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Descripción general del proyecto:

NIVEL INTERNACIONAL NIVEL NACIONAL

El Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (2019), titulado “Informe Global: Un 

mundo listo para aprender. Dar prioridad a la 

educación de calidad en la primera infancia”.

Ministerio de Educación Nacional, el cual se 

titula: “Presentación de resultados: Modelo 

de Medición de la Calidad de la Educación 

Inicial, en el año 2017”.

Problema de investigación



Problema de investigación:

Nivel local 



Justificación

ARTE

INTERDISCIPLINARESTRATEGIA

DESARROLLO INTEGRAL

Expresión músical

Expresión dramática

Expresión Visual y plástica 



Pregunta de investigación

¿Puede el arte, como estrategia interdisciplinar aportar de 

manera positiva al desarrollo integral de los niños y niñas de 2 

a 6 años en la Fundación Gimnasio Montañas Azules?



Objetivos

Objetivo general

Emplear el arte como estrategia interdisciplinar que fomenta el desarrollo

integral en los niños y niñas de 2 a 6 años de la Fundación Gimnasio

Montañas Azules de Bucaramanga, Colombia.

Objetivos específicos:



Desarrollo Integral

Marco conceptual

Lorem 1

OPORTUNIDADES

AVANCES RETROCESOS

¿Cuáles son estas 

oportunidades?

ACTIVIDADES
INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES



Interdisciplinariedad

Disciplinas                    Dimensiones

Currículo                      Estrategias



Arte como estrategia
Lenguajes artísticos:

● La expresión dramática

● La expresión músical

● La expresión plástica Dimensión social:

Anticompetitividad

Rollano (2005)

Dimensión 

comunicativa:

Lenguaje del pensamiento

Lowenfeld (1980)

Dimensión 

afectiva:

Liberar emociones

Eisner (2009)

Dimensión corporal:

Relación mente y acto

Rollano (2005)

Dimensión cognitiva:

Interioriza conceptos

Rollano (2005)



Marco Teórico 

11

22
33



Hernández, M.

ARTE-LIER-ESTRATEGIAS 

LÚDICO PEDAGÓGICAS 

BASADAS EN EL ARTE, 

EXPERIENCIAS 

SENSORIALES Y 

EXPRESIÓN PARA EL 

APRENDIZAJE EN PRIMERA 

INFANCIA.

Universidad Autónoma de 

Bucaramanga.

• Bucaramanga

2018

✔ Integración de las 

temáticas en el currículo. 

Estado del Arte



Marco legal

LEY 1804 DE 2016
La política de Estado para el Desarrollo Integral 

de la Primera Infancia de Cero a Siempre .Art: 4 

y 5.

Ley 115 de 1994 Ley general de educación 

Art: 5, 15 y 16.

DOCUMENTO 21. El arte en la 

educación inicial.
Orientaciones pedagógicas para la educación 

inicial



Diseño metodológico 



Análisis y resultados del objetivo específico N° 1

Aspecto relacionado 

con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje 

en la institución. 

Desarrollo integral Interdisciplinariedad Arte

Datos obtenidos de la 

Observación
-Más relevancia a las 

dimensiones 

comunicativa y 

cognitiva. 

-Uso de fichas como 

recurso principal

-Enseñanza 

segmentada de las 

dimensiones del 

desarrollo.

-Expresión plástica: 

Manualidades. 

-Expresión musical: 

Canciones infantiles. 

-Expresión dramática: 

Escasez.



Análisis y resultados del Objetivo específico 

N°2 y N°3



Video

http://www.youtube.com/watch?v=07kJO1Kwiek


Más que pinceles y 

brochas

Análisis y resultados del Objetivo específico N°4



Categoría Subcategoría

Técnica e 

Instrumentos de 

Recolección de Datos

Procesos de enseñanza en la 

institución

-Desarrollo integral

-Arte

-Interdisciplinariedad

- Observación

-Entrevista

-Diario de campo.

Arte una estrategia interdisciplinar -Expresión musical

-Expresión visual y plástica

-Expresión dramática

-Observación

-Diario de campo.

Categorías de análisis 



Desarrollo Integral

Interdisciplinariedad

Arte

Concepción

Observación

Triangulación 

Procesos de enseñanza

Concepción y realidad

Sadurní, Rostán & Serrat (2003)

Lowenfeld y 

Lambert (1980)

Pérez (2001)



Expresión 

Músical

Expresión 

Dramática

Expresión 

Visual y 

plástica

El arte una estrategia 

interdisciplinar 

“El arte es una actividad dinámica y unificadora, con un rol importante en la educación de 

nuestros niños. Una actividad artística constituye un proceso complejo en el que el niño 

reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo con un nuevo significado” 

(Lowenfeld y Lambert, 1980).



“Experimentando con la danza” “Nuestra primera visita al museo”

“Exploradores 

del universo”

Expresión dramática

Expresión músical
Expresión visual y 

plástica



Conclusiones

● El trabajo se desarrolla con una metodología tradicional en donde se trabaja 

las actividades de manera segmentada y se prioriza la dimensión cognitiva y 

comunicativa.

● El arte es una actividad sumamente motivante, en 

donde los niños se divierten mientras la desarrollan.

● Esta propuesta permite que el arte y la 

interdisciplinariedad sean reconocidos como 

aspectos de suma importancia en la educación  

inicial de diferentes países del mundo.



Conclusiones

● El arte y la interdisciplinariedad reconocen al niño como eje 

principal de su aprendizaje, él se convierte en constructor 

de su conocimiento, a través de la implementación de los 

diferentes lenguajes artísticos.
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