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CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1 Descripción del problema.  

 El campo de las artes plásticas se ha enfrentado a una visión reducida desde su 

enseñanza, el cual se percibe como un conjunto de técnicas que permiten crear 

manualidades con una función estética o de apreciación, sin tener en cuenta las habilidades 

que por medio de estas se pueden desarrollar.   Contrario a esto, las artes plásticas, se deben 

visualizar como un amplio conjunto de estrategias con gran variedad de aplicaciones que 

posibilitan el desarrollo de múltiples habilidades.  

   Por esto el rol que asumen los maestros, tiene un papel importante en la actitud que 

 adoptan en este campo de conocimiento al implementar actividades para mejorar 

 sus habilidades físicas y cognitivas. No es posible entender la educación del arte sin 

 partir de la idea de que el arte también es un espacio para educar Burset, (2012, p. 

 67). 

 Lo mencionado anteriormente presenta una problemática que se ha evidenciado 

durante décadas y en la actualidad se sigue manifestando, ya que los docentes no se 

permiten visualizar otras alternativas, debido a que las formas de enseñanza convencionales 

que emplean en muchos casos, se caracterizan por su fácil aplicación y no contemplan 

cambiar o replantear, pues esto les permite estandarizar los conocimientos para no salir de 

la rutina y tener un mayor control en el momento de aplicar los contenidos, con lo cual ya 

están acostumbrados.  

 En otras ocasiones, esto sucede porque las instituciones no permiten que los niños 

se salgan de los parámetros ya planteados por un currículo o plan de estudio poco flexible, 

dentro de los cuales no se contempla la posibilidad que los niños salgan de las aulas, donde 
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los docentes busquen espacios alternativos, empleen nuevas metodologías o interactúen con 

los diferentes elementos que se encuentran en el medio. 

 Contrario a lo planteado anteriormente, el MEN expone lo siguiente: 

  Toda educación debe permitirle a los niños y niñas, independientemente del contexto en el 

 que vivan, encontrar espacios educativos enriquecidos a partir del acompañamiento 

 afectuoso e inteligente de los adultos con los que comparten día a día su cotidianidad. 

 Espacios familiares, comunitarios o institucionales, en los que los niños y las niñas 

 aprendan con el juego, el arte, la literatura, la creatividad, la imaginación y el movimiento, 

 como medios fundamentales para su desarrollo. (Ministerio de educación Nacional,2009, 

 p.6) 

  

 Es importante brindarles a los niños espacios de agrado que les permita obtener un 

aprendizaje diferente y agradable para ellos, donde se les facilite conocimientos por medio 

actividades y espacios educativos, permitiendo el goce, el disfrute y asombro en sus 

aprendizajes, en donde su desarrollo en la etapa inicial se le permita que se exprese por 

medio de sus movimientos, creatividad e imaginación. 

 Según las experiencias vividas en los diferentes centros de práctica, se ha observado 

que los procesos de enseñanza están mediados por métodos repetitivos, donde al niño no se 

le deja experimentar, relacionarse con el medio ambiente y aprender de él por medio de la 

práctica, cuando esta es la mejor manera de obtener un aprendizaje significativo, ya que 

cada individuo aprende de formas diferentes, por esto se deben tener en cuenta teorías y 

metodologías alternativas.  

 Desde esto se han generado estudios que contemplan diversos estilos de aprendizaje 

y las formas en las cuales los seres humanos nos relacionamos con el mundo, aprendemos y 
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generamos conocimientos. Entre ellos es importante destacar el estudio de las inteligencias 

múltiples planteadas por Howard Gardner (1996), el cual concibe la inteligencia como una 

habilidad que se presenta de diferentes formas en los seres humanos, planteando así que 

todos poseemos distintas capacidades y no estamos diseñados para aprender de la misma 

forma. En consecuencia, con lo anterior también se puede vincular el modelo de 

programación neuro lingüística propuesto por Richard Bandler y John Grinder, quienes en 

sus estudios afirman que los seres humanos tenemos tres grandes sistemas para representar 

mentalmente la información: visual, auditivo y kinestésico (VAK), lo que nos indica que la 

estimulación multi sensorial garantiza impactar en los estudiantes de múltiples formas para 

garantizar aprendizajes significativos. 

 Según Montessori, los períodos sensibles son los momentos específicos donde los niños 

adquieren habilidades fácilmente, donde se les permite mantener el contacto con el mundo exterior. 

Estos periodos sensibles están relacionados con la exploración y la experimentación en las etapas 

iniciales de aprendizaje de los niños. La exploración espacial desde la etapa inicial del niño les 

ayuda a crecer en áreas importantes como por ejemplo el crecimiento de la inteligencia, puesto que 

el interés de los niños por saber cómo funciona el entorno en el cual se desempeñan los incita a 

utilizar todos sus sentidos, también ayuda al crecimiento de su ser íntegro en la sociedad y al 

crecimiento emocional, por otro lado, la importancia de la experimentación hace que los niños 

tomen conciencia de los procesos físicos y cognitivos que repiten a diario en su entorno, formando 

nuevos conocimiento, estimulados a través de la práctica de las artes plásticas 

 Según Calaf y Fontal (2010, p. 18): La Educación Artística sirve para aprender a ser 

creativos, aprender a crear producciones artísticas, y saber conocer, comprender, respetar, valorar, 

cuidar, disfrutar y transmitir tanto nuestras propias creaciones como aquellas otras que hicieron los 

artistas del pasado y las que están haciendo los artistas del presente. 
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 Las metodologías tradicionales dejan de lado la importancia de la estimulación 

sensorial en el aprendizaje y visualizan la enseñanza como una actividad ligada a la 

memorización y mecanización del conocimiento. Es por esto que las artes plásticas no son 

vistas como un medio eficaz para la adquisición de conocimiento y se ven ligadas al ocio y 

el esparcimiento, pero que por el contrario estas son de suma importancia en la 

estimulación sensorial y de gran importancia para articulación con otras áreas de 

conocimiento fundamentales en el desarrollo del ser humano, por ende los docentes en sus 

clases pueden transversal izar las artes plásticas con las demás áreas del conocimiento y 

ofrecer a los niños un aprendizaje más ameno, significativo y atractivo. 

 

1.2 Formulación del problema. 

 ¿Cuál es el aporte de las artes plásticas como eje articulador e integrador para el 

fortalecimiento de los procesos de aprendizaje en la educación infantil?  

1.3 Antecedentes 

 Para la construcción de los antecedentes del presente macro proyecto, se realizó un 

rastreo bibliográfico, de investigaciones, proyectos de grado y tesis, en las siguientes bases 

de datos: Redalyc, Dialnet, Scielo y bibliotecas virtuales de diferentes universidades como: 

la corporación universitaria Minuto de Dios de la República de Guatemala, la universidad 

Corporación Universitaria Iberoamericana Convenio Edupol, de Santa Rosa del Sur – 

Bolívar, la Universidad de los Andes de Mérida- México,entre otras. En el rastreo se pudo 

evidenciar que en los últimos años distintos proyectos e investigaciones se han orientado en 

torno a la implementación de las artes plásticas en la educación preescolar, resaltando estas 
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como un factor importante para el desarrollo de la creatividad la sensibilidad y el 

pensamiento divergente en los estudiantes. 

 Dicha afirmación toma sentido en la investigación realizada en el año 2014, en la 

corporación universitaria Minuto de Dios de la República de Guatemala por María Jaquelin 

Villa Ramírez, estudiante de la licenciatura en educación básica con énfasis en educación 

artística de la facultad de educación.  En esta investigación se toma en consideración la 

importancia de implementar estrategias didácticas que tengan en cuenta las artes plásticas 

dentro y fuera del aula, y durante la realización de las distintas intervenciones pedagógicas, 

dado que a través de las artes plásticas los niños y las niñas desarrollan su creatividad y la 

imaginación, favoreciendo a su vez la expresión de sentimientos, a través del lenguaje 

corporal y gestual. La autora resalta la relevancia que tienen las artes plásticas para el 

desarrollo de la sensibilidad en el ser y el pensamiento divergente, acción que permite 

brindar una motivación a los estudiantes en el momento de crear o desarrollar expresiones 

artísticas y creativas. 

 Por otra parte, Barrios y Santiago (2014) de la Universidad de los Andes de Mérida- 

México en su tesis actividades experimentales para el conocimiento del mundo natural en el 

preescolar, plantean la necesidad que existe en promover la interacción de niños y niñas 

con el medio natural, puesto que a través de esta se favorece en ellos la capacidad de 

análisis y la comunicación a través de la observación y la experimentación del medio. Así 

pues, el aporte realizado por los autores gira en torno a la idea de facilitar el aprendizaje de 

los estudiantes a través de experiencias significativas que les permita la interacción, la 

exploración y el contacto con el medio físico y natural, buscando con ello el desarrollo de 

la capacidad imaginativa y creativa al momento de crear y adquirir conocimientos. 
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 En consecuencia con lo anterior y teniendo en cuenta  las artes plásticas como un 

medio facilitador de aprendizaje, en la manipulación de materiales de uso gráfico y la 

exploración y potencialización   de la imaginación en los niños y las niñas, es necesario 

resaltar el aporte realizado por las estudiantes Amanda lucia herrera merchán, Luisa 

Fernanda lastra Carbonell, diana carolina Perea, en su proyecto titulado el arte infantil 

como herramienta pedagógica de motricidad fina en niños y niñas de cinco años(2014  

universidad del Tolima instituto de educación a distancia – idead programa de licenciatura 

en pedagogía infantil Ibagué) quienes resaltan la importancia de las artes plásticas para el 

desarrollo de la motricidad fina, resaltando las creaciones artísticas como un medio 

facilitador del aprestamiento manual en la edad preescolar. La realización de técnicas que 

involucren el dibujo, coloreado, rasgado, la pintura son acciones que favorecen la habilidad 

motriz y la estabilidad emocional e integral a través del arte, ya que a través de la expresión 

artística se le permite al niño y la niña expresarse sin limitaciones utilizando símbolos 

propios que les permite comunicarse e identificarse dentro de un entorno social y natural, 

además de afianzar el dominio y control de su cuerpo por medio de movimientos que 

involucran gestos y toda clase de expresiones corporales que le permita un desarrollo 

efectivo de habilidades finas y gruesas.  

 Por lo anterior es pertinente mencionar que las artes plásticas, juegan un papel 

determinante y fundamental en el desarrollo de habilidades motrices, el contacto con el 

medio natural, la interacción con otros y el desarrollo de expresión corporal. Es así como en 

el año 2010 en la universidad san buenaventura de la facultad de educación licenciatura en 

educación en la primera infancia de Bogotá las estudiantes Nohora Díaz Forero, Jenny 

Alejandra Parra Gaitán y Angélica María Silva Rivera en su proyecto titulado Las artes 
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plásticas como técnica de la educación artística para fortalecer el desarrollo de la 

motricidad fina en niños y niñas de 3 a 5 años en la localidad de Usaquén, en las 

instituciones: Colegio Distrital Divino Maestro y Colegio Pureza de María. En su 

investigación las autoras plantean la necesidad de implementar técnicas que permitan 

mejorar el desarrollo cognitivo y motriz mediante el uso de las artes plásticas, consiguiendo 

de este modo un desarrollo integral que propicie un armonioso desenvolvimiento social del 

sujeto con sus iguales, además de favorecer la creatividad y la imaginación a través de 

composiciones artísticas que involucren diferentes técnicas y materiales de uso gráfico. 

 El anterior planteamiento nos permite entender que las artes plásticas no son solo un 

medio facilitador del desarrollo creativo, si no que por medio de estas también se logran 

afianzar habilidades psicomotrices fundamentales para la formación integral de un 

individuo.  

 Esta afirmación se puede contrastar con el planteamiento formulado por la 

estudiante Raquel Martínez Pueyo en su proyecto de grado titulado las “artes plásticas y su 

incidencia en la motricidad fina de los niños/as de educación infantil” realizado En el año 

2014 en la universidad de Zaragoza en Facultad de Educación por el título Maestro en 

Educación Infantil, Aragón (España).  

 En esta investigación la autora plantea, que, a través de una educación basada en las 

artes plásticas, los estudiantes desarrollan una capacidad motora y de coordinación viso- 

manual importante y decisiva que prepara al niño para su proceso de escritura, ya que a 

partir de este ejercicio motriz se logra un control de los movimientos manuales necesarios 
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para la adquisición de la habilidad escritural, además de fomentar habilidades para el dibujo 

y la creación artística. 

 Del mismo modo y bajo esta misma línea; Cohen (2012) indica que el dibujo 

constituye un aspecto de suma importancia en el desarrollo infantil, principalmente en los 

primeros años hasta los nueve a diez años. El comportamiento gráfico presenta múltiples 

funciones en el desarrollo de un niño, ya que brinda la posibilidad de dominar el 

movimiento, permite la comunicación interpersonal, expresa el mundo interno del sujeto y 

posibilita un vínculo con el mundo que le rodea, así como con los demás individuos. 

 Frente al anterior planteamiento, cabe señalar que las artes plásticas un medio que le 

permite al niño expresarse, comunicarse y fortalecer habilidades corporales importantes 

para su desarrollo integral tanto emocional como físico y mental, ya que a través de las 

expresiones artísticas el individuo logra canalizar pensamientos y materializar ideas 

poniendo en función su capacidad creadora e imaginativa. 

  De acuerdo con lo descrito anteriormente es posible mencionar que las artes 

plásticas  conforman un aspecto de desarrollo integral en el sujeto que involucra procesos 

que enriquecen los procesos de aprendizaje, ya que a través de estas se logra promover 

situaciones que acerquen a los individuos al medio social y natural, además las artes 

plásticas permiten desarrollar acciones de pensamiento que favorecen la resolución de 

problemas cotidianos y el razonamiento lógico, convirtiéndose de esta manera en un 

elemento articulador e integrador de saberes. 

  Al respecto Erika Ximena Chaparro y Jenny Lorena González y Angie Lizeth 

Pulido (2015  Corporación universitaria minuto de Dios, en la facultad de educación) en su 
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proyecto de grado “Estrategias didácticas de enseñanza en el proceso lógico matemático”  

mencionan la importancia que tiene para los estudiantes el conocimiento del contexto e 

investigar de forma creativa las problemáticas existentes en el  mismo, y a partir de estas 

buscar soluciones que les resulten divertidas y agradables, donde puedan ser protagonistas 

y edificadores de nuevos conocimientos y soluciones, asociándose a la vida cotidiana y a 

sus vivencias. Así pues, en este planteamiento se reafirma la idea de permitir que los niños 

y las niñas puedan ver el arte como un medio facilitador de conocimiento que proporciona 

motivación y nuevas perspectivas para la resolución de problemas y el desarrollo del 

pensamiento numérico.  

Por otra parte en el año 2017 la Corporación universitaria Minuto de Dios seccional 

bello, en la facultad de educación, se presenta el  proyecto elaborado por Erika Álvarez y 

Diana Santa Colorado, titulado “desarrollo del pensamiento lógico-matemático en la 

primera infancia” en el cual se plantea que las estrategias lúdicas favorecen el desarrollo y 

el aprendizaje de los procesos lógico-matemáticos, y es importantes utilizarlos para que los 

estudiantes puedan por medio del juego generar un aprendizajes, por lo cual se hace 

necesario promoverlos. 

  El arte es un medio facilitador del pensamiento, a través de este se estimula la 

capacidad creadora y recreadora, lo que permite fomentar en los niños habilidades que 

posteriormente ellos podrán materializar en la resolución de problemas de una forma 

creativa y asertiva, ya que a través de la creación artística se estimula la acción creadora e 

imaginativa, asociada a la capacidad de encontrar múltiples soluciones en una situación 

problema determinada.   
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Por otra parte en el año 2019 la Institución Educativa el Picachito, en el proyecto 

lúdico pedagógico de preescolar, las docentes Paula Andrea Zapata Marín y Martha Lucia 

Avalos Jiménez; plantean que es fundamental la visión integral que se tenga de las 

dimensiones del desarrollo humano al interactuar con el niño y al formular los indicadores, 

por tanto, el orden en el cual aparecen no supone una jerarquía de importancia de una sobre 

las otras; lo necesario de identificar para una mejor comprensión del ser y del quehacer de 

cada niño en su grupo es el reconocimiento de su contexto social y cultural, al igual que sus 

ritmos y tiempos particulares de aprendizaje mediante los cuales manifiesta y logra su 

desarrollo. 

De acuerdo con lo anterior podemos decir que es de suma importancia tener en 

cuenta las dimensiones del desarrollo articuladas desde la implementación de estrategias 

desde las artes plásticas a la hora de planificar y llevar a cabo las actividades, puesto que 

propician la potencialización de habilidades según el estilo de aprendizaje de cada 

individuo, procurando así generar espacios y herramientas adecuadas desde la labor docente 

y su mediación para la consecución de aprendizajes significativos en los procesos de 

práctica. 

1.4 Justificación. 

 El presente proyecto parte de la creación de una propuesta enfocada en la 

implementación de diversas estrategias desde el uso de las artes plásticas y la lúdica, 

teniendo en cuenta el sistema didáctico Lúdico creativo, en pro de fortalecer el desarrollo 

corporal al igual que su incidencia en el desarrollo psíquico de los niños y de acuerdo con 

Flores (2014), permitiendo convertir una problemática educativa muy común en la 

actualidad en una fortaleza, y a su vez se logre articular en los procesos de enseñanza, 
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creando espacios que propicien la curiosidad, el cuestionamiento, la exploración, la 

expresión de emociones mediante la integración de habilidades expresivas, corporales, 

plásticas y musicales. 

 En los primeros años de vida los seres humanos somos más receptivos a los 

estímulos externos, ya que el cerebro está en función de la adquisición de nuevas 

habilidades. Es por esta razón que se hace fundamental emplear e implementar propuestas 

pedagógicas que amplíen las posibilidades de aprendizaje desde una adecuada 

estimulación, dejando de lado metodologías convencionales, logrando así no sólo un 

desarrollo óptimo, sino también despertar curiosidad e interés por lo que se va a aprender  y 

así a futuro facilitar en los niños la adquisición de nuevos conocimientos desde un 

aprendizaje significativo; es fundamental desarrollar en cada individuo las diversas formas 

de expresión, ya que esto les ayuda a fortalecer habilidades básicas enfocadas a la 

resolución de problemas que se presentan en la vida cotidiana. 

 Asimismo, el Documento 21, (2014) del Ministerio de Educación, MEN. Dice que 

por naturaleza el ser humano es creador, para comunicar y expresar sus ideas, pensamientos 

y sentimientos recurre a una diversidad de lenguajes que emplean diferentes símbolos y 

códigos que representan, organizan y agrupan; por lo que el arte se hace presente en la vida 

de cada individuo y se comparte de diversas maneras, donde las experiencias se representan 

a través de símbolos que pueden ser verbales, corporales, sonoros, plásticos o visuales. De 

esta manera se impulsa la exploración y expresión; lo cual resulta fundamental en la 

primera infancia puesto que lleva a establecer numerosas conexiones con uno mismo, con 

los demás, con el contexto y con la cultura. 
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 Donde la educación desde las artes plásticas en el contexto actual, busca dar 

respuestas a nuevos retos, sumando ámbitos estrictamente expresivos, mediante la 

dimensión estética con la intencionalidad de desarrollar capacidades necesarias para 

interactuar por medio de la dimensión comunicativa en el medio cultural que nos rodea, 

esto determina los procedimientos didácticos utilizados por los docentes, dado que estos 

como guías de los niños tienen el deber de potenciar el pensamiento creativo y la curiosidad 

e interés, y así garantizar un aprendizaje significativo en la escuela, facilitando de forma 

armónica los saberes en las diferentes áreas del conocimiento. 

 Según Lozano y Ruiz (2011) las estrategias didácticas son medios importantes 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, pues orientan de forma exitosa la 

construcción de los nuevos conocimientos, a la vez, permiten el desarrollo de las 

competencias en los estudiantes (p. 55). Desde lo expuesto anteriormente, para obtener un 

aprendizaje pertinente en las artes plásticas, se tiene por finalidad brindar mecanismos 

competentes para enfrentar los acontecimientos diarios y reales, enmarcados en 

metodologías lúdicas de planificación que favorezcan la importancia de las habilidades, al 

sistematizar las acciones con la determinación de alcanzar los procesos, considerando 

primordial el diseño de estrategias para delimitar la relación con el contenido y el propósito 

de la temáticas. 

 Por lo tanto, es de vital importancia que en los centros educativos se dé un rol 

protagónico a las artes plásticas, pero no desde la asignatura como un área desligada de las 

demás áreas del conocimiento, sino como una herramienta que se puede articular a todo un 

currículo para fortalecer los procesos de aprendizaje y una nueva forma de percibir la 

enseñanza desde lo lúdico, la experimentación, el descubrimiento y la expresión. La 
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transversalización es fundamental para la construcción del conocimiento, ya que nuestro 

cerebro necesita de estímulos y experiencias diversas que lo nutran y le posibiliten crear 

constantemente conexiones remotas entre diferentes áreas de conocimiento.  

 Por esto que, Veacchi (2013) dice que el arte le aporta en la medida que posibilita 

un encuentro creativo con lo absurdo, con lo imprevisto, una reacción contra la monotonía, 

un gusto por lo pequeño, por el detalle y también por lo grandioso; generando así una 

búsqueda de nuevas formas de expresión ligadas al descubrimiento científico y tecnológico; 

donde se ponen en relación tanto las ideas como las acciones en lugar de buscar 

significados. 

 Así mismo, hay  que tener en cuenta que los aprendizajes deben darse de forma 

agradable, sin que se conviertan en una obligación para el niño, permitiendo involucrar el 

factor emocional,  garantizando una mejor calidad en la educación; por ello los docentes día 

a día deben tener en cuenta las metodologías a utilizar para una mejor enseñanza,  ya  que 

dependiendo de cómo se implementan las estrategias en el aula de clase, se evidencia cómo 

los maestros contribuyen a brindar a cada uno de los alumnos experiencias, las cuales sean 

verdaderamente  agradables y se muestre que se está transmitiendo entusiasmo, alegría, 

creatividad y autonomía,  para así  fomentar en niños verdaderos aprendizajes 

significativos, los cuales transmiten un desarrollo progresivo con grandes avances en la 

educación.  

 De igual forma, el Ministerio de Educación Nacional, ley general de Educación, 

MEN, (1994). Plantea que como ser humano, el niño se desarrolla como totalidad, tanto su 

organismo biológicamente organizado, como sus potencialidades de aprendizaje y 
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desenvolvimiento funcional en un sistema compuesto de múltiples dimensiones: socio-

afectiva, corporal, cognitiva, comunicativa, ética, estética y espiritual, donde el 

funcionamiento de cada una determina el desarrollo y actividad posible del niño en sus 

diferentes etapas,  beneficiando así el conocimiento, habilidades, aptitudes y valores para el 

desarrollo integral y autónomo de una persona,  para que haya un acompañamiento 

constante de toda la comunidad educativa mejorando así las capacidades y habilidades de 

los niños con ayuda de las artes plásticas, actividades lúdico creativas y recreativas para 

fortalecer el aprendizaje. 

 De acuerdo con lo anterior, se crean estrategias para que los docentes propicien 

espacios donde el niño sea el protagonista en su proceso, y ayude en la construcción del 

conocimiento, dándole la oportunidad de crear, pensar, innovar y solucionar problemas 

cotidianos; esto con el propósito de vencer los mitos y temores que hay frente al 

aprendizaje de diversas áreas y todo lo que esto implica, es decir la adquisición de nuevos 

conocimientos que le permitirá asociarlos al contexto en el que se encuentra, es por esto 

que se considera importante diseñar con prontitud nuevas metodologías, para darle un 

cambio radical a la educación con la implementación de estrategias desde las artes plásticas 

y la lúdica, lo que ayudarán a cambiar la forma de pensar la educación inicial, para que los 

estudiantes adquieran mayores habilidades y destrezas, no solo en los procesos lógico 

matemáticos, sino en todas las áreas del conocimiento. 

 Además, la experiencia vivida parte del cuerpo, para llegar mediante el 

descubrimiento corporal, sonoro, musical, gráfico, plástico, entre otros, a la representación 

mental, específicamente a la toma de conciencia del propio cuerpo y de la posibilidad de 

expresarse a través de él. Boscaini (1994). plantea que las artes plásticas se convierten en 
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un vehículo para el aprendizaje y la formación de un individuo, tomando como punto de 

partida la actividad creadora y la expresión para construir diversas formas de conocimiento 

de una manera más atractiva y placentera, despertando así mismo la curiosidad; aspecto 

fundamental para el aprendizaje y la construcción del pensamiento en el ser humano. 

 Berlyne (1960-1978) concibe “la curiosidad como una energía, un estado 

motivacional persistente que lleva al comportamiento exploratorio y que se encuentra 

presente con mayor intensidad en unos individuos que en otros”.   Por lo tanto, la 

curiosidad es un factor que hace mucho más fácil el aprender, retener y asimilar la 

información al respecto, ya que, la expectación que genera la curiosidad motiva al cerebro a 

asimilar mejor los conocimientos.  

 Para finalizar, también es importante permitir en los niños la creación de mundos 

imaginarios, donde la fantasía, la creatividad y el asombro se mezclen con la realidad con 

ayuda de las artes plásticas, ya que esto le posibilita al niño poner en evidencia sus 

inquietudes y se aproxima de cierta manera a su mundo interior que está comprometido con 

la exploración, la investigación y la búsqueda.  

1.5 Objetivos. 

1.5.1 Objetivo general. 

 Fortalecer los procesos de aprendizaje en la educación infantil mediante la 

implementación de estrategias desde las artes plásticas y la lúdica. 

1.5.2 Objetivos específicos. 

 Visualizar prácticas relacionadas con el uso de las artes plásticas y su forma de 

implementación en las instituciones educativas. 
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 Diseñar propuestas pedagógicas a partir de las artes plásticas para el fortalecimiento 

de los procesos de aprendizaje en la educación infantil 

 Implementar desde el método lúdico creativo estrategias que permitan articular las 

artes plásticas a los procesos de aprendizaje. 

 Evaluar el impacto que tiene la implementación de estrategias desde las artes 

plásticas y la lúdica sobre los procesos de aprendizaje en la educación inicial. 

 

CAPÍTULO II MARCO NORMATIVO – REFERENCIAL 

 

2.1 Normativas. 

 A continuación, se relacionan los referentes legales de Colombia y los referentes 

conceptuales a nivel internacional, nacional y departamental que argumentan los 

parámetros de la formación académica, los cuales, constituyen un bagaje amplio en cuanto 

a lo que hace relación, a la expresión gráfico plástica, las leyes y normativas relacionadas 

con el arte, la lúdica y la expresión en la educación infantil. 

 Nuestro centro de interés es la formación infantil, por consiguiente, se tienen en 

cuenta una serie de estados del arte como: trabajos de grados, dimensiones del desarrollo, 

ensayos, leyes, y bases de datos que hacen mención a las categorías del presente proyecto 

con el fin de instruir las prácticas pedagógicas de las maestras en formación, además de 

estimular en los niños y las niñas un pensamiento crítico y reflexivo, donde al mismo 

tiempo, se potencie su inteligencia expresiva, propiciando con ello, mejorar la calidad de 

vida, puesto que, el arte posibilita expresar múltiples sentimientos e ideas que se adquieren 

en los sujetos a partir de la interacción social. 
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 Ley 115 de 1994.  

(SECCIÓN SEGUNDA, artículo 16.) 

 Los cuales hablan de los objetivos específicos de la educación preescolar, donde es 

importante aplicar estos objetivos tanto en el aula de clase; como en el diario vivir de cada 

niño. Así cada individuo tendrá la seguridad de conocer su propio cuerpo, donde este a su 

vez le facilite habilidades para el desenvolvimiento en su mundo y con sus pares. De igual 

forma nuestro cuerpo es una herramienta de creación y exploración, ya que mediante este 

podemos experimentar nuevas sensaciones y nuevos sentires de acuerdo a nuestro contexto, 

también podemos ampliar nuestra curiosidad explorando así nuestro medio natural, familiar 

y social. 

 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;  

 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;  
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 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. (COLOMBIA, 1994, pág. 5) 

 Teniendo en cuenta que el decreto 2247 de 1997,  (capítulo II,  artículo 12 y 13),  

plantea 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 y ambientales de cada región y comunidad . (El 

Ministro de Educación Nacional, 1997, pág. 3) 

 Estos artículos establecen que la participación, la lúdica y la integridad son los 

principios de la educación preescolar. Además, muestra que los procesos académicos y 

curriculares se desarrollan mediante la realización de actividades lúdicas y proyectos donde 

su principal objetivo es la integralidad de las dimensiones del desarrollo humano y las 

necesidades de los menores con limitaciones o talentos excepcionales. 

 Por otro lado, los derechos básicos de aprendizaje en transición, nos mencionan que:  

 Los DBA son el conjunto de aprendizajes estructurantes que construyen las niñas  y 

 los niños a través de las interacciones que establecen con el mundo, con los otros  y 

 consigo mismos, por medio de experiencias y ambientes pedagógicos en los que 
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 está presente el juego, las expresiones artísticas, la exploración del medio y la 

 literatura (MEN, pág. 5) 

 El Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el marco de la Ley de desarrollo 

para la primera infancia presenta los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) para el grado 

de transición, donde estructuran que los niños y las niñas construyen sus aprendizajes por 

medio de la interacción con el mundo y con los otros, donde estos (DBA) les permite 

identificar los saberes básicos que se adquieren en las diferentes áreas escolares mientras  

se fundamentan los tres  propósitos que la educación inicial debe promover y potencializar, 

construyendo su propia identidad, comunicando saberes y emociones y finalmente disfrutar 

mientras aprenden para comprender su mundo y construirlo.  

2.2 Marco Referencial 

Para continuar este proyecto se pudo realizar un rastreo por varios referentes 

bibliográficos en ellos se logra observar que el ministerio de educación nacional busca 

garantizar una educación amena y de calidad, donde se permita tener una educación integral 

para la primera infancia y la sociedad, se presentarán dos documentos que permitirán 

desglosar el marco referencial que se desea implementar en dicha propuesta, los cuales 

permitirán reconocer las dimensiones que se desean trabajar y observar que el arte se hace 

presente en la vida de cada persona. Por otro lado, este marco permitirá reconocer a donde 

se desea ir, buscando un camino preciso y concreto para la elaboración del proyecto, los 

documentos presentados serán: lineamientos curriculares de preescolar y el documento 21 

Arte en la educación inicial.  

Lineamientos curriculares de preescolar 
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 Los lineamientos curriculares tienen como objetivo visualizar que los niños y niñas 

sean los protagonistas de sus procesos de carácter pedagógico y de gestión, a su vez elabora 

una visión donde describe y muestra las diferentes dimensiones del desarrollo. De igual 

forma propone que los niños y niñas puedan ser considerados plenos en sus derechos 

acorde a los propósitos de la educación preescolar permitiendo que los niños y niñas sean 

seres únicos, con capacidad de conocer, reconocer, adquirir con facilidad sus sentidos, 

opinar, donde los lleve a plantearse problemas y a su vez buscarles solución. Por ello los 

lineamientos proponen:  

Desde la pedagogía 

 La pedagogía activa sustenta que todo lo que rodea a los niños puede ser  fuente 

 inagotable de preguntas, que suscitan la búsqueda de información, de 

 formulación  de hipótesis, de análisis, comprobación, exploración y observación. 

 De esta forma  todo el medio es un generador de actividades, que se convierten en  

 insumos de  conocimientos y aprendizajes con significado y finalidad, 

 enriquecidos con las  experiencias previas de los niños y con el intercambio 

 comunicativo que se  establece entre el grupo infantil y el docente (MEN, 

Lineamientos curriculares de preescolar , pág. 13) 

  

 

            Desde las dimensiones del desarrollo  

 Actualmente las diferentes disciplinas que propenden por el proceso de formación 

 integral del niño, reconocen la importancia del sentido que adquiere para su 
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 desarrollo lo que él construye a través de la experimentación, reflexión e 

 interacción con el mundo físico y social, lo cual lleva a afirmar, que el niño debe 

 compartir, actuar y disfrutar en la construcción de aquello que aprende. En esta 

 línea podría definirse el desarrollo como la integración de conocimientos, de 

 maneras de ser, de sentir, de actuar, que se suscitan al interactuar consigo mismo, 

 con sus padres, con sus pares, docentes, con los objetos del medio como producto 

 de la experiencia vivida (MEN, Lineamientos curriculares de preescolar , pág. 17) 

Los niños y niñas aprenden a desarrollar su cuerpo físicamente y a su vez mediante 

pasa el tiempo promueve la interacción con su alrededor, donde comienzan a potencializar 

su aprendizaje y se desenvuelven en un sistema compuesto por una variedad de 

dimensiones: socio-afectiva, corporal, cognitiva, comunicativa, ética, estética y espiritual. 

El funcionamiento de cada una de ellas, permite evidenciar el desarrollo del niño en sus 

distintas etapas. Para entender con más facilidad la importancia de dichas dimensiones se 

dará una breve explicación de ellas, donde se evidenciará la intervención en la etapa 

infantil.  

Dimensión socio-afectiva: Su objetivo principal pretende demostrar la importancia 

que tiene el niño y la niña en sus primeros años de vida mediante la interacción y 

afectividad con el medio que lo rodea, para lograr un desarrollo armónico e integral en su 

niñez y a su vez le permita sentir y expresar emociones y sentimientos.  

Dimensión Corporal: En esta dimensión los niños desarrollan la coordinación entre 

lo que ven, escuchan y a su vez la motricidad (gruesa y fina), donde se comienzan a 

implementar estrategias a través de la gimnasia, la pintura, la danza y la música, entre otras. 
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Dimensión cognitiva: Esta dimensión tiene como objetivo la relación del niño con 

otros niños, padre y adultos, con el fin de afianzar a su desarrollo integral. En ella se podrán 

encontrar tres propósitos importantes los cuales son: Permitir que el niño busque su 

independencia, el desarrollo autónomo de sus valores y a su vez el niño experimente la 

búsqueda de su consistencia con lo que desea realizar. 

Dimensión comunicativa: Está enfocada en permitir que el niño exprese 

conocimientos e ideas sobre las cosas, hechos y fenómenos de la realidad; a elaborar 

mundos posibles; estableciendo relaciones para complacer sus necesidades, formando 

vínculos afectivos, donde se le permita expresar emociones y sentimientos. 

Dimensión estética: Dicha dimensión juega un papel fundamental en los niños y 

niñas ya que brinda la oportunidad de construir la capacidad de sentir, estremecerse, 

expresar, valorar y cambiar las percepciones con respecto a sí mismo y al entorno.  

Dimensión espiritual: Permite que el niño y niña cree y desarrolle mediante las 

culturas un conjunto de valores, intereses, capacidades, posturas con el fin de satisfacer la 

necesidad de trascendencia que lo caracteriza. 

Dimensión ética: Se enfoca en abordar el reto de orientar su vida, permitiendo 

observar la manera como los niños y niñas se relacionarán con su entorno y con sus pares, 

donde obtengan apreciaciones sobre la sociedad y sobre su papel en ella, con el fin aprender 

a vivir. 

Doc. 21 Arte en la educación inicial.  

 Este documento habla de la importancia y trascendencia que tiene la palabra arte en 

la educación inicial de los niños, habla de las múltiples expresiones que hay, tales como: 
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plástica, visual, musical, corporal y juego dramático; permitiéndole así una mejor 

orientación al niño. Para sustentar esto nos basamos de los siguientes apartados:   

Contemplar el arte como una actividad inherente al desarrollo infantil contribuye a 

evidenciar que posee un carácter potenciador de creatividad, sensibilidad, 

expresividad y sentido estético. Al enseñar canciones para que las niñas y los niños 

se queden quietos o callados, proponer guías para aprender a colorear sin salirse de 

la raya o usar títeres para enseñarles a comer, entre otras, se está desdibujando el 

sentido del arte, se instrumentaliza y se convierte en un medio utilitario para obtener 

resultados inmediatistas y tangibles que se alejan del sentido liberador y placentero, 

lleno de retos personales y grupales que este propicia (INICIAL, pág. 15) 

 

 Con esto se pretende que se logre ver el arte más allá del papel, hay que tener en 

cuenta que en cada movimiento el niño quiere expresar algo, ya sea desde algo básico o  

mucho más estructurado; el arte juega un papel de suma importancia para la educación y el 

desarrollo del niño, permitiendo moldear sus actividades cotidianas y sobretodo 

desarrollando su motricidad fina y gruesa, este tipo de actividades le permiten a los niños 

expresarse con mayor facilidad, generar confianza en sí mismo y subir la autoestima, por 

eso es muy importante que se implemente el arte y la expresión corporal desde pequeño en 

las escuelas y en los hogares, para así propiciar al niño un futuro con mayor facilidad para 

la creatividad y las actividades básicas de realizar. 

Parte de la labor de las maestras, los maestros y los agentes educativos que 

acompaña los procesos de expresión visual y plástica en educación inicial consiste 
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en gestionar espacios y promover experiencias que contribuyan a que niñas y niños 

se consoliden en su forma particular de mirar, de percibir e interactuar con los 

demás de manera respetuosa, den vida a creaciones, visibilicen ideas, expresen 

sentimientos, fortalezcan la capacidad de simbolizar y desarrollen y liberen la 

imaginación (INICIAL, pág. 41) 

 

 Partiendo de lo anterior, el objetivo de este documento es lograr que el niño vea y 

entienda el arte como una manera práctica de expresarse, pero esto se pretende lograr con 

ayuda de las instituciones educativas y su educadores, darle sentido a la vida artística de 

cada niño es de suma importancia ya que esto le permite enriquecer sus propias creaciones 

y lo motiva a utilizar los recursos que lo rodean, también le ayuda a cuestionar y generar 

nuevos conocimientos, pero como se menciona todo esto con orientación de su educando y 

así poco a poco en un trabajo de equipo ir logrando lo que se quiere mediante el arte y la 

expresión corporal. 

CAPÍTULO III MARCO CONCEPTUAL 

 Es necesario que se siga un lineamiento y se dé a conocer el hilo conductor que 

lleva a que un niño se desarrolle de manera correcta (desde su fase motora hasta su parte 

cognitiva), y todo por medio de elementos que los maestros y los padres pongan a 

disposición del niño en su fase de descubrimiento.  

 Comencemos entonces desde el principio, todo el proceso de adaptación motora y 

cognitiva de un niño va a comenzar por medio de la percepción que el mismo tenga frente a 

lo que le rodea, lo que a su vez llevará a que él se descubra a sí mismo y de pie a que por 
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medio de su curiosidad como se mencionó anteriormente también genere el ímpetu de 

descubrir, experimentar, y probar.  

 Es decir, es importante que cuando el niño está en cierta fase de crecimiento se 

pongan a su disposición las herramientas necesarias para que el niño se exprese y se 

empiece a desplegar frente al mundo y frente a las oportunidades que tenga para ir 

empleando un desarrollo correcto de crecimiento, y es que es importante que el niño crezca 

sin miedos, con expectativas de conocer, y de experimentar, entonces es importante que 

quienes estén a su cargo permitan mediante elementos como las artes plásticas que el niño 

sea por sí mismo que se desenvuelva en el hacer y el demostrar, no es imposición lo que se 

debe efectuar en él pues esto fomenta que el niño sea en palabras coloquiales muy 

cuadriculado y básico, que no se dé la oportunidad de descubrirse y lo que le rodea por lo 

tanto su capacidad cognitiva, de entendimiento y experimentación se vean minimizadas y 

esto más adelante traiga repercusiones tales como el hecho de no tener un buen rendimiento 

académico, no ser una persona adaptable , polifacética e incluso resiliente.  

 Entonces, si el niño cuenta con sus primeras bases psicomotrices, desarrolla su 

capacidad de expresión, de creatividad, de exteriorización de sentimientos por medio de las 

manualidades, o de los ejercicios y el arte, estará por un camino apropiado para seguir con 

las otras etapas indispensables para un correcto crecimiento, esto podrá ser una tarea 

exitosa para los adultos que estén a cargo del niño fomentando todas estas facetas por 

medio de actividades atractivas para los niños tales como el juego y la didáctica, y es acá 

donde la licenciatura juega un papel muy importante, puesto que es el docente quien puede 

ser el precursor de que el niño tenga un desarrollo psicomotriz exitoso o lento y un tanto 

complejo. 
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 Sin duda el docente debe enfrentarse a un gran reto donde busque siempre las 

mejores opciones individuales y colectivas para fomentar el satisfactorio desarrollo de los 

niños.   

 Para darle continuidad a este trabajo se tendrán en cuenta diferentes concepciones 

de autores, que fundamentan desde sus planteamientos y teorías los temas principales con 

los cuales se trabajará, con el fin de construir e implementar estrategias creativas para la 

enseñanza de los procesos las artes plásticas, como eje articulador e integrador para el 

desarrollo de habilidades fundamentales en la educación infantil.  

3.1 Arte 

    Para Herbert Read el arte es entendido como “...un modo de integración -el modo 

más natural para los niños- y como tal, su material es la totalidad de la experiencia. Es el 

único modo que puede integrar cabalmente la percepción y el sentimiento” (social, pág. 

80). 

 Por otra parte, para Kant (2003), la construcción del concepto consiste en 

representarse a priori la intuición que le corresponde, sin que exista la necesidad de 

intuición empírica o experimental. El arte provee esa experiencia, así como la 

representación del “yo”: socialización, comunicación, motivación, necesidad de superación, 

imaginación… El arte provoca pensar. 

 En congruencia con lo planteado se puede decir que el arte es una forma de 

expresarse y una actividad propia que hace parte del desarrollo integral del niño y la niña, 

en tanto les permite potenciar su creatividad y sentido estético. El arte es además una 

manera de apropiarse de su cultura y de construir su identidad dentro de la misma. Por 

eso, es fundamental que los adultos que acompañan a los niños en esta etapa amplíen su 
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concepción del arte y empiezan a entenderlo como una oportunidad para enriquecer el 

aprendizaje, hacerlo más significativo y atractivo para el niño; obteniendo así una forma 

divertida y libre de aprender.  

 Se debe tener en cuenta que por medio del arte los niños y niñas obtienen diversos 

conocimientos los cuales brindan diferentes ayudas en el diario vivir, por ello es necesario 

que desde la primera infancia se brinde a cada estudiante la posibilidad de desarrollar 

habilidades que den gran impacto en los conocimientos y aprendizajes de los alumnos. El 

arte en su expresión está presente todos los días en la vida de cada ser humano, crear no es 

simplemente realizar un dibujo o pintar también es tener la capacidad de solucionar 

problemas ya sea desde las dificultades pequeñas hasta las más grandes. El arte permite en 

los niños y niñas desarrollar habilidades y destrezas. 

3.2 Artes plásticas 

 El ministerio de educación nacional en el documento n°21 “El arte en la educación 

inicial” expone que “Las artes plásticas han sido un lenguaje artístico empleado desde 

épocas remotas, y las primeras representaciones gráficas realizadas por nuestros 

antepasados datan de hace más de 30.000 años de antigüedad”. (P, 40) 

 De esta manera se puede decir que las artes plásticas juegan un papel más 

importante de lo que creemos en la educación de los niños. Además de estimular el 

aprendizaje de otras materias, como la lectura o las matemáticas, pintar, dibujar o modelar 

son actividades imprescindibles para el desarrollo de la percepción, la motricidad fina o la 

interacción social. Por otra parte, Howard Gardner, pionero de las inteligencias múltiples 

dice que se deben promover todas las formas de inteligencia, incluidas las relacionadas con 

el arte, puesto que si esto no se hace se estaría descuidando partes fundamentales del 
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potencial humano y por ende se frenaría el desarrollo cognitivo de los niños; pero el arte no 

solo se debe ver como un medio de expresión sino también como un modo de acercarse al 

mundo que los rodea. 

 Hoy en día entendemos que el desarrollo de la expresión plástica en Educación 

 Infantil está directamente relacionado con la necesidad de expresión del niño, con 

 su forma de conocer, explorar y desenvolverse en el espacio, haciendo dibujos, 

 construcciones, instalaciones e incluso performances. (plástica, pág.111). 

 Desde este punto de vista, el niño es un artista que necesita expresarse en todos los 

niveles, y las artes le «proporcionan un marco especial, puede que incluso único, de 

expresión personal» (Gardner, 1994, p. 47). Desde esta perspectiva, las artes son una 

herramienta a través de la cual se puede explorar y descubrir el mundo.  

 Los niños y niñas cada día necesitan de distintas experiencias, materiales para que 

así su aprendizaje resulte más significativo y equilibrado. por ello es necesario posibilitar 

en cada uno de los estudiantes el fortalecimiento de la creatividad y expresividad y tener en 

cuenta que, a medida que el cerebro evoluciona, se han de desarrollar y aprovechar las 

diversas potencialidades y habilidades de los dos hemisferios cerebrales, de manera tal que 

no solo se busque la productividad, sino también que la mente esté sana y feliz, y pueda ser 

eficaz en el compromiso social y personal. 

 Teniendo en cuenta lo anterior se puede deducir que cuando se trabajan conceptos a 

partir de las artes plásticas, los niños se ven impulsados a construir su aprendizaje por 

medio de dibujos, pinturas y manualidades con diferentes materiales, ya sean 
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proporcionados por la docente o buscados por ellos mismos en el contexto en que se 

encuentran. También al mismo tiempo sus habilidades para crear son fortalecidas 

Al hablar de artes plásticas, hablamos de las técnicas que se utilizan para la 

realización de obras artísticas, estas técnicas tienen aspectos comunes entre sí, como su 

forma, textura y color, las artes plásticas al igual que otras artes son consideradas una de las 

máximas expresiones contemporáneas el arte. Dentro de las artes plásticas se encuentran las 

técnicas artísticas las cuales nos dice que el dibujo es una base para la aplicación de otras 

técnicas y estas buscan expresar: emociones, sensaciones, vivencias.  

las técnicas más importantes son: 

 El dibujo: con este se busca la representación de lo visible o lo imaginarios por 

medio de trazos en papel, para este se utilizan, lápices carboncillo, lápiz de cera, o 

tinta. 

 La pintura: representa motivos abstractos o figurativos sobre algo plano utilizando 

cualquier pigmento mezclado, como lo son las acuarelas, el óleo, pinturas, entre 

otras. 

 el collage que se basa en pegar en diferentes soportes, fotografías, imágenes, tela, 

madera, lana, objetos de uso cotidiano. 

3.3 Artes plásticas en la educación infantil 

 Los niños y niñas mediante su crecimiento muestran  cambios en su personalidad, 

forma de ser  y con el dibujo los niños y niñas expresa sus ideas sentimientos, 

preocupaciones y los  diversos cambios que viven en la vida cotidiana, las artes plásticas en 

los estudiantes son utilizadas todos los días en las aulas de clase en el momento en que la 
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docente realiza actividades de dibujo, pintura más que dibujar y pintar los niños y niñas 

están expresando sus sentimientos, preocupaciones, gustos, emociones, alegrías, mensajes.   

 Las artes plásticas y visuales, es una variación de elementos los cuales ayudan a la 

imaginación del ser humanos. Las artes plásticas y visuales incluyen el drama y la 

expresión del cuerpo favoreciendo a niños y niñas el desarrollo de habilidades. El dibujo 

incluye mostrar los miedos que intimidan a los niños y niñas, sus problemas dificultades 

expresión de sentimientos. 

 La expresión en los niños y niñas ayuda a reconocer los contextos, objetos, colores, 

formas, cuando inician a ser autónomos a realizar sus actividades por sí solos como desde 

comer hasta vestirse, ponerse los zapatos.  

 Cada uno de los niños y niñas al momento de realizar actividades como el dibujo, la 

pintura, el modelado están creando diversas expresiones plásticas las cuales no son iguales 

cada uno observa, dibuja y crea de diferente manera por ello es necesario saber cómo se 

siente cada niño al momento de pintar dibujar, para así saber que está expresando, si 

muestra dificultades, problemas, tristezas, debilidades. 

 Por naturaleza el ser humano es creador y para poder comunicar y expresar sus 

 ideas, pensamientos y sentimientos recurre a una diversidad de lenguajes que 

 emplean diferentes símbolos y códigos que representan. organizan y agrupan 

 significados y significantes: notaciones musicales, paleta de colores y alfabetos 

 entre muchos otros más. A través del arte las ideas, emociones, inquietudes y las 

 perspectivas de ver la vida se manifiestan por medio de trazos, ritmos, gestos y 

 movimientos que son dotados de sentido. el arte se hace presente en la vida 
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 de cada persona y se comparte de maneras diversas. propicia la representación de la 

 experiencia a través de símbolos que pueden ser verbales, corporales, sonoros, 

 plásticos o visuales, entre otros (inicial, 2014, p.15).  

3.4. Aprendizaje desde la integración y la articulación de las dimensiones del 

desarrollo. 

 Desde que nacemos lo seres humanos desarrollamos diferentes dimensiones 

integrales, donde desde  nuestros primeros años de vida se deben trabajar para así lograr un  

crecimiento integral, las cuales permiten que pueda llegar a un punto de madurez, 

considerando a la persona como un ser único en interdependencia, natural, social, ético y 

cultural, donde pueda realizar con facilidad y tranquilidad trabajos en grupo y a su vez 

evidenciando modificaciones estructurales o comportamentales que puedan evaluarse en 

cada sujeto. 

La UNICEF concibe el desarrollo humano con una orientación que ve al hombre    

como sujeto y objeto del desarrollo económico y social, que asume los derechos 

humanos, y, más específicamente, los derechos del niño como objetivos y metas 

culturales que permiten fomentar la construcción de conocimientos útiles a la 

conservación y el desarrollo integral como meta principal de todos los programas en 

beneficio de las personas. El desarrollo humano es, fundamentalmente, un proceso 

social y cultural (Amar, et al. …, 2014, pp 1,2).  

 Según lo anterior vemos que cada individuo actúa y va reconociendo las 

dimensiones del desarrollo humano a través de sus contextos y como resuelve e interactúa 

con el otro, es allí cuando empíricamente va adquiriendo habilidades que poco a poco irá 

desarrollando por medio de su proceso evolutivo.   
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A continuación, se explicarán con más facilidad cuáles son dichas dimensiones y 

que servirán de base para la elaboración de este proyecto. 

3.4.1 Dimensión Estética:  

Para Kant (1804), la dimensión estética es: 

El medio dentro del que se encuentran los sentidos y el intelecto. La mediación 

lograda por la imaginación, que es la «tercera» facultad mental. Más aún, la 

dimensión estética es también el medio en el que se encuentran la naturaleza y la 

libertad. Esta doble mediación es necesaria al agudo conflicto, generado por el 

progreso de la civilización, entre las facultades bajas y altas del hombre -el progreso 

logrado mediante la subyugación de las facultades sensuales a la razón, y mediante 

su utilización represiva para las necesidades sociales (Marcuse) 

Dándole continuidad a lo que expresa Kant se puede decir que la dimensión estética 

tiene suma importancia en el desarrollo del individuo ya que posibilita la capacidad de 

sentir, manifestar, y restaurar la apreciación de sí mismo y su entorno enfocándose en la 

resiliencia donde pueda sobreponerse a los cambios que se presenten, buscando siempre la 

resolución a todos los momentos negativos que puedan ocurrir en el transcurrir de su vida.  

A su vez le permite al infante estar en permanente interacción consigo mismo y con los 

demás sean adultos o niños donde les puede manifestar sus sentimientos y emociones y a su 

vez ser capaz de amarse y amar a los demás, desarrollando la imaginación y así se puede 

obtener un clima de confianza y respeto entre todos, ya que dicha dimensión se enfoca en el 

campo de las actitudes y comportamientos del ser humano. 
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3.4.2 Dimensión corporal 

 Se encarga de darle vida al reconocimiento de las partes del cuerpo, dándole suma 

importancia a la motricidad fina y gruesa y a los movimientos coordinados que pueden ir 

desarrollando los niños de acuerdo a sus edades. De igual forma la dimensión corporal 

permite en el niño la aceptación de sí mismo y a los demás, para todo esto es importante 

mencionar que habilidades y destrezas puede adquirir el niño con esta dimensión desde sus 

hogares y sus instituciones educativas. 

 Identifica las partes de su cuerpo y las funciones que le corresponden a cada una de 

ellas. 

  Vincula su corporalidad con la del otro y lo acepta según sus semejanzas y 

diferencias. 

 Controla los movimientos voluntarios e involuntarios y realiza actividades de 

coordinación y motricidad para su buen desarrollo.  

 Muestra entusiasmo para realizar actividades de movimientos y motricidad dentro 

del grupo de clase.  

 Tiene ubicación espacial y sabe diferenciar la posición de objetos relacionándolos 

con su entorno, para aplicar estas situaciones en su diario vivir. 

 Expresa y representa corporalmente emociones, situaciones escolares y 

experiencias en su entorno. 

 Tiene hábitos adecuados de aseo, orden presentación personal y alimentación. 

 Como se menciona anteriormente, el niño aprende a expresarse primordialmente por 

medio de su cuerpo, sin ni siquiera saber hablar, los movimientos de su cuerpo hacen saber 

lo que el niño quiere expresar, es por eso que el reconocimiento corporal es de suma 
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importancia para el desarrollo del niño, ya que por medio de este se logra un proceso de 

aprendizaje más eficaz y completo. De igual forma, podemos hablar de un aprendizaje 

kinestésico; donde el niño aprende por medio de la experimentación de su cuerpo, dándole 

prioridad a los sentidos como el olfato, la vista y el tacto. Por eso como docentes, debemos 

trabajar la expresión corporal desde temprana edad, articulando actividades que permitan el 

goce y al mismo tiempo el aprendizaje a través del contexto que los rodea. 

 La escuela normal de pasto, en su página principal; nos habla sobre dimensión 

corporal la cual se enfoca en decir que: 

“El niño es capaz de proporcionar respuestas motrices adecuadas antes de 

comprender, razonar, imaginar o articular palabras y desde unidad indisoluble de su 

personalidad, el movimiento se construye en un elemento organizador del 

pensamiento y trasciende el mero acto motor   reflejo, ya que a través del mismo 

expresa y libera los sentimientos y emociones. El Desarrollo de la capacidad, 

disponibilidad y utilización del propio cuerpo como elemento expresivo, ya que para 

el niño de preescolar su cuerpo se constituye en el canal más adecuado de 

comunicación con el exterior. El cuerpo se convierte así en un vehículo de 

estructuración de la vida mental. Son las sensaciones percibidas, los movimientos 

gruesos, finos realizados y el reconocimiento corporal los que facilitan un 

conocimiento preciso de sí mismo. (Pasto) 

Con lo anterior se puede decir que la dimensión corporal es fundamental en la etapa 

infantil desde lo físico y lo emocional, ya que por medio del cuerpo se pueden ver 

reflejadas emociones, actitudes, debilidades, Etc. esta dimensión va más allá de enfocarse a 
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entender lo que el niño expresa por medio del papel y la escritura, por el contrario nos 

ayuda y nos orienta a entender y a leer toda la parte corporal del niño, algo completamente 

fundamental para las docentes de educación preescolar, las cuales deben tener un nivel de 

análisis y razonamiento a la hora de ejercer su carrera y es ahí donde esta dimensión juega 

un papel fundamental, permitiendo una mejor comunicación y acercamiento con el niño, 

para así lograr orientarlo a la relación y expresividad con sus semejantes. 

3.4.3 Dimensión comunicativa 

Álvaro Posada Díaz en la revista “Crianza y salud” de la sociedad colombiana de 

pediatría plantea que: 

“Es la dimensión basada en el entender y el entenderse, es la capacidad del ser 

humano de relacionarse consigo mismo y con los otros mediante el uso del lenguaje, 

constituido este por signos y símbolos, y soportada por la interacción de elementos 

biológicos, del entorno y de la relación con los otros. La comunicación durante el 

proceso de desarrollo del ser humano inicialmente es mediante el llanto, 

posteriormente por la mímica, posición corporal y, por supuesto, mediante las 

palabras. Por lo tanto, incluye diversas formas de comunicación, además de la ora”. 

(salud, 2016). 

Es importante resaltar que es el medio de relacionarse con los demás, consigo 

mismo y con el medio; esta contiene distintas formas de interacción que le posibilitan al 

niño expresar sus emociones, sentimientos e ideas, por medio de la expresión corporal y la 

libre expresión, posibilitando exteriorizar sus necesidades y pensamientos. El desarrollo de 

esta dimensión se dirige a tener confianza y ser abierto al diálogo respetando la palabra del 
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otro, en ser una persona reflexiva y analítica respetando los diferentes puntos de vista y a su 

vez teniendo un vocabulario respetuoso y adecuado. 

Anteriormente se mencionaron en el trabajo tres dimensiones importantes que 

servirán de apoyo para la elaboración y entendimiento de este proyecto, pero no se puede 

dejar de un lado dos dimensiones que también son importantes en el desarrollo del ser 

humano las cuales son: 

3.4.4 Dimensión socio-afectiva 

 La cual se basa en el desarrollo armónico e integral en los primeros años de vida, 

esta dimensión juega un papel fundamental en los niños ya que es la base de su 

personalidad, su autoimagen y autonomía, esto también implica saber estimular en los niños 

las emociones como  ira, rabia, temor, llanto, pero también de bienestar, alegría, gozo, 

amor, entusiasmo, para sustentar esto nos basamos del trabajo de grado titulado “la 

dimensión socio-afectiva: un desafío formativo permanente para la institución educativa” 

definen la dimensión socio afectiva como: 

“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. 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 
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o autonómica, y el tercero, referido al desarrollo social, en el que se da la 

comprensión de los otros. (Hoyos , 2018, p. 20). 

3.4.5 La dimensión ética 

 Esta se encarga de principios morales y reglas que permiten regular la conducta de 

una persona o un grupo de personas que irán mejorando con la práctica y el pasar del 

tiempo. Esta dimensión también es la encarga de la independencia del ser humano, lo que 

debe o no debe hacer para actuar con responsabilidad y dignidad. Los Derechos Humanos 

pertenecen a la dimensión ética, porque nos señalan aquellos derechos que deben ser 

respetados para que la dignidad humana no quede reducida a cero. Los valores y las 

actitudes q debemos cultivar también pertenecen a este ámbito, pues la ética no sólo trata de 

estudiarlos, sino de tratar de instalarlos en el interior de las personas con miras a una más 

alta elevación de la integridad de las personas en el marco de la sociedad. según Piaget, “las 

normas se asumen por el respeto que el individuo siente por las personas que las dictan”. 

La dimensión ética en los procesos de socialización y de autonomía cumple un rol 

fundamental pues bien esta demuestra patrones de conducta frente a determinadas 

situaciones el niño aprenderá qué es lo bueno y lo malo, conceptos que irán apropiando a 

medida que va creciendo, además que lo empieza a comparar con el contexto que hay a su 

alrededor. 

3.4.6 Dimensión Cognitiva 

Según el MEN (1993) “Entender el desarrollo de la dimensión cognitiva en el niño 

que ingresa al nivel de educación preescolar, remite a la comprensión de los 

orígenes y desarrollo de la gran capacidad humana para relacionarse, actuar y 
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transformar la realidad, es decir, tratar de explicar cómo empieza a conocer, cómo 

conoce cuando llega a la institución educativa, cuáles son sus mecanismos mentales 

que se lo permiten y cómo se le posibilita lograr un mejor y útil conocimiento”. 

            Por lo anterior podemos decir que la dimensión cognitiva cumple un papel 

fundamental en el proyecto ya que queremos que los niños aprendan y adquieran 

conocimientos, desde otras dimensiones, pero con el fin de fortalecer la dimensión 

cognitiva. 

 El Ministerio de Educación Nacional (1993) en la Serie Lineamientos Curriculares 

de Educación Artística define que: 

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 (p.24). 

La finalidad del arte es lograr que el niño reconozca que tiene muchas capacidades 

para expresar su manera de pensar, sentir y actuar hasta el punto de adaptarse a todas las 

situaciones y dando un enfoque desde las dimensiones del desarrollo infantil reforzará 

muchas habilidades y aprendizajes del niño donde él sea el propio creador mediante lo que 

experimenta y realiza. 

CAPÍTULO IV METODOLOGÍA 
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4.1 Enfoque pedagógico 

 Este proyecto está enfocado en la implementación de las artes plásticas y su 

articulación con diversas áreas de gran importancia en el desarrollo integral de un 

individuo, tomando así como base la pedagogía de la expresión propuesta por Raimundo 

Dinello, con el propósito de desarrollar habilidades y capacidades donde los niños expresen 

sus emociones y sentimientos mediante la expresión, el juego y la exploración, teniendo 

como fin la formación de seres humanos autónomos y creativos, viendo el arte como eje 

central.  

 Es importante definir la expresión y la creatividad; según Dinello; quien dice que 

“La expresión es una impronta que trasparece (transparente o dejar ver a través de otra 

cosa) en los signos más significantes, sea directa o simbólicamente en la obra del sujeto.” 

(Dinello, 1992, Pág. 1). Dando este pie a que los niños y las niñas puedan desarrollar de 

una manera diferente y más llamativa la creatividad, donde el autor la define como: “una 

forma particular del ser para idear y producir nuevas realidades; ensayar innovaciones en 

procesos de adquisición de conocimientos, sonidos, movimientos, de forma relativamente 

autónoma y original” (Dinello, 1990, Pág. 1) 

 Lo anteriormente mencionado, posibilita en la educación que los niños construyan 

sus propios conocimientos partiendo de un ser que es social, cultural, afectivo, motriz, 

creativo e independiente generando así habilidades para la vida y aprendizajes 

significativos. 

4.2 Sistema didáctico lúdico- creativo Raimundo Dinello.    

 Para este trabajo se parte de la pedagogía de la expresión, planteada por Raimundo 

Dinello, la cual nos presenta que los niños construyen su conocimiento, partiendo del ser 
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social, la cultura, la afectividad, la cognición, la motricidad, el placer, la imaginación, la 

diversión y el estímulo; permitiendo convertir una problemática educativa muy común en la 

actualidad en una fortaleza y a su vez se logre articular a los procesos de enseñanza, 

creando espacios que propicien la curiosidad, el cuestionamiento, la exploración, la 

expresión de emociones mediante la integración de habilidades expresivas, corporales, 

plásticas, lógicas , científicas y musicales para descubrir sus propias potencialidades. Por 

otro lado, existen unos principios propuestos por Dinello que son importantes, para que los 

docentes tengan en cuenta, una de estos es: 

se reconoce al sujeto como protagonista de su aprendizaje; se abre un campo 

pedagógico de evolución de potencialidades; consecuentemente el docente asume 

una animación pedagógica de los procesos, en la cual se desenvuelven las áreas de 

expresión como forma de asegurar una perspectiva de Educación Integral, donde 

son fructíferas las interacciones de diversidades presentadas por la heterogeneidad 

de los alumnos; y en la exégesis, superando conflictos pedagógicos, se constituye 

una articulación desde el arte, la expresión y la sistematización de conocimientos, a 

la comprensión de valores humanos y a la sensibilidad de principios estéticos. 

(Raimundo Dinello) (Uruguay) 

El sistema didáctico lúdico-creativo debe ir enfocado a la exploración y el 

descubrimiento del niño con un fin creativo, donde este potencialice la motivación por la 

curiosidad. Este sistema permite la inclusión escolar, el crecimiento emocional, cultural, 

social y cognitivo en toda institución educativa. Teniendo en cuenta lo anterior es 

importante hacer énfasis en la secuencia metodológica y su aplicación, ya que esta va a 

partir del uso de las artes plásticas, pero a su vez se va a articular a otras áreas que son de 
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gran relevancia en el desarrollo de la metodología como lo son la lúdica, la literatura, la 

expresión corporal y musical. Es así como Dinello propone 5 pasos en la implementación 

de la secuencia: 

1. Introducción al movimiento lúdico: actividad inicial que parte del juego y la 

expresión para motivar a los estudiantes. 

2. Actividades de expresión creativa: actividad de creación manual o corporal para 

trabajar la expresión. 

3. Experimentación sobre el conflicto pedagógico: conjunto de cuestionamientos 

para identificar cuáles son sus saberes previos o aquellos que son necesarios 

reforzar. (se plantean cuestionamientos iniciales y luego surgen nuevos 

cuestionamientos desde el conocimiento de los individuos) 

4. Confrontación de informaciones existentes: Socialización del proceso inicial y la 

creación 

5. Articulación con la sistematización de nuevos conceptos: evaluación del proceso 

y los resultados que se logran con la actividad propuesta.  
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Didáctico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Raimundo 

Dinello  

 

2. 

 Actividad de 
expresión creativa  

 
3.      Experimentación 

sobre el conflicto 
pedagógico 

 
4.            

Confrontación de 
información existentes  

 

5.               
Articulación con la 
sistematización de 
nuevos conceptos  

 

1. 

Introducción al 
movimiento lúdico  
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 De acuerdo a lo anterior, se plantea que la lúdica estimula el conocimiento por 

medio del juego, la experimentación y la exploración; se fortalecen diferentes capacidades 

y habilidades en el ámbito social, físico, cultural y personal, beneficiando así, las 

actividades en el aula de clase y logrando potenciar las diversas formas de expresión, el 

desarrollo físico y cognitivo, propiciando así un desarrollo integral en el niño.  

 4.3 Fases del proyecto pedagógico.  

 Para la construcción del proyecto pedagógico se realizó inicialmente un proceso de 

indagación y construcción de propuestas puntuales desde distintos saberes, las cuales se 

articulan al sistema didáctico y las artes plásticas como eje integrador. Se tuvieron en 

cuenta cuatro fases, la cuales constan de un debido procedimiento; se inicia con la 

caracterización institucional y grupal en los distintos centros de práctica, con esta se 

pretende identificar características de la institución y sus alumnos, del mismo modo sus 

fortalezas y debilidades. En la fase dos se diseñaron diversas planeaciones las cuales tenían 

como objetivo el fortalecimiento de destrezas y habilidades enfocadas en la expresión 

corporal de los niños, buscando así una libertad de manifestación de sentimientos, ideas y 

emociones en cada uno. Posteriormente, se desarrolló la implementación de la propuesta la 

cual permitió el acercamiento a los intereses de los niños, logrando así una consolidación 

personal y con su entorno. Por último, está la fase de recopilación de información obtenida 

por las experiencias vividas teniendo como objetivo la sistematización de los resultados 

obtenidos. 
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4.4 Caracterización de la población 

 La propuesta pedagógica a nivel macro, se llevará a cabo en diferentes Instituciones 

Educativas del área metropolitana como lo son: la Universidad Pontificia Bolivariana del 

barrio Laureles El Colegio Madrid Campestre del barrio Robledo, Centro pedagógico Pimin 

Del barrio Simón Bolívar en el municipio de Itagüí y El Colegio Graciela Vásquez Cano 

del barrio Robledo. Por consiguiente, la población en consideración cuenta con edades de 

entre los 3 a 8 años, en los grados Pre jardín, Jardín, Transición, Primero y Segundo. los 

procesos educativos de las instituciones se encuentran enmarcados en diversos modelos 

pedagógicos.  

 

  

Fases del 
proyecto 

pedagógico 

 

 
Caracterización 
institucional y 

grupal 

 Planeaciones 

 

 
Sistematización de 

los resultados 
obtenidos  

 
Intervención de la 

propuesta 
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Instituciones Educativas Grados Cantidad 

Universidad Pontificia 

Bolivariana Colegio. 

Jornadas: Preescolar y 

Primero: 7: 25am. -

12:20p.m. Jornada tarde: 

1.20-6.00 p.m. 

Un aproximado de 3 mil y 4 

mil niños. 

El Colegio Madrid 

Campestre. 

Jornadas: Preescolar hasta 

Segundo jornada mañana 

7:00 am a 1:30 

300 Estudiantes 

Centro Educativo Educativa 

Pimin. 

Todas las edades 

Jornada en la mañana 8:00 

am a 12:00am 

40 Estudiantes 

El Colegio Graciela 

Vásquez Cano. 

Transición a Tercero 

Mañana- tarde 

7:00 am a 6:00pm  

400 Estudiantes 

 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 La metodología se valdrá de tres herramientas principales, las cuales son: las 

caracterizaciones grupales e institucionales, las planeaciones y los diarios pedagógicos, esto 

se hace con el fin de la recolección y sistematización de la información, que posibilitará un 

proceso adecuado de visualización de las problemáticas, estrategias y proceso adecuado de 

implementación. 
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 Las caracterizaciones, nos permiten adquirir datos específicos de la institución y del 

grupo como tal, tener un conocimiento o una visibilidad más amplia de cada una, para así 

saber qué actividad o estrategias podemos implementar de acuerdo a las necesidades de los 

niños y de la institución. Por ende, desde el inicio de fijan unas metas para así obtener 

buenos resultados. 

 Planear es uno de los procesos más importantes de la práctica pedagógica, ya que 

esta se encarga de fortalecer y enriquecer los objetivos propuestos. De igual forma nos 

define que hacer, cómo hacerlo, con qué recursos y con qué estrategias trabajaremos con 

los niños; para así generar un buen impacto y conocimientos significativos en cada uno. 

 El diario pedagógico es el recurso esencial para la docente en formación, pues en 

este se detallan y se plasman situaciones diarias de la práctica pedagógica. Es una forma de 

entender lo que sucede con los niños y en el aula, de participar activamente y de una forma 

constante en los procesos de enseñanza - aprendizaje y sistematizar los resultados. 

 Es importante tener muy presente las técnicas anteriormente mencionadas, pues a 

partir de estas es que nos vamos formando cada día como mejores docentes. De igual 

forma, se va volviendo parte de nuestro diario vivir; pues por medio de estas vamos a saber 

cómo avanzamos en los resultados, que debemos trabajar y qué estrategias debemos 

mejorar o seguir implementando, y así asegurar la buena calidad de los aprendizajes 

transmitidos a cada niño. 
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CAPÍTULO V PROPUESTA PEDAGÓGICA 

5.1 Áreas. 

5.1.1 Pensamiento científico 

 Con esta propuesta pedagógica se propone fortalecer los procesos de aprendizaje en 

el área de ciencias naturales desde el uso de las artes plásticas, área donde es de vital 

importancia el observar, experimentar, comprender el entorno, los objetos que los rodean y 

los fenómenos que se presentan en el ambiente  para desarrollar destrezas, actitudes críticas 

y analíticas mediante el proceso de adquisición de los principios y métodos en cada una de 

las dimensiones del desarrollo, promoviendo la creatividad y curiosidad frente al mundo 

que los rodea. 

 El pensamiento científico ayudará por lo tanto a trabajar la curiosidad, aspecto que 

es muy importante en la propuesta, ya que, este es un comportamiento natural de querer 

saber algo mediante la investigación y el aprendizaje impulsando a buscar información para 

luego interactuar tanto con el ambiente como con otros. La curiosidad es una actitud natural 

del ser humano que hace mucho más fácil el aprender, retener y asimilar la información, ya 

que, la expectación que genera la curiosidad motiva al cerebro a asimilar mejor los 

conocimientos. Lo que según Villa y Cardo (2009), se consigue a través de una 

estimulación de la curiosidad del alumnado; con el fin de despertar el interés por este 

descubrimiento, para que esto dé lugar al aprendizaje de nuevos conocimientos.( pp. 16 -

17) 

 Por su parte Berlyne (1960), concibe la curiosidad como “una energía, un estado 

motivacional persistente que lleva al comportamiento exploratorio y que se encuentra 

presente con mayor intensidad en unos individuos que en otros”; es por esto que desde los 
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primeros años de la educación se debe motivar a los niños y niñas a desarrollar la capacidad 

de pensar y entender los fenómenos que los rodean, donde se busca fortalecer la 

experimentación, la observación, la creatividad y la formulación de hipótesis.  

 Según el Ministerio de Educación Nacional en el documento n°21 dice que “Las 

artes plásticas han sido un lenguaje artístico empleado desde épocas remotas, y las primeras 

representaciones gráficas realizadas por nuestros antepasados datan de hace más de 30.000 

años de antigüedad”. (2012, p.40) es por esto que en esta propuesta pedagógica se 

implementan las artes plásticas, ya que con estas se trabajan las dimensiones corporal, 

estética, comunicativa y socio-afectiva, permitiendo al niño expresar, experimentar e 

interactuar con el medio para interpretar lo que sucede a su alrededor y crear desde esas 

experiencias un mundo totalmente diferente e imaginario; aquí los niños y niñas expresan 

sentimientos y necesidades que en su realidad requiere y que tal vez por medio de la 

palabra no lo puede hacer para así lograr liberarse de esas cargas y poder establecer una 

mejor relación con padres, hermanos, docentes, adultos y con sus pares. Teniendo en cuenta 

que con las artes plásticas se pretende avanzar en la calidad de la educación de los 

estudiantes desde las experiencias que viven a diario, demostrando autonomía teniendo un 

sentido del espacio de orden y equilibrio. Además, son una manera de apropiarse de su 

cultura y de construir su identidad dentro de la misma. Ayudándolo a enriquecer el 

aprendizaje, hacerlo más significativo y atractivo para el estudiante; obteniendo así una 

forma divertida y libre de tener una experiencia más significativa. 

 Con esto se propone fortalecer los siguientes aspectos tanto desde las ciencias 

naturales como desde las artes plásticas: 
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● Generación de hipótesis. 

● Formulación de preguntas e inquietudes. 

● Proposición y comparación de respuestas con sus pares. 

● Despertar la curiosidad por medio del arte y el gusto por aprender cosas nuevas por 

medio de experimentos. 

● Realizar con agrado expresiones artísticas. 

● Desarrollar habilidades motrices y cognitivas. 

 De igual manera se fortalecerá la exploración y experimentación del medio, a través 

de experimentos donde se desarrollarán habilidades cognitivas con la ayuda de las artes, 

también visualizarán e imaginarán nuevas alternativas y posibilidades al momento de 

resolver un problema, reconocerán hechos y fenómenos naturales, además despertarán la 

curiosidad y el gusto por aprender cosas nuevas desde experimentos implementando 

materiales reciclables y novedosos que permiten la expresión plástica realizando con 

agrado construcciones artísticas donde se  desarrollen habilidades motrices resaltando el 

hecho de que los niños darán a conocer sus diferentes hipótesis desde un argumento tanto a 

favor como en contra de las suyas y las de sus compañeros contando siempre con un 

respeto frente a las distintas opiniones de parte de los demás estudiantes y los docentes, 

además, de tener la oportunidad de realizar varios experimentos los cuales, desde sus 

propias experiencias se les facilitará ratificar si sus hipótesis eran correctas o erróneas; 

donde esto permitirá visualizar e imaginar nuevas alternativas y posibilidades al momento 

de resolver un problema logrando dar diversas respuestas correctas a una misma pregunta. 
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 En las instituciones se observa cómo los estudiantes por iniciativa propia formulan 

preguntas sin temor, explorando posibles respuestas, si la información obtenida es o no 

suficiente para poder dar respuesta a sus inquietudes y a las de sus compañeros; por lo que 

pueden proponer varias respuestas, compartirlas y compararlas con las de otros niños; 

reconociendo hechos y fenómenos naturales por medio del arte y experimentos que 

despiertan la curiosidad y el interés en ellos. También se implementa una variedad de 

materiales reciclables y novedosos que permitan la expresión plástica y la realización con 

agrado de construcciones artísticas; implementos que generan agrado, desagrado, 

curiosidad y el deseo de experimentar con ellos de forma creativa y recursiva que 

permitirán el desarrollo de habilidades motrices y cognitivas; demostrando interés, 

creatividad y estética en la elaboración de sus trabajos.  

5.1.2 Pensamiento numérico 

 Esta propuesta pedagógica se basará en la construcción de estrategias dinámicas 

para enseñar a los estudiantes sobre el pensamiento numérico a través de actividades 

artísticas, donde el estudiante juegue un papel importante en la construcción de sus 

conocimientos; permitiéndole crear, imaginar y reconocer las diferentes alternativas de 

aprendizaje, no solo en el aula de clase sino en cualquier contexto en el que se encuentre, lo 

que ayudará a dejar los temores que tenga por la matemática.  

 Para (McIntosh, 1992) Citado dentro de Obando, G (s.f), plantea el siguiente 

postulado: 

“El pensamiento numérico se refiere a la compresión en general que tiene una persona 

sobre los números y las operaciones junto con la habilidad y la inclinación a usar esta 
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comprensión en formas flexibles para hacer juicios matemáticos y para desarrollar 

estrategias útiles al manejar números y operaciones.” (pág.1) 

 Teniendo en cuenta esta definición las actividades que se trabajan son con el 

objetivo de facilitar a los docentes la enseñanza de   números, cantidades y operaciones 

básicas (suma y resta) de una manera didáctica y creativa, donde se le permitirá al niño 

explorar y sentir texturas con diferentes materiales, para que su aprendizaje sea 

significativo. Las artes plásticas juegan un papel importante, porque mediante estas se 

enseñarán los diferentes conceptos a trabajar, utilizados ejercicios de pintura, moldeado, 

coloreado, rasgado, baile, juego, canto, entre otros.  

Según Afirma Dinello (2006): 

  “Todo niño tempranamente gusta de hacer garabatos si se encuentra un lápiz o un      

pincel con pintura, o un carbón de leña a mano. Gusta de manipular el barro y de amasar, 

de hacer budines en la arena, de romper diarios y hacer bolsas de papel. La expresión 

creativa es inherente a la naturaleza humana y a través de ella se manifiestan sus 

necesidades de crecimiento.” (pág. 19) 

  El motivo por el cual se crean estas estrategias, es con el fin de que los docentes 

propicien espacios donde el niño sea el protagonista en su proceso, y ayude en la 

construcción del conocimiento, dándole la oportunidad de crear, pensar, innovar y 

solucionar problemas cotidianos, esto con el propósito de vencer los mitos y temores que 

hay frente al aprendizaje de los procesos lógico matemáticos en especial el pensamiento 

numérico y todo lo que esto implica, es decir la adquisición de nuevos conocimientos que le 

permitirá asociarlos al contexto en el que se encuentra, es por esto que se considera 
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importante diseñar con prontitud nuevas metodologías, para darle un cambio radical a la 

educación con la implementación de estrategias desde las artes plásticas y la lúdica, lo que 

ayudarán a cambiar la forma de pensar la educación inicial, para que los estudiantes 

adquieran mayores habilidades y destrezas, no solo en los procesos lógico matemáticos, 

sino en todas las áreas del conocimiento. Se busca fortalecer las diferentes dimensiones del 

desarrollo humano en especial la cognitiva y estética el niño al mismo tiempo que aprende, 

juega, crea y se divierte, también construye mejores relaciones intrapersonales e 

interpersonales, mejorando así su nivel académico. 

 Las actividades se van a trabajar son con el fin de cumplir con los siguientes 

indicadores de logro:  

 Identifica y relaciona el número con la cantidad del 0 al 10  

 Agrupar objetos o figuras por características o cantidades 

 Identificar cantidades numéricas desde los decimales.   

 Reconoce y aplica el proceso para realizar sumas de un dígito  

 Reconocimiento de números en diferentes cantidades con relación a las capacidades 

de los estudiantes.   

5.1.3 Lectoescritura 

Esta propuesta pedagógica se basará en el fortalecimiento de los procesos de 

aprendizaje de la lectura y la escritura mediante la implementación de estrategias desde las 

artes plásticas y el uso de técnicas como: pintura, modelado, el collage, dibujo y técnicas 

mixtas, con las cuales podrán adquirir aprendizajes relacionados con diferentes habilidades 

lingüísticas (hablar, escuchar, leer, escribir) pero también afianzar procesos como la 

resolución de problemas, trabajo en equipo, la exploración y socialización entre pares. 
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Nos formamos como seres humanos, porque podemos comunicarnos y de esta 

manera acceder al conocimiento, Según (MEN.1997a) desde finales de la década de los 

noventa se empezó a promover como principio curricular para la educación preescolar la 

lúdica, que hace referencia reconocimiento del “juego como dinamizador de la vida del 

educando mediante el cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el 

mundo físico y social, desarrolla iniciativa propia, comparte su interés, desarrolla 

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

De acuerdo a lo anterior, se plantea que la lúdica estimula el conocimiento por 

medio del juego y ayuda al fortalecimiento de diferentes capacidades y habilidades en el 

ámbito social, físico, cultural y personal. Beneficiando así, las actividades en el aula de 

clase. Teniendo en cuenta esto, se busca proporcionar estrategias para la enseñanza de la 

lecto escritura, tales como juegos y actividades de creación visual que ayuden al 

reconocimiento de grafemas y fonemas, el acercamiento a la lectura por medio de cuentos, 

historias, fábulas entre otros; la creación de historias por parte de los niños y niñas, todo 

esto con ayuda de las artes plásticas y actividades que capten la atención del niño y su 

interés hacia este proceso; de esta forma a su vez lograr potenciar otras formas de lenguaje, 

incorporando todas estas expresiones en los niños para que tengan una mejor interacción 

con cada uno de ellas. Los aprendizajes deben darse de forma agradable, sin ser una 

obligación para el niño, permitiendo así despertar más alegría y entusiasmo en él, para así 

garantizar una mejor calidad en la educación. 

Vygotsky (1931/1995) “señala en la prehistoria del lenguaje escrito: gestos, signos 

visuales, juego simbólico, dibujo y lenguaje manuscrito. El programa de formación plantea 

la reflexión de varios elementos, como son: los sentimientos del momento en el cual ocurre 

el aprendizaje del lenguaje oral (escuchar y hablar), y del aprendizaje del lenguaje escrito 
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(leer y escribir); el análisis del lenguaje en nuestra  vida diaria: momentos cotidianos en los 

que empleamos el  lenguaje escrito, resaltando la importancia de involucrar a los niños y a 

las niñas en dichas actividades; el lenguaje corporal como medio de comunicación y 

descubrimiento del mundo externo, a través de sesiones de recuerdo y sensibilización; y el 

aprendizaje del lenguaje oral como medio de comunicación con los otros”. (pg.26). 

 

 Partiendo de lo anterior podemos evidenciar la importancia de la lecto- escritura a 

través del tiempo y como hace parte fundamental en la historia de la comunicación humana, 

implícitamente también se ve reflejado el uso del arte y las emociones, y cómo por medio 

de ellas podemos emitir un mensaje y plasmarlo. Es así como el mundo se ha venido 

comunicando y como las formas de escribir y leer también van evolucionando al mismo 

ritmo que evoluciona la humanidad, se van creando estrategias y nuevos métodos de cómo 

aprender y adquirir habilidades lingüísticas. 

 Buscamos fortalecer la lecto escritura por medio de las artes plásticas y la lúdica, 

teniendo en cuenta que estas nos ayudan a la adquisición de las habilidades lingüísticas, por 

lo cual se plantean los siguientes aspectos a fortalecer con la implementación de la 

propuesta: 

 Comprensión de palabras, con las cuales se pueden identificar las consonantes 

que en ellas están.    

 Expresión oral, por medio de las socializaciones y la participación de los niños y 

niñas. 

 Trabajo en equipo para desarrollar el trabajo colaborativo, la toma de decisiones y 

la socialización entre pares.  
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 Intercambio de información.  

 Expresar ideas, pensamientos y experiencias. 

 Creatividad, la cual se plasmará en las expresiones artísticas que se creen.  

 Comunicación, la cual estará desde el principio de todas las intervenciones 

pedagógicas 

 Con las artes plásticas y la lúdica lograremos adquirir resultados óptimos con relación 

a la lecto-escritura gracias al uso de diversas técnicas y estrategias que posibilitarán la 

consecución de aprendizajes significativos.  

 

5.1.4 Motricidad fina. 

 La presente propuesta pedagógica tiene el objeto de indagar sobre el estado de 

desarrollo de la motricidad fina de los niños, el tipo de actividades académicas que han sido 

realizadas en las instituciones educativas donde se realizan las prácticas pedagógicas y las 

bases para la creación de estrategias lúdicas que ayuden a estimular y desarrollar la 

motricidad fina en los niños, así como su dimensión corporal usando las artes plásticas 

como estrategia metodológica, que los docentes deberán llevar a cabo ofreciéndole todos 

los recursos materiales con el fin de facilitar el proceso de aprendizaje del niño y el 

fortalecimiento de su motricidad fina de forma correcta. 

 Así mismo saber el tipo de actividades académicas que se realizan en las 

instituciones educativas elegidas, y si el currículo de los docentes es adecuado y es 

complementario con actividades que involucran a los padres de familia. Adicionalmente, se 

proponen actividades educativas innovadoras basadas en las ideas de Gardner (1999) 
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articulando el componente expresivo y creativo con el propósito de desarrollar su habilidad 

motriz. 

 Kephart (1972) afirma: Para que se dé el aprendizaje de una manera efectiva, la 

percepción y el movimiento, considerado este último como el medio a partir del cual un 

individuo adquiere conciencia del mundo y de sí mismo, debe marchar simultáneamente, de 

modo que el proceso de aprendizaje lleva una gran variedad de experiencias sensoriales y 

oportunidades de movimiento.  

 Actualmente el desarrollo de la motricidad fina se trabaja en relación con la 

estimulación continua de los sentidos en los niños de educación temprana, lo que 

contribuye a generar conductas de seguridad en los cognitivo, afectivo y emocional, y es en 

esta edad que se debe estimular esta área a través de estrategias lúdicas e innovadoras que 

van a fortalecer las habilidades motrices de los niños.  

Richter, (2016) afirma que: Estimulación temprana al conjunto de acciones y 

motivaciones ambientales que se ofrecen al niño desde aun antes de su nacimiento para 

ayudarlo a crecer y desarrollarse saludablemente. La estimulación temprana tiene como 

objetivo desarrollar, potenciar y corregir las funciones cerebrales de los niños mediante 

juegos y ejercicios repetitivos, tanto en el plano intelectual, como en el físico, el afectivo y 

social. (p.58). 

 Otros aspectos de igual importancia que tienen influencia en el desarrollo del 

proyecto se refieren al análisis, intervención y formulación de un esquema de trabajo 

pedagógico que utiliza las artes plásticas para fortalecer las habilidades motrices finas, con 

el objeto de que tengan precisión al realizar determinadas actividades como recortar, 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-76962019000200222#B16
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colorear, rasgar, amasar y dibujar, donde se deben trabajar diferentes indicadores de logros 

y criterios de aprendizaje tales como: 

● Mejorar la coordinación, manipulación de pinza, destreza manual - digital y en la 

precisión viso-motriz. 

● Promover habilidades como la atención, comprensión, memorización, creatividad, 

concentración. 

● Brindar actividades que le permita a los niños experimentar a través del tacto y la 

coordinación viso-motriz, contribuyendo a su desarrollo intelectual. 

●  promover la sensibilidad artística, la exploración y la creatividad. 

 Es así como este proyecto propone la implementación de diversas estrategias desde 

las artes plásticas y la lúdica  en pro de fortalecer el desarrollo corporal al igual que su 

incidencia en el desarrollo psíquico de los niños, y de acuerdo con  Flores (2014), quien 

dice que Permitiendo convertir una problemática educativa muy común en la actualidad en 

una fortaleza, y a su vez, se logre articular en los procesos de enseñanza, creando espacios 

que propicien la curiosidad, el cuestionamiento, la exploración, la expresión de emociones 

mediante la integración de habilidades expresivas, corporales, plásticas y musicales en los 

distintos centros educativos. 

 Se espera además que el presente trabajo sirva de referente para futuros proyectos 

educativos que sean capaces de fomentar comportamientos autónomos, y capacidades de 

iniciativa y confianza en los niños y, en segundo lugar, que sirva de guía a los docentes que 

quieran implementar estrategias dinámicas útiles para el ejercicio académico relacionado 

con actividades motrices. 
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5.1.5 Expresión corporal. 

 Esta propuesta pedagógica se basará en el trabajo desde la expresión corporal desde 

el uso de las artes plásticas, entendiendo así que el cuerpo es la principal herramienta que 

usamos los seres humanos para exteriorizar emociones, sentimientos, pensamientos e ideas, 

lo que se hace de vital importancia para la interacción con el entorno y un grupo social. Es 

de esta manera que los niños ponen en funcionamiento todo su esquema corporal para 

desarrollar capacidades y habilidades de gran importancia para su desarrollo integral. 

  Con la expresión corporal, podemos lograr que los niños puedan expresarse mejor 

en cuanto a los sentimientos, ideas y emociones, en cuanto a la comunicación asertiva, la 

creatividad y espontaneidad; podemos lograr que por medio del cuerpo ellos se desarrollen 

y experimenten para así comunicar sus necesidades y deseos, también que le den buen uso 

y cuidado del mismo y tengan un sentido de pertenencia de autocuidado. 

 Según Verde (2005), “es el medio más antiguo de comunicación entre los seres 

humanos, anterior al lenguaje escrito y hablado. Este hace posible expresar sensaciones, 

sentimientos, emociones y pensamientos. El cuerpo es el instrumento de comunicación 

humana que cotidianamente entra en contacto con el medio y los otros. Esta concepción 

determina claramente el sentido de la expresión corporal como eje comunicativo de 

formación intrínseco al hombre desde sus orígenes”. (Vega, 2009). 

 La implementación de las diversas formas del lenguaje es necesaria para desarrollar 

y potenciar diferentes áreas y conocimientos en los niños, siendo a su vez complementarias 

y de suma importancia en el desarrollo integral de cada uno, ya que le permite establecer un 

vínculo con el entorno y los demás actores desde la diversidad, , siendo así el lenguaje y la 
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expresión corporal el eje principal para que los niños adquieran diferentes aprendizajes 

desde su articulación con estrategias creadas desde las artes plásticas. 

 La expresión corporal es fundamental para todos los seres humanos, y por ende en 

todas las instituciones educativas debe ser un eje primordial trabajarla desde temprana 

edad, ya que se transversaliza con las diferentes dimensiones del desarrollo, mostrando así 

que el desarrollo corporal es de suma importancia en los primeros años de vida. 

 Buscamos fortalecer la expresión, la seguridad y la libertad en los niños desde 

diferentes actividades y estrategias como: 

● El juego de roles y la representación. 

● Fomentar el cuidado del cuerpo desde el uso de diversos medios. 

● Fortalecer el componente emocional, con el fin de que los niños tengan claridad de 

cómo se sienten y cómo expresar sus emociones por medio de obras de teatro, 

historias y espacios de socialización. 

● Trabajos de motricidad fina y gruesa, para mejorar la coordinación realizando 

actividades desde diferentes técnicas artísticas, lúdicas y expresivas.  

● Trabajando los sentidos, oídos, vista, tacto, gusto, olfato. Esto con el fin de saber 

que podemos experimentar partes de nuestro cuerpo y tener sensaciones novedosas.  

● Actividades mímicas, donde los niños utilizaron un lenguaje no verbal para 

expresarse con actividades de seguimientos, representaciones y adivinanzas. 

 Las diferentes expresiones y dimensiones deben ir enfocadas en la exploración y el 

descubrimiento del niño con un fin creativo y pedagógico, donde se estimule la exploración 

y la curiosidad frente a lo que se realiza. Estas estrategias permiten la inclusión escolar, 
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crecimiento emocional, cultural, social y cognitivo en toda institución educativa. De igual 

forma, se plantea que la dimensión corporal estimula el desarrollo del cuerpo por medio del 

juego y ayuda al fortalecimiento de diferentes capacidades y habilidades en el ámbito social 

y personal, transversal izando así, las actividades en el aula de clase para que los niños 

tengan una mejor interacción con su entorno y con los demás. 

5.2 Descripción de los micros. 

5.2.1 Del asombro y la curiosidad a la compresión del mundo. Colegio Madrid 

campestre y UPB 

 Esta propuesta pedagógica se titula “Del asombro y la curiosidad a la compresión 

del mundo"  en la que se encuentran actividades basadas en la exploración y 

experimentación, las cuales,  ayudan a fortalecer el pensamiento propio, la creatividad y la 

forma de los niños percibir el mundo, partiendo del uso de las artes plásticas, ya que estas 

contribuyen a un mejor aprendizaje donde los estudiantes tiene una participación más 

activa, en vista que esto les ayuda a descubrir y conocer el mundo que los rodea, facilitando 

construir una mejor destreza y una aprendizaje más significativo, exponiendo sus ideas, 

sentires e inquietudes, llevándolos a explorar el medio e incentivándolos a la curiosidad y el 

asombro por aprender y edificar su identidad personal. 

 Este proyecto se realiza con el sistema didáctico lúdico creativo, el cual habla del 

propósito de trabajar la expresión en la educación y ofrecer a los educandos la oportunidad 

de experimentar, descubrir, explorar, desarrollar sus potencialidades, la creatividad y el 

pensamiento propio siendo ellos los protagonistas de su aprendizaje (Dinello,1989). 

Respondiendo a un modelo sin límites y a la necesidad de pasar de una enseñanza 

focalizada a una enseñanza instrumental, llevándolos a pensar, crear, descubrir, 

experimentar y elaborar conclusiones. Creando espacios donde las diversas formas de 
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participación sean el medio por el cual el alumno centralice más su atención en el 

aprendizaje, la expresión y creatividad reconociendo los sentimientos, inquietudes y 

emociones que cada uno de ellos experimenta. 

 Allí se da un aprendizaje más participativo, donde se encuentra implícito el factor 

emocional desde lo planteado en el proyecto; logrando así eliminar barreras, generar una 

inclusión y no tener que trabajar con cada uno de forma diferente, puesto que el proyecto 

permite aplicar ejercicios desde los diversos estilos de aprendizaje; teniendo en cuenta las 

capacidades que tienen los niños para desarrollar las actividades. Además de fortalecer la 

atención, la escucha y el habla, ya que siempre se busca que expresen lo que piensan y 

quieren saber; así mismo que den a conocer las suposiciones o conjeturas que crean con 

respecto a lo que se está realizando, lo que permite sumergirse en un mundo de 

aprendizajes nuevos e innovadores en cuanto a su desarrollo cognitivo. 

5.2.2 Descubriendo el mundo de los números. Colegio Graciela Vásquez Cano   

 Descubriendo un mundo nuevo se basa en la utilización de estrategias dinámicas y 

creativas para la realización de actividades dentro y fuera del aula de clase, con el fin de 

que los estudiantes a través de éstas aprendan y conozcan más sobre el pensamiento 

numérico, logrando que los niños dejen el temor que tienen por los números y se interesen 

más en aprenderlos, pero esta vez de una forma diferente donde ellos sean los protagonistas  

y puedan construir un aprendizaje significativo que sirva para su vida cotidiana desde la 

implementación de estrategias de tipo artístico y lúdico.  

 El eje principal de este proyecto es el pensamiento numérico utilizando como 

mediador las artes plásticas, porque es importante que el niño cree y construye parte de lo 

que está aprendiendo con el uso de materiales alternativos y actividades como el rasgado, la 
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pintura, el amasado, el teatro entre otras, para el fortalecimiento de la dimensión cognitiva 

y estética.  

 El reto de este proyecto es generar un impacto positivo en los estudiantes mediante 

el uso de estrategias alternativas para dejar de lado la apatía y el desinterés al escuchar la 

palabra matemáticas, por esto surge el nombre de esta propuesta, que pretende mediante el 

uso de diversas actividades artísticas y de expresión, que los niños descubran el mundo de 

los números, donde su imaginación, creatividad y espontaneidad sean sus aliados.   

5.2.3 Descubriendo el mundo de las palabras. Colegio Graciela Vasquez Cano, Colegio 

Madrid Campestre. 

 Esta propuesta pedagógica tiene como nombre “Descubriendo el mundo de las 

palabras”, ya que se plantea la implementación de actividades basadas en las artes plásticas 

y la lúdica para el aprendizaje de la lectoescritura, aprendiendo desde el reconocimiento de 

grafemas, creación de cuentos, historias, reglas ortográficas, construcción de palabras, entre 

otras, con experiencias  manuales donde se le proporcione a cada uno de los estudiantes un 

aprendizaje significativo frente a la lectura y la escritura, convirtiéndose así en una 

experiencia divertida y diferente.  

 Por medio de esta propuesta, lograremos que en niños y niñas se obtengan 

resultados óptimos con relación a la lecto-escritura gracias al uso de estrategias artísticas y 

lúdicas, con las cuales adquirimos aprendizajes significativos para el fortalecimientos de 

estos procesos, además se podrán fortalecer sus habilidades comunicativas, motivando a 

que los estudiantes compartan sus ideas, materiales de estudio y expresiones artísticas, 

proporcionando así un aprendizaje más práctico y diverso, de tal forma que  los alumnos 

muestren una adecuada comunicación oral y escrita, mediante las cuales se  permita 
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conocer de una manera creativa. Esto le da la oportunidad a niños y niñas de construir 

mediante la experimentación, reflexión e interacción con el mundo que los rodea, lo cual 

lleva a afirmar, que los cada sujeto debe compartir, actuar y disfrutar en la construcción de 

sus conocimientos.  

5.2.4 Manitos creativas, un mundo por explorar – colegio UPB – Centro educativo 

Pimin. 

 La propuesta pedagógica “Manitos creativas, un mundo por explorar” toma como 

eje temático y objeto de estudio la estimulación de la motricidad fina por medio de la 

implementación de estrategias desde las artes plásticas en los niños de educación temprana, 

especialmente preescolar, con el fin de fortalecer las habilidades motrices finas y brindar 

nuevas oportunidades frente al desarrollo cognitivo y socio afectivo, procurando así un 

desarrollo integral. A partir del uso de actividades desde las artes plásticas como el 

amasado, el collage, el rasgado, el recortado, la creación visual con diversos materiales y la 

experimentación, se realiza un proceso de observación, diseño e implementación de 

actividades enfocadas al fortalecimiento de habilidades motrices finas. De igual manera, el 

presente proyecto también cuenta con las bases de la metodología de Raimundo Dinello y 

su sistema didáctico lúdico – creativo, que indica que se deben modificar los espacios de 

los infantes con el fin de estimular su creatividad, desde la articulación del juego con la 

expresión y la creación. 

5.2.5 Me muevo, me expreso y aprendo. Universidad Pontificia Bolivariana.  

 Se tomó la decisión de asignar como nombre “Me muevo, me expreso y aprendo” a 

la propuesta pedagógica, teniendo en cuenta que desde la expresión corporal se propone un 

conjunto de estrategias donde el principal objetivo es estimular diversas formas de 

expresión e interacción con los otros y el entorno, permitiendo una comunicación asertiva, 
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fortaleciendo la expresión de ideas y sentimientos, donde a su vez la creatividad será un eje 

primordial para el desarrollo de las mismas.  

 La propuesta pedagógica se plantea mediante la aplicación del sistema didáctico 

lúdico- creativo propuesto por Raimundo Dinello, partiendo de la expresión dramática, 

expresión corporal y las artes plásticas, donde se trabajará una serie de actividades 

enfocadas en las destrezas corporales; apoyándonos en la dimensión corporal y en el 

fortalecimiento del lenguaje no verbal, permitiendo así la libre expresión del niño.   

 

CAPÍTULO VI. RESULTADOS 

6.1 Descripción de los resultados de los micro proyectos 

6.1.1 Resultados de la propuesta pedagógica. “Del asombro y la curiosidad a la 

comprensión del mundo” 

 La propuesta pedagógica “Del asombro y la curiosidad a la comprensión del 

mundo” nos lleva a comprender que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser 

orientado conforme a las necesidades presentadas en el aula, donde para ellos es importante 

guiarlos para  interpretar y comprender el mundo que los rodea generando inquietudes y 

construyendo aprendizajes nuevos que le permitan conocer su entorno, adquiriendo 

conocimientos científicos de cada fenómeno que pasa creando un pensamiento reflexivo. 

Todo esto debe ser estimulado constantemente en los estudiantes para que de esta manera 

pueda ser compartido ese aprendizaje significativo, orientándolos a desarrollar la curiosidad 

y el cuestionamiento, ya que esta puede ser motivado por medio de la observación y la 

manipulación de diferentes objetos según la actividad a realizar. 
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 Para este proyecto se implementó el sistema lúdico-creativo, el cual tiene como fin 

formar niños y niñas autónomas, creadoras y felices donde el juego posibilita muchas 

experiencias, descubrimientos, relaciones y trabajo en equipo, esto también les ayudó a que 

esas vivencias negativas por las que han pasado sean olvidadas. Por otra parte, se propició 

el desarrollo integral tanto de sus aspectos físicos, emocionales, sociales e intelectuales, 

enriqueciendo su vocabulario, fortaleciendo su autoestima y desarrollando su creatividad; 

por esto es importante permitirles a los estudiantes gozar de espacios alternativos y al aire 

libre, ya que a medida que se divierten, exploran, descubren, aprenden y se forman nuevos 

valores y conocimientos. Todo esto los motivó a ver el colegio como un lugar donde se 

pueden divertir y a la vez aprender, siempre y cuando los docentes implementen varias 

estrategias que les permita estar experimentando con elementos y lugares nuevos, 

propiciando un ambiente adecuado para obtener ese aprendizaje significativo. Dando como 

resultado que las actividades no están ligadas a una materia determinada sino todo lo 

contrario que se puede evidenciar en los diferentes escenarios, logrando así que ellos 

obtengan un conocimiento desde sus propias experiencias, la de los compañeros y el de la 

docente.  

 Así mismo cabe resaltar que el entusiasmo que sienten los estudiantes al saber que 

van a trabajar en otro espacio que no es el salón de clase, impactando y permitiendo que los 

niños y niñas demuestren su alegría por ello.  Por su parte Sara, la teacher de inglés del 

colegio Madrid Campestre expresó que “las actividades le gustaban  mucho ya que le 

permite a los niños salir de la monotonía como lo es estar sentados en un pupitre 

escuchando lo que explica la docente, escribiendo en cuaderno y realizando talleres de un 

libro; lo que logra generar aprendizajes significativos en ellos y emoción para participar de 

las diferentes actividades; además de permitirles expresarse, divertirse y crear por sí 
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mismos”, Santiago Agudelo, estudiante de la UPB (6 años), “profe y que vamos hacer en la 

próxima clase, me encantan tus clases y todo lo que me enseñas”, Leonardo, 7 

años,  estudiante del colegio Madrid Campestre “teacher me gustan muchísimo tus clases 

porque son diferentes y salimos a otra parte”, Emily, 8 años estudiante del colegio Madrid 

Campestre “teacher ¿cuándo vamos a hacer otra actividad fuera? 

 Creatividad. Fue uno de los conceptos fundamentales para la realización de la 

propuesta siendo esto algo especial para ellos, donde aprendieron a expresarse y a 

desarrollar su pensamiento, dado que son capaces de resolver sus problemas por sí solos 

teniendo la capacidad de relacionarse con los demás a lo largo de la vida, de esta manera 

generan ideas creativas dejando que se equivoquen y vuelvan a intentarlo; con relación a 

esto la estudiante Violeta de 6 años del colegio Madrid Campestre nos expresa “teacher 

podemos hacer los que queramos” - “teacher a mi mamá le va a gustar mucho esta rosa y 

esta tarjeta se la voy a hacer muy bonita.” Salvador 7 años estudiante del Colegio Madrid 

Campestre “Teacher Any yo puedo echarle de todos los colores a la rosa a ver cómo 

queda.” otra de las voces a resaltar fue la de Samuel 7 años estudiante del Colegio Madrid 

Campestre. “teacher yo sé que pasa cuando le echamos el colorante al agua, cambia de 

color”, la docente del colegio Madrid Campestre Sara dice “tan bueno ustedes tan 

creativas” y por último la maestra Yurany del Colegio Madrid Campestre dijo “Es una 

actividad muy buena, me encantaron esos volcanes muy creativa, los que le sobren me los 

regala yo hago la actividad con transición”. 

 Demostrando además que el entorno que los rodea, los medios y las distintas 

herramientas que existen fuera de un aula, diferente a un tablero, o de un profesor sólo 

transmitiendo conocimientos y un cuaderno que es más que tradicional y rutinario, donde 

predominaba la monotonía y las órdenes, generando aburrimiento en los estudiantes, este 
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proyecto demostró  que con ellos también es posible adquirir conocimientos significativos; 

permitiendo que los niños no vean el estudiar como una obligación, algo aburrido, sino que 

tomen esta etapa como la mejor de sus vidas, donde disfruten cada día y que el aprender no 

sea una transcripción de textos. Logrando ser más llamativo y cautivador para los 

estudiantes, consiguiendo que se interesen por hacer parte de las clases, por lo que siempre 

se preguntaban “¿cuándo vamos a hacer otra actividad?”. Además, con esto se le permitió a 

los niños crear, imaginar, interactuar y conocer lo que hay a su alrededor de manera 

independiente; siendo él quien tomaba las decisiones y decidía de qué manera le daba 

solución a los problemas que se le presentaban; Ana, estudiante del Colegio Madrid 

Campestre 7 años “teacher mira esto está quedando muy hermoso, ¿te gusta?” 

 Curiosidad. Es otro de los apartados claves que se desarrolló en este proyecto 

llevando ejercicios donde los estudiantes pudieran crear e imaginar con diferentes 

materiales propuestos, razón por la cual esto generó entusiasmo y amor por el estudio, 

permitió que esas ganas de saber qué pasa con algunos fenómenos de la naturaleza sigan 

por el resto de sus vidas con la ayuda de las estimulaciones propuestas por los docentes, 

donde se posibilitó la libertad de expresión, tomando como primera opción la imaginación 

y su creatividad, con el fin de que todo esto les ayude a interesarse más por las clases, 

facilitando un mejor aprendizaje, donde la curiosidad es el comportamiento natural de 

querer saber algo mediante la investigación, ya que esto impulsó a los niños y niñas a 

buscar información sobre algo, para luego interactuar tanto con el ambiente como con los 

demás, siendo esto el motor necesario para un aprendizaje exitoso, donde  Salvador de 7 

años del Colegio Madrid Campestre manifiesta “Teacher yo quiero actividades que 

exploten” 
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 Este concepto fue trabajado e implementado en la propuesta pedagógica donde es 

uno de los ejes fundamentales y mediante el cual se pudo evidenciar en los estudiantes más 

interés en la aplicación de las actividades. En cuanto a lo mencionado anteriormente se 

tienen las voces de algunos docentes y  niños los cuales, nos expresan que: Yurany, teacher 

del colegio Madrid Campestre “esas actividades son muy chéveres, interesantes y creativas; 

son actividades que generan curiosidad, motivación e interés en ellos por hacer parte de 

estas actividades; por otra parte se observa un  buen manejo de grupo, se nota la 

preparación y que realmente no viene a improvisar además de traer todos los materiales 

necesarios para cada una de ellas, la cantidad suficiente para cada uno y un material apto”; 

por lo que la docente pidió a las practicantes que le dejaran materiales para ella 

implementarlo con su grupo de preescolar a quienes les daba clase en las horas de la tarde, 

también la docente Ximena de la UPB, comentó: “Dani, me gustó mucho el manejo de 

grupo y el interés y curiosidad que despertaste en ellos”; así mismo  Luciana Parra, 8 

años,  estudiante del colegio Madrid Campestre se mostró muy sorprendida por lo cual solo 

pudo decir: “¡guao, guao, guao!, eso es magia, teacher mire como se mueve”,  Emily, 

estudiante del colegio Madrid Campestre “teacher ¿lo puedo hacer con cualquier color, se 

puede?”, Sebastián estudiante del colegio UPB  “profe Dani esto sabe salado y delicioso”, 

Julieta Zapata estudiante del colegio UPB “profe el agua del arcoíris sabe delicioso como 

dulcecito”, asimismo ·         Salvador 7 años estudiante del Colegio Madrid Campestre, 

“Teacher el vinagre también sirve para los piojos y la lava viene del inframundo” 

 La atención y concentración se vieron favorecidas en la implementación de la 

propuesta y llevaron a que las clases fueron mucho más interesantes, implementando 

actividades donde el trabajo era desde la imaginación, de explorar con sus propias manos, 
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de palpar materiales y sentir texturas de agrado y desagrado, donde para algunos alumnos 

eran novedosos, con los cuales no creían poder jugar con ellos. Con esto se logró que 

estuvieran más atentos, concentrados y su participación fuera activa, lo que ayudó a que 

salieran de un entorno donde la única textura con la que podían interactuar era con la 

plastilina. La ejecución de estas actividades contribuyó a mejorar su comportamiento, 

debido a que, el cerebro queda en un estado relajación y concentración lo cual ayuda a 

mejorar el estado de ánimo tanto en los niños como en los adultos, igualmente esto 

fortalece su motricidad fina, es muy importante dejar que los niños y niñas tengan la 

libertad de trabajar con los materiales, dejando que se ensucien, donde la estudiante 

Luciana de 7 años del Colegio Madrid Campestre expresa lo feliz que siente cuando se 

hacen este tipo de mediaciones “Me gustan mucho las actividades de la teacher Any” 

 Aquí los estudiantes aprendieron que con sus manos pueden realizar cualquier cosa, 

explicándoles que se pueden equivocar, que no le deben temer al error, que se puede 

mejorar constantemente, de esta manera aprenderán que la vida es un proceso y que un 

error no puede parar sus sueños. Con respecto a esto Luciana de 8 años del Colegio Madrid 

Campestre nos dice “el agua y el aceite no se juntan porque el agua es más pesada que el 

aceite y por eso el aceite queda encima y no se junta con el agua”, por otra parte Miguel, 

estudiante del colegio Madrid Campestre 7 años, también se atrevió a dar su hipótesis con 

la confianza en que no será regañada o criticada por equivocarse; por lo cual nos dijo  “la 

flor va  a cambiar de color porque se le echa ese color” y la docente Sara, del Colegio 

Madrid Campestre dice “que actividad tan chévere, no me imagine que Samuel la fuera 

hacer, estuvo super juicioso”, además Jerónimo de 6 años del Colegio Madrid 

Campestre,  nos hace saber que los olores de algunos materiales a utilizar le causó 
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impresión ya que no era de su conocimiento, “El vinagre huele maluco”, también  Ana 7 

años del Colegio Madrid Campestre nos dice “El vinagre huele a alcohol”,  

 Actividades artísticas. nos facilitaron en el desarrollo de momentos de contacto y 

esparcimiento en el cual se permitió que el niño sea el protagonista de su propio 

aprendizaje, por lo tanto esto ayudó a mejorar las habilidades creativas que llevan a los 

estudiante a despertar el interés por querer saber más de las cosas, por crear saberes, 

investigar, experimentar, explorar y descubrir distintas formas de expresión que  asombra, 

aporta, cuestiona, expresa, crea, indaga, construye y evoluciona, permitiendo tener 

situaciones de aprendizaje, las cuales nos facilitaron trabajar el asombro el cual nos ayudó a 

la visualización e interacción del mundo de manera autónoma, mediante la libre expresión, 

la exploración de diversos escenarios,  pasando por el descubrimiento de lo que hay 

alrededor,  desde aquello que se vivencia. 

 Finalmente se encontró otro aspecto relevante mediante el cual se puedo evidenciar 

el impacto de la propuesta, que es el Asombro. Este permitió tener un procesos de 

enseñanza y aprendizaje más significativo y por ende se quedará por más tiempo en sus 

recuerdos, debido a que los estudiantes sienten y viven este proceso de manera amena 

donde estuvieron inmersos en un proceso pedagógico desde el cual lo experimentaron, 

vivieron, disfrutaron  y al mismo tiempo descubrieron, comprendieron y construyeron un 

nuevo conocimiento, asociándolo con el aprendizaje, que permitió involucrar de manera 

activa  a los estudiantes favoreciendo las habilidades y capacidades para la expresión verbal 

y no verbal; logrando la construcción de conceptos, la percepción, la interacción y la 

interpretación del mundo. algunos aportes que se pudieron evidenciar fueron: Daniela, 

estudiante del colegio Madrid Campestre 8 años “teacher mira los colores bailan”, 
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Maximiliano, estudiante del colegio Madrid Campestre 7 años “teacher esto es una 

explosión de colores ”; por otro lado, Isabella, estudiante del colegio Madrid Campestre 8 

años “ese color llega a los pétalos porque la flor toma agua y sube por su tallo”  además 

Juan Miguel 6 años del colegio UPB “profe Dani me pueda llevar esta masa para la casa es 

que se siente delicioso tocarla”, Santiago 6 años del colegio UPB “profe el arcoíris lo 

vamos hacer con un vaso de agua y una linterna y si alumbramos el agua, aparece el 

arcoíris” para terminar Emmanuel de 6 años del Colegio Madrid Campestre dice “teacher 

yo veo los colores en la leche y parece como un dragón”. 

6.1.2 Resultados propuesta pedagógica Descubriendo el mundo de los números 

 El presente informe de resultados se hace a partir de la información recolectada con 

los diarios de campo, en la institución educativa Graciela Vásquez Cano, donde se 

desarrolló el Micro-proyecto en los niveles de preescolar y Primero, realizado en los meses 

de septiembre, octubre y noviembre del año 2019. 

 Se observó que los estudiantes avanzaron de forma positiva durante las 

mediaciones, dado que se les dio oportunidad de dejarlos ser, construyendo de manera 

autónoma sus propios conocimientos, de acuerdo al tema que se abordó; mientras esto 

sucedía, constantemente querían saber que seguía, se observaba asombro y el interés por las 

actividades. Uno de los aspectos más relevantes de la mediación fue crear espacios de 

aprendizaje con las Artes plásticas, lo que generó nuevas experiencias en los actores con 

relación al área de matemáticas. En estos encuentros las docentes se mostraron más seguras 

frente a la realización de las actividades lo que trasmite a los niños más interés para 

escuchar las instrucciones dadas para ejecutar con satisfacción la actividad tal y como la 

tiene planeada la docente. 
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 Por otro lado, la seguridad y el carácter ayudan a que el aprendizaje sea óptimo para 

los niños. Durante la ejecución de las planeaciones, se evidenció que los niños se mostraban 

asombrados y ansiosos por realizar la actividad, ya que se había realizado una previa 

observación de lo que les agradaba a los estudiantes y cuáles eran sus preferencias para 

ejecutar las actividades; se puede decir que era algo nuevo para ellos, y de esto se trata esta 

labor docente, innovar e ir implementando nuevas metodologías según los intereses de los 

niños porque de esta manera va ser mucho más fácil su aprendizaje. 

 El trabajo en equipo juega un papel importante para la ejecución de  las 

actividades dentro y fuera de clase pues los estudiantes siguen un líder que los direcciona a 

realizar las cosas de una manera  ordenada y más práctica, dándoles a todos la oportunidad 

de construir, pensar, analizar y crear  a partir de unas indicaciones dadas por la docente, 

generando en cada una de ellos seguridad, ganas de participar y  al mismo tiempo 

reforzando  valores primordiales para una sana convivencia; respeto, tolerancia, solidaridad 

entre otros. Todo esto para obtener un aprendizaje significativo y claro sobre el 

pensamiento numérico, que es el tema que se abordó. Después de realizar actividades 

grupales los estudiantes tuvieron percepciones muy positivas hacia sus compañeros a tal 

punto de pensar en su bienestar y aprendizaje. Lo comprobamos con las siguientes voces de 

los niños:  Joshua 6 años que dice “profe vamos ayudarle a Guadalupe para que aprenda 

mucho con nosotros, Valeria Tuberquia (6 años), “Me encanta las actividades de la profe 

Aleja, Verónica Quiroga (4 años) “profe guardemos el mural porque todos hicimos cosas 

muy lindas para que los bebés lo puedan ver”  

 La metodología de Raimundo Dinello utilizada en este proyecto habla sobre el 

sujeto, objetos y sujetos relacionados entre sí, por eso se crearon estrategias donde el niño 
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era el protagonista, donde se le permitió crear su material para trabajar, aprender, y a su 

vez, convivir y trabajar con los   compañeros y docentes   teniendo en cuenta que son guías 

para la consecución de un aprendizaje adecuado.  

 Las experiencias creativas que vivieron los estudiantes permitieron una exploración 

del medio y de materiales no convencionales en la enseñanza del pensamiento numérico 

como: témperas, tapas, cajas, cartón, arcilla entre otros, facilitando un aprendizaje 

significativo y valioso, porque se empleaban en actividades que los sacaban de la 

monotonía, mostrando un agrado e interés por aprender más sobre los números.   

 Lo anterior se evidenció en las voces de los niños que manifestaron frases como: 

Edwin Esteban (6 años), “Profe Aleja, la actividad del juego fue muy divertida., Edwin 

Esteban (7 años), “¿Profe le digo una cosa?, esto es mejor que escribir”, Alex Daniel (7 

años), “¿Nosotros lo podemos recortar y colorear? ¡Qué bueno profe Aleja!”, “profe usted 

de donde trae tantas cosas para hacer la tarea”, Josué Uribe, 4 años: “profe esto se parece a 

la plastilina, me gusta mucho”, Mariangel Rojas: (6 años), “porque no jugamos más tiempo, 

es mejor que estar en el salón”, Jerónimo Hernández (6 años), “profe esa pintura huele muy 

rico”. Esto confirma que las actividades que se trabajaron fueron de su agrado, pues eran 

motivantes para ellos y generaban interés al realizarlas, puesto que no eran muy comunes 

dentro de su cotidianidad académica; esto lo corrobora una de las docentes al expresar lo 

siguiente: Docente titular “Excelente, más actividades así, es algo nuevo para mí”. Estas 

palabras tanto de los niños como de las docentes inspiran a las docentes en formación a 

realizar cada vez mejor su labor y a trabajar con vocación. 

 En general se logró observar que las docentes en formación, fueron creativas y 

dinámicas a la hora de empezar la actividad, generando en los niños interés y curiosidad por 
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la actividad y seguir de manera satisfactoria las indicaciones dadas para esta; de esta 

manera es enriquecedor para la docente en formación, debido a que le da mayor seguridad 

para sus prácticas y le ayuda en su quehacer docente. Por otro lado, se le dio a conocer a los 

niños un nuevo camino frente al aprendizaje de procesos lógico matemáticos, 

específicamente en el pensamiento numérico, un mundo donde son quienes por medio de 

sus creaciones y con ayuda de un guía que en este caso es el docente, logran construir su 

propio conocimiento. 

 

6.1.3 Resultados propuesta pedagógica Descubriendo el mundo de las palabras 

 Estos resultados se realizan con base en la información recolectada desde los diarios 

pedagógicos realizados a partir de las mediaciones llevadas e cabo en el Colegio Madrid 

Campestre y en el Colegio Graciela Vásquez Cano, donde se implementó el micro-

proyecto: “Descubriendo el mundo de las palabras” en los niveles de jardín, transición y 

el grado segundo de primaria  

 En la propuesta pedagógica se observó una aceptación por parte de los grupos al 

momento de ejecutar las actividades y fue de gran interés para cada uno de los 

participantes, además que cada una de las actividades estuvieron acorde a sus edades. En la 

mayoría de los casos se evidenciaron percepciones positivas por parte de los estudiantes y 

la docente cooperadora frente a las actividades que se realizaban, comentarios como los de la 

Docente, Cesia Meneses, 30 años “muy buena la actividad, permite que los niños sean 

creativos” y Claudia Restrepo “Jessi súper buena la clase”. Por otra parte, también se 

encuentran expresiones de los niños como: la de la estudiante Luciana Marroquín (7 años), 

“profe me gustó mucho tu clase” 
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 Desde que se inició cada mediación pedagógica, se trabajó con los estudiantes 

mediante la implementación cuentos y textos, como base fundamental para la lectura y 

material de apoyo para las mediaciones; cuando se les leía  un cuento, les gustaba ser 

partícipes de él, hacer hipótesis, imaginar a cada uno de los personajes, además, se 

interesaban  más por la clase y se evidenciaba los grandes conocimientos que adquirían los 

niños y niñas mediante el cuento, cada uno de los estudiantes demostró agrado y buen 

desempeño en las diferentes actividades del cuento. Y esto se evidencia en expresiones 

como las de: Francisco (5 años), “Profe yo me imagino un cuento de monstruos”, María 

Ángel (5 años), “profe ¿yo le puedo poner a mi historia como quiera?”, Isabella (5 años), 

“El peor cuento del cuento es el que no tienen nada” y Juanita, 4 años, “el cuento se debería 

llamar el mejor libro del mundo porque lo hicimos nosotros y quedó muy lindo”, Samuel 

Rodas (8 años), “teacher mi cuento ilustrado es de la luna y el sol”. Donde podemos 

evidenciar que relacionan sus aprendizajes previos con lo que se les retroalimenta de lo que 

ya saben. 

 Cada día los estudiantes deseaban aprender más gracias a las diferentes 

metodologías, fue por ello que se implementaron estrategias las cuales permitieron 

participación, creatividad. Como docentes en formación es de vital importancia tener 

conocimiento de las necesidades de cada uno de los alumnos para así poder transmitirlos 

mediante la lectura y escritura; los niños y niñas mostraron debilidades en el 

reconocimiento y utilización de las letras mayúsculas y minúsculas y eso se evidenció en 

expresiones como: Samuel Rodas (8 años), “profe yo confundo la d y la b” o Santiago 

sierra (8 años), “teacher cuál es la b mayor”. Por esto se implementaron diferentes 

actividades prácticas que ayudaron al mejoramiento frente a las distintas falencias.  
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 A partir de las mediaciones pedagógicas se evidenció la participación de cada uno 

de los estudiantes, fue motivante ver las emociones de los niños y niñas al momento de la 

realización de las actividades propuestas. Más que una experiencia fue algo nuevo y 

particular para cada uno de los alumnos. Las experiencias pedagógicas   fueron vitales para 

el aprendizaje de los niños y niñas, ya que cada estudiante demostró gran dominio en las 

experiencias de lectura y escritura al deletrear diferentes palabras, leer y escribir, y 

expresiones como las de Juan Felipe (4 años), “yo quería seguir jugando”, Emily (5 años), 

“Profe sigamos con la otra letra”, Juan Alejandro (5 años), “Profe si terminamos podemos 

hacer más”, Pablo Calle, 4 años: “por mi casa se chocó un carro y por eso lo dibujé “esto 

dan una retrospectiva de lo trabajado.  

 Los espacios de socialización fueron fundamentales para la motivación de los 

estudiantes y en la mayoría de las actividades se brindó un espacio donde los niños y niñas 

pudieran socializar sus dibujos y contar sus historias acerca de este, lo que permitió 

desarrollar y potenciar la comunicación, imaginación y participación. 

 Los niños y niñas manifestaron que deseaban otro tipo de actividades y experiencias 

pedagógicas en el aula de clase, ya que siempre estaban escribiendo y aprendiendo por 

medio de un cuaderno y un lápiz. Los materiales que se implementaron en las diferentes 

actividades llamaron mucho la atención ya que para ellos fue de gran impacto en que no se 

trabajara en los cuadernos y que aprenderían de manera distinta y didáctica. Las actividades 

no convencionales desde el uso de la plastilina y la pintura fueron de sus favoritas, las 

imágenes y todo aquello que contenga mucho color, llamo mucho la atención de cada uno 

de los niños, en las manifestaciones de los niños están: Pablo (5 años), “La profe nos trajo 
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muchas cosas”, Mariangel Navia (4 años), “vamos a hacer muchas tareas hoy, que rico”, 

David Emiliano (5 años), “Profe Jessica me puedo quedar con las bombas”,  

 Es importante también resaltar que los espacios pueden variar, que se puede salir del 

aula de clase y que los niños y niñas reciben un impacto positivo cuando esto ocurre; para 

los estudiantes fue muy agradable realizar parte de las actividades por fuera del salón, ya 

que pudieron cambiar un poco de ambiente, y trabajar en un lugar más abierto, lo que 

despertó más ganas, interés e inquietudes, se sentían más felices, lo que ayudó a que el 

conocimiento adquirido fuera más significativo. 

 Resaltar el trabajo de las practicantes, ya que a los estudiantes les causaba mucha 

curiosidad cuando una de ellas realizaba una actividad. Desde el principio tuvieron muy 

buena disposición y las actividades que ellas planteaban, las clases fueron en su mayoría 

excelentes, las actividades lograron captar el interés de los estudiantes. Los niños y niñas 

aceptaban las observaciones que se les hacían y en muy pocas ocasiones hubo dificultades 

en el aula de clase y se evidencio en expresiones como: Juanita (5 años), “¿profe Daniela, 

hoy la clase la das tú?”, Luciana Marín (7 años), “Teacher haz la clase tu”. 

 Durante las mediaciones pedagógicas realizadas en los diferentes centros de 

práctica, diferentes edades y grupos escolares, se pudo observar y evidenciar que el uso de 

diferentes estrategias y actividades llamaban la atención del niño y niña, permitiendo así la 

participación activa de ellos en todas las actividades, además se evidencia el aprendizaje 

significativo que obtuvieron los niños, ya que se realizaban actividades pertinentes, que 

además fueron  del disfrute y diversión para cada uno de ellos, por otra parte estas también 

permitieron al niño expresarse, comunicar sus ideas y opiniones. 
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 Dentro de las actividades realizadas, se enfatizó en la lectura de cuentos, pero una 

lectura intencionada, donde el niño fue partícipe de esta y además tuviera la posibilidad de 

crear sus propias historias y por medio de estas potenciar la imaginación, además la 

creación de historias a través del dibujo, modelado y otras metodologías que permitieron el 

cumplimiento de los objetivos que se propusieron, la docente Cesia Meneses “a ellos les 

encanta jugar con plastilina” así lo corrobora, expresiones de los niños como la de: Ximena 

(5 años), “profe esta es la t de tigre”, Luciana Osorio (5 años), “Profe así se hace la “s”, 

Luciana Taborda (5 años), “Profe si me quedo bonito”, Luciana Marín (7 años), “teacher 

ilustrar es dibujar”. Enfatizan en que han aprendido y sus apreciaciones así lo demuestran.  

 Teniendo en cuenta esto sabemos que para hacer un buen uso de la lectoescritura es 

necesario permitir a los niños y niñas explorar y divertirse para que este aprenda, y se pudo 

comprobar que para enseñar esta se puede salir de lo tradicional y lo rutinario como lo es 

un cuaderno, todo aquello se puede transformar en mediaciones lúdicas las cuales están 

diseñadas para evidenciar las necesidades y falencias de los estudiantes. 

 Las actividades realizadas y propuestas por cada una de las docentes en formación 

permitieron que los estudiantes y docentes titulares se expresaran frente a estas. Además, las 

docentes cooperadoras permitieron el tiempo suficiente para la implementación de las 

mediaciones, hacían las observaciones pertinentes y participaban también en las clases, 

dejando el espacio para que la practicante se apropió de la actividad y tuviera manejo del 

grupo. Esto permitió que la práctica pedagógica profesional fuera más enriquecedora. 
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6.1.4 Resultados propuesta pedagógica Manitas creativas, un mundo por explorar 

 Los siguientes resultados se dan a partir de la información que fue recolectada en 

los diarios pedagógicos, durante la mediación en el centro pedagógico Pimin y el colegio de 

la Universidad Pontificia Bolivariana. Es allí donde se llevó a cabo el proyecto que partió 

de la motricidad fina, durante el semestre 2019-2 permitiéndonos así evidenciar el trabajo 

realizado en los diferentes centros de prácticas por las docentes en formación, donde se  

ejecutaron las  actividades articuladas a la motricidad fina desde las artes plásticas, es por 

ello que es de suma importancia conocer las observaciones que contribuyeron a la 

fundamentación del proyecto y cómo se llevó a cabo a través de las ejecuciones en las aulas 

de clase. 

 Las diferentes actividades les proporcionaron a los niños conocimientos nuevos, 

donde hubo participaciones activas de los estudiantes y donde se pudo evidenciar procesos 

muy positivos con relación a las dimensiones del desarrollo. Desde dimensión la socio-

afectiva, en la manifestación del respeto por parte de los niños cuando interactuaban con 

sus pares y su entorno, la dimensión corporal se vio reflejada en el momento que los niños 

trabajaban a través de su cuerpo, algunos con más facilidad que otros, con lo cual se logra  

desarrollar las actividades propuesta por las docentes, la dimensión estética , fue  la 

dimensión más trabajada en las actividades que se llevaron a cabo en las instituciones   y es 

la  principal que se trabajó en el proyecto que se llevó a cabo durante las prácticas, esta 

dimensión permitió evidenciar el amor y el empeño que cada niño le pone a sus trabajos por 

que les queden agradable para ser visto por su docente dando el mejor esfuerzo cada uno y  

manejando su  propia creatividad.  
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 Atención y buen manejo del grupo. Este jugó un papel fundamental para el 

desarrollo de las actividades propuestas dentro y fuera del aula de clase, ya que al comienzo 

con la llegada de las docentes en formación los estudiantes no las miraban como una líder si 

no como alguien más, pero cuando se empezaron a realizar las mediaciones y actividades 

dinámicas, los estudiantes fueron tomando el paso a paso para tenerla como otra de su líder 

como su docente titular dentro y fuera del aula. Con esto se empezó a obtener más orden y 

confianza, dándoles a todos los estudiantes la oportunidad de pensar, crear, aprender y lo 

más importante, divertirse; con esto también pudimos referenciar los valores para una 

buena convivencia, el respeto a sus compañeros, el amor a lo que quieren realizar y el 

compañerismo. Lo anterior se comprobó con las siguientes voces de los niños: Estudiante 

de la Universidad Pontificia Bolivariana UPB: Samuel Jiménez (6 años): “Profe me gusta 

trabajar con mis amigos”, Docente titular Universidad Pontificia Bolivariana UPB: “Es 

bueno que los pongas a trabajar en equipos”, Docente titular Universidad Pontificia 

Bolivariana UPB: “fue muy divertida la clase”  

 El aprendizaje significativo. Juega un papel muy importante durante todas las 

actividades realizadas. Este aprendizaje tomándolo desde las experiencias está importante y 

gratificante cuando se ejecutan las actividades y hay un buen resultado. Cuando  se crea la 

clase se plantea tenido claro un buen concepto para que los niños y niñas aprendan 

creativamente, es importante que el docente a la hora de crear las actividades sea cautivador 

y que siempre despierte el interés de manera activa, durante las actividades planteadas la 

docente titular observa y toma nota de las actividades de la docente en formación ya que le 

parece unas buenas estrategias para los estudiantes y ve que les queda un gran aprendizaje 

después de terminar las actividades propuestas durante el día. Durante las actividades se 
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evidencio que los estudiantes se generaban muchas hipótesis frente a lo que se realizaría 

con las técnicas manuales. A ellos les encanta trabajar la pintura, el rasgado, la mezcla de 

colores, teniendo como eje fundamental la creatividad y la imaginación. Se comprobó con 

las siguientes voces de los niños: Estudiante del colegio de la UPB: María Isabel (5 años), 

“Mi mamá me da besos de todos los colores, cuando me despierta, me lleva al colegio y 

cuando me deja donde mis abuelos”. Estudiante: Maximiliano oliveros (5 años) “profe 

aprendí a cortar el papel con mis dedos y me gustó mucho”. Anthony (6 años) “Profe, la 

actividad de lava me gustó mucho, yo cerré mis ojos e imaginé que me iba a quemar si 

pisaba el suelo” 

 Nuevos aprendizajes. En el proceso de diferentes actividades, el aprendizaje fue un 

proceso de asimilación durante las informaciones dadas por las docentes en formación, 

mediante diferentes herramientas didácticas se quiere lograr para que los estudiantes les 

llamara y cautivará la atención de los mismos, y así poder adquirir los nuevos 

conocimientos y habilidades en distintos temas. El aprendizaje es de vital importancia para 

los seres humanos, teniendo en cuenta que nos permite adaptarnos a diversos momentos 

que se nos presenten en determinados lugares. Los nuevos aprendizajes de los niños y niñas 

los podemos promover por medio de diversos juegos, donde pueden desarrollar la 

exploración, experimentación y creatividad, dándole paso a que sus capacidades cognitivas 

y motrices sean cada vez más desarrolladas en pro de sus aprendizajes. Se comprobó con 

las siguientes voces de los niños: Estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana UPB 

Samuel (6 años), “Profe me gusta mucho hacer actividades con pintura”, Jerónimo Guio (5 

años), “el mural me gustó mucho porque me pude mojar las manos con la pintura”. 
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 Curiosidad y asombro: Es otro de las partes importantes y clave que nos ayudó a 

desarrollar este proyecto, realizando ejercicios donde se evidencio que los niños pudieran 

crear, conocer y experimentar con diferentes materiales. Los niños empezaron a descubrir 

el mundo y que este se puede ver de diferentes maneras; con las actividades realizadas se 

evidenció que muchas cosas que tenían a su alrededor no sabían cómo manejarlas, pero con 

lo que se le planteó empezaron a verlas de diferente manera y darles diversos usos. Fue 

algo enriquecedor del proceso que se llevó a cabo con el proyecto fue que los niños 

descubrieron que con sus manos pueden crear miles de cosas que aun ellos no sabían que lo 

podían hacer y despertar su curiosidad por medio de su cuerpo que fue un instrumento 

fundamental y facilitador de aprendizaje.  Lo anterior se comprobó con las siguientes voces 

tanto de los niños como de las docentes: Estudiante de la institución: Sofía Chaurra (4 

años), “Profe me gusta la actividad”, Estudiante de la institución: Martín Alonso (5 años), 

“¿Mañana puedes traer más papel para hacer una figura mía?”, Estudiante del centro 

pedagógico Pimin: Isaac (4 años), “profe como se llama este plástico”, Profesora centro 

pedagógico Pimin: Adriana (48 años), “no sabía que en papel acetato se podía pintar con 

vinilos”. 

 Por otra parte, se trabajó por medio de la música permitiéndole a los niños un 

ambiente agradable y de confianza para realizar sus actividades con la mejor disposición, 

ya que por medio de esta se logró captar su atención y a la vez se le permitió que imaginar, 

crear y disfrutar, permitiéndoles que aprendieran con alegría y entusiasmo, por ende, 

también ayudó para que los niños fueran más autónomos. 

 En general se logró que las docentes en formación fueran más creativas y dinámicas 

a la hora de empezar cada una de las actividades propuestas, despertando interés en los 
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niños y que las indicaciones dadas por las practicantes fueran tomadas de manera 

satisfactoria. Así dando un giro a las formas de enseñanza habituales se les permitió a los 

niños obtener el aprendizaje significativo de una manera amena, creativa y llamativa frente 

a la motricidad fina y todo lo que esta implica. 

6.1.5 Resultados propuesta pedagógica Me muevo, me expreso y aprendo. 

 Me muevo, me expreso y aprendo fue una propuesta pedagógica que logró 

identificar la expresión corporal como estrategia fundamental del aprendizaje, la cual 

permitió observar y reconocer el cuerpo y la manera de cómo el niño se desenvuelve con 

mayor facilidad en el espacio que lo rodea. De igual forma se pretende mostrar cómo la 

educación por medio de las artes plásticas toma un cambio interdisciplinario para la 

construcción de saberes y habilidades, donde se implementan metodologías innovadoras 

que generen aprendizajes para la vida. Se evidenció que el buen desarrollo de la expresión 

corporal, permitió en los niños procesos de enseñanza más significativos, ya que se 

despertó un interés y motivación en el aprendizaje, facilitando así poco a poco el avance de 

la propuesta. 

 Cada una de las mediaciones estuvieron enfocadas en permitir que los niños 

exteriorizan sus sentimientos, actitudes, conocimientos e inquietudes, es ahí como se 

comenzó a trabajar la propuesta pedagógica dejando de lado actividades monótonas que 

exige el currículo pedagógico, donde se adaptó la metodología a las necesidades y al 

entorno, implementando actividades que generaron interés en el niño. Estas actividades 

estuvieron relacionadas con la estimulación y el desarrollo de la expresión corporal, esto 

llevó a observar si la metodología que se estaba utilizando generó interés en ellos, dejando 

a un lado la forma de enseñanza tradicional. 
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 Desde el rol docente se evidenció que existen diferentes maneras de generar dichos 

aprendizajes, articulando con las artes plásticas como lo son juego de roles, obras de teatro, 

danzas, dibujos, pintura, collage, dramatizaciones y musicales, permitiéndole así la 

estimulación de estas en el aula de clase, tomando el cuerpo como instrumento de creación. 

Es así como por medio de las experiencias vividas y de la exploración con el entorno que se 

lograron algunos aprendizajes de cada actividad realizada, las cuales permitieron que los 

niños se integrarán e interactuaron más, ya que sienten confianza al expresarse con 

actividades que sean de su gusto, también permitió como docentes fortalecer la 

comunicación y la buena expresión corporal en cada individuo.  

 Así mismo es de vital importancia que los niños se identifiquen con su esquema 

corporal, ya que con cada ejercicio o actividad este se está expresando con mayor 

seguridad, donde no todos se comunican de la misma manera, pero al final se pueden 

identificar y relacionar con el mundo de distinta forma, donde no sea necesario utilizar solo 

lenguaje verbal. 

 Por otro lado, las actividades desarrolladas permitieron atender a las características 

y necesidades de los niños y niñas, entendiendo sus posibles ritmos de aprendizaje. Incluso 

se logró en muchas ocasiones mejorar sus puntos de vista frente a las artes plásticas, donde 

ellos ya no lo veían solo como dibujar, si no como una manera de expresarse y recrear 

momentos de su diario vivir. A su vez, se observó que eran niños y niñas atentos y 

dispuestos a lo que la docente en formación les indicará, por eso este tipo de actividades se 

pudieron llevar a cabo con normalidad, buena disposición y muy buenos resultados a nivel 

personal para la docente y también para los niños. 
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 El cuerpo es el principal medio que tienen los seres humanos para comunicarse, por 

esto se convirtió en el protagonista principal para la creación de las actividades con los 

niños, logrando desarrollar y fortalecer la motricidad fina y gruesa, permitiéndoles 

descubrir nuevos medios para interactuar, donde se contó con la participación de niños 

proactivos y con mucha agilidad y entusiasmo para realizar las actividades. 

 La expresión corporal condujo a que los niños desarrollarán mucho mejor su 

imaginación y participación hacia las experiencias significativas, se obtuvo un 

reconocimiento de cada niño como protagonista de su propio aprendizaje aprovechando así 

las actividades realizadas cada vez con un poco más de intensidad, de igual forma se hacía 

un reconocimiento completo de sus cuerpos y de las partes que lo conforman. Esto fue de 

gran enriquecimiento para ellos, ya que se reconocieron e identificaron con mayor 

facilidad. 

 Juego de Roles, ejecuta un papel fundamental en el desarrollo del niño, ya que se 

trata de un juego donde el niño puede visualizarse en una situación de la vida real y afrontar 

acontecimientos de la misma. Del mismo modo, imita a sus adultos, sus pares, animales, 

acciones y su alrededor.  

 Al ejecutar estrategias lúdicas se pudo observar que para implementar el lenguaje 

corporal en los niños y niñas se realizaron actividades de juego de roles, ya que en lo 

corporal es fundamental el tema de la dramatización el cual permite que los niños se fijen 

en un futuro y al mismo tiempo estas actividades le proporcionan seguridad al momento 

exteriorizar sus emociones; partiendo de esto se evidenciaron las siguientes voces de los 

niños y niñas: Teacher quiero ser como mi mamá doctora. (Pedro Pablo 8 años) Teacher 

verdad que las profesiones son para grandes (Juan José 8 años) Teacher mi monstruo es de 
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música, así como yo seré cuando grande. (Daniel 8 años) Estudiante de la institución: 

Violeta (5 años), “Profe voy a dramatizar la escena donde el mimo le tiran la pelota de 

perrito”. 

 Temor y superación, es importante mencionar, en esta parte; que los niños 

tuvieron un gran avance a la hora de superar sus dificultades frente a estas actividades, pues 

se debe tener conocimiento que los niños no aprenden cuando tienen miedo, cuando ellos se 

sientan tranquilos y relajados tendrán mejor visualización y aceptación de las situaciones a 

su alrededor.  Es de suma importancia animar al niño a explorar y probar cosas nuevas, 

permitiéndole así impulsar sus capacidades, habilidades y sentimientos; en compañía del 

docente y sus compañeros. Por eso este proyecto tuvo gran impacto, porque se le posibilita 

al niño nuevas experiencias, donde no se forzó a participar en ellas; si no que cada uno 

tomó la iniciativa de mostrarse a un nuevo mundo las cuales eran las artes plásticas, donde 

los niños salieron de lo cotidiano.  

 Es por esto que se evidenció que ciertos estudiantes temían a la hora de realizar 

algunas actividades ya que este temor era derivado de una educación tradicional donde se 

veía reflejado en que ellos no estaban acostumbrados a estas actividades espontáneas, 

algunas frases fueron “Profe y ¿si me caigo?” (Jerónimo 6 años) “Profe yo no fui capaz de 

bailar mucho porque la pelota se me caía”. (Salome 5 años), este temor fue superado 

gracias al amor y paciencia de las docentes ya que ayudaban a fortalecer las capacidades y 

habilidades que adquirían y desarrollaban los niños, dicho resultado se pudo ver en una 

observación echa por una de las docentes titulares, “Señorita estas actividades son muy 

chéveres para explotar más esas habilidades de los niños” María del Pilar, 47 años.  
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 Para finalizar, en este proyecto fueron importantes dos frases las cuales son: 

“Teacher me gusta que mis amiguitos cuiden su cuerpo (Santiago rojas 8 años) Profe a mí 

me gusta todo de mí” (Todos los niños de Jardín 11”) “Profe me gustó mucho la música y 

me gusta mucho bailar”. (Samuel, 5 años). Dichas palabras fueron fúndateles ya que se 

observaba que los estudiantes disfrutaban y a su vez aprendían sobre el tema principal que 

se deseaba enseñar. Demostrando que la expresión corporal y dramática generó en los 

estudiantes nuevas oportunidades de descubrir, experimentar y elaborar conclusiones a 

través del sentir y de su propia intuición. Fueron actividades enriquecedoras, que crearon 

nuevos conocimientos y formas de participación, les ofreció también a los niños y las niñas 

la oportunidad de trabajar en equipo, saber escuchar, acatar instrucciones, aprender 

canciones y jugar. 

CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 Después de analizar cada uno de los resultados, se concluye que es importante tener 

en cuenta las artes plásticas no como un área aparte en el aprendizaje, sino como una 

alternativa o medio de enseñanza a través   de estrategias lúdicas y creativas donde se le 

permita al niño explorar y construir sus conocimientos, dándoles seguridad a la hora de 

realizar los ejercicios propuestos, para al mismo tiempo obtener aprendizajes significativos 

para su educación y vida cotidiana. 

 Los estudiantes se motivan cuando no se trabaja en un pupitre, con un cuaderno u 

hoja, a ellos les gusta y les emociona el trabajo diferente, donde se puedan mover, bailar, 

cantar, jugar y utilizar sus manos para crear. Esto se puede realizar en diferentes espacios 

dentro de una institución y no solo en el aula de clase, permitiendo que los niños aprendan a 

su ritmo y con lo que construyan.  



91 
 

 En la educación inicial es donde se deben fortalecer todas las habilidades que tienen 

los niños, puesto que en esa edad son más perceptivos a la hora de adquirir conocimientos, 

es por esto que se deben realizar actividades de mayor interés para cada uno de ellos, 

teniendo en cuenta que hay muchos materiales alternativos con los cuales se puede trabajar 

como: Material reciclado, elementos de la naturaleza, material de desecho, herramientas 

artísticas creadas con materiales no convencionales y orgánicos, entre otros.  

 También es importante despertar la curiosidad y el asombro de los estudiantes con 

ejercicios científicos donde ellos se involucren directamente con el trabajo, para luego 

observar sus reacciones y cómo esto les facilita su aprendizaje. El objetivo de los maestros 

es y será crear metodologías diferentes para la enseñanza- aprendizaje de los alumnos.  

 Es necesario tener en cuenta el trabajo en equipo para desarrollar actividades, esto 

ayuda a crear vínculos afectivos muy positivos a la hora de trabajar y a construir valores en 

cada uno, que ayudarían a tener mejores relaciones personales no solo dentro de las 

instituciones sino en sus hogares, ayudando a formar su carácter y personalidad.  

 Es importante tener en cuenta la creación de espacios lúdicos y creativos en todas 

las áreas del aprendizaje para que estos se vean de una manera más atractiva; se recomienda 

utilizar diferentes tipos de materiales y herramientas en el proceso de enseñanza. darles 

participación a los estudiantes, y que los docentes sirvan de guía a los niños, para que sean 

ellos quienes con la experiencia en clase construyan los conocimientos necesarios en su 

formación académica a través de las artes plástica. 
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ANEXOS. 

Me muevo, me expreso y aprendo. 
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Descubriendo el mundo de los números. 
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Del asombro y la curiosidad a la exploración del mundo.  
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 Descubriendo el mundo de las palabras.  
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 Manitas creativas un mundo por explorar.  
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Formato de planeación.  

 

Formato de diarios pedagógicos.  
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