propio conocimiento.  

 

Es importante que los Centros Educativos Rurales cuenten con un entorno adecuado, para 

la realización de las diferentes actividades pedagógicas que ayudan a los niños y niñas con   la 

lectura y escritura, con esto se fortalece la comunicación, la integridad, la expresión oral, escrita  

y el desarrollo cognitivo de dichos niños  .  

Según Smith (1999): Los niños aprenden a leer cuando las condiciones son adecuadas. 

Estas condiciones incluyen sus relaciones con libros y otros materiales de lectura y sus relaciones 

con personas que pueden ayudarlos a leer. Las condiciones también incluyen sus propias y 

únicas personalidades, su autoimagen, su manera de ser, intereses, expectativas y comprensión 

(p. 155).  

Conforme a lo anterior, los Centros o Instituciones Educativas deben contar con los 

implementos y personal necesario para abarcar estrategias metodológicas que salgan de lo 
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tradicional, por medio del juego siendo así motivados a tener un aprendizaje más flexible y 

dinámico, significativo y de gran avance. 

Vygotsky (1993, p.23) señala que “el juego es un elemento importante para el desarrollo 

del niño, pues permite actuar sin necesidad de tener presentes los objetos de manera inmediata; y 

así alcanzar una condición en la que actúa independientemente de lo que ve.” 

El juego aparte de ser una actividad placentera y dinámica para los niños ofrece la 

oportunidad de incluirse en metodologías para el progreso y refuerzo del pensamiento, 

habilidades y destrezas de cada uno de los alumnos a los que se desea ayudar, sin duda alguna el 

juego es indispensable en la vida de los infantes, con el obtienen  aprendizajes significativos que 

les ayuda en la vida cotidiana como en lo académico, pues a un niño se le puede enseñar un sin 

número de competencias a través de dicha actividad .  

      García de la Concha, citado por Horcas (2009, p. 2), establece lo siguiente:   

 Ahora que tanto se habla de calidad de la enseñanza y se perfilan nuevas líneas 

programáticas, sería bueno que los responsables de fijarlas comprendieran que el arte de leer no 

es un capítulo más de la educación y, menos aún, de la enseñanza, sino la base de ambas. La 

escuela debe practicar la enseñanza de la lectura como un centro de actividad total del espíritu, 

en cuya práctica se movilizan y adiestran las cualidades de la inteligencia, de la sensibilidad; se 

enseña a discernir de valores morales y estéticos; en resumen, se educa al niño por todos los 

lados. 
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Los docentes como agentes educativos, deben potencializar las capacidades de los niños 

mediante instrumentos didácticos, pues tienen gran influencia en el desarrollo cognitivo, 

lingüístico, psicomotriz y socio afectivo de los niños, se debe dejar a un lado las fichas que solo 

sirven para repetir y repetir, es hora que se incluyan nuevos métodos de enseñanza en la 

lectoescritura donde se enfrenten a la cotidianeidad, como lo son el juego de roles, se sabe que 

los niños aprenden mediante la imitación, este tipo de método ayudaría  a un incremento de la 

fluidez verbal, visual y escrita, también cumpliría el rol de estimular el desarrollo del lenguaje, 

aclararía palabras y conceptos que de otra manera seria complejo.  

Por tanto Freire (1989)  citado por (Isamar, 2012),  relata sobre el juego. “El niño es un 

ser humano bien diferenciado de los animales irracionales que vemos en el zoológico o el 

circo. Los niños son para ser educados, no adiestrados.". 

Es por eso que el juego ayuda a la socialización y permite generar relaciones sociales con 

sus compañeros y  los adultos de manera espontánea, es a través del juego donde 

aprenden comportamientos y normas sociales, mediante la imitación, como sucede con el 

juego de roles, mediante el juego se puede imitar la realidad, por lo que a los niños y 

niñas les permite hacer más cosas de las que pueden comprender, ya que al jugar se finge 

tener conocimientos que aún no dominan o conocen. 

Así mismo el movimiento es de gran importancia en el crecimiento saludable y es un 

factor clave para el desarrollo general de los niños, por medio del movimiento los niños 

desarrollan su capacidad para pensar y su comunicación al interactuar con el mundo, este 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
https://www.serpadres.es/bebe/4-8-meses/articulo/los-movimientos-del-bebe-el-primer-ano
https://www.serpadres.es/3-6-anos/ocio-infantil/articulo/los-ninos-juegan-menos-cada-dia-671464593197


                                                                                                  299                                                                                                                                                                                   

 

movimiento también promueve la confianza en sí mismos y con ello mayor autoestima, 

los niños y niñas usan su cuerpo para comunicarse y resolver problemas y lo más 

importante, a través del movimiento tendrá un vínculo más estrecho con el adulto. 

(Quicios, s,f) 

Por lo cual el movimiento trae consigo infinidades de sentimientos como la libertad, 

gozo, alegría, experiencia, descubrimiento, aventura, de él se descubre la fantasía en el 

juego, en lo lúdico en muchos casos por el docente, los padres o los compañeros, con el 

movimiento los niños podrán expresar emociones, desarrollar habilidades y destrezas, 

mejorar su desarrollo intelectual, físico, se mejora las relaciones interpersonales y hay 

confianza en sí mismos, las artes juegan un papel fundamental ya que permite que los 

niños conozcan su corporalidad, que pueden hacer con él, aprenden a relacionar su 

cuerpo con el espacio físico, a ubicarse y guardar distancia, aprende a esperar su turno y a 

compartir con sus compañeros. 

Es aquí donde las canciones infantiles fomentan el aprendizaje de los niños porque 

cuando los niños cantan están expresando, comunicando, están aumentando su capacidad 

de concentración y memoria, aprenden y enriquecen su vocabulario mejorando su 

lenguaje, es decir, están potenciando su desarrollo intelectual porque, como todos 

sabemos, cuando son pequeños son como una esponja y absorben las cosas y reaccionan 

a los estímulos con facilidad. (Santamaría, 2017) 

https://www.guiainfantil.com/articulos/alimentacion/ninos/alimentos-que-favorecen-la-concentracion-en-los-ninos/
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Así mismo los niños y niñas al cantar y mover su cuerpo  siguiendo sonidos, ritmos, 

desarrollan una actitud rítmica, esto es importante porque les permite realizar 

danzas,música, teatro, juegos, canciones y expresarse rítmicamente, esto también ayudara 

a sus relaciones con los demás, aprenderán a convivir con sus compañeros, se les 

agudizara el sentido del oído el cual le será de mucha ayuda para la memorización, su 

desarrollo cognitivo, emocional, social, espiritual, corporal, en si las canciones infantiles 

al ser  convertidas en rondas fortalecerá la comunicación y  desarrollo integral de los 

niños. 

Ahora bien  para Piaget, el conocimiento musical debe adquirirse en el colegio 

mediante el desarrollo creativo sobre el propio ambiente sonoro, de tal forma que la 

inteligencia musical se irá desarrollando a medida que el individuo se familiariza 

con la música. Las experiencias musicales, desde sus inicios en las escuelas infantiles, 

deben aprovechar el desarrollo natural del niño, con lo que el crecimiento musical 

pasará de la percepción a la imitación e improvisación. (s,n , s,f). 

 La expresión corporal posibilita que el niño y la niña, desarrolle habilidades motoras 

que repercutirán en su adultez, es así como, al incluirla desde la primera infancia, 

conlleva a que se potencialicen cualidades básicas del ser humano como ser bio-psico-

social, con una determinante acción en la conservación y desarrollo. (Rincón, 2013) 

Teniendo en cuenta lo dicho por el autor, la literatura trabajada desde las artes 

ayudara las  diferentes habilidades y destrezas motrices,  lo que ayuda a ejecutar 
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adecuadamente los diferentes contenidos de las artes  como lo son el canto. La danza, 

la música, e teatro, el cuento, entre otros, esto sin duda alguna tendrá beneficios en la 

edad adulta ya que podrán desarrollar e implementar su creatividad y podrán 

encontrar algo de su agrado. 

8. ESTRATEGIA METODOLOGICA 

Metodología lúdica creativa  

   

Esta propuesta está basada en la metodología lúdico creativa en la que prima el desarrollo 

integral de la persona mediante el juego y la creatividad, por tanto ayudara al fortalecimiento de 

habilidades, destrezas y de  la formación de seres íntegros, autónomos, creativos y felices, 

fomentando el pensamiento creativo, la experimentación, la imaginación y la contextualización 

con la vida real. 

Esta propuesta tiene como finalidad brindar una opción educativa y de recreación para mitigar el 

estrés social, familiar, escolar al que se enfrentan los niños, niñas y jóvenes al motivarlos al 

juego puesto que por este medio se expresa su inconformidad o satisfacción en lo que conciben 

del medio y posiblemente se hallara la solución a sus necesidades, teniendo en cuenta el derecho 

al juego, a la diversidad e inclusión. 
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 La propuesta va orientada a toda aquella persona responsable e interesada en proporcionar a los 

niños, niñas y jóvenes la oportunidad de recrearse educativamente y de fortalecer el disfrute del 

tiempo libre. 

Se desarrollara según los siguientes 8 talleres: 

• Caracterización 

• caracterización 

• literatura 

• las artes  

• el teatro  

• la música  

• la danza 

• el cuento  

9. PROPOSITO 

• El propósito de este proyecto es fortalecer la comunicación por medio de la  

Expresión corporal, la creatividad, la motricidad fina, etc. 

• Brindar oportunidad de aprendizaje por medio de las artes. 

• Fomentar situaciones de enseñanza que permitan poner en práctica los 

conocimientos previos. 
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• Ofrecer experiencias de literatura  por medio de  las artes y la expresión corporal   

las cuales brindara seguridad a cada uno de los niños y niñas de las Instituciones  

Educativas Jesús María Rojas Pagola Sede Loma Don Santos y la monseñor.  

   

 

 EVIDENCIAS  
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http://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/unidad24.pdf 

http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5815/1/TESIS%20LECTO-ESCRITURA.pdf 

 

8.4.6 “Encontrarte” Desarrollando la Dimensión Socio-Afectiva 

 

ENCONTRARTE 

http://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/unidad24.pdf
http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5815/1/TESIS%20LECTO-ESCRITURA.pdf
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Introducción 

     Por medio de EncontrArte, las niñas y niños se ven inmersos en un mundo irreal, en el que 

debe estar toda niña o niño, porque permite disfrutar de su primera etapa de vida; donde 

empiecen a conocer sus gustos, a imaginar, soñar, pensar y concluir qué les apasiona en la vida, 

modificando cualquier material que se les entregue. Esta propuesta les brinda la posibilidad a las 

estudiantes de favorecer el desarrollo de la dimensión Socio-afectiva por medio de las diferentes 

estrategias lúdico pedagógicas que le ayudan al estudiante a encontrarse en un ambiente donde se 

reconozca a sí mismo, mostrando sus propias capacidades y destrezas, de igual manera 

identificándose en uno de los espacios que brinda el arte (el dibujo o pintura y el baile).  

     Es una propuesta elaborada como fuente esencial para que las niñas y niños desarrollen 

diferentes habilidades de forma espontánea, expresando emociones y sensaciones, incluso las 

que se encuentran más profundas dentro de su ser y teniendo sensibilización ante el mundo, casi 

sin darse cuenta tendrán mecanismos para ser mejores seres humanos, por el hecho tan fácil de 

permitir expresar su mundo interno de una forma que además les estimula a crear, aprender e 

innovar. 

     El sistema didáctico lúdico-creativo en este proyecto, sirve como elemento fundamental y 

motivador a través del Arte porque permite desarrollar las capacidades de las niñas y niños 
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mediante una participación activa y también de afecto por lo que el aprendizaje creativo se 

transformara en una experiencia de alegría. 

     La dimensión Socio-afectiva hace parte del buen desarrollo de la propuesta porque los 

procesos afectivos son relaciones íntimas y privilegiadas que no se producen con todas las 

personas, sin embargo, son necesarias para tener un desarrollo equilibrado que conduzca hacia el 

bienestar personal, que a la vez contribuyan a la mejora de la sociedad y tenga como finalidad 

potenciar una disciplina, no para formar artistas, sino para orientar su postura con respecto a los 

lenguajes expresivos y encontrarse a sí mismo, transformándose, vinculándose, liberándose y 

sintiendo. Todo esto, posibilitando la entrada a la metodología constructivista que les brinde a los 

estudiantes las suficientes herramientas, las cuales le va a permitir crear nuevos conocimientos y 

ampliar lo que ya tiene aprendido. 
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Justificación 

     Los primeros años de vida de un ser humano son cruciales, tanto en su desarrollo neurológico 

y físico, como también en sus relaciones consigo mismo y con los demás. Por tal motivo es 

importante generar espacios para que los infantes reciban y creen experiencias que le ayuden en 

una identificación propia. En esta etapa las niñas y los niños se comunican a través de los 

lenguajes expresivos, y es el arte su primer mecanismo para mostrar y demostrar sus gustos, 

pensamientos, sentimientos, intereses y necesidades; por tal motivo, cabe mencionar que es este 

una disciplina que abarca diferentes campos en la formación de las niñas y niños, por lo que con 

este proyecto se puede ver fortalecida la dimensión Socio-afectiva por medio de la 

implementación de los mismos lenguajes expresivos en las diferentes actividades a intervenir. 

     El arte para esta etapa es una forma de que las niñas y niños se vivifiquen, adquiriendo ciertas 

habilidades esenciales y donde el mismo pueda contribuir a alcanzar el éxito durante su vida. 

EncontrArte les permite crear un propio lenguaje que se relacione con la adquisición y 

regulación de sus emociones y pensamientos, teniendo en cuenta que los pequeños no solo 

piensan, sino que sienten y actúan. De igual manera el desarrollo de la actitud para percibir la 



                                                                                                  316                                                                                                                                                                                   

 

belleza y el cultivo de la libre expresión creadora. También permite que el niño y la niña pueda 

transformar su propio entorno, partiendo de la imaginación y creatividad, por medio del arte y 

sus propias habilidades con respecto a él mismo dentro de una sociedad, reconociéndose como 

un ser único e irrepetible.  

     Teniendo en cuenta el desarrollo de varios tipos de inteligencia metodología y método 

didáctico, cuando hablamos de Encontrar el Arte en los más pequeños, se refiere a hallar más que 

las destrezas y habilidades, su identidad por medio de las diferentes actividades estratégicas y 

que por lo tanto, estas deben ir poco a poco acompañadas de su Familia o maestro, al ser esos 

mediadores y formadores de su desarrollo y aprendizaje. 

     EncontrArte tiene como propuesta una serie de actividades encaminadas a los escenarios que 

plantean el arte (la música y baile, dibujo/ pintura), donde también le da respuesta a esta la 

metodología utilizada; partiendo de los intereses y necesidades de los infantes, como también 

dando respuesta a la metodología que se pretende implementar. 

     Por lo tanto, esta propuesta va ligada al método lúdico-creativo, porque la actividad lúdica o 

juego es un importante medio de expresión de los pensamientos más profundos y emociones del 

ser; lo que le permite exteriorizar conflictos internos de la persona y minimizar los efectos de 

experiencias negativas. Propicia el desarrollo integral del individuo equilibradamente, tanto en 

los aspectos físicos, emocionales, sociales e intelectuales, favoreciendo la observación, la 

reflexión y el espíritu crítico, enriqueciendo el vocabulario, fortaleciendo la autoestima y 

desarrollando su creatividad. 
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Caracterización 

Institución Educativa Rafael Uribe Uribe (Sede Manuel Escobar Arango, Valparaíso) 

Nivel: Segundo de Primaria. 

Nombre titular: Sandra Patricia Castaño Bonilla (Licenciada en educación básica). 

Caracterización Institucional:  

     La caracterización  o conocimiento del contexto permite ubicarnos; conocer la relación entre 

la escuela y comunidad, en cuanto a: lo económico, lo social, lo político, lo religioso, lo 

nutricional, lo ambiental, lo cultural y lo familiar. También permite valorar lo que somos  y lo 

que tenemos, y apropiarnos desde el centro educativo del mundo  cultural circundante. 
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     La Institución Educativa Manuel escobar Arango  es de carácter oficial y de propiedad del 

estado. Ésta, actualmente cuenta con un solo docente, el cual está a cargo de la educación de los 

estudiantes. 

     Su funcionamiento y desarrollo tiene que ser asegurado esencialmente por recursos 

provenientes del presupuesto nacional, sin perjuicio de la generación a de recursos. Su razón de 

ser es la educación con calidad y pertinencia a los niños, niñas, jóvenes  del municipio de 

Valparaíso, sin discriminación en raza, nivel socio económico, cultural; creencias religiosas y 

políticas.  Proyectándose en la realidad en que viven. Es autónoma en los órdenes académicos, 

presupuestal, financiero y administrativo, siempre y cuando no se aleje del cumplimiento de la 

normatividad vigente. Define con plena independencia sus programas de estudio, investigación y 

proyectos, así como todos sus requisitos, ajustados a la ley. Es independiente para adoptar sus 

niveles de calidad en el sistema de evaluación. 

     Los terrenos de la vereda la meseta sector comuna la virgen se llamaba  el gallinazo y fueron 

donados por la familia Escobar Arango a la asociación cultural agraria y esta escogió 18 familias 

beneficiadas a la que le donaban el terreno para hacer su casa y tres cuadras de tierra para 

empezar a producir. 

     El centro educativo rural Manuel Escobar Arango, fue construido  por parte del comité de  

cafeteros y el municipio en el año 1977. Empieza a funcionar  en el año 1978. 

     La institución cuenta con los grados  de preescolar a quinto de primaria bajo el sistema 

educativo de  Escuela Nueva. En infraestructura cuenta con 4 salones, una cancha de futbol y 
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baloncesto, un parque infantil, un salón donde sería el refrigerio y tiene baños para mujeres y 

otros para los hombres. En la actualidad solo se encuentran 2 docentes quien está brindado las 

clases para niños de segundo, cuarto y quinto. 

     Entorno geográfico y ecológico: La vereda la meseta se encuentra ubicada a 3.5 kilómetros 

de la cabecera municipal, limita con el casco urbano, vereda la sardina, vereda la Fabiana,  

vereda playa rica, vereda del bosque y vereda potrerillo. 

     En los riesgos ecológicos tenemos la tala de árboles y el manejo inadecuado de los residuos 

sólidos. 

     Como institución integradora en el diario transcurrir de la vereda la meseta del municipio de 

Valparaíso , fundamenta su acción educativa en la preservación del medio ambiente, como el 

espacio que los seres vivos e inertes necesitamos para poder desplegar nuestra potencialidades; la 

convivencia posibilitará la formación de individuos capaces de generar pensamientos reflexivos 

frente a la toma de decisiones cotidianas, que involucran un desarrollo dentro del lugar en que se 

socializan; desde la interacción con el medio escolar, se pretende que el estudiante asuma un 

criterio moral, claro y coherente con los principios personales, familiares y del colectivo como 

producto de la autonomía orientada hacia la toma de decisiones personales; la comunidad 

proporcionará la formación de niños, niñas y jóvenes con la capacidad de opinar, elegir, 

participar, respetar la vida, los bienes ajenos y propios, reflexionar, crear y sentir; el compartir 

ideas rodeará la concepción visionaria de nuestra institución; la institución velará 
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permanentemente por la excelencia académica a través de su política de calidad; el desarrollo del 

currículo incentivará la mentalidad del estudiante. 

     Con relación al contexto educativo, se encuentra una población vulnerable con poca 

formación escolar familiar, donde por lo general los padres a duras penas alcanzan la primaria y 

algunos inician la secundaria, culminando muy pocos. Todo estos aspectos hacen que la 

población escolar se caractericen por tener una situación socioeconómica precaria y es donde el 

esfuerzo se incrementa desde la institución educativa adoptando medidas estratégicas que 

conlleven a la permanencia de los estudiantes en la institución y que los padres de familia 

comprendan que en el proceso de formación de sus hijos, compromete la participación activa de 

ellos y que garantiza el mejoramiento de la calidad de vida a partir de la educación. 

Caracterización grupal: 

     El grupo se caracteriza por estar conformado por trece alumnos de los cuales hay 4 niñas y 9 

niños, con un rango de edad entre los 7 y 8 años; pertenecientes todos de la zona rural, se pude 

decir que no todos los niños tienen una familia nuclear algunos o la mayoría cuentan con familia 

extensa( tíos, abuelos, primos, etc.) y en  consecuencia de las condiciones sociales no han 

favorecido mucho el crecimiento de la calidad de vida de los habitantes y de los  estudiantes , ya 

que las  condiciones económicas en las que se encuentran  la mayoría de las familias es una 

realidad difícil de sortear, como solucionar la vivienda, la alimentación, el vestuario, la salud y 

especialmente el derecho a la educación. Todos estos aspectos están directamente 

comprometidos con las condiciones económicas de la familia. 
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     En cuanto a las áreas los estudiantes de la institución, se observa que tienen muy buena 

comunicación y aceptación por ellas en cuanto a lo socio motriz, razonamiento lógico, etc., pero 

su mayor dificultad es en la escritura. La jornada establecida es de 7:30 A 1:00 dentro de esta 

jornada se encuentran establecidos 2 descanso, durante las demás horas se utiliza para ejecutar lo 

planeado para las áreas de dicho día. 

     La creatividad y movimiento la enfocan en determinadas áreas que se trabajan en diferentes 

días por medio de talleres en tecnología, manualidades en artística y todo tipo de movimiento en 

educación física. 

     El docente no siempre sigue la línea de la metodología, que es escuela nueva ya que para ella 

la rutina no ayuda a que se logren los objetivos propuestos, para ella innovar es de carácter 

necesario por ello saca desde su contexto todo tipo de recursos que le sirven al estudiantes como 

reciclaje, medio ambiente, etc. Con el fin de desarrollar bien las estrategias y formas de 

aprendizajes de los niños y niñas frente a las situaciones. 

     Los niños y niñas presentan muchas ventajas y desventajas al desarrollar movimiento y 

creatividad y estas son: 

Sus ventajas: 

• Trabajo en equipo.  

• Se considera al alumno como persona en desarrollo, protagonista, consiente, libre y 

responsable de sus propios conocimientos. 

• Personas dispuestas al cambio.  



                                                                                                  322                                                                                                                                                                                   

 

• Desean una enseñanza de calidad. 

Se presentan algunas dificultades: 

• Zona de bajo recursos económicos. 

• Prestación de servicios por parte de la alcaldía y gobierno. 

• Falta de maestros para brindar la asignatura correspondiente. 

• Poco acompañamiento de los padres, por horario laboral. 

Para sustentar legalmente la educación de niños, jóvenes y adultos existen varias normas que 

a lo largo del Proyecto Educativo Institucional se presentan  como referencia inicial de su 

conocimiento y aplicación. Y se puede decir que la docente ayuda en la formación de los niños 

mediante las normas buscándole soluciones en los conflictos del aula de clase y los problemas 

que se presentan el vida cotidiana, fomentado así en ella los valores y educación y 

reforzándoselos en las áreas establecidas. 

Algunas estrategias presentadas en el manejo del grupo son: 

• Respeto: cuando yo hablo tú haces silencio. 

• El humor. 

Alguien dice que la letra que entra con sangre no se olvida. Yo digo que es la que entra con 

sonrisas la que permanece para siempre: 

• Delegar, confiar. 

• Llamarlos por su nombre. 
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• Pedir la palabra  

El espacio del aula sus recursos locativos y materiales didácticos son mínimos es aquí donde 

juega la innovación y las estrategias de los maestros ya que esta metodología es centrado en una 

cartilla y esto depende del maestro para impartir saberes y cumplir su objetivo que es dejar el 

conocimiento en el niño. 

Institución Educativa el Salvador (Pueblorrico) 

Nivel: Preescolar B. 

Nombre titular: Luz Alba García Cardona (Licenciada en educación preescolar). 

Caracterización Institucional: 

     El inicio de la jornada escolar se da a partir de las 7:00 am. Para los educandos de 1°-5° de 

primaria, el primer bloque de clase se da en un transcurso de las 7:50 am a las 8:40 am. La 

segunda clase desde las 8:40 am hasta las 9:30 am, luego un pequeño descanso de 20 minutos, 

después inicia el segundo bloque y se culmina a las 10:40 am. Sigue la cuarta clase hasta las 

11:30 am; de nuevo se disfruta de un descanso de 10 minutos. Prontamente se da apertura a la 

siguiente clase hasta las 12:30 pm. Una vez terminada la jornada educativa, los educandos 

proceden a marcharse a sus hogares. 

     En la escuela se cuenta con los niveles educativos preescolares y la básica primaria que 

contiene los grados de 1°-5°. Además de un grupo de aceleración. En la básica primaria de la 
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zona urbana. La primaria cuenta con 12 docentes capacitados para cada una de las diferentes 

áreas, todas  íntegramente autorizados para contribuir en la formación de los niños y jóvenes de 

la escuela, trasmiten sus conocimientos mediante eficientes métodos de enseñanza. Además  dos 

coordinadores encargados de velar por las limitaciones  de docentes y alumnos, de igual manera 

una maestra de apoyo pedagógico para las personas que lo requieran, también hace el papel de 

psicóloga y para complementar cuenta con la presencia de un psicólogo orientador escolar, se 

tiene la representación  de un excelente personal en las  bases de servicio, como por ejemplo: en 

la tienda escolar  una persona encargada de comercializar  los alimentos y demás productos a los 

educandos y maestros, en el restaurante dos mujeres que se encargan de preparar las despensas 

que luego es suministrada a los  alumnos. La labor de cada una de estas personas es 

indispensable para el desarrollo y la formación educativa de cada uno de los educandos que 

conforman  la institución. 

     La Institución Educativa El Salvador en el bloque número tres, en donde se encuentran los 

estudiantes de la básica primaria, posee una excelente infraestructura, pues la escuela en físico es 

de dos pisos y en ella se localizan aproximadamente 13 aulas de clase totalmente ambientadas 

con sus respectivos materiales de estudio, como lo son: sillas, tableros y una bonita decoración 

propia de los educandos, un restaurante donde se le proporcionan los alimentos a los alumnos,  

baños en buen estado, sala de profesores, una  biblioteca, allí se puede recurrir a los libros para 

buscar temas de interés para los integrantes de la institución; es una excelente herramienta que 

brinda aporte a los conocimientos  de las personas que de ella se benefician; la ludoteca  se 

encuentra en funcionamiento, y es en este lugar donde los niños (a) disfrutan de diversas 
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actividades tales como la pintura, lectura, juegos, entre otros; la tienda escolar se encuentra en la 

parte interna de la institución, la  sala de deportes donde se guardan todo lo relacionado con la 

recreación, como por ejemplo: balones, bastones, cuerdas, aros. La Sala de sistemas es un 

espacio donde el profesorado y educandos ejercen el desarrollo tecnológico propio de sus 

actividades. 

     En cuanto al grupo poblacional y las necesidades que se presentan, la institución educativa 

cuenta con apoyo educativo especial para el aprendizaje y la participación, el cual se encuentran 

clasificado de acuerdo a su necesidad, teniendo en cuenta tipos de discapacidad como: cognitiva, 

sensorial y física, también existen dificultades de aprendizaje en las áreas básicas del 

conocimiento como lenguaje y matemáticas, con situaciones en algunos casos de dislexia, 

discalculia y disgrafía, otros estudiantes presentan dificultades a nivel fono-audiológico. 

     Se atienden estudiantes con dificultades a nivel psico-social, violencia intrafamiliar, 

estudiantes en situación de desplazamiento, se cuenta en la institución con algunos estudiantes de 

la comunidad indígena del municipio de Pueblorrico, brindándoles también la atención requerida 

de acuerdo a su necesidad.   

     Esta institución cuenta con organizaciones que desde su aporte a la comunidad brindan una 

participación eficaz, que contribuye al mejoramiento y al avance de los alumnos pertenecientes a 

la institución. A continuación se mencionan algunas de ellas: 

• Administración municipal. 

• Casa de la cultura y todas sus dependencias. 
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• Indeportes. 

• La UMATA. 

• El comité de cafeteros. 

• Parque educativo municipal (GUARDIANES DEL CIELO). 

• Comisaria de familia. 

• Psicología municipal. 

• Padres y estudiantes. 

• Núcleo Educativo. 

• Parroquia municipal. 

• Cuerpo de bomberos. 

• Policía municipal. 

Se visualiza claramente que los niños y jóvenes de la Institución Educativa el Salvador cada 

vez están más interesados por participar en los actos culturales, eventos deportivos, actividades 

lúdicas, entre otras; que se llevan a cabo por parte del Municipio de Pueblorrico-Antioquia, por 

ejemplo: las danzas, el teatro, la escuela, la música, artes, etc., por lo que su Creatividad y 

Movimiento se ve en mejorar cada vez más. 

Tiene como misión ofrecer un servicio educativo de calidad a la comunidad, para formar 

ciudadanos integrales, en y por la vida; potenciando líderes competentes en principios y valores 

de convivencia, trabajo, justicia, igualdad, conocimientos, libertad y paz. 



                                                                                                  327                                                                                                                                                                                   

 

Su visión hacia el año 2020 será formadora de ciudadanos integrales con capacidad de 

liderazgo que participen y trasciendan en un ámbito globalizado y competitivo, este proceso de 

planeación se hace principalmente en las vacaciones de los educandos. 

Modelo pedagógico desarrollista: La Institución Educativa El Salvador acoge como 

horizonte para sus procesos de formación, un modelo pedagógico de tipo desarrollista, a través 

del cual, todas las dinámicas que se circunscriben en el ámbito escolar, apunten a la formación de 

seres críticos, reflexivos y capaces de transformar su contexto, partiendo de las necesidades que 

este le plantee. 

Para este modelo, el estudiante es el centro de los procesos, mientras que el docente se ubica 

como facilitador y orientador de los mismos, propiciando la creación de espacios pertinentes, 

adecuados y reflexivos para la consecución del conocimiento por parte de los educandos. 

La interacción Estudiante-Docente vista desde la aplicación de éste modelo, ha de ser para la 

Institución, un elemento fundamental para aportar soluciones al mejoramiento de la sociedad, en 

la que los actores poseen herramientas importantes para enfrentarla y transformarla. 

     Principios: En la institución educativa el Salvador se promueven y se fomentan principios 

acordes con la filosofía Institucional y exigencias del medio, tales como: 

1. Principio de la autonomía: Teniendo en cuenta que su límite es el principio de la 

individualidad, es la capacidad que tiene el ser de optar por diversos proyectos de vida. 

2. Principio de la imparcialidad: Establecer iguales condiciones, derechos y oportunidades 

para todos. 
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3. Principio de dignidad: Hace énfasis en la valoración de la condición humana, teniendo 

en cuenta las individualidades y las diferencias. 

Caracterización Grupal: 

     En el grado de pre-escolar está conformado por 23 estudiantes, 11 niñas y 12 niños con un 

rango de edad entre los 5 y 6 años; la jornada educativa no se ejecuta de la misma manera que el 

resto de educandos de 1° a 5°. Los niños de educación inicial dan apertura a su jornada a las 8:00 

am. Se inicia con el saludo en inglés, donde es acompañado de una canción sobre los animales. 

Después se hace la oración en agradecimiento a Dios por un nuevo día, luego inician con sus 

actividades diaria de acuerdo a lo planeado por su maestra. Los descansos son a la misma hora 

que el resto de los grados, siendo estos un poco más extendidos por flexibilidad de la docente y a 

la hora de salida deben esperar que lleguen sus padres de familia. 

Logros mínimos de preescolar: Los siguientes son los logros mínimos del área, es decir las 

competencias básicas que debe adquirir el alumno de preescolar: 

• Identifica los seres de la naturaleza. 

• Valora los seres vivos y no vivos. 

• Nombra e identifica las partes del cuerpo. 

• Reconoce los órganos de los sentidos y su función. 

• Discrimina sabores, olores y texturas. 

• Dibuja su esquema corporal. 

• Reconoce la importancia de los alimentos. 
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• Reconoce la importancia de la higiene y el aseo personal. 

• Nombra las partes de la planta. 

• Identifica los cuidados frente a los vegetales. 

• Manifiesta respeto por sus compañeros y el entorno que la rodea. 

Metodología participativa-activa: El hombre es un ser axiológico; cada día tiene la 

oportunidad de pulirse, formarse, mejorarse a todos los niveles, esto lo va consiguiendo a partir 

de la práctica de los valores. De ahí que sea oportuno que al hombre se le brinden las ayudas, las 

orientaciones, las pautas que le favorezcan para su vida. 

     Del proyecto pedagógico de los valores, deben partir las motivaciones, las oportunidades, las 

vivencias, los encuentros, que exhiban diferentes valores para que el hombre pueda descubrirlos 

y captarlos. 

     Todas estas circunstancias construirán la oportunidad para descubrir, conocer, distinguir y 

apreciar las diferentes clases de valores de una manera espontánea y natural, con lo cual se 

asegura una verdadera comunicación y una máxima probabilidad de aprenderlos y de hacerlos 

vivencias efectivas. 

     Las experiencias personales, adquiridas en la familia, en la escuela, en el colegio, en el grupo 

de amigos, en el grupo deportivo, en el contacto con la naturaleza, con la televisión etc. juegan 

un papel importante en la pedagogía de los valores. 
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     Esta actividad debe estar acompañada del diálogo, con el que se transmiten pedagógica y 

afectivamente ideas y conceptos donde es posible identificar fallas, aciertos, éxitos, fracasos, 

equivocaciones; es así como se despierta y se crea interés por la vida; se fijan posibilidades de 

cambio, se determinan compromisos y responsabilidades. 

     Características del grupo: Se califica como un grupo heterogéneo con respecto a sus ritmos 

de aprendizaje ya que todos no asimilan de igual forma, Son niños muy tiernos cuya inocencia se  

refleja en  sus rostros angelicales, inquietos y curiosos quieren explorar todo lo que se encuentra 

a su alrededor; ansiosos llegan diariamente al aula de clases en espera de nuevas aventuras y 

sorpresas de la jornada, siempre dispuestos a aprender cosas que les motive hacer en su diario 

vivir.  

     Estructura física del aula: El aula de clases está construida en material, se  caracteriza por 

ser un lugar amplio dividido en dos espacios, uno en donde los niños se disponen a realizar sus 

actividades lúdicas y la oración al inicio y al terminar la clase ,  la  segunda área  se destina para 

organizar sus respectivos lugares de estudio, en este se acomodan las mesas y sillas las cuales 

son en forma hexagonal, construidas en madera y hierro, también se evidencia un tablero de 

pared, posteriormente un escritorio dónde  se ubica la docente, por último dos estantes en los que  

se almacena el material didáctico y herramientas de estudio para complementar las clases 

pedagógicas; el salón cuenta con una excelente ventilación la cual consta de tres ventanas  

grandes de rejas delgadas situadas en la parte frontal del salón, en cuanto a la iluminación posee 

luz natural, acompañada de cuatro bombillas   que se encienden principalmente en días de lluvia 
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donde el clima se torna más opaco; la ambientación visual es adecuada para los infantes se 

compone de: carteles con números del uno al diez, fechas de cumpleaños, las vocales, muñecos 

de Don Quijote De La Mancha colgados en el techo del aula, un espejo  donde los menores 

proceden a observar su reflejo. Flores de colores llamativos y dibujos de animales conocidos 

para ellos, y en cuanto a la parte auditiva se cuenta con una grabadora en la cual se reproducen 

las canciones cuyas melodías armonizan el aula de clase. 

     Organización de la clase: La maestra motivada espera en la puerta de la escuela a los niños 

para llevarlos al salón, el inicio a clases se da a partir de las 08:00 am. La profesora llena de 

alegría les brinda un caluroso saludo en donde les pregunta sobre como la pasaron el  día 

anterior, los menores  comparten sus experiencias vividas en ese lapso de tiempo; la docente  

toma asistencia para determinar cuántos niños asistieron a clases  y los que  faltaron, además 

realiza una corta  reflexión para mejorar aspectos negativos en el grupo, luego armoniza una 

bella oración para dar gracias a Dios por el comienzo de un nuevo día, los niños entusiasmados 

elevan sus plegarias junto con la educadora; inmediatamente entonan una canción cristiana 

llamada “yo te alabo con el corazón”  todos los infantes comienzan a cantar alagados por tan 

preciosa melodía; luego se desplazan hacia  el restaurante escolar  formados en dos filas para no 

generar desorden y así poder consumir sus alimentos,  después de este receso  la docente procede 

a ubicarlos en sus respectivos lugares de estudio en subgrupos entre cuatro a cinco estudiantes de 

acuerdo a su comportamiento o rendimiento escolar ya que los menores que estén atrasados en 

alguna actividad o indisciplinados los sienta solos para que no distraigan a los demás; a 

continuación se da apertura  a las actividades planeadas por la tutora las cuales  consisten en: 
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trabajo con fichas, hojas con dibujos para que los niños pinten y luego las recorten y  peguen en 

el cuaderno, después de finalizar ciertas lecciones se brinda un estímulo que consiste en regalar 

una copia con una imagen que se les da la oportunidad de pintar con vinilos, estos trabajos se 

realizan durante toda la jornada escolar, y por ultimo   les revisa las tareas pendientes para la 

casa y les asigna otras con el fin de reforzar los temas vistos en clases. 

     Control  de la clase: La docente muestra paciencia ante los estudiantes, es consciente del 

ritmo de aprendizaje de cada niño (a),  por tal razón  a la hora de realizar  las actividades busca la 

manera de que aprendan utilizando métodos  de enseñanza que les aporte al desarrollo cognitivo, 

el tono de voz que emplea con ellos es dulce y respetuoso, continuamente se evidencia una 

sonrisa reflejada en su rostro, mantiene el control en el grupo ya que los niños son un poco 

inquietos, pero a su vez adorables, es de notar que hay una excelente integración entre los 

educandos y la maestra, entre  ellos se manifiestan los valores (respeto, solidaridad, integridad, 

unión, amistad, amor, tolerancia). La docente explica los temas de forma práctica y los niños  

entienden sus lecciones  

     Clima del aula: La integración  entre los estudiantes es fundamental, todos se tratan con 

respeto, son compartidos  tanto en conocimientos como en implementos de trabajo, la docente 

los motiva frecuentemente a la hora de realizar las actividades, teniendo en cuenta las distintas 

formas de trabajar de los menores, los trata con cariño y por igual sin hacer exclusión a ninguno, 

maneja un tono de vos suave pero dirigente ante las situaciones que se presentan. Cuando se 



                                                                                                  333                                                                                                                                                                                   

 

establece un ambiente inadecuado ella con calma les explica sobre la importancia de los valores 

tanto entre ellos como con el resto de personas a su alrededor.  

     Pautas de construcción y manejo de la norma: Se hace de una manera concertada   

dialogando para establecer compromisos, dando instrucciones para el trabajo y las actividades a 

realizar.  Si llega el momento de que un niño no asimila se  hacen llamados de atención de  

manera más personalizada, ya que hay menores que tienen mayor dificultad en su aprendizaje. Es 

de notar la presencia de los padres de familia para que colaboren e intervengan, ya que su 

cooperación es muy importante en la vida escolar de los niños,  se hace una charla con la maestra 

de apoyo pedagógico o el coordinador, en ocasiones  es necesario un castigo donde se les cohíbe 

jugar en  la hora del descanso. 

     Recursos locativos, materiales, didácticos: En el aula se cuenta con implementos de trabajo 

como por ejemplo: un tablero de pared, marcadores de colores, sellos de caritas, tarjetas de 

calificaciones, fichas del  abecedario, frutas, números y figuras geométricas; material didáctico 

como: rompecabezas, juegos de ensartar, bloques lógicos, fichas de arma todo,  dominó; además 

se cuenta con el apoyo de medios tecnológicos como la sala virtual, sala de informática, ludoteca 

y decoración de aula.  

     Métodos de evaluación: El proceso evaluativo se hace mediante fichas con respecto al tema 

visto, salidas  al tablero en donde  la docente les solicita que repitan los temas percibidos, 

además se hacen orales en los que  la maestra habla del respectivo tema y los niños exponen  lo 

aprendido. 
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     Aspectos relevantes: La docente con frecuencia  acostumbra pasear los niños al aire libre, 

con el objetivo de que tengan contacto con la naturaleza, vivencien nuevas experiencias, esto les 

aporta al desarrollo de la personalidad y sus diferentes capacidades,   la tutora opta por que las 

salidas sean benéficas para ellos ya que desde su punto de vista considera que no es pertinente 

que los educandos  estén tanto tiempo dentro del aula de clase. 

Instituto Educativo Rafael Uribe Uribe (Sede Mallarino, Valparaíso) 

Nivel: Escuela Unitaria. 

Nombre titular: Leocadio Garzón Gómez.  

Caracterización Institucional: 

     El municipio de Valparaíso se encuentra ubicado en el suroeste del departamento de 

Antioquia, pertenece a una zona cafetera. A 100 km de Medellín sus coordenadas son 5 grados 

37´ 03´ latitud norte y 75 grados 37´ 52´longitud oeste, temperatura promedio 21 grados. 

Población de 7200 habitantes.  

     Las veredas del municipio son de clima variado, su economía está basada en actividades 

como, ganadería, el cultivo de plátano, frutales. 

     Cada vereda cuenta con centros educativos rurales en cada una se encuentra un solo docente 

atendiendo los grados de preescolar hasta quinto.  
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     La vereda Mallarino cuenta con un clima templado apto para realizar diferentes actividades 

agropecuarias, aspectos de gran importancia para la comunidad ya que con ellas se puede 

contribuir al sustento familiar y para disminuir los gastos de los diferentes productos que deben 

comprar en la cabecera municipal. 

     Ubicación geográfica: La vereda Mallarino está ubicada en la parte noroeste, está situada a 

una altura de 1300 metros sobre el nivel del mar y posee una temperatura que oscila entre los 18 

grados centígrados aproximadamente, su terreno es montañoso y quebrado, pero es de anotar que 

tiene variedad de paisaje y posee buenas fuentes de agua, derivadas principalmente de las 

quebradas la severiana, la del oso, la zarzala. 

     Reseña histórica de la escuela: La escuela empezó a funcionar en una casa vieja de tejas y 

de tapias, el agua estaba en acequia, entablada y con sanitario; en ese entonces trabajaba Ana 

Giraldo, Raquel Mejía, Carmelina Restrepo, Luz Inés López y Mary Gaviria. 

     En 1914 fue construida la actual escuela por el comité de cafeteros y empezó funcionar con el 

profesor, David López y Lía Eugenia Estrada. 

     En el año 1975 empezaron a trabajar las educadoras Marleny Zapata, María Eugenia Muñoz y 

en 1980, Marleny Bayer reemplazada la educadora María Eugenia Muñoz la cual es trasladada 

para la escuela Urbana Guillermo Valencia; en mayo de 1980 es nombra para dicha institución la 

educadora Lucia Diosa Valencia. Que reemplaza la educadora Luz Amada Marín, en este mismo 

año la escuela es convertida de graduada a unitaria con sus tres niveles de enseñanza. 
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     En el año 1981 llega del corregimiento de Bolombolo, municipio de Venecia, Carlos Ernesto 

López Ossa. Hasta octubre 8 de 19993 y llega Marleny Bayer hasta el 3 de octubre de 1996 y 

luego  llega Leocadio Garzón hasta la actualidad. 

     El centro educativo rural de mallarino ha tenido cinco veces la ejecución del cambio de 

nombre ellos son: 

• Primer nombre: Centro Amoniaco 

• Segundo nombre: Escuela Rural Mixta Mallarino 

• Tercer nombre: Escuela Rurales Mediante Resolución 05 -08 del 28 de enero del 2003 

• Cuarto nombre: Centros Educativos rurales del 07 de junio del 2011 

• Quinto nombre: Institución Educativa Rafael Uribe Uribe sede Mallarino, en la 

actualidad. 

Infraestructura: 

• La escuela cuenta con 3 baños para niñas y niños, y 1 baño para el maestro. 

• 2 salones grandes en uno de ellos queda la biblioteca 

• Cuenta con cocina y cuarto de aseo 

• Restaurante y parque infantil 

• Tiene un extenso corredor y patio donde da una buena recreación para los estudiantes. 
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Distribución: En cuanto a la educación el centro educativo rural contaba con 22 estudiantes 

en edades comprendidas entre los 6 y los 13 años distribuidos de 1 a 5 grado. Ahora solo cuenta 

con 9 niñas y niños desde preescolar a quinto. Entre las mismas edades. 

Actualmente se encuentran matriculados 9 niños: 

• Preescolar: 2 estudiantes 

• Segundo: 3 estudiantes 

• Tercero: 2 estudiantes 

• Quinto: 2 estudiantes 

La institución además cuenta con un docente, la asociación de padres de familia, el concejo 

directivo y el concejo de estudiante. 

Aspecto social 

• Existen buenas relaciones entre los miembros de la familia y no se observa el maltrato a 

los menores. 

• Las relaciones sociales en la vereda son buenas y se observa apoyo y colaboración para 

las actividades emprendidas por las diferentes organizaciones que funcionan en la vereda. 

Aspecto legal: Inscripción ante el DANE N° 205856- 000070. Por el decreto N° 280 de 

febrero de 1980, se labora con el sistema de unitaria. 

Horario: Se trabaja en jornada ordinaria de lunes a viernes de 7:30 a 1:00pm 
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Aspecto académico: Actualmente, esta sede cuenta con un solo docente, el cual está 

encargado de la educación de los diferentes estudiantes. 

Se labora en el sistema de escuela nueva, posee biblioteca de acuerdo al sistema. Se ganó la 

medalla Jacques de Bedout. Y también cuenta con material didáctico. 

Después de motivar a la comunidad educativa con respecto a una lista de necesidades 

presentada, se tuvo en cuenta: encuestas, charlas, entrevistas y un diagnostico general de las 

dificultades con miras a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

• Necesidades encontradas: 

• No existe un refrigerio para los niños 

• Escasos recursos económicos 

• Malas normas de higiene 

• Poca formación de parte de los padres 

• Malos hábitos alimenticios 

• Costumbres arraigadas por parte de los mayores 

• Poco aprovechamiento de los implementos que les brinda el gobierno. 

Logros: 

• Motivar y crear interés, entusiasmo por investigar y participar activamente en la 

elaboración de huertas escolares, comprendiendo la utilidad que nos reparta para mejorar 

los hábitos alimenticios existentes. 
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• Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia que tiene la creación de 

proyectos como, recolección de residuos, proyecto de convivencia escolar. 

• Desarrollar acciones que permitan mejorar el bienestar de niñ@s y habitantes de la vereda 

Mallarino. 

• Involucrar en el PEI de la institución elementos  pedagógicos implementando a través de 

la UAI, estrategias para dar soluciones a problemas que afecten directa e indirectamente 

el proceso de aprendizaje del estudiante. 

• Motivar, crear interés, entusiasmo por investigar y participar activamente en actividades 

programadas, comprendiendo la importancia que tiene cada una de ellas. 

Caracterización grupal: 

     El grupo de alumnos se integra por 9 estudiantes (6 niñas y 3 niños), los cuales están de 

preescolar a quinto, entre los 6 a 12 años de edad; es un grupo que en particular se ha mostrado 

muy activo y participativo y demandante durante toda la clase. 

     Cuando se les presenta un tema nuevo, ellos ya están preguntando que tienen que hacer o 

desarrollar, incluso disfrutan muchos de las diferentes actividades que tienen que hacer. Ellos 

son entusiastas tanto en actividades orales como escritas. 

     Recuerdan muchas cositas de lo trabajado sin repasar mucho, demostrando así mucho interés 

en aprender cada día más. Trabajan en equipo y se ve la colaboración que les brindan los grandes 

a los más pequeños. Ellos prestan atención con ganas a las diferentes y nuevas propuestas que 

den en clase sin dificultades y con una respuesta positiva. 
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     Es evidente que la mayoría de las niñas y niños son funcionales, es decir viven con mamá, 

papá y hermanos, a excepto de dos casos, el primero de una niña que vive con una tía por 

abandono de sus padres y otra niña solo con el papá. Cabe mencionar que el docente suple las 

necesidades económicas de la escuela ya que de la escuela principal (escuela urbana) los recursos 

que aportan son mínimos. Para mi era importante identificarlos y saber sus emociones, por lo 

cual en la primera planeación ejecutada se realizo unas series de actividades. Para darle respuesta 

a lo planteado. 

El Centro de Desarrollo Infantil Virginia Osorio de Restrepo (Caramanta) 

Nivel: Transición (creativos) 

Nombre titular: Diana Marcela Quiroz (Licenciada en educación Preescolar). 

Caracterización Institucional:  

     Cuenta con dos docentes y  un grupo de niños que están con sed de mostrar su creatividad, 

pensamiento creativo, como también su expresión, la comunicación, la colaboración, el auto 

concepto, habilidades, destrezas y competencias a nivel emocional y social. 

     El Centro de Desarrollo Infantil Virginia Osorio de Restrepo, está situado en el municipio de 

Caramanta en la zona urbana, en la calle Montoya, cerca al parque principal del municipio.  

      Tiene como finalidad prestar servicio de calidad a la primera infancia y unificar a los hogares 

comunitarios. Cuenta 8 aulas temáticas, comedor, oficina, patio y parque infantil, sin riesgos que 

pueda afectar la integridad y seguridad de todos los niños. 
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     La construcción de este lugar, fue el en año 2010 bajo la administración del alcalde Juan 

Guillermo Valencia, que conjunto con la gobernación y otras Instituciones llevaron a cabo este 

proyecto; desde su creación estuvo dirigida por normas y administraciones un poco desordenadas 

de la alcaldía municipal, al ver esto, se vio la necesidad de que el Comité Privado de Asistencia a 

la Niñez (PAN) tomara las  riendas de este lugar en año 2014, nombrando como coordinadora a 

la señora Luz Amparo Londoño Baena, (quien es también la coordinadora del C.D.I del 

municipio de Valparaíso). 

     El Comité Privado de Asistencia a la Niñez (PAN), es una Corporación Privada sin ánimo de 

lucro no Gubernamental, fundada en Medellín con el liderazgo de la señora Luz Castro de 

Gutiérrez en 1970. Trabajan en sus diferentes sedes, por las niñas, niños y jóvenes del territorio, 

además se esfuerzan para restablecer las sonrisas y los derechos que les han sido vulnerados de 

alguna manera; de igual forma para proteger, formar y educar a los niños, niñas y jóvenes de 

escasos recursos económicos, en situación de abandono o en riesgo de estarlo en la ciudad de 

Medellín. En toda su historia, la Corporación se ha mantenido atenta al cambio social y a las 

necesidades de la comunidad y del Estado para adaptar sus programas y responder con eficiencia 

en la oferta de servicios que cualifiquen la vida de los niños, niñas, jóvenes, sus familias y al 

entorno en el que se encuentran. 

Responsable de la Organización: Margarita Maria Fernández G.  

     Una de las sedes de P.A.N es esta, el Centro Infantil Virginia Osorio de Restrepo que cuenta 

con una estructura además de ser muy hermosa por su gran diversidad en el ambiente campestre 
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rodeado de flores y pájaros, es un lugar acorde a las necesidades de los niños y niñas que aquí 

intervienen.  

      “Su Misión es proteger, formar, educar y garantizar los derechos, con calidad y de manera 

integral, priorizando la atención en los niños, niñas, adolescentes y familias en situación de 

vulneración; mediante la cualificación de su equipo humano y el desarrollo de programas de 

protección, prevención y proyectos productivos aportando así a la construcción de una sociedad 

más justa”. Es decir, se busca de cierta manera, ayudar aquellos niños o jóvenes de estratos más 

bajos, que de una u otro forma han sido cicatrizados por la realidad de la pobreza, mostrándoles 

nuevos horizontes, nuevas oportunidades, como también, una educación inicial a aquellos niños 

de 6 meses hasta los 5 años de edad, para que tengan bases ante la vida escolar.  

     Su visión es clara, ya que pretende “ser una Corporación autónoma, sostenible, reconocida 

por su calidad y liderazgo en la atención integral a los niños, niñas, adolescentes, sus familias y 

su comunidad en el escenario local, regional, nacional e internacional, basada en la investigación 

y generación de conocimiento”. Por ende, P.A.N pretende ser una organización reconocida por 

su gran talento humano en cada una de sus sedes, sobre todo por las actividades y ayudas a toda 

la sociedad en sí, bajo algunos parámetros de indagación, y educación hacía con los niños. 

     Por otro lado, El Centro de Desarrollo Infantil Virginia Osorio de Restrepo tienen como 

objetivo garantizar la educación inicial y la atención integral a las niñas y niños menores de 5 

años de edad del municipio de Caramanta. También ayudarles a los padres de familia que se 

encuentran laborando, para brindarle un cuidado integral de sus hijos. Desarrollando acciones en 
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los componentes de familia, salud, nutrición y pedagógico. Buscando de igual manera garantizar 

una atención integral de calidad. 

     Se ayuda mutuamente con la alcaldía, a través de algunos proyectos, entre ellos está el de 

brindarle a los niños y niñas un Buen Comienzo, el cual, en un espacio diseñado cuidadosamente 

por arquitectos, pedagogos, y especialistas, donde se gestan diferentes actividades con los niños 

y niñas para que potencien sus capacidades. 

     Además, cuentan con el proyecto de APAMCA, que es un modelo socio productivo de 

siembra y comercialización de plantas aromáticas y condimentarías dirigido a mejorar la vista de 

cada niño hacia su medio y sobre todo al cuidado de este. Algunas de las especies que se cultivan 

en este interesante proyecto son: Tomillo, orégano, laurel, estragón, menta y eneldo en cerca de 

10 mil metros cuadrados junto con dos hectáreas con cultivos de tomate, lechuga, cebolla,  

cítricos entre otros. 

     Igualmente cuentan con unas instalaciones físicas adecuadas para el proceso de 

deshidratación y almacenamiento del producto por un tiempo determinado en las mejores 

condiciones. Donde los niños interactúan directamente y comienzan una manipulación de la 

tierra y de igual manera de las plantas allí sembradas. 

     Algo que se observó, es que la cobertura de la institución es de pocos niños, tal vez por la 

poca importancia que le da la comunidad a la labor de este lugar; se puede concluir que, algunas 

de las madres solo llevan a sus hijos los días en los cuales no están ellas disponibles para el 
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cuidado de los mismos, por lo tanto, la educación de los niños es algo que casi no les importa a 

esos padres lo cual se puede considerar como verdadero problema. 

     Su población, se cuenta con una cobertura de 50 niñas y niños con estrato socioeconómico 1 y 

2, los cuales se evidencia con mayor poder niños de familias extensas y un porcentaje menor 

nuclear, con cultos y etnias diferentes. 

     Este Centro de Desarrollo Infantil cuenta con el respaldo del ICBF y el operador PAN, tiene 

un personal cualificado y un grupo interdisciplinario con el fin de brindar mayor calidad al 

servicio prestado para con las niñas y niños. 

     El lugar tiene vías de acceso seguras, y el municipio se caracteriza por ser un municipio 

tranquilo, y seguro para la vida de las niñas y niños que día a día tienen que cruzar vías para 

llegar al CDI. 

     Esta institución trabaja bajo el modelo constructivista con enfoque humanista, con estrategias 

metodológicas en base a las necesidades e intereses de las niñas y niños y de la mano de los 

lenguajes expresivos. 

     Esta institución tiene bases sólidas la cual tiene visión, misión, política de calidad y valores 

que siempre están presentes en las diferentes planeaciones que realizan las docentes a cargo de 

las aulas temáticas. 

     Para este año la institución cuenta con una oferta el cual aumento cupos para niñas y niños de 

bajos recursos del municipio.  
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     Los niños que conforman el CDI son niños que su estrato socioeconómico es por lo general 

de 1 y 2, donde los padres son trabajadores informales, independientes o agricultores, de todos 

los niños del CDI, son pocos los que son hijos de policías, docentes u otro oficio del Estado o de 

estos económicos conformes. Lo que si miramos las oportunidades laborales en el municipio son 

muy escasas, y las madres o padres solo pueden adquirir un empleo en casas o instituciones en 

oficios varios, o en fincas como agricultores o en algunas dependencias de la alcaldía municipal, 

sin embargo, los pagos no son los más apropiados para sus gastos. 

     Se ha notado que la mayoría de las familias son disfuncionales, donde los padres se 

encuentran separados y solo está la presencia de uno de los padres biológicos y reemplazo de la 

otra figura esta una tercera persona (madrastra o padrastro). O en otros casos, los niños o niñas se 

encuentran al cuidado de sus abuelas. Lo que provoca en gran parte algunos problemas 

psicológicos y comportamentales en los niños y las niñas. 

     Por otro lado, las madres de estos niños por lo regular, son mujeres muy jóvenes, las que son 

madres desde muy temprana edad, por lo que en muchas ocasiones son los abuelos u otros 

familiares los que quedan al cuidado de estos niños.   

     Hoy por hoy se puede decir que el centro de desarrollo infantil cumple con muchos estándares 

de calidad, en los que los niños y las niñas se ven beneficiados y por tal sus familias también, 

hay muchas cosas que aún falta por mejorar no solo del C.D.I sino también de la comunidad en 

sí. Todo esto se logrará con el acompañamiento de padres de familia y la implementación de 

estrategias por parte de la institución como tal. 
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Caracterización Grupal:  

     El grupo está conformado por 18 “tejedores y creativos” (8 niñas y 10 niños), los cuales se 

encuentra en una edad promedio de 3 a 4 años. Los niños que conforman este grupo, son niños 

que su estrato socioeconómico es por lo general de 1 y 2, donde los padres son trabajadores 

informales, independientes o agricultores, de todos los niños del CDI, son pocos los que son 

hijos de policías, docentes u otro oficio del Estado o de estos económicos conformes. Lo que si 

miramos las oportunidades laborales en el municipio son muy escasas, y las madres o padres solo 

pueden adquirir un empleo en casas o instituciones en oficios varios, o en fincas como 

agricultores o en algunas dependencias de la alcaldía municipal, sin embargo, los pagos no son 

los más apropiados para sus gastos. 

     Se ha notado que la mayoría de las familias son disfuncionales, donde los padres se 

encuentran separados y solo está la presencia de uno de los padres biológicos y reemplazo de la 

otra figura esta una tercera persona (madrastra o padrastro). O en otros casos, los niños o niñas se 

encuentran al cuidado de sus abuelas. Lo que provoca en gran parte algunos problemas 

psicológicos y comportamentales en los niños y las niñas. 

     Por otro lado, las madres de estos niños por lo regular, son mujeres muy jóvenes, las que son 

madres desde muy temprana edad, por lo que en muchas ocasiones son los abuelos u otros 

familiares los que quedan al cuidado de estos niños.   

     Bajo una observación por parte de la practicante, se ha visualizado que los niños y las niñas, 

aunque tienen espacios para desarrollar su pensamiento creativo, no están lo suficientemente 
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motivados para la realización de dichas acciones. Lo que permite tener el reto de incluir en las 

planeaciones actividades que vallan en pro de buscar una estrategia para crear espacios donde los 

niños y las niñas expresen sus habilidades, competencias y destrezas a nivel emocional y social. 

     Horizonte institucional: Esta institución trabaja bajo el modelo constructivista con enfoque 

humanista, con estrategias metodológicas en base a las necesidades e intereses de las niñas y 

niños y de la mano de los lenguajes expresivos. 

     Esta institución tiene bases sólidas la cual tiene visión, misión, política de calidad y valores 

que siempre están presentes en las diferentes planeaciones que realizan las docentes a cargo de 

las aulas temáticas. 

     Su visión es clara, ya que pretende “ser una Corporación autónoma, sostenible, reconocida 

por su calidad y liderazgo en la atención integral a los niños, niñas, adolescentes, sus familias y 

su comunidad en el escenario local, regional, nacional e internacional, basada en la investigación 

y generación de conocimiento”. Por ende, P.A.N pretende ser una organización reconocida por 

su gran talento humano en cada una de sus sedes, sobre todo por las actividades y ayudas a toda 

la sociedad en sí, bajo algunos parámetros de indagación, y educación hacía con los niños. 

     Por otro lado, El Centro de Desarrollo Infantil Virginia Osorio de Restrepo tienen como 

objetivo garantizar la educación inicial y la atención integral a las niñas y niños menores de 5 

años de edad del municipio de Caramanta. También ayudarles a los padres de familia que se 

encuentran laborando, para brindarle un cuidado integral de sus hijos. 
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      “Su Misión es proteger, formar, educar y garantizar los derechos, con calidad y de manera 

integral, priorizando la atención en los niños, niñas, adolescentes y familias en situación de 

vulneración; mediante la cualificación de su equipo humano y el desarrollo de programas de 

protección, prevención y proyectos productivos aportando así a la construcción de una sociedad 

más justa”. Es decir, se busca de cierta manera, ayudar aquellos niños o jóvenes de estratos más 

bajos, que de una u otro forma han sido cicatrizados por la realidad de la pobreza, mostrándoles 

nuevos horizontes, nuevas oportunidades, como también, una educación inicial a aquellos niños 

de 6 meses hasta los 5 años de edad, para que tengan bases ante la vida escolar 

     Ahora bien, bajo una mirada detallada sobre la temática de creatividad y movimiento, la 

institución cuenta con parámetros definidos para fortaleces estas competencias en los niños y las 

niñas, donde la docente es la encargada de motivar y planear dichos procesos, creando escenarios 

constructivos en el tema, lo que se observa en las actividades es que algunos niños no tienen la 

fluidez para realizar dichas acciones. 

 

 

 

 

Antecedentes 

Local 
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Título: Red de Escuela de Música de Medellín. 

Universidad: Universidad Católica del Norte. 

Autor: Dagoberto Barrera Valencia y María Orfaley Ortiz Medina. 

Año: 2017. 

     Introducción: La Red Escuela de Música  de Medellín es un espacio para la construcción de 

la identidad de los adolescentes participantes, la cual tuvo como objetivo describir, desde la 

perspectiva de los adolescentes, cómo aporta aquélla a la construcción de la identidad de los 

mismos. Se realizó bajo una metodología cualitativa, fundamentada en el interaccionismo 

simbólico. (Medina, 2017) 

     Objetivo: Formar seres humanos integrales a través de la práctica artística de música, 

generando y fortaleciendo procesos académicos  de convivencia y cultura  ciudadana desde, con 

y para los niños, las niñas, la población  adolecente, los jóvenes  y sus familias a través del 

disfrute y aprendizaje de la música. 

Departamental 

 Titulo: Proyectarte, Proyecto de Vida desde el Arte. 

Universidad: Católica Del Norte Fundación Universitaria. 

Autor: David Ignacio Molina Velasquez . 

Año: 2004. 
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     Introducción: Revista vitual de la catolica del norte de la ciudad de Medellin en el año 2004 

por el docente de la facultad de psicologia David Ignacio Molina Velásquez. Este proyecto nos 

presenta una propuesta metodologica de intervención psicosocial desde el Arte-Terapia. Esta 

propuesta se desarrollo en el municipo de Santa Rosa de Osos (Norte de Antioquia), este 

proyecto llamado PROYECTARTE  se plantea como un taller de formación artistica para la 

salud mental en los jovenes. (Velásquez, 2004) 

     Este proyecto nos plantean varias herramientas artistica el cual el niño se debera identificar 

con alguna de esas que son : pintura, escritura, musica y danza, teatro y expresión corporal, 

tejido, escultura y modelado.  

     Las actividades que plantea el proyecto son las siguientes: presentacion de talleres, pintura, 

composicion literaria, danza, poesia, plastica, tejido y teatro. 

     Objetivo: Fomentar factores protectores en salud mental y habitos de vida saludables en 

lideres juveniles, a traves de las herramientas que brinda la informacion de las distintas facetas 

del arte. 

Nacional 

Titulo: Colombia Creativa. 

Universidad: Sena, Asociación Colombianade Facultades de Arte. 

Autor: Ministerio de Cultura. 

Año: 2008 -2010.  
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     Introducción: El proyecto Colombia Creativa, es atendida por el ministerio de cultura 

mediante la ley de cultura para el fomento de la formación artistica y cultural en el territorio 

nacional. Este fue creado en el año 2008-2010; el proyecto tiene convenio con nueve 

universidades de Colombia, donde buscan que los jóvenes se vinculen  o den pie a su talento en 

las ramas que acoge el arte, que son: arte plástica, teatrización, baile de diferentes culturas, etc. 

(Cultura, 2008-2010) 

     Objetivo: Fomentar y garantizar el acceso a la educación superior en artes, mediante el 

otorgamiento de creditos educativos, asi como jovenes de poblaciones vulnerables. 

Título: Proyecto Pedagógico “Arco Iris” “Las artes plásticas como estimulación creativa en la 

educación inicial. 

Universidad: Universidad Tecnológica de Pereira. 

Autor: María Elena Vásquez Montoya. 

Año: 2017.  

     Introducción: Consiste en varios talleres de actividades  plásticas, donde se involucra la 

pintura, dibujo, plegados, collage, manualidades, etc. Esta quiere  brindarle ayuda al niño a que 

se pueda expresar libremente en ambientes motivadores con materiales poco comunes. 

     La propuesta plantea una estimulación creativa en la educación inicial en donde despertemos 

en los estudiantes actitudes imaginarias y espontaneas en ellos. (Montoya, 2017) 
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     Objetivo: Elaborar la propuesta pedagógica que fomente a los niños de preescolar. El goce 

por el arte a través de talleres en artes plásticas de manera libre y experimental articulando los 

ejes temáticos con actividades, agradables y divertidas que dejen experiencias significativas. 

Internacional 

Titulo: Vida Intrauterina desde una Mirada Surrealista. 

Universidad: Universidad Autónoma de Chile. 

Autor: Rachel Abigail Espinoza. 

Año: 2018.  

     Introducción: La Universidad Autonoma de Chile, Escuela Pedagogica y Literatura en artes  

nos habla en su proyecto sobre pintura y  grabado desde la vida intrauterina desde una mirada 

surrealista, ya que nos plantea diciendo que a nosotros toda nuestra niñez nos marca, y es donde 

experimentamos las primeras reacciones de rechazo, amor, ansiedad y alegria. Esto lo 

aprendemos en nuestra primera escuela llamada el vientre materno. Y son etapas que quedan 

grabadas en el subconciente y todo esto lo plasmamos en nuestros dibujos. Por lo anterior 

mencionado la fundamentacion de este proyecto es principalmente en Salvador Dali en sus 

escritos sobre vida intrauterina, y el proyecto es de carácter exploratorio ya que es un estudio 

poco estudiado, donde el resultado es una construccion mas profunda de conocimiento. 

     El proyecto nos brinda varias actividades que podemos plantear en el aula que son las 

siguientes: incialización del boceto de la obra, realizando el dibujo sobre la tela de uno de sus 
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cuadros, iniciando el proceso de matizar la composición, proceso de difuminado de la pintura 

acrilica en tela, culminando el proceso de pintar la figura principal, obra terninado 

     Se puede decir que es algo nuevo y dificultoso la realizacion de esta estrategia ya que los 

niños podran expresar sus sentimientos y emociones mediante la pintura. Y quedara demostrado 

que los recuerdos intrauterinos si existen tanto en nuestro consciente, como en nuestro 

subconsciente, y que todo lo vivido por la madre durante nuestra gestacion, influye en nuestro 

desarrollo tanto fisico como mental. (Espinoza, 2018) 

     Objetivo: Demostrar y representar el plano pictórico tanto la concepción del bebe, como el 

proceso en el cual el bebe se encuentra en el interior del vientre de su madre. Que es donde se 

desarrolla el carácter y personalidad del futuro  ser que está creando. 

Título: Club de Dibujo y Pintura. 

Universidad: Escuela de Educación Básica “Presidente Velasco”. 

Autor: Eulalia Alcocer. 

Año: 2015-2016.  

     Introducción: El club de dibujo y pintura en el pais de ecuador en la Escuela de Educación 

Básica en el año (2015-2016) por la docente Eulalia Alcocer  el cual nos habla sobre la 

orientación y el conocimiento que debemos de birndarle al niño sobre el arte del Dibujo y la 

Pintura, en donce debemos de respetar la personalidad de cada estudiante y tambien su trabajo. 
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Pero para esto debemos de ponerles a su alcance todos los materiales necesarios para el 

desarrollo de la creatividad.  

     Este proyecto nos brindan la oportunidad de que nosotros como docentes podemos incluir el 

arte en diferentes areas como matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales, estudios 

sociales. Esto por medio de las siguientes actividades: tempera, acuarela, crayon, carboncillo, 

con la elaboración de dibujos sencillos, realizacion de tecnicas, combinación de colores etc. 

(Alcocer, 2015-2016) 

     Objetivo: Orientar y dar conocimientos sobre el arte del dibujo y pintura para un mejor 

progreso de las y a los estudiantes de la Escuela Basica “Presidente Velasco” del club de dibujo 

y pintura para adquirir seguridad y confianza manifestando su individualidad, es decir, 

respetando la personalidad de cada estudiante y por lo tanto su trabajo. Y poner al alcance de los 

estudiantes todos los materiales necesarios para desarrollar su creatividad. 
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Planteamiento del problema 

     El ser humano está en constante evolución y pasa por diferentes escenarios en el trascurso de 

su vida. Por ello, se encuentra en una búsqueda de identidad, que en su edad adulta no logra 

destacar. Por este motivo, es necesario fortalecer las habilidades y destrezas de las niñas y los 

niños en una temprana edad, para el reconocimiento de sí mismo, control y manejo de 

emociones, desarrollo de la creatividad, experimentar su imaginación, desarrollo de motricidad, 

creando una opinión de mundo, la concentración y haciendo énfasis en el fortalecimiento de la 
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dimensión socio-afectiva, donde el infante tenga la libertad y habilidad de expresarse en 

cualquier escenario que se le presente y haciendo énfasis en el fortalecimiento de la dimensión 

socio-afectiva, donde las niñas y niños tengan la libertad y habilidad de expresarse en cualquier 

escenario que se le presente. 

     El ser humano está en constante evolución y pasa por diferentes escenarios en el trascurso de 

su vida. Por ello, se encuentra en una búsqueda de identidad, que en su edad adulta no logra 

destacar. Por este motivo, es necesario fortalecer las habilidades y destrezas de las niñas y los 

niños en una temprana edad, para el reconocimiento de sí mismo, control y manejo de 

emociones, desarrollo de la creatividad, experimentar su imaginación, desarrollo de motricidad, 

creando una opinión de mundo y la concentración. 

     De acuerdo a lo anterior, se ha observado en las prácticas de licenciatura en educación 

preescolar de los municipios de Caramanta, Valparaíso y Pueblorrico, que las niñas y los niños 

presentan dificultad para identificarse a sí mismo, expresar sus gustos y necesidades, en un 

espacio que le brinde seguridad, confianza, regulación, auto-conocimiento y estabilidad. 

Teniendo en cuenta que la familia y la sociedad hacen señalamientos y comparaciones donde los 

pequeños se sienten incapaces de realizar algunas funciones, dejándose llevar por el “hacer por 

obligación y no por placer”. 

     Cabe mencionar que se están creando individuos dependientes, dejando de un lado sus 

capacidades y el reto de crear por sí mismo; obstaculizando el proceso, el pensamiento crítico y 
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viéndose afectada la dimensión Socio-afectiva del estudiante, cuando de por sí, es uno de los 

pilares fundamentales para su crecimiento y buen desarrollo como ser humano. 

     La familia y la sociedad de hoy, por lo general no les proporcionan a los pequeños una 

autonomía y seguridad a sí mismo. Donde también, el mismo sistema educativo no les brinda 

espacios en donde la niña y el niño pueda obrar por su propia cuenta, sintiendo que puede, es 

capaz y es importante dentro de una sociedad, sino que lo hacen sentir como un ciudadano más. 

     “Los niños arriesgan, improvisan, no tienen miedo a equivocarse; y no es que equivocarse sea 

igual a creatividad, pero sí está claro que no puedes innovar si no estás dispuesto a equivocarte, y 

los adultos penalizamos el error, lo estigmatizamos en la escuela y en la educación, y así es como 

los niños se alejan de sus capacidades creativas”. (Sir Ken Robinson, 2015) 

     De esta manera, se deja que el mismo sistema consuma esa creatividad y auto-confianza de 

los infantes, dejándolos llenar de miedos e inseguridades para enfrentarse al mundo y los 

diferentes cambios que se pueden presentar.  

 

 

Pregunta Orientadora 

     ¿Cómo estimular la identidad personal a través de los lenguajes expresivos como estrategia 

articuladora en la dimensión socio-afectiva? 
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Objetivos 

Objetivo General 

• Estimular la identidad personal a través de los lenguajes expresivos como estrategia 

articuladora en la dimensión socio-afectiva. 

Objetivos Específicos  

• Caracterizar las posibles causas que condicionan el desarrollo de la dimensión socio-

afectiva de las niñas y niños. 

• Implementar el arte desde sus diferentes escenarios para que faciliten en las niñas y niños 

la evolución de su identidad y contribuyan a la libre y creativa expresión. 

• Consolidar la identidad personal mediante eventos pedagógicos apoyados en actividades 

artísticas que contribuyan al desarrollo de la dimensión socio-afectiva de las niñas y 

niños. 

• Resaltar la identidad personal como elemento básico para el desarrollo dentro de una 

sociedad de las niñas y niños. 

• Sistematizar los resultados obtenidos en la experiencia pedagógica de la Práctica 

Profesional I frente a la dimensión socio-afectiva y la búsqueda de la identidad de las 

niñas y niños. 
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Marco Conceptual 

     Dimensión Socio -Afectiva 

     Es entendida como el proceso mediante el cual los niños, niñas, jóvenes y adultos, adquieren 

el conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias para reconocer y controlar sus propias 

emociones, así como para demostrar afecto y preocupación por los demás, establecer relaciones 

positivas, tomar decisiones responsables y manejar situaciones difíciles. Proceso que es abordado 

principalmente en tres componentes: el primero relacionado con las habilidades que permiten el 

desarrollo emocional; el segundo referido al proceso de desarrollo moral, que va desde la 

regulación externa o heteronomía hasta la interna o autonómica, y el tercero, referido al 

desarrollo social, en el que se da la comprensión de los otros. 

     La evolución afectiva de un persona se origina de manera interpersonal y sigue su curso 

durante todo el ciclo vital de la persona, en la primera infancia se establecen las bases de la 

personalidad. “Es así que, el desarrollo afectivo es una dimensión madurativa referida a la 

formación de vínculos con otras personas, al desarrollo de emociones y sentimientos y a la 

construcción de su personalidad que incluye motivaciones, intereses, autoconocimiento y 

autoevaluación” (Velasquez, 2018). 
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Arte: El arte como potenciador de habilidades cognitivas en la infancia cumple el rol de ser el 

potenciador de la creatividad, la expresión y emisión de sentimientos. Por medio del arte el ser 

humano a través de los años se ha comunicado libremente, siendo una de las dinámicas más 

eficaces de conocimiento propio.  

     “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” (Peguero, s.f). Por eso, una 

de las más importantes tareas de la educación es: fomentar la capacidad creadora para el 

desarrollo general y la madurez del niño.  

     Por ello en este proyecto es la palabra fundamental, ya que ese permite que los infantes se 

encuentren permanentemente dentro de una sociedad ocupada, propiciando el reconocimiento y 

la autonomía individual. 

Ser:  

     Es la persona, el interior, el que ayuda a actuar, crear, hacer las cosas de la forma que más se 

cree correcta. El ser en si es difícil de comprender, ya que este se crea a partir de los valores y 

sentimientos de cada persona. 

Confianza: 

     Es la parte interior de cada persona que le permite actuar y sentirse de forma satisfecha con lo 

que está realizando y adaptada a cada situación que se le presenta en el camino de la vida. Es 

también la forma directa de sentirse bien consigo mismo y ante los demás. 
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     La confianza en el niño es una herramienta fundamental en el desarrollo infantil. Los    

principales tipos de desarrollo son el físico, el cognitivo (mental), el social y el emocional. Todos 

revisten la misma importancia y se suceden con rapidez, pero el crecimiento más visible es el 

físico. A los niños se les quedan pequeñas las prendas, pierden su gordura de bebé, comen más, 

se hacen más altos y pesados, logran una coordinación y aprenden a gatear, andar y correr. Es 

fácil percibir su progreso físico durante el crecimiento. (Velasquez, 2018) 

Familia: 

     Es el primer ente y especio vivencial del ser humano, quien le da mecanismos para 

enfrentarse a una sociedad y para convivir en la misma. La familia es el núcleo de personas que 

ayudan a la creación de valores, sentimientos, actitudes y sobre todo a la adquisición de una 

confianza e independencia. 

     Y es que según el ensayo sobre Las pautas de crianza y desarrollo socio-afectivo en la 

infancia, nos dice lo siguiente:  

     “La familia influye en el desarrollo socio-afectivo del infante, ya que los modelos, valores, 

normas, roles y habilidades se aprenden durante el período de la infancia, la cual está relacionada 

con el manejo y resolución de conflictos, las habilidades sociales y adaptativas, con las 

conductas pro sociales y con la regulación emocional, entre otras”. (Martínez, A.C. (2010)) 

Sociedad: 
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     Marx define al hombre como ser social, producto del desarrollo de la sociedad (Iudin, 2017). 

Siendo esta, el contexto donde se vive, pero que a la vez destaca diferentes retos que el ser 

humano debe enfrentar a diario en si es algo “cruel”, ya que emite unos estándares y son pocas 

las personas que son acogidas según los mismos.  

Conflictos internos: 

     Los conflictos internos surgen básicamente cuando tenemos que tomar una decisión y no se 

está en la mitad de dos y no sabes cuál de las dos elegir, básicamente aquí juega un papel 

fundamental la confianza y la fuerza para tomar decisiones de cada persona. 

 

 

Diseño Metodológico 

     La propuesta cuenta con el sistema didáctico lúdico-creativa porque las niñas y los niños 

necesitan explorar su contexto y expresar sus emociones y sentimientos por medio del juego, la 

imaginación y la creatividad, etc. Y es que a través del arte, el juego, la creatividad, el 

movimiento y la participación activa, pueden lograr alcanzar las competencias básicas, los tipos 

de desarrollo y la capacidad para solucionar problemas. 

     Este sistema didáctico permite crear espacios para que los niños y niñas se puedan 

desenvolver con más confianza y seguridad, teniendo un ambiente armónico, libre, en el cual 

pueden desplegar todos los aprendizajes adquiridos y los nuevos por obtener desde los lenguajes 
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expresivos y la socialización con sus pares. La participación se va dando en las niñas y niños a 

medida que se les permita ser ingeniosos, expresivos, espontáneos, interactivos e independientes.  

También ofrece a los estudiantes, la oportunidad de sentir, probar, experimentar descubrir y 

dar forma a sus expectativas por sus propias iniciativas, favoreciendo la autoconfianza, y la 

formación de la personalidad, de la identidad convirtiéndose así; con los lenguajes expresivos 

actividades recreativas y educativas primordiales que se van desarrollando de forma natural 

como parte importante del proceso enseñanza aprendizaje.  

En esta propuesta, se implementa el modelo constructivista, porque muestra la necesidad que 

tiene cada estudiante para recibir las herramientas necesarias que le puedan permitir el buen 

conocimiento y adquisición de los diferentes aprendizajes que conlleven a la búsqueda de la 

identidad, para que el niño se forme como persona y encuentre fácilmente sus gustos por las 

diferentes cosas que hay por aprender. 

Teniendo la lúdica y la creatividad, como ejes del desarrollo en las niñas y los niños se 

implementan los lenguajes expresivos, como una forma de poder aprender, explorar, de 

expresarse y vivenciar, donde le permite a la niña y al niño a crecer como persona y desarrollar 

las herramientas que le sirvan para poder relacionar consigo mismo, con los demás y con los que 

estén en su entorno. 

Por esto, la dimensión socio-afectiva se fortalece, porque las niñas y los niños necesitan 

fortalecer los vínculos afectivo emocionales, que son los que ayudan a crear vínculos nuevos, 

reforzando los existentes, disfrutando y compartiendo de un elemento tan esencial para cada ser 
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humano, como lo es el afecto; permitiendo fortalecer en los infantes aspectos tan importantes 

como la autoestima, el desarrollo personal, tener capacidad de adaptación, ser independientes, 

tener comprensión de emociones y sentimientos mejorando las cualidades interpersonales, 

intrapersonales y existenciales. 

 

 

 

 

 

 

Unidades Didácticas 

1. Conociendo el contexto 

     Este proceso de caracterización se usa en las Instituciones educativas, como herramienta para 

conocer factores, tales como: grupos poblacionales, las condiciones pedagógicas del aula, 

problemáticas, etc. Con el fin de alcanzar los objetivos planeados anteriormente, estas a su vez 

permiten la recolección de información para la continuidad a las unidades didácticas. 
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1.1 “Nos conocemos”. 

     Esta unidad le da respuesta al objetivo específico: Caracterizar las posibles causas que 

condicionan el desarrollo de la dimensión socio-afectiva de las niñas y niños. 

     Objetivo de aprendizaje: Identificar el estado de ánimo que presenta cada uno de sus 

compañeros mediante el dibujo y el autoconocimiento por medio de la presentación personal. 

Dimensiones: Socio-afectiva  

Competencias:  

• Expresa lo que siente a través de actividades que involucran la búsqueda de su identidad. 

• Respeta y valora las diferencias de sus compañeros.  

DBA:   

• Expresa ideas, intereses y emociones a través de sus propias grafías y formas semejantes 

a las letras convencionales en formatos con diferentes intenciones comunicativas. 

• Demuestra consideración y respeto al relacionarse con otros. 

Evidencia:  

• Aprende a conocer los gustos de sus compañeros y la importancia de ellos. 

• Reconoce el estado de ánimo individual y el de sus compañeros. 

Desarrollo: 

• Desde el juego, Desde el arte, Desde la literatura, Desde La exploración del medio. 

Se da inicio a la clase con la actividad ¨Presentación cadena de nombres¨ donde cada niño y niña 

por medio de una canción “cuando voy a la cada dé”. De esta manera los infantes realizan un 

reconocimiento de sus nuevos y antiguos compañeros. 
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• Posteriormente se realiza una actividad de ¨contemos una historia¨ donde es contar un 

cuento o historia (aunque con algunas modificaciones), se relata un cuento (de 

preferencia que el niño ya conozca el final) pero, en algún acontecimiento trascendental 

del mismo, se detiene y se le pregunta al niño ¿Cómo habrías terminado tú la historia? 

Esto ayuda al desarrollo de la identidad y tiene mucha relación con la resolución de 

conflictos, la creatividad, etc. 

• En esta ocasión se leerá “los tres cerditos”, y en la parte donde el lobo derriba la segunda 

casa, se les pedirá a los infantes que continúen con la historia. Terminada la actividad 

se le entrega a cada niño y niña el contorno del rostro del lobo, pero sin dibujar la boca. 

La consigna del juego es que exprese en este rostro como se siente el niño ese día: triste, 

enojado, furioso, contento, feliz, etc. El reconocimiento de los propios sentimientos 

ayuda al auto concepto del niño.  

• Para finalizar se le entrega a cada niño y niña una hoja de block donde por medio de un 

dibujo libre expresan como se sienten para ese momento, sus emociones y anhelos. De 

igual manera lo más significativo de las actividades realizadas.  

Recursos: Hojas de block, marcadores, colores. 

 

1.2 “Conociendo la convivencia escolar”. 

     Esta unidad le da finalidad al objetivo: caracterizar las posibles causas que condicionan el 

desarrollo de la dimensión socio-afectiva de las niñas y niños. 
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     Objetivo de aprendizaje: Reconocen las normas de convivencia que tienen dentro del aula 

por medio de actividades pedagógicas.  

Dimensiones: Socio-afectiva 

Competencias:  

• Expresa y reconoce lo que observa a través de actividades que involucran las normas y 

convivencia durante el aula de clase.  

• Participa durante las actividades propuestas y responde de acuerdo a su conocimiento. 

DBA:   

• Asume actitudes colaborativas y solidarias en las actividades en las que participa. 

• Reconoce que existen diversos seres vivos a los cuales conoce y cuida. 

Evidencia:  

• Reconoce las normas dentro del aula y las diferencias entre sus compañeros, de tal 

manera que se concluya como está la convivencia en el salón de clases. 

Desarrollo: 

• Se da inicio a la clase, realizando un conversatorio con los niños y las niñas en forma de 

mesa redonda; para dialogar sobre el tema de las normas que tienen en el aula, los 

comportamientos que tienen durante las actividades pedagógicas, los conocimientos 

previos de estos conceptos y como lo efectúan en el salón de clases. 
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• Posteriormente se hace una motivación a la siguiente actividad en la cual, de forma 

dinámica, los infantes en compañía de la docente jugaran a la “lotería”, con imágenes 

alusivas a los comportamientos adecuados e inadecuados que se presentan en el aula de 

clases. Cada estudiante que vaya tapando dicha ficha, expresara el conocimiento que 

tiene al observar cada imagen y será compartido para todos los compañeros.  

• Después los niños y las niñas visualizan un video llamado ¨Convivencia Escolar¨ en el 

cual los niños pueden reconocer que comportamientos son adecuados y cuales no; 

también cuales son los que realizan más comúnmente dentro del aula. Posterior a esto se 

realiza una retroalimentación de lo anterior en mesa redonda. 

• Para finalizar, los estudiantes realizan un mural con sus respectivos dibujos plasmados en 

una hoja de block, donde expresen el trato o la convivencia que tienen con sus 

compañeros o amigos dentro del salón de clases. Como también sobre lo más 

significativo del taller que se realiza en esa ocasión.  

Recursos: Papel crac, colores, video vid, hojas de block, colores. 

2. Pintado un mundo de colores 

     En esta unidad se tienen como objetivo crear un campo que fortalezca la dimensión socio-

afectiva, porque permite que los estudiantes tengan y construyan un pensamiento crítico, creativo 

y reflexivo, sobre lo que viven y lo que se ve. 

Descripción de la actividad: Durante esta actividad vamos a incentivar a los niños para que 

representen en el rostro de un compañero diferentes emociones como alegría, tristeza, cansancio 
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o temor. Esto se realizará por medio de la pintura que ellos mismo plasmaran, ya que la pintura 

estimula la comunicación, la creatividad, la sensibilidad etc. También se hace esta actividad con 

un fin de que los niños se conozcan como son ellos y como es el rostro de la otra persona, 

dándoles a entender que cada niño es una persona diferente que sus ojos no son iguales, ni su 

cara, ni su cabello, etc.  

Con esta actividad que es elaborada especialmente para las niñas y los niños además de ser 

una fuente que les brindara a los niños desarrollar diferentes habilidades de forma espontánea 

hacia su otro compañero, y sin darse cuenta estará expresando confianza hacia la persona que 

tiene enfrente, de igual manera estará mostrando las sensaciones y emociones que se encuentren 

en su ser. 

Finalmente EncontrARTE PINTA quiere que cada niño explique el significado de cada 

dibujo y que representa para él, en donde comprenderán la esencia y la naturaleza de las cosas y 

poder desarrollar sus sentidos sensoriales, sentimientos y mostrarlos ante el mundo.  

Esta herramienta de trabajo se encuentra en una búsqueda de identidad con las niñas y los niños. 

Materiales: 

• Pinceles 

• Pinturas de todos los colores en paletas  

• Vaselina  

• Trozos de esponja 
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• Lugar adecuada 

 

2.1 “Artes visuales” 

     Esta Unidad a punta a dar respuesta al objetivo específico: Implementar el arte desde sus 

diferentes escenarios para que faciliten en las niñas y niños la evolución de su identidad y 

contribuyan a la libre y creativa expresión. 

     Objetivo de aprendizaje: Identificar las partes del cuerpo, del árbol y las semejanzas que 

tienen 

Dimensiones: Socio-afectiva 

Competencias:  

• Expresa lo que siente a través de actividades que involucran la sensibilidad la 

imaginación la curiosidad de los alumnos. 

• La creatividad artística. 

• Favorecer las competencias para la vida en el marco de la formación integral de la 

educación. 

 DBA:   

• Expresa libremente sus pensamientos y emociones a través de dibujos, pinturas, figuras 

modeladas o fotografías. 
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• Expresa ideas, intereses por el desarrollo de la percepción. 

• Expresión y contextualización de los lenguajes artísticos  

Evidencia:  

• Que los niños obtengan los fundamentos básicos de las artes visuales. 

• El desarrollo de la percepción la integración social de un ambiente no competitivo y 

relajado. 

• Disfruta sus logros personales desarrolla su individualidad y aumenta su autoestima  

Desarrollo: 

• Se da inicio a la clase con las siguientes preguntas: 

✓ ¿Creen que su cuerpo se parece a una hoja?  

✓ ¿Qué partes del cuerpo son similares a las de unas hojas de un árbol? 

     Seguido de esto se les pide a los niños y las niñas que tracen el contorno de sus manos en una 

hoja blanca y la comparen con la forma de la hoja de un árbol.  

• Posteriormente se hace una exploración de su cuerpo, imaginando las líneas y formas que 

tienen, observando que las líneas son similares entre sí; que vean el cuerpo en su conjunto 

y después lo observen por partes. 

• Se les pide dibujar las líneas que existen en sus manos, con diferentes colores, para que al 

finalizar realicen un árbol con las manos de todos sus compañeros y puedan poner un 

título a su producción grupal y ubicarlo en el mural del salón. 
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• Para finalizar se hace una observación y análisis de las participaciones, producciones y 

desarrollo de las actividades. (Árbol creado con las manos de todos), y por medio de un 

cuento colectivo los infantes manifiestan lo que más les ha gustado de las actividades. 

Recursos: Hojas blancas. Hojas de árboles de diferentes tamaños (por lo menos una por 

alumno), lápiz de colores o crayolas; cinta adhesiva, tijeras, papel bond o cartón. 

2.2  “El rostro humano”. 

     Esta unidad va encaminada a dar respuesta al objetivo específico: Implementar el arte 

desde sus diferentes escenarios para que faciliten en las niñas y niños la evolución de su 

identidad y contribuyan a la libre y creativa expresión. 

     Objetivo de aprendizaje: Los niños y las niñas identifican y elaboran las diferentes partes 

del rostro con sus formas, por medio de la pintura y el dibujo. 

Dimensiones: Socio-afectiva 

Competencias:  

• Expresa lo que siente a través de actividades que involucran la búsqueda de su identidad. 

• Estimular mediante actividades creativas el desarrollo de habilidades de acuerdo a los 

intereses, aptitudes y necesidades individuales.  

DBA:  
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• Expresa libremente sus pensamientos y emociones a través de dibujos, pinturas, figuras 

modeladas o fotografías.  

• Expresa ideas, intereses y emociones a través de sus propias grafías y formas semejantes 

a las letras convencionales en formatos con diferentes intenciones comunicativas. 

• Expresión y contextualización de los lenguajes artísticos  

Evidencia:  

• Aprende a conocer la forma de rostro humano. 

• Reconoce las diferencias entre sus compañeros, de tal manera que se concluya que todos 

son una obra de arte. 

Desarrollo: 

• Se da inicio a la clase con la observación de un museo de arte, do de en las imágenes 

ilustradas se muestra la forma del rostro humano, de diferente tipo y color. 

• Por consiguiente, la docente les pide a los infantes que se dividan en grupos y le entrega 

una serie de rompecabezas en los cuales estará en rostro humano. 

• Posteriormente la docente hace una motivación a la realización de la siguiente actividad 

donde por medio de un cuento ilustrado muestra la forma del rostro humano. 

Cuento: 

“David era un joven pintor, pintaba casas, paisajes, el cielo, los animales, en fin, pero 

nunca pintaba el rostro de las personas, él decía que todos eran diferentes y que eso para 
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él era un gran dilema, pero un día decidió salir a buscar a las personas y mirar como era 

su rostro. 

Observó que las personas tenían dos ojos, una nariz, una boca, dos orejas y las cejas… 

entonces tomo la decisión de pintar a tía Lorenza y pudo tener la valentía de seguir 

pintado a sus amigos. De forma lineal se coloca papel chicle, para que los infantes puedan 

pintar el rostro de sus compañeros de muestra ya que estos estarán bajo el papel”. 

• De esta manera los niños y las niñas pueden realizar una pintura de su compañero 

identificando la forma de su rostro.  

• Para finalizar se les entrega a los infantes hojas de block, donde estos observándose en un 

espejo tratan de dibujar su propio rostro. 

Recursos: Hojas de block, marcadores, colores, vinilos, papel chicle.  

2.3 “Obra de arte pluviomania”. 

     Esta unidad está encaminada a dar respuesta al objetivo: Consolidar la identidad personal 

mediante eventos pedagógicos apoyados en actividades artísticas que contribuyan al desarrollo 

de la dimensión socio-afectiva de las niñas y niños. 

     Objetivo de aprendizaje: Brindar a los niños experiencias de expresión y apreciación de 

obras artísticas que estimulen su curiosidad, su sensibilidad, iniciativa, espontaneidad, 

imaginación y creatividad, abriendo espacios de intercambio necesarios. 

Dimensiones: Socio-afectiva 

Competencias: 
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• Expresa ideas y sentimientos mediante la creación de representaciones visuales, usando 

técnicas y materiales variados. 

• Estimular mediante actividades creativas el desarrollo de habilidades de acuerdo a los 

intereses, aptitudes y necesidades individuales.  

DBA: 

• Expresa y representa lo que observa, piensa, siente, piensa, imagina, a través del dibujo. 

• Demuestra interés por la nueva técnica para manejar   la pintura. 

Evidencia: 

• Manifiesta su gusto por el nuevo aprendizaje aplicado en clase. 

• Realizan los ejercicios planteados en la planeación. 

• Participan en el encuentro educativo respecto a las principales preguntas presentadas en la 

planeación. 

Desarrollo: 

• Se da inicio a la clase mostrando diferentes fotografías de pluviados y se pregunta lo 

siguiente:  

✓ ¿Qué es esta imagen?  

✓ ¿La han visto antes? 

✓ ¿Les gusta?  

✓ ¿Qué me pueden decir de ella?  
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✓ ¿Qué podemos observar en ella?  

✓ ¿Qué materiales creen que han usado? Mostar al menos 3 fotografías. De esta manera 

seguiremos haciendo las siguientes preguntas ¿cual podemos elegir para pintar una igual 

nosotros? ¿Creen que podríamos realzar nosotros alguna pintura parecida? 

• Posteriormente se realizará una actividad donde el niño y la niña selecciona la imagen y 

escoge los colores de las pinturas con las que desea pintar, luego se le explica la técnica 

del pluviado paso a paso. 

• Donde cada infante realiza su obra de arte utilizando este método de pintura. 

• Terminada la actividad cada niño y niña debe exponer su imagen ante sus compañeros y 

debe expresar por qué lo hizo y por qué escogió esos colores. Como también el nombre 

de su obra de arte.  

• Para finalizar se hace una muestra de arte con las pinturas de los infantes, las cuales 

estarán expuestas en un lugar notorio de la Institución. 

• Y por consiguiente se pregunta a los estudiantes que tal les pareció la actividad.  

Actividades diferenciales para niños con posibles. 

Recursos: Cepillo de diente, pintura, cartulina, hojas de block, cuaderno, lápiz. 

2.4 “La naturaleza”. 

     Esta unidad da respuesta al objetivo específico: Implementar el arte desde sus diferentes 

escenarios para que faciliten en las niñas y niños la evolución de su identidad y contribuyan a la 

libre y creativa expresión. 
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     Objetivo de aprendizaje: Identificar diferentes elementos de la naturaleza por medio de la 

pintura. 

Dimensiones: Socio-afectiva 

Competencias:  

• Expresa lo que siente a través de actividades que involucran la búsqueda de su identidad. 

• Estimular mediante actividades creativas el desarrollo de habilidades de acuerdo a los 

intereses, aptitudes y necesidades individuales.  

 

DBA:   

• Expresa libremente sus pensamientos y emociones a través de dibujos, pinturas, figuras 

modeladas o fotografías. 

• Expresión y contextualización de los lenguajes artísticos  

Evidencia:  

• Aprende a conocer la forma de rostro humano. 

• Reconoce las diferencias entre sus compañeros, de tal manera que se concluya que todos 

son una obra de arte. 

Desarrollo: 
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• Se da inicio a la clase con una observación hacia la naturaleza, permitiendo expresar los 

gustos e intereses de cada estudiante por el medio ambiente. Más adelante los estudiantes 

exploran y consiguen elementos de dicho medio que deseen plasmar (Flores, hojas, 

piedras, pasto, palos, entre otros). 

• Seguidamente se motiva a los estudiantes para plasmar los elementos que encontraron en 

la exploración del medio en papel crac, utilizando vinilos de diferentes colores, con el fin 

de utilizar la pintura y las diferentes formas que se puede encontrar en cualquier 

elemento. 

• Después se realiza una dinámica que consiste en vendar los ojos de los niños y las niñas y 

darles para palpar y oler diferentes objetos del medio que los estudiantes puedan 

reconocer o imaginar. Más adelante se realiza un conversatorio para que cada estudiante 

socialice la experiencia que tuvo en el proceso de identificar e imaginar dicho elemento.   

• Para finalizar se les entrega a los estudiantes hojas de block y crayones para que dibujen 

lo que percibieron y fue más significativo de la clase teniendo en cuenta la actividad del 

medio ambiente. 

Recursos: Hojas de block, crayones, vinilos, papel crac.  

3 Libertad a través del Baile 

     En esta unidad se pretende afianzar la dimensión socio afectiva mediante la consolidación de 

mecanismos y elementos que le permitan al estudiante construir su personalidad de forma libre, 

espontánea y segura.   
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Descripción de la actividad: Durante esta actividad se crea un ambiente musical, en el que 

los niños tengan vendados sus ojos mientras escuchan diferentes melodías, para que se vayan 

conectando con su Yo interior y reconozcan cual melodía les gusta más. Poco a poco van 

encontrando el placer de escuchar diferentes canciones y a continuación se les pide que hagan 

movimientos con su cuerpo, de manera libre, porque es un momento en que ninguno de sus 

compañeros puede hacer cualquier tipo de burla hacia ellos. 

Y es que una de las mayores dificultades del niño es sentir confianza en sí mismo, por eso es 

que este espacio debe ser utilizado para desgarrar de su cuerpo todo tipo de conflicto interno que 

tengan, ya sea por cosas tan mínimas como el regaño de su madre. 

Finalmente, se les pide a los niños sentarse en unos cojines, para que cada uno nos cuente 

que tal fue la experiencia vivida, que iban sintiendo mientras pasaban las canciones y cuáles 

fueron los mejores movimientos que tuvieron al bailar.  

Esta herramienta de trabajo se encuentra en una búsqueda de identidad con las niñas y los 

niños. 

 Recursos: 

• Grabadora 

• Colchonetas 

• Cojines 

• Vendas 
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Tiempo: 1 hora u hora y media. 

3.1 “Empecemos a bailar”. 

     Esta unidad didáctica pretende darle finalidad al objetivo específico: Resaltar la identidad 

personal como elemento básico para el desarrollo dentro de una sociedad de las niñas y niños.  

     Objetivo de aprendizaje: Identificar el comportamiento y gusto que presenta cada niña y 

niño en cuanto al baile 

Dimensiones: Socio -afectiva   

Competencias:  

• Expresa, por medio del cuerpo, sensaciones y emociones en acompañamiento del canto y 

de la música. 

• Desarrollar el aspecto de relación con los demás a través de la práctica de diversos bailes 

y danza, fomentando actitudes de tolerancia y respeto.   

DBA:   

• Identifica y valora las características corporales y emocionales en sí mismo y en los 

demás. 

• Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina, a través de la música, y la 

expresión corporal. 

Evidencia:  
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• Aprende a conocer y practicar de forma natural activad y consciente en la danza, 

independientemente del nivel y habilidad. 

• Valora los diversos bailes como medio de comunicación y expresión. 

• Desarrollan habilidades físicas, mentales y emocionales. 

• Desarrollan capacidades intelectuales y sociales. 

• Reproduce secuencias rítmicas con el cuerpo o con instrumentos.  

• Descubre y crea nuevas formas de expresión por medio de su cuerpo.  

Desarrollo: 

• Se inicia con el saludo de bienvenida y un conversatorio en mesa redonda para dialogar 

acerca de los saberes previos que las niñas y niños tienen acerca de la música, realizando 

las siguientes preguntas: 

✓ ¿Qué es la música? 

✓ ¿Qué es lo que más te gusta escuchar? 

✓ ¿Escuchas algún tipo de música en tu casa? ¿Cuál? 

✓ ¿A quién le gusta bailar? 

✓ ¿Quién quiere bailar hoy? 

• A continuación, se hace una motivación a la siguiente actividad en la cual, de forma 

dinámica, los estudiantes en compañía de la docente, escogen una canción completa que 

la mayoría de las niñas y niños sepan. Posteriormente se ponen de pie y empiezan con las 

palmas a cantar y hacer movimientos laterales con la cintura. 
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• Después se hacen unos estiramientos que la docente ya tenga planteados para dar paso a 

la siguiente actividad.   

• Se hace el desplazamiento a un aula apropiada para llevar a cabo el baile, para dar paso a 

la coreografía llamada “Soy una taza”, porque es conocida y los niños ya tendrían 

conocimiento de los movimientos que se hacen en la misma y será repetida cuantas veces 

sea necesario, con el fin de hacerlo de una manera ordenada. 

• Cuando se consiga este punto, se pide salir en frente a realizar la coreografía en grupos de 

tres estudiantes. https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ  

 

• Para finalizar, se pide a los niños sentarse nuevamente en mesa redonda, para hablar 

acerca de diferentes rondas que conocen que sean parecidas a la anterior. También se 

hace la valoración de la actividad realizada con las siguientes preguntas: 

✓ ¿Dónde fue la primera vez que la escucharon? 

✓ ¿Ya habían bailado esta canción? 

✓ ¿Qué les gusto más de la coreografía? 

✓ ¿Les gustaría hacer otra diferente la próxima clase? 

Recursos: Bafle, memoria USB, televisión.  

3.2 “Bailemos juntos”. 

https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
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     Esta unidad busca darle respuesta al objetivo específico: Consolidar la identidad personal 

mediante eventos pedagógicos apoyados en actividades artísticas que contribuyan al desarrollo 

de la dimensión socio-afectiva de las niñas y niños. 

     Objetivo de aprendizaje: Estimular las actividades motoras de las niñas y los niños por 

medio de la imitación. 

Dimensiones: Socio-afectiva 

Competencias: 

• Expresa lo que siente a través de actividades que involucran la búsqueda de su identidad. 

• Estimula mediante actividades creativas el desarrollo de habilidades de acuerdo a los 

intereses, aptitudes y necesidades individuales.  

DBA: 

• Representa su cuerpo a través de diferentes lenguajes artísticos (dibujo, danza, escultura, 

rondas, entre otros).  

• Manifiesta sus gustos y disgustos frente a diferentes situaciones y reconoce 

paulatinamente sus emociones. 

Evidencia: 

• Reproduce secuencias rítmicas con el cuerpo o con instrumentos. 

• Descubre y crea nuevas formas de expresión por medio de su cuerpo. 
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• Participa en actividades colectivas de expresión corporal, desplazándose en el espacio y 

utilizando diversos objetos. 

Desarrollo: 

• Se da inicio a la clase con una canción llamada “Chuchuwua” con la cual, la docente 

motiva a los infantes a que muevan su cuerpo, teniendo una estimulación por medio de la 

imitación de movimientos corporales para calentar sus extremidades; empezando desde la 

cabeza y terminando en los pies. Para terminar la actividad, la docente explica la 

importancia de realizar continuamente movimientos corporales para tener un bienestar 

físico.  

• Posteriormente se realiza una actividad en la cual los infantes y la docente tienen que 

imitar una ronda expuesta por medio de un video llamado “Los amigos de Tallarín” en el 

cual nos muestra varios movimientos desde la cabeza a los pies, también imitando 

algunos animales y cosas cotidianas. https://www.youtube.com/watch?v=TntN_i1CX3Y  

• Terminada la actividad cada niño y niña debe crear un movimiento de acuerdo a un 

sonido de un instrumento musical. De acuerdo a lo anterior, todos los niños y niñas deben 

estar atentos y repetir el movimiento de su compañero para tener una secuencia y 

memorización. 

• Para finalizar se realiza la actividad anterior escuchando de nuevo los sonidos y su 

movimiento estipulado por cada niño y niña. De acuerdo a esto, también identifican que 

parte de su cuerpo está en movimiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=TntN_i1CX3Y
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• Para terminar, los infantes realizan movimientos lentos y respiración suaves con ayuda de 

las manos, también socializando que fue lo que más le gusto de la clase, y como se 

sintieron. 

Recursos: Sala de televisión, grabadora, memoria USB. 

3.3.  “Bailando libremente”. 

     Con esta unidad se pretende dar finalidad al objetivo específico: Implementar el arte 

desde sus diferentes escenarios para que faciliten en las niñas y niños la evolución de su 

identidad y contribuyan a la libre y creativa expresión. 

     Objetivo de aprendizaje: Fortalecer la expresión corporal a través del baile 

Dimensiones: Socio-afectiva 

Competencias:  

• Expresa lo que siente a través de actividades que involucran la búsqueda de su identidad. 

• Estimular mediante actividades creativas el desarrollo de habilidades de acuerdo a los 

intereses, aptitudes y necesidades individuales.  

DBA:   

• Expresa y representa lo que observa, piensa, siente e imagina, a través del juego, la 

música, el dibujo y la expresión corporal. 
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• Representa su cuerpo a través de diferentes lenguajes artísticos (dibujo, danza, escultura, 

rondas, entre otros). 

Evidencia:  

• Aprende algunos pasos de baile. 

• Practica movimientos corporales con extremidades y tronco. 

Desarrollo: 

• Los niños y las niñas escuchan y participan con la docente en la canción “Activación para 

niños” motivando de esta forma a la participación en las actividades. De igual manera a 

docente comparte una interpretación del baile del gorila, para motivar la participación de 

los niños y las niñas, de igual forma se presenta disfrazada para ello e invita a los infantes 

a realizarlo. https://www.youtube.com/ watch?v=s92EtGl6FQc     

• Durante esta actividad se crea un ambiente musical, en el que las niñas y los niños tengan 

vendados sus ojos mientras escuchan diferentes melodías, para que se vayan conectando 

con su “Yo interior” y reconozcan cual melodía les gusta más. Poco a poco van 

encontrando el placer de escuchar diferentes canciones y a continuación se les pide que 

hagan movimientos con su cuerpo, de manera libre, porque es un momento en que 

ninguno de sus compañeros puede verlo/a. La docente pone audios de sonidos naturales 

donde los niños identifican el sonido y los lugares. Y si son de animales los imitan. 
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• Finalmente, se les pide a las niñas y los niños sentarse en unos cojines, para que cada uno 

ilustre en una hoja de papel que tal fue la experiencia vivida, que iban sintiendo mientras 

pasaban las canciones y cuáles fueron los mejores movimientos que tuvieron al bailar.  

Recursos: Hojas de block, crayones, canciones, grabadora o equipo. 

3.4.  “Aprendamos juntos a bailar”. 

     Esta unidad didáctica pretende dar respuesta al objetivo específico: Resaltar la identidad 

personal como elemento básico para el desarrollo dentro de una sociedad de las niñas y niños. 

     Objetivo de aprendizaje: Desarrollar movimientos corporales para que la motricidad gruesa 

se vea beneficiada. 

Dimensiones: Socio -afectiva   

Competencias:  

• Expresa, por medio del cuerpo, sensaciones y emociones en acompañamiento del canto y 

de la música. 

• Desarrollar el aspecto de relación con los demás a través de la práctica de diversos bailes 

y danza, fomentando actitudes de tolerancia y respeto.   

DBA:   

• Identifica y valora las características corporales y emocionales en sí mismo y en los 

demás. 
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• Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina, a través de la música, y la 

expresión corporal. 

Evidencia:  

• Aprende a conocer y practicar de forma natural activad y consciente en la danza, 

independientemente del nivel y habilidad. 

• Valora los diversos bailes como medio de comunicación y expresión. 

• Desarrollan habilidades físicas, mentales y emocionales. 

• Desarrollan capacidades intelectuales y sociales. 

• Reproduce secuencias rítmicas con el cuerpo o con instrumentos.  

• Descubre y crea nuevas formas de expresión por medio de su cuerpo.  

Desarrollo: 

• Se da inicio a la clase con una presentación de música diversa que sea apropiada para 

bailar; pueden ser rondas, bailes regionales o música moderna. Permitiendo así, expresar 

los gustos e intereses de cada estudiante. La docente los cuestiona sobre lo que sienten al 

escuchar los diferentes tipos de música y como podrían expresar ese sentimiento a través 

de su cuerpo.  

• Se escucha con atención las piezas seleccionadas para que luego puedan elegir la que más 

les agrade o la que tenga mejores tonos. Seguido se les presenta la corografía llamada 

“pica pica el baile de la fruta”. 
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https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=pica+pica+el+baile+de+la+

fruta Este será repetido cuantas veces sea necesario, con el fin de aprendérselo de una 

forma ordenada. Cuando los estudiantes tengan memorizado el baile, se hacen diferentes 

las siguientes modificaciones: 

• Primero se arman grupos de cuatro personas para que cada una haga la coreografía en 

frente de sus compañeros. 

• Segundo se cambia el nombre de la fruta (implementando 4 frutas diferentes) para que los 

niños estimulen su cerebro al mismo tiempo que las partes del cuerpo. 

• Para finalizar se les Preguntara a los niños:    

✓ ¿Qué les gusto más del trabajo realizado? ¿por qué? 

✓ ¿Cómo se sintieron? 

✓ ¿Qué fue más fácil hacer? 

✓ ¿Qué fue más difícil? 

Recursos: audio, bafle 

3.5 “Iniciación dancística”.  

     Esta unidad le da finalidad al objetivo específico: Sistematizar los resultados obtenidos en 

la experiencia pedagógica de la Práctica Profesional I frente a la dimensión socio-afectiva y la 

búsqueda de la identidad de las niñas y niños. 

     Objetivo de aprendizaje: descubrir las múltiples capacidades de movimiento que el niño 

posee, canalizando de esta manera su potencial creativo y enérgico. 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=pica+pica+el+baile+de+la+fruta
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=pica+pica+el+baile+de+la+fruta
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Dimensiones: Socio-afectiva 

Competencias: 

• Valoración de la importancia educativa de la danza en el desarrollo integral de la persona 

en sus ámbitos cognitivo, psicomotriz y socio-afectivo. 

• Desarrollo de las capacidades de percepción, expresión, improvisación, creatividad a 

través de la danza.  

DBA: 

• Muestra iniciativa en la realización de actividades planteadas. 

• Representa su cuerpo a través de diferentes lenguajes artístico como lo son. 

Evidencia: 

• Participa en ejercicios de expresión corporal. 

• Aprende con facilidad los pasos. 

• demuestra interés y entusiasmo durante las actividades de clase. 

• Imita en forma lúdica varios animales. 

Desarrollo: 

• Se da inicio a la clase mostrando un video explicativo de la “historia de la danza para 

niños”. Esto se hace con el fin de que ellos antes de empezar a desarrollar sus 

capacidades intelectuales, sepan el contenido de la trascendencia del baile.  
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• Al terminar el video se les hace las siguientes preguntas: 

✓ ¿Entendieron la historia? 

✓ ¿Por qué es importante bailar? 

✓ ¿Acerca de que creen que va a tratar la clase de hoy? 

✓ ¿Quieren aprender a bailar? 

• Posteriormente se realiza una actividad donde cada niño debe buscar un sitio en el salón, 

el cual sea adecuado para llevar a cabo los movimientos del video “el baile del cuerpo” 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA  

• Terminada la actividad cada niño debe estar sentado en el piso del salón para empezar 

hacer un ejercicio llamado “ponte en forma con movimientos de animales”, el cual 

consiste en plasmarles unas imágenes de animales y con ayuda de la maestra deberán 

realizar los movimientos de los animales que se observan. Para finalizar los niños deben 

hacerse en parejas y sacar de una bolsa la pareja que le toca y el animal. 

• Retroalimentando lo anterior, se pasa a evaluar los niños con una canción llamada “el 

baile de los animales”, la cual consiste en seguirle el ritmo e imitar el animal que les tocó. 

• Y se les pregunta que fue lo más significativo del taller, para ellos. 

https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c  

Recursos: Computador, canciones, imágenes, tablero, bafles. 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c
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4. “Valoración y cierre” 

     En esta unidad se tienen como objetivo hacer una valoración y cierre al proyecto EncontrArte, 

donde las niñas y niños den su respectiva opinión acerca de lo que más les gusto en todo el 

proceso de intervención y el acompañamiento que tuvieron por parte de la maestra y de sus 

padres de familia. 

Descripción de la actividad: Durante esta actividad vamos a incentivar a los niños para que 

hagan una valoración de todo lo que aprendieron en todo este proceso educativo, por medio de 

diferentes videos en los que se pueda observar a cada uno de ellos.  

Con esta actividad que es elaborada especialmente para las niñas y los niños además de ser 

una fuente que les brinda desarrollar diferentes habilidades de forma espontánea hacia su otro 

compañero, les ayuda con su desarrollo integral. 

Finalmente EncontrARTE quiere que cada niño explique con sus propias palabras lo que 

significó para el esta serie de actividades ejecutadas en su proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Esta herramienta de trabajo se encuentra en una búsqueda de identidad con las niñas y los niños. 

Materiales: 

• Celular 

• Internet 

• Hojas de block 

• Crayones 
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• Colores 

4.1 “El arte si es cosa de niños, niñas y su familia” 

     Esta unidad apunta a dar respuesta al objetivo específico: Implementar el arte desde sus 

diferentes escenarios para que faciliten en las niñas y niños la evolución de su identidad y 

contribuyan a la libre y creativa expresión. 

     Objetivo de aprendizaje: Descubrir los conocimientos adquiridos de los estudiantes en todo 

este proceso educativo. 

Dimensiones: Socio-afectiva 

Competencias:  

● Valoración y cierre por medio de la importancia educativa y el arte, obteniendo un 

desarrollo integral y búsqueda de la identidad de cada estudiante 

● Desarrollo de las capacidades de percepción, expresión, improvisación, creatividad a 

través del arte  

DBA:   

● Muestra iniciativa en la realización de actividades planteadas 

● Representa su cuerpo a través de diferentes lenguajes artístico como lo son. 
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● Expresa libremente sus pensamientos y emociones a través de dibujos, pinturas, figuras 

modeladas o fotografías 

Evidencias:  

● Participa en ejercicios de expresión corporal  

● Aprende con facilidad lo que se plantea 

● Demuestra interés y entusiasmo durante las actividades de clase. 

Desarrollo: 

• A manera de motivación, se pide con anterioridad, que los padres de familia en compañía 

de sus hijos, se vistan acorde al cierre del proyecto EncontrArte, donde se pueda observar 

por medio de una video llamada o video, los gustos que tiene cada uno para vestirse. 

• Posteriormente, se pide que las niñas y niños estén en un lugar cómodo para observar una 

obra de títeres llamada “Pepito y los animales del bosque”, ya sea por medio de un video 

o un video llamada, para que los estudiantes tengan ese espacio de motivación y alegría, 

dando paso a la siguiente actividad. 

• Terminada la actividad, se pide que cada estudiante cree su propia obra de arte  (con 

vinilos, crayones, colores o a lápiz), por medio de un dibujo en una hoja de block. 

• Para finalizar, cada estudiante comparte una fotografía en la que se visualice la actividad 

realizada y un audio en donde exprese el por qué escogió ese dibujo, que les transmite y 

por qué se vistieron de dicha manera el día de hoy. 
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Recursos: Celular, Internet, hojas de block, crayones, colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos de seguimiento y evaluación 

     Los elementos que fueron utilizados para la elaboración del micro-proyecto EncontrArte son: 

• Planeaciones 

• Diarios pedagógicos 
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• Lectura del PEI de las diferentes instituciones educativas 

• Lectura de documentos de internet con sus respectivas referencias bibliográficas  

• Sistematización  

Sistematización de la experiencia 

     La sistematización de este proyecto EncontrArte, fue adquirida por medio de los diarios 

pedagógicos, realizados por cada una de las integrantes del mismo, las cuales son presentadas en 

los siguientes link: 

• (Julieth Daniela Bedoya Misas) 

https://drive.google.com/file/d/1aYImwg0cySQMCOFEXPfCPH75dC6vuudf/view?usp=sharing 

• (Leandra Franco López) 

https://drive.google.com/file/d/1QBb9RBTCZB9zvQdiPncw0yaOCACefld-/view?usp=sharing 

• (Lina Marcela Montoya Ortíz) 

https://drive.google.com/file/d/1B-

8XIK6NXIW85BiU9ydhq5WVGZ9zVBGE/view?usp=sharing 

• (Maria Vanessa Rodríguez Orrego) 

https://drive.google.com/file/d/1d8Dv-KXIR99alVlqXVAGyvXq7BdgfXbq/view?usp=sharing 

• (Daniela Toro Ortega) 

https://drive.google.com/file/d/1BGEtqOSdLUD7ijg3ljl-DeBRR_SS5Ul2/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1aYImwg0cySQMCOFEXPfCPH75dC6vuudf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QBb9RBTCZB9zvQdiPncw0yaOCACefld-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B-8XIK6NXIW85BiU9ydhq5WVGZ9zVBGE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B-8XIK6NXIW85BiU9ydhq5WVGZ9zVBGE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d8Dv-KXIR99alVlqXVAGyvXq7BdgfXbq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BGEtqOSdLUD7ijg3ljl-DeBRR_SS5Ul2/view?usp=sharing
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Análisis e interpretación de los resultados  

• Se logra fortalecer la dimensión socio-afectiva de las niñas y los niños con sus padres en 

la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe (Sede Manuel Escobar Arango), Institución 

Educativa el Salvador, Institución Educativa Rafael Uribe Uribe (Sede Mallarino) y 

Centro de Desarrollo Infantil Virginia Osorio de Restrepo; por medio de las actividades 

ejecutadas reforzando el acompañamiento y el aprendizaje de ambos. 

• En el centro de desarrollo infantil Virginia Osorio Restrepo, se logra resaltar la identidad 

personal como elemento básico para el desarrollo dentro de una sociedad de los niños y 

las niñas mediante las actividades pedagógicas didácticas y artísticas llevadas a cabo 

durante todo el proyecto. 

• Se logra presentar espacios abiertos donde los niños y niñas actúan y aprenden bajo sus 

gustos y necesidades. 

• En esta práctica profesional se obtiene el uso pedagógico de las TIC, realzando los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, siendo una brecha positiva digital, no solo de los 

padres de familia sino de las niñas y niños adaptándose a este medio. 

• Se estimula la identidad de cada estudiante por medio de la dimensión Socio-afectiva al 

presentar sus diferentes gustos por las diferentes actividades. 

• Las niñas y niños tuvieron una participación autónoma e independiente durante sus 

creaciones y acciones pedagógicas.  
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• El acompañamiento por parte de las familias fue satisfactorio en los diferentes centros 

educativos, motivando a los estudiantes para desarrollar las actividades a cabalidad, 

dejando a las niñas y niños ser los actores principales. 

• Con el proyecto EncontrArte a nivel general, en todas las instituciones educativas se logra 

fortalecer los núcleos afectivos dentro de las familias participantes, de acuerdo a eso, los 

padres de familia o cuidadores principales pudieron observar características, gustos, 

intereses e inquietudes de las niñas y niños propiciando una consolidación de la propia 

identidad. 

• Se desarrollan habilidades comunicativas, con las que el alumno utiliza su creatividad e 

imaginación. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

• Se concluye que nosotros como docentes en formación, adquirimos nuevos y mejores 

conocimientos, los cuales serán mejorados en nuestra formación como profesionales en el 

ámbito educativo. 

• Con este proyecto llamado EncontrArte, se observó el cumplimiento de uno de los 

objetivos, donde cada niño hace conocimiento de su propia identidad, lo cual muestra 

claramente las evidencias por cada una de las estudiantes. 

• Se recomienda hacer uso de diferentes actividades estimuladoras para las niñas y niños, 

porque es una manera de ver el buen resultado de la dimensión socio-afectiva de las niñas 

y niños. 

• Los docentes del siglo XXI, no pueden dejar a un lado el uso de los lenguajes expresivos 

en el aula de clase, porque éste es un pilar fundamental para hacer un ambiente educativo, 

pedagógico e interesante para los estudiantes. 

• Dar por terminado el micro-proyecto, genera un sentimiento de gratitud para nuestro 

diario vivir, porque se logró estimular el aprendizaje y el desarrollo integral de las niñas y 
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niños por medio de las diferentes actividades que se llevaron a cabo,  las cuales sacaron a 

los estudiantes de lo cotidiano. 

• Finalmente, se puede decir que todas las unidades didácticas que se ejecutaron son de 

gran importancia, siendo una de las bases para llevar a cabo y culminar con este micro-

proyecto. 
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Anexos 

Planeaciones 

     Las planeaciones son diferentes actividades encaminadas a los objetivos del micro proyecto 

EncontrArte, dando así, diferentes trabajos pedagógicos con los que el estudiante se va a sentir a 

gusto, siendo las siguientes:  

• (Julieth Daniela Bedoya Misas) 

https://drive.google.com/file/d/1U5Sc587Fa7Lp2ADCpDYECCx4v5KgtMuQ/view?usp=sharing 

• (Leandra Franco López) 

https://drive.google.com/file/d/15YKEfABFV8dh-sDldYvyUlrNtP5JhrYS/view?usp=sharing 

• (Lina Marcela Montoya Ortíz) 

https://drive.google.com/file/d/1CrvakoB_WXLikg3XJy91gNDgulMpBkAe/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1U5Sc587Fa7Lp2ADCpDYECCx4v5KgtMuQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15YKEfABFV8dh-sDldYvyUlrNtP5JhrYS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CrvakoB_WXLikg3XJy91gNDgulMpBkAe/view?usp=sharing
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• (Maria Vanessa Rodríguez Orrego) 

https://drive.google.com/file/d/1im1TgJ4czTJviXLfVpDHR052xuLVv_PM/view?usp=sharing 

• (Daniela Toro Ortega) 

https://drive.google.com/file/d/1pmBKMRA58oPpYbEn7Daa2hHLK1Zshb72/view?usp=sharin

g 

Diarios pedagógicos  

     Estos son obtenidos mediante las experiencias vividas en la ejecución de las diferentes 

planeaciones antes mencionadas, ellas son:  

• (Julieth Daniela Bedoya Misas) 

https://drive.google.com/file/d/1HMDMWf-PzskJmGttbXbsFuGIW4pU0Lp8/view?usp=sharing 

• (Leandra Franco López) 

https://drive.google.com/file/d/189SFfF-FltXETUZQjlToar1VviQ7UNec/view?usp=sharing 

• (Lina Marcela Montoya Ortíz) 

https://drive.google.com/file/d/1MKcPggIRm-myIO_HPRzDxp-YsL0I0aBx/view?usp=sharing 

• (Maria Vanessa Rodríguez Orrego) 

https://drive.google.com/file/d/1Fujee9BoiH9gqX4X3p-oh00l_7sk8sJh/view?usp=sharing 

• (Daniela Toro Ortega) 

https://drive.google.com/file/d/1iOSVuJutbzx6kSywwhl20GaoOfaP7vbq/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1im1TgJ4czTJviXLfVpDHR052xuLVv_PM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pmBKMRA58oPpYbEn7Daa2hHLK1Zshb72/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pmBKMRA58oPpYbEn7Daa2hHLK1Zshb72/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HMDMWf-PzskJmGttbXbsFuGIW4pU0Lp8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/189SFfF-FltXETUZQjlToar1VviQ7UNec/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MKcPggIRm-myIO_HPRzDxp-YsL0I0aBx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fujee9BoiH9gqX4X3p-oh00l_7sk8sJh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iOSVuJutbzx6kSywwhl20GaoOfaP7vbq/view?usp=sharing


                                                                                                  405                                                                                                                                                                                   

 

Evidencias 

     Son diferentes fotografías que muestran el trabajo realizado y culminado por parte de los 

estudiantes y en compañía de sus maestras, siendo las siguientes: 

• (Julieth Daniela Bedoya Misas) 

https://drive.google.com/drive/folders/1zMzIspfMCcpkE5hap59WvFhGVZo9qMML?usp=shari

ng 

• (Leandra Franco López) 

https://drive.google.com/file/d/1YznT7gVIgWrg5uKHjBP2tur4kQnAp6iT/view?usp=sharing 

• (Lina Marcela Montoya Ortíz) 

https://drive.google.com/file/d/1B-NjV5w0_pddkfYTsp4ZupOh_YNe3wGE/view?usp=sharing 

• (Maria Vanessa Rodríguez Orrego) 

 

• (Daniela Toro Ortega) 

https://drive.google.com/file/d/1jmEnleKImniXbYorUxXizZcaFvkHHIKU/view?usp=sharing 

 

8.4.7 Rincón Literario Momentos Mágicos para Fomentar la Dimensión socio-Afectiva 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1zMzIspfMCcpkE5hap59WvFhGVZo9qMML?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zMzIspfMCcpkE5hap59WvFhGVZo9qMML?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B-NjV5w0_pddkfYTsp4ZupOh_YNe3wGE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jmEnleKImniXbYorUxXizZcaFvkHHIKU/view?usp=sharing
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Introducción  

 

El proyecto rincón literario momentos mágicos para fomentar la dimensión socio afectivo, es una 

técnica que permite promover la lectura por medio de los diferentes lenguajes expresivos, donde 

hay una mejor interpretación, comprensión y fluidez de lo que se lee, además de ser un gran 

generador de vínculos sociales y afectivos. 

Son espacios organizados para que los niños y las niñas desarrollen diferentes habilidades y 

destrezas, que construyan conocimiento a través del juego y la creatividad, se estimule el trabajo 

en equipo, la iniciativa, la responsabilidad y autoestima de cada integrante de la familia. 
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Para esto se tienen en cuenta diferentes unidades didácticas donde el cuento, los mitos, leyendas, 

fabulas y el teatro son fundamentales en cada una de las actividades propuestas en el proyecto, 

donde ayuda con la solución de problemas, desarrollo de la imaginación y la ejercitación de la 

motricidad fina y gruesa en cada niño/niña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Contextualización del proyecto 

 

 

1.1. Institución Educativa El Guayabo sede Alto de los Gómez 

 

1.1.1. Ubicación Geográfica 
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Está ubicada a 20 minutos de la cabecera municipal de Santa Bárbara, Antioquia con diferentes 

sedes entre ella la sede alto de los Gómez ubicada en la vereda ya mencionada (Alto de los 

Gómez). 

1.1.2. Filosofía Institucional 

 

En su filosofía, La Institución Educativa El Guayabo, pretende que sus estudiantes tengan un 

ambiente familiar de valoración, alegría, paz, respeto mutuo, espíritu investigativo y de 

superación para que logren su autodeterminación, su disciplina, su autorregulación y su 

realización individual y colectiva   dentro del medio   al cual pertenece.  

El eje central de la institución es el estudiante con capacidades, necesidades, intereses y 

problemas. 

 

1.1.3. Misión  

 

La Institución Educativa El Guayabo es una entidad de carácter oficial que presta un servicio 

educativo dirigido por docentes idóneos, desde el grado preescolar hasta el grado undécimo con 

amplia cobertura para la comunidad en educación tradicional y modelos flexibles pertinentes al 

contexto como Escuela Nueva y otros direccionados desde la política nacional y/o 

Departamental, mediante la formación para el emprendimiento y el autoempleo  potenciando 

fortalezas como la cultura, la artística, el deporte, la conservación y aprovechamiento del medio 

ambiente y la capacidad intelectual de sus estudiantes, de modo que transformen positivamente 

su entorno local proyectándolo en el ámbito regional y nacional;  conscientes de los cambios 

sociales, tecnológicos, económicos y científicos, para mejorar su calidad de vida. 

1.1.4. Visión  

 



                                                                                                  417                                                                                                                                                                                   

 

La Institución Educativa será en el 2020 una empresa formadora de personas con alto 

conocimiento de competencias laborales, cuyo servicio apunta al mejoramiento en el desarrollo 

personal y social basado en los valores de la solidaridad, la honestidad, el servicio, la disciplina, 

el sentido de pertenencia, la tolerancia y la laboriosidad, que permitan a los estudiantes y la 

comunidad local campesina vivir con principios éticos y morales dentro de un desarrollo familiar 

y social sostenible, mediante el eficaz aprovechamiento de sus valores y de su entorno 

estratégico para la producción, transformación y el comercio de productos propios de su tierra 

1.1.5. Valores Institucionales 

 

Consideramos que los valores son parte fundamental de la vida de nuestra institución, los cuales 

nos ayudan a orientar y buscar la razón de ser, sin perder de vista los principios, éticos y morales 

de los estudiantes y poder cumplir con la misión y visión de la organización. 

 

 

1.1.6. Valores Principales 

 

1. Sentido de Pertenencia 

2. Respeto 

3. Solidaridad 

4. Responsabilidad 

5. Humildad 
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1.1.7. Infraestructura 

  

La sede cuenta con 2 aulas de clase con buena ventilación e iluminación, 1 biblioteca dotada con 

buenos libros, películas y videos, restaurante escolar, huerta, cancha deportiva, baños y servicios 

de agua y luz. 

 

1.1.8. Recursos Humanos 

  

✓ Educadores 

✓ Estudiantes 

✓ padres de familia 

✓ Comunidad educativa 

✓ Administración municipal 

 

1.1.9. Perfil del estudiante 

 

Personas capaces de investigar, practicar valores culturales y morales como eje de su formación 

para mejorar su ambiente sociocultural, con aspiraciones, visión de futuro, y capacidad para 

adaptarse en cualquier medio. 

 

1.2. Caracterización Grupal 

 

En la Institución Educativa El Guayabo Sede Alto de los Gómez tiene la modalidad escuela 

nueva, cuenta con 25 alumnos en preescolar 2 niñas y un niño entre los 4 y 5 años, en primero un 
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niño de 6 años, en segundo 5 niñas y 3 niños entre los 7 y 8 años, en tercero 3 niños y 4 niñas 

entre 8 y 9 años, en cuarto 3 niñas y un niño entre los 9 años y quinto una niña y un niño de 10 

años en total 24 alumnos, ningún niño cuenta con NEE. 

 

1.3. Institución Educativa Jesús María Rojas Pagola sede Loma don Santos 

 

1.3.1. Ubicación Geográfica 

 

 La Institución Educativa Jesús María Rojas Pagola está ubicada en la CR Boyacá 49 a 42, Santa 

Bárbara- Antioquia. 

La vereda Loma Don Santos se encuentra ubicada en el suroeste del municipio de Santa 

Bárbara, a una distancia de 12 kilómetros. De la cabecera municipal. Limita al norte con la 

carretera el Cairo, por el oriente con la vereda la primavera, por el sur con el río Buey y por el 

occidente con la Quiebra de Guamito. Es una de las veredas más extensas del municipio, por tal 

razón que es llamada “Madre de todas las Veredas”. 

 

1.3.2. Filosofía Institucional 

 

En su filosofía, La Institución Educativa Jesús María Rojas Pagola, pretende formar en la 

persona la dimensión pedagógica en el proceso educativo cuyo centro es el estudiante, donde los 

instrumentos son los recursos que posee la Institución y el Municipio. 

La filosofía de la Institución toma elementos del sistema preventivo de Don Bosco, las 

cuales son: La razón, La Religión y la Amabilidad, fruto de este sistema preventivo es Santo 

Domingo Savio patrono de La Institución Educativa Jesús María Rojas Pagola. 
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1.3.3. Misión 

 

La Institución Educativa Jesús María Rojas Pagola del municipio de Santa Bárbara Antioquia, 

ofrece a la comunidad urbana y rural Santabarbareña una educación integral e inclusiva, de 

acuerdo a la normatividad vigente en los niveles de preescolar, básica y media, potencializando a 

los estudiantes como seres humanos y sociales con derechos y deberes que respondan a las 

exigencias y competencias del mundo actual. Siendo constructor y forjador del conocimiento, 

basado en el respeto a las diferencias físicas, cognitivas, sexuales, culturales, religiosas y sociales 

que están inmersas en el contexto escolar. 

 

1.3.4. Visión 

 

La Institución Educativa Jesús María Rojas Pagola y sus sedes del municipio de Santa Bárbara 

Antioquia, para el año 2020 estará en capacidad de formar personas competentes a nivel 

ciudadano, científico y tecnológico; atendiendo la individualidad de niños y jóvenes, propiciando 

una educación integral, entregando a la sociedad personas competentes y capaces de 

desempeñarse en los diferentes campos de acción. 

1.3.5. Valores Institucionales 

 

Los valores que identifican los procesos para la formación integral de los estudiantes, para 

convivir dentro de una comunidad en la Institución son: 

✓ Respeto 

✓ Justicia 

✓ Responsabilidad 
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1.3.6. Principios Institucionales  

 

Son principios de la Institución Educativa Jesús María Rojas Pagola: 

✓ Formación Integral 

✓ Democracia participativa 

✓  

1.3.7. Infraestructura 

La sede cuenta con 1 aula de clase con buena ventilación e iluminación, 1 biblioteca dotada con 

pocos libros, 1 cuarto para la docente, restaurante escolar, huerta, cancha deportiva, baños y 

servicios de agua y luz. 

 

1.3.8. Recursos Humanos 

 

✓ Educadores 

✓ Rector 

✓ Coordinadores 

✓ Auxiliar Administrativa 

✓ Estudiantes 

✓ Padres de familia 

✓ Comunidad educativa 

✓ Administración municipal 

 

1.3.9. Perfil del estudiante 

 

Los estudiantes de la Institución Educativa Jesús María Rojas Pagola, mediante el desarrollo de 

los diferentes procesos de formación familiar, escolar y social, deberán reunir las características: 

✓ Tener un adecuado nivel de autoestima 

✓ Sentido de responsabilidad 
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✓ Capacidad de tomar decisiones  

✓ Creativos 

✓ Investigativos 

✓  Analíticos 

✓  Reflexivos 

✓ Educados democráticamente 

✓ Participe de su propio crecimiento  

✓ Promotores y practicantes de Valores. 

1.4. Caracterización Grupal 

 

En la Institución Educativa Jesús María Rojas Pagola sede Loma don Santos tiene la modalidad 

escuela nueva, cuenta con 31 estudiantes en preescolar 2 niñas y un niño entre los 5 a 6 años, en 

primero 3 niñas y 4 niños de 6 a 7 años, en segundo 1 niña y 2 niños entre los 7 y 8 años, en 

tercero 3 niñas y 7 niños entre 8 y 14 años, en cuarto 3 niños entre los 10 años a 14 años, quinto 

4 niñas y 1 niño de 11 años. ningún niño cuenta con NEE, pero se cuenta con 2 niños en extra 

edad 

2. Planteamiento del problema 

 

Durante el tiempo de la práctica profesional se observó en  las instituciones Educativas Jesús 

María Rojas Pagola sede Loma don Santos y El Guayabo sede Alto de los Gómez  que cuenta 

con espacios reducidos para una adecuada intervención literaria, en las Instituciones tienen poco 

material didáctico, es importante aclarar que en dichas sedes de las instituciones se trabaja bajo 

la modalidad de escuela nueva por tanto los niños y niñas no cuentan con espacios adecuados en 

las veredas para ocupar sus tiempo libre y es allí donde los menores implementan  las actividades 

habituales como ver televisión y jugar. 

Se logra detectar la falta de voluntad política de los alcaldes de turno para crear líneas 

estratégicas dentro de su plan de gobierno, las cuales apuntan al enfoque del aprovechamiento 

del tiempo libre y dedicarlo a actividades fructíferas tanto para niños y niñas como para la demás 
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población en general, además se ha observado el incremento del consumo en diferentes 

sustancias psicoactivas en niños, jóvenes y adultos, todo esto pasa porque en dicho municipio 

hace falta fortalecer y en ocasiones implementar estrategias a nivel de cultura, recreación, 

deporte, salud mental, donde los niños tengan espacio diferentes que les genere el interés por 

nuevos conocimientos y estos mismos les permita formarse como persona desde la ética y 

valores, es por este motivo que aquí se deberá contar con la alcaldía y cada una de sus diferentes 

dependencias para tratar de darle algún tipo de solución a estas problemáticas que día tras día se 

consume los niños y los jóvenes del municipio. 

Además de todo lo dicho anteriormente se debe agregar el poco acompañamiento y 

vínculo afectivo que tienen los niños y niñas por parte de sus familias en ambas Instituciones, 

pues el enfoque de cada una de ellas va dirigido a las actividades de sus hijos e hijas y no en lo 

afectivo, en ¿cómo se sienten? o ¿qué sucede con ellos?, por lo tanto se hace necesario la 

propuesta que fomente la dimensión socio afectivo a través de la literatura infantil en los 

espacios de  rincones literarios, ya que la lectura se ha visto limitada por parte de las familias y 

poco interesante para los niños y las niñas, por falta de hábitos de lectura o ambientes 

motivacionales para la lectura individual o en familia. 

3. Pregunta orientadora 

 

¿Qué actividades lúdicas pedagógicas se pueden implementar para fomentar la dimensión socio 

afectivo a través de la literatura en los rincones literarios? 

 

4. Justificación  

 

En las Institución Educativa El Guayabo sede Alto de los Gómez y Jesús María Rojas Pagola 

sede Loma don Santos, con ayuda de las docentes cooperadoras se logró detectar  en primera 

instancia el poco interés hacia el vínculo afectivo  que tienen las familias con los niños y las 
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niñas, en segundo lugar la falta de material didáctico, el espacio adecuado y los hábitos de 

lectura en las Instituciones, por tal motivo se llegó a conclusión de la necesidad  de una estrategia 

que llamara la atención de padres de familias, niños y niñas que fomenten la dimensión socio 

afectiva y que a el mismo tiempo se vean motivados a la literatura, por ende esta propuesta se 

llama “ Rincón literario momentos mágicos para fomentar la dimensión socio afectiva” , con ella 

se busca que las familias, niños y niñas se integren de una manera lúdica, creativa y asertiva, 

creen el vínculo afectivo, también conozcan, se enamoren de la literatura y fomenten en sus 

casas las diferentes actividades o experiencias propuestas, esto beneficia la comunicación, las 

relaciones interpersonales, el autoestima de los integrantes de la familia. 

Rincón literario se realizará con diferentes actividades a través de los lenguajes 

expresivos, que posibilita que los niños y las niñas expresen, gustos, sentimientos y saberes, 

donde a su vez exploran, traen la realidad a su entorno, respetando el ritmo de aprendizaje de 

cada niño o niña. 

 

5. Objetivos 

 

5.1. General 

 

Fomentar la dimensión socio afectiva mediante estrategias orientadas desde el lenguaje 

expresivo literario. 

5.2. Específicos 

 

• Caracterizar la población institucional a través de la práctica pedagógica directa para la 

ejecución del proyecto. 
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• Diseñar estrategias lúdicas enfocadas en los diferentes géneros literarios que permiten el 

desarrollo socio afectivo. 

• Implementar las diferentes estrategias lúdicas pedagógicas literarias. 

• Sistematizar las experiencias de las diferentes mediaciones pedagógicas 

 

 

6. Antecedentes 

  

6.1.  Internacional  

 

Titulo: 

Implementación de un rincón de lectura y videoteca para desarrollar la inteligencia lingüística 

verbal, la motivación e interés por la lectura en los niños/as de la escuela Noris Rosero de Fariño. 

Fecha: 2011 

Autor: 

Jenny Gualoto Velasco 

Objetivo: 

Desarrollar en los niños / as la Inteligencia lingüística verbal, la motivación y el interés por la 

lectura mediante la implementación de un rincón de lectura y videoteca. 

Velazco (2011) dice que el presente proyecto propone la implementación de un rincón de 

lectura y videoteca con la debida y adecuada participación y colaboración por parte de los padres 

de familia, maestra de aula y alumnos del primer año de educación básica para 6 desarrollar el 

interés por la lectura, la motivación y el desarrollo de la inteligencia lingüística verbal. Considero 

de vital importancia darles a los alumnos del primer año de educación básica la oportunidad de 

contar con todo el material didáctico adecuado y especializado para cada uno de los educandos, y 

estos a su vez sean utilizados técnicamente junto con la maestra de aula, de esa manera lograré 

desarrollar en los niños / as destrezas lectoras, placer por la lectura, iniciativa propia por leer, 
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hábito por la lectura y sobre todo el desarrollo de la inteligencia lingüística verbal. Este proyecto 

también beneficiará a la maestra de aula como a los estudiantes por que la educadora podrá 

desarrollará una clase mucho más activa en la cual los estudiantes podrán observar videos 

educativos y analizarlos junto con la misma. También favorecerá a los padres de familia por que 

los conocimientos que adquirieren sus hijos les transmiten a sus padres ya que en muchas 

ocasiones ellos no han tenido la oportunidad de acudir a una escuela en la cual puedan aprender a 

leer y escribir. La elaboración de este proyecto es factible debido a que, si contamos con el aval 

de las autoridades del plantel, conocimiento especializado, tutorías permanentes y las 

posibilidades económicas y técnicas para resolver el problema. Es indudable que este proyecto 

beneficiara a los educandos del primer año de educación básica de la Escuela Noris Rosero de 

Fariño, maestra de aula y comunidad en general. (VELASCO, 2011) 

  

6.2. Nacional 

 

Titulo: 

Fortalecimiento de animación a la lectura a través de una propuesta pedagógica para los niños y 

niñas del grado transición del colegio mí pequeño mundo de la ciudad de armenia 

Fecha: 

2015 

Autor: Luis Daniel Vásquez Vega 

Objetivo:  

Fortalecer la animación de la lectura para los niños y niñas del grado transición del Colegio “Mi 

Pequeño Mundo” de la ciudad de Armenia a través de la propuesta pedagógica “Leyendo, 

leyendo vamos aprendiendo”. 

 Vásquez (2015) dice que el termino la animación a la lectura hace alusión a aquellas 

actividades participativas que tienen como objetivo animar el texto y dotar de vida a los libros. 

Es una forma de promoción de la lectura que utiliza algunas estrategias con carácter lúdico que 

acercan el niño al libro de manera activa y gratificante. En ellas la interacción resulta 
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imprescindible y todo el proceso se estructura con una metodología abierta y flexible que permite 

su adaptación a las personas para las que se ha proyectado, incluidos los adultos, es uno de los 

procesos capaces de influir en los individuos tanto en el aspecto intelectual como personal, ya 

que mediante ella se desarrolla la creatividad e imaginación, así como el pensamiento y la 

opinión. De ahí la importancia de esta forma de promoción de la lectura y por la cual además se 

refuerzan los valores y se promueve el intercambio de ideas, aspectos claves en la socialización y 

valorización de la cultura. En la animación a la lectura juntamente con el proyecto pedagógico de 

aula leyendo, leyendo vamos aprendiendo, se ofreció una serie de estrategias pedagógicas de 

lectura que el docente utilizó en su aula de clase para desarrollar diferentes acciones desde el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Cabe resaltar que en esta etapa del preescolar es cuando 

debemos aplicar todas las estrategias posibles para que los niños se sumerjan en este mundo de 

aventura que es la lectura, permitiendo que el niño tenga un desarrollo integral en los aspectos 

biológicos, cognoscitivo, sicomotriz y socio afectivo, a través de experiencias pedagógicas y 

recreativas; las cuales se orientan y complementan por el desarrollo de competencias que 

fortalecen habilidades, destrezas y capacidades en los niños para interactuar escolar y 

socialmente. Para hacer esta intervención fue necesaria la realización de una pre-encuesta, para 

verificar el estado de los estudiantes en cuanto a la lectura, así como un pre-test, y un pre-test 

aplicado a los padres y los directivos. Este proyecto propone la creación de un rincón de lectura 

dentro de la misma aula de clase del colegio dejando como evidencia todas las actividades 

realizadas con los niños 15 del grado transición. En este espacio pedagógico se practica la lectura 

interactiva de cuentos, historietas, rondas y canciones, el cual hará que todos los niños participen 

activamente exponiendo sus ideas por medio de su creatividad donde dejaran plasmadas sus 

experiencias. Este trabajo de grado tiende a buscar como resultado que los niños y niñas del 

grado transición del Colegio Mi Pequeño Mundo logren desarrollar habilidades para fortalecer la 

animación a la lectura permitiendo comprender antes durante y después de las actividades de 

lectura planteadas para su edad. En la realización de este proyecto se destaca la participación 

tanto de los alumnos como de los padres de familia, que compartieron momentos importantes, 
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como la creación de un rincón de lectura dentro del aula al que se llamó: rincón de la tía Leo en 

el cual fueron depositando sus actividades realizadas. (Vega, 2015) 

 

6.3. Departamental: 

 

Titulo 

Formación de lectores autónomos, un problema que trasciende a la escuela. 

Fecha: 

1998 

Autor: 

Carlos Gallego Escobar 

Nelly Villegas Villegas 

Diana Patricia Bernal Ocampo 

Objetivo: 

Proponer lineamientos generales que contribuyan a las futuras propuestas en la formación de 

lectores autónomos desde una óptica interinstitucional e interdisciplinaria. 

Escobar; Villegas; Bernal (1998) afirman que la Investigación " La Formación de 

Lectores Autónomos, un Problema que Trasciende a la Escuela ", realizada en la ciudad de 

Medellín, parte de la necesidad de analizar las estrategias de promoción de lectura empleadas 

hasta el momento en la ciudad Para llevar a cabo este proyecto seleccionamos instituciones 

públicas y privadas que se han destacado en el desarrollo de eventos relacionados con la 

promoción del libro y la lectura, entre ellas tenemos: la Biblioteca Pública Piloto; la Fundación 

Ratón de Biblioteca; Cajas de Compensación Familiar como Comfenalco y Comfama; 

la Secretaría de Educación Municipal, la Cámara de Comercio de Medellín; Editoriales Como 

Edilux, Norma, Santillana, las bibliotecas públicas; la Secretaría de Educación Departamental; 

Universidades como la de Antioquia, la Pontificia Bolivariana y la Nacional seccional Medellín 

y los medios de comunicación como El Colombiano;  entre otras. De estas instituciones y otras 

como Funda lectura, se seleccionó un grupo de expertos en el área de la promoción de lectura 
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que fue entrevistado como aporte fundamental para la reconstrucción de la historia de esta 

promoción en Medellín desde 1977 hasta 1995. La intención de este trabajo es, no sólo la 

reconstrucción de la historia de la Promoción en Medellín, sino proponer lineamientos generales 

que contribuyan a futuras propuestas en la formación de lectores autónomos desde una óptica 

interinstitucional e interdisciplinaria. (CARLOS GALLEGO ESCOBAR, 1998) 

 

7. Marco Conceptual    

 

 

El micro proyecto está basado en los rincones literarios como propuesta pedagógica, se han 

utilizado para el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Algunos de los 

componentes de este micro proyecto es el fortalecimiento de la dimensión socio afectiva por 

medio de la literatura a través del juego, el movimiento, la música, expresión corporal, el arte, la 

familia entre otros.  Para esto se utilizarán y se analizarán estudios y propuestas de distintos 

autores que fundamentarán los rincones literarios. 

 

7.1. Dimensión Socio Afectiva 

 

Gómez(s.f.) nos dice que dentro de la dimensión socio afectiva, el niño logrará afianzar valores, 

construir  ideas sobre el medio que lo rodea, establecer  relaciones adaptativas  con el medio,  

mediante el manejo  de una sana convivencia, un conocimiento de la familia y el medio que le 

rodea, el niño establece de forma más clara y adecuada sus rasgos de personalidad, el desarrollo 

de esta dimensión posibilita al niño, tener una base sólida para el manejo de las otras 

dimensiones que comprometen de forma más precisa aspectos netamente cognitivos. Además, 

desarrolla las competencias socio-afectivas, para crear su manera personal de vivir, sentir, y 
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expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y personas que lo rodean, 

formando así una persona autónoma, solidaria y responsable. (Gomez, s.f.) 

7.2. Lenguajes Expresivos 

 

Las estrellas (2011) afirma que los lenguajes expresivos son todas las opciones que los niños y 

las niñas tienen para expresar lo que sientes o quieren de una manera creativa y que les ayuda en 

su crecimiento y en el desarrollo de sus ideas y personalidad, de una manera lúdica y amena para 

ellos. (Las Estrellas , 2011) 

7.3. Expresión Literaria 

Redacción Ejemplode.com (2013) dice que La expresión literaria es un tipo de comunicación 

verbal escrita que nos ayuda a comunicarnos y expresarnos a través de un correcto uso del 

lenguaje y según un conjunto de reglas que le son propias. Este tipo de expresión es considerada 

por muchos como todo un arte ya que, como lo adelantábamos, requiere de un cuidado uso del 

lenguaje escrito y de sus reglas. La expresión literaria puede ser de ficción y no ficción, 

dependiendo del tema y las características de lo que se expresa. A grandes rasgos, la de no 

ficción aborda temáticas o problemas reales utilizando personajes que existieron o existen en la 

vida real. Por su parte, la no ficción es una construcción netamente del autor, por lo que la 

temática y sus personajes son el resultado de la imaginación y la capacidad creativa del autor. 

(Ejemplode.com, 2013) 

7.4. Ronda   

Orozco; Navia; Zúñiga y Pardo (s.f) afirman que la ronda es un instrumento pedagógico y 

didáctico que aporta elementos para la formación del niño, ya que en él se puede observar un 

trabajo, por su ejercicio, la creación, acción y disciplina que lo introduce en su propio mundo y 

hace que se alimente de las experiencias de otros. Lo más importante, la reflexión, pues además 

de escuchar, relaciona y crea, expresa espontáneamente todo un mundo de movimientos, gestos, 



                                                                                                  431                                                                                                                                                                                   

 

signos, mímicas, para hacer posible la integración dentro de su contexto social y cultural sin 

restricciones. (PARDO, s.f) 

7.5. El juego 

 

Freire (1989)  citado por Isamar (2012)  relata sobre el juego que “El niño es un ser humano bien 

diferenciado de los animales irracionales que vemos en el zoológico o el circo. Los niños son 

para ser educados, no adiestrados.". (Isamar, 2012) 

7.6. El movimiento 

 

Quicios(s.f) dice que el movimiento es de gran importancia en el crecimiento saludable y es un 

factor clave para el desarrollo general de los niños, por medio del movimiento los niños 

desarrollan su capacidad para pensar y su comunicación al interactuar con el mundo, este 

movimiento también promueve la confianza en sí mismos y con ello mayor autoestima, los niños 

y niñas usan su cuerpo para comunicarse y resolver problemas y lo más importante, a través del 

movimiento tendrá un vínculo más estrecho con el adulto. (Quicios, s,f) 

7.7. Canciones infantiles 

 

Santamaría(2017) afirma que las canciones infantiles fomentan el aprendizaje de los niños 

porque cuando los niños cantan están expresando, comunicando, están aumentando su capacidad 

de concentración y memoria, aprenden y enriquecen su vocabulario mejorando su lenguaje, es 

decir, están potenciando su desarrollo intelectual porque, como todos sabemos, cuando son 

pequeños son como una esponja y absorben las cosas y reaccionan a los estímulos con facilidad. 

(Santamaría, 2017) 

7.8. Música 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
https://www.serpadres.es/bebe/4-8-meses/articulo/los-movimientos-del-bebe-el-primer-ano
https://www.serpadres.es/3-6-anos/ocio-infantil/articulo/los-ninos-juegan-menos-cada-dia-671464593197
https://www.guiainfantil.com/articulos/alimentacion/ninos/alimentos-que-favorecen-la-concentracion-en-los-ninos/
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Piaget citado por Pedagogía Musical (s.f) el conocimiento musical debe adquirirse en el colegio 

mediante el desarrollo creativo sobre el propio ambiente sonoro, de tal forma que la 

inteligencia musical se irá desarrollando a medida que el individuo se familiariza con la música. 

Las experiencias musicales, desde sus inicios en las escuelas infantiles, deben aprovechar 

el desarrollo natural del niño, con lo que el crecimiento musical pasará de la percepción a la 

imitación e improvisación. (Pedagogia Musical , s,f).      

7.9. Expresión corporal  

Rincón (2013) dice que la expresión corporal posibilita que el niño y la niña, desarrolle 

habilidades motoras que repercutirán en su adultez, es así como, al incluirla desde la primera 

infancia, conlleva a que se potencialicen cualidades básicas del ser humano como ser bio-psico-

social, con una determinante acción en la conservación y desarrollo. (Rincón, 2013). 

 

8. Metodología    

 

El sistema didáctico lúdico creativo fortalece el desarrollo integral de la persona mediante la 

literatura en los rincones literarios a través del juego, la creatividad y los lenguajes expresivos, 

por tanto, ayudara al fortalecimiento de habilidades, destrezas, la dimensión socio afectiva y de 

la formación de seres íntegros, autónomos, creativos y felices, fomentando el pensamiento 

creativo, la experimentación, la imaginación y la contextualización con la vida real. 

 Esta propuesta tiene como finalidad brindar una opción educativa y de recreación 

para mitigar el estrés social, familiar, escolar al que se enfrentan los niños, niñas y jóvenes al 

motivarlos a la literatura puesto que por este medio se expresa su inconformidad o satisfacción 

en lo que conciben del medio, se abren a un mundo de imaginación, obtienen un amplio léxico y 

mejoramiento de la comprensión lectora, por tanto está ligada al enfoque pedagógico 
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Constructivista donde los niños y niñas crean  a través de las experiencias su propio aprendizaje 

que los ayuda a la resolución de conflictos, autonomía y autoestima. 

 La propuesta va orientada a toda aquella persona responsable e interesada en 

proporcionar a los niños, niñas y jóvenes la oportunidad de recrearse educativamente y de 

fortalecer el disfrute del tiempo libre por medio de los rincones literarios. 

Se desarrollará según los siguientes puntos: 

➢ Diagnostico comunitario 

➢ Plan de motivación de la comunidad 

➢ Funcionamiento del rincón literario 

➢ Materiales y recursos del medio. 

➢ Sugerencias de actividades. 

➢ Distribución de espacio. 

Por consiguiente, se crean unos objetivos claros para la ejecución de cada una de las 

unidades donde se tienen en cuenta los tiempos, el espacio, el clima, los recursos de las 

Instituciones, del medio y padres de familia para la adecuada realización de la propuesta de 

donde surgieron doce planeaciones divididas en siete unidades didácticas, enfocadas en fomentar 

la dimensión socio afectiva. 

El arte, la danza, el juego, la expresión corporal y el teatro son parte de los principales 

temas a tratar para las experiencias, a continuación, se mostrarán las temáticas y objetivos de 

cada unidad didáctica. 

 

Unidades Didácticas 
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Unidad 1 

Caracterizaci

ón para la 

dimensión 

socio afectivo. 

 

Caracterización 1 

Objetivo: Obtener información de algunos aspectos 

importantes, que ayudarán a la elaboración de la 

caracterización. 

 

Caracterización 2 

Objetivo: Obtener información de algunos aspectos 

importantes, que ayudarán a la elaboración de la 

caracterización. 

 

 

 

Unidad 2 El 

cuento para 

la dimensión 

socio afectivo. 

 

El cuento a través 

del arte. 

 

Objetivo: Reconocer la importancia del cuento a 

través de la dimensión socio afectivo por medio de 

actividades que le permitan al niño la imaginación y 

su libre desarrollo cognitivo. 

 

 

El cuento a través 

del juego 

 

Objetivo: Emplear el cuento a través del juego para el 

fortalecimiento de la dimensión socio afectivo. 

 

 

 

 

Unidad 3 

Mitos para la 

dimensión 

socio afectivo 

 

 

Mitos a través de 

la música 

Objetivo: Facilitar el acercamiento de las niñas y los 

mitos y leyendas a través de la música para el 

fortalecimiento de la dimensión socio afectivo. 

 

Mitos a través de 

la expresión 

corporal 

Objetivo: Incentivar a los niños y las niñas a los 

mitos a través de la dimensión socio afectivo 

mediante la expresión corporal. 

 

 

 

Unidad 4 

Leyendas 

para la 

dimensión 

socio afectivo 

Leyendas a través 

del juego. 

Objetivo: Emplear las leyendas a través del juego 

para el fortalecimiento de la dimensión socio 

afectivo. 

 

Leyendas a través 

del arte 

Objetivo: Reconocer la importancia de las leyendas a 

través de la dimensión socio afectivo por medio de 

actividades que le permitan al niño la imaginación y 

su libre desarrollo cognitivo. 

 

 

 

Unidad 5 

Fabulas para 

 

Fabulas a través 

de la música 

Objetivo: Facilitar el acercamiento de las niñas y los 

niños a las fabulas a través de la música para el 

fortalecimiento de la dimensión socio afectivo. 
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Tabla 1 Unidades didácticas 

 

8.1. Procedimientos de seguimiento y evaluación 

 

Los elementos utilizados para la elaboración del proyecto fueron:  

8.1.1. Fuentes primarias 

 

• Diarios Pedagógicos 

• Observación 

• Lectura del PEI 

• Revisión de documentos 

• Lecturas de Internet 

8.1.2. Fuentes secundarias 

 

• Revisión de documentos 

• Lecturas de Internet. 

la dimensión 

socio afectivo. 

Fabulas a través 

del juego 

Objetivo: Emplear las fabulas a través del juego para 

el fortalecimiento de la dimensión socio afectivo. 

 

 

 

Unidad 6 

Teatro para 

la dimensión 

socio afectivo 

 

Teatro a través 

del arte 

 

 

Objetivo: Reconocer la importancia del teatro a 

través de la dimensión socio afectivo por medio de 

actividades que le permitan al niño la imaginación y 

su libre desarrollo socioemocional. 

 

Unidad 7 

Feria literaria 

para la 

dimensión 

socio afectivo 

 

Recopilación 

Objetivo: Reproducir a los niños, niñas y familias las 

diferentes experiencias obtenidas en las unidades 

didácticas. 
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9. Sistematización de la experiencia 

Anexo  A Sistematización   

https://drive.google.com/file/d/1SodUDRe31kxPvUkpHAz4IC3pWFe8MiHM/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1aCLO-C9jefgGpdSogqA4-5TC1UFB6y1V/view?usp=sharing  

10. Análisis e interpretación de resultados  

 

En los acercamientos que se tuvo con los padres de familia, niños y niñas demostraron interés 

por las actividades presentadas, por medio de la participación de cada uno de ellos, dando ideas, 

muestras de creatividad y dando así sus puntos de vista, además del compromiso de cada uno de 

ellos con relación a la educación brindada a sus hijos. 

Se cumplió cada uno de los objetivos propuestos para el proyecto dejando así familias 

más comprometidas con el desarrollo socio afectivo de sus hijos y la implementación de hábitos 

de lectura 

Se logró hacer la caracterización de las Instituciones, por medio de la primera unidad 

didáctica. 

Desde el inicio de la Pandemia tuvo comunicación con los centros de practicas 

Se ha hizo acompañamiento a la docente de manera Virtual y telefónica.  

Se logró incentivar a los niños y niñas a la creatividad, la espontaneidad y el 

fortalecimiento de la autoestima. 

Las actividades del proyecto pedagógico implementado permitieron que los niños, 

reconocieran sus fortalezas y debilidades, respetando y asumiendo normas compartidas. 

Los diferentes lenguajes expresivos permitieron a los niños y familias descubrir maneras 

de reconocer, transformar, representar e interpretar tanto el entorno y la cultura en que se 

encuentran inmersos como así mismos. 

https://drive.google.com/file/d/1SodUDRe31kxPvUkpHAz4IC3pWFe8MiHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aCLO-C9jefgGpdSogqA4-5TC1UFB6y1V/view?usp=sharing
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se logra que los niños se apropien de distintos modos expresivos y creativos para simbolizar 

sus sentimientos, emociones, pensamientos y puntos de vista. 

 

11. Conclusiones y recomendaciones 

11.1. Conclusiones 

 

El proyecto Rincón Literario Momentos mágicos para fomentar la dimensión Socio afectivo, 

desde sus inicios  procuro  trabajar por el desarrollo integral de los niños y niñas que contaron 

con poco acompañamiento y vínculo afectivo por parte de sus familias, ofreciendo actividades 

para el fortalecimiento del mismo, donde se les brindo un entorno educativo y a la vez recreativo, 

sé apoyo su proceso de desarrollo, fortaleciendo sus capacidades para que lleguen a ser personas 

autosuficientes y miembros activos de la sociedad. 

Se generaron actividades pensadas en la necesidad que tenían los niños y niñas de 

fortalecer los vínculos afectivos, confianza en sí mismos, además de fomentar la lectura en las 

familias desde sus intereses. 

 Debido a la pandemia del coronavirus nos ayudó a replantear cada una de las actividades 

del proyecto aprovechando así a que padres de familias, cuidadores, niños y niñas contribuyeran 

a la realización de ellas aprovechando el tiempo libre por tanto fortaleciendo los vínculos 

afectivos entre todos los integrantes, ya que estaban en un entorno más familiar seguro y 

protector. 
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https://drive.google.com/file/d/1eqqxjZ8eZ_l_t62xW0YF6-S1nm1bjFfg/view?usp=sharing  

 

Anexo  C Diarios pedagógicos  

https://drive.google.com/file/d/1ejhBWwGSml-HVo8f2siLHVo91bC2u70r/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1daewBCwB0vRCluj7WCF1VeHPtWFSC8d9/view?usp=sharing  

 

Anexo  D Evidencias 

https://drive.google.com/file/d/1x_0QiqwDhxbzq_Zafs3u-wi6qBoSz-iO/view?usp=sharing  
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9. Conclusiones y Recomendaciones 

Este proyecto pedagógico fue diseñado y ejecutado con el objetivo de implementar los 

lenguajes expresivos como estrategia metodológica para fortalecer la dimensión socio – afectiva 

de los niños y niñas en la primera infancia durante el año 2020, objetivo que, se da cumplimiento 

a través de cada propuesta pedagógica que utilizó alguno o varios de los lenguajes expresivos 

para fortalecer dicha dimensión.  

Cabe resaltar que en este año 2020 el país y el mundo entero lucha contra una pandemia 

ocasionada por el COVID-19, por lo tanto, las prácticas profesionales se vieron un poco 

afectadas ya que se suspendió la atención presencial en los centros de desarrollo e Instituciones 

Educativas, sin embargo, el acompañamiento a los docentes cooperadores ha sido permanente 

mediando en actividades del currículo escolar e integrando las temáticas a abordar dentro de cada 

propuesta pedagógica a través de medios virtuales y tecnológicos.  

 

• Una notable independencia a la hora de expresar ideas y pensamientos propios. 

• Un mejor control de las emociones y sentimientos gracias a la utilización de la 

música, la danza, la pintura, el dibujo, entre otros. 



                                                                                                  443                                                                                                                                                                                   

 

• Se evidencia mejor interacción con los compañeros, docentes, y comunidad en 

general.  

• Se ha dado paso al desarrollo de habilidades comunicativas aprendiendo nuevas 

formas de expresión. 

•  Mayor confianza y seguridad para mostrar a los demás ideas, sentimientos, 

creaciones, gustos, entre otras.  

•  Se observa que los niños y las niñas presentan interés por las actividades sobre 

todo porque están planeadas desde el sistema didáctico lúdico – creativo y tiene 

como referencia el arte de los lenguajes expresivos.   

Se recomienda reorganizar las actividades planeadas y las metodologías a implementar 

para enfrentar de una mejor manera esta situación de la emergencia sanitaria por la que atraviesa 

el país y continuar con las mediaciones pedagógicas y el desarrollo del presente proyecto 

pedagógico. 
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https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=z8TgUKUMsfoC&oi=fnd&pg=PA9&dq=la+afectividad+&ots=NvFYXCmohs&sig=lAEOrw88K3iJkksBXJB1X1okF2w&redir_esc=y#v=onepage&q=la%20afectividad&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=z8TgUKUMsfoC&oi=fnd&pg=PA9&dq=la+afectividad+&ots=NvFYXCmohs&sig=lAEOrw88K3iJkksBXJB1X1okF2w&redir_esc=y#v=onepage&q=la%20afectividad&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=z8TgUKUMsfoC&oi=fnd&pg=PA9&dq=la+afectividad+&ots=NvFYXCmohs&sig=lAEOrw88K3iJkksBXJB1X1okF2w&redir_esc=y#v=onepage&q=la%20afectividad&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=z8TgUKUMsfoC&oi=fnd&pg=PA9&dq=la+afectividad+&ots=NvFYXCmohs&sig=lAEOrw88K3iJkksBXJB1X1okF2w&redir_esc=y#v=onepage&q=la%20afectividad&f=false
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11. Anexos 

Anexo A: Disfruta y Vive el Arte para el Desarrollo de la Dimensión Socio-Afectiva 

Anexo #1: Jessika Alejandra Ocampo Flórez  

Anexo #2: Angy Paola Pulgarin Montoya 

Anexo #3: Yenifer Arcila Bermúdez  

Anexo#4: Juliana Correa  

Anexo #5: Lina Marcela Cárdenas Arredondo  

 

Anexo B: Píldora Musical para el Desarrollo de la Dimensión Socio-Afectiva 

Anexo 1: Planeaciones  

http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3281/MONOGRAF%C3%8DA%20-%20ARCOS%20VELASQUEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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https://drive.google.com/file/d/1nrLeTAoP0bKOOQnqh-QXp1XKkYrqr063/view?usp=sharing 

Anexo 2: Diarios Pedagógicos  

Yessica Alejandra Vélez Vélez 

https://drive.google.com/file/d/1JJKfvwWDGAhik7sxTEemgU44H-iazJcz/view?usp=sharing 

Valentina Urrego Ortiz 

https://drive.google.com/file/d/1o42rBIim4fFUt1GmSEV7enMuxbeshoFq/view?usp=sharing 

Anexo 3: Blog Pedagógico  

https://pildoramusical20.wixsite.com/website 

Anexo 4: Cartilla Pedagógica “Píldora Musical” 

https://www.canva.com/design/DAEKV8_RrCE/LQHQitJget0tsETCNx60UQ/view?utm_conten

t=DAEKV8_RrCE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 

Anexo C: “Un, dos, tres por mí otra vez” Estrategia Inclusiva para el Fortalecimiento de la 

Dimensión Socio-Afectiva 

Anexos. 

https://drive.google.com/file/d/1nrLeTAoP0bKOOQnqh-QXp1XKkYrqr063/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JJKfvwWDGAhik7sxTEemgU44H-iazJcz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o42rBIim4fFUt1GmSEV7enMuxbeshoFq/view?usp=sharing
https://pildoramusical20.wixsite.com/website
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Anexo D: “La Maleta Viajera” una Estrategia para Fortalecer la Dimensión Socio-Afectiva 
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ANEXO #1  

PLANEACIONES 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&id=2AAC4C49F52FD494%211

1212&cid=2AAC4C49F52FD494 

ANEXO #2  

DIARIOS PEDAGÓGICOS 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&id=2AAC4C49F52FD494%211

1203&cid=2AAC4C49F52FD494 

ANEXO # 3 

SISTEMATIZACIÓN  

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&cid=2AAC4C49F52FD494&id=

2AAC4C49F52FD494%2111218&parId=2AAC4C49F52FD494%2111217&o=OneUp 

ANEXO # 4 

SISTEMATIZACION  Y DIARIOS PEDAGÓGICOS 

https://1drv.ms/f/s!Amo_sBdTEvREgkd86hTaQ_D33oMo 

ANEXO #5 

SISTEMATIZACIÓN 

https://1drv.ms/f/s!Amo_sBdTEvREgknSUEWxbCKy5LQJ 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&id=2AAC4C49F52FD494%2111212&cid=2AAC4C49F52FD494
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&id=2AAC4C49F52FD494%2111212&cid=2AAC4C49F52FD494
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&id=2AAC4C49F52FD494%2111203&cid=2AAC4C49F52FD494
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&id=2AAC4C49F52FD494%2111203&cid=2AAC4C49F52FD494
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&cid=2AAC4C49F52FD494&id=2AAC4C49F52FD494%2111218&parId=2AAC4C49F52FD494%2111217&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOBCmSZmfKfczxo&cid=2AAC4C49F52FD494&id=2AAC4C49F52FD494%2111218&parId=2AAC4C49F52FD494%2111217&o=OneUp
https://1drv.ms/f/s!Amo_sBdTEvREgkd86hTaQ_D33oMo
https://1drv.ms/f/s!Amo_sBdTEvREgknSUEWxbCKy5LQJ
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ANEXO #6 

PLANEACIONES 

https://1drv.ms/u/s!An8QYdVzoS3GiX3bABLBmO35D5r-?e=pUjJ2c 

SISTEMATIZACIÓN 

https://1drv.ms/u/s!An8QYdVzoS3GiX5TCuUqdEnUy-mg?e=VaX6jG 

DIARIOS PEDAGÓGICOS 

https://1drv.ms/u/s!An8QYdVzoS3GigY8CLg8ogTJl1mY?e=z3aOb7 

https://1drv.ms/u/s!An8QYdVzoS3GiXzhvpHZMu5ZJnC4?e=QhDFGg 

ANEXO #7  

PLANEACIONES https://1drv.ms/u/s!An8QYdVzoS3GigfLXsczbrwTrv4I?e=vqPjAk 

Anexo E: Literatura Creativa para el Desarrollo de la Dimensión Socio-Afectiva  

Anexo F: “Encontrarte” Desarrollando la Dimensión Socio-Afectiva 

Planeaciones 

     Las planeaciones son diferentes actividades encaminadas a los objetivos del micro proyecto 

Encontrarte, dando así, diferentes trabajos pedagógicos con los que el estudiante se va a sentir a 

gusto, siendo las siguientes:  

https://1drv.ms/u/s!An8QYdVzoS3GiX3bABLBmO35D5r-?e=pUjJ2
https://1drv.ms/u/s!An8QYdVzoS3GiX5TCuUqdEnUy-mg?e=VaX6jG
https://1drv.ms/u/s!An8QYdVzoS3GigY8CLg8ogTJl1mY?e=z3aOb7
https://1drv.ms/u/s!An8QYdVzoS3GiXzhvpHZMu5ZJnC4?e=QhDFGg
https://1drv.ms/u/s!An8QYdVzoS3GigfLXsczbrwTrv4I?e=vqPjAk
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• (Julieth Daniela Bedoya Misas) 

https://drive.google.com/file/d/1U5Sc587Fa7Lp2ADCpDYECCx4v5KgtMuQ/view?usp=sharing 

• (Leandra Franco López) 

https://drive.google.com/file/d/15YKEfABFV8dh-sDldYvyUlrNtP5JhrYS/view?usp=sharing 

• (Lina Marcela Montoya Ortíz) 

https://drive.google.com/file/d/1CrvakoB_WXLikg3XJy91gNDgulMpBkAe/view?usp=sharing 

• (María Vanessa Rodríguez Orrego) 

https://drive.google.com/file/d/1im1TgJ4czTJviXLfVpDHR052xuLVv_PM/view?usp=sharing 

• (Daniela Toro Ortega) 

https://drive.google.com/file/d/1pmBKMRA58oPpYbEn7Daa2hHLK1Zshb72/view?usp=sharin

g 

Diarios pedagógicos  

     Estos son obtenidos mediante las experiencias vividas en la ejecución de las diferentes 

planeaciones antes mencionadas, ellas son:  

• (Julieth Daniela Bedoya Misas) 

https://drive.google.com/file/d/1HMDMWf-PzskJmGttbXbsFuGIW4pU0Lp8/view?usp=sharing 

• (Leandra Franco López) 

https://drive.google.com/file/d/189SFfF-FltXETUZQjlToar1VviQ7UNec/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1U5Sc587Fa7Lp2ADCpDYECCx4v5KgtMuQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15YKEfABFV8dh-sDldYvyUlrNtP5JhrYS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CrvakoB_WXLikg3XJy91gNDgulMpBkAe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1im1TgJ4czTJviXLfVpDHR052xuLVv_PM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pmBKMRA58oPpYbEn7Daa2hHLK1Zshb72/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pmBKMRA58oPpYbEn7Daa2hHLK1Zshb72/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HMDMWf-PzskJmGttbXbsFuGIW4pU0Lp8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/189SFfF-FltXETUZQjlToar1VviQ7UNec/view?usp=sharing
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• (Lina Marcela Montoya Ortiz) 

https://drive.google.com/file/d/1MKcPggIRm-myIO_HPRzDxp-YsL0I0aBx/view?usp=sharing 

• (María Vanessa Rodríguez Orrego) 

https://drive.google.com/file/d/1Fujee9BoiH9gqX4X3p-oh00l_7sk8sJh/view?usp=sharing 

• (Daniela Toro Ortega) 

https://drive.google.com/file/d/1iOSVuJutbzx6kSywwhl20GaoOfaP7vbq/view?usp=sharing 

Evidencias 

     Son diferentes fotografías que muestran el trabajo realizado y culminado por parte de los 

estudiantes y en compañía de sus maestras, siendo las siguientes: 

• (Julieth Daniela Bedoya Misas) 

https://drive.google.com/drive/folders/1zMzIspfMCcpkE5hap59WvFhGVZo9qMML?usp=shari

ng 

• (Leandra Franco López) 

https://drive.google.com/file/d/1YznT7gVIgWrg5uKHjBP2tur4kQnAp6iT/view?usp=sharing 

• (Lina Marcela Montoya Ortiz) 

https://drive.google.com/file/d/1B-NjV5w0_pddkfYTsp4ZupOh_YNe3wGE/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1MKcPggIRm-myIO_HPRzDxp-YsL0I0aBx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fujee9BoiH9gqX4X3p-oh00l_7sk8sJh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iOSVuJutbzx6kSywwhl20GaoOfaP7vbq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zMzIspfMCcpkE5hap59WvFhGVZo9qMML?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zMzIspfMCcpkE5hap59WvFhGVZo9qMML?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B-NjV5w0_pddkfYTsp4ZupOh_YNe3wGE/view?usp=sharing
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• (María Vanessa Rodríguez Orrego) 

• (Daniela Toro Ortega) 

https://drive.google.com/file/d/1jmEnleKImniXbYorUxXizZcaFvkHHIKU/view?usp=sharing 

Anexo G: Rincón Literario Momentos Mágicos para Fomentar la Dimensión Socio-

Afectiva 

Anexo 1 Planeaciones  

https://drive.google.com/file/d/1ojaauN9SYOya9ap0ODAx7iY9ehELEP-a/view?usp=sharing   

 

https://drive.google.com/file/d/1eqqxjZ8eZ_l_t62xW0YF6-S1nm1bjFfg/view?usp=sharing  

 

Anexo 2 Diarios pedagógicos  

https://drive.google.com/file/d/1ejhBWwGSml-HVo8f2siLHVo91bC2u70r/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1daewBCwB0vRCluj7WCF1VeHPtWFSC8d9/view?usp=sharing  

 

Anexo 3 Evidencias 

https://drive.google.com/file/d/1x_0QiqwDhxbzq_Zafs3u-wi6qBoSz-iO/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1LQ6DIGDLBIQf0k60IwzRgYekYIBaBbTQ/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1zsMaznE_HdKQTf5TYnyuGoaPYBpNAoz9/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1jmEnleKImniXbYorUxXizZcaFvkHHIKU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ojaauN9SYOya9ap0ODAx7iY9ehELEP-a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eqqxjZ8eZ_l_t62xW0YF6-S1nm1bjFfg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ejhBWwGSml-HVo8f2siLHVo91bC2u70r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1daewBCwB0vRCluj7WCF1VeHPtWFSC8d9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x_0QiqwDhxbzq_Zafs3u-wi6qBoSz-iO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LQ6DIGDLBIQf0k60IwzRgYekYIBaBbTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zsMaznE_HdKQTf5TYnyuGoaPYBpNAoz9/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1vaZZFZ-dUtPIqXIesX6ikGW7LfipxPzd/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1Pom18H1waQqS2NgnQnmDQImNs4o9X6MD/view?usp=shari

ng  

https://drive.google.com/file/d/1agj9ugWJnaSLoSV0WOEnZkyf5r4gs2YQ/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1EDvnGP2DFxXeU5DRkM68wu_R50T82NaJ/view?usp=sharin

g  

https://drive.google.com/file/d/1TJv195rPCt-axKnjDVk8KOzmZ-ajL1Jf/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1X4G5DZBX3gWsMdqdAj9GhnzaYjyRFPed/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1jtgxkBwpOll_XMX2llzGgiSFRrAwYIPf/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1s01sHTbw4xKWorv3yl6qLhv2hlcGRGKy/view?usp=sharing  

   

https://drive.google.com/file/d/1uD3WFim3fsSYWkPL5NhLuJ0s69EFt84M/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1jtgxkBwpOll_XMX2llzGgiSFRrAwYIPf/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1pXAev6zPsls6u_HXaPThDElMq8YSt7tG/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1LByMEkdGWaAD0wx5hGr6HssIMt5i72xB/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1KtkwiEqtvvLa7RWAV16cZyl6JkBdRi8o/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1LByMEkdGWaAD0wx5hGr6HssIMt5i72xB/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1PbumxCWK78dd2usqPeFk6S5rZ0eOsK4c/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1vaZZFZ-dUtPIqXIesX6ikGW7LfipxPzd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pom18H1waQqS2NgnQnmDQImNs4o9X6MD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pom18H1waQqS2NgnQnmDQImNs4o9X6MD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1agj9ugWJnaSLoSV0WOEnZkyf5r4gs2YQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EDvnGP2DFxXeU5DRkM68wu_R50T82NaJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EDvnGP2DFxXeU5DRkM68wu_R50T82NaJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TJv195rPCt-axKnjDVk8KOzmZ-ajL1Jf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X4G5DZBX3gWsMdqdAj9GhnzaYjyRFPed/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jtgxkBwpOll_XMX2llzGgiSFRrAwYIPf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s01sHTbw4xKWorv3yl6qLhv2hlcGRGKy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uD3WFim3fsSYWkPL5NhLuJ0s69EFt84M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jtgxkBwpOll_XMX2llzGgiSFRrAwYIPf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pXAev6zPsls6u_HXaPThDElMq8YSt7tG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LByMEkdGWaAD0wx5hGr6HssIMt5i72xB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KtkwiEqtvvLa7RWAV16cZyl6JkBdRi8o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LByMEkdGWaAD0wx5hGr6HssIMt5i72xB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PbumxCWK78dd2usqPeFk6S5rZ0eOsK4c/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1HH91Lsg0XBwV_e7l68WMbiPRJOSESfY_/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1OKc8F5J71LGFUkSAdasg5cjHi9lux64r/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1Tcr57yNgfaP947Ywq3NaUMeZrNAMdqmS/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1aKOIP_BulbIsU5pw5vFn68vcm5N8rnXJ/view?usp=sharing  

 https://drive.google.com/file/d/1tlaY0lr6Dbrk5cfQ6Nx8MIHv3WtwMRnl/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1KRtPUfvo4yjzcJpvHmvbM3WYQce7w5xy/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1RC-dT6REPw5M63IhJye9M5Qz5N8ODzxn/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1m52EhpBLNIThwm1Kp57aLxiPkK7e3MYU/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/14QfW58QzQpApj5_M_31XZQFdHJzyOI00/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1Jh0sanPm-UpcPDqy_MFJ0OgFkGbx3QT6/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1ae5LVeHiatAVFEvHMF_frtzjHJV15GWH/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1bO1FGkDxLTzPrwkoEbm6BkipsM4uuR5F/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1uMCW3fvV8Y4b2OzVpEj0PLdnn7fBlyO3/view?usp=sharing  

 https://drive.google.com/file/d/1XwP7d-

MF8wRRm5MJh7DRjHqcGpQJhlbB/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1AqpAvVEk_fDSg7KnlGPShwmUZgKmfX1A/view?usp=sharin

g  

https://drive.google.com/file/d/1HH91Lsg0XBwV_e7l68WMbiPRJOSESfY_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OKc8F5J71LGFUkSAdasg5cjHi9lux64r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tcr57yNgfaP947Ywq3NaUMeZrNAMdqmS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aKOIP_BulbIsU5pw5vFn68vcm5N8rnXJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tlaY0lr6Dbrk5cfQ6Nx8MIHv3WtwMRnl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KRtPUfvo4yjzcJpvHmvbM3WYQce7w5xy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RC-dT6REPw5M63IhJye9M5Qz5N8ODzxn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m52EhpBLNIThwm1Kp57aLxiPkK7e3MYU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14QfW58QzQpApj5_M_31XZQFdHJzyOI00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jh0sanPm-UpcPDqy_MFJ0OgFkGbx3QT6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ae5LVeHiatAVFEvHMF_frtzjHJV15GWH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bO1FGkDxLTzPrwkoEbm6BkipsM4uuR5F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uMCW3fvV8Y4b2OzVpEj0PLdnn7fBlyO3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XwP7d-MF8wRRm5MJh7DRjHqcGpQJhlbB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XwP7d-MF8wRRm5MJh7DRjHqcGpQJhlbB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AqpAvVEk_fDSg7KnlGPShwmUZgKmfX1A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AqpAvVEk_fDSg7KnlGPShwmUZgKmfX1A/view?usp=sharing
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