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GLOSARIO 

 

 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS: El aprendizaje significativo es, según el teórico 

estadounidense David Ausubel, un tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. En otras palabras, la estructura de los 

conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y estos, a 

su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y esta teoría se sitúan dentro 

del marco de la psicología constructivista. 

 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: Se entienden como un conjunto de procesos 

lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y 

destreza en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana. Cabe señalar 

que hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades del lenguaje. A partir de ellas, 

nos desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través del desarrollo de estas 

habilidades, nos volvemos competentes comunicativamente. A medida que adquirimos 

herramientas y experiencia para el respectivo despliegue de nuestras competencias 

comunicativas, el ejercicio auténtico de la producción discursiva y la interacción 

comunicativa se dará de manera clara, oportuna y precisa, entre las sociedades que 

favorezcan su desarrollo. 

 

COMPETENCIAS LECTORAS: Se puede definir como la capacidad de construir, atribuir 

valores y reflexionar a partir del significado de lo que se lee en una amplia gama de tipos 

de texto. La competencia lectora, también denominada comprensión lectora, es una 

competencia comunicativa englobada dentro de las denominadas destrezas lingüísticas. 

 

EL CUENTO: Cuento proviene del término latino computus, que significa “cuenta”. El 

concepto hace referencia a una narración breve de hechos imaginarios. Su especificidad 



7 
 

no puede ser fijada con exactitud, por lo que la diferencia entre un cuento extenso y una 

novela corta es difícil de determinar. 

 

ESPACIOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA: En la infancia se desarrollan ámbitos artísticos 

que constituyen el lenguaje para los mismos. Los niños aprenden haciendo algo que les 

produce emociones, esta es la forma en que ellos comprenden el mundo. Los niños son 

por naturaleza artistas o inventores, poetas o músicos. La creación artística abre la vía 

para el aprendizaje de todo tipo de conocimientos y habilidades. 

 

EXPRESIONES GRÁFICO PLÁSTICAS: La expresión plástica es una forma de 

comunicación que permite que los niños y niñas potencien sus capacidades creativas y 

expresivas. La expresión artística de los niños, a través de la libre experimentación, les 

proporciona la posibilidad de plasmar su mundo interior, sus sentimientos y sensaciones, 

mediante la imaginación, la fantasía y la creatividad, explorando, al mismo tiempo, 

nuevas estructuras y recursos. 

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS: Las estrategias pedagógicas son cada uno de los 

pasos que el docente despliega en su aula de clase para desarrollar diferentes acciones 

desde el proceso de enseñanza aprendizaje hasta la atención y disciplina del estudiante. 

 

NARRATIVA INFANTIL: Narrar significa contar historias. La mejor manera de enseñar a 

los niños sobre los textos narrativos es mediante la lectura de cuentos populares, leyendas 

u otras historias. 
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RESUMEN 

 

El proyecto titulado IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS QUE 

AFIANZAN LOS PROCESOS LECTORES DESDE TEXTOS NARRATIVOS 

INFANTILES EN PREESCOLAR, tiene como propósito implementar estrategias 

pedagógicas utilizando el arte gráfico plástico para motivar y atraer a los niños y niñas 

de preescolar del Colegio Mis Huellitas a los cuentos infantiles, permitiendo desarrollar 

las dimensiones del niño mediante la estimulación en las competencias lectoras. Para el 

desarrollo de la investigación se tuvieron en cuenta fundamentos teóricos, legales y 

pedagógicos.  

  

En el aspecto metodológico, la investigación consta de dos fases. La fase de diagnóstico, 

en la que se aplican estrategias propias de la investigación a partir de las técnicas y 

herramientas utilizadas en la observación participante y no participante, por medio de las 

que se logró determinar que en la institución objeto de estudio es recomendable 

implementar estrategias de expresión artística que afiancen los procesos literarios. La 

segunda fase es la de intervención, basada en el Proyecto Pedagógico de Aula titulado 

“La artística, una llave para el maravilloso mundo de la literatura”, el cual se compone de 

didácticas llenas de color, formas y texturas que dan sentido a la literatura infantil, dando 

así respuesta a la problemática encontrada.  

 

Al término de las fases se llegó a la conclusión de que las actividades de intervención 

basadas en la expresión gráfico plástico facilita el desarrollo integral de los estudiantes; 

igualmente, se concluyó que el papel de los padres de familia es fundamental para 

motivar a los niños hacia los procesos lectores.  

 

Palabras claves: expresiones gráfico-plásticas, estrategia pedagógica, motivación, 

significado, textos narrativos infantiles, procesos lectores. 
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ABSTRACT 

 

 

The project entitled IMPLEMENTATION OF PLASTIC GRAPHIC TECHNIQUES THAT 

ENCOURAGE READING PROCESSES FROM CHILD NARRATIVE TEXTS IN 

PRESCHOOL, its purpose is to implement pedagogical strategies using plastic graphic 

art to motivate and attract the preschool children of the Mis Huellitas College to children's 

stories, allowing to develop the dimensions of the child through stimulation in reading 

skills. For the development of the research, theoretical, legal and pedagogical foundations 

were taken into account. 

 

In the methodological aspect, the investigation consists of two phases. The diagnostic 

phase, in which research strategies are applied from the techniques and tools used in 

participant and non-participant observation, through which it was determined that in the 

institution under study it is advisable to implement strategies of artistic expression that 

strengthen literary processes. The second phase is the intervention, based on the 

Pedagogical Project of Classroom entitled "The artistic, a key to the wonderful world of 

literature," which is composed of didactics full of color, shapes and textures that give 

meaning to literature child, thus giving an answer to the problems encountered. 

 

At the end of the phases, it was concluded that the intervention activities based on the 

graphic plastic expression facilitates the integral development of the students; likewise, it 

was concluded that the role of parents is fundamental to motivate children towards the 

reading processes. 

 

Keywords: plastic graphic expressions, pedagogical strategy, motivation, meaning, 

children's narrative texts, reader processes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 

En la sociedad surgen necesidades relacionadas al ser humano, las cuales se pretenden 

satisfacer o dar solución por medio de los procesos de investigación; por tal razón, desde 

la presente investigación formativa, se quiere dar respuesta a las necesidades 

educativas del contexto actual. Para eso, formarse en el campo de la investigación 

implica aprehender la construcción lógica de una serie de procedimientos, herramientas 

y métodos que ayuden a la organización, sistematización y análisis de los datos, pero 

también implica desaprender conceptos y derribar modelos tradicionales, que incluso la 

escuela misma se ha encargado de reforzar en sus prácticas. Por lo tanto el investigador 

es quien estudia un tema con el fin de crear conocimiento. 

 

En primer lugar, esta investigación implementa una estrategia pedagógica como posible 

solución a la problemática evidenciada en niños de 4 a 5 años de preescolar, quienes 

presentan falta de comprensión lectora en la narrativa de textos infantiles (cuentos). Lo 

anterior, se da por medio de la aplicación de técnicas grafico plásticas y visuales donde 

los estudiantes interpretan y son estimulados a crear para comprender de forma 

significativa. 

 

Además, en este trabajo de investigación, se derivan una serie de cuestionamientos que 

permiten plantear un problema de investigación y que, por ende, dan pie al proyecto de 

intervención, generando las siguientes preguntas: ¿Cómo contribuye la implementación 

de un proyecto pedagógico sobre la aplicación de las artes plásticas a los textos 

narrativos infantiles para mejorar los procesos lectores de los niños y niñas en preescolar 

en edades de 4 a 5 años? ¿Cómo sensibilizar a los directivos de la institución en la toma 

de decisiones pedagógicas al favorecer la educación artística en función de la literatura 

infantil? ¿Cuál es la importancia de implementar las artes plásticas como estrategia 

pedagógica? ¿Cómo podemos incentivar a los docentes en la necesidad de implementar 

las artes plásticas hacia las competencias lectoras? 
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Es así, como este proyecto de intervención pretende alcanzar objetivos verdaderamente 

claros desde el punto de vista educativo, entre estos, que todos los actores participantes 

del proceso de formación de los niños como lo son los directivos, docentes y padres de 

familia, puedan integrarse y apoyar la propuesta de aplicar las artes grafico plásticas para 

la comprensión lectora de los mismos. 

 

Por lo tanto, es importante hablar de la metodología implementada para lograr los 

objetivos propuestos, es decir, del Proyecto Pedagógico de Aula – PPA: “La artística, 

una llave para el maravilloso mundo de la literatura”, que posibilita las relaciones entre lo 

viejo y lo nuevo, lo conocido y lo desconocido, lo que fue y lo que será. En tanto, el 

sentido de este PPA es implementar dentro del currículo de la institución experiencias 

grafico plásticas en los niños y las niñas en edad de 4 a 5 años, de manera tal, que 

adquieran un sentido formativo, el cual, está enfocado hacia la educación artística como 

área transversal, para desarrollar adecuados procesos de literatura infantil en los niños 

y niñas de preescolar. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tomando en cuenta el proyecto de investigación formativa de la Universidad del Tolima: 

“Caracterización de las prácticas ejercidas y de los discursos pedagógicos que circulan 

en la educación de las niñas y los niños menores de ocho años”,  y desde las prácticas 

pedagógicas ejercidas en el Colegio Mis Huellitas de la ciudad de Ibagué, se logró 

evidenciar y determinar en los niños y niñas del nivel preescolar, la necesidad de 

implementar estrategias didácticas que permitan crear espacios de afianzamiento y 

sensibilización en los procesos lectores desde textos narrativos, específicamente 

cuentos infantiles, con el uso adecuado de algunas técnicas gráfico - plásticas, las cuales 

despiertan en los niños y niñas el goce de la lectura como herramienta fundamental en 

los procesos de aprendizaje.  

 

Dentro de las problemáticas detectadas en los niños y niñas respecto a esos primeros 

acercamientos con los textos narrativos, los siguientes síntomas, evidenciados a lo largo 

de cada una de las miradas en las prácticas y discursos pedagógicos dentro del aula, 

fueron necesarios para intervenir y solucionar, desde las artes plásticas y visuales, las 

necesidades y dificultades entre niño – texto respecto a los procesos lectores. En este 

sentido, dichos síntomas refieren a la poca comprensión de los textos narrativos 

(cuentos), impidiendo la ponencia lectora y el desfavorecimiento de la escucha activa, la 

dificultad de plantear hipótesis frente a lo que el texto le brinda en letra e imágenes, y la 

ausencia de un vocabulario amplio y adecuado a su edad para enriquecer la expresión 

comunicativa, cognitiva y sociocultural en el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

Algunas causas que han generado las anteriores problemáticas han sido, el afán por 

llevar a cabo el plan de estudios en su totalidad, la utilización de textos narrativos   

extensos, por lo cual la planeación diaria no se direcciona desde prácticas pedagógicas 

adecuadas, puesto que se carece de conocimientos pedagógicos referente a la 
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importancia de las técnicas grafico plásticas para que los niños tengan un mejor 

desempeño de las competencias lectoras. Así mismo desde los hogares a los niños no 

se les ha sensibilizado el hábito hacia la lectura, sino que en cambio a ello se les ha 

saturado de otros hábitos poco enriquecedores para su desarrollo. Es así que en pro de 

mejorar el aprendizaje y desarrollo armónico de los estudiantes surge la necesidad de 

emplear estrategias didácticas para asentar bases sólidas de la narrativa infantil y todos 

los beneficios que de ella se desprenden sobre todo en la educación inicial. 

 

Por lo tanto, algunos niños y niñas tendrán dificultades para comunicarse y expresar 

ideas, elementos necesarios para desarrollar adecuadamente su personalidad en el 

contexto del aula, así mismo, debido a la falta de estrategias didácticas, los niños y niñas 

presentaran escasa comprensión lectora y desmotivación para aprender, afectando en 

gran manera la etapa preparatoria de los estudiantes para la escolaridad, lo que podría 

indicar para ellos más adelante, bastantes dificultades en la lectura y escritura, 

conllevando a que estos procesos, sean más lentos, menos significativos y dados a 

disminuir la oportunidad que ellos tienen de crear y recrear sobre lo aprendido.  

 

Como propuesta de intervención a dichas problemáticas, se diseñó y llevó a cabo el 

Proyecto Pedagógico de Aula (PPA): “La artística, una llave para el maravilloso mundo 

de la literatura”, donde están plasmadas actividades muy significativas de expresión 

grafico plásticas para que el niño y la niña, desde allí, aprende de forma más dinámica y 

encantadora, del mundo literario y de sus posibilidades de acción. De esta manera, las 

expresiones plásticas y visuales permiten para el niño, una mejor forma de abordar los 

textos narrativos en estrecha relación con el arte. Por esta razón, el PPA resulta ser una 

de las mejores estrategias para que el niño y la niña, mediante el manejo y dominio de 

algunas técnicas, materiales y recursos artísticos como el dibujo, la pintura, el rasgado, 

el recortado, la plastilina, entre otros, pueda tener mejores espacios de afianzamiento y 

sensibilización en los procesos lectores desde textos narrativos. 
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1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Figura 1. Identificación de Problema  

 

Fuente: La autora 

  

 

Necesidad de implementar 
estrategias didácticas con el uso de 

técnicas gaficoplásticas para el 
afianzamiento de los procesos 

lectores

Sintomas 

*Poca 
comprensión de 
textos narrativos 
impidiendo la 
ponencia lectora.

*Desfavorecimient
o de la escucha 
activa.

*Dificultad de 
plantear hipótesis 
frente a lo que 
brinda el texto en 
letras e imagenes.

*Ausencia de 
vocabulario 
amplio y adecuado 
deacuerdo a su 
edad.

Causas

*Textos narrativos 
largos y con 
mucho texto

*Prácticas 
pedagógicas 
innnadecuadas

*Se carece de 
conocimientos 
pedagógicos 
frente a la 
importancia de 
técnicas grafico 
plásticas  para 
mejor desempeño 
de las 
competencias 
lectoras.

*No se ha 
motivado el 
hábito lector 
desde los hogares.

Consecuencias

*Dificultades 
para 
comunicarse y 
expresar ideas

*Escaza 
comprensión 
lectora y 
desmottivación 
para aprender,

*Dificultades 
más adelante en 
la lectura y 
escritura.

Soluciones

*Implementación 
de las artes 
plásticas y 
visuales como 
estrategia 
pedagógica.

*Elaboracion de 
un P.P.A "La 
artística una llave 
para el 
maravilloso 
mundo de la 
literatura" con 
diversas 
expresiones 
grafico plásticas   
que acerquen  la 
literatura a los 
niños y niñas con 
la participación 
de la comunidad 
educativa del 
colegio Mis 
Huellitas.
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Partiendo de esta situación se formula la siguiente pregunta: ¿De qué manera la 

implementación de las artes plásticas y visuales afianza la comprensión de textos 

narrativos infantiles en los procesos lectores de los niños y niñas de preescolar del 

Colegio Mis Huellitas de Ibagué?  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar estrategias didácticas a través de las artes plásticas y visuales que permitan 

crear espacios de afianzamiento y sensibilización en los procesos lectores desde textos 

narrativos en los niños y niñas de preescolar del Colegio Mis Huellitas de la ciudad de 

Ibagué. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Proponer a los directivos docentes del Colegio Mis Huellitas la implementación del 

presente proyecto en el PEI como estrategia para afianzar las competencias lectoras en 

los niños y niñas desde las expresiones gráfico - plásticas. 

  

Fomentar entre los docentes el uso adecuado de diversas técnicas gráfico - plásticas 

para afianzar los procesos lectores de los niños y niñas. 

  

Vincular a los padres de familia en las actividades gráfico - plásticas que generen 

sensibilización al hábito por la lectura en los niños y niñas. 

 

Desarrollar el Proyecto Pedagógico de Aula: “La artística, una llave para el maravilloso 

mundo de la literatura” con los niños y niñas de preescolar con el fin que contribuir al 

desarrollo de sus competencias lectoras a través de actividades de expresión gráfico-

plástica. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La sociedad ya no considera a los niños como pequeños adultos, sino seres humanos 

en crecimiento, con necesidades emocionales, intelectuales y sociales individualizadas 

que cambian tan regularmente como las físicas. De acuerdo a estas necesidades vistas 

en los niños del Colegio Mis Huellitas, se pudo observar que los procesos de la narrativa 

infantil dados a los preescolares son inadecuados ya que las lecturas de cuentos son 

muy extensas y les falta dinamismo. 

Por lo tanto, la importancia de esta investigación es darle otra mirada al tema de la 

enseñanza de la literatura, buscando la manera de direccionar esa metodología 

tradicional, en la cual se veía encerrada la planeación diaria para las clases de los 

educandos del grado preescolar, por una parcelación innovadora direccionada hacia la 

expresión grafico plástica y con intereses netamente pedagógicos a favor de generar 

espacios literarios y positivos de interacción, donde se fomente acciones de comprensión 

y lazos de afectividad.  

Por consiguiente, es urgente proponer acciones mediadoras que contribuyan a que el 

niño y la niña desarrollen capacidades y destrezas necesarias para la construcción de la 

lengua oral y escrita. La literatura infantil permite establecer una comunicación estrecha 

con los niños y niñas y dar respuesta a sus intereses; de igual manera, el maestro es el 

que da la importancia necesaria a una adecuada enseñanza de los textos narrativos para 

incentivar la formación de los valores en los niños y niñas que asisten al preescolar de la 

institución.  

Así que para fomentar el desarrollo de la narrativa en los niños de preescolar, se tuvo en 

cuenta las necesidades e intereses de ellos respecto a los procesos de la narrativa, 

especialmente de los cuentos infantiles, y a su vez, la expresión de toda su capacidad 

imaginativa y creadora por medio de expresiones artísticas y de herramientas grafico 

plásticas, como el dibujo, la pintura, el rasgado, la plastilina, entre otras, todas articuladas 

y relacionadas con el proceso literario del niño y niña.  
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Teniendo en cuenta, que antes de leer y escribir, una de las formas en que el niño y la 

niña se comunica de manera natural, es a través del dibujo, las artes plásticas y visuales, 

fueron tomadas, por tanto, como la estrategia fundamental para favorecer la 

comunicación y el empoderamiento del lenguaje en pro de los procesos lectores básicos 

en el niño y la niña.  

Gracias a que la expresión plástica es un campo de la educación artística que valora la 

sensibilidad, involucra lo sensorial, lo intelectual, lo social, lo emocional, lo afectivo y lo 

estético del niño y la niña, la vinculación de esta estrategia al proyecto será importante 

para la apropiación de los textos narrativos en el infante, dada la mediación experiencial 

e interactiva con el entorno, permitiendo a su vez, la comprensión del mundo y de la 

humanidad.  

Por esta razón, la práctica de la lectura requiere de un ambiente agradable y la 

participación activa de quien enseña y de quien aprende. En los procesos artísticos, el 

docente desarrolla la capacidad creativa al diseñar diferentes ambientes de aprendizaje, 

generando espacios de interacción entre los niños y facilitando aprendizajes de manera 

colectiva, a partir de sus conocimientos previos, sus propósitos de lectura, 

incrementando algunas habilidades, como la discriminación de la información relevante, 

la identificación de la intención comunicativa, la inferencia de la información nueva y la 

formulación de conclusiones.  

Esta propuesta se establece entonces, a partir de un análisis teórico, donde se expone 

la importancia de adaptar las artes plásticas y visuales como aquel campo artístico 

fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la literatura infantil. De esta 

manera, se hace necesario articular las dos áreas, desde los valiosos e importantes 

aportes de las artes plásticas y visuales en función de la apropiación, gusto, motivación 

y entusiasmo por la lectura, arrojando y transformando, además, aprendizajes más 

significativos, autónomos y placenteros, direccionados hacia la formación integral del 

niño y la niña.  
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Así es que el proyecto establece estas estrategias, no solo en la formación de los niños 

y niñas, sino también en la inclusión y concientización de los padres y docentes a la 

implementación de este tipo de estrategias a los procesos lectores de los niños y niñas.  

De esta manera, se fortalecerán las competencias y habilidades lectoras de los niños y 

niñas respecto a otras áreas fundamentales, que exigen de habilidades y desempeños 

significativos para el desarrollo de actividades específicas y complejas del ser, el saber 

y el hacer. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Dada la problemática identificada en los niños y niñas del grado preescolar del Colegio 

Mis Huellitas, sobre la necesidad de implementar estrategias didácticas a partir del uso 

de algunas técnicas grafico plásticas para el afianzamiento de los procesos lectores en 

ellos, las siguientes investigaciones corresponden al abordaje de problemáticas 

similares, para corroborar la necesidad, pertinencia e importancia del diseño e 

intervención de la presente investigación: 

 

4.1.1 A nivel internacional 

 

A nivel internacional, se destaca el proyecto La enseñanza y aprendizaje de la Literatura 

en complicidad con las Artes Plásticas (Suaza Muñoz, 2013), las autoras proponen en 

su investigación el estudio de textos literarios desde una perspectiva creativa, que vincule 

las artes plásticas con la literatura infantil. 

 

Ellas encontraron como problemática el aprendizaje automático y memorístico, muchas 

veces sin sentido, desfavoreciendo el desarrollo integral de los estudiantes. Es por eso 

que en esa investigación involucraron alternativas prácticas, utilizadas en el proceso de 

enseñanza de la literatura, utilizaron recursos creativos para abordar el texto literario. En 

la propuesta expuesta por las autoras establecen el vínculo de la literatura con las artes 

plásticas, con el fin de enriquecer el estudio de textos literarios para que los estudiantes 

expresen también sus capacidades expresivas y creativas. 

 

En ese proyecto se concluye que el hecho creativo brinda goce y desarrollo de la 

sensibilidad en los estudiantes, haciendo necesario ser incluido en la educación. Además 

que las artes plásticas y la literatura son áreas afines, por lo cual la importancia en 
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trabajar las dos disciplinas a la par, y así romper con la enseñanza y aprendizaje 

memorístico, incluyendo la expresión creativa en la educación. 

 

Otro trabajo que cabe destacar es el desarrollado por Montes de Oca (2017), titulado 

Lectura de imágenes en la comprensión lectora de los niños y niñas de 4 a 5 años de 

edad del centro infantil “Cuidad de San Gabriel” D.M.Q, periodo 2014- 2015, en el que la 

autora parte de la premisa de que el mundo de los niños de cuatro y cinco años es la 

motivación para plantear el problema en torno a la relación de la lectura de imágenes 

con el desarrollo inicial de la comprensión lectora. Basada en esa motivación, se plantea 

la búsqueda de información por medio de la investigación bibliográfico-documental, 

información que le permite plantear la pregunta de la investigación, a saber, “¿En qué 

medida la lectura de imágenes mejora la comprensión lectora de los niños y niñas de 

cinco años del Centro Infantil “Cuidad de San Gabriel” DMQ, periodo 2014-2015.?” 

(Montesdeoca, 2017, pág. 6).  

 

Para el desarrollo de la investigación, se plantea como principales objetivos Identificar el 

proceso de lectura de imágenes que se desarrolla en el Centro Infantil “Ciudad de San 

Gabriel” y establecer las formas de intervención didáctica que favorecen la comprensión 

lectora, los cuales conducen al diseño de una Guía Didáctica de la lectura de Imágenes 

como estrategia pedagógica para mejorar la comprensión lectora de los niños de cinco 

años.  

 

Luego el desarrollo de la fundamentación sobre los contenidos de la variable 

independiente (lectura de imágenes), procede a desarrollar los contenidos de la variable 

dependiente (comprensión lectora). Con la asimilación y comprensión de estos 

contenidos, la autora se plantea la metodología de la investigación bajo un enfoque 

cualitativo y cuantitativo, el primero sobre la base de los criterios de dos docentes que 

trabajan en este nivel, el segundo mediante una lista de cotejo aplicada a los estudiantes 

de dos paralelos ubicados en el nivel de educación inicial.  
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En el análisis se realizó la descripción de los datos estadísticos. Sobre la base de estos 

resultados Montesdeoca (2017) concluye que  

 

La utilización de la lectura de imágenes es una estrategia metodológica que 

permitirá a los docentes guiar la comprensión lectora de sus estudiantes, y 

que tendrán la posibilidad de distinguir texto y gráficos a través del análisis 

y la descripción, en los cuales se enuncien sus características: como color, 

estatura, partes principales, forma, tamaño, posición y secuencia de 

acciones. (Montesdeoca, 2017, pág. 130) 

 

El trabajo se cierra con la elaboración de una propuesta de intervención didáctica titulada 

“Guía Metodológica de la Lectura de Imágenes para mejorar la Comprensión Lectora de 

los niños de 4 a 5 años”, el cual permite implementar los hallazgos realizados por la 

autora en torno al papel de la lectura de imágenes. 

 

 

4.1.2 A nivel nacional. A nivel nacional cabe destacar el proyecto de grado titulado Las 

Artes Plásticas como Estrategia Didáctica en la Enseñanza de la Literatura de Ivar Da 

Coll en los Niños de Grado Primero, se propone una estrategia didáctica articulando las 

artes plásticas para la enseñanza de literatura de Ivar Da Coll, con el objetivo de 

motivar a los estudiantes a construir su propio  conocimiento, específicamente en la 

literatura y su disfrute, dando la importancia necesaria a la lectura en el proceso de 

aprendizaje, ya que Rojas (2017) evidenció como problemática principal, la monotonía 

en el desarrollo de esos procesos, donde solo se leía y se preguntaba sobre lo leído. 

 

Por tanto, la autora considera importante la implementación de las artes plásticas como 

estrategia didáctica para la enseñanza de la literatura, favoreciendo en las aulas la 

comunicación y el lenguaje, esto, debido a que las expresiones artísticas son un área de 

conocimiento que estudia la sensibilidad mediante la experiencia y la interacción con el 

entorno, permitiendo la comprensión del mundo, además de su directa relación con la 

literatura desde inicios de la humanidad. 
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Entre las conclusiones más importantes de la investigación, la autora encontró que, 

dadas las estrategias utilizadas en la enseñanza de la literatura no eran las más 

adecuadas para fomentar el disfrute de la lectura, las artes plásticas si generan diversión 

y conexión con los procesos lectores en los niños y niñas, al tratar artísticamente la 

realidad que viven en cualquiera de sus ambientes: escolar, social y familiar. 

 

En el proyecto titulado Propuesta Didáctica de Articulación entre Literatura y Artes 

Plásticas: Abrir La Puerta, Arias Toledo (2011) propone como objetivos: a) hacer posible 

la comprensión de las diferentes poéticas en contextos diacrónicos y sincrónicos y b) 

promover la escritura crítica desde las artes plásticas y la literatura. Para trabajar la 

propuesta realizan talleres con los docentes y estudiantes, en las que por grupos 

escogen una obra literaria y por medio de diferentes artes plásticas reproducirán los 

textos, explicando el cómo y porqué las utilizaron.  

 

Para realizar la evaluación de la propuesta, los docentes analizan las etapas del proceso 

y el trabajo en equipo y se socializan los resultados para ajustar la propuesta. La 

propuesta se deja abierta y se proyecta tener en cuenta los resultados de manera 

cuantitativa, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: cantidad y pertinencia de los 

participantes del grupo en cada etapa del proyecto, avance individual de los estudiantes, 

calidad de las obras producidas en cuanto a que cumplan con los objetivos fijados, 

materiales disponibles, consideración de las características de la comunidad y 

planificación. 

 

El proyecto titulado Las artes Plásticas y la Representación Escénica, una Estrategia 

Didáctica para la Enseñanza de la Literatura Infantil, David y Calderón (2013) presentan 

como como propuesta incentivar la lectura de cuentos utilizando como estrategia 

didáctica las artes plásticas y su representación escénica en el aula de clase. 

 

Debido a que las autoras evidencio que los estudiantes de primero demostraban 

desmotivación y desinterés por la lectura a causa de procesos repetitivos y rutinarios, 
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dejando a un lado el placer y el disfrute de la obra literaria, lo cual conlleva a una 

respuesta negativa de los estudiantes. Las autoras estimaron conveniente implementar 

las artes plásticas y la representación escénica vinculadas con la literatura permitiendo 

que los estudiantes se acerquen al texto literario. Así mismo estimulan la lectura con 

propuestas creativas que fortalecen el conocimiento y el aprendizaje fomentando otro 

tipo de lectura como la visual por medio de la pintura, la escultura entre otros, con esas 

herramientas creativas que dan una relación entre el niño y el texto. 

 

En la investigación se pudo verificar que los estudiantes se motivan y realizan las 

actividades de acuerdo con la estrategia que presenta el docente en las aulas, valorando 

el disfrute escolar comprobando que los estudiantes son seres con gran imaginación. Es 

así como el docente debe ser creativo e indagar en nuevas estrategias que permitan que 

en la clase fluyan los conocimientos, habilidades y experiencias. Las artes plásticas y 

escénicas son una estrategia didáctica para fomentar la lectura de cuentos en el aula 

donde el factor importante no es la memoria sino la reflexión y el goce. 

 

Para finalizar se encuentra la investigación titulada El Dibujo y la Pintura como Estrategia 

Lúdica para el Mejoramiento de la Habilidad Lectora en los Estudiantes de Grado Primero 

del Colegio Marco Antonio Carreño Silva, Acevedo, Pérez & Ortiz (2016) proponen 

implementar estrategias lúdicas, de dibujo y pintura que mejoren el bajo nivel de lectura 

interpretativa en los estudiantes del grado primero. Ya que los niños y niñas presentaban 

dificultad en la interpretación de imágenes asociadas con la lectura comprensiva de 

textos, la dificultad en la comprensión de textos genera deficiente nivel educativo. 

 

Por consiguiente los autores sugirieron estrategias lúdicas de lectura enfatizadas en las 

artes plásticas, que permitan a los niños avanzar en este proceso en un ambiente más 

agradable, así como un afianzamiento de lectura a partir de la implementación de 

estrategias lúdicas como la pintura, que permitan el acercamiento de los niños a la lectura 

de cuentos infantiles, contribuyendo así, al mejoramiento de la habilidad lectora e 

interpretativa. Por lo cual se plantea esta propuesta de intervención mediante la 

implementación de prácticas pedagógicas que permitan en los estudiantes de grado 
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primero la apropiación y el uso adecuado del lenguaje oral mediante el dibujo y la pintura 

como estrategia para el fortalecimiento y adquisición del código lector, donde se generen 

espacios para el conocimiento, la exploración y la expresión artística como medio 

motivador para el aprendizaje de la lectura. 

 

Esta propuesta de intervención contribuyó al desarrollo de los procesos lectores de los 

estudiantes del curso primero, específicamente en cuanto al nivel de lectura interpretativa 

se evidenció una mayor comprensión e interpretación del contenido de diversos cuentos 

infantiles acordes a la edad, con el apoyo de imágenes, dibujos y el uso de la pintura. 

 

Estas estrategias permitieron a los estudiantes explorar a partir de sus sentidos, asociar 

conceptos con las imágenes, reconocer y aprender nuevas palabras, identificar las 

situaciones o contextos y los elementos principales que hacen parte de una historia, por 

medio de actividades lúdicas. 

 

La intervención tuvo un impacto favorable, en la medida en que fue posible sensibilizar 

a las familias sobre la importancia de generar estrategias lúdicas y atractivas para los 

niños como mecanismo de acercamiento a la lectura, fortaleciendo así la competencia 

lectora. De esta manera, se evidencia el gusto de la comunidad en general por desarrollar 

actividades que fomenten la creatividad y la imaginación de los estudiantes. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

 

El arte y la literatura son la emanación moral de la civilización, 
la espiritual erradicación de los pueblos.  

Giosue Carducci 

 

4.2.1 La Literatura Infantil .Se entiende por literatura infantil un "conjunto de obras de arte 

que tienen como materia prima fundamental la lengua oral-escrita” (González Gil, s.f. , 

pág. 278), donde se incluyen textos literarios apropiados y adaptados para niños. Por lo 

anterior, es importante que en la práctica pedagógica se seleccionen textos literarios 

apropiados para los estudiantes según su edad, para que ellos tengan una mejor 

comprensión de estos. 

 

Otra definición sobre la literatura infantil es dada por Perriconi (1994) cuando afirma que: 

 

Es un acto de comunicación, de carácter estético, entre un receptor niño y 

un emisor adulto que tiene como objetivo la sensibilización del primero y 

como medio, la capacidad creadora y lúdica del lenguaje, y debe responder 

a las exigencias y necesidades de los lectores. Citado por (Mínguez, 2011, 

pág. 16) 

 

Ahora bien, para Bortolussi (1985) la literatura infantil es una obra estética destinada a 

un público infantil” (Mínguez, 2011, pág. 16), correspondiendo con la definición dada por 

Cervera (1989), al expresar que “son todas las producciones que tienen como vehículo 

la palabra con un toque artístico o creativo y como receptor al niño” (Cervera, 1989, pág. 

157). La expresión “Literatura Infantil”, ha de englobar todas aquellas manifestaciones 

lúdico-artísticas en cuya base está la palabra y hacia las que el niño muestra interés y 

motivación, por lo tanto, el autor enfatiza en dos elementos fundamentales: niño-texto 

(Cervera, 1989). 
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Partiendo de esta apreciación dada por Cervera, las expresiones artísticas aportan gran 

valor creativo a la literatura, interviniendo en las necesidades del niño con el texto en los 

procesos lectores. Según Chong-Siu (2002), como complemento a las anteriores 

definiciones, la literatura infantil es: 

 

La mejor vía para despertar el gusto por la lectura; la verdadera literatura 

infantil despertará el gusto, placer y goce en el niño, por lo tanto es 

importante fomentarla desde la infancia, […] La hora del Cuento, donde los 

niños disfrutan, juegan, imaginan y se divierten. (Chong-Siu Sánchez, 

2002, pág. 3) 

. 

Dado que la literatura se clasifica en tres grandes géneros, los cuales refieren a: la Lírica, 

la Narrativa y la Dramática, para la presente investigación, se abordará el género 

narrativo. 

 

4.2.1.1 La Narrativa Infantil. Sobre el tema de la narrativa infantil se afirma que la 

narrativa cuenta con obras entre las que figuran: las leyendas de tradición oral, los relatos 

sobre hechos reales o fantásticos; los cuentos clásicos que circulan y se transmiten de 

generación en generación, los cuales han sido recogidos en versiones escritas; lo mismo 

que los cuentos y las novelas breves escritas por autores de literatura infantil, regional, 

nacional y universal (Cárdenas & Gómez, 2004).  

 

Haciendo referencia a la narrativa infantil, Gamarra (1976) expresa:  

 

Lo que debemos ofrecer a nuestros niños, no es solo un instrumento 

inmutable y una ciencia definitiva sino la posibilidad de ir evolucionando y 

progresando siempre. La cultura ¿puede no ser dinámica? en las primeras 

letras que descifra un niño comienza la verdaderamente maravillosa 

aventura humana. (Gamarra, 1976, pág. 99) 
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Según lo expuesto por Stalger (1979), “un niño que crece rodeado de libros y de personas 

que leen, llega a ser también un lector” (Stalger, 1979, pág. 26). Sin embargo, hay otros 

factores que pueden fomentar o coartar el hábito de la lectura y entre ellos está, el 

acompañamiento de la familia, en sensibilizar el hábito por la lectura con modelos de 

lectores, las actitudes y los materiales a disposición para lograr generar bases sólidas 

hacia las competencias lectoras de los niños y niñas.  Siendo el género narrativo uno de 

los más amplios en la literatura, se hace necesario que en la presente investigación se 

especifique el cuento como texto para abordarlo en la intervención de la problemática 

encontrada. 

 

 

4.2.1.2. El Cuento. Dentro del género narrativo, los cuentos son los más utilizados en el 

aula infantil. El cuento es una creación literaria, de extensión variable, en la que se relatan 

vivencias, fantasías, experiencias, sueños, hechos reales y fantásticos; como bien señala 

(Aller, 2004), es una forma intencionadamente artística, con dos objetivos 

fundamentales: divertir y enseñar. 

 

Por su parte, Bosch (1970), al referirse al cuento como instrumento para la educación, 

afirmó lo siguiente: 

 

Es importante darle al niño y a los jóvenes cuentos propios de su pueblo, 

de su país, porque es una de las formas más aceptadas para lograr su 

identificación con el medio. Mediante el cuento folklórico el niño y los 

jóvenes se familiarizan con el ambiente, con la gente, con los animales de 

su tierra; con la plantas, flores y frutas, con las formas de vivir, con los 

problemas de su pueblo, con su pensar y sentir, y con los valores que lo 

caracterizan. (Bosch, 1970, pág. 102) 

 

Es así, que el presente proyecto intenta vincular esta clase de cuentos recomendados 

por el autor anterior, para que los niños y niñas desde la educación inicial se vayan 

apropiando de su entorno cultural. Con la estrategia planteada en esta investigación, los 

niños y niñas adquieren conocimientos de manera divertida y encantadora. 
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Según González (2015), dentro de las clases de cuentos, las muestras más conocidas 

en la literatura de transmisión oral, la representan los llamados cuentos de hadas o 

“relatos fantásticos, de origen popular y de transmisión oral, cargados de elementos 

maravillosos y protagonizados por personajes sobrenaturales, tales como hadas, 

gigantes, duendes, brujas, etc.” (González M. , 2015, pág. 3), seguido de los cuentos 

realistas, maravillosos, realista-fantásticos y el cuento popular. 

 

En ese sentido, Bastidas, Muñoz, Gómez & Arciniega (2009) comentan que la lectura de 

cuentos para los niños y niñas es una actividad socio afectiva, alegre, dinámica, divertida 

y misteriosa que comienza desde el entorno familiar, para que escuchen, pregunten, 

reaccionen física y emocionalmente, para que hagan comentarios, reflexionen y saquen 

sus propias hipótesis respecto a lo escuchado. Los niños aprenden a escuchar, 

comprender conceptos, desarrollando así el uso del lenguaje de acuerdo a su edad 

(Bastidas, Muñoz, Gómez, & Arciniégas, 2009, pág. 19).  

 

Dadas las anteriores consideraciones respecto al “Cuento”, resulta importante 

implementarla en los estudiantes, ya que mediante este campo artístico, los niños y niñas 

logran captar y comprender mejor lo leído, así como plantear sus propias hipótesis frente 

a lo que el texto le brinda en letra e imágenes. 

 

Al respecto, Irwin (1960) realizó un estudio del cual dice: “la lectura sistemática de 

cuentos a niños mayores de 18 meses aumenta su vocabulario espontaneo a la edad de 

dos años y medio” (p.3), es así como también en preescolar se enriquece la expresión 

comunicativa aumentando un vocabulario adecuado a la edad de los niños a través de 

la lectura, relacionando esta con dibujos, haciendo del proceso algo significativo a través 

de la representación artística. ( (Bertrand & Ibáñez, 2007). 

 

Por todo lo anterior, cabe mencionar algunas características para escoger los cuentos 

adecuados para cada edad de los niños, ya que los sujetos de estudio oscilan entre 4 a 

5 años, donde usualmente se deben hacer lecturas de pequeñas anécdotas o 
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experiencias, donde los animales suelen ser los protagonistas, de igual manera, como 

ya se ha mencionado, se incluirán también los cuentos de hadas o fantásticos, además, 

los cuentos tradicionales o populares. Es por ello que tendremos en cuenta las siguientes 

características: 

 

4.2.1.3 Características del Cuento Infantil en el Niño: Según Bertrand & Ibáñez (2007), 

afirman que se debe tener en cuenta: 

 

En el período preoperacional (de 2 a 7 años): 

El niño Disfrutan con historias repetitivas, y la repetición les facilita la 

comprensión de la secuencia. 

El niño asimila todo a partir de su propia percepción y es egocentrista.  Un 

libro que claramente demuestra este tipo de egocentrismo es “fish is fisch” 

de leo Lionni. En este libro un pez y un guarisapo son amigos 

inseparables...un ave con escamas, una vaca en forma de pez, personas 

con cuerpo de pez, etc.  

Este tipo de libro despertará el interés del estudiante en esta etapa ya que 

le permite identificarse con una característica que se asemeja a sus propias 

acciones y sentimientos. 

 

 

4.2.2 Expresiones Artísticas. De acuerdo con lo establecido por el MEN (2010), La 

Educación Artística y Cultural es: 

 

El campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento que busca 

potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el 

pensamiento creativo y la expresión simbólica, a partir de manifestaciones 

materiales e inmateriales en contextos interculturales que se expresan 

desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario, teniendo presentes 

nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio 

(MEN, 2010, pág. 13). 
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De igual manera, las competencias de la educación artística son habilidades, 

conocimientos y actitudes, de las cuales surgen la apreciación y comunicación, que: 

 

Se pueden expresar los caracteres de sensibilidad, creatividad y sentido de 

la estética, llegando a mantener la cultura de una sociedad por medio de 

una manera placentera. En los niños las artes plásticas les permiten 

constituir diferentes formas para comunicarse, expresarse y representar su 

vida como individuo y en sociedad, haciéndose vital para el desarrollo 

integral de los niños y su identidad (MEN, 2010, pág. 26) 

 

Según Mattil (1998), la apreciación del arte pasa por una experiencia gozosa cuando se 

puede ver una obra artística y gustar de ella. Los niños aprenden a apreciar y valorar de 

la misma manera que aprenden otras cosas (Mattil, 1998). Aprender a reflexionar 

reflexionando. “Todo lo que haga el maestro para ayudar a los niños a perfeccionar la 

percepción visual y la comprensión de lo que ven los conducirá hacia la apreciación” 

(Mattil, 1998, pág. 38). Del éxito que esto tenga, depende en gran medida el modo como 

se hayan presentado a los niños y niñas el arte y los objetos artísticos.  

 

Siguiendo con la temática, Wagner (2009) la enmarcación de la artística en la historia, 

exponiendo que la enseñanza de la misma no fue siempre des privilegiada sino que al 

contrario en la antigüedad griega, en la época del renacimiento y la ilustración siglo XVII, 

filósofos, educadores y escritores han reconocido la importancia de estas disciplinas en 

todos los niveles del conocimiento y del quehacer humano, haciendo de estas disciplinas, 

centro del proceso de aprendizaje (Wagner, 2001), Así lo expresa Friedrich von Schiller 

en el Siglo XVIII, refiriéndose a: 

 

El concepto general que subyace es que la humanidad se perfecciona a 

través de la estética y el arte y así mismo se realiza colectivamente como 

comunidad y totalidad humana. Dicho de otra manera, el conocimiento de 
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las artes y su práctica son imprescindibles para la constitución social y la 

pacificación de las relaciones entre individuos. (Wagner, 2001, pág. 79) 

 
 

4.2.2.1 Las Artes Plásticas y Visuales 

 

En los niños las artes plásticas les permiten constituir diferentes formas para 

comunicarse, expresarse y representar su vida como individuo y en sociedad, 

haciéndose vital para el desarrollo integral de los niños y su identidad (MEN, 2010, pág. 

25).  

 

Los autores Albano & Price (2014), en la sección Artes Plásticas, del Informe Artes y 

Emociones que Potencian la Creatividad, de la Fundación Botín en Santander, España, 

e inspirados en la teoría de Fayga Ostrower (1978) sobre la realidad que construyen los 

niños de la sociedad para sí mismos, dicen lo siguiente:  

 

La creación artística está asociada al desarrollo de la vista, pero se 

sustenta en la fascinación por el tacto, un tacto que deja huella. Rebañar 

con el dedo nuestro plato favorito, garabatear con un palo en la arena, 

pasar con la bicicleta por un charco para contemplar las huellas de sus 

ruedas… todos pueden considerarse actos relacionados con el dibujo. 

Cuando los niños comienzan a desarrollar historias, encuentran un placer 

especial en crear imágenes no basadas necesariamente en su visión, sino 

en la necesidad de evocar y recrear experiencias importantes. Desarrollan 

esta competencia antes que la escritura y, al explicar sus dibujos, los niños 

dan vida a sus imágenes fijas. (Albano & Price, 2014, pág. 99) 

 

Unido a lo anterior se afirma que “los niños construyen la realidad de la sociedad para sí 

mismos; los artistas construyen nuevas realidades para la sociedad” (Ostrower, 1978, 

pág. 130). Este aporte es muy importante para la investigación ya que afirma el 

afianzamiento que soporta el placer de crear imágenes respecto a lo leído, dando vida al 
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texto literario a través de la obra artística, permitiendo así que los niños al igual que los 

artistas construyan sus propias realidades. 

 

En el caso de las artes plásticas y visuales, las formas de expresión –figurativas o 

abstractas– están delimitadas por dos o tres dimensiones espaciales, como en la pintura 

o en la escultura, e incluso por una cuarta dimensión, el tiempo, como en algunas 

instalaciones que incluyen movimientos (MEN, 2010). Estas limitaciones son propias de 

los medios con los cuales se implementen las prácticas artísticas y culturales. Por su 

parte, el diseño remite a reglas funcionales que determinan la forma, el material y el uso 

del objeto que se diseña. La gestión y la producción cultural también siguen reglas 

referidas al contexto cultural, a la planeación estratégica, a la optimización de recursos, 

a las prácticas y a los modos de establecer relaciones y vínculos con los entornos 

sociales, culturales y empresariales. 

 

Se resalta que las artes plásticas son la manera lúdica de enseñar la literatura. ¿Por qué 

escoger este método? por la relación existente entre lo artístico y lo literario. Desde el 

inicio de la humanidad, los hombres han buscado la manera de expresarse y de alguna 

forma mantener viva su cultura por medio de artes como la pintura, el teatro, la danza y 

escultura (MEN, 2010, págs. 14-17).  

 

Según González (2016), la expresión plástica y visual es:   

 

Una forma de comunicación que permite que los niños y niñas potencien 

sus capacidades creativas y expresivas. La expresión artística de los niños, 

a través de la libre experimentación, les proporciona la posibilidad de 

plasmar su mundo interior, sus sentimientos y sensaciones, mediante la 

imaginación, la fantasía y la creatividad. Para favorecer y facilitar que el 

proceso evolutivo de cada niño y niña sea equilibrado, resulta necesario 

contar con los elementos y materiales que posibiliten el desarrollo de esa 

expresividad y tener en cuenta que, a medida que el cerebro evoluciona, 

se han de desarrollar y aprovechar las diversas potencialidades y 
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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 (González A. , 2016, 

pág. 37) 

 

Gardner (1994), planteó que:  

 

La expresión plástica en el nivel inicial trata de las expresiones que realizan 

los niños de manera natural, observando, tocando lo que se encuentra 

alrededor de él mediante expresiones gráficas, armando torres, armando 

latas, etc. Reconociendo a todo niño como artistas creativos de distintas 

maneras. El profesor realizará el rol de fortalecer estas expresiones a 

través de diferentes actividades. (Gardner, 1994, pág. 47) 

 

4.2.2.2 El Arte Gráfico Plástico La expresión gráfico-plástica como modalidad del arte 

forma parte del proceso educativo de los niños de dos a cinco años, este medio le 

proporciona al estudiante nuevos aprendizajes. A través de la expresión el niño se 

libera, explora y sueña; de igual manera el arte le da la oportunidad de manifestar 

sensaciones, sentimientos, emociones y anhelos, usando su imaginación y creatividad, 

al comunicarse de esa forma, son ellos mismos. (Gallego, Gil, & Montolla, 2015, pág. 7) 

 

Según la investigación realizada por Wartegg (1960) “La capacidad de producir imágenes 

se centra en la realidad y la fantasía” (p.6). El resultado de esta investigación permite 

establecer y reconocer las correlaciones regulares entre la manera de captar el tema 

gráfico, y darle sentido, y la manera de producir el dibujo por medio de trazos que tengan 

una característica dominante (Wartegg, 1960, pág. 6). 
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4.2.2.3 Características del Gráfico Plástico.Todos los tipos de actividad artística, como 

son la percepción de las obras de arte, surgen en el preescolar, por tanto, “la tarea 

fundamental de la educadora es crear las condiciones necesarias para incorporar al niño 

a los diferentes tipos de práctica artística” (Vettlugina, 1983, pág. 1). Sin embargo los 

diferentes tipos de actividad artística no se desarrollan de igual modo como puede leerse 

del conocido psicólogo. Teplov (1990) quien señalaba “el carácter unilateral del enfoque 

de los tres tipos fundamentales de la actividad artística: la percepción, la interpretación y 

la creación”. Si en la práctica de las artes plásticas se enseña a los niños a dibujar o 

moldear, pero se desarrolla poco la percepción, en a practica literaria ocurre todo lo 

contrario, ya que la atención se centra precisamente en el proceso de percepción. De allí 

la necesidad en esta investigación de trabajar las dos disciplinas como complemento en 

el desarrollo de las dimensiones del niño, por medio de actividades que fortalezcan las 

expresiones del niño, direccionadas por la maestra. 

 

El niño es capaz de producir una serie de trazados que se caracterizan 

fundamentalmente, por sus amplios curvos y ejecución rápida. Al respecto es claro que 

 

(…) la construcción en palanca de los miembros humanos favorece el 

movimiento curvo: el brazo pivota sobre la articulación del hombreo y el 

codo, la muñeca y los dedos posibilitan una rotación más simultánea. Así 

las primeras rotaciones indican una organización del comportamiento 

motor conforme al principio de simplicidad. (Arnheim, Arte y percepción 

visual, 1979, pág. 29) 

 

 

4.2.2.4 Clasificación de técnicas plásticas. Entre las técnicas que se emplearon en este 

proyecto se encuentran las siguientes: 

 

El dibujo y la pintura: se cuentan entre los medios más naturales por los cuales el niño 

y también el hombre expresan sus ideas y sentimientos. Esto se debe a que son medios 

directos, a menudo inmediatos, de hacer un registro tangible de las personas que la 
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persona percibe y de sus interpretaciones de estas. De ahí que se pueda afirmar que “Lo 

que el individuo percibe queda fijado de muchas maneras en las artes visuales” (Mattil, 

1998, pág. 129). Parece evidente que no hay dos seres que perciban algo de idéntica 

manera: esto es lo que confiere al arte tanto atractivo. Las diferencias entre los individuos 

se manifiestan a través de sus interpretaciones, técnicas y respuestas personales.  

 

Ahora bien, si hablamos específicamente de la pintura, esta es una actividad libre que 

realiza el niño de manera espontánea, lo realizan todas las edades, aunque a los 3 años 

los niños no respetan la direccionalidad ni las líneas y mediante las practicas diarias va 

mejorando; poco a poco irán tomando conciencia de que acciones debe realizar para ir 

mejorando la acción de colorear (Comellas & Perpinya, 2003, pág. 73). 

 

En cuanto al dibujo podemos decir que la expresión artística en el dibujo es la etapa 

siguiente a la del garabato. Es un proceso en el que el niño organiza sus pensamientos 

y en base a ellas las reproduce encontrando una intención desde el momento en que 

empieza con la actividad (Comellas & Perpinya, 2003, pág. 75). 

 

Animales rellenos con papel: es común en preescolar y en los primeros años de 

escuela, ya que es agradable rellenar con papel. 

 

El rasgado en los niños y niñas es una actividad que pone en movimiento la muñeca del 

estudiante y el codo ayudando a mejorar el movimiento del dedo pulgar. En esta actividad 

se trata de realizar movimientos con los dedos, especialmente en el dedo pulgar 

utilizando un papel de colores. El rasgado es 27 esencial en la etapa de inicial porque 

gracias a ello realiza movimientos específicos como: presión a la hora de coger el papel, 

equilibrio en sus movimientos de dedos, atención a la hora de ejecutar la acción y control 

muscular para así poder controlar el tamaño del trozo del papel (Comellas & Perpinya, 

2003, pág. 70). 

 

Plegado de papel: Es una actividad un tanto complicada, pero posible al final de la etapa 

de Educación Básica Regular. Se trata de hacer figuras (pajaritos, carritos, etc.) mediante 
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plegado de papel y siendo el docente el docente facilitador de esta acción a realizar para 

que los niños logren el objetivo de plasmar algún animal en el papel de colores (Comellas 

& Perpinya, 2003, pág. 68). 

 

Punzar: Es una actividad que requieren precisión y atención. Puede ser ejecutado a 

partir de 2-3 años y son uno de los primeros que realizan en los primeros meses de 

clases. Para hacer esta acción el niño requiere de un punzón y aprender a tener un límite 

(al tamaño del papel); y la base donde va a punzar. Para ello el niño con las repeticiones 

podrá aprender a dominar su brazo, las manos y los dedos y encaminar su actividad en 

función de lo que observa (Comellas & Perpinya, 2003, pág. 69). 

 

Recorte de papel: con los dedos En esta actividad el niño logrará tener presión, equilibrio 

de movimientos y atención puesto que hará movimientos con sus dedos, en los que los 

dedos pulgares e índice son los dedos que realizan el recorte (Comellas & Perpinya, 

2003, pág. 70). Recortar Es una actividad que se inicia al tener los 5 años de edad, para 

realizar esta actividad necesita de concentración, precisión, coordinación; con la práctica 

logrará mejorar sus cortes, pero aún no los hará a la perfección esa etapa lo logrará a 

los 7 años, para ello requiere de fuerza muscular y de la coordinación de la mano con las 

tijeras (Comellas & Perpinya, 2003, pág. 72). 

 

Colorear: En esta actividad el niño tendrá que tener una coordinación Visio-manual y un 

control postural adecuado que le ayudarán a ir respetando los límites de un dibujo, la 

coloreada irá mejorando con la práctica. A los 5 años de edad es necesario que el niño 

reconozca que debe mantener una direccionalidad y así realizar trazos homogéneos, 

enseñarle que no debe de dejar espacios en blanco y que se debe de pintar sin hacer 

borrones (Comellas & Perpinya, 2003, pág. 75). 

Dactilopintura: La palabra dactilopintura proviene del griego dáctilos, que significa 

dedos. Caiza (2013) afirma que en esta técnica los niños pintan con las manos y los 

dedos, e inician el manejo de la pintura. Además permite el desarrollo de la coordinación 

visomotora (ojo – mano). 
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Plastilina: el moldeado con plastilina: Con esta técnica se desarrolla la coordinación fina, 

mediante esta actividad el niño tiene sensaciones táctiles, es un ejercicio importante para 

la educación de la sensibilidad táctil y le permite al niño adquirir una fortaleza muscular 

en los dedos. Para moldear el niño necesita arcilla, plastilina o pasta de papel. (Torres, 

Clavijo, Chinchilla, & Franco, 2014) 

 

Los títeres: representan un papel importante en la educación del niño, su construcción 

desarrolla se creatividad e imaginación, mientras que su manejo influye positivamente 

en su expresión corporal. Existen muchos títeres: títeres de bolsas de papel, de fieltro, 

corcho, medias y de pasta de papel (Torres, Clavijo, Chinchilla, & Franco, 2014).  

 

Grabado con creyones de cera: Materiales: creyones de cera, hoja blanca o cartulina, 

plancha.  Procedimiento: marcar un doblez en el papel o cartulina, dibujar en un lado y 

doblar nuevamente, luego planchar (Torres, Clavijo, Chinchilla, & Franco, 2014). 

 

Con las anteriores técnicas el presente proyecto pretende implementar estrategias 

didácticas a través de las artes plásticas y visuales que permitan crear espacios de 

afianzamiento y sensibilización en los procesos lectores desde textos narrativos, 

especialmente cuentos infantiles, en los niños y niñas de preescolar, donde ellos 

expresen la comprensión de los cuentos y den rienda suelta a su creatividad, recreando 

el texto, siendo para ellos una forma de aprendizaje significativo. 

 

Según Puleo Rojas (2012) en el artículo, La Evolución del Dibujo Infantil, que el dibujo 

en el niño 

 

Representa un medio único de acercarse a la realidad, revelar ideas, sentimientos y 

emociones que difícilmente se podrían comprender a través de otras formas de 

expresión. Forma parte de un proceso en el que el niño reúne elementos de su 

experiencia para crear algo nuevo que le sirva para comunicación y expresión de los 

modos de pensar, sentir y percibir el mundo que le rodea (Puleo Rojas, 2012, pág. 158). 
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La autora expone que existen ciertas etapas del desarrollo del dibujo en el niño, y para 

explicarlo, cita as investigaciones de Lowenfeld (1961) “son el garabateo y la etapa pre 

esquemática seguida por otras etapas que pertenecen a niños en edad escolar tales 

como la etapa esquemática, pseudonaturalismo y el periodo de la decisión” (Puleo Rojas, 

2012, pág. 158). 

 

4.2.2.5 La literatura y artes plásticas. La relación entre la literatura y las expresiones 

artísticas se originan desde hace miles de años ya que las imágenes fueron las primeras 

formas de expresar, comunicar y relatar, para ello en esta investigación se toma una 

pequeña parte de este antecedente histórico, al hablar de las pinturas y grabados 

rupestres, lo cual se expone a continuación: 

 

Haciendo referencia a esto, (Bednarik, 1998, pág. 4) afirma que “el arte rupestre 

prehistórico constituye sin duda la fuente más importante de información de que 

disponemos sobre los comienzos artísticos, intelectuales y culturales de la humanidad”. 

Partiendo de allí se puede afirmar que de allí partieron los inicios literarios, donde por 

medio de imágenes eran trasmitidos los conocimientos, el autor continúa afirmando:  

 

Pinturas y grabados rupestres son probablemente un antecedente de las 

primeras escrituras pictográficas. El arte rupestre es un auténtico producto 

de poblaciones no letradas, comienza con la aparición del homo sapiens y 

desaparece por lo general en el momento en que las poblaciones que lo 

han practicado adquieren un modo de comunicación que se aproxima a la 

escritura. Esa forma de arte constituye, sin duda, el archivo más importante 

que la humanidad posee sobre su propia historia antes de la invención de 

la escritura. Es también una fuente irreemplazable para el estudio de los 

mecanismos cognitivos del ser humano (Bednarik, 1998, pág. 11). 

 

Es así como este arte de los orígenes de la lectoescritura contiene elementos que están 

siempre de actualidad. El documento señala que el lenguaje visual de los cazadores 

arcaicos es un lenguaje universal pues, va más allá de sus sistemas de representación 
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y de sus estilos, lo que los hace próximos en distintas partes del mundo. El autor hace 

una ponencia muy importante en el tema de investigación ya que se refiere a la presencia 

de asociaciones de figuras y símbolos resultantes de una misma lógica, lo que remite a 

una forma similar de pensar y de expresarse. “Cabe emitir la hipótesis de que el lenguaje 

hablado se basaba también en principios universales (ilustraciones)” (Bednarik, 1998, 

pág. 15), de allí se hace referencia a la narrativa en la literatura. 

 

¿Qué tipo de prueba aportan los dibujos rupestres? Para dar respuesta a este 

interrogante, el autor del documento cita en su documento al artista Australiano Jeff 

Döring (1942): “El arte rupestre es un documento visual. Es la ley "escrita" de los 

aborígenes. Las informaciones que suministran esos dibujos y la disposición de los 

soportes rocosos son totalmente explícitas y nada ha sido modificado en esos 

documentos” (Bednarik, 1998, pág. 23). 

 

Por tanto, este aporte es importante resaltar en la presente investigación, la relación que 

siempre ha existido entre las imágenes y lo narrativo. Entendiendo así la pertinencia de 

afianzar los procesos lectores de los niños por medio de las técnicas grafico plásticas 

donde los niños le dan su propia interpretación a la narrativa infantil al realizar cada una 

de las actividades artísticas. 

 

Siguiendo con la investigación, y retomando la importancia de vincular estas dos áreas 

(literatura infantil-Artes plásticas y visuales), de acuerdo a lo investigado se ha de 

destacar la influencia existente entre obras literarias y mundo artístico, la cual ha sido 

evidente con el pasar del tiempo, al trabajar estas dos disciplinas con un mismo fin, 

dependen una de la otra. Artistas como Picasso, con el clásico “Don Quijote de la 

Mancha”, Salvador Dalí con sus pinturas sobre el cuento de Alicia en el país de las 

maravillas, Dan Brown con el libro “Código Da Vinci” inspirado en el cuadro “Mona Lisa” 

y la novela “La joven de la perla” escrita por Tracy Chevalier basada en el cuadro 

“muchacha con turbante”, son ejemplo de la armoniosa y exitosa relación de estas artes. 
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También se estudian los textos teóricos de la literatura artística cuando mantienen una 

relación directa con un movimiento o artista.  

 

No se podría decir lo mismo de los casos de los artistas plásticos que han 

desarrollado su faceta literaria. Los ejemplos son muchos, desde Miguel 

Ángel y Leonardo da Vinci hasta Rosseti, Picasso, Salvador Dalí y muchos 

otros. Desde la postura del estudio conjunto de la literatura y las artes 

plásticas es natural mantener que este último caso cobra especial interés. 

Se trata del estudio conjunto de la obra de un artista polifacético que 

enriquece todo tipo de aproximación Rensselaer Lee formuló la teoría de 

cómo la elaboración de poéticas plásticas. (Kanelliadou, 2010, pág. 2) 

 

Así pues, Vettluguina (1983) menciona sobre la época de la Revolución, donde surgieron 

importantes indicios para la educación preescolar, se empezaron a tener en cuenta las 

expresiones artísticas para el desarrollo de la personalidad. También se inducia a los 

niños a elaborar elementos artísticos decorativos con el fin de despertar su interés en la 

educación. 

 

Es así como la literatura se parece al juego simbólico porque nos presenta otra realidad. 

La función lúdica de la literatura remite al concepto de juegos artísticos, aquellos que 

según Jesualdo Sosa (1973) “desarrollan la imaginación y en los que es más viva la 

ilusión” citado por (Schenk, 2014). En los cuentos todo puede ocurrir, ya que cada niño 

como ser único le dará una interpretación diferente o le llamará más la atención un 

personaje, o lo relacionará con una situación similar la cual puede estar en su contexto. 

Allí juegan un papel importante los sentidos y experiencias, “implícito entre quien escribe 

y quien lee o escucha un cuento, de allí radica sin duda la esencia de la literatura” 

(Schenk, 2014, págs. 29-30). 

 

En este proyecto esa parte simbólica a la que anteriormente se hace referencia es 

encaminada con las técnicas grafico plásticas, las cuales juegan ese papel simbólico 

entre texto y niño. 
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Por otra parte, en relación con el dominio de la producción textual y de las competencias 

lectoras en los niños y niñas, las actividades artísticas contribuyen a generar ámbitos de 

aprendizaje donde los estudiantes pueden identificar a nivel conceptual los contextos, 

pensamientos y funciones que comparten los lenguajes artísticos con la literatura como 

obra de arte; de ahí que 

 

(…) las competencias específicas contribuyen a la comprensión y la 

valoración de la ilustración y la creación artística a partir de la literatura; a 

la reflexión sobre la convergencia o vecindad entre lenguajes artísticos y 

texto literario, toda vez que éste, al igual que las demás obras artísticas, es 

un medio para representar la realidad, crear y recrear mundos posibles. 

(MEN, 2010, pág. 61) 

 

Por lo cual, las competencias lectoras desarrolladas a través de la educación artística 

amplían el universo de la comprensión, al tiempo que capacitan a los estudiantes como 

intérpretes, creadores (autores) y transformadores de las distintas producciones y 

expresiones simbólicas presentes en la cultura (MEN, 2010, pág. 62). 

 

Otra función de la actividad artística que la hace útil en la interacción con otras áreas del 

conocimiento es la capacidad de organización perceptiva que nos proporciona, en tanto 

“uno de los usos principales del arte consiste en ayudar a la mente humana enfrentarse 

a la compleja imagen del mundo en el que se encuentra” (Arnheim, Consideraciones 

sobre la educación artística, 1993, pág. 25). Sakulina (1965), a su vez, planteó otro punto 

de vista, de acuerdo con el cual las regularidades del desarrollo de la actividad de las 

artes plásticas son dinámicas, pueden modificarse mediante la enseñanza. 

 

Los postulados de la didáctica preescolar, a su vez crearon la base de la teoría de la 

enseñanza artística (tomando en consideración las particularidades de cada tipo de arte). 

La estrecha relación de creación y enseñanza. De esta forma se analizaba el carácter de 

la observación de los niños, que contribuye a representar creadoramente en el dibujo, 
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los fenómenos de la vida Sakulina (1965). En relación con la esfera de la literatura, se 

planteaba lo referente a la dirección activa de la narración creadora, Citado por 

(Vettlugina, 1983, pág. 5) 

 

Ahora bien, María Montessori (2013) en su libro El Niño, El Secreto de la Infancia, deja 

un legado de transmisión de conocimientos significativos en la labor docente para 

beneficio del niño. Define su filosofía con un sustento teórico y práctico. En la práctica se 

incluyen los materiales adecuados para cada situación en el aprendizaje del debido a 

que “el niño se encuentra en un periodo de creación, bastara con abrirle la puerta” 

(Montessori, 2013, pág. 93).  

 

Continuando con el estudio sobre la relación de la literatura infantil y las artes plásticas, 

la autora Teresa Colomer hace un importante aporte en función de las imágenes en la 

literatura infantil al afirmar que  

 

(…) la compleja relación entre texto e ilustración, evaluando la importancia 

del lenguaje artístico en la literatura infantil, a través del cual aprenden a 

interpretar el lenguaje simbólico. En el taller se analizaron las diversas 

funciones de las imágenes en la creación y lectura del álbum ilustrado, tanto 

desde el punto de vista de la creación y de las diversas técnicas existentes, 

como desde el punto de vista de la percepción de los niños y niñas. 

(Colomer, 2013, pág. 138) 

 

Para la presente investigación es importante hacer énfasis en la importancia de utilizar 

el material adecuado en la práctica pedagógica docente. Así como se menciona en el 

párrafo anterior, con los álbumes o libros ilustrados, para que los niños y niñas tengan 

una mejor comprensión del lenguaje simbólico y así puedan comprender los textos 

narrativos y crear sus propias interpretaciones o hipótesis de lo leído.  

 

Kanelliadou (2010) propone una base teórica entre las artes plásticas y la literatura, hace 

referencia de las similitudes de las dos disciplinas, muestra la relación más común entre 
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la literatura y la pintura. El propósito del artículo es “demostrar la utilidad de la enseñanza 

paralela de la historia de la literatura y de la historia del arte” (Kanelliadou, 2010, pág. 1), 

para lo cual hace una reflexión sobre las relaciones entre literatura y artes visuales 

diciendo que es de larga tradición que se remonta a platón y Aristóteles, aunque:  

 

Su manifestación más conocida se debe a salmónidas y a Horacio, la 

sentencia horaciana ut pictura poesis se ha convertido en la formulación 

más afortunada e influyente en la historia de la comparación antiartística y 

aunque en su contexto original la frase tenía un alcance limitado, se 

convirtió en uno de los principios fundamentales de la teoría de la 

comparación entre artes plásticas y literatura desde el humanismo 

renacentista hasta nuestros días. (Kanelliadou, 2010, pág. 1) 

 

El autor sigue comentando en el artículo sobre la relación entre la literatura y las artes 

plásticas, sobre los diversos estudios que han surgido de este tema, afirmando que es 

un campo privilegiado, ya que las artes plásticas son una forma de representación 

literaria. 

Monegal (2000) considera las dos expresiones artísticas como:   

 

Flexibles y abiertas, como parte del conjunto general de la cultura, y por 

tanto como dos sistemas de producción cultural que están en constante 

interacción con los otros sistemas y con su contexto” (Citado por 

Kanelliadou, 2010, p.14). 

 

Por lo tanto, según el autor existe una compleja relación entre el texto y la ilustración, 

evaluando la importancia del lenguaje artístico en la literatura infantil teniendo en cuenta 

que se trata del primer contacto de los niños con el arte, a través del cual aprenden a 

interpretar el lenguaje simbólico. 

 

Analizando las diversas funciones de las imágenes en la creación y lectura del álbum 

ilustrado, tanto desde el punto de vista de la creación y de las diversas técnicas 
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existentes, como desde el punto de vista de la percepción de los niños y niñas 

(Kanelliadou, 2010, pág. 1). 

 

En efecto, desde el punto de vista del autor, es obvia la necesidad de estudiar la literatura 

y las artes plásticas simultáneamente, puesto que lo difícil es sostener lo contrario. 

 

Comprendiendo las definiciones, características y relaciones del entramado 

anteriormente expuesto en la investigación teórica del proyecto en mención, se afirma 

que es necesario la adecuada ilación de la literatura infantil desde el género narrativo 

específicamente el cuento y las expresiones artísticas a través de las artes grafico 

plásticas con sus diferentes técnicas.  

 

Por lo cual para esta investigación es importante incluir en el proyecto pedagógico de 

aula las herramientas adecuadas y necesarias para crear espacios de afianzamiento y 

sensibilización para que el niño tenga la oportunidad de crear y recrear los cuentos, es 

así que a través de técnicas de expresión artística los niños comprenden mejor las 

lecturas y adquieren conocimientos verdaderamente significativos, encaminándolos a los 

estudiantes hacia las competencias lectoras. 

 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

A continuación se presentan los aspectos básicos que permiten tener una idea del 

Colegio Mis Huellitas, contexto en el que se llevó a cabo la investigación. En la figura 2 

se observa un mapa de la ubicación del colegio.  

  

 

 

 

 



51 
 

Figura 2. Mapa de ubicación del Colegio Mis Huellitas 

 

Fuente: Colegio Mis Huellitas.(s.f) 

Como se observa en la figura 2, el Colegio Mis Huellitas está ubicado en la urbanización 

El Pedregal, manzana M, Casa # 2 de la ciudad de Ibagué (Tolima). El colegio es de 

naturaleza privado, carácter mixto, funciona en jornada de la mañana, su calendario es 

A, maneja nivel prescolar y básica primaria, su modalidad es tradicional académica. La 

propietaria de este establecimiento es la señora Gloria Milena Pérez Ospina quien a la 

vez es la directora de la institución. Este funciona con escritura N° 1882 de 1° de octubre 

de 1963; el decreto N°544 del 03 de junio de 1963; código DANE: 3730010070 y 

APROBACION Res 0797 25-10-2009. 

 

El colegio pertenece a la comuna 6, comprendiendo un porcentaje mayor (15, 39%)  en 

el area de estrato 6, el cual ocupa el 58, 10 % de hectáreas que representan el 68% del 

total urbano, es decir que en esta comuna se encuentran ubicadas la mayor parte de 

viviendas en el sector conocido como el barrio vergel y la urbanizacion Rincon Del 

Pedregal II Etapa . 

 

El Colegio Mis Huellitas solo funciona en la jornada mañana, de 7 am a 12:30 p.m., la 

institución cuenta con vigilancia de circuito cerrado y 16 cámaras de alta definición. 

 

Cuerpo docente: 
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 8 docentes de planta  

 1 docente de música  

 1 psicóloga 

 1 servicios generales  

 La institución cuenta con sala de sistemas con 15 computadores  

 Parque infantil propio de la institución  

 

Salones: 

     4 salones de primaria  

3 de preescolar 

   1 audiovisuales y lectura    

 

Esta institución en la actualidad cuenta con 33 años de servicio en la cuidad de Ibagué 

ofreciendo los niveles de enseñanza desde párvulos, transición  preescolar hasta grado 

quinto  de básica primaria; con una población estudiantil que oscila entre los estratos 

socio económicos  2, 3 y 4 de carácter mixto y que funciona con el calendario A en la 

jornada de la mañana; las edades de los niños (as) están entre los 2 y 12 años.  

Pertenecientes a los estratos  sociales 2 y 3, el 50% de ellos viven en familias nucleares 

es decir con sus padres (papá y mamá) , el otro 50% viven en familias monoparentales 

formadas por un solo progenitor sea papá o mamá en este caso la mayoría viven con la 

mamá y los abuelos, tías y un 1% son adoptados, contando una población aproximada 

de 145 estudiantes en total, los estudiantes manejan buenas relaciones ya que se puede 

resaltar el compañerismo y el respeto evidenciado en el momento de compartir entre 

ellos sin ninguna dificultad en la gran mayoría.  

 

La institución cuenta con (9) docente de género femenino y (1) docente de género 

masculino entre edades de 30 a 55 años.  En su mayoría licenciados (as) en pedagogía 

infantil o según el área de enseñanza como por ejemplo la docente de inglés, el de 

música y la psicóloga. En la comunidad educativa se implementan buenas relaciones 

entre docentes y docentes- estudiantes. 
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El colegio dispone de ventanas en cada uno de los salones favoreciendo la iluminación,  

estos   cuentan poco espacio, motivo por el cual los niños (as)  se encuentran un poco 

estrechos y en la parte exterior hay un parque recreacional. 

 

El Colegio Mis Huellitas implementa un modelo pedagógico humanista (San Juan 

Bautista De La Salle) el cual responde al reclamo social de una formación que permita al 

sujeto resolver problemas de diferentes índoles de forma autónoma, la formación de 

maestro que pasen a ser verdaderos modelos de identificación para sus necesidades. 

 

A su vez, trabajo el aspecto estético preparándolos para comprometerse con la sociedad 

de tal manera que pueda integrarse a ella de manera libre y responsable. El centro 

Educativo Colegio. Mis Huellitas es una comunidad de vida, en la cual los estudiantes 

aprenden a respetarse, a elaborar en quipo y a enriquecerse con las diferencias 

individuales. La institución es un espacio de participación, de toma de conciencia, de 

autonomía, tanto en lo personal como en lo comunitario que conlleva a manifestaciones 

comunicativas que regulan la convivencia social; por consiguiente el proyecto educativo 

institucional, dará como resultado un hombre autónomo, observador, critico, participativo, 

creativo, respetuoso, democrático, responsable e integral, que con sus acciones de 

testimonio del progreso, superación y aprecio por sí mismo, por el colegio y la comunidad 

en la cual se desenvuelve. 

 

Es así como esta institución educativa se encuentra muy bien situada con todos los 

elementos necesarios para prestar un buen nivel académico educativo en todas las 

esferas de la vida de los niños y niñas.  Al ser una institución privada y con un número 

no muy alto de estudiantes puede brindar una atención más personalizada a cada niño 

con el fin de lograr un buen desarrollo integral formando personas útiles para la sociedad. 
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VISION 

El Colegio Mis Huellitas tiene como fin en los siguientes diez años ser la institución 

educativa de excelente calidad académica, formando estudiantes integralmente para que 

puedan desempeñarse con éxito en la sociedad fortaleciendo el desarrollo de las 

competencias y habilidades, orientado hacia las buenas costumbres y valores; que 

causen un impacto positivo y permanente en la comunidad. 

 

MISION 

El Colegio Mis Huellitas tiene como misión, formar niños y niñas hábiles en el desarrollo 

de competencias lectoras y de producción textual, propiciando un buen rendimiento en 

las demás aéreas y generando un alto nivel académico que sean útiles a sus semejantes 

y capaces de afrontar los retos de la vida actual. 

 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

El Colegio Mis Huellitas, con resolución de aprobación N° Res 0797 25-10-2009+1° de 

octubre de 1963 de Carácter Privado. Reconociendo de manera clara la intervención de 

cada uno de los discursos oficiales que rigen los elementos relacionados con articulación 

del proceso de lectoescritura del preescolar a la básica primaria, utilizando la artística 

como elemento base en esta etapa.  Así lo que se pretende fomentar desde el preescolar 

la formación de hábitos lectores, es necesario indagar l diversos contextos normativos, 

para ello se tendrá en cuenta diferentes contextos. 
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Figura 3. Diagrama del Marco Legal 

 

Fuente: Autora 

 

Ley General de Educación, Ley 115 de 1994 

Artículo 23. Áreas Obligatorias Y Fundamentales. Para el logro de los objetivos de la 

educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y 

de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo 

y el Proyecto Educativo Institucional (MEN, Ley General de Educación, 1994). Los grupos 

de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan 

de estudios, son los siguientes: 

 

 Educación artística. 

 Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

 

Objetivos Generales De La Educación Básica  

 

Artículo 15: La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo 

en los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socioafectivo y espiritual, a través 

de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. 
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Objetivos Generales De La Educación preescolar (Art 16) 

 

Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente; El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal 

manera que facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura; 

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

también de su capacidad de a aprendizaje. 

 

Artículo 38. Plan De Estudios. 

 

La metodología aplicable a cada una de las asignaturas y proyectos pedagógicos, 

señalando el uso del material didáctico, de textos escolares, laboratorios, ayudas 

audiovisuales, la informática educativa o cualquier otro medio o técnica que oriente o 

soporte la acción pedagógica.  

 

 

Decreto 0267 de 2002  

 

Por el cual se integra la Comisión Nacional del Libro y la Lectura y se reglamentan sus 

funciones" (modificado por el Decreto 826 de 2003), integra la Comisión Nacional del 

Libro y la Lectura y reglamenta sus funciones (Colombia, 2002). Este órgano asesor del 

Gobierno Nacional integrado por entes públicos y privados tiene como tarea la 

formulación de políticas, programas y planes para el fomento de la lectura y del libro 

como medio fundamental de transmisión de la cultura, la investigación y la ciencia. 

 

Decreto 1860, 03 agosto 1994 

 

Este decreto, al igual que la ley 115, les da importancia a los procesos de lectoescritura 

antes de los grados de transición hasta la culminación de la primaria (MEN, Decreto 

1860, 1994). El decreto 1860 complementa lo que plantea la ley, donde está plasmado 
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que la protección educativa no sólo es de responsabilidad del gobierno sino también de 

los padres responsables de los procesos de formación, artículos 2 y 3. 

 

Resolución 2343, 05 junio 1996 

 

La lectoescritura como herramienta fundamental en el proceso de desarrollo del niño 

tanto social como intelectual, teniendo en cuenta los indicadores de logro sujeto al 

cambio y según la resolución 2343, se debe tener en cuenta las notas valorativas y donde 

las instituciones tienen la autonomía para elaborar sus logros de acuerdo a los 

planteamientos curriculares utilizados en este caso para la lectoescritura de básica 

primaria (MEN, Resolución 2343, 1996). 

 

Decreto 0230, 14 febrero 2002 

 

Para este decreto el objetivo primordial es el fortalecimiento de la calidad educativa 

dando paso a la enseñanza de la lectoescritura, a través de ambas se obtienen 

resultados productivos que ayudarán tanto al fortalecimiento de la enseñanza y brindarán 

una consolidación del proceso lectoescritura como estrategia de conocimiento 

estructurado en el plan de estudio en el cual se hace referencia en el artículo 3 del 

presente decreto pasa por el proceso lectura y escritura (MEN, Decreto 0230, 2002). 

 

Ley 98 de 1993  

 

Sobre Democratización y Fomento del Libro Colombiano: estimular el hábito de la lectura 

de los colombianos, Lograr la plena democratización del libro y su uso más amplio como 

medio principal e insustituible en la difusión de la cultura, la transmisión del conocimiento, 

el fomento de la investigación social y científica, la conservación del patrimonio de la 

Nación y el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

A nivel internacional contamos  con las  políticas mundiales y su  importancia para la 

educación integral, por ello se considera   necesario partir de las declaraciones de 
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organizaciones  como la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la ciencia, 

la educación y la cultura) que aborda  la problemática mundial de la lectura, exponiendo 

que “la lectura es y seguirá siendo  instrumentos indispensables para conservar y 

transmitir el tesoro cultural de la humanidad, pues al contribuir de tantas maneras al 

desarrollo, se convierte en agentes activos del progreso”. (Lima, 2010, p.3) 

 

De esta manera la UNESCO indica que saber leer y escribir es una capacidad necesaria 

en sí misma, y es la base de otras aptitudes vitales, considerando que en el siglo XXI, la 

lectura ha sido reconocida como una capacidad necesaria e indispensable del desarrollo 

humano de los ciudadanos.  

 

A su vez, es indispensable reconocer que el espacio es importante para la motivación de 

todo aprendizaje, así se incluye el proceso que es importante para la educación 

preescolar. Por ello existen organizaciones internacionales como la UNICEF (Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia) la cual está encargada de la protección y promoción 

de los derechos de los niños y niñas alrededor del mundo, las cuales también son 

defensoras de la educación. 

 

En Colombia se toma como proyecto “leer libera” establecido por el Ministerio De 

Educación Nacional junto con el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, el cual pretende 

hacer de Colombia un país de lectores mejorando sustancialmente el acceso equitativo 

de los colombianos a la información y al conocimiento. Para lograrlo, se crean y 

fortalecen las bibliotecas públicas, se impulsa la promoción y el fomento de la lectura, se 

refuerzan los sistemas de producción y circulación de libros y se optimiza el sistema de 

información, evaluación y seguimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. 

 

A su vez se tiene en cuenta El Plan Nacional de Lectura y Escritura «Leer es mi cuento», 

el cual pretende  que los niños y jóvenes de las escuelas de Colombia tengan la 

oportunidad de acceder a materiales de lectura de calidad; que cuenten con bibliotecas 

escolares como verdaderos lugares de aprendizaje y de esta manera  disfruten, y  
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mejoren sus competencias en lectura y escritura (MEN, Plan Nacional de Lectura y 

Escritura, 2013).  

 

Esto porque diversas investigaciones han demostrado que un buen lector no es aquel 

que asimila mucha información, sino el que logra, además de comprender, extraer 

conclusiones y avanzar hacia la toma de posición frente a la información. Con esto en 

mente, el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de su política de calidad 

educativa y a través del PNLE, trabaja para que todos los niños, niñas y jóvenes del país 

incorporen la lectura y la escritura de manera permanente en su vida escolar; para que 

tengan mejores resultados en sus aprendizajes y más oportunidades y facilidades al 

expresarse, comunicar sus ideas y comprender la realidad que los rodea. A continuación 

se presentan los elementos fundamentales del PNLE con base en (MEN, Tras las huellas 

de la colección semilla, 2014) 

 

 

El PNLE se implementa a través de: 

 

Materiales de lectura y escritura: Busca que todos los niños y jóvenes del país cuenten 

con libros y materiales de lectura de calidad, que les ayuden a fortalecer sus procesos 

de aprendizaje y a mejorar sus competencias en lectura y escritura. Para ello adelanta la 

entrega de materiales que fortalezcan o creen bibliotecas escolares del país, entendidas 

no como lugares en los que se depositan los libros, sino como espacios dinámicos que 

se articulan con el proyecto educativo institucional y con el currículo mismo. 

 

¿Cuáles son sus estrategias? Tres estrategias dirigen el componente de materiales de 

lectura y escritura: El PNLE está entregando una Colección Semilla a cada 

establecimiento educativo, para que niños y jóvenes tengan la oportunidad de leer, 

disfrutar y compartir con sus compañeros, docentes y padres de familia, libros de 

literatura, de no ficción y de referencia que estarán disponibles en su salón de clase, en 

las bibliotecas escolares y en sus hogares. 8 componentes del PNLE Además, el Plan 

entrega con estos libros el catálogo Colección Semilla: libros para sembrar y cosechar 
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bibliotecas escolares, el cual no solo detalla los contenidos de los 270 títulos de la 

colección, sino que brinda herramientas a los mediadores para garantizar su circulación 

y uso significativo en el aula.  

 

Con el objetivo de reforzar las colecciones ya entregadas, se está efectuando la entrega 

de cuatro nuevas colecciones: una en inglés dirigida a promover el bilingüismo en todos 

los establecimientos educativos de San Andrés y Providencia, una para niños y jóvenes 

con necesidades educativas especiales, la colección Secretos para Contar para el 

trabajo con las familias y la colección Territorios Narrados, ediciones bilingües en lenguas 

nativas y en español, que promueven la diversidad lingüística y cultural y la inclusión. Por 

último, el componente procura garantizar la utilización de los materiales de lectura -

impresos y digitales- y de escritura existentes en espacios escolares y extraescolares. 

 

¿Qué espera lograr? El componente de materiales de lectura y escritura pretende: 

Fortalecer las bibliotecas escolares del país con materiales para estudiantes en condición 

de discapacidad, lo que incluye textos en inglés, en lenguaje hablado y en formato braille. 

Conformar una colección de material audiovisual y digital cuyo alcance sea la cobertura 

en todas las instituciones del país. Analizar posibles títulos para el fortalecimiento de la 

Colección Semilla. Consolidar la política de desarrollo de colecciones del PLNE.  

 

Teniendo como referente las normas se pueden aplicar actividades sencillas que el niño 

pueda comprender y con ellas generar aprendizajes significativos en los procesos 

lectores, a través de actividades artísticas que despertará la creatividad de los niños  y 

niñas. Este proceso será eficaz, emotivo y divertido. 
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5. METODOLOGIA 

 

Es pertinente comenzar señalando que la metodología  

 

(…) es el instrumento para obtener información sobre la realidad, es el 

vehículo para recorrer el camino del método científico y el saber sobre el 

camino para llegar a algo. Es un conjunto de saberes, de técnicas y 

aproximaciones que tienen su vigencia ortopédica, su sentido de ayuda” 

(Lerma, 1998, pág. 9). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Universidad del Tolima adopta la investigación 

formativa como fundamento de sus procesos investigativos relacionados con el ámbito 

de las humanidades. Así, la conclusión es que la metodología cualitativa es la más 

adecuada para este tipo de investigación en tanto apoya las propuestas y los 

planteamientos de los estudiantes.  

 

Igualmente concibe la investigación formativa como eje de formación integral de los 

estudiantes para lo cual es primordial reconocer que ésta fortalece la experiencia 

docente, la reflexión y la acción; siendo una herramienta que promueve el desarrollo de 

procesos de tipo moral y valorativo, de carácter intelectual y cognitivo, comunicativo y 

por lo tanto social. Por ello, es importante abordar el concepto de investigación como 

“aquel proceso que se desarrolla con el fin de lograr conocimientos nuevos, 

generalmente orientados en el corto y largo plazo a la solución de problemas o a la 

satisfacción de necesidades” (Castillo, 2004, pág. 11). En ese sentido, lo que 

preeminentemente hace la metodología es estudiar los métodos para luego determinar 

cuál es el más adecuado a aplicar o sistematizar en una investigación o trabajo; indicando 

del mismo modo el tipo de metodología que se empleó la cual escogida de una manera 

adecuada permite cumplir con los objetivos a cabalidad. 
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5.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

La metodología implementada para el desarrollo del proyecto de investigación tiene un 

enfoque etnográfico, con una metodología participativa, de carácter cualitativa. Esta 

metodología tiene énfasis en investigaciones con cercanía a la realidad empírica, con un 

enfoque hacia los objetos de investigación para entenderlos y aproximarlos a su realidad. 

La recopilación de datos es directa e indirecta, y se hace por medio de entrevistas 

formales e informales, observación de los proyectos institucionales, observación en las 

prácticas pedagógicas, evidenciadas en el diario de campo como principal herramienta 

en el avance de la investigación. Esto con el fin de dar con la problemática para dicho 

proyecto.  

 

Por otra parte, la investigación cualitativa se establece con la interacción con el objeto 

estudio de la misma, para analizar y tomarlo como instrumento de medida que 

comprende las diferentes perspectivas en las monomanías y creencias. Este método es 

enfocado a la acción y contacto con los procesos, objetos de estudio y estrategias que 

se le den en la investigación acción, ya que la participación de la comunidad educativa 

está involucrada en todo el proceso, con aportes al mismo y crítica del método 

establecido. 

 

Cabe señalar que los elementos de un proceso participativo son: conocimiento, 

formación, conciencia, comunicación, mediación y proximidad. Así, la metodología 

propicia una asimilación consciente de los procedimientos de análisis para precisar 

cambios orientados al propósito específico que se desea. Se centra en las personas en 

la medida que son ellas quienes brindan información durante el proceso de investigación 

y responde a las experiencias y necesidades de las personas involucradas; en este caso 

los niños que tienen que ver con la práctica (Brown, 1985). 

 

Así mismo, la investigación participativa hace del aprendizaje una parte central del 

proceso de investigación en tanto no se realiza solo para generar hechos, si no para 

desarrollar comprensión de uno mismo y su contexto. Además, tiene que ver con la 
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comprensión de cómo se aprende y ayuda a desarrollar relaciones de solidaridad 

convocando a las personas a investigar, estudiar, aprender y luego actuar 

conjuntamente. La investigación participativa considera de vital importancia crear un 

ambiente de aprendizaje participativo y democrático; fomentando el dialogo abierto entre 

las personas para desarrollar mayor autoconfianza junto con mayor conocimiento tal 

como sugiere Freire. 

 

5.1.1 Línea de investigación 

 

La línea de investigación a la que se vincula el proyecto en la Universidad Del Tolima es 

calidad de la educación y la sublínea del Programa es la Educación Infantil en Colombia. 

 

 

Figura 4. Línea de Investigación 

 

Fuente: La autora 
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El método implementado en el proyecto, es la investigación cualitativa con enfoque 

etnográfico, con la cual se estudian los hechos tal como ocurren en el contexto educativo 

destacando los cambios socioculturales, las funciones y los roles de los miembros de 

dicha comunidad, con miras a mejorar las situaciones que se presentan en ellas, 

argumentando la realidad desde un punto de vista teórico; para ello se utilizaron 

instrumentos que permiten adquirir información valiosa tales como Revisión teórica, 

observación sistemática, Revisión y análisis de intereses escolares.  

 

El tiempo en el cual se ha realizado la práctica, presentación y socialización del proyecto 

a la Institución Educativa, con lo cual ha sido fundamental para llevar a cabo el proyecto; 

todo lo anterior tomado como base para adquirir la información para el proceso de 

investigación y así no solo elaborarlo teóricamente sino llevarlo a la práctica. 

 

El cualitativo, tipo etnografía, considerado en la actualidad como un excelente camino, 

para quienes deseen comprender la cultura de la institución escolar y de los actores 

sociales que en ella actúan. Llevando al pedagogo a un pensamiento crítico 

reconociendo las problemáticas en la institución, así mismo plantear y llevar a cabo las 

posibles soluciones en busca del mejoramiento de los procesos de enseñanza 

aprendizaje con el fin de brindar una formación integral y significativa. 

 

 

5.1.3 Tipo de investigación – investigación formativa.  

 

La investigación formativa obedece a espacios para la formación en investigación y la 

promoción del talento estudiantil, por medio de un proceso de motivación, participación 

y aprendizaje continuo que permita a los estudiantes, participar en actividades para 

reflexionar y discernir sobre temas científicos de trascendencia en el campo disciplinar 

específico.  

 

Este tipo de investigación puede concentrarse en las fortalezas y debilidades del objeto 

de estudio; en este caso la educación preescolar que es el paso a la escolaridad donde 
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los niños y niñas tienen su primer contacto con la escuela. Buscando hacer un 

diagnóstico de lo que puede cambiarse en este proceso de los niños y niñas para un 

mejor desarrollo de cada una de sus dimensiones y utilizando las herramientas 

adecuadas para mejorar, analizando si los cambios que se introducen realmente 

producen mejoramientos. Podemos referirnos a tal investigación formativa como 

investigación centrada en la práctica que va en el enfoque del practicante reflexivo.  

 

 

5.1.4 Población y muestra 

 

El proceso de investigación se realizó con los niños y niñas del grado transición del   

colegio Mis Huellitas de la ciudad de Ibagué, en edades de 4 y 5 años. Con los cuales 

se realizó el proceso de observación e intervención; relacionado con la aplicación de 

estrategias artísticas en los procesos literarios de los estudiantes. 

 

A continuación se presenta la descripción de cada una de las fases del proceso 

investigativo, las cuales permitieron que el proceso tuviera un orden que facilitara el 

cumplimiento de los objetivos.  

 

5.2 DESCRIPCIÓN FASE I:  

 

Esta fase, titulada caracterización de las prácticas y  los discursos pedagógicos que 

circulan sobre la educación de los niños y niñas del colegio mis huellitas, permite verificar 

que la caracterización de los discursos que circulan y las prácticas que se ejercen en la 

escuela para la infancia, con relación a la educación de las niñas y los niños menores de 

siete años, es la base utilizada en el proceso para la construcción del saber pedagógico 

sistematizado, direccionando la fase I del presente proyecto de intervención. 

 

A través de la indagación, observación, comparación y análisis, se evidencian fortalezas 

y debilidades a la luz de los conocimientos sobre el desarrollo del niño y los ambientes 

que lo favorecen en la institución objeto de estudio, se pretende que a través del Proyecto 
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de Investigación para optar a la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad del 

Tolima, con la intensión de transformar la educación actual hacia una más significativa e 

innovadora. 

 

El presente proyecto en la fase I está conformado por los siguientes capítulos específicos 

con los que se efectúo la investigación entre ellos tenemos: 

 

CAPÍTULO I: denominado Contextualización en el que se halla descrito el contexto en el 

que se ubica la institución Mis Huellitas de la ciudad de Ibagué, en los aspectos de 

infraestructura física, medio social que lo rodea, clasificación de la población que hace 

parte de la institución. 

 

CAPÍTULO II: Discurso Oficial se establece las leyes, normas, decretos y demás 

aspectos legales que soportan la conformación de la institución y de la normatividad de 

la educación preescolar y leyes que apoyan los procesos de lectoescritura y la artística 

para el desarrollo de las dimensiones.  

 

CAPÍTULO III: Discurso Cotidiano o el discurso horizontal de Bernstein Basil “consiste 

en un discurso local, segmentado, especifico, que tiene un conjunto de estrategias que 

son locales, organizadas y dependientes de un contexto dado. La función de estas 

estrategias es maximizar los encuentros entre personas y actos”. (Diaz villa, 2004) De 

modo que la esencia de este capítulo es identificar y caracterizar los factores que inciden 

en la motivación integral los estudiantes y como la comunidad en general perteneciente 

al Colegio “Mis Huellitas” inciden en esta, viendo la influencia de estos elementos en el 

proceso de desarrollo integral, intelectual y afectivo de los niños y niñas. Los discursos 

manejados a diario por docentes, directivos, padres de familia. 

 

CAPÍTULO IV: Tiene como fin caracterizar las prácticas pedagógicas desarrolladas en el 

quehacer docente de las maestras con los niños y niñas, La Práctica Pedagógica es 

entendida por (Zuluaga, s.f) como “una noción metodológica; de aquello que acontece 

en el salón de clase, de lo que hace cotidianamente el maestro, y como noción discursiva; 
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que está constituida por el triángulo institución (escuela), sujeto (el docente) y discurso 

(saber pedagógico)" p.26. En este sentido, se considera que la Práctica Pedagógica se 

hace presente en contextos institucionalizados, donde sus principales protagonistas son 

los educadores, en función de la enseñanza aprendizaje. Las relaciones de poder 

utilizadas en sus procesos pedagógicos, actitudes pedagógicas, relación con los padres 

de familia. 

 

 

5.2.1. Síntesis de Técnicas e Instrumentos (Fase I).  

 

La tabla 1 muestra las herramientas implementadas en el desarrollo de la Fase I del 

proyecto: Caracterización de las Prácticas y los Discursos Pedagógicos que Circulan 

Sobre la Educación de la Niña y el Niño Menor de 7 Años, donde se dio inicio al proceso 

con la técnica de observación no participante donde  se asistió a las practicas 

pedagógicas  en el colegio Mis Huellitas, con la finalidad de reconocer la realidad en el 

quehacer docente en la actualidad, para luego determinar si estas eran acordes o 

aisladas al discurso oficial. 

 

El mecanismo para recolectar información fue el diario de campo, fichas de observación, 

entrevistas, cuestionarios, con preguntas abiertas y cerradas, además de la información 

recogida con la indagación oral a las docentes,  directivas de la institución, a los padres 

de familia y a los niños y niñas.   

 

Síntesis de técnicas e instrumentos Fase I, “Caracterización de las prácticas y discursos 

que circulan sobre la educación de los niños y las niñas menores de 7 años.   

 

Tabla 1. FASE 1 Caracterización de las prácticas y discursos que circulan sobre la 
educación de los niños y las niñas menores de 7 años 

 

PROCEDIMIENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 
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Fuente: La autora. 

 

5.3 DESCRIPCIÓN FASE II: 

 

En esta segunda fase denominada “Los sentidos pedagógicos de los proyectos de 

intervención”,  se materializan un sin número de actividades seleccionadas y planeadas 

para la consecución del objetivo propuesto, de acuerdo a la problemática identificada; 

Llevadas a cabo mediante un proyecto pedagógico de aula que contribuye a la 

adquisición de aprendizajes significativos y que pretende sensibilizar a toda la comunidad 

educativa, involucrándola  de manera responsable en los procesos educativos favorables 

para los niños y las niñas del Colegio Mis Huellitas. 

 

Es así como durante esta segunda fase se fortalecen los conocimientos adquiridos y se 

le da mayor relevancia a la práctica pedagógica, a la acción y a la implementación de 

teorías en el aula que contribuyan a un mejor desarrollo de los procesos de enseñanza 

aprendizaje  y la puesta en marcha de los intereses de los niños que finalmente son el 

principal objetivo en este trasegar educativo,  Los Proyectos pedagógicos de Aula 

permiten involucrar a todos los agentes de la comunidad educativa de manera activa, 

transformar las clases magistrales en espacios abiertos al conocimiento e innovar dentro 

y fuera del aula, sin perder el horizonte que orientan los objetivos. 

 

 

Documentación en el tema 
de investigación 

Visitas de campo 
 

PEI, Manual de convivencia, 
otros documentos 
institucionales 
Ley 115 

Observación Participante y no 
participante 

Fichas de observación 
Diario de campo 

 
Interrogación oral Entrevistas cuestionarios 

Interrogación escrita 
 

Encuestas Preguntas abiertas y 
cerradas. 
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5.3.1. Síntesis de Procedimientos, Técnicas e Instrumentos (Fase II).  

 

La siguiente fase del proyecto de Intervención se da a partir de la identificación del 

problema observado en la institución objeto de estudio, y la formulación del problema 

para este proyecto se formuló la siguiente pregunta, ¿De qué manera la implementación 

de las artes plásticas y visuales afianza la comprensión de textos narrativos infantiles en 

los procesos lectores de los niños y niñas de preescolar del colegio Mis Huellitas de 

Ibagué?  

 

Seguidamente se procedió a la revisión teórica, a generar estrategias de acercamiento 

a la comunidad educativa, para lograr construir y ejecutar el proyecto, 

“IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS QUE AFIANZAN LOS 

PROCESOS LECTORES DESDE TEXTOS NARRATIVOS INFANTILES EN 

PREESCOLAR”. 

 

Tabla 2. Síntesis de Procedimientos, Técnicas e Instrumentos 

PROCEDIMIENTO TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Indagación sobre el tema  
 

Revisión teórica  
 

Visita a bibliotecas.  
Consulta de trabajos sobre 
el tema.  
Internet.   
Textos guías.  
Consulta a Expertos 
Asesoría en procesos de la 
Narrativa Infantil en el niño 
(semestre VII) 
 

Acercamiento a la 
comunidad educativa 
 

 
Observación  
 

Boletines informativos, 
plegables 
Charlas socializadoras  
Talleres 

 Construcción del 
proyecto  
 
 

Revisión y análisis de 
intereses escolares. 
Prácticas realizadas.  
 
 

Elaboración del proyecto 
de aula 
Proyecto de intervención  
Planeador-preparador. 
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Desarrollo de talleres  
 

Presentación del proyecto 
a la Institución Educativa  
 
 

Charlas informales. 
Conferencia didáctica  
Material didáctico 

Fuente: la autora 

 

 

5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

En el presente apartado se exponen el análisis de los resultados, partiendo de la 

descripción de aspectos como la validez y la confiabilidad, así como las actividades de 

seguimiento y evaluación para cada una de las estrategias del proyecto.  

 

5.4.1 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

A continuación presentamos los logros y dificultades hallados durante el proceso de 

intervención en relación con la comunidad educativa, además del impacto y la aplicación 

del proyecto en la institución educativa, mostrando el resultado de la investigación. 
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Figura 5 Validez y Confiabilidad 

 

 

Fuente: la autora. 

5.4.1.1 Validez Interna. Durante el trascurso del proceso investigativo se logró animar a 

los niños y niñas a que participaran en las diferentes actividades de expresión artística 

con el fin de que crearan y recrearan lo aprendido en la narrativa infantil que se les 

proporciona, al comienzo cuando se empieza a leer un cuento los niños demuestran poco 

interés, algunos están distraídos y otros quieren jugar sin embargo, poco a poco fueron 

aprendiendo a escuchar y participar, sobre todo cuando al final se sacan los materiales 

para trabajar sobre el cuento con expresiones gráfico plásticas, con ellos se lograron los 

resultados esperados utilizando variadas  técnicas  para afianzar los aprendizajes que 

brindan las lecturas y preparándolos para la ponencia lectora, motivación y amor por la 

lectura. 

 

En cuanto a las actividades con padres de familia se logró la sensibilización y 

participación en algunas actividades de expresión artística las cuales los niños no 

VALIDEZ  Y 
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alcanzaban a terminar en clase y fueron llevadas a sus casas y algunos padres ayudaron 

a los niños a terminarlas, así mismo algunos firmaban el libro viajero donde se les 

enviaban algunos textos cortos para leer en familia, sin embargo otros padres no 

pudieron involucrarse con las actividades ya que no disponen de tiempo pues la mayoría 

trabajan. 

 

De parte de las docentes y directivos brindaron una buena acogida y un gran apoyo en 

la ejecución de mis prácticas pedagógicas realizadas en la institución. 

 

En general las actividades del proyecto, IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS GRÁFICO 

PLÁSTICAS QUE AFIANZAN LOS PROCESOS LECTORES DESDE TEXTOS 

NARRATIVOS INFANTILES EN PREESCOLAR fueron recibidas positivamente pues se 

notó la motivación e interés para afianzar y sensibilizar en cuanto a la complicidad de las 

técnicas para darle significado y motivación a los procesos literarios infantiles. 

 

5.4.1.2 Validez Externa. Se logró llevar a cabo la realización de las distintas actividades 

donde se brindó la información adecuada sobre la importancia de utilizar estrategias 

pedagógicas para motivar y preparara a los niños y niñas en los procesos lectores. 

 

El impacto fue satisfactorio puesto que las técnicas gráfico-plásticas son amadas por los 

niños y esto motiva en gran manera la comprensión de la narrativa infantil, brindando la 

oportunidad de darle sentido a lo escuchado. Se sensibilizo la estrategia hacia los 

procesos lectores de los niños, donde se despertó en ellos el gusto y el hábito lector. 

La validez indica que la metodología del proyecto logró dar respuesta a los objetivos 

propuestos al inicio de la investigación, permitiendo la implementación de estrategias 

pedagógicas adecuadas al desarrollo de los textos narrativos infantiles en complicidad 

de las artes gráfico-plásticas para el afianzamiento de los procesos lectores en los niños 

y niñas.  

 

5.4.1.3 Confiabilidad. El grado de confianza con que se aceptan los resultados obtenidos 

en el presente proyecto de investigación, se basa en las etapas del proceso utilizado 
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para el estudio. Delimitando un marco de referentes en la primera etapa, corroborando 

teorías con observación sistematizada, determinando los beneficios de la articulación de 

las artes grafico plásticas con los procesos lectores en los niños, lo cual generó que la 

intervención y los resultados fueran sorprendentes. 

 

Al llevar a cabo el proyecto de intervención, resulta conveniente aplicar estas técnicas 

de artes plásticas y visuales en el contexto educativo no solo como área independiente 

sino como interdisciplinar con las otras áreas para que los niños adquieran aprendizajes 

significativos. 

 

5.4.2 Seguimiento y evaluación 

 

De acuerdo con el objetivo general de la propuesta de intervención, a saber, Implementar 

estrategias didácticas a través de las artes plásticas y visuales que permitan crear 

espacios de afianzamiento y sensibilización en los procesos lectores desde textos 

narrativos en los niños y niñas de preescolar del colegio Mis Huellitas del Ibagué, se logró 

despertar en los niños y niñas el interés por la narrativa infantil, específicamente la lectura 

de cuentos, utilizando actividades de gráfico plásticas, con expresiones de dibujo, 

pintura, rasgado, dactilopintura, esgrafiado, manualidades, entre otros, como estrategias 

pedagógicas para que ellos aprendan de forma significativa y placentera la literatura 

infantil; de esta manera los niños adquirieron una preparación más efectiva hacia las 

competencias lectoras. 

 

En cuanto a los objetivos planteados en torno a los padres de familia, se logró demostrar 

la importancia de su acompañamiento en el proceso de las actividades artísticas 

realizadas con los niños, con las notas viajeras para que los padres refuercen desde 

casa los hábitos lectores; sin embargo, se reconoce que resultó difícil que ellos 

dispusieran del tiempo necesario para cumplir este propósito. 

 

Por último, se destaca  que durante las prácticas pedagógicas los docentes  apoyaron 

durante las actividades con los niños y niñas por lo cual los docentes propusieron 
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actividades similares en cada una de sus clases. Así mismo, es importante resaltar el 

apoyo de las directivas en todas las actividades realizadas en la institución, donde 

siempre las puertas estuvieron abiertas, y se contó con todo lo necesario para poder 

llevar a cabo la investigación y el Proyecto Pedagógico de Aula. En la figura 6 se presenta 

una síntesis del proceso de evaluación y seguimiento. 

 

Figura 6. Evaluación y Seguimiento     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: la autora. 

  

 

 

 

MEJORAR 

ALCANZADOS 

PROYECCIÓN 
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5.5 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

 

En la tabla 3 se detallan los aspectos encontrados durante la fase de caracterización, 

seguido de los logros alcanzados con la intervención y finalizando con la proyección del 

proyecto de investigación hacia un futuro, los anteriores aspectos a nivel de directivos y 

docentes, padres de familia, niños y niñas e investigadora. 

 

Tabla 3. Evaluación y Seguimiento    

 

 DIRECTIVOS 
Y DOCENTES 

 

PADRES DE 
FAMILIA 

 

NIÑOS Y 
NIÑAS 

 

INVESTIGADOR 

 
 
 
 
 
 
 

ASPECTOS 
POR 

MEJORAR 
(AYER) 

CARACTERI-
ZACIÓN 

 
La institución 
objeto de 
estudio cuenta 
con una 
infraestructura 
con espacios 
reducidos, 
sobre todo en 
algunas aulas 
de clase, lo 
cual impide en 
ocasiones 
realizar a gusto 
algunas 
actividades. 

 
Existían pocas 
actividades 
donde se 
trabajara en 
familia, los niños 
y niñas con sus 
familias, se 
sensibilizó el 
hábito por la 
lectura desde 
casa.  

 
La ponencia 
lectora dirigida 
desde el 
preescolar 
producía tedio 
en los niños 

 
Al divagar en otras 
problemáticas 
halladas en la 
institución y al no 
poderlas ejecutar 
en el proyecto 
debido a que no 
eran convenientes, 
finalmente 
encuentro la 
necesidad de 
vincular las artes 
plásticas con la 
enseñanza de la 
literatura infantil en 
preescolar a 
desarrollar Fase II 
proyecto de 
intervención. 

 DIRECTIVOS 
Y DOCENTES 

PADRES DE 
FAMILIA 

NIÑOS Y 
NIÑAS 

GRUPO 
INVESTIGADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los directivos 
y docentes 
implementan 
diferentes 
estrategias en 
la realización 
de las clases, 
principal a las 
referentes con 

 
La familia es 
consciente de la 
importancia de 
incentivar la 
lectura en los 
niños desde 
casa, y la 
importancia de 
utilizar técnicas 

 
Se logró que los 
niños participen 
en las 
actividades del 
PPA “La 
artística, una 
llave para el 
maravilloso 
mundo de la 

 
Se realizó una 
investigación 
teórica para darle 
soporte al proyecto, 
luego se 
desarrollaron 
diferentes 
actividades con 
directivas, 
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LOGROS 
ALCANZADOS 

(HOY) 
INTERVEN-

CIÓN 

expresiones 
artísticas, así 
como en los 
eventos 
culturales 
realizados en 
la institución 

plásticas para 
ayudar a los 
niños a la 
comprensión de 
los textos 
narrativos. 
 

literatura” donde 
los niños viven 
una maravillosa 
experiencia a 
través de las 
expresiones 
plásticas, 
recreando lo 
escuchado en 
los cuentos. 

docentes, padres 
de familia. Con los 
estudiantes se 
realizó las 
actividades 
programadas del 
PPA. Donde los 
niños se divirtieron 
por medio de las 
actividades árticas 
y aprendiendo 
sobre literatura 
infantil a través de 
los cuentos. 
 

 DIRECTIVOS 
Y DOCENTES 

PADRES DE 
FAMILIA 

NIÑOS Y 
NIÑAS 

GRUPO 
INVESTIGADOR 

 
 
 
 
 
 

PROYECCIÓN 
(MAÑANA) 

PROSPECTI-
VA 

 
Pretendemos 
que el 
Proyecto   
“Implementaci
ón de Técnicas 
Gráfico 
Plásticas para 
Afianzar los 
Procesos 
Lectores 
Desde Textos 
Narrativos 
Infantiles en 
Preescolar, 
sea 
implementado 
en el sistema 
curricular 
educativo de la 
institución. 

 
Esperamos que 
con las 
actividades 
desarrolladas 
haya quedado 
una enseñanza 
aplicable desde 
el núcleo 
familiar. 
 
Las actividades 
implementadas 
puedan ser 
evidenciadas en 
comportamiento
s observables. 

 
Se espera que 
los niños como 
base del 
proyecto logren 
aprender y a 
encaminarse 
hacia las 
competencias 
lectoras de 
manera exitosa 
gracias al aporte 
significativo de 
las expresiones 
artísticas.  

 
Se harán ajustes al 
proyecto para que 
éste responda a las 
necesidades de 
otras instituciones 
educativas que se 
interesen por su 
ejecución. 

 

Fuente: la autora. 
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6. PROYECTO DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS PARA AFIANZAR LOS 

PROCESOS LECTORES DESDE TEXTOS NARRATIVOS INFANTILES EN 

PREESCOLAR – COLEGIO MIS HUELLITAS 

 

 

PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA: PPA: “La artística, una llave para el maravilloso 

mundo de la literatura” 

 

OBJETIVO GENERAL: Comprobar la efectividad que tienen las artes plásticas y 

visuales, como estrategias que permitan el afianzamiento y sensibilización en los 

procesos lectores, de textos de género narrativo, específicamente cuentos, en niños y 

niñas de preescolar, del Colegio Mis Huellitas del Ibagué 

 

 

6.1 ESQUEMA GENERAL. PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

En la figura 7 se expone el esquema general del proyecto de intervención, en el que se 

intenta destacar el papel de cada uno de los estamentos de la institución educativa y 

las actividades desarrolladas para la implementación.  
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Figura 7. Proyecto Pedagógico de Aula 

 

 

Fuente: la autora 

 

6.2 ACTIVIDADES INTEGRADORAS CON DOCENTES Y DIRECTIVOS 

 

 OBJETIVO: Proponer a los directivos docentes del colegio Mis Huellitas la 

implementación del presente proyecto en el PEI como estrategia para afianzar la 

competencia lectora en los niños y niñas desde las expresiones grafico plásticas. 
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 Fomentar entre los docentes el uso adecuado de diversas técnicas grafico plástica 

para afianzar los procesos lectores de los niños y niñas. 

 

 

Tabla 4. Actividades Integradoras con Docentes y Directivos 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS Evaluación 

 
05-05-17 

Socialización del 
proyecto de 
intervención con la 
Directora 

Informar sobre la 
problemática 
encontrada en la 
institución y las 
posibles 
actividades de 
integración a 
desarrollar.  

Plegable La respuesta de 
la Directora fue 
positiva 
respecto al 
proyecto, 
brindando total 
apoyo para la 
realización del 
mismo.  

08-05-17 Video reflexivo 
sobre pedagogías 
contemporáneas. 

Sensibilizar a las 
directivas y 
docentes sobre la 
ola de la Nueva 
Escuela.  

Video en CD. Disposición por 
parte de 
directivos y 
docentes, se 
generó un 
momento de 
reflexión. 

 
12-05-17 

Socialización del 
proyecto de 
intervención con 
las docentes a 
cargo de 
preescolar  

Mostrar las pautas 
iniciales del 
proyecto, la 
necesidad de 
métodos 
pedagógicos 
innovadores para 
la enseñanza de 
los procesos 
lectores en los 
niños.  

Plegable Las docentes 
estuvieron 
atentas, 
brindaron 
motivación al 
recibir el 
respaldo y la 
colaboración de 
ellas para 
realizar el 
proyecto.  

 
15-05-17 

Socialización de 
estrategias.  

Concientizar sobre 
los diferentes 
métodos y 
estrategias para 
una enseñanza-
aprendizaje 
significativa. 

Fichas 
didácticas. 

La coordinadora 
y algunos 
docentes que 
pudieron estar 
presentes 
mostraron 
interés al 
participar. 

19-05-17 Mapa conceptual 
sobre pedagogía 
significativa.  

Exponer y dar a 
conocer el 
verdadero sentido 
de la educación.  

Cartelera. Buena 
disposición por 
parte de 
directivos y 
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docentes, 
permitieron  

26-05-17 Taller Creando 
Sentido.  

Realizar un taller 
práctico que 
capacite a las 
docentes en 
estrategias 
didácticas para 
motivar a los niños 
a leer.  

Ayudas 
audiovisuales. 
Cartulinas, 
pegante, 
tijeras, papel 
de colores, 
lana, cartón 
paja, 
escarcha, etc.  

Las docentes se 
mostraron 
motivadas y 
aportaron ideas. 

29-05-17 Taller: 
Características de 
la literatura infantil 

Realizar un taller 
práctico, 
mostrando las 
principales 
características de 
la literatura infantil, 
metodologías de 
enseñanza para 
articular la artística 
y los hábitos de 
lectura en las 
actividades de 
clase.  

Computador, 
video vean, 
diapositivas. 
Títeres, álbum, 
libros, cuentos, 
papel, tijeras, 
pegante, 
cartón paja, 
lana. 

 

Fuente: la autora 

 

 

6.2.1 Actividades integradoras con padres de familia .Objetivo: Vincular A Los Padres 

De Familia En Las Actividades Gráfico Plásticas Que Generen Sensibilización al hábito 

por la lectura. 

 

Tabla 5. Actividades Integradoras con Padres de Familia  

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS LOGRO 

 
05-05-17 

Socialización 
del proyecto 
de 
intervención. 

Dar a conocer a los 
padres de familia la 
problemática 
encontrada y el 
proyecto realizado 
para aportar a las 
posibles soluciones, 
así mismo las 
estrategias a llevar a 
cabo.  

Plegable Al reunirme con algunos 
padres, ellos prestaron 
atención, fue una charla  
amena respecto al tema.  
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08-05-17 

Rincón de 
padres e hijos. 

Integrar de manera 
activa a los padres a 
través de actividades 
pedagógicas en la 
escuela de padres 
para motivar a los 
niños y niñas en su 
aprendizaje.  

Hojas, lápiz, 
colores, 
temperas, 
objetos del 
medio.  

Los padres de familia se 
concientizan respecto al 
tema de la problemática, y 
exponen sus 
inconvenientes. 

 
12-05-17 
19-05-17 
26-05-17 

Notas viajeras Generar hábitos 
lectores en el entorno 
familiar, con pequeñas 
lecturas pegadas en la 
agenda de padres 
para que ellos 
compartan con sus 
hijos, para desarrollar 
en periodos de 
tiempos cortos.  

Papel, 
micropunta 
de colores, 
recorte de 
imágenes. 

Algunos padres firmaron 
las notas viajeras 
demostrando que sacaron 
el tiempo para hacer el 
ejercicio. Otros quizás no 
tuvieron tiempo de hacerlo. 

15-05-17 Capacitacione
s  

Sensibilizar a padres 
de familia sobre la 
importancia del hábito 
lector, y el uso de las 
técnicas artísticas 
para darle significado 
y motivación a esos 
procesos 

Computador 
Video vean 
Diapositivas 

Algunos padres prestaron 
atención a la pequeña 
capacitación 

Fuente: la autora 

 

6.2.2 Actividades integradoras con niños y niñas. Objetivo: Implementar el Proyecto 

Pedagógico de Aula: “La artística, una llave para el maravilloso mundo de la literatura” 

con los niños y niñas de preescolar con el fin que contribuir al desarrollo de sus 

competencias lectoras a través de actividades de expresión gráfico-plástica 

 

Tabla 6. Actividades Integradoras con Padres de Familia 

 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DIMENSIÓN RECUR-SOS EVALUA-
CION 

05-05-
17 

Socialización 
de PPA con 
los niños y 
niñas del 
colegio Mis 
Huellitas de 
Ibagué 

Conocer el 
PPA: La 
Artística una 
llave para el 
Maravilloso 
Mundo de la 
Literatura 

Comunicativa Cartelera Estuvieron 
atentos en la 
socialización y 
mostraron 
interés en las 
actividades 
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09-05-

17 

Crucero de la 
lectura. 
(visita a la 
biblioteca 
Darío 
Echandía) 

Promover en 
los niños el 
deseo por la 
lectura 

Cognitiva y 
social 

humanos Los niños 
expresaron 
emoción al 
conocer un 
lugar nuevo, 
estuvieron 
inquietos y 
manipularon 
los libros 
infantiles. 

12-05-

17 

Elaborar la 
carpeta del 
plan lector 
(recortar, 
pintar) 

Diseñar 
material de 
apoyo para el 
proyecto 

Motriz, 
comunicativa, 
estética 

Papel silueta, 
pegamento, 
cartulina, 
temperas 

Los niños 
estuvieron 
atentos al 
realizar la 
actividad, 
siguiendo cada 
una de las 
instrucciones 

19-05-

17  

La Cebra 
Camila 
(colorear, 
dibujar) 

Desarrollar la 
memoria al 
recordar el 
material y 
color de cada 
ralla de la 
Cebra, 
expresándole 
en el 
plasmado 

Cognitiva y 
corporal 

Plasmado, 
colores 

Los 
estudiantes 
están atentos 
al cuento y lo 
disfrutan al 
aire libre, 
luego al 
regresar al 
salón, realizan 
la actividad.   

23-05-

17 

La niña que 
hablaba con 
las manos 
(Recortado) 

Incentivar la 
atención de 
los niños, en 
ejercicios 
lectores. 

Cognitiva, 
corporal y 
estética 

Video ven, 
papel silueta, 
tijeras, 
pegamento 

Los niños 
escucharon 
activamente el 
cuento y luego 
desarrollaron 
la actividad e 
hicieron 
algunas 
preguntas. 

26-05-

17 

Caperucita 
roja 
(dibujo) 

Desarrollar 
competencia
s lectoras por 
medio de las 
imágenes 

Cognitiva, 
corporal, 
estética, 
socioafectiva 

Papel, lápiz, 
colores 

Los niños 
aprenden a 
interpretar 
imágenes y a 
elaborar sus 
propias 
interpretacione
s 
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2-06-17 

Hermie y sus 
amigos 
(manualidad) 

Motivar la 
lectura de 
cuentos con 
enseñanzas 
de valores y 
desarrollar la 
capacidad de 
comprensión 
por medio de 
la 
manualidad 
reciclable 

Cognitiva, 
comunicativa y 
ética, corporal, 
socio afectiva, y 
espiritual. 

Conos de 
papel 
higiénico, 
pinturas, 
papel, 
pegamento y 
tijeras 

Infunde 
valores 
importantes 
para la sana 
convivencia, 
se 
concientizan 
sobre el 
reciclaje, 
reciben 
aprendizajes 
nuevos a 
través del 
cuento y lo 
refuerzan con 
la manualidad.  

6--06-

17 

(Títeres) 
Creando 
cuentos 
 
 

Articular las 
operaciones 
manuales 
con la 
literatura, al 
crear cuento 
con los 
títeres 
elaborados 

Cognitivo, 
motriz, socio 
afectivo, 
comunicativo 

Bolsas de 
papel, 
pintura, 
tijeras 

Los niños 
crean cuento, 
apoyándose 
en la 
elaboración de 
los títeres 

 

11-07-

17 

La princesa 
del Guisante 
(pintura) 

Reconocer 
las actitudes 
del personaje 
del cuento y 
plasmarlo en 
la pintura 

Cognitiva, 
motriz, social 

Papel, 
plasmado, 
pinturas 

Los niños 
plantean 
hipótesis sobre 
el cuento y lo 
asocian con la 
pintura 

14-07-

17 

Daniel y sus 
palabras 
mágicas 
(plegado de 
papel) 

Reconocer 
diversas 
partes del 
cuento y el 
rol de los 
personajes. 
Diseñar el 
plegado el 
personaje 
favorito 

Cognitiva, 
estética, motriz, 
socio afectiva 

Papel 
origami, 
colorines 

Interpreta de 
manera clara 
las historias, y 
estructuras 
nuevas a partir 
de las leídas 
previamente 

17-07-

17 

La liebre y la 
tortuga 
(punzar) 

Reflexionar 
sobre las 
enseñanzas 
del texto y 

Cognitiva, 
estética y social 

Regleta, 
punzón, 
colores, 
papel 

Los niños 
preguntan y 
hacen sus 
propios 
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afianzarlas 
con la 
actividad 
gráfico-
plástica 

aportes sobre 
la lectura, se 
divierten al 
graficar uno de 
los personajes 
del cuento. 

21-07-

17 

El caballo y el 
asno 
(dibujo) 

Desarrollar 
habilidades 
comunicativa
s y grupales 
por medio de 
ejercicios de 
lectura. 

Cognitiva, 
motriz, estética, 
espiritual 

Papel, lápiz, 
colores 

Los 
estudiantes 
reconocen la 
importancia de 
graficar lo 
recordado de 
la lectura del 
cuento 

25-07-

17 

Las plantas 
amigas 
(pintura) 

Reconocer la 
importancia 
de la 
expresión 
artística 
respecto a lo 
narrado 

Cognitiva, 
motriz, socio 
afectiva, 
comunicativa 

Cartulina, 
pinturas, 
pincel 

Expresan los 
niños 
expresan lo 
comprendido 
de la lectura 
en la pintura 

28-07-

17 

El niño que no 
quería estudiar 
(Collage) 

Discernir la 
relevancia 
que tienen 
las letras en 
el proceso de 
aprendizaje. 

Cognitiva, 
motriz, socio 
afectivo, 
espiritual, 
comunicativo 

Recortes de 
revistas, 
pegamento, 
tijeras 

Identifica la 
relación 
existente entre 
las letras y los 
procesos de 
lectores 

1-08-17 Dibujo: 
Creando 
cuentos con 
dibujos 

Desarrollar la 
imaginación 
y creatividad 
al elaborar 
dibujos para 
narrar 
cuentos 

Cognitivo, 
motriz, 
socioafectivo, 
comunicativo 

Papel bond, 
Crayones  
 

Los niños 
narran lo 
interpretado en 
sus dibujos 

4-08-17 Cuento: las 
tres hojas 
(Estampado) 

Fomentar y 
estimular la 
creatividad 
en los niños 
mediante 
actividades 
artísticas 

Creativa, 
cognitiva y 
corporal 

Temperas de 
diferentes 
colores, 
papel, hojas 
de árboles, 
pinceles 

Identifica la 
relación entre 
los materiales 
a utilizar con lo 
enseñado 
respecto a lo 
narrado 

08-08-

17 

El carnaval de 
los animales 
(Plastilina) 

Manipular 
correctament
e la plastilina 
para darle 
forma a los 
animales del 
cuento 

Cognitiva, 
motriz, social 

Plastilina de 
diferentes 
colores, 
palos de 
paleta 

La técnica 
fortaleció la 
competencia 
lectora y 
permitió a los 
niños vivificar 
los personajes 
del cuento 
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11-08-

17 

El arcoíris 
(pintura) 

Aumentar la 
creatividad, 
incentivar de 
manera 
divertida la 
lectura de 
textos 
infantiles 

Estética, 
cognitiva y 
corporal 

Cartulina, 
temperas y 
pinceles 

Desarrolla la 
creatividad, 
relacionando 
texto-pintura 

15-08-

17 

Cuento: la flor 
(mandala 
rellena de 
papel) 

Fortalecer la 
capacidad de 
escucha y 
coordinación 

Estética, 
cognitiva, 
comunicativa 

Plasmado en 
hojas de 
block, papel 
ceda de 
colores, 
pegamento 

Reconoce la 
mandala al 
rellenar con 
los colores que 
se 
mencionaba 
en el cuento 

18-08-

17 

El sapo y la 
princesa 
(plasmado, 
bordeado) 
 

Desarrollar la 
competencia 
lectora a 
través del 
cuento 

Cognitiva, 
Estética, motriz 

Plasmado en 
hojas de 
block, 
Colores, 
escarcha, 
tijeras, 
pegamento y 
lana 

Identifica los 
personajes del 
cuento 

22-08-

17 

Un pollito 
llamado Llito 
(manualidad) 

Promover la 
comprensión 
de textos 
ilustrativos 

Estética, 
cognitiva, motriz 

Palos paleta, 
temperas, 
silicona, 
cartulina 

 Los niños 
escuchan 
activamente y 
así participan 
de la actividad 

25-08-

17 

 
El pepino 

enamorado 
(máscaras) 

Fomentar la 
ponencia 
lectora con 
textos 
agradables y 
expresar 
esas 
emociones 
en la 
actividad 
artística 

Cognitiva, 
Estética, 
socioafectiva 

Cartulina, 
tijeras, lápiz, 
pinturas, 
resorte. 

Los niños se 
expresan a 
través de las 
máscaras 
respecto a la 
narración 
escuchada 

29-08-

17 

El sapo ladrón 
(origami) 

Desarrollar la 
escucha 
activa 

Cognitiva, 
estética, 
comunicativa, 
socio afectiva, 
motriz y 
espiritual 

Papel 
Origami 
Ojos para 
muñeco, 
silicona y 
regla 
 

Evidencia la 
fluidez del 
cuento por 
medio del 
sapo en 
origami 

01-09-

17 

La criatura del 
desván 
(Títeres) 

Estimular la 
capacidad 
lingüística y 
expresiva 

Cognitiva, 
estética, motriz 

Bolsas de 
papel, 
pinturas 

Muestran 
interés al 
escuchar y 
hacer 
preguntas 
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sobre el 
cuento 

05-09-

17 

Leyendo 
imágenes 
(Dibujo) 

Crear un 
cuento 
expresado en 
el dibujo 

Cognitiva, 
motriz, socio 
afectiva, 
comunicativa 

Papel, lápiz, 
colores 

Los niños 
afloraron su 
imaginación al 
crear sus 
propios 
cuentos 

08-09-

17 

Amigos desde 
la huerta 
(Recortado) 

Fortalecer la 
atención y 
concentració
n  

Cognitiva, 
motriz 

Papel silueta,  
Tijeras, 
pegamento 

Por medio de 
la creación 
artística los 
niños les 
quede clara la 
importancia 
del tema 
tratado en el 
cuento. 

12-09-

17 

El cuadro más 
bello 
(grabado con 
crayones de 
cera) 
Esgrafiado 

Despertar en 
los niños el 
hábito lector 
y disfrutar del 
grabado con 
crayones 

Cognitiva, 
corporal y 
estética 

Cartulina, 
crayones, 
tempera 
negra 

Los niños 
expresaron lo 
que 
entendieron 
del cuento 
representa-do 
en el 
esgrafiado 

15-09-

17 

El sueño del 
viejo cangrejo 
Dactilopintura 

Conocer la 
técnica 
artística y 
representar 
en ella el 
cuento. 

Cognitiva, 
motriz, estético, 
socio afectivo 

Papel, 
pinturas, 
pincel 

Se evalúa la 
actividad 
haciendo un 
mural con las 
pinturas 

19-09-

17 

Las cosas de 
casa 
(rasgado) 

Asimilar los 
objetos de la 
narración con 
el rasgado 

Cognitiva, 
motriz, socio 
afectiva 

Papel silueta, 
hojas bond, 
pegamento 

El niño nombra 
las cosas de la 
casa y las 
rellena con 
papel 

22-09-

17 

Las súper 
abejas 
(manualidad) 

Destacar la 
importancia 
de la 
manualidad a 
l recrear el 
cuento 

Cognitiva, 

motriz, Estética, 

socio afectiva y 

comunicativa 

Conos de 
papel 
higiénico, 
cartulina, 
pinturas, 
pegamento y 
tijeras. 

Participación 
de los niños en 
la activada 
para reforzar 
la 
comprensión 
lectora 

26-09-

17 

El conejito 
valiente 
(manualidad) 

 Comprender 
el texto y 
expresarlo al 
desarrollar la 
manualidad 

Cognitiva, 
motriz, socio 
afectiva, 
Estética y 
comunicativa 

Conos de 
papel 
higiénico, 
pintura, 
tijeras, pincel 
y silicona 
liquida 

En la 
elaboración de 
la manualidad 
donde 
expresaron la 
relación con el 
texto 
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29-09-

17 

El pez Liberto 
(Recortado-
icopor) 

Relacionar el 
texto literario 
con la obra 
de expresión 
artística 

Cognitiva, 
motriz, estética, 
comunicativa y 
socio afectiva 

Platos 
desechables 
en icopor, 
papel silueta, 
tijeras y 
pegamento 

Los niños 
relacionaron la 
actividad con 
lo escuchado 
en la narrativa 
en voz alta. 

03-10-

17 

Un paseo en el 
parque 
(Plastilina) 

Organizar la 
secuencia 
del cuento a 
través de la 
creación con 
plastilina 

Cognitiva, 
motriz, estética, 
comunicativa 

Plastilina de 
diferentes 
colores 

Los niños se 
expresaron y 
divirtieron por 
medio de la 
creación  

06-10-

17 

El bosque 
encantado 
(mascaras) 

Identificar los 
personajes 
del cuento y 
sus 
característica
s 

Cognitiva, 
motriz, 
comunicativa, 
estética, socio 
afectiva 

Cartulina, 
pinturas, 
tijeras 

Los niños 
presentaron 
dificultad al 
moldear la 
plastilina y 
lograr 
representar lo 
esperado 

10-10-

17 

El gato 
soñador 
(títeres) 

Caracterizar 
la 
comprensión 
lectora 

Cognitiva, 
motriz, 
comunicativa, 
socio afectiva, 
estética 

Bolsas de 
papel, 
pintura, 
cartulina, 
tijeras, 
pegamento 

Los niños 
disfrutan de la 
actividad 

13-10-

17 

El perro y la 
cometa 
mágica 
(manualidad) 

Interpretar  lo 
leído en el 
texto  

Cognitiva, 
estética, motriz 

Papel 
reciclable, 
temperas, 
tijeras, 
pegamento y 
piola 

Los niños 
representa-ron 
el cuento y 
disfrutaron con 
la cometa que 
crearon 

17-10-

17 

Camila salva 
la fábrica de 
helados 
(recortado) 

Demostrar la 
comprensión 
textual por 
medio de la 
actividad 
artística 

Cognitiva, 
motriz, estética, 
socio afectica 

Cartulina, 
pinturas, 
tijeras, 
pegamento 

Los 
estudiantes 
reconocen y 
desarrollan la 
actividad 
reforzando la 
comprensión 
del texto. 

20-10-

17 

El gusano 
(plastilina) 

Promover el 
gusto por la 
lectura a 
través de la 
creación 
artística 

Cognitiva, 
motriz, estética, 
comunicativa 

Plasmados, 
plastilina de 
colores, 
pegamento 

Los niños 
identifican la 
creación 
artística 
asemejándola 
con el 
personaje 
principal del 
cuento 
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03-11-

17 

Lola, la gallina 
presumida 
(dactilopintura) 

Afianzar los 
espacios de 
lectura de 
cuentos con 
las 
expresiones 
gráfico 
plásticas 

Cognitiva, 
motriz, estética, 
comunicativa 

Papel, 
pinturas, 
pincel 

Los 
estudiantes 
desarrollaron 
la actividad 
artística y la 
disfrutaron al 
máximo 

07-11-

17 

El gusano 
peligroso 
(manualidad) 

Desarrollar la 
manualidad 
para reforzar 
la 
comprensión 
lectora 

Cognitiva, 
motriz, 
comunicativa,  
Estética 

Cubetas de 
huevos 
(reciclaje), 
pinturas, 
tijeras 

Al realizar la 
manualidad los 
niños 
recordaban e 
interpretaban 
los sucesos 
narrados en el 
cuento. 

 

Fuente: la autora. 

 

 

6.3 PRÁCTICA RECONSTRUÍDA (EXPERIENCIA PEDAGÓGICA) 

 

En este capítulo se pretende relatar el quehacer pedagógico vivenciado por la autora del 

presente proyecto en el proceso de intervención, el que permitió un acercamiento 

verdadero a la práctica profesional que se desempeñará en adelante, reconociendo que 

las debilidades encontradas en el proceso sirven como base para el mejoramiento 

oportuno de las estrategias y metodologías a emplear en el quehacer pedagógico; las 

fortalezas halladas permiten afianzar conocimientos y adquirir una experiencia 

enriquecedora en la labor docente. 

 

Como futura docente fue importante el acercamiento a los niños y niñas del colegio Mis 

Huellitas ya que el contacto con ellos confirma mi vocación por la pedagogía infantil y 

genera experiencias beneficiosas para mi labor docente. En las cuales pude vivenciar 

diferentes comportamientos y actitudes donde se observa que cada niño es un mundo 

diferente. En las prácticas realizadas en el grupo se va consolidando mi liderazgo y 
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dominio de grupo necesarios para la labor docente. A la vez se adquieren diferentes 

aprendizajes del contexto educativo en general. 

 

Luego de  hallar la problemática de investigación, fue enriquecedor desarrollar el PPA 

con técnicas artísticas en las cuales los niños y niñas comprenden los cuentos narrados 

de manera creativa, didáctica y divertida con el fin de ausentar el tedio y motivarlos al 

hábito lector así mismo hacia una mejor comprensión de los textos narrados. Logrando 

así acercarlos  al mundo de la lectura de manera significativa. 

 

Para poder realizar este proyecto fue muy importante el apoyo y la colaboración de las 

directivas especialmente la docente Olga Vázquez encargada de grado transición quien 

con sus conocimientos y experiencia siempre está dispuesta a hacer equipo para poder 

llevar a cabo las actividades. 

 

En el orden de las ideas anteriores, el proyecto fue llevado a cabo con aciertos y 

desaciertos, lo principal el ejercita-miento en la labor docente y la experiencia para ser 

profesional idóneo, partiendo del reconocimiento de  formación, experiencia, desempeño 

y competencias buscando con ello una educación de calidad en los niños y niñas, así 

como un desarrollo y crecimiento profesional 

 

En general, después de haber avanzado, en la etapa dos del proyecto “la intervención”, 

consolida el sentido de todo lo expuesto en las anteriores etapas ya que se experimentó 

lo expuesto en la teoría hacia el campo de acción. Con experiencias buenas y algunos 

inconvenientes, todos en conjunto hacen un aporte de gran valor en mi preparación para 

mi formación profesional la cual siempre va en crecimiento, pretendiendo aportar al 

desarrollo integral de la infancia en la sociedad. 
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6.4 IMPACTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 

Con la ejecución del proyecto se logró que la comunidad educativa conociera y aplicara 

técnicas grafico plásticas en la enseñanza de la literatura infantil en los niños y niñas de 

preescolar para motivarlos a la comprensión de los textos narrados y prepararlos hacia 

las competencias lectoras en pro del desarrollo integral de todos los estudiantes. 

 

Es importante destacar que las estrategias de aprendizaje utilizadas en los niños y niñas 

de tres a cinco años que resultaron  más significativas, fueron aquellas donde se les leyó 

el cuento al aire libre y luego realizaron la obra manual para afianzar  un aprendizaje 

significativo.  

 

Los niños que desarrollan actividades artísticas vinculadas con la narrativa infantil 

refuerzan el aprendizaje, tienen la capacidad de comunicarse con facilidad, de 

expresarse en todos los sentidos, crean un lenguaje más amplio y son capaces de 

plantear hipótesis respecto a lo leído, de esta manera los niños y niñas de la institución 

se ha despertado en ellos un gusto por la lectura ya que esa actividad es más dinámica 

al relacionarla con las expresiones gráfico plásticas.  

 

En cuanto a la institución con nuestro proyecto se logró grandes beneficios y cambios, 

puesto que los directivos y docentes notaron el cambio de actitud en los niños frente a la 

hora de literatura infantil, es así que ellos lo han tomado como modelo y han explorado 

otros campos artísticos involucrándolos con las demás áreas con el fin de innovar en las 

estrategias pedagógicas utilizadas en la institución. 

 

Así pues, también se logró sensibilizar a algunos padres de familia respecto al 

importancia de crear el hábito lector desde los hogares y por supuesto de afianzarlo con 

expresiones artísticas para despertar gusto en los niños y niñas, también la importancia 

de su acompañamiento en algunas actividades que contribuyeron en la construcción de 

su aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

  

Se crearon espacios de afianzamiento y sensibilización en los procesos lectores de los 

niños y niñas de la institución objeto de estudio, permitiendo por medio de las estrategias 

didácticas de expresión gráfica plástica desarrollar diferentes cuentos los cuales fueron 

consolidados con algunas técnicas generados en el PPA, estas experiencias fueron muy 

significativas para los niños y desde allí aprendieron de forma más dinámica y 

encantadora del mundo literario y sus posibilidades de acción. 

 

Del análisis del texto Artes Plásticas y Literatura: Didácticas paralelas “es obvia la 

necesidad de estudiar la literatura y las artes plásticas simultáneamente, puesto que lo 

difícil es sostener lo contrario” (Kanelliadou, 2010, pág. 1), se obtuvieron valiosas 

conclusiones: 

 

A través de la experiencia adquirida en el desarrollo de las actividades del PPA, La 

artística, una llave para el maravilloso mundo de la literatura,  los niños lograron con las 

técnicas grafico plásticas comprender los textos narrativos “cuentos” despertando 

además un gusto por ellos, acercándose de esa manera hacia las competencias lectoras. 

 

Los directivos estuvieron dispuestos a colaborar en el desarrollo de las actividades de 

intervención e implementaron en el currículo educativo diferentes técnicas de expresión 

artística en los diferentes procesos educativos especialmente los referentes a literatura. 

 

Así como se fomentó entre los docentes el uso adecuado de diversas técnicas gráfico 

plástica para afianzar los procesos lectores de los niños y niñas para implementar las 

estrategias pedagógicas que aporten significado al aprendizaje y al desarrollo integral de 

los niños y niñas de la institución. 

 

Se logró vincular a los padres de familia en algunas experiencias de expresiones gráfico-

plásticas que generaron conciencia hacia el hábito lector. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a lo concluido anteriormente se hace necesario recomendar, principalmente 

en cuanto a los desaciertos o situaciones a mejorar evidencias después de la 

investigación y el desarrollo del proyecto: 

 

Se debe insistir y buscar estrategias para que los padres de familia estén más dispuestos 

a participar activamente en las actividades a realizar, para que así se produzca un trabajo 

en conjunto con directivos maestros y niños a fin de favorecer los adecuados procesos 

educativos en el desarrollo de los estudiantes. Así como también, se debe seguir 

influenciando y concientizando a los padres para que desde sus hogares estimulen el 

hábito lector, principalmente con su ejemplo ya que a los niños no se les puede exigir 

que hagan algo que no contemplan en su entorno familiar. 

 

Es necesario despertar en los niños el interés por la literatura, por lo tanto se debe seguir 

innovando en otras actividades artísticas para que su aprendizaje sea más placentero y 

significativo. 

 

Es recomendable brindar más capacitaciones a las docentes más antiguas para que 

innoven en sus prácticas pedagógicas. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta para docentes 

 
Proyecto Pedagógico de aula: “La Artística una Llave para el Maravilloso Mundo 
de la Literatura” 
 
 
Objetivo: Indagar sobre las estrategias utilizadas por los docentes para motivar a los 

niños y niñas en los procesos lectores en el grado preescolar, y la utilización de las 

expresiones artísticas en las clases. 

  

1 ¿Cree usted que es importante utilizar diferentes estrategias para motivar a los niños 
en los procesos lectores? 
  
SI------------- NO ------------ A VECES---------- 
  
2 ¿utiliza expresiones gráfico plásticas en otras áreas aparte de la clase de educación 
artística?  
 
SI------------- NO---------------A VECES----------------  
 
3 ¿Realiza actividades en clase que afiance la comprensión de los textos narrativos en 
los niños y niñas? 
  
SI------------- NO---------------A VECES -------------- 
  
4 ¿a los niños les gusta las actividades artísticas? 
  
SI---------------- NO--------------A VECES ------------  
 
5 ¿Durante la planeación de sus clases incluye temas innovadores para la enseñanza 
de la literatura infantil?  
 
SI------------------ NO-------------- A VECES------------ 
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SI

NO

A VECES

¿Cree usted que es importante 
utilizar diferentes estrategias 

para motivar a los niños en los 
procesos lectores?

SI
NO

A 
VECES

¿Utiliza expresiones gráfico 
plásticas en otras áreas 

aparte de la clase de 
educación artística?

SI

NO 
A VECES

¿A los niños les gustan las 
actividades artísticas?

SI

NO

A VECES

¿Durante la planeacion de sus clases 
incluye temas innovadores para la 
enseñanza de la literatura infantil?

SI

NO

A VECES

¿Realiza actividades en clase 
que afiance la comprension de 

los textos narrativos en los 
niños y niñas?
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Anexo B. Encuesta para padres de familia. 

Proyecto Pedagógico “La Artística una Llave para el Maravilloso Mundo de la 

Literatura”  

Objetivo. Detectar si los padres de familia se interesan y brindan apoyo en los procesos 

de lectura para los niños y si conocen las magníficas experiencias que brindan las 

expresiones plásticas y visuales, aplicadas con la literatura infantil  

1 ¿usted lee cuentos continuamente a sus hijos en casa?  

SI------------------------- NO----------------------- A VECES---------------------  

2 ¿Le gusta que sus hijos desarrollen trabajos artísticos dentro del aula de clase?  

SI------------------ NO------------------------- A VECES ----------------------  

3 ¿Cree usted que la inclusión de las expresiones artísticas con la narrativa de textos 

infantiles ayuda a que el niño comprenda mejor y disfrute de la literatura?  

SI------------------------- NO---------------------- A VECES----------------------  

4 ¿Dedica tiempo para ayudar y guiar a sus hijos en los diferentes trabajos artísticos?  

SI----------------------- NO -------------------- A VECES-------------------  

5 ¿Esta dispuesto (a) a incentivar la lectura desde casa y crear espacios de 

sensibilización lectora dentro del hogar para ayudar a que el niño (a) adquiera estos 

hábitos lectores? 

SI-------------------- NO---------------------- A VECES --------------- 
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SI
67%

NO
16%

A VECES
17%

¿Dedica tiempo para ayudar a 
guiar a sus hijos en los diferentes 

traqbajos artísticos?

SI
90%

NO
0%

A VECES
10%

¿Le gusta que sus hijos 
desarrollen trabajos artisticos 

dentro del aula de clase?

SI
95%

A VECES
5%

¿Cree usted que la inclusion 
de mlas expresiones artisticas 

con la narrativa de textos 
infantiles ayuda a que el niño 
comprenda mejor y disfrute 

de la literatura?

SI
22%

NO
56%

A VECES
22%

¿Usted lee cuentos 
continuamente a sus hijos en 

casa?
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SI
59%

NO
8%

A VECES
33%

¿esta dispuesto (a) a incentivar la lectura 
desde casa y crear espacios de 

sensibilizacion lectora dentro del hogar para 
ayudar a que el niño (a) adquiera estos 

habitos lectores?
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Anexo C. Encuesta para estudiantes  

 

Proyecto Pedagógico “La Artística una Llave para el Maravilloso Mundo de la 

Literatura”  

Objetivo: Desarrollar el Proyecto Pedagógico de Aula”: La artística, una llave para el 

maravilloso mundo de la literatura” con los niños y niñas de preescolar con el fin que 

contribuir al desarrollo de sus competencias lectoras a través de actividades de expresión 

gráfico-plástica. 

 

1. ¿Pintas o dibujas en clase? 

 

Si______________ no______________ a veces___________  

2. ¿Amasas plastilina, recortas o rasgas papel, haces manualidades en clase? 

 

Si______________ no _______________a veces____________ 

3. ¿Te gusta que te lean cuentos?  

 

Si _______________no ______________a veces_____________  

4. ¿haces alguna actividad en clase después que te leen un cuento?  

 

Si _______________no _______________a veces_____________ 

5. ¿te gusta dibujar, pintar o crear algo lindo luego de leer un cuento?  

 

Si _______________no _______________a veces_____________ 
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¿Te gusta que te lean 
cuentos?

SI NO A  VECES

¿Haces alguna actividad en 
clase despues de que te leen 

un cuento?

SI NO A VECES

¿Te gustaría dibujar, pintar o crear algo 
lindo después de leer un cuento?

SI NO A VECES

SI

A VECES

¿Pintas o dibujas en clase?

SI NO A VECES

¿Amasas plastilina, recortas o 
rasgas papel. realizas 

manualidades en clase?

SI NO A VECES
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Anexo D. Actividades integradoras con docentes y directivos 

 

OBJETIVOS 

Proponer a los directivos docentes del colegio Mis Huellitas la implementación del 

presente proyecto en el PEI como estrategia para afianzar la competencia lectora en los 

niños y niñas desde las expresiones grafico plásticas. 

Fomentar entre los docentes el uso adecuado de diversas técnicas grafico plástica para 

afianzar los procesos lectores de los niños y niñas. 

 

 

 

 

FECHA:  

05-’05-17 

TEMA:  Socialización del 

proyecto de intervención con la 

directora 

OBJETIVO: Informar sobre la 

problemática encontrada en la 

institución y las posibles 

actividades de integración a 

desarrollar. 

RECURSOS: 

Plegable 
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EVALUACIÓN La respuesta de la Directora fue positiva respecto al proyecto, 

brindando total apoyo para la realización del mismo. 

FECHA: 

08-05-17 

TEMA: Video reflexivo sobre 

pedagogías contemporáneas 

OBJETIVO:  Sensibilizar a las 

directivas y docentes sobre la ola 

de la Nueva Escuela 

RECURSOS: 

Video en CD. 

  https://youtu.be/3KnAzYITFJ8 

  

                                                          

 

EVALUACIÓN: Disposición por parte de directivos y docentes, se generó un momento 

de reflexión. 
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FECHA: 

26-05-17 

 

TEMA: 

Taller Creando Sentidos. 

OBJETIVO: Realizar un taller 

práctico que capacite a las 

docentes en estrategias 

didácticas para motivar a los 

niños a leer. 

RECURSOS: 

Cartulinas, 

pegante, tijeras, 

papel de 

colores, lana, 

cartón paja, 

escarcha, etc. 

  

EVALUACIÓN: Las docentes se mostraron motivadas y aportaron ideas. 
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Anexo E. Socialización del proyecto de intervención 
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Anexo F. Actividades integradoras para niños 
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Anexo G. Implementación de técnicas gráficas 
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Anexo H. Actividades integradoras con padres de familia 

 

OBJETIVO: Vincular a los padres de familia en las actividades gráfico-plásticas que 

generen sensibilización al hábito por la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA TEMA: Rincón de padres 

e hijos 

OBJETIVO:  Integrar de manera activa 

a los padres a través de actividades 

pedagógicas en la escuela de padres 

para motivar a los niños y niñas en su 

aprendizaje 

RECURSOS: 

Hojas, lápiz, 

colores, 

temperas, 

objetos del 

medio. 

  

 

EVALUACIÓN:  Los padres de familia se concientizan respecto al tema de la 

problemática, y exponen sus inconvenientes 
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Anexo I. Actividades integradoras con niños y niñas 

ACTIVIDAD 1: SOCIALIZACIÓN DE PPA 

 

 

 

 

TEMA:  Socialización del PPA con los 

niños y niñas del colegio Mis Huellitas 

de Ibagué 

TECNICA: Recortado  

OBJETIVO:  Conocer el PPA: La Artística 

una llave para el Maravilloso Mundo de la 

Literatura 

DIMENSIÓN:  Comunicativa motriz y 

estética 

RECURSOS:  carpeta plan lector 

(cartulina, pegamento, marcadores, lápiz, 

temperas, papel silueta)   

Se inicia la socialización del PPA (La artística una llave para el maravilloso Mundo 

de la Literatura.) Donde se les habla a los niños acerca de las actividades de 

expresión artística que se van a trabajar en el transcurso del proyecto, como se 

trabajaran los cuentos, para que ellos aprendan a interpretar y expresar lo que 

entiendan sobre estos, al finalizar la socialización se les explica detenidamente a 

los niños que realizaran una actividad artística en la cual elaboraran una carpeta 

decorada en la cual anexaran los trabajos artísticos realizados después de las 

narrativas infantiles. 

EVALUACIÓN: Estuvieron atentos en la socialización y mostraron interés en las 

actividades. 
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ACTIVIDAD 2: LA CEBRA CAMILA  

 

TEMA: Cuento, La 

Cebra Camila. 

Autor: Marisa Núñez y 

Oscar Villán 

TECNICA: Colorear 

OBJETIVO: Desarrollar la memoria al recordar el 

material y color de las rayas de la Cebra, expresándolo 

en un plasmado. 

DIMENSIÓN: 

Cognitiva, Corporal y 

estético. 

RECURSOS: Cuento, plasmado, colores, hojas. 

DESARROLLO: Se lee el cuento (de carácter fantástico) en voz alta, situando a los 

niños y niñas en el parque del colegio, luego se entregan los plasmados a los niños, 

donde está la silueta de la cebra Camila, los niños colorean cada línea de acuerdo 

con el texto, y recuerdan el material de cada una. 

EVALUACIÓN: Los estudiantes están atentos al cuento y lo disfrutan al aire libre, 

luego al regresar al salón, realizan la actividad.   
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ACTIVIDAD 3: CRUCERO DE LA LECTURA 

 

ACTIVIDAD 4: 

 

 

TEMA: Crucero de la lectura. (Visita a 

la Biblioteca) 

TECNICA: Dibujo 

OBJETIVO: Promover en los niños el 

deseo por la lectura 

DIMENSIÓN: Cognitiva y social RECURSOS: humanos, biblioteca, 

libros, papel 

Al llegar a la biblioteca se muestra el lugar y los diferentes libros que hay en cada 

sección, cada niño escogerá un libro que le haya llamado la atención y empieza a 

observarlo y así tiene un espacio libre de contacto con los libros. Los niños realizan 

un dibujo libre sobre la experiencia vivida en ese lugar. 

EVALUACIÓN: Los niños expresaron emoción al conocer un lugar nuevo, 

estuvieron inquietos y manipularon los libros infantiles, expresaron la experiencia a 

través del dibujo. 

TEMA:  Caperucita roja Autor: Charles 

Perrault 

TÉCNICA: Pintura 

OBJETIVO:  Desarrollar competencias 

lectoras por medio de las imágenes 

DIMENSIÓN:  Cognitiva, corporal, 

estética, socioafectiva 

RECURSOS: Libro Cuento ilustrado, 

papel, lápiz y pinturas. 

DESARROLLO: Al terminar la lectura ilustrada se pasa a cada niño una hoja y ellos 

dibujan imágenes acerca del cuento, luego los pintan utilizando la técnica de soplado 

de pintura la cual consiste en esparcir un poco de pintura sobre el dibujo y luego soplar 

con un pitillo para darle color a la imagen. Terminada la actividad se preguntara a 

cada niño que les llamó la atención del cuento y los personajes favoritos de cada uno. 

EVALUACIÓN: Los niños aprenden a interpretar imágenes y a elaborar sus propias 

interpretaciones 
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ACTIVIDAD 5: 

 

 

ACVTIVIDAD 6: 

   

TEMA: La niña que hablaba con las 

manos.  Autor: Eva María 

Rodríguez.  

TECNICA: Recortado 

OBJETIVO: Incentivar la atención de los 

niños, en ejercicios lectores. 

DIMENSIÓN:  Cognitiva, corporal y 

estética 

RECURSOS: Papel silueta, tijeras, 

pegamento. 

En este caso se entrega a cada niño una hoja de color en papel silueta o block y 

empiezan a marcar la silueta de las manitos de ellos mismos, se les ayudara si lo 

necesitan a recortar y a pegar en su cuaderno, se pegaran las partes de las palmas 

y los dedos quedaran libres para que los niños los manejen y traten de hacer señas 

que recordaran del cuento. 

EVALUACIÓN: Los niños escucharon activamente el cuento y luego desarrollaron 

la actividad e hicieron algunas preguntas. 

TEMA: Creando cuentos 

TECNICA: Títeres 

OBJETIVO: Articular las operaciones 

manuales con la literatura, al crear cuento 

con los títeres elaborados 

DIMENSIONES: Cognitivo, motriz, 

socio afectivo, comunicativo 

RECURSOS: Bolsas de papel, pintura, 

tijeras 

DESARROLLO: Los niños elaboran títeres con materiales reciclables de diferentes 

personajes de acuerdo con la creatividad de cada uno, recortan, pintan y dan forma 

a la obra siguiendo las instrucciones de la practicante, luego crean cuento con la 

ayuda de la expresión artística creada, narran sucesos que les acontecieron a sus 

títeres y de esta forma relacionan lo creado con la literatura. 
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ACTIVIDAD 7: 

 

ACTIVIDAD 8: 

 

 

EVALUACIÓN: Los niños crean cuento, apoyándose en la elaboración de los 

títeres 

TEMA: Hermie y sus amigos 

Autor: Max Lucado 

Técnica: Manualidad 

OBJETIVO: Motivar la lectura de cuentos con 

enseñanzas de valores y desarrollar la capacidad 

de comprensión por medio de la manualidad 

reciclable 

DIMENSIÓN:   Cognitiva, 

comunicativa y ética, corporal, 

socio afectiva, y espiritual. 

RECURSOS:  Conos de papel higiénico, pinturas, 

papel, pegamento y tijeras 

DESARROLLO: Se realiza la lectura del cuento de forma dinámica, mostrando 

imágenes y haciendo los diferentes sonidos para que los niños centren su atención 

en la historia y comprendan el cuento y la bella enseñanza que les deja.  Al terminar 

la lectura se les explicará a los niños la manualidad con la cual refuerzan la 

comprensión de la narrativa, la cual es alusiva al personaje principal del cuento. Se 

les muestra los materiales reciclables que se van a utilizar para darle forma a la 

actividad propuesta. Se utilizan 4 conos para darle forma a la oruga los cuales se 

pegan con silicona, luego se pintan de color verde y se pegan los accesorios. 

EVALUACIÓN: Infunde valores importantes para la sana convivencia, se 

concientizan sobre el reciclaje, reciben aprendizajes nuevos a través del cuento y lo 

refuerzan con la manualidad. 

TEMA: La princesa del Guisante 

TÉCNICA: Relleno de papel 

OBJETIVO: Reconocer las actitudes del 

personaje del cuento y plasmarlo en la 

pintura 
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ACTIVIDAD 9: 

 

 

 

ACTIVIDAD 10: 

 

 

DIMENSIONES: Cognitiva, motriz, 

social 

RECURSOS: Papel ceda de diferentes 

colores, plasmado, pegamento.  

DESARROLLO: Se realiza la lectura del texto literario, se recrea con el plasmado 

del guisante que demostró la sensibilidad de la princesa, el cual rellenan con 

bolitas de papel seda, los niños decoran el plasmado con los colores 

correspondientes según las imágenes del cuento. 

EVALUACIÓN: Los niños plantean hipótesis sobre el cuento y lo asocian con la 

creación artística. 

TEMA: Daniel y sus palabras mágicas 

TÉCNICA: Plegado de papel 

OBJETIVO: Reconocer diversas partes 

del cuento y el rol de los personajes. 

Diseñar el plegado el personaje favorito 

Cognitiva, estética, motriz, socio 

afectiva 

RECURSOS: Papel origami, colorines 

DESARROLLO: Los niños refuerzan los aprendizajes adquiridos en el texto 

narrativo, lo hacen a través de una obra manual, esta se realiza con papel para 

origami el cual se corta de acuerdo a las instrucciones dadas por la practicante y 

luego se dobla de diferentes maneras para darle forma a la figura esperada. 

EVALUACIÓN: Los niños y niñas interpretan de manera clara las historias, y 

estructuras nuevas a partir de las leídas previamente 

TEMA: La liebre y la tortuga 

TÉCNICA: Punzar 

OBJETIVO: Reflexionar sobre las 

enseñanzas del texto y afianzarlas con 

la actividad gráfico-plástica 
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ACTIVIDAD 11: 

 

 

ACTIVIDAD 12: 

 

 

 

DIMENSIONES: Cognitiva, estética y 

social 

RECURSOS: Regleta, punzón, colores, 

papel Foamy 

DESARROLLO: Los niños interpretan el cuento y lo expresan al reconocer los 

personajes principales al punzar sobre el Foamy la silueta de la liebre y la 

tortuga.  

EVALUACIÓN: Los niños preguntan y hacen sus propios aportes sobre la lectura, 

se divierten al graficar uno de los personajes del cuento 

TEMA: Las plantas amigas 

TÉCNICA: Pintura 

OBJETIVO: Reconocer la importancia de 

la expresión artística respecto a lo 

narrado 

DIMENSIONES: Cognitiva, motriz, 

socio afectiva, comunicativa 

RECURSOS: Cartulina, pinturas, pince 

DESARROLLO: Los niños realizan una obra artística con pinturas sobre las 

plantas, recreando de manera divertida lo escuchado en la lectura, utilizan 

pinceles y se expresan libremente. 

EVALÑUACIÓN: Expresan los niños expresan lo comprendido de la lectura en la 

pintura 

TEMA: El caballo y el asno 

TÉCNICA: Rasgado 

OBJETIVO: Desarrollar habilidades 

comunicativas y grupales por medio de 

ejercicios de lectura. 
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ACTIVIDAD 13: 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 14: 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 15: 

DIMENSIONES: Cognitiva, motriz, 

estética, espiritual 

RECURSOS: Papel, lápiz, colores 

DESARROLLO: después de la lectura, los niños rasgan papel silueta para luego 

pegar los papeles sobre la gráfica del dibujo alusivo al cuento. 

EVALUACIÓN: Los estudiantes reconocen la importancia de rellenar grafica de lo 

recordado de la lectura del cuento 

TEMA: El niño que no quería estudiar 

TÉCNICA: Collage 

OBJETIVO: Discernir la relevancia que 

tienen las letras en el proceso de 

aprendizaje 

DIMENSIONES: Cognitiva, motriz, 

socio afectivo, espiritual, comunicativo 

RECURSOS: Recortes de revistas, 

pegamento, tijeras 

DESARROLLO: los niños realizan un collage con recortes sobre niños, padres, 

colegio, notas etc., referente a lo mencionado en la lectura, los niños recortan y 

luego pegan sobre el papel formando el collage. 

EVALUACIÓN: Identifica la relación existente entre las letras y los procesos de 

lectores 

TÉCNICA: Dibujo 

TEMA: Creando cuentos con dibujos 

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación 

y creatividad al elaborar dibujos para 

narrar cuentos 
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ACTIVIDAD 16: 

TEMA: El carnaval de los animales 

TÉCNICA: Plastilina 

OBJETIVO: Manipular correctamente la 

plastilina para darle forma a los animales 

del cuento 

DIMENSIONES: Cognitivo, motriz, 

socioafectivo, comunicativo 

RECURSOS: Papel bond, 

Crayones  

 

DESARROLLO: En esta ocasión los niños crean cuento a través de sus dibujos, 

los niños dibujan e imaginan al tiempo, forman una historieta a través de su 

creación y luego leen las imágenes y van narrando el cuento creado por ellos 

mismos a través del dibujo. 

EVALUACIÓN: Los niños narran lo interpretado en sus dibujos 

TEMA: Cuento las tres hojas 

TÉCNICA: Estampado 

OBJETIVO: Fomentar y estimular la 

creatividad en los niños  mediante 

actividades artísticas 

DIMENSIONES: Creativa, cognitiva y 

corporal 

RECURSOS: Temperas de diferentes 

colores, papel,  hojas de árboles, 

Pinceles 

DESARROLLO: Los niños recrean el cuento para su mejor comprensión a través 

de la técnica de estampado con hojas de árboles las cuales son cubiertas con 

pinturas utilizando el pincel, luego los niños plasman las hojas con pintura en el 

papel y logran el estampado esperado. 

EVALUACIÓN: Identifica la relación entre los materiales a utilizar con lo 

enseñado respecto a lo narrado 
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DIMENSIONES: Cognitiva, motriz, 

social 

RECURSOS: Plastilina de diferentes 

colores, palos de paleta 

DESARROLLO: Los niños escuchan atentamente la narración infantil, luego 

manipulan la plastilina para darle forma a los personajes del cuento, cada niño 

escoge un animal diferente y así recrean lo escuchado en la lectura 

EVALUACIÓN: La técnica fortaleció la competencia lectora y permitió a los niños 

vivificar los personajes del cuento 

 

ACTIVIDAD 17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: El arcoíris 

TÉCNICA: Pintura 

OBJETIVO: Aumentar la creatividad, 

incentivar de manera divertida la lectura 

de textos infantiles 

DIMENSIONES: Estética, cognitiva y 

corporal 

RECURSOS: Cartulina, temperas y 

pinceles 

DESARROLLO: Luego de la lectura, los niños manipulan el libro, lo observan y 

después realizan una pintura en cartulinas donde trazan con pincel cada color del 

arcoíris, relacionándolos al significado que se les da en el cuento. 

EVALUACIÓN: Desarrolla la creatividad, relacionando texto-pintura 
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ACTIVIDAD 18: 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 19: 

TEMA: El sapo y la princesa 

(plasmado, bordeado) 

 

OBJETIVO: Desarrollar  la competencia 

lectora a través del cuento 

DIMENSIONES: Cognitiva, 

Estética, motriz 

RECURSOS: Plasmado en hojas de block, 

Colores, escarcha, tijeras, pegamento y lana 

DESARROLLO: Después de realizar la lectura se cólera el plasmado con los 

personajes principales del cuento (el sapo y la princesa), luego se decora 

bordeando las siluetas con lana y rellenando el vestido de la princesa con 

lentejuelas y escarcha, los cuales se pegan con silicona líquida. 

EVALUACIÓN: Identifica los personajes del cuento 

 

TEMA: Cuento: la flor 

TÉCNICA: Mandala rellena de papel 

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad de 

escucha y coordinación 

DIMENSIONES: Estética, cognitiva, 

comunicativa 

RECURSOS:  Plasmado en hojas de block, 

papel ceda de colores, pegamento 

DESARROLLO: Los niños escuchan atentamente la lectura del cuento, luego 

rellenan una mandala de la flor mencionada en el cuento. Rasgan papel ceda en 

trozos pequeños y hacen bolitas, macerando el papel con las manos, luego de hacer 

bastantes esferas pequeñas de diferentes colores, las pegan sobre el plasmado 

rellenándolo y dando un hermoso diseño. 

EVALUACIÓN: Reconoce la mandala al rellenar con los colores que se 

mencionaba en el cuento 
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ACTIVIDAD 20: 

 

ACTIVIDAD 21: 

 

ACTIVIDAD 22: 

 

TEMA: Un pollito llamado llito 

(manualidad) 

OBJETIVO: Promover la comprensión 

de textos ilustrativos 

DIMENSIONES: Estética, cognitiva, 

motriz 

RECURSOS: Palos paleta, temperas, 

silicona, cartulina 

DESARROLLO: Se realiza la lectura del cuento y se motiva con la realización  de 

una manualidad referente al pollito llito, se pegan 4 o 5 palos de paleta de forma 

horizontal, luego se pintan con tempera amarilla, mientras esto seca, se recortan los 

moldes del pico, ojos y patas para luego pegarlos para así y darle forma al personaje 

central del cuento. 

EVALUACIÒN: Los niños escuchan activamente y así participan de la actividad 

TEMA: El pepino enamorado 

TÉCNICA: Máscaras 

OBJETIVO: Fomentar la ponencia lectora 

con textos agradables y expresar esas 

emociones en la actividad artística 

DIMENSIONES: Cognitiva, Estética, 

socio-afectiva 

RECURSOS: Cartulina, tijeras, lápiz, 

pinturas, resorte. 

DESARROLLO: Se realizaron máscaras con cartulina y Foamy, la practicante 

realiza los moldes en las cartulinas para recortar las hortalizas mencionadas en el 

pepino enamorado, los niños pintaron y así en trabajo colaborativo se realizaron las 

máscaras con las cuales los niños personificaron los personajes del cuento. 

EVALUACIÓN: Los niños se expresan a través de las máscaras respecto a la 

narración escuchada 

TEMA: El sapo ladrón 

TÉCNICA: Origami 

OBJETIVO: Desarrollar la escucha 

activa 
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ACTIVIDAD 23: 

 

 

ACTIVIDAD 24: 

 

DIMENSIONES: Cognitiva, estética, 

comunicativa, socio afectiva, motriz y 

espiritual 

RECURSOS: Papel 

Origami 

Ojos para muñeco, silicona y regla 

DESARROLLO: Se desarrolla el proceso de lectura acompañado de la técnica de 

expresión artística “origami”, donde los niños con la colaboración de la docente y 

practicante tratan de darle forma al personaje mencionado en el texto narrativo, se 

toman las medidas y se recorta el papel, luego se dan las instrucciones para dar 

doblez al papel y así lograr darle la forma esperada al sapo. 

EVALUACIÓN: Evidencia  la fluidez del cuento por medio del sapo en origami 

TEMA: La criatura del desván 

(Títeres) 

OBJETIVO: Estimular la capacidad 

lingüística y expresiva 

DIMENSIONES: Cognitiva, estética, 

motriz 

RECURSOS: Bolsas de papel, pinturas 

DESARROLLO: En la narración del cuento se mencionan varios monstruos, los 

cuales se trabajan con la técnica de elaboración de títeres, y así los niños refuerzan 

la comprensión del texto a la vez que se divierten. Se realizan las siluetas de los 

monstruos en las bolsas de papel, luego los niños pintan y pegan recortes de papel 

para formar los personajes. 

EVALUACIÓN: Muestran interés al escuchar y hacer preguntas sobre el cuento 

TEMA: Leyendo imágenes 

(Dibujo 

OBJETIVO: Crear un cuento expresado 

en el dibujo 

DIMENSIONES: Cognitiva, motriz, socio 

afectiva, comunicativa 

RECURSOS: Papel, lápiz, colores 
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ACTIVIDAD 25: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 26: 

DESARROLLO: Los niños tienen contacto visual con varios textos de literatura 

infantil, luego se les pide que dibujen libremente en una hoja, después los niños 

deben leer lo que expresaron en las imágenes realizadas y así narrar cada trazo y 

cada color. 

EVALUACIÓN: Los niños afloraron su imaginación al crear sus propios cuentos 

TEMA: Amigos desde la huerta 

TÉCNICA: Recortado 

OBJETIVO: Fortalecer la atención y 

concentración 

DIMENSIONES: Cognitiva, motriz RECURSOS: Papel silueta,  

Tijeras, pegamento 

DESARROLLO: Los niños recortan el papel silueta de diferentes colores y en una 

hoja pegan estos recortes para recrear los sucesos que les llamo la atención del 

cuento. 

EVALUACIÓN: Por medio de la creación artística los niños les quede clara la 

importancia del tema tratado en el cuento. 

TEMA: El cuadro más bello 

TÉCNICA: (grabado con crayones de 

cera)Esgrafiado 

OBJETIVO: Despertar en los niños el 

hábito lector y disfrutar del grabado con 

crayones 
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ACTIVIDAD 27: 

TEMA: El sueño del viejo cangrejo 

TÉCNICA: Dactilopintura 

OBJETIVO: Conocer la técnica artística 

y representar en ella el cuento 

DIMENSIONES: Cognitiva, motriz, 

estético, socio afectivo 

RECURSOS: Papel, pinturas, pincel 

DESARROLLO: Se representa la narración pintando el cangrejo con la técnica 

dactilopintura. Los niños pintan sus manos con pintura color naranja, seguidamente 

las plasman sobre el papel de adentro hacia fuera con los dedos pulgares 

empinados para que estos formen las tenazas del cangrejo, y así se le da forma a 

la figura del animal, luego se hacen dos puntos negros para sus ojos. 

EVALUACIÓN: Se evalúa la actividad haciendo un mural con las pinturas 

 

 

 

ACTIVIDAD 28: 

TEMA: Las cosas de casa 

TÉCNICA: rasgado 

OBJETIVO: Asimilar los objetos de la 

narración con el rasgado 

DIMENSIONES: Cognitiva, corporal y 

estética 

RECURSOS: Cartulina, crayones, 

tempera negra 

DESARROLLO: En este cuento se habla de un bello paisaje en cual se realiza a 

través del esgrafiado. En cartulina los niños rayan con crayones de diferentes 

colores de forma horizontal o vertical, luego pintan todo el papel con tempera 

negra, después de secar se realiza el paisaje con un punzón. 

EVALUACIÓN: Los niños expresaron lo que entendieron del cuento representa-do 

en el esgrafiado 
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DIMENSIONES: Cognitiva,  motriz, 

socio afectiva 

RECURSOS: Papel silueta, hojas bond, 

pegamento 

DESARROLLO: Los niños rasgan papel silueta y rellenan un plasmado de una casa,  

de esta manera afianzan el tema del cuento que se les leyó. 

EVALUACIÓN: El niño nombra las cosas de la casa y las rellena con papel 

 

ACTIVIDAD 29: 

TEMA: Las súper abejas 

TÉCNICA: Manualidad 

OBJETIVO: Destacar la importancia de 

la manualidad a l recrear el cuento 

DIMENSIONES: Cognitiva, motriz, 

Estética, socio afectiva y comunicativa 

RECURSOS: Conos de papel higiénico, 

cartulina, pinturas, pegamento y tijeras 

DESARROLLO: Se crea un espacio de sensibilización hacia la lectura por medio de 

la expresión artística donde los niños crean el personaje del cuento por medio de la 

manualidad. Utilizando conos de papel los cuales se pintan de color amarillo, luego  

se les pega cintas de color negro para formar las rayas del cuerpo de las abejas, se 

cortan los moldes de las alas en cartulina y se pega al cono luego las antenas y por 

último se dibujan los ojos. 

EVALUACIÓN: Participación de los niños en la activada para reforzar la 

comprensión lectora 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 30: 

 

TEMA: El conejito valiente 

TÉCNICA: Manualidad 

OBJETIVO: Comprender el texto y 

expresarlo al desarrollar la manualidad 

DIMENSIONES: Cognitiva, motriz, socio 

afectiva, Estética  y comunicativa 

RECURSOS: Conos de papel higiénico, 

pintura, tijeras, pincel y silicona liquida 
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ACTIVIDAD 31: 

 

TEMA: El pez Liberto 

TÉCNICA: Recortado-icopor 

OBJETIVO: Relacionar el texto literario 

con la obra de expresión artística 

DOIMENSIONES: Cognitiva, motriz, 

estética, comunicativa y socio afectiva 

RECURSOS: Platos desechables en 

icopor, papel silueta, tijeras y 

pegamento 

DESARROLLO: para darle sentido al texto narrativo se realiza una actividad de 

expresión artística con icopor. Se recorta parte del plato para darle forma al pez, 

luego se decoran las escamas con círculos de papel silueta, los cuales los niños 

pegan en el cuerpo del pez así mismo el ojo y la cola. 

EVALUACIÓN: Los niños relacionaron la actividad con lo escuchado en la narrativa 

en voz alta 

 

 

 

ACTIVIDAD 32: 

TEMA: Un paseo en el parque 

TÉCNICA: Plastilina 

OBJETIVO: Organizar la secuencia del 

cuento a través de la creación con 

plastilina 

DESARROLLO: Para una mejor comprensión de la lectura del cuento y acercando 

a los niños al mundo literario. Los niños realizan la manualidad, dándole forma al 

conejo, se pinta el cono y otros conos se cortan en tiras para formar las partes 

inferiores y las orejas., los ojos, el hocico y los dientes se dibujan y se pintan. 

EVALUACIÓN: En la elaboración de la manualidad donde expresaron la relación 

con el texto 
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DIMENSIONES: Cognitiva, motriz, 

estética, comunicativa 

RECURSOS: Plastilina de diferentes 

colores 

DESARROLLO: después de leer el cuento en voz alta, los niños realizan figuras 

en plastilina recreando los personajes del cuento. Cada niño toma la porción de 

plastilina y la masera para darle suavidad y dar forma a las figuras. 

EVALUACIÓN: Los niños se expresaron y divirtieron por medio de la creación 

 

ACTIVIDAD 33: 

 

TEMA: El bosque encantado 

TÉCNICA: mascaras 

OBJETIVO: Identificar los personajes 

del cuento y sus características 

DIMENSIONES: Cognitiva, motriz, 

comunicativa, estética, socio afectiva 

RECURSOS: Cartulina, pinturas, tijeras 

DESARROLLO: Se recrea lo escuchado en el cuento realizando  máscaras de los 

animales del bosque. Los moldes de cada figura se plasmado en las cartulinas 

para que los niños las recorten y luego las pinten y así darle forma a las máscaras. 

EVALUACIÓN: Los niños presentaron dificultad al moldear la plastilina y lograr 

representar lo esperado 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 34 

 

TEMA: El gato soñador 

TÉCNICA: Títeres 

OBJETIVO: Caracterizar la comprensión 

lectora 

DIMENSIONES: Cognitiva, motriz, 

comunicativa, socio afectiva, estética 

RECURSOS: Bolsas de papel, pintura, 

cartulina, tijeras, pegamento 
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DESARROLLO: Se realiza la lectura del cuento, luego para reforzar los 

aprendizajes se realizan títeres del gato soñador. Con bolsas de papel se realiza 

la figura del gato, y se cortan los moldea de las manos, y orejas, los niños pintan y 

pegan cada una de las partes para darle forma al títere. 

EVALUACIÓN: Los niños disfrutan de la actividad 

 

ACTIVIDAD 35 

 

TÉCNICA: El perro y la cometa mágica 

TÉCNICA: manualidad 

OBJETIVO: Interpretar  lo leído en el 

texto 

DIMENSIONES: Cognitiva, estética, 

motriz 

RECURSOS: Papel reciclable, 

temperas, tijeras, pegamento y piola 

DESARROLLO: después de escuchar la narración infantil, se dirige la actividad 

artística para hacer más encantadora la experiencia literaria. Los niños recortan los 

papeles recolectados para formar una cometa, cuando ya este cortado en cuadros 

los niños dibujan y le dan sus estilo propio a cada diseño pintando libremente sobre 

el papel, luego se corta tiras de papel las cuales se pegan a la cometa 

 

EVALUACIÓN: Los niños representa-ron el cuento y disfrutaron con la cometa 

que crearon 

 

 

ACTIVIDAD 36 

 

TEMA: Camila salva la fábrica de 

helados 

TÉCNICA: Recortado 

OBJETIVO: Demostrar la comprensión 

textual por medio de la actividad 

artística 

DIMENSIONES: Cognitiva, motriz, 

estética, socio afectica 

RECURSOS: Cartulina, pinturas, 

tijeras, pegamento 
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DESARROLLO: Después de la lectura del cuento los niños desarrollan la actividad 

artística que consisten en elaborar unos conos de helados los cuales recortan de 

cartulina de colores y también los pintan para lograr el diseño 

EVALUACIÓN: Los estudiantes reconocen y desarrollan la actividad reforzando la 

comprensión del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 37 

 

 

 

  

 

 

 

 

TEMA: El gusano 

TÉCNICA: Plastilina 

OBJETIVO: Promover el gusto por la 

lectura a través de la creación artística 

DIMENSIONES: Cognitiva, motriz, 

estética, comunicativa 

RECURSOS: Plasmados, plastilina de 

colores, pegamento 

DESARROLLO: Se realiza la lectura del cuento, luego se reparte un plasmado con 

el gusano el cual los niños rellenan con la técnica de plastilina, utilizan diferentes 

colores para rellenar todos los espacios. 

EVALUACIÓN: Los niños identifican la creación artística asemejándola con el 

personaje principal del cuento 
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ACTIVIDAD 38 

TEMA: Lola, la gallina presumida 

(dactilopintura) 

Afianzar los espacios de lectura de 

cuentos con las expresiones gráfico 

plásticas 

Cognitiva, motriz, estética, 

comunicativa 

Papel, pinturas, pincel 

Después de escuchar el cuento se realiza la técnica artística, se les pinta de color 

amarillo y naranja una mano a cada niño luego la plasman en el papel con los 

dedos cerrados y el pulgar empinado, se deja secar durante unos minutos, después 

se le pinta un ojo de color negro con la punta del pincel, luego se le hace la cresta 

con un trazo ondulado, se le hacen las patas con el pincel y por último se resalta 

la cola. 

Los estudiantes desarrollaron la actividad artística y la disfrutaron al máximo 

 

ACTIVIDAD 39 

 

El gusano peligroso 

(manualidad) 

Desarrollar la manualidad para reforzar 

la comprensión lectora 

Cognitiva, motriz, comunicativa,  

Estética 

Cubetas de huevos (reciclaje), pinturas, 

tijeras 

Se realiza la lectura del cuento, seguidamente la manualidad con las cubetas de 

huevos, se cortan de forma horizontal, cada hilera que salga de la cubeta 

representa un gusano  cual los niños pintan con temperas de diferentes colores, 

luego se les pegan los ojos y las antenas. 

Al realizar la manualidad los niños recordaban e interpretaban los sucesos 

narrados en el cuento 
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Anexo J. Registro fotográfico 
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