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RESUMEN  

 

 

El proceso de aprendizaje es propio de los seres humanos, ya que desarrolla un sistema 

intelectual y racional que se estimula en los niños y niñas de diferentes maneras que 

influyen en la motivación, de sus procesos educativos según su edad; fortaleciendo en 

los niños sus capacidades de creatividad generando ambientes adecuados con LAS 

HABILIDADES ARTISTICAS COMO POTENCIAL  DE LA DIMENSION  

COMUNICATIVA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

MANITAS AMOROSAS INTEGRALES. Es una herramienta que crea vinculos entre los 

procesos artististicos y lectores en los estudiantes, estimulando la imaginacion,amplia el 

conocimiento, lenguaje para mejorar la comprension lectora mediante los procesos 

artisticos. donde investigadores   han demostrado que el niño desde que nace hasta los 

7 años aproximadamente, se producen constantes cambios  significativos en los niños y 

niñas en el desarrollo mental , emocional y artistico como lo sustenta la pedagoga 

Montesori). 

 

Palabras claves: aprendizaje, habilidades, estrategias,  
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ABSTRAC 

 

The learning process is characteristic of human beings, since it develops an intellectual 

and rational system that is stimulated in children in different ways that influence the 

motivation of their educational processes according to their age; strengthening in the 

children their creativity capacities generating adequate environments with THE ARTISTIC 

SKILLS AS A POTENTIAL OF THE COMMUNICATIVE DIMENSION IN THE CHILDREN 

OF THE INSTITUCION EDUCATIVA MANITAS AMOROSAS INTEGRALES. It is a tool 

that creates links between artistic processes and readers in students, stimulating 

imagination, widening knowledge, language and improving reading comprehension 

through artistic processes. Where researchers have shown that the child from birth to age 

7, there are constant significant changes in children in mental, emotional and artistic 

development as supported by Montessori pedagogue). 

 

 

Keywords: learning, skills, strategies. 
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INTRODUCCION 

 

 

Las habilidades artísticas es considerada como una de las destrezas, más importantes 

en el proceso comunicativo, que se va adquiriendo a lo largo de la vida y se va 

desarrollando en las primeras etapas del ser humano; al brindar técnicas, estrategias, 

métodos y actividades lúdicas que fomenten el gusto por el arte hacia la interacción en 

el momento de desarrollar habilidades artísticas,  permitiendo  mejorar en los niños y 

niñas  el  desarrollo de  actividades comunicativas  y  procesos lectores,  centrando la 

atención en  los estudiantes para que  exploren   por cuenta propia y no como una 

imposición  para el aprendizaje. 

 

Se  evidenciaron algunas  falencias en   la dimensión comunicativa en el centro Educativo 

de Practica, debido a las diferentes estrategias  rutinarias  por las Docentes en el aula  y 

la  falta de habilidades   comunicativas a través  de actividades  artísticas,  las cuales 

incentiven  a los niños a fortalecer esta dimensión   como lo afirma  Benedetto croce o 

juan Ramón Jiménez los cuales nos aportan  que el arte. Cumple una finalidad utilitaria 

y es la de proporcionar conocimientos por la vía de la emoción, la cual permitirá que los 

menores potencien el pensamiento creativo,  reflexivo y crítico que  ayude a crear y a  

potencializar las habilidades comunicativas. 

 

El propósito  de esta investigación es proponer actividades que contribuyan a fomentar 

e incentivar  dese los primeros niveles educativo  de transición, por el arte, a partir de  

diversas actividades,  introduciéndolos en el maravilloso mundo de la lectura por medio 

de la motivación, la creatividad, y el entusiasmo;  para  lograr que los estudiantes tengan 

experiencias significativas en el desarrollo expresivo y artístico.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

 

En la fase diagnóstica de este proyecto, se identificaron   falencias que se presentan en 

el preescolar de la institución educativa   MANITAS AMOROSAS INTEGRALES- MAI se 

puede observar y analizar grandes problemas y necesidades con relación a la dimensión 

comunicativa   que impiden lograr un buen proceso de enseñanza y aprendizaje en los 

niños y las niñas. Al vivenciar estas falencias se lograron investigar un poco a la 

comunidad educativa, realizando diversas entrevistas, preguntas, opiniones a docentes, 

padres de familia y alumnos que todos coinciden con que los niños de preescolar son 

pocos expresivos que algunos se les dificulta más que a otros comunicar sus 

sentimientos, emociones o ideas. Como otros son pocos sociables y muestran problemas 

al integrarse al grupo, por lo tanto, es indispensable el desarrollo de estrategias para el 

buen proceso comunicativo del menor. 

 

las causas que sobresalen en esta institución es el desconocimiento de las distintas 

formas de interacción, que posibilita a los niños establecer diálogos que permitan 

expresar sentimientos emociones, necesidades y pensamientos a su vez se observa 

Proceso de lectura “forzada” esto no serviría en absoluto si a los niños se les impone 

como carácter obligatorio a leer. Y aún más si son Lecturas monótonas sin un ambiente 

condicionado para un buen proceso lector. Como también se nota la ausencia de 

estrategias artísticas para el fortalecimiento de la dimensión comunicativa, teniendo en 

cuenta que estimular en los niños su proceso de creatividad, fortalece sus dimensiones 

permitiendo así que sean niños con buena disposición de interactuar, tener un buen 

desarrollo comunicativo, que logren superar  las dificultades en el aprendizaje y    

estimular el gusto por la lectura mediante las habilidades artísticas que para algunos 

niños les resulta difícil  la práctica de la lectura en el proceso de aprendizaje, por tal 

motivo se desarrolló  este trabajo investigativo para llegar a los estudiantes con un 

ambiente armónico que busque incentivar a los niños a la literatura por medio del arte 

donde el arte es una herramienta fundamental en   la enseñanza.   
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿De qué manera las habilidades artísticas influyen en el proceso del desarrollo 

comunicativo de los niños y niñas menores de 7 años en la institución educativa 

MANITAS AMOROSAS INTEGRALES? 
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1.3 ESQUEMA DEL PROBLEMA 

Figura 1. Árbol de problemas 

 

 
 

Fuente:Autor
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

  

Diseñar  estrategias pedagógicas   en las que las habilidades artísticas sean fuente de 

estimulación en el proceso comunicativo a partir de la innovación la creatividad y el arte. 

En el centro educativo manitas amorosas integrales.   

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Desarrollar ambientes propicios para la realización de diversas actividades 

pedagógicas llamativas para los niños, en pro de su desarrollo comunicativo, 

imaginativo y creativo. 

 

 Concientizar a docentes y directivos la importancia que tiene las habilidades artísticas 

para el desarrollo comunicativo en la edad infantil escolar. 

 

 Practicar, actividades de carácter lúdico-pedagógico que motiven a los padres  por la 

lectura familiar,   de forma espontánea, fácil y divertida generando interés y 

motivación a los niños  por  medio de  las habilidades artísticas. 

.  
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3. JUSTIFICACION 

 

La competencia artística y comunicativa tienen gran importancia en la Educación inicial; 

ya que es allí donde se puede lograr sementar las bases para el resto de la vida escolar, 

social y familiar  que potencializa el arte  como fuente que globaliza las habilidades 

comunicativas  de una manera satisfactoria en la expresión emocional y cultural del 

lenguaje y el pensamiento.  Fortaleciendo  y  estimulando en los niños sus dimensiones 

del  desarrollo articulados con la comunicación y arte de leer como un proceso fascinante. 

 

La necesidad de crear este proyecto  de habilidades  artísticas como refuerzo educativo, 

articulado con diferentes actividades pedagógicas, llevándonos al proceso del desarrollo 

de  la creatividad, imaginación y estimulación al proceso comunicativo. 

 

Por lo  anterior  planteamos las siguientes estrategias pedagógicas, encaminadas al 

desarrollo de  las habilidades artísticas mediante   actividades  lúdicas  y manuales   que 

sean fuente de estimulación en el proceso comunicativo a partir de la innovación la 

creatividad y el arte. Teniendo en cuenta que es muy importante para el entorno familiar, 

social y educativo, en el centro Educativo Manitas Amorosas Integrales, el cual nos abrió 

sus puertas para enriquecer nuestra experiencia, significativa en nuestro proceso de 

formación como futuras pedagogas. 

 

La niñez es un periodo muy importante en el desarrollo de cada estudiante porque 

ayudan a potencializar las habilidades comunicativas desde su formación integral –

escolar. Comunicando sus emociones, ejercitando sus destrezas y actitudes 

comunicativas por esta razón la importancia de implementar y fomentar en el aula de 

clases ambientes armónicos, creativos a través del arte  que fortalezcan las expresiones 

comunicativas de los niños y niñas. 

 

Se logro  brindarles a los niños una oportunidad diferente de  aprender hacer personas 

creativas, en las habilidades artisticas para fortalecer sus capacidades comunicativas   
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que contribuyan a un futuro lector ya que la literatura es una estrategia necesaria en la 

formacion de los estudiantes; con una prospectiva de calidad de aprendizaje Donde sus 

ambientes escolares sean agradables, en los ambientes familiares. Teniendo en cuenta 

que en la Instutucion Eduactiva Manitas Amorosas Integrales cuenta con ser la  unica 

sede en el municipio de Prado de carácter Privado.  

 

La investigación que se realizo  fue de  acciòn  e investigacion participativa, que duro  un 

periodo de cuatro años donde participaron integrantes de la comunidad educativa, 

profesores, padres de familia estudiantes practicantes, y se llevaron a cabo actividades 

de juego, cuentos , elaboracion de mascaras ,titeres, salidas pedagogicas a la biblioteca 

municipal, encuestas y entrevistas a los docentes, padres de familia, estudiantes y 

directivos de la institucion. 

 

 Los conocimientos recibidos por los tutores de la universidad  fue fundamental en el  

apoyo para la realizacion del trabajo investigativo lo cual nos permitio enriquecer 

nuestros conocimientos para poderlos aplicar en la practica pedagogica realizada  y  

articulada con  las teorias de pedagogos que dieron aportes al    aprendizaje de los niños 

y de nosotras como Docentes.   creando ambientes adecuados que enriquecieron el 

proceso pedagogico, que se reglamento  en las leyes y normas que rigen en la educación 

de los niños Colombianos. Se logro observar el problema y las necesidades educativas 

de los niños y niñas de la institucion educativa  lo cual se desarrollaron actividades que 

estimularon la  la creatividad en el arte y  la imaginación, por la literatura  del niño, 

teniendo en cuenta aspectos cognitivos y comunicativos que estimulan otras 

Dimensiones como el  afecto, su parte social que les proporcionaran entusiasmo y 

expresion  en un nuevo aprendizaje, fortaleciendo la comunicación  por medio de 

expresión artística.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ANTECEDENTES:  

 

 

Teniendo en cuenta que  en el centro educativo Manitas Amorosas Integrales, se  

evidenciaron    grandes falencias en   la dimensión comunicativa, debido a las diferentes 

estrategias  rutinarios  por las Docentes en el aula  y la  falta de actividades lúdicas,  las 

cuales incentiven  a los niños a fortalecer esta dimensión expresiva, Porque fomenta el 

desarrollo de las competencias   Esta propuesta de intervención pedagógica nos ayudó 

a esclarecer algunas dudas y   aportes valiosos al trabajo de investigación que vamos a 

ejecutar en la  Institución  ; tomamos como referentes algunos trabajos sustentados y 

aprobados por la universidad del Tolima.  

 

Para sustentar algunas teorías y modelos de trabajo realizados,  Se tomó como 

referencia pedagógica  el trabajo ejecutado    “En la institución educativa técnica Nicolás 

Ramírez sede la vega aula mi amiguitos pudimos detectar una serie de falencias con 

respecto a la falta de creatividad e innovación a las actividades del aula, donde los niños 

llevaban una monotonía constante de pedagogía tradicional. Por tal motivo se pudo 

concluir que las necesidades de los niños era la falta de la expresión artística y la 

literatura infantil dentro del aula mis amiguitos. A través de la observación se pudo mirar 

la problemática que había dentro del ambiente educativo, se observó las necesidades de 

diseño de actividades que motivaran a los niños y niñas que aprendieran de una manera 

fácil y divertida que motivaran a los participantes a integrase tanto en un trabajo grupal 

o individual, teniendo en cuenta aspectos a la problemática nos muestras necesidades e 

intereses de los niños. “la literatura infantil como fuente desarrolladora de habilidades 

artísticas y comunicativas en la institución educativa Nicolás Ramírez seda la vega *aula 

mis amiguitos”. La metodología que nuestras integrantes del proyecto utilizo para cada 

una de nuestras actividades desarrolladas se basa en la investigación acción 

participativa donde se contribuyó con el aprendizaje y el fortalecimiento de la educación 

de los niños, niñas menores de 7 años. Además participaron agentes de la comunidad 
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educativa como: profesores, padres de familia, estudiantes y practicantes de la 

licenciatura en pedagogía infantil. El trabajo realizado como opción de grado de las 

estudiantes “ESTHER COLLAZOS CIFUENTES, KAREN YULIETH RAMÍREZ YARA Y 

FRANCY YANETH RAMÍREZ BATTA. Trabajo como requisito parcial para obtar el título 

de grado de licenciatura en pedagogía infantil de la universidad del Tolima (2013). 

 

Se tuvo en cuenta la investigación realizada en trabajos de grados que sustentaron la 

importancia de las destrezas  lúdicas  donde se tomaron ejes de apoyo en la práctica y 

elaboración de nuestro proyecto.  “Como  fomentar e incentivar desde los primeros 

niveles de preescolar el gusto por la lectura utilizando estrategias lúdicas, como 

herramientas pedagógicas en el aula de clases para la formación de futuros lectores “La 

propuesta surge de la necesidad de fortalecer los procesos lectores de los estudiantes 

del grado de transición  de la Institución Educativa, que han presentado dificultades con 

la lectura comprensiva de textos. Se planteó como pregunta de investigación ¿En qué 

medida, la implementación de estrategias lúdicas enfatizadas en el dibujo y la pintura, 

contribuye a mejorar el bajo nivel de lectura interpretativa, en los estudiantes de 

transición del Colegio de Girardot Cundinamarca  La propuesta busca aportar estrategias 

lúdicas para el desarrollo de los procesos lectores al interior del aula de clase, con la 

mediación de estrategias didácticas enfatizadas en las artes plásticas, como recursos 

valiosos para conseguir aprendizajes significativos. Este proyecto de investigación fue 

elaborado por: YURI MARCELA GARCÍA RUBIANO Y SANDRA MILENA MANTILLA 

MORENO (trabajo como opción de grado) universidad del Tolima año 2015. 

 

De igual manera se  como referencia  este trabajo de investigación “El hábito lector no 

es algo que haya existido en nuestro entorno cultural, y si bien ha estado prácticamente 

ausente, ahora por diversas razones está siendo desplazado por otras actividades. Sin 

embargo, todos saben la importancia de incluir la literatura en el ejercicio del diario vivir, 

pues a cada instante aparecen en los quehaceres la lectura y la comprensión de la 

misma. En relación con lo anterior se hace necesario generar un interés por la literatura 

desde la infancia, porque aun cuando la literatura es vista en el aula por medio del área 

de Lengua Castellana, es evidente que no es algo que agrade a todos los niños. Tras 
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realizar un análisis de las diferentes estrategias didácticas para lograr el objetivo de 

generar gusto y atracción hacia la literatura, se llegó a la conclusión de articularla con las 

artes plásticas, pues facilitan la expresión del niño y además fomentan el desarrollo y 

mejora de las inteligencias múltiples. Igualmente, se trabajará la literatura colombiana 

para generar identidad con el entorno social y cultural; por esta razón se selecciona al 

autor Ivar Da Coll ya que trata temas relacionados con situaciones que viven los niños 

durante su primera etapa escolar. Finalmente, esta propuesta pretende articular las artes 

plásticas como estrategia didáctica para la enseñanza de la literatura de Ivar Da Coll a 

los niños de grado Primero del Colegio Carolina de la ciudad de Neiva. Este proyecto fue 

elaborado por: MARÍA EVITA DUSSÁN CALDERÓN ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA 

PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

 

4.2. MARCO TEORICO 

 

Para sustentar el proyecto de investigación y dar peso a la propuesta creada se tendrá 

como base que el  arte es una buena estrategia para la educación en todas las áreas., 

En la primera infancia potencia el pensamiento creativo, reflexivo y crítico. Es una 

herramienta de aprendizaje que estimula a crear e innovar. Es por esto que se  tomó 

como referencia algunas teorías y citas de gran importancia de los principales teóricos 

pedagógicos que hicieron énfasis en la expresión artística y la literatura infantil. 

 

la perspectiva teórica de educación por el arte propuesta por Herbert Rea 1943,  quien 

basa su trabajo  en la tesis de platón que propone al arte como base de toda forma de 

educación natural y enaltecedora Herbert retoma distintos conceptos que para el son 

esenciales en el desarrollo de los sujetos como son el arte y el juego. “En efecto, mi 

pretensión importa nada menos que lo siguiente: que el arte, ampliamente concebido, 

debería ser la base fundamental de la educación. Pues ninguna otra materia puede dar 

al niño no solo una conciencia en la cual se hallan correlacionados y unificados imagen 

y concepto, sensación y pensamiento, sino también, al mismo tiempo, un conocimiento 

instintivo de las leyes del universo y un hábito o comportamiento en armonía con la 
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naturaleza”.[[H. Read, op. cit., p. 89]] Pretensión alcanzada con creces en algunos sitios 

de este mundo, pero aun por alcanzar en el nuestro. 

 

Igualmente Benedetto Croce o Juan Ramón Jiménez. En Austral, Edición 10-VIII-1938. 

Nos dice que no cabe duda de que la literatura es un hecho único, pero como todo arte 

adopta muchas y variadas manifestaciones porque no existe el público en términos 

absolutos, sino los receptores, diferenciables y diferenciados en razón de su ansia 

estética y de sus posibilidades de interpretación de la obra artística polisémica, como 

analiza la «estética de la recepción». La literatura se ofrece a la heterogeneidad de 

gustos y sensibilidades (producto de situaciones económicas, sociales y culturales 

diversas) que, en diferentes grados y niveles, requieren la dimensión estética como 

necesidad vital. 

 

Un concepto selectivo del arte nunca podría explicar su hondo significado humano. El 

arte cumple una función antropológica. Todas las personas tenemos necesidad de la 

visión artística, tentativa destinada a expresar de manera nueva el enigma del mundo, 

esa experiencia que dice más, que aporta alguna luz sobre nuestra existencia. El arte 

cumple así una finalidad utilitaria, la de proporcionar conocimientos por la vía de la 

emoción. Y se ofrece en formas simples y en formas depuradas, en manifestaciones 

herméticas cultísimas para minorías selectas y en aquellas otras sencillas y al alcance 

de los más ingenuos, o que de esta manera elemental las interpretan. Así lo atestiguan 

siglos de cultura: literatura culta y literatura popular: romances de ciego, pliegos de 

cordel, seriales radiofónicos, telenovelas (Austral, Edición 10-VIII-1938). 

 

Teniendo en cuenta los portes de la pedagoga,  psicóloga y escritora  Emilia Ferreiro 

1974. Muy conocida por sus aportaciones a la educación, especialmente por su teoría 

de cómo los niños aprenden a leer. Quien  escribió esta frase educativa que nos sustenta 

con su teoría a la formación de los estudiantes en el proceso de  las habilidades lectoras 

educativas “debe ser capaz de tomar decisiones que trasciendan en lo formación del 

alumno; demostrar interés y habilidad en los avances educativos, que beneficien la 

educación y formación del estudiante” (1974).  donde podemos afirmar que la educación 



21 

 

es un proceso donde se deben estimular el interés por el desarrollo de las habilidades 

artísticas y comunicativas en los estudiantes por medio de estrategias  y actividades 

pedagógicas  que se desarrollen en el aula  con el fin de lograr buenos avances 

educativos mediante la literatura infantil lúdica, llamativas proponiendo  superar los viejos 

esquemas educativos,  que sean  armónicos  y, como ella misma  lo afirma, cambiar la 

mirada en el aula de una manera creativa lúdica , que estimule su proceso artístico y 

expresivo.  

 

Así mismo Emilia Ferreiro 1974, cuando era profesora y estudió cómo afectaba a los 

niños antes y durante sus primeros años, dice que “Los niños -todos los niños-, se los 

aseguro, están dispuestos a la aventura del aprendizaje inteligente. Están hartos de ser 

tratados como infradotados o como adultos en miniatura. Son lo que son y tienen derecho 

a ser lo que son: seres cambiantes por naturaleza, porque aprender y cambiar es su 

modo de ser en el mundo”. 

 

Dice que para que “aprender a enseñar hay que aprender a prender” y que las lecturas 

deben ser especiales no monótonas que les permitan utilizar la imaginación aparecen 

los clásicos personajes que todos conocemos: niñas ingenuas o desamparadas, 

enanitos, brujas, cazadores, príncipes y madrastras. Estas historias han sido contadas 

tradicionalmente desde la perspectiva de un narrador omnisciente que tiene acceso a la 

interioridad de todos los personajes. Pero aquí los narradores son otros. Los autores son 

niños de entre 9 y 11 años que reescribieron esas historias con una restricción: narrar en 

primera persona y adoptar la perspectiva de uno de los personajes. Nuevos desafíos se 

presentan cuando hay que adoptar la focalización y la voz narrativa de un personaje en 

particular. 

Un concepto selectivo del arte nunca podría explicar su hondo significado humano. El 

arte cumple una función antropológica. Todas las personas tenemos necesidad de la 

visión artística, tentativa destinada a expresar de manera nueva el enigma del mundo, 

esa experiencia que dice más, que aporta alguna luz sobre nuestra existencia. El arte 

cumple así una finalidad utilitaria, la de proporcionar conocimientos por la vía de la 

emoción. Y se ofrece en formas simples y en formas depuradas, en manifestaciones 
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herméticas cultísimas para minorías selectas y en aquellas otras sencillas y al alcance 

de los más ingenuos, o que de esta manera elemental las interpretan. 

 

Sustentado en su teoría de, Jean Piaget, psicólogo y pedagogo suizo. Autor de trabajos 

sobre el desarrollo del pensamiento y del lenguaje en los niños (1977). Piaget sostiene 

que es muy importante comprender el desarrollo cognitivo de los niños, y entender su 

mentalidad en cada etapa para poder favorecer y enriquecer su aprendizaje. 

 

La teoría de Piaget mantiene que los niños pasan a través de etapas específicas 

conforme su intelecto y capacidad para percibir las relaciones maduras. Estas etapas del 

desarrollo infantil se producen en un orden fijo en todos los niños, y en todos los países. 

No obstante, la edad puede variar ligeramente de un niño a otro. 

 

El aprendizaje y el conocimiento son procesos de aproximación cambiante en la medida 

en que el sujeto toma conciencia de los errores o de las carencias de competencias para 

lograr el éxito ante algunas vicisitudes que se le presenta en el proceso del aprendizaje; 

esto conlleva a pensar como esta instancia de formación en la inteligencia del niño, se 

acerca progresivamente a concepciones más elaboradas desde el punto de vista lógico 

y formal. Los errores provocados por asimilaciones incorrectas constituyen caminos 

necesarios y útiles en el proceso de construcción del conocimiento, un resultado correcto 

no quiere decir que haya habido una genuina compresión del contenido por parte del 

alumno. 

Ser consciente del error y reflexionar sobre el mismo es el inicio de los aprendizajes 

verdaderos, Piaget dice que los errores tienen un papel muy importante constructivo en 

los procesos de aprendizaje, es importante intentar inferir los procesos que subyacen en 

las producciones de los niños que la evaluación de los resultados o del rendimiento. 

 

Estos saberes son primordiales para los docentes ya que les permitirán interactuar con 

sus alumnos en un proceso de aprendizaje dinámico y constructivo, así les permitirá a 

los niños construir su propio conocimiento. A través del dibujo los niños desarrollan una 

prolongación de la actividad motora, consistente en la realización de barridos del papel 
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o de garabatos, pero el niño descubre el significado del dibujo durante su realización. 

Aunque a veces no es capaz de organizar en una unidad los elementos del modelo, pero 

los coloca como puede. En la representación de la figura humana aparecen los 

“cabezudos”, constituidos por una cabeza de la que salen directamente líneas que 

representan las extremidades. Es por esto que resulta esencial poseer capacidades para 

poder relacionarnos entre nosotros, favoreciendo la adaptación situaciones como sentir, 

pensar, desear, creer, suponer, dudar, tratar, saber, recordar, olvidar son términos que 

designan estados mentales que el niño empieza a conocer desde muy pronto y que no 

sólo reconoce en él mismo sino que atribuye a los demás. Todo esto forma parte de la 

“teoría de la mente” que el niño empieza a elaborar tempranamente Teoría socio cultural 

 

Se intenta vincular los procesos psicológicos y socioculturales, empleando métodos de 

investigación bastante originales. Comparación entre Piaget y Vygotsky Piaget se centra 

en que los niños se comportan como “pequeños científicos” (siglo XX) que tratan de 

interpretar el mundo. Tiene su propia lógica y formas de conocer, las cuales siguen 

patrones predecibles del desarrollo conforme van alcanzando la madurez e interactúan 

con el entorno. Por el contrario Vygotsky insistía en la realización de actividades con 

significado social, en la conciencia considerando que el medio social es esencial para el 

aprendizaje. Así le interesó el desarrollo de las competencias cognitivas que es el 

resultado de la interacción entre niños y personas más maduras. Entendía que los niños 

aprendían de forma implícita, habilidades prácticas, sociales e intelectuales. Considera 

que el lenguaje es el instrumento más importante ya que permite una interacción social 

pudiendo expresar los propios pensamientos o ideas del niño y a la vez absorber las 

ideas de los demás. 

 

Los aportes de Vygotsky (1934) son fundamentales en el área de educación, se centró 

en los procesos culturales y sociales que guían el desarrollo cognitivo de los niños. La 

teoría sociocultural de Vygotsky al igual que la teoría de Piaget, destaca la participación 

activa de los niños con su ambiente pero, mientras que Piaget, describió la mente 

individual en su integración e interpretación de la información acerca del mundo, 

Vygotsky consideró el crecimiento cognitivo como un proceso conjunto.  Se refiere a 
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“hallar la distancia entre el nivel real de desarrollo del niño, determinado por la capacidad 

de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz” (1980). Pensamiento y Lenguaje. 

 

Para Vygotsky (1934) el buen aprendizaje "es aquel que debe ir a la vanguardia con los 

procesos de desarrollo en los Niveles Superiores de las ZDP". La enseñanza en 

pequeños grupos con actividades dialogadas, lúdicas y reflexivas es fundamental en el 

discurso escolar. Por lo tanto, los intercambios lingüísticos docente-alumnos y alumnos 

con alumnos entre "LOS PARES", tomando en cuenta al auditorio, los conceptos y 

principios científicos y así lograr a través del habla, las transformaciones con voluntad, 

deseo e impulso" de las nubes de pensamientos". Por eso, Vygotsky, asumió el lenguaje 

en su papel de socializador del sujeto en el contexto sociocultural. 

 

Es por esto que María Montessori, (1909) uso modelo educativo basado en la 

observación científica de niños y niñas desde sus primeros años de vida, para 

aprovechar su extraordinaria curiosidad y capacidad para aprender. A partir de un 

ambiente idóneo para el aprendizaje, se ponen en marcha diversas actividades que 

fomentan el desarrollo intelectual y cognitivo, la coordinación física, la inteligencia 

emocional y las habilidades sociales del niño con el fin de satisfacer sus intereses y 

necesidades, De esta forma asegura la comunicación, el intercambio de ideas, el 

aprendizaje de la cultura, la ética y lo moral. 

 

La Metodología Montessori “Basó sus ideas en el respeto hacia los niños y en su 

impresionante capacidad de aprender” (1909), el método de la pedagogía científica. Los 

consideraba como la esperanza de la humanidad, por lo que dándoles la oportunidad de 

utilizar la libertad a partir de los primeros años de desarrollo, el niño llegaría a ser un 

adulto con capacidad de hacer frente a los problemas de la vida, El  material didáctico 

que diseñó es de gran ayuda en el período de formación preescolar. 
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Ella Desarrolló un método de enseñanza revolucionario que cambió en gran medida la 

forma como se trabajaba con los niños en la educación preescolar y primaria. La idea 

partía de una total autonomía del niño, el fomento de la iniciativa y el aprendizaje en 

libertad, Los principios de su propuesta, pueden guiar el trabajo de los docentes de hoy, 

pues permiten desarrollar procesos de aprendizaje más activos y pensados en la 

individualidad de cada uno de los estudiantes. Ya que la capacidad de los niños y jóvenes 

para aprender es inmensa, por ello es necesario sacar provecho de ella para lograr que 

los conocimientos cobren sentido y se almacenen a largo plazo en la mente del 

estudiante, Estos permiten desarrollar habilidades a partir de la alta sensibilidad de los 

niños, lo que facilita su conexión entre los conocimientos y su vida cotidiana. 

 

En el método Montessori, (1902) el maestro juega un rol de guía, por ende su trabajo 

consiste en orientar a los niños y jóvenes en el conocimiento y aprovechamiento de los 

espacios, se busca que el maestro esté pendiente de las necesidades del niño y fomente 

un ambiente de respeto y valores. Como se observa, el método Montessori presenta 

elementos interesantes que se pueden llevar a la práctica en nuestras aulas, es 

importante sin embargo, conocerlo más a profundidad para comprender otros elementos 

que lo conforman como la metodología, la selección de materiales, el diseño de 

experiencias, que permiten llevarlo al aula de una forma más rica y pertinente. 

 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

El municipio de prado fundado el 12 de agosto del año 1781 por el señor Gonzalo 

Jiménez de Quesada.  El 12 de Octubre de 1972, convirtiéndose en un lago artificial en 

uno de los mayores atractivos turísticos del municipio, por su sorprendente belleza 

natural y por ser uno de los más extensos de Colombia “Prado mar interior “. 

 

La  localización, del municipio de prado está ubicado  al sur oriente del departamento del 

Tolima, a 108 kilómetros de la capital del departamento del Tolima, Los Límites del 
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municipio de Prado Tolima son: al norte, con el municipio de Purificación, al Oriente: 

municipio de Dolores. Occidente: con el rio Magdalena y los  municipios, Purificación y 

Coyaima. Sur: con los municipios de Dolores y Natagaima. Tomado  del  “plan de 

ordenamiento territorial municipal (P. O. T. 2005)”. 

 

El trabajo de investigación se lleva a cabo en este  municipio de Prado, en el centro 

educativo  MANITAS AMOROSAS INTEGRALES (MAI); ubicadas en la calle 12 con 

carrera 1 barrió las palmas del municipio de prado Tolima, única sede. Su naturaleza es 

privado,  Carácter mixto cuya edades atendidas son de 3 a 9 años y su religión es laica, 

Resolución de aprobación de estudios Nº 0981 del 26 de febrero del 2014, código del 

DANE 373563000768, y nueva licencia de aprobación en trámite de licencia de 

aprobación para la básica Primaria. Su misión es integrar a la comunidad educativa del 

municipio de prado Tolima a partir de procesos pedagógicos, directivos y comunitarios, 

en la función de la prestación del servicio educativo en el nivel de preescolar que permita 

la formación integral de los infantes, el rescate de los valores culturales y el aprendizaje 

basado en el afecto y la lúdica. 

 

Su visión es que los infantes serán personas creativas, integrales a sus familias, con 

actitudes de respeto hacia sus semejantes, la familia, las instituciones y practicantes de 

las virtudes inculcadas desde el hogar y del jardín manitas amorosas integrales, donde 

se busque el reconocimiento como institución que brida al niño y a su familia, la formación 

de hábitos y valores teniendo en cuenta la educación integral (mente - cuerpo - espíritu), 

para que logre continuar exitosamente su proceso educativo. 

Este jardín lleva elaborando 10 años.  Prestando un servicio de educación a la comunidad 

y fue aprobada en el  año 2014. 

 

En el centro  Educativo  MANITAS AMOROSAS INTEGRALES-MAI,  el principal objetivo 

es que el estudiante, tenga su formación integral, el rescate de los valores, el amor a su 

tierra natal, la conservación del medio ambiente y la creatividad, mediante actividades 

de integración con el municipio. 
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Pero antes hablaremos de la importancia de la educación del  preescolar;  Entre los 3 y 

8  años,  ya que en esta etapa los niños experimentan un desarrollo extraordinario de 

sus habilidades y motivaciones para pensar acerca de lo que hacen, predecir el resultado 

de sus acciones, el lenguaje y recordar sus experiencias mostrando que las vivencias 

que adquieren en el preescolar son significativas para su crecimiento integral. 

 

Uno de los objetivos principales de la educación preescolar es que el niño menor de siete  

años reciba de forma continua, sistemática y ordenada aprendizajes en ambientes 

favorables que le den la posibilidad de adquirir y desarrollar todas las funciones 

necesarias para enfrentar su futura enseñanza escolar. Las funciones básicas de los 

niños y niñas, las que por cierto son potenciadas La educación preescolar permiten 

entrenar y desarrollar habilidades y destrezas en el niño y la niña. Ahí radica la 

importancia de ella, ya que así podrá contar con las herramientas necesarias para 

comenzar a desarrollar las habilidades que exige el currículo programático de la 

educación general básica, principalmente en relación con el aprendizaje de la lectura, la 

escritura y el cálculo. 

 

Esta Institución cuenta con una infraestructura acondicionada para los niños, sus 

materiales de construcción son: cemento, refuerzos de acero, arena, bloques, su 

ventilación he iluminación es apropiada para esta labor, su techo es en tejas de sin, 

cuentan con el servicio de internet, alcantarillado, energía y agua potable, brinda los 

niveles de enseñanza, pre-jardín y jardín, transición primero, segundo y tercero de 

primaria, se encuentran, divididas las aulas según su grupo. 

El número de niños por cada aula son de 10 para un total de 40 alumnos en esta 

institución.  Cada nivel educativo tiene su propia docente, cuenta con una sala  de recreo, 

cuenta con una unidad sanitaria adecuada para los niños y una para los docentes, y al 

igual un lavamanos y tres llaves para una mejor higiene de los niños. 

Esta institución está dirigida por 1 Docente Licenciada en pedagogía infantil y 2  

estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil, una docente técnica   en educación 

inicial en preescolar. 
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Las docentes participan en   talleres pedagógicos que ofrece el Ministerio de Educación, 

que le permiten estar actualizada con los nuevos lineamientos curriculares y facilitan su 

trabajo como docente. Se caracteriza por ser cariñosa, comprensiva y por tener un timbre 

de voz suave, lo cual   facilita su relación con los niños, orientándolos  mediante el 

diálogo, es dinámica, activa  se preocupa por el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, realiza actividades de acuerdo al ritmo y avance de cada uno, es recursiva 

al hora de enseñar y evaluar, utiliza diferentes metodologías según los intereses y las 

necesidades de los educandos, además emplea diversos materiales didácticos en las 

diferentes áreas y  actividades diarias, al igual que utiliza la lúdica y la música para la 

estimulación de los menores. 

 

Dentro del contexto socio cultural de la comunidad educativa un 50% de las familias 

pertenecen al nivel 2 y el 50% al nivel 1el SISBEN, esta institución no tiene convenio con 

el estado y no recibe aportes económicos de ninguna otra institución, no cuenta con 

ningún recurso institucional ni económico., Las problemáticas de la comunidad de prado 

es que no cuentan con muchas opciones de educación para los niños, ya que en el 

pueblo solo cuenta con el jardín del ICBF y MAI. Debido a esta problemática los dueños 

de esta institución, planean ampliar esta infraestructura para poder brindar una mejor 

calidad de educación. 

 

Las  familias son  monogamias, incompletas, simultáneas,  nucleares, superpuestas, 

además se evidencia un incremento del  madre solterísimo y padre solterísimo, estos 

casos se presentan por la inestabilidad de las relaciones y el abandono, Tienen como  

fuentes de ingreso actividades como la ganadería, la agricultura, algunos padres de 

familia son profesionales, otros técnicos y se desempeñan en distintas labores como 

empleados de empresas privadas y oficiales, panaderías, licorerías o también son 

personas que cuentan con un trabajo independiente. Algunos de estas Estas familias 

viven en residencias propias, otros alquiladas. 

 

Debido al estatus económico de estas familias, permiten que les brinden una mejor 

educación a los niños ya que esta institución brinda una mejor calidad de educación. 
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Tiene como proyección   ampliar su infraestructura para el 2020, con aprobación al grado 

preescolar primero, segundo y tercer grado de primaria y en espera de nueva resolución 

para educación primaria. 

 

4.4. MARCO LEGAL 

 

Para  el cumplimiento de nuestro proyecto de investigación  compartimos  y  socializamos 

algunas opiniones  legales sobre estás  importantes leyes Colombianas que están 

alineadas a la formación y educación de nuestro país y que se  deben  tener en cuenta 

los principales fundamentos legales y conceptuales que rigen la formación académica  

como son: Constitución Política de Colombia  1991 (CNP) en su Artículo 67 la Educación 

es un derecho. La Ley General de Educación  (115 / 1994), Art 1° objeto de la ley,  articulo 

15 la educación preescolar y Articulo 77 autonomía escolar o  proyectos educativos. El 

Decreto1860 (03 de agosto de 1994) por el cual establece toda institución educativa para 

el ejercicio de sus funciones y comunidad educativa  (PEI).  El  Decreto 2247 (De 

Septiembre 11 de 1997), por la cual establece la prestación del servicio educativo del  

nivel preescolar. La  Ley  1098 de 2006 por la cual se reglamenta el código  de Infancia 

y Adolescencia donde los niños dejan der Objetos de derechos para ser sujetos  de 

derechos.   

 

La Constitución Política de Colombia en el año   (1991), en el artículo 67, estableció que 

la educación es un derecho de toda persona, que tiene una función social  sería 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprendería, como mínimo, 

un año de preescolar y nueve años de educación básica  según lo establecido por la ley. 

Estableciendo que la educación es un derecho de toda persona, determinado  por la ley 

para que se cumpla. 

 

 El  (08 de febrero de 1994).la cual se creó por el Ministerio de Educación.  Otorgando 

que La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 

de sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las normas generales para 
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regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las 

necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Conocida como 

LEY 115 de 1994 en su artículo 1°.  Complementado con el derecho a la educación como 

lo estipula  la Constitución  Política de Colombia.   

 

Seguidamente tomamos los siguientes  artículos principales de la ley 115 de 1994  que 

sustentan el trabajo pedagógico realizado en la Institución  de práctica Manitas Amorosas 

Integrales  quien nos abrió las puertas para la realización y ejecución de nuestro trabajo 

de investigación: 

 

La ley General de Educación en su Artículo 15 establece: que la Educación preescolar  

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

cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas en su proceso escolar. Se complementa con el 

Decreto 2247 de Septiembre 11 de 1997 por el cual se establecen normas relativas a la 

prestación del servicio educativo del nivel preescolar  en las instituciones educativas  y se 

dictan otras disposiciones. La educación preescolar hace parte del servicio público 

educativo formal y está regulada por la Ley 115 de 1994 y sus normas reglamentarias. 

 

Teniendo en cuenta la misma ley, en su artículo 77 del Capítulo 2  El currículo y plan de 

estudios.  Nos reglamenta la autonomía escolar. De los límites fijados por la presente ley 

y el proyecto educativo Institucional  de las Instituciones educativas escolares tiene la 

autonomía para organizar sus áreas fundamentales de conocimientos para cada nivel de 

formación y  las áreas establecidas por la ley  ,adoptando  áreas  a las necesidades y 

características regionales y métodos de enseñanza en las actividades formativas, 

culturales y deportivas dentro de los lineamientos curriculares que estableció el Ministerio 

de Educación Nacional . Con el Decreto 1860 de 1994 el cual establece en el  CAPITULO 

III EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Artículo 14. Contenido del proyecto 

educativo institucional (PEI). Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en 

práctica, con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo 

institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación 
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definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales 

de su medio. Para lograr la formación integral de los educandos, Toda institución pública 

o privada debe tener un Proyecto Educativo Institucional que contenga un Horizonte, 

objetivos y acompañado de un Manual de convivencia. 

 

Para complementar nuestro proceso de investigación tuvimos la oportunidad de conocer 

el Proyecto Educativo Institucional que rige el establecimiento educativo Manitas 

Amorosas Integrales donde fue elaborado por el Rector de la Institución con la 

participación de  la comunidad educativa en general , donde tiene un enfoque pedagógico 

Constructivista basado en la pedagogía del afecto, con un horizonte  y visión institucional 

encaminada y comprometida al proceso de formación de los niños de nuestro municipio, 

para brindar la atención desde los grados de Preescolar hasta la básica primaria 

reglamentado y supervisado por el Ministerio de Educación.  

 

Para culminar con las bases reglamentarias que protegen los derechos y deberes de los 

niños colombianos  también se estudió y se tiene en cuenta para sustentar nuestro 

proyecto de intervención,  no cabe resaltar la LEY 1098 del 2006 La ley de Infancia y 

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

y adolescentes como sujetos titulares de derechos. Se establece en la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño y se hace desarrollo del artículo 44 de la 

Constitución Política Nacional. De igual importancia  Ley 1804 del 02 agosto 2016 "por 

la cual se establece la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia 

de cero a siempre y se dictan otras disposiciones”. Son datos muy importantes que 

debemos tener en cuenta para la educación y la no vulneración de los derechos de los 

niños y niñas en el ejercicio de la profesión como Docente. 
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5.  METODOLOGIA 

 

5.1 ESTRUCTURA METODOLOGICA 

 

 

El presente proyecto se ha ejecutado  en una metodología de trabajo por proyectos de 

aula enmarcada en una investigación cualitativa de tipo acción participación con un 

enfoque etnográfico,  atreves de un modelo de análisis discursivo lo cual permitió una 

caracterización exacta y detallada de la población infantil y de la comunidad educativa 

que fue objeto de estudio e intervenida a nivel pedagógico, se seleccionó esta 

metodología por que la consideramos pertinente para un trabajo practico de elaboración, 

de observación de la práctica docente y registro de las mismas, producción de creaciones 

literarias pero sobre todo un trabajo colectivo en que la comunidad educativa participo 

activamente, frente al análisis, confrontación y construcción de conocimientos, 

experiencias y capacidades. 

 

Es de vital importancia reconocer la importancia de la investigación en el campo 

educativo y como atreves de esta podemos proyectar una educación de calidad, al 

respecto concibe L.  Stenhouse (2004): “la enseñanza como investigación y por tanto al 

educador como un investigador. Más que un experto el educador debe asumirse como 

un aprendiz que descubre y crese junto con el estudiante” 22, el concebir la educación 

sin investigación aplica la aceptación de prácticas pedagógicas tradicionales que formen 

estudiantes inconformes con su proceso de enseñanza, aprendizaje, el rol del docente 

investigador implica una innovación de pensamiento y actitudes frente a la manera de 

observar la cotidianidad del aula de clases y el análisis de cada situación general. 

 

En el proceso investigativo la metodología se define por Giovanni Lanfrancesco (1998): 

como “la forma concreta como se va a trabajar. en él se aprecia cual va a hacer la 

estrategia de investigación, se selecciona la población y la muestra, se determinan las 

técnicas de recolección y procesamiento de información, se explican los instrumentos 

que necesitan aplicarse y finalmente se define las técnicas de análisis para el tratamiento 
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de los datos obtenidos y, además, si es posible, se hace un esbozo de los resultados 

esperados” 23 (pag160) la metodología es la encargada de orientar el camino de la 

investigación, el proceso a seguir para analizar e interpretar la información obtenida y es 

por medio de la metodología que se puede observar un problema de forma integral, 

sistemática, controlada, y con una mirada crítica que permite llevar a cabo un proceso 

investigativo. 

 

El presente proyecto pertenece a la línea de investigación calidad de la educación, y a 

su vez perteneciente  a la sub línea la calidad de la educación infantil en Colombia 

correspondiente al campo de investigación educativa de licenciatura en pedagogía 

infantil, en el núcleo de investigación se encuentran tres elementos que está íntimamente 

relacionados por la integralidad de del proyecto, estos son: infancia y desarrollo, (campo 

de formación específica ); practicas pedagógicas y para el cual se tuvo en cuenta una 

población infantil de aproximadamente 106 alumnos pertenecientes a los grados de pre 

jardín, jardín  y transición que oscilaban en edades entre los 3 y 6 años, los cuales 

formaban parte de la institución educativa manitas amorosas integrales  de carácter 

privado del municipio de prado Tolima.  

 

La investigación desarrollada se fundamenta en el método cualitativo gracias al cual fue 

posible desarrollar un proceso continuo y progresivo a partir de la recolección de datos 

por medio de registro narrativo que describían los fenómenos investigativos. Los datos 

se obtuvieron a partir de la observación directa  a la población delimitada, encuestas y 

entrevistas no estructuradas  a los diferentes agentes pertenecientes a la comunidad 

educativa escogida, este tipo de investigación es considerada por Araceli de tezanos 

(2002): “la investigación que se desarrolla desde un enfoque cualitativo no parte de un 

objeto, si no que procesa la construcción de un objeto” 24 (pág. 20) lo cual implica 

considerar la investigación cualitativa en el campo educativo como la que se ocupa de 

indagar la forma como las personas le dan valor y significado a la educación, con lo cual 

se busca comprender y darle sentido a los procesos implícitos en la enseñanza-

aprendizaje por medio de la construcción de conocimientos y la realización de prácticas 

educativas renovadas que sean significativas la investigación acción “es una forma de 
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buscar autor reflexiva, llevada a cabo por participantes en situaciones sociales para 

perfeccionar y comprender mejor dicha práctica, así como las situaciones en que ellas 

se efectúan .” 25 (kemmis 1998). 

 

 

5.1.1 fase 1: proyecto de caracterización de los discursos y prácticas pedagógicas: 

Durante este periodo de observación, en las prácticas realizadas en la institución 

educativa manitas amorosas integrales, se logró evidenciar las diferentes falencias que 

tienen los niños y niñas. Al momento de desarrollar sus habilidades artísticas y 

comunicativas. Por esto surgió la importancia de ejecución  de este proyecto, teniendo 

en cuenta la problemática  antes mencionada, la investigación sobre el tema, su contexto 

y comunidad educativa en general. Para la realización de las prácticas de observación 

en donde se  realizó  algunas técnicas como los  diarios de campo, encuestas, evidencias 

y cuestionarios que sirvieron para el análisis del problema presentado en esta Institución.  

 

Tabla 1. Fase I. proyecto de caracterización de los discursos y practicas pedagógicas. 

 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

investigación sobre el 

tema, contexto y 

comunidad educativa 

revisión documental Guías de observación. 

Revisión de documentos 

institucionales. consulta 

de documentos legales 

observaciones participantes 

 

 

no participantes 

diarios de campo 

 

portafolio 

 

 

evidencias 

interrogación oral entrevistas Cuestionarios. 
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interrogación escrita  

encuestas 

análisis de resultados 

Fuente: Pedraza (s.f.) 

 

 

 

5.1.2  fase 2: proyecto de intervención: En la segunda fase del proyecto de intervención 

en la institución Educativa  MANITAS AMOROSAS INTEGRALES. Se plantea un 

proyecto pedagógico de aula Para dar posibles soluciones, se elabora un planteamiento 

donde se diseña un  objetivo  general y otros específicos los cuales  tiene como 

estrategias estimular las habilidades artísticas y el proceso comunicativo, de los niños y 

niñas el cual se evidencia en los diarios de campo y portafolio de observación; 

reglamentado en las leyes y decretos que se fundamentan en el marco legal teniendo en 

cuenta el proceso de investigación utilizamos las tic como mecanismo de exploración 

para llevar el planteamiento del problema investigativo en la institución.. Para esto se 

realizó la planeación  de un cronograma de actividades en la que se implementó  talleres 

con la comunidad educativa a través de carteleras informativas, folletos, plegables y 

talleres de padres  

 

 

Tabla 2. Fase II: proyecto de intervención. 

 

PROCEDIMIENTOS  TÉCNICAS INSTRUMENTOS  

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

Revisión problemática Observación directa de 

discursos y prácticas 

pedagógicas. 
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PLANTEAMIENTO DE 

OBJETIVOS 

Revisión de propósitos El que 

 

 

¿El para qué y el por qué? 

ESTRUCTURA DE LA 

JUSTIFICACIÓN 

Revisión de discursos 

oficiales, cotidianos y 

practicas (anteproyecto) 

que fundamentaron la 

elección del problema 

Diarios de campo, 

portafolio. 

 

 

 

 Guías de observación. 

ORGANIZACIÓN DEL 

MARCO LEGAL 

Revisión y análisis de 

documentos oficiales 

Ley general de educación 

 

Decretos y leyes  

 

La constitución política de 

Colombia 

 

Código de infancia y 

adolescencia  

 

INDAGACIÓN SOBRE EL 

TEMA 

Revisión teórica Consultas por internet y en 

bibliotecas 

 

Textos de guías. 

 

Fuente: tutoras de investigación.  

 

5.2 ANALISIS DEL RESULTADO 

 

5.2.1 Validez interna: Una vez realizado el proceso de observación en el Centro 

Educativo Manitas Amorosas Integrales  se evidencio la participación de la comunidad 
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educativa, mediante la intervención del proyecto de aula, permitiéndonos ampliar 

nuestros conocimientos y experiencias pedagógicas  logrando el acercamiento  a los 

intereses de la población infantil, mediante la caracterización de los discursos que 

circulan frente a la educación que se ejerce en esta Institución, y como el docente busca 

soluciones y estrategias a las problemáticas que se presentan en el salón de clases 

garantizando una formación integral y de buena calidad para con sus estudiantes , surge 

la necesidad de la creación de este proyecto de investigación de acuerdo a cada fase 

desarrollada , nos permitió  realizar la práctica  de intervención desarrollando nuestros 

conocimiento que adquirimos en la formación como pedagogas  reconociendo su validez 

y  ejecución ,por medio de la observación y las practicas lúdico pedagógicas , utilizando 

estrategias del Arte para estimular las habilidades   comunicativas. 

   

5.2.2 Validez externa: El desarrollo de las estrategias puesta en las practicas 

pedagógicas realizadas en la Institución Educativa con los niños a nivel  de transición, 

primero y segundo ,con edades de 4  a 7 años que estuvieron acordes con sus desarrollo 

y madurez cognitiva , para realizar las diferentes actividades que se planearon de manera 

lúdica, creativa  y motivadoras  que ayudaron a estimular las habilidades artísticas y 

comunicativas lo cual les permitió a los pequeños participar de manera activa a través 

de la creación y desarrollo del proceso comunicativo, en los niños y niñas mediante  el 

mundo mágico y creativo  del arte para la estimulación de la comunicación oral y escrita 

ya que es fundamental para el desarrollo del proceso de aprendizaje en los estudiantes   

en la etapa de inicio de sus primeros  años escolares, para su desarrollo los cuales serán  

beneficiosos para la contribución hacia la formación de niños con capacidades de 

interactuar en el mundo que lo rodea de forma natural y espontánea. 

 

Este proyecto se estructuro  de acuerdo a los objetivos planteados para fomentar el gusto 

por construir  y a su vez estimulando las habilidades comunicativas, cumpliendo con la 

educación que se le otorga a los estudiantes para su desarrollo integral en sus 

dimensiones, atravesó de la ejecución de actividades pedagógicas, con el arte 

estimulando el desarrollo de las habilidades comunicativas para potencializar sus 

habilidades y destrezas a partir del desarrollo de las actividades como lectura de cuentos, 
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elaboración de títeres ,máscaras ,cuadernos viajeros, talleres encaminadas a la 

búsqueda del rescate de las habilidades comunicativas a través  del arte. 

 

5.2.3 Confiabilidad: La ejecución de este proyecto de aula fue con el objetivo de 

potencializar las habilidades comunicativas mediante las estrategias  artísticas, que se 

desarrollaron en el establecimiento educativo obteniendo, como resultado satisfactorio la 

implementación de este tipo de actividades planeadas con el propósito de estimular el 

arte y la comunicación que sustentan algunos referentes teóricos, con la práctica 

pedagógica.  Cuando se observaron a los niños cuando se expresan de una manera más 

abierta, espontánea y creativa  acordes a sus falencias  presentadas durante su proceso 

de observación y a la vez permitiendo desarrollar diferentes actividades,  articulando los 

conocimientos previos con las nuevas estrategias según sus  necesidades   en el entorno. 

 

 

5.3 EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 

5.3.1 fase 1: en esta primera fase se centró en la observación de las prácticas para la 

caracterización del contexto, los discursos oficiales y cotidianos en el contexto de  la 

institución educativa y currículo. 

 

Tabla 3 fase 1, caracterización de las practicas  

 

Objeto de 

observación  

Hallazgos y 

fortalezas 

Hallazgos 

impactantes 

Necesidades  
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Contexto  

La Institución 

educativa Manitas 

Amorosas 

Integrales cuenta 

con una planta 

física acorde a la 

cantidad de niños 

atendidos por 

áreas, divididos en 

salones para 

párvulos, transición  

y grados de 

primaria hasta el 

grado 3 . 

 

La decoración de 

las aulas es acorde 

a cada grado y 

fechas a celebrar 

según su 

calendario 

académico. 

En la institución no 

cuenta con 

iluminación y 

ventilación natural 

adecuada, como 

también  con zonas 

de recreación y 

deporte  dentro del 

plantel, y  

cooperativa escolar.  

 

No cuenta con una 

biblioteca acorde a 

las necesidades 

básicas de lectura.  

 

 

Es importante la 

construcción y 

ampliación de la 

planta física  y de 

infraestructura para 

la recreación y 

deportes. 

 

 

Se necesita una 

biblioteca que 

estimule y fomente la 

lectura en los niños y 

el contacto con los 

libros. 

 

 

 

 

Discursos oficial 

 

 

 

 

 

La Institución 

Educativa cuenta  

con un Proyecto 

Educativo 

Institucional, 

legalmente 

construido por la 

comunidad en 

general  y 

Los docentes 

manifiestan que 

realizan 

periódicamente 

socialización al PEI 

institucional y que en 

base a eso se trabaja 

en el aula, es 

preocupante que 

Más 

acompañamiento del 

ministerio de 

educación en cuanto 

a capacitaciones, 

talleres, del discurso 

vigente y adecuado a 

la comunidad 

educativa. 
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reglamentado por 

los lineamientos 

curriculares del 

Ministerio de 

Educación. 

todavía no cuente 

con una 

Infraestructura 

adecuada a la nueva 

licitación de los 

grados de la básica 

primaria. 

 

Que los docentes 

aprovechen la ley 

general de 

educación para 

conocer y fortalecer 

el proceso educativo 

que les brinda a los 

niños garantizando 

un desarrollo 

armónico y de 

calidad. 

 

 

Discurso 

cotidiano 

Directivos  

Reconocen la 

importancia que 

tiene el arte para  el 

buen desarrollo de 

las habilidades 

comunicativas. 

 

Docentes  

Muestran interés 

en implementar 

actividades 

encaminadas a 

potencializar el 

desarrollo de las 

habilidades 

artísticas 

comunicativas. 

 

 Directivos  

Falta de  

competencias donde  

prioricen  el arte 

como herramienta 

fundamental en la 

estimulación de las 

habilidades 

comunicativas. 

 

Docentes  

Se necesitan a que 

recurran a ser más 

innovadores y 

lúdicos para 

fomentar hábitos, 

artísticos, lectores y 

experiencias 

Directivos 

Sensibilizar a la 

comunidad 

educativa en que el 

arte desarrolla 

habilidades en los  

niños las cuales 

permiten mayor 

adquisición en  su 

proceso 

comunicativo, 

permitiendo así  que 

sea más 

innovadores, 

lectores y creativo,    

estimulando  sus 

capacidades 

intelectuales para 

que en futuro tenga 
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Padres de familia: 

Demuestran 

interés para que los 

niños adquieran 

conocimientos y 

estimulen sus 

habilidades  y 

destrezas en 

desarrollo de 

aprendizaje.   

 

significativas a los 

niños.  

 

Padres de familia: 

Falta de 

acompañamiento en 

el proceso escolar, y 

realizar actividades 

en jornadas tardes, 

actividades que 

estimulen 

habilidades y 

destrezas de sus 

hijos. 

 

una mayor  de 

interacción. 

 

 

Practicas 

pedagógicas  

Se evidencia poca 

estimulación a las 

habilidades 

artísticas y 

comunicativas. 

A los niños se les 

coloca actividades 

según su edad. 

Las actividades 

lectoras son muy 

monótonas y 

extensas. 

Se observa poca 

creatividad en el uso 

de estrategias para 

llevar a cabo las 

actividades  

artísticas. 

Como también falta 

de espacios 

adecuados para la 

lectura. 

Es importante que el 

arte juegue un papel 

más relevante de lo 

que creemos en la 

educación. 

Utilizando 

actividades que 

generen motivación y 

vivencias en más 

significativas. 

Fuente:Autor



 

5.3.2 fase 2. Proyecto de intervención  

 

 Tabla 4. Fase 2 seguimiento proyecto de investigación 

Objeto de 

transformaci

ón  

 

Participan

tes  

Hallazgos 

positivos  

Aspectos 

por mejorar 

(ayer) 

Logros 

alcanzados 

(hoy)  

Proyecció

n (mañana) 

Espacios 

adecuados, y 

motivantes 

para 

desarrollar el 

interés el 

interés por el 

arte y la 

comunicació

n. 

Contextos  

 

Construcció

n y 

organizació

n de un 

espacio 

lector. 

Espacios en 

el aula de 

clases para 

el desarrollo 

artístico y 

comunicativo 

en los 

estudiantes. 

Se logra 

involucrar a 

la 

comunidad 

educativa 

en la 

creación de 

espacios y 

estrategias 

lúdicas y 

pedagógica

s. 

Un rincón 

artístico y 

literario 

para que 

los niños 

tengan 

contactos 

con las 

actividades 

lectoras. 

Mayor 

atención y 

apoyo a la 

implementaci

ón del PPA. 

Directivos  Participació

n y 

disposición 

a la 

búsqueda 

de nuevas 

estrategias 

pedagógica

s.  

Mayor 

dedicación  a 

las 

actividades 

de los 

proyectos y 

sus 

beneficios. 

Interés  el 

desarrollo 

de  las 

actividades 

propuestas 

dirigidas a 

la población 

atendida.  

Seguir 

implementa

ndo 

estrategias 

y tiempo 

frente a 

proyectos 

educativos 

e 

innovadore

s. 
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Coherencia 

entre los 

discursos y 

prácticas 

pedagógicas  

frente a las 

habilidades 

artísticas 

como fuente 

que 

potencializa 

la dimensión 

comunicativa

. 

Maestros  Experiencia

s 

significativa

s, y 

conocimien

tos previos 

frente a los 

beneficios 

del arte y la 

comunicaci

ón. 

Actividades 

rutinarias y 

repetitivas 

marcadas a 

un  por un 

enfoque 

tradicional.  

Más 

atención 

acerca de 

los 

beneficios 

del arte en 

el ámbito 

escolar, 

para el buen 

proceso 

comunicativ

o. 

Ejecutar 

con mayor 

frecuencia 

actividades 

que 

generen 

creatividad , 

imaginación

, para el 

fomentar 

mayor 

interacción 

y 

comunicaci

ón  en 

 

 los niños  

Acompañami

ento y 

hábitos en 

desarrollo 

artístico  y 

comunicativo

.  

Familia Manifestaci

ón de 

apoyo 

permanent

e en el 

desarrollo a 

las 

actividades 

programad

as en los 

calendarios 

académico

s.  

Falta de 

dedicación y 

calidad de 

tiempo por 

parte de los 

padres en el 

acompañami

ento del 

aprendizaje. 

Se logra 

interactuar 

a los padres 

en las 

actividades 

programada

s para tomar 

conciencia 

acerca de la 

importancia 

que 

desarrollo el 

arte en el 

proceso 

Vivenciar 

más 

espacios 

lúdico 

pedagógico

s para 

ejecutar 

que 

involucren a 

los niños y 

sus 

familias. 
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comunicativ

o mediante, 

la creación 

de títeres y 

cuentos 

elaborados 

por ellos  

mismos.  

Interés y 

participación 

frente al 

desarrollo de 

las 

actividades. 

Niños  Gusto y 

participació

n activa 

frente a las 

estrategias 

pedagógica

s 

implementa

das  

Intervención 

positiva en 

las 

actividades, 

creativas 

como la 

elaboración 

de cuentos y 

sus 

personajes, 

títeres, 

máscaras y  

de juguetes  

con material 

reciclado.  

Interés y 

gusto 

artístico por 

el desarrollo 

comunicativ

o y social. 

Futuros 

artistas, 

poetas, 

lectores y 

escritores 

que se 

apasionen 

por el 

mundo del 

arte y la 

imaginación 

y la 

investigació

n. 

Conocimient

o y 

articulación 

de la 

experiencia 

teórica y 

práctica en el 

campo 

Grupo 

investigad

or  

Participació

n activa e 

investigativ

a para la 

búsqueda 

de 

soluciones 

a la 

Perspectivas 

al desarrollo 

y ejecución 

de las 

actividades 

propuestas. 

Satisfacción 

de los 

logros 

obtenidos 

por la 

implementa

ción  del 

proyecto y 

Seguir con 

el proceso 

de 

investigació

n y 

formación 

en 

proyectos 
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educativo 

artística  

frente a los 

aportes a la 

interacción 

comunicativa

. 

problemátic

a 

determinad

a en el 

proceso 

educativo.  

sus 

actividades. 

pedagógico

s que 

articulen las 

diversas 

teorías y 

prácticas 

realizadas. 

Fuente:Autor
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6. PROYECTO DE INTERVENCION ACTIVIDADES 

 

 6.1 ESQUEMA GENERAL 

Figura 2. Actividades proyecto pedagógico de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Autor 
 

 

 

DE QUÉ MANERA LAS HABILIDADES ARTÍSTICAS INFLUYEN EN EL PROCESO 

DEL DESARROLLO COMUNICATIVO EN LOS NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS.  

Directivos 

Presentación y 

socialización 

del proyecto 

Folleto: dar a 

conocer nuestro 

proyecto de 

intervención 

Ambiente 

literario: leer y 

crear es mi 

mundo 

Docentes 

Taller: 

compartiendo 

estrategias, 

artísticas y 

comunicativas  

El arte de contar 

cuentos 

Calendario: de 

actividades 

artísticas y 

comunicativas. 

Padres de familia 

Trae un libro de 

tu casa 

Jugar crear, 

compartir y leer 

en familia  

Cuaderno viajero  

Exposición 

artística. 

Niños y niñas 

Jugando y creando 

vamos 

aprendiendo 

El arte: “jugando y 

creando vamos 

aprendiendo”. Elaboro 

los personajes de mi 

cuento elaboración de  

máscaras. 

Invento la historia.  

-género narrativo: 

contando mi cuento, 

inventando cuentos 

contemos cuentos con 

mis compañeros visita a 

la biblioteca municipal 

-género dramático: 

juguemos y elaboremos 

títeres inventemos 

cuentos con marionetas 

 

- 
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6.2. ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: De qué manera las habilidades artísticas influyen en el    

proceso del desarrollo comunicativo de los niños y niñas menores de 7 años en el centro 

educativo manitas amorosas integrales.  

 

NOMBRE DEL MICRO-PROYECTO: jugando y creando  vamos aprendiendo 

Impacto del proyecto 

 

Tabla 5 actividades con los niños 

FECH

A/TIE

MPO 

ACTIVIDAD OBJETIVO DIMENSI

ÓN 

PARTICIPAN

TES 

RECURS

OS 

IMPACTO 

 03 

agosto 

2016. 

Presentació

n 

Dar a conocer 

en la 

institución. 

Comunica

tiva 

 

Social 

Directivos Discurso 

Folleto 

 

Bienvenida a 

la institución 

para generar 

estrategias a 

la hora de 

desarrollar 

actividades 

en el aula de 

clases. 

12 de 

agosto 

2016  

Apoyo a la 

cabalgata 

de caballos 

de palo. 

Rescate de 

costumbres y 

tradiciones 

Corporal 

Social 

Comunidad 

educativa 

Caballos 

de palo 

Hidrataci

ón 

Acompañami

ento y 

presentación 

a la 

comunidad 

educativa. 

06 

septie

mbre 

2016 

Representa

ción cuento 

infantil          

“la miel y el 

oso”. 

Fortalecer la 

creatividad en 

los niños. 

Corporal 

Comunica

tiva 

Practicantes 

y estudiantes 

Fomy 

Cuento 

Hilo 

caucho 

Estimular la 

creatividad y 

la habilidad 

de expresión 
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oral en los 

estudiantes. 

22 de 

septie

mbre 

de 

2016 

La 

expresión 

corporal  

Reconocer lo 

que más me 

gusta de los 

espacios  de 

mi escuela 

Cognitiva  

Socio 

afectiva 

Practicantes  

estudiantes 

Hojas 

block  

Lápiz 

Colores 

Marcador

es  

Mediante el 

dibujo 

expresar las 

emociones. 

26 de 

octubr

e de 

2016 

Elaboración 

de 

mascaras 

Estimular la 

motricidad y 

percepción 

visual. 

Comunica

tiva 

Cognitiva 

Social 

 

Estudiantes y 

practicantes 

Globos 

Ega 

Papel 

Vinilos 

Cuento 

Pinceles 

 

Incentivar a 

los niños a la 

creación y 

elaboración 

de 

personajes 

artísticos. 

 

10 de 

novie

mbre 

2016 

Cuentos 

con 

imágenes  

Crear cuentos 

por medio de 

imágenes  

Comunica

tiva  

Cognitiva  

Estudiantes  

Docentes  

Practicantes  

Imágene

s  

Hojas 

block 

Lápiz  

Afianzar y 

reforzar los 

conocimiento

s previos de 

la lectura. 

 

14   de 

marzo  

de 

2017  

Historia de 

vida  

Construir la 

historia de 

vida, por 

medio de 

imágenes  

Cognitiva 

Social 

afectiva 

Padres de 

familia 

Practicantes  

Niños  

Imágene

s  

Potencializar 

la expresión 

artística y 

comunicativa 

 

 

21  de 

marzo 

de 

2017 

Leer un 

cuento  

Realizar 

prácticas de 

lectura en el 

aula. 

Comunica

tiva  

 

Niños  

Practicantes  

Cuentos 

animados  

Reforzar la 

habilidad 

comunicativa 

y expresiva 



49 

 

en los 

estudiantes. 

 

21 de 

marzo 

2017 

Construyam

os letras en  

la arena  

 

Elaborar letras 

sobre la arena 

y expresar 

nuestras 

emociones.   

Artística y 

comunicat

iva. 

Niños y 

practicantes 

Arena  

 

Estimular la 

motricidad 

fina y la libre 

expresión. 

 

 

23 de 

marzo 

2017 

Juego de 

roles  

“teatro” 

Realizar un 

dramatizado  

de las 

profesiones.  

Artística  

Social 

Comunica

tiva  

Niños y 

Practicantes  

Trajes  

Narración  

 

Desarrollar 

en los niños 

la 

imaginación 

y la 

creatividad y 

reconocer 

diferentes 

oficios que 

existen en la 

sociedad. 

 

27 de 

marzo 

de 

2017 

Pega la 

Caricatura 

Favorita.  

Representar 

historias por 

medio de 

caricaturas 

favoritas. 

Artística  

Comunica

tiva  

Niños y 

practicantes  

Caricatur

as 

Carteles  

 

Crear 

carteles 

llamativos 

para 

expresión al 

público y 

desarrolle su 

fluidez 

verbal. 
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29 de 

marzo 

del 

2017 

Cuál es el 

final de la 

historia  

Escuchar 

atentamente la 

historia y darle 

un final feliz al 

cuento. 

Comunica

tiva  

Cognitiva  

 

Niños  

Practicantes  

Cuentos  

Lápiz  

Colores 

Hojas 

block   

 

Que el niño 

estimule la 

habilidad de 

comprensión 

y sea capaz 

de expresar 

su habilidad 

de 

comunicar. 

 

 

04 – al 

27 de  

abril 

de 

2017 

Cuaderno 

viajero  

Crear 

espacios para 

compartir y 

escribir 

historias en 

casa.  

Afectiva 

Comunica

tiva 

Social  

Niños y 

padres  

Cuadern

o 

Lápiz 

Colores 

Historias. 

Se logra más 

interacción 

entre padres 

e hijos y 

fortalecer los 

vínculos 

familiares. 

28 de 

abril 

de 

2017  

Día del 

niño. 

Estimular la  

alegría de los 

niños es 

fechas 

especiales  

Social  Niños  

Docentes 

Globos 

Juegos 

de 

integració

n  

Incentivar  a 

los directivos 

a realizar 

actividades 

lúdicas para 

los niños en 

fechas 

especiales. 

02 al 5 

de 

mayo 

de 

2017 

Donemos 

un libro  

Concientizar a 

los estudiantes 

sobre la 

importancia 

que tienen los 

libros para su 

desarrollo 

intelectual. 

Cognitiva 

comunicat

iva 

Niños 

Padres  

Practicantes  

Libros  Fortalecer en 

los niños el 

contacto con 

los libros. 
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9 de 

mayo 

2017 

Elaboración 

de una 

tarjeta a la 

madre.  

Crear 

ambientes 

propicios en el 

mes de la 

familia. 

Social 

Comunica

tivo 

artístico 

Niños  y 

practicantes  

Cartulina  

Colores 

Plumone

s  

 

Decorar 

espacios 

mediante 

recursos del 

medio según 

los 

calendarios 

académicos. 

11 de 

mayo 

2017 

Elaboración 

de títeres. 

Desarrollar el 

interés 

artístico y 

cultural en el 

niño. 

Artística  

Comunica

tiva  

Socio 

afectiva 

Niños  y 

practicantes  

Calcetine

s  

Pegante 

Lana 

 

Construcción 

de un títere 

representand

o un 

personaje 

favorito y su 

historia.   

16 de 

mayo 

de 

2017 

Musicoterap

ia  

Realizar 

diferentes 

movimientos 

del cuerpo a 

través de la 

música. 

Corporal  

Artística  

Niños y  

Practicantes  

Música  

Sonido  

Salón  

Esta 

actividad fue 

llamativa 

para los 

niños porque 

la música 

estimula el 

desarrollo 

corporal. 

19 

mayo 

de 

2017 

Museo de 

trabajos 

artísticos  

Organizar un 

espacio para 

exponer todas 

las obras de 

arte 

elaboradas. 

Cognitiva  

Arte  

Padres 

Niños   

practicantes 

Hojas 

block 

Pintura 

Materiale

s del 

medio 

Los padres 

se mostraron 

motivados 

por conocer 

los trabajos 

de sus hijos. 

23 de 

mayo 

Construya 

el personaje 

del cuento 

Escuchar el 

cuento 

narrado y 

Cognitiva 

Comunica

tiva  

Niños  

practicantes 

Hojas de 

block 

Pinturas  

Resaltar la 

creatividad  

de elaborar y 
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de 

2017 

después 

elaborar el 

personaje.  

Artística. 

 

Cartón  contar 

historias a 

través del 

trabajo 

manual. 

18 de 

mayo 

de 

2017 

Huellitas 

mágicas. 

Plasmar por 

medio de 

huellas y 

armar una 

imagen 

significativa 

para al final 

contar una 

historia.  

Cognitiva 

Social 

Artística  

Niños  

Padres  

practicantes 

Vinilos 

Hojas 

bock 

Luego de una 

historia 

narrada  

Plasmar el 

dibujo con 

huellas del 

personaje 

principal. 

23 de 

mayo 

de 

2017 

Expresión 

creativa 

Inventa un 

cuento 

fantástico  

para compartir 

con mis 

compañeros  

 

Comunica

tivo  

Social  

Corporal  

Niños  

Practicantes  

Tapas de 

gaseosa  

 

 

Con tapas de 

gaseosa 

construya la 

palabra 

mágica del 

cuento 

25 de 

mayo 

de 

2017 

Dramatizad 

del cuento  

Por medio de 

imágenes de 

animales 

vamos 

inventar una 

historia y luego 

la 

representamo

s. 

 

Cognitiva 

 

Social  

 

a 

Niños   

Practicantes  

Laminas  

De 

dibujos 

 

Pintar la 

imagen y 

crearle una 

historia para 

contar a los 

demás 

compañerito

s. 

29 de 

mayo 

de 

2017 

Títeres de 

dedo .el 

conejo  

Elaborar 

títeres de 

dedos para 

Cognitivo 

Artístico  

comunicat

ivo 

Niños  

 

Practicantes  

Lana  

Tela 

Tijera  

silicona 

Elaborar la 

manualidad 

del títere 

para ir 
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armar las 

historias. 

contando la 

historia. 

30 de 

mayo 

de 

2017 

Mi juguete 

favorito  

Con material 

del medio 

dejar a 

creatividad de 

los niños la 

elaboración de 

personajes 

fantásticos. 

Cognitivo 

Artístico  

Social  

 

Niños   

Practicantes  

Cartón 

Vinilos  

Tijeras  

 

Elaborar 

personajes 

fantásticos 

como 

Cocodrilos 

con material 

 

 

   

01 de 

junio 

de 

2017 

Taller de 

relajación 

Crear 

espacios para 

realizar 

momentos de 

relajación 

corporal.  

Corporal  

Cognitiva  

Niños  

Practicantes  

Aire libre  

Cancha 

deportiva  

Cuento 

llamativo  

Se logró que 

los niños 

realizaran 

movimientos 

corporales al 

aire libre 

permitiendo 

la relajación.  

19 de 

julio  

de 

2018 

Mis amigos 

y yo  

Por medio esta 

actividad física 

se logra 

interactuar con 

sus 

compañeros y 

docentes  

Corporal  

Social  

Comunica

tiva  

Niños  

Practicantes 

Docentes  

Tablero 

Fichas de 

colores 

 

Por medio de 

un tuister se 

logra la 

expresión y 

juego.  

25 de 

julio 

de 

2017 

Salida 

pedagógica  

Realizar una 

salida 

pedagógica 

donde los 

abuelos. 

Comunica

tiva 

social 

Niños  

Practicantes  

Historia 

contadas  

Visitar a los 

abuelos y 

escuchar 

atentos a las 

historias y 

cuentos que 

platican. 



54 

 

28 de 

julio 

de 

2017 

Festival 

artístico  

Elaborar un 

día cultura 

para 

exposición del 

arte. 

 

Comunica

tiva  

Social  

Artística  

Padres  

Niños  

Practicantes  

Trabajos 

de 

exposició

n  

Logra mayor 

trabajo 

afectivo entre 

padres e 

hijos. 

02 de 

agosto 

de 

2017  

Soplando 

,soplado 

vamos 

creando  

Por medio de 

la técnica del 

soplado 

vamos 

creando el 

personaje de 

la historia. 

Artística y  

Cognitiva  

comunicat

iva 

Niños   

Practicantes  

Docentes  

Hojas 

block 

Pitillos  

Vinilos  

Practica la  

Relajación 

facial por 

medio de la 

creatividad. 

09 

agosto 

de 

2017 

Presentació

n cultural  

Rock infantil 

Rescatar las 

tradiciones y 

presentacione

s culturales. 

Corporal 

 

social 

Niños   

Practicantes 

 

USB 

Cabina 

Música 

 

Resaltar la 

habilidad 

para 

expresión 

corporal  

16 de 

agosto 

2018 

Ritmos 

musicales  

Realizar la 

lectura del 

cuento por 

medio de 

ritmos  

Comunica

tiva  

Cognitiva 

 

Niños  

Docentes  

Instrume

ntos 

musicale

s  

Cuento 

Rescatar la 

tradición 

musical para 

estimular el 

proceso 

comunicativo 

06 

septie

mbre 

de 

2017  

El detalle 

para mi 

amigo  

Se realizó una 

manualidad de 

decorar el 

corazón para 

mi amigo 

secreto  

Artística  

Social  

Niños  

Practicantes  

Cartón  

Vinilos  

Lana  

Realizar un 

corazón en 

cartón y 

decóralo 

para su mejor 

amigo  

22 de 

septie

mbre 

día del amor 

y la amistad  

Realizar una 

integración 

sobre la 

amistad  

Social  

Afectiva  

Niños 

Practicantes  

Docentes  

Globos 

Música 

Concurso

s  

Incentivar el 

rescate de 

valores como 
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de 

2017 

 lo es la 

amistad  

26 de 

septie

mbre 

de 

2017 

Collage  de 

cuentos 

infantiles  

Elabora un 

collage por 

medio de 

imágenes 

llamativas y 

después 

seguir la 

historia. 

Comunica

tiva 

 

Cognitiva  

Niños   

 

Practicantes  

 

 

Imágene

s  

Cartulina 

 Pegante  

Crear 

espacios 

demostrativo

s y 

relevantes en 

la  institución. 

27 de 

octubr

e de 

2017 

Día dulce  Sacar un 

espacio para 

festejar el día 

dulce de los 

niños  

Social  

Comunica

tiva  

Niños 

Practicantes  

Docentes  

Mascaras  

Disfraces 

de 

personaj

e favorito  

Resaltar la 

importancia 

que tienen 

las fechas 

especiales 

en los niños. 

01 – 10 

de 

novie

mbre 

de 

2017 

Espacios de 

literatura  

Crear un 

espacio lector.  

Comunica

tiva  

Social  

Niños  

Padres 

Docentes 

 

Cuentos 

 

Con ayuda y 

apoyo de 

todos crear 

un espacio 

lector. 

13 de 

novie

mbre 

de 

2017. 

Espacio 

navideño  

Elaborar 

objetos 

navideños 

para contar 

una historia 

maravillosa.  

Artística  

Comunica

tiva  

Social  

Niños  

Padres  

Practicantes  

Vinilos 

Imágene

s  

Cartón 

Pegante  

Algodón  

Lana  

Resaltar que 

la navidad es 

época  de 

reflexión para 

estar en 

familia. 

 Fuente: tutoras de investigación. 

 



6.3 EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS 

 

Este proyecto contribuyo a mejorar el espíritu investigativo, afianzado conocimientos y 

brindar experiencias significativas a los niños y agentes educativos. 

 

Fueron momentos emotivos al observar y vivenciar la múltiple participación, sonrisas y 

espíritu activo de los niños a cualquier cambio a la hora de realizar las diferentes 

actividades que se llevó  a cabo en las diversas practicas pedagógica. 

 

Ser Docente es también un reto que trae múltiples satisfacciones, sin duda es un 

facilitador de experiencias con diversas estrategias para lograr que los estudiantes 

desarrollen  las competencias necesarias en campo del aprendizaje significativo para la 

vida de cada estudiante. 

 

Las experiencias pedagógicas permitieron llevar a cabo diversas actividades, 

innovadoras las cuales ayudaron a reforzar los conocimientos previos articulados con los 

nuevos conocimientos de los infantes. 

 

Por otra parte el docente nos aporta ese granito de arena hacia la construcción y 

ampliación de nuestros conocimientos para así  poderlos aplicar a las futuras 

generaciones en el campo laboral, siendo ardua su labor al brindar esas herramientas 

necesarias para el transcurso de la vida como pedagogas. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 El aplicar este proyecto en el aula de clase arrojo resultados positivos  permitiendo 

cumplir el objetivo de corregir las falencias en los niños con el fin de que las 

habilidades artísticas fueran fuente de estimulación en el proceso comunicativo. 

por lo tanto esta intervención demostró su veracidad así que se recomienda a toda 

la comunidad educativa a dar continuidad a estos proyectos y estrategias aquí 

contenidas  dándole al arte espacio como estrategia vital en el proceso de 

desarrollo integral del niño y a la vez como la herramienta motivadora que ayuda 

a estimular los hábitos de lectura y comunicación. 

 

  Así mismo se alcanza concientizar a  padres de familia, sobre la importancia que 

tiene el arte en las actividades académicas,  ayudando a que los niños construyan 

su conocimiento de una manera didáctica, no rutinaria, y logrando que los niños 

afiancen de una forma más eficaz su desarrollo personal y comunicativo. logrando 

mayor vinculación familiar en el proceso educativo de los mismos. 

 

 Se sensibiliza a los docentes acerca del uso adecuado de este proyecto de 

investigación como un instrumento que logre innovar, y hacer posible un ambiente 

o espacio pedagógico favorable para la adquisición de conocimientos 

significativos para los niños en el proceso artístico  de  los mismos . 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Que el proyecto pedagógico de aula  sea implícito en el  Proyecto Educativo 

Institucional  como una estrategia  pedagógica que estimula las habilidades 

artísticas  en el proceso  comunicativo  de la enseñanza. 

 

 Que los padres de familia utilicen el arte como herramienta de apoyo para sus 

hijos en el proceso de enseñanza, impulsando lazos familiares, afectivos, 

comunicativos en el entorno educativo del hogar. 

 

 A los docentes que tomen en cuenta el interés o gusto  de sus estudiantes para 

realizar sus actividades pedagógicas en aula, utilizando  el arte como fuente 

fundamental en el proceso comunicativo. 

 

 A la universidad del Tolima  que las prácticas pedagógicas  emprendieran desde 

el 3 semestre  y que el docente que asesora  los proyectos  de intervención sea 

el mismo desde que se comienza el semestre  hasta el final de la carrera. 
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Anexo A: fotos institución educativa 

 

Institcion educativa de practica. 
 
 

 
Fuente:Autor
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Presentacion  de exposiccion artistica.  

 

 
Taller de expresion corporal . 
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Apoyo a las actividades culturales. 

 
Elaboremos cuentos . 
 

 
                                                     Lectura de cuentos .

 
Contemos historias. 
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Elaboracion de mascaras . 

 
Escuchemos un cuento.  
 

 
Construyamos titeres en cartulina.     
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Taller corporal.  
 

 
Dramatizado del cuento.  

 

 
Actividad con padres.  
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Escuchando historias de los abuleos.  

 

 
Visita a la biblioteca.  
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Representemos el personaje.  

 
El arte lo mejor para aprender.  
 

 
  Practiquemos lectura.  

 

 
Llego la navidad epoca de reflexion.  
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Fuente:Autor 
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