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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad potenciar la motricidad en los niños y niñas de la 

Fundación Tierra Feliz la cual corresponde a migrantes de Venezuela; mediante el uso de 

estrategias didácticas basadas en las artes escénicas y plásticas. La investigación se realizó bajo 

el enfoque cualitativo y su diseño metodológico fue la investigación acción; como técnicas e 

instrumentos de recolección de datos se utilizaron: la observación, los diarios de campo y las 

rejillas de observación. 

 Los resultados demuestran la efectividad de la implementación de las estrategias didácticas 

basadas en las artes, debido a que se fortaleció en los niños y niñas participantes el trabajo en 

equipo, la creatividad, la imaginación, la escucha, la participación grupal espontánea y la 

motricidad tanto gruesa como fina. Manifiesto a través de su participación en las actividades 

relacionadas en las diferentes líneas artísticas trabajadas y en sus creaciones artísticas.  

 

Palabras claves: Creatividad, imaginación, atención, artes plásticas, artes escénicas, motricidad 

gruesa y fina, actividades pedagógicas. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this project is to develop gross and fine motor skills in the children of the Tierra 

Feliz Foundation, which corresponds to migrants from Venezuela Through the use of didactic 

strategies based on the performing and plastic arts. The research was carried out under a 

qualitative approach and its methodological design was action research, as techniques and data 

collection instruments, the following were used: observation, field diaries and observation grids. 

 

The results demonstrate the effectiveness of the implementation of the didactic strategies based 

on the arts, because the participating boys and girls were strengthened in teamwork, creativity, 

imagination, listening, spontaneous group participation and motor skills both gross and fine. 

Manifesto through their participation in the activities related to the different artistic lines worked 

and in their artistic creations. 

 

Key words: Creativity, imagination, attention, plastic arts, performing arts, gross and fine motor 

skills, pedagogical activities. 
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INTRODUCIÓN 

De acuerdo con la gestión investigativa desarrollada en este año 2021 fue evidenciada que la 

situación por la que viven los niños y niñas migrantes de Venezuela, carecen de oportunidades 

para desarrollar las expresiones artísticas y corporales, generándose mediante las experiencias 

revividas en las diligencias pedagógicas. 

El objetivo de este asunto investigativo es potenciar la motricidad gruesa y fina en los niños y 

niñas de la Fundación Tierra Feliz, mediante tácticas formativas basadas en las artes teatrales y 

plásticas, por medio de este se realizó un plan de actividades que permitió incrementar la 

motivación, la participación, la expresividad, la creatividad e imaginación adaptadas a su 

contexto, intereses, historias, situaciones y edades.  

Cuyo enfoque mantuvo una orientación cualitativa y su diseño metodológico está guiado por la 

investigación-acción que se evidencio en cada una de la experiencia vivida en los trabajos 

pedagógicos con menores migrantes del vecino país, y a través de la implementación de las artes 

escénicas y plásticas que potenciaron la motricidad fina y gruesa logrando así desarrollar las 

habilidades artísticas, motrices y musicales.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El inconveniente a tratar en este proceso investigativo surge a través de las experiencias vividas 

en las prácticas, donde se evidencia escasez al implementar el arte en ciertas aulas de clase. 

Demostrando que infantes pertenecientes a la Fundación Tierra Feliz, no priorizan el arte en la 

educación formal, por esto se quiere crear, desarrollar, aplicar y trabajar estrategias artísticas. La 

población con la que se está trabajando principalmente son con familias migrantes de Venezuela, 

quienes están sufriendo una crisis económica, alimenticia, social y académica, la Fundación 

Tierra Feliz busca suplir sus necesidades básicas como es: Vestuario, alimentos para sus hijos y 

aprovechamiento del desarrollo de actividades lúdicas para los niños y niñas. Estas actividades se 

realizan por medio de los 4 pilares, que se desarrollan en la Fundación y estas son: 

Espiritualidad, artístico, socio-afectiva y académica. Por este motivo, la Fundación Tierra Feliz, 

brinda un área participativa no solo a los menores sino a su núcleo familiar, promoviendo así una 

gestión colaborativa, permitiendo afianzar y brindar conocimientos entre padres, hijos y personal 

de la Fundación. Es así como la Fundación, ofrece a los infantes de estas familias una atención 

pedagógica, brindada a través de las maestras en formación de la UNAB que pretenden hacer un 

acompañamiento donde se destaque a través del arte, buscando desenvolver la motricidad gruesa 

y sutil en esta comunidad. 

La población objeto de estudio son niños que se encuentran en la actualidad desescolarizados y 

que por las situaciones que experimentan sus familias carecen de oportunidades para desarrollar 

la expresión artística y corporal, es por esta razón que se ha enfocado el apoyo pedagógico en las 
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artes plásticas y escénicas para favorecer el desarrollo de su motricidad tanto fina como gruesa. 

Teniendo en cuenta que la educación artística, aporta en los niños y niñas, la comunicación al 

expresarse con los demás de manera libre y así plasmar su imaginación y creatividad, disfrutando 

de distintas maneras como lo es, el baile, el dibujo, el teatro, la pintura y el canto. En ese sentido, 

Silvera  (2017) refiere las artes de escena con una aglomeración de representaciones artísticas 

que consiguen expresarse y trasladarse a un segmento poblacional definido y por medio de una 

exposición en un área o escena fijada para este propósito. Este tipo de destrezas representativas 

de permite a los infantes expresar sus ideas por medio de su cuerpo. Bajo otra representación se 

consigue comprender la manifestación visual del arte plástico como una disposición que 

mantiene el individuo para diferenciar y analizar su disposición ante el medio situacional 

(Vásquez, 2017). Planteando así, las exposiciones plásticas para la edad inicial específicamente 

durante el preescolar a desplegar un aprendizaje mucho más significativo, el cual incremente las 

nociones de creatividad y a su vez afiance la imaginación. 

Puesto que, la motricidad gruesa es la pericia que el infante va obteniendo para desplazar con 

eficacia el sistema muscular hasta el punto de mantener el orden equilibrado de sus extremidades 

y el cuerpo en general al tomar asiento, gatear, estar en posición erguida y desplazarse con 

propiedad sea caminando o al correr (Mendoza, 2017). Por esa disposición es fundamental que el 

progreso efectivo de la motricidad favorezca la integración estáticas del menor para facilitar un 

desplazamiento del entorno a su vez explorar todo aquello que lo circunscribe. 

Por esta razón, se quiere enfatizar por medio de las artes escénicas y plásticas, de acuerdo a su 

entorno potenciando la motricidad gruesa y fina de los menores pertenecientes a la Fundación 
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Tierra Feliz, ya que es importante que el niño aprenda a dominar los movimientos: Coordinación 

óculo-manual, la comunicación gestual, corporal y facial, mediante el desarrollo de su 

creatividad e imaginación, los cuales aportan al enriquecimiento de su aprendizaje. 

Pregunta de investigación 

¿Cómo las artes escénicas y plásticas, pueden ser una estrategia que potencia la motricidad en los 

niños y niñas en la Fundación Tierra Feliz de Bucaramanga? 

1.1 Antecedentes del problema 

 

Diversas investigaciones a lo largo del mundo evidencian la trascendencia del arte en la 

enseñanza de menores, debido a que les permite expresarse a través de los diferentes lenguajes 

artísticos existentes, manifestar sentimientos y emociones, favorece la creatividad, el desarrollo 

de actitudes como la resiliencia, la comunicación asertiva y la corporalidad. Rico & Izquierdo 

(2010), Silvera (2017) (Internacional), todo lo anterior representado en trazos, gestos, ritmos, 

movimientos dotados de sentido.  

Seguido a esto, Barragán & Rodríguez (2019) demuestra la comprensión de vivencias propias de 

los menores de edad emigrantes de Venezuela dentro de los salones de clase, como un elemento 

de mayor relevancia en la obtención de ideas representativas sobre sus intereses y otras 

definiciones. Igualmente Vásquez, (2017) (Nacional) con la aplicación de guías de talleres 

estructurados sobre pintura, maquetación de ilustraciones, impresión, estructura de 

manualidades, consigue finalmente resultados favorables a su intervención investigativa, hasta 

conferir propuestas innovadoras que posibilita el manejo creativo de los menores de edad gracias 
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a modalidades particulares del arte plástico que sirven para el fomento de la espontaneidad de la 

labor artística el cual ayudará con mayor propiedad optimizar relaciones interpersonales en la 

comunicación y a su vez avivar el desempeño formativo de los infantes.  

Por otro lado, una de las investigaciones del desarrollo motor y el aprendizaje de los niños y las 

niñas (Local) Echeverría & Larios (2016) busca en menores un diagnóstico para evidenciar 

posibles condiciones que consiguen afectar el desarrollo motor, ya sea por su condición física, 

salud o aspectos hereditarios. Esta investigación aporta nuevas experiencias que influyen 

significativamente en el desarrollo psicomotor, social y cognitivo, así los infantes adquirirán 

estas habilidades, comunicativas, razonables e interactivas con las demás personas.  

Por consiguiente, una de las investigaciones de la motricidad gruesa en los progresos físicos de 

los infantes por parte de: Gonzaga (2018) (internacional) Es de mayor trascendencia la 

motricidad gruesa ya que permite un avance motor en menores donde se evidencia el 

fortalecimiento de destrezas musculosas, como lo son las inclinaciones de los fragmentos físicos 

los cual se reflejan en: la cabeza, los brazos y los pies. Por medio de nuevas propuestas e 

investigaciones es de vital importancia el implementar actividades que desarrollen la motricidad 

gruesa como parte esencial en el adelanto de competencias y acciones particulares. 

Una de las pesquisas investigativas de la motricidad fina destacada es la de Gerald & Torres 

(2015) la misma enlaza diversas gestiones requeridas por el infante basándose en una precisión 

superior en lo que compite a la coordinación expuesta de las desplazamientos longitudinales 

desplegados en varias secciones de su cuerpo las cuales deben ser exactas, especialmente en sus 

extremidades donde se referencia la manipulación del pincel digital porque favorece la directriz 

de la mano y el sistema visual. Resulta fundamental sobresaltar el compromiso del maestro para 
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estimular el progreso de los estudiantes bajo la interacción propia de un entorno innovador, 

actitudinal, atractivo en todas sus representaciones. En ese sentido la motricidad es sinónimo de 

fomentar el estímulo natural bajo un enfoque tradicionalista y universal para agregar la 

competencia del Infante bajo una gestión diferenciada e innovadora donde mantenga un mayor 

entusiasmo sobre las diligencias a desarrollar dentro del aula.  

Para sintetizar la motricidad gruesa y fina es la cabida que tiene un individuo para generar 

desemejantes inclinaciones corporales, permitiendo potenciar el crear, pensar, sentir, ver y 

participar en las diversas actividades. Para resaltar, algunas investigaciones Internacionales 

basadas en las artes escénicas Castro (2013) prevalece el Arte Escénico, como técnica formativa 

capaz de contribuir al fomento de las habilidades cognoscitivas y colectivas de los infantes en la 

educación inicial como el análisis y la destreza de toda representación expositiva capaz de 

registrar la universalidad del Teatro, el baile y las notas musicales; y en todo lo que enlaza el 

medio universal del espectáculo. A través de esto, se puede desarrollar nuevas estrategias 

enfocadas en la danza, el teatro, el juego teatral, el cuento como motivador de escena, guía 

didáctica entre otras, que favorece la interpretación y consolidación de diversas ilustraciones 

conceptuales del saber  acondicionándose por tácticas, medios y elementos que los menores 

necesitas para su instrucción, promoviendo la ilustración del arte fundamentándose en el estado 

cognoscitivo del discernimiento en el medio circunstancial de las Artes. 

Para finalizar, estos diferentes aportes de proyectos investigados brindan la facilidad de conocer 

diferentes estrategias, temáticas y situaciones para así llevarlos a cabo en entorno que relaciona 

los menores pertenecientes a la Fundación Tierra Feliz emigrantes de Venezuela. 
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1.2  Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo General 

Potenciar la motricidad gruesa y fina en los niños y niñas de la Fundación Tierra Feliz, mediante 

estrategias didácticas basadas en las artes escénicas y plásticas. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar la motricidad gruesa y fina en los niños de la Fundación Tierra Feliz de 

Bucaramanga. 

 Diseñar un plan de actividades basadas en las Artes escénicas y plásticas para potenciar 

motricidad gruesa y fina en los niños y niñas de la Fundación Tierra Feliz. 

 Implementar actividades basado en las Artes escénicas y plásticas para potenciar la 

motricidad gruesa y fina en los niños y niñas de la Fundación Tierra Feliz.  

 Analizar los resultados obtenidos a través de los diarios de campo, la observación y la 

implementación de las actividades en los niños y niñas de la fundación tierra feliz. 

1.3  Justificación  

Las representaciones artísticas dentro de un escenario y aquellas guiadas por una definición 

plástica son tácticas que optimizan en los menores de edad la motricidad fina y gruesa, con el 

adelanto de instrumentales estratégicos como: exposiciones de teatro, bailes artísticos, sinfonías 

musicales, los retratos pictóricos y la propia manifestación del cuerpo, integran esas definiciones 

del arte encomendadas de hacerlas hechas. Igualmente, los beneficios que ayudan a los menores 

en la mejora de la motricidad optimizan sin duda alguna el equilibrio y la capacidad de relación 

social con sus semejantes, siendo una estrategia que asiste a esta población a manejar su 
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movimiento físico (Landi, 2017). Esta investigación se desarrolla en la Fundación Tierra Feliz, 

que a pesar de contar con suficientes recursos (materiales) no se están utilizando para la 

implementación de las actividades académicas. Por este motivo, se observa un espacio donde se 

encuentran distintos útiles escolares, donde las maestras en formación, dialogan con los líderes 

encargados de la Fundación, para que nos faciliten ciertos materiales, que nos aportan en la 

ejecución de las actividades planeadas. 

Es así que se gestiona esta propuesta de investigación a partir de dos estrategias; que permiten 

evidenciar en los menores la optimización de competencias comunicativas, expresivas y 

creativas. Con relación a las experiencias vividas en la Fundación Tierra Feliz de Bucaramanga, 

como maestras en formación nace el interés de enseñar la relevancia de las expresiones escénicas 

y plásticas para la optimización singular de la motricidad fina y gruesa. 

Como refiere Bueno (2015) con el poema de Malaguzzi “de sus cien maneras de expresión se le 

roban noventa y nueve” y todo ello ahoga la actividad creadora. Por este motivo, al implementar 

esta temática se busca que se potencie la motricidad permitiendo que los menores se expresen 

libremente, piensen, crean, imaginan ideas propias y ajenas, visto que, al interactuar con su 

cuerpo a la hora de pintar, dibujar, bailar, y crear, llegarán a tener nuevos conocimientos y 

habilidades.  

Por consiguiente, Tita Maya en Cárdenas & Gómez (2014) expresa que: las habilidades 

artísticas, con asistencia creativa, es el recurso más idóneo para acondicionar a los menores en el 

asedio de su futuro, ya que los provee de atrevimientos, recursos y familiaridad para afrontar y 

solucionar dificultades más allá del testimonio. Es por esto, que es importante implementar el 
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arte desde temprana edad porque contribuye a un completo aprendizaje artístico potenciando la 

socialización, la originalidad expresiva y su sensibilidad.  

Tomado en referencia el anexo del documento N.21 las manifestaciones artísticas en la 

formación inicial aluden en propiciar la manifestación de vivencias por medio de caracteres que 

alcanzan ser orales, físicos, sonoros, plásticos o sensoriales, entre otros (Cárdenas & Gómez, 

2014). De este modo, todo descubrimiento expresivo en múltiples manifestaciones artísticas para 

hallar todo vínculo individual de los interventores, el cual trata de establecer amplias 

categorizaciones en las que destaca identificar el ser, el entorno social, el contexto situacional y 

la propia cultura. Esto sin duda indica qué las artes son un complemento qué facilita la 

renovación de la creatividad bajo un esquema expresivo de diversa categorización es capaces de 

relacionar posturas individuales de los menores en conformidad a una interacción social. 

 

A continuación, en nuestro trabajo investigativo son fundamentales las artes plásticas y 

escénicas, ya que las artes plásticas se reconocen que ayuda a descubrir las actitudes que los 

niños y niñas tienen innatos, buscando desarrollar las habilidades y destrezas en los infantes de 

acuerdo a las actividades planeadas para su respectiva ejecución. El propósito de las artes 

escénicas es permitirles a los infantes conocimientos que pretendan educar por medio de 

estrategias integrales que buscan satisfacción, entretenimiento y control sentimental favoreciendo 

el aprendizaje y el perfeccionamiento de la motricidad gruesa y fina.  
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Concluimos que las actividades artísticas en los niños y las niñas despiertan el interés, el gusto, 

el disfrute, siempre y cuando se les permita expresarse con libertad, siendo ellos los creadores de 

su propio conocimiento con la ayuda de los líderes de la Fundación tierra feliz, favoreciendo al 

desarrollo de la creatividad, el proceso motriz, mejorando así, las relaciones interpersonales, la 

comunicación y el rendimiento en el trabajo artístico.  

1.4 Supuestos de la investigación. 

1.5.1  Supuesto general. 

La implementación de estrategias didácticas asentadas en las cuestiones artísticas de tipo 

escénicas y plásticas desenvuelven la motricidad gruesa y fina en los niños y niñas de la 

Fundación Tierra Feliz.   

1.5.2  Supuestos alternos 

Alternativa 1: Las actividades implementadas, asentadas en las cuestiones artísticas son 

significativas para la optimización de la motricidad fina y gruesa de los infantes de la Fundación 

Tierra Feliz de Bucaramanga. 

Alternativa 2: Las expresiones artísticas plásticas favorecen principalmente el 

perfeccionamiento de la motricidad fina de los menores pertenecientes a la Fundación Tierra 

Feliz de Bucaramanga. 

Alternativa 3: Las actividades implementadas basadas en las artes, no son beneficiosas para el 

perfeccionamiento de la motricidad fina y gruesa en los menores pertenecientes a la Fundación 

Tierra Feliz  
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco contextual 

La Fundación Tierra Feliz está ubicada en la Carrera 26 #31-34 Bucaramanga-Santander 

(Colombia) es una institución de carácter social, cuya finalidad es desarrollar programas 

orientados a la dignificación de la familia, basados en principios éticos y morales a partir del 

proceso de formación integral y de apoyo a sus necesidades básicas para formar seres humanos 

felices y útiles a la sociedad, su trabajo se extiende a trabajos directos con las familias, 

principalmente hacia los niños, niñas, adolescentes, del departamento de Santander, además de 

otras regiones en el país como Magdalena, Cesar y la Guajira y población migrante, dentro de las 

acciones que la Fundación ha realizado se encuentra los suministros de mercado a personas de 

bajos recursos, la concepción y puesta en marcha del Colegio MUNCUAWI, las donaciones de 

útiles escolares a nivel de las Etnias Kogui, Wayu y Arauca y la atención de infantes.  

 

Formalmente la Fundación Tierra Feliz inició sus labores el 23 de marzo de 2012, por el señor 

Moisés Amaya y su esposa Jacqueline Polentino, quienes funden como pastores de la Iglesia 

Centro Familiar de Adoración, ellos desde muy jóvenes han realizado trabajo voluntario en 

apoyo a población vulnerable, con el fin de diseñar, gestionar y ejecutar planes, programas, 

proyectos o actividades, mediante acciones viables e innovadoras que favorezcan a personas de 

ambos sexos, esto es, niñas, niños adolescentes, afro descendientes, indígenas, desplazados, 

migrantes, menores infractores, personas en estado de abandono, discriminación o rechazo 
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social; familias como como componente esencial de la colectividad, microempresarios, 

instituciones educativas, y demás población en estado de vulnerabilidad, riesgo, necesidad de 

atención y prevención en favor del mejoramiento de la calidad de vida y el adelanto integral del 

individuo, la reparación del tejido social y el bienestar comunitario entre otros, donde se viene 

trabajando en (Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Floridablanca, Lebrija, Barrancabermeja), y de 

otras regiones del país (San Ángel - Magdalena, Pueblo Bello - Cesar, Sierra Nevada – Santa 

Marta, La Guajira). 

 

Toda esta labor se ha realizado con el respaldo financiero y voluntariado de la congregación, 

empresarios y padres de familia, a través de donaciones, las cuales ellos han invertido en gastos 

logísticos para la atención de nuestra población objetivo; Esto les ha permitido crecer y 

mantenerse dinámicos en esta labor social en pro de las familias, niños, niñas, adolescentes y de 

nuestro bello país y circunvecinos. 

 

Por otro lado, la iglesia Centro Familiar de Adoración, permitió llevar acabó las practicas 

pedagógicas en uno de los salones de este establecimiento, (primera planta) en la entrada se 

focaliza la admisión, sala de aguardo y el almacenamiento de recursos, seguido a esto el salón 

VIP pastoral, baño VIP pastoral, sala de batería, rack sonido, bodegas 4,5,6 y salón Rosa de 

Sarom y en la segunda planta encontramos salón cielo azul, salón Lirio de los valles, módulo de 

consejería, emisora, min infantil sala cuna, comunicarnos vida y baños.  
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Durante todos estos años de creación formal en la Fundación se han desarrollado 4 proyecciones 

enfocadas en la conservación y optimización de las condiciones de vida de los diferentes 

individuos.  

 

Proyecto hay vida: tiene como objetivo realizar un acompañamiento físico, social y espiritual 

en hospitales, hogares de paso, centros penitenciarios, en barrios y diferentes lugares de la 

ciudad entregando suministros y dando charlas motivacionales que contribuyan en el 

mejoramiento de la calidad de vida en las personas.  

 

Proyecto Familias SOS: Este proyecto fue creado con el fin de generar espacios formativos, 

para cada uno de los miembros de la familia, teniendo como objetivo la optimización de las 

condiciones de vida y la reivindicación especial del segmento que integra la colectividad. La 

fundación ha ofrecido cursos de manualidades como Tejido, croché y repostería para mujeres y 

madres de hogar que deseen aprender de estas artes. Con la asistencia del SENA, se han dictado 

cursos de atención a la primera infancia, básico en gestión empresarial, gestión de las 

condiciones de salubridad en el desarrollo de una labor, acciones de contingencia y 

manipulación de alimentos abierto para hombres y mujeres. 

 

Proyecto Creciendo Feliz :Este proyecto que busca favorecer las condiciones de vida actuales 

y expectantes de los menores en edades entre los 4 y 16 años que presenten ciertas dificultades 

como bajo rendimiento académico, atención dispersa, desnutrición, abandono etc; mediante el 

desarrollo de cuatro (4) pilares que son: atención psicosocial, actividades lúdicas, refuerzo 
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académico y nutricional; involucrando la familia, la escuela, la institucionalidad y la 

comunidad en general; con el fin de prevenir y atender problemáticas sociales en las cuales los 

NNAJ se encuentran inmersas dada su condición de vulnerabilidad. 

 

Proyecto sin fronteras todos somos uno: el amparo de los derechos integrales de los humanos 

en la comunidad migrante son una creciente necesidad en tiempos donde la indiferencias, la 

violación de los derechos y los vacíos institucionales han trastocado la dignidad de ellos por eso 

la fundación unió esfuerzos a favor de los venezolanos y con la Posada de Esperanza a atendido 

a más de 20.000 personas, brindando suministro de alimentos, enfermería, aseo personal, 

comunicación con familiares, orientación motivacional y espiritual, así como también 

suministro de medicamentos entre otros. 

 

MISIÓN: 

Es una institución de carácter social, cuya finalidad es desarrollar programas orientados a la 

dignificación de la familia, basados en principios éticos y morales a partir de procesos de 

formación integral y de apoyo a sus necesidades básicas, para formar seres humanos felices y 

útiles a la sociedad, mediante la gestión de recursos y aportes de benefactores. 

VISIÓN: 

Ser una estructura organizacional destacada a nivel país y también en el medio internacional por 

su servicio especializado en la conservación y dignificación de la familia, enfocada en la 

convivencia e inclusión social, en la generación de bienestar y felicidad de sus miembros, y en la 

promoción de los principios éticos y valores para la vida. 
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2.2 Marco teórico 

 

A continuación, se relacionan expositores argumentativos que acompañan el presente proceso 

investigativo, destacando a Elliot Wayne Eisner, Mihály Csíkszentmihályi, Jorge Manuel Pardo 

Acosta, Jean Le Boulch. 

2.2.1 Elliot Wayne Eisner se le reconoce como el principal teórico de la educación artística y 

estética en los Estados Unidos. Nació en 1933 en Illinois, es profesor de arte y educación en la 

Universidad de Stanford. Una de las aportaciones más importantes del profesor Eisner para el 

mejoramiento de la práctica educativa, se encuentra en la relevancia que otorga a la función de 

las artes en educación (Eisner, 2012). 

2.2.2  Mihály Csíkszentmihályi es maestro de procedencia Húngara-Estadunidense de 

peculiaridad psicológica en el campus universitario de Claremont (California) y fue director del 

área del estudio de la personalidad de esta entidad académica y su sección de sociología y 

antropografía en la sede principal del Lake Forest. Su trabajo resalta porque analiza los 

parámetros que vinculan los estados emocionales, la creatividad, el favorecimiento subjetivo y el 

esparcimiento (Scribd, 2019). 

2.2.3 Jorge Manuel Pardo Acosta 

Maestro de la sección de Ciencias y Formación del campus especial de la universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. Doctorado en Instrucción Artística. Antropólogo, dramaturgo, Experto 

en la valoración del arte, Maestría en Erudiciones Gubernamentales, Doctorado en Etimología 
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Hispana de la UNED (Madrid-España). Participante del conjunto investigativo INTERTEXTO. 

Fue administrador de la ENAD. Maestro e Investigador catedrático (Magisterio, 2018). 

  

  

2.2.4 Jean Le Boulch de procedencia francesa (1924-2001) fue preparado como maestro de 

ciencias del deporte en el Centro local de capacitación Física en Dinard en el año 1947; como 

atleta y por el reconocimiento de lograr adentrarse en la comprensión de la dinámica del humano, 

aprendió medicina y dominó la kinesiología, finalmente fue experto en psicología (Boulch, 

1961). 

En ese orden de ideas, se expone el siguiente esquema una síntesis del problema a tratar y 

alternativas de solución fijadas desde los aportes de la literatura:  

 

 

 

AUTOR 

  

 Elliot Wayne Eisner 

 

PROBLEMA 

GENERAL 

 

El problema identificado por Eisner es que en las instituciones educativas se 

prioriza a las matemáticas y las ciencias por ser consideradas materias 

“duras” y que posibilitan el aprendizaje. Demuestra que no se tienen en 

cuenta las artes a pesar de las diferentes funciones que ellos brindan, las 

cuales generan el desarrollo cognitivo. Pero no se le da la suficiente 

importancia porque no se considera que sea una materia que cultive la mente 

si no que “son más emotivas que reflexivas”. Por esta razón, se desconoce el 

proceso que la metacognición tiene en los procesos de aprendizaje. (Eisner, 

2012) 

 

 

PROPUESTA 

GENERAL 

  

Realizar actividades artísticas con mayor relevancia en los procesos de 

formación, donde se evidencie en las distintas materias o temáticas 

enseñadas. 
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TEMA: arte  

 

Problema 
 

 

La población objeto de estudio son niños que se encuentran en 

la actualidad desescolarizados y que por las situaciones que 

experimentan sus familias, carecen de oportunidades para 

desarrollar actividades. 

La invención y ejecución de tácticas fundamentadas en las 

artes fomentan el perfeccionamiento de su innovación. 

De acuerdo con Eisner la ventaja de utilizar el arte en la 

secuencia instructiva es enfocar habilidades de metacognición 

en las distintas temáticas. 

Metacognición es: la capacidad que tenemos de reflexionar, 

comprender y autorregular nuestro aprendizaje. 

 

TEMA, ARTE Propuesta:  

Se estipula a partir del marco de esta gestión investigativa 

aplicar tácticas fundamentadas en las representaciones 

artísticas y teatrales, que provean en este proceso una gestión 

efectivamente favorable para la transmisión del conocimiento, 

aportando así la optimización de la motricidad de los infantes 

participantes (Eisner, 2012). Teniendo en consideración los 

beneficios que el arte genera en los niños, en los relacionado 

con el incremento en la creatividad por los diversos lenguajes 

expresivos que ofrece, en la interacción social mediante el 

juego dramático, en la imaginación y en el desarrollo del 

esquema corporal a través del uso de diversas estrategias 

lúdicas que incluyen su cuerpo como instrumento. 

 

   

Tabla #1 de Elliot Wayne Eisner 

 

 

AUTOR Mihály Csíkszentmihályi 

PROBLEMA 

GENERAL 

Csikszentmihalyi (1988a, 1999) en (Pascale, 2005) manifiesta que dirigir la 

creatividad bajo un enfoque exclusivo debe estar acentuado como una 

secuencia mental, la cual no genera imparcialidad a los hechos que guían la 

innovación creativa tanto desde un componente colectivo como cultural, así 

pues lo psicológico demarca en la producción integral del individuo, dónde 

la interacción de las ideas bajo un contexto circunstancial generalmente se 

desarrolla bajo diversos componentes: La cultura que impone reglas 
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categóricas, un individuo qué genera exclusividad al esquema simbólico, 

está ligado a un entorno especializado que solo deben validar la innovación. 

Dichos subsistemas son ineludibles para generar el pensamiento, el cual 

siempre va a ser generado por un procedimiento creativo. 

  

PROPUESTA 

GENERAL 

Cómo alternativa auténtica de la acción que relacionan la cultura, sobre 

esquema colectivo y mental. Debe evidenciarse prácticamente tres 

condiciones: Una idea, el resultado y su reconocimiento creativo. Dónde se 

establezca una integración de pautas simbólicas al dominio trascendental 

de un artista en lo que se valide su capacidad creativa sobre el 

descubrimiento para generar el producto bajo una secuencia de pasos 

establecidos por el mismo participante (Pascale, 2005). 

 

TEMA  Problema: 
 

 

 

La cultura en la población objeto de estudio aporta nuevas 

ideas, conocimientos, costumbres, gustos y la relación entre 

las inclinaciones de un sujeto y un medio sociocultural. 

 

TEMA 

CREATIVIDAD 

Propuesta: Se propone a partir del marco de esta representación 

considerar los tres subsistemas necesarios para el 

descubrimiento creativo. En un primer instante se reúnen las 

expresiones de los infantes de acuerdo a los intereses, 

fomentando una cultura de escucha, por medio de materiales 

y actividades planeadas por las maestras en formación con el 

fin de desarrollar su creatividad e imaginación y así presentar 

el producto final a la comunidad.  

tabla #2 Mihály Csíkszentmihályi 

 

 

AUTOR Jorge Manuel Pardo Acosta 

PROBLEMA 

GENERAL 

El problema identificado por Pardo (2018) evidencia que los currículos 

educativos carecen de actividades que promuevan la implementación de las 

artes escénicas en la pedagogía como estrategia de enseñanza, ya que estos 

permiten construir una zona de discusión entre la ilustración formativa y el 

conocimiento escénico o, más inexcusablemente, entre las nociones 

teatrales y los esquemas didácticos. 

PROPUESTA 

GENERAL 

La propuesta general es incluir las artes escénicas entre el “saber 

pedagógico” y el “saber escénico”.   

TEMA ARTES 

ESCÉNICAS 

Problema Se evidencia en el plan de estudio que carecen de actividades 

que promuevan la implementación de las artes escénicas en 

la pedagogía como estrategia de enseñanza.  
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 Propuesta Ofrecer una serie de actividades pedagógicas donde se 

destacan estrategias didácticas a través de las artes escénicas: 

Danza, teatro, música. 

Tabla #3 Jorge Manuel Pardo Acosta 

 

 

 

AUTOR Jean Le Boulch 

PROBLEMA 

GENERAL 

El conflicto general de Le Boulch según Gallo (2007) es manejar el sistema 

corporal como un utensilio especializado por su adaptabilidad para el sujeto 

a su entorno situacional tanto físico como colectivo, en virtud de obtención 

de pericias enfocadas en aplicarse con puntualidad un gesto acondicionado 

en cualquier asunto singular y que se consiga establece como potestad 

fisiológica para la versatilidad de una situación analizada”. 

PROPUESTA 

GENERAL  

La proposición básica refiere a que los menores traslade el avance de todas 

sus capacidades: mental, motriz (ergonomía, dominio corporal), sentimental 

y situacional; a través de trabajos psicomotrices (Gallo, 2007). 

 

TEMA 

MOTOR 

Problema: 
 

El problema que se evidencia en la población de acuerdo con 

ideas cognitivas de los infantes al interpretar los juegos 

recreativos (actividades lúdicas), ellos escuchan las 

indicaciones de cómo se va a ejecutar las actividades 

(individuales y grupales) del desarrollo motor. 

 Propuesta Generar actividades corporales (psicomotrices) que 

contribuyan en el perfeccionamiento de la totalidad de sus 

evaluaciones: mental, motriz (ergonomía, dominio corporal), 

sentimental y situacional; a través de trabajos psicomotrices.  
Tabla #4 Jean Le Boulch 

 

2.3 Marco conceptual 

Arte  

Lowenfeld (1972) refiere las representaciones artísticas como: una acción en movimiento con 

características vinculantes sobre una intervención potencialmente especial en la formación de los 

educandos (citado en Cárdenas & Gómez, 2014). Así como los lienzos plasmados en 
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representaciones gráficas de la pintura y el relieve consienten una secuencia integral donde el 

infante selecciona diversos componentes de su existencia basada en el diario vivir para componer 

un nuevo valor. En el asunto de seleccionar, valorar y cotejar dichos elementos, los niños otorgan 

algo más que un boceto o una imagen, ya que los mismos dan un aporte de lo que ellos 

representan para la vida según su composición persona en torno a su estado de ánimo. 

Artes escénicas  

Estas prácticas son estimadas como un agregado de manifestaciones artísticas que se consiguen 

representar o trasladar a un segmento social por medio de una exposición a un ambiente o zona 

fijada para este propósito” (Silvera, 2017). Esta clase de representación artística les facilita a los 

menores manifestarse por medio de una sección o totalidad de su cuerpo. 

Artes plásticas  

Según la Alcaldía de Santiago de Cali (2013) las artes plásticas son desarrolladas con insumos 

ajustables o que posean versatilidad al manejarse con diversas posibilidades técnicas que 

favorecen manifestar un pensamiento que se desee notificar, por otro lado busca formar 

representaciones con diversos utensilios mediante actividades direccionadas a la pictografía y el 

bosquejo (gráficas), y el grabado de esculturas (plásticas); o sea, esta faceta artística manifiesta 

un agregado de acciones de característica gráfico-plástico hasta interceder el sentido de la vista y 

el tacto para estimarlas y espolear la creatividad de la mente (Ávila, 2013). 

También Arnheim (1989) citado en Benítez (2014) demostraba la trascendencia de las 

manifestaciones artísticas como la cimentación del saber y avalo que dichas prácticas 

convenientemente otorgadas alcanzan a referencias conflictos cognitivos meritorios de una buena 

cabida intelectual sobre la distinción de cualquier discusión aritmética o científica. Demostrando 
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todas las vivencias perceptibles que suministran las artes plásticas consiguen alcanzar la cúspide 

de conocimiento distintivamente de las interacciones espaciales del arte.  

 

Motricidad  

La motricidad, se fija como un condicionante capaz de generar desplazamientos, derivados de la 

fricción del sistema muscular que se genera por los movimientos de diversos segmentos 

corporales, instantáneamente por la disposición y el sostenimiento del equilibrio (Zapata, 1989). 

Por ese motivo se prevé dos condiciones esenciales en relación a la Motricidad gruesa y fina. 

Motricidad gruesa 

La motricidad gruesa es la pericia que un infante va obteniendo para desplazarse integralmente 

los componentes de su sistema muscular hasta el punto de conseguir sostener la ponderación 

equilibrada de cada una de sus partes corporales, al momento de tomar asiento, gatear, mantener 

una posición erguida y movilizarse con facilidad durante una caminata o al participar en una 

carrera atlética (Mendoza, 2017). Por este motivo resulta esencial el perfeccionamiento de la 

motricidad gruesa, ayuda a integrar las habilidades cognitivas, motoras y sensoriales del infante 

permitiendo así el desplazamiento, la exploración y reconocimiento del mundo en que los rodea. 

Motricidad fina 

La motricidad fina es la secuencia de refinamiento estructurada de la motricidad desarrollada 

posteriormente y es considerada una habilidad que deriva de disposición del esquema neurolar. 

La regulación de las capacidades motoras en el infante es un modelo de disposición especial en 

la que se considera un evento sustancial para valorar su edad de mejora. Las pericias de la 

motricidad fina se desenvuelven después de un lapso de tiempo, donde la practica hace el 
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discernimiento establecido para consolidar un solides emocional normal (de este modo que se 

consiga establecer y aplicar a una gestión), fuerza corporal, combinación y sensibilidad normal 

(Berruezo , 2000) 

 

Estrategias pedagógicas  

Son consideradas como tácticas formativas alusivas directamente a gestiones desplegadas por el 

maestro, donde se renueva la instrucción y la apropiación del saber por parte de los infantes. 

Integran medios propedéuticos de distribución de las acciones formativas y de socialización de la 

instrucción donde se alcanzan saberes prácticos, principios morales, ordenamientos y esquemas 

de solución de alteraciones característicos de una formación”. (Gamboa, Sandoval, & Beltrán, 

2013). 

2.4    Estado del arte 

Se realizó una búsqueda de investigaciones relacionada con el tema bajo estudio, para ello se 

abordaron documentos tratados a nivel internacional, nacional y local. 

 

Internacional  

TÍTULO DE LA 

INVESTIGACIÓN, LUGAR 

Y AÑO. 

 

Importancia percibida de la motricidad en Educación 

Infantil en los centros educativos de Vigo (España).  

Álvarez & Pazos (2020)Profesores de la Universidad de 

Vigo, Pontevedra, España. 

OBJETIVO La pesquisa investigativa trata de alcanzar las nociones de 

saber basada en una licencia concreta de la agudeza motriz 

para definir su trascendencia al desarrollar la segunda fase 

formativa de la educación dentro de los establecimientos 

formativos del ayuntamiento de esta localidad 
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QUÉ DICE SOBRE EL 

TEMA DE 

INVESTIGACIÓN, 

CONCEPTO, FACTORES. 

La noción de motricidad se refiere como medio sustancial 

de notificación, manifestación y enlace con los demás 

interventores. Teniendo una representación esencial para el 

adelanto especial de la personalidad debido a que los 

menores de edad no solo despliegan posiciones motoras 

signos que están mismas les conceden mejorar el 

razonamiento, a tus sentimientos y establecer una 

socialización más saludable (Álvarez & Pazos, 2020). 

METODOLOGÍA  La metodología aplicada por los autores enfatiza en 

desarrollar un estudio de ordenamiento mixto, el cuál 

maneja una profesión de datos de tipo cuantitativos y 

cualitativos para fijar una ponderación relativa a una 

valoración estadística y a su vez un análisis del discurso, 

recibiendo la trascendencia que confiere la motricidad 

dentro de los establecimientos formativos (Álvarez & 

Pazos, 2020).  

POBLACIÓN O MUESTRA La población fijada para este procedimiento se basó en 

analizar 43 establecimientos de Vigo en su modalidad 

preescolar, teniendo finalmente una proporción muestral de 

50 formularios tipo encuesta, dónde se cubrieron en 

desarrollarse por expertos que avala el desarrollo de la 

motricidad en estos establecimientos. 

RESULTADOS  Los resultados destacan que tener en consideración la 

motricidad es fundamental para consolidar la formación 

infantil, porque da facultades para generar un aprendizaje 

notorio en lo que refiere al manejo de su cuerpo. 

CONCLUSIONES  La trascendencia de este esquema de trabajo para la 

formación infantil es que los maestros obtienen recursos y 

también acentuaron compromiso en lo que refiere al manejo 

de la motricidad por parte de los infantes. 

APORTES AL PROYECTO Este artículo aporta en considerar la relevancia de la 

motricidad en la formación académica, por medio de 

diferentes actividades didácticas los infantes logrando un 

aprendizaje enriquecido y el desarrollo de sus etapas de 

acuerdo a sus edades. 

Tabla #5 Internacional- estado del arte  
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TÍTULO DE LA 

INVESTIGACIÓN, LUGAR 

Y AÑO. 

 “Cuatro estrategias didácticas basadas en arte 

contemporáneo: El proceso educativo como obra de arte a 

través de Metodologías Artísticas de Enseñanza-

Aprendizaje” Rubio Fernández, (2018) profesor de la 

Universidad de Granada.  

OBJETIVO Generar 4 tácticas formativas qué avalen los requisitos 

artísticos en torno a una secuencia favorable para la 

instrucción manejando las representaciones artísticas como 

secuencia procedimental. 

QUÉ DICE SOBRE EL 

TEMA DE 

INVESTIGACIÓN, 

CONCEPTO, FACTORES. 

Generan alternativa analítica para evaluar la instrucción 

donde se refiere las artes visuales sobre el manejo de 

tácticas especiales en relación a una metodología de trabajo 

sobre una posición expresiva del lenguaje.  

METODOLOGÍA   

POBLACIÓN O MUESTRA  Público de todas las edades que reciben sesiones y ciclos 

de educación artística. 

RESULTADOS  Las habilidades artísticas de la instrucción formativa son un 

esquema para transmitir el saber de las representaciones 

artísticas que avalen los medios que componen este 

esquema de trabajo bajo una organización estética que debe 

ser de tipo explícita. 

 

CONCLUSIONES  Se observa qué al comprender el agregado de supuestos que 

relacionan el saber conforme una obra de arte, relaciona una 

evidencia estética capaz de generar un aprendizaje más 

llamativo y abierto a generar nuevos establecimientos 

conceptuales. 

 

APORTES AL PROYECTO Este proceso investigativo otorga un aprendizaje abierto a 

experiencias estéticas con lo que una obra arte 

indudablemente la posibilidad de generar mayor atracción 

para la ilustración del saber. Lo que enriquece las 

expresiones artísticas al momento de desarrollar los medios 

curriculares que tienen la opción de mantener un enfoque 

particular para cada caso a impartir durante la lección. 

Tabla #6 internacional-estado del arte  
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NACIONAL  
 

TÍTULO DE LA 

INVESTIGACIÓN, 

LUGAR Y AÑO. 

Sánchez & Morales (2017) egresadas de la universidad de 

libre facultad de educación en su maestría titulada: 

“Implementación de una estrategia pedagógica de 

aprendizaje colaborativo para fortalecer procesos de lectura 

y escritura en grado segundo, en dos colegios de Bogotá” 

OBJETIVO Dirigen su trabajo a representar las alteraciones expuestas 

durante el desarrollo de la actividad de lectura y caligrafía 

de los educandos del segundo grado aplicarse una táctica 

formativa de instrucción de orden participativo del núcleo 

familiar de las instituciones de Tabora. 

QUÉ DICE SOBRE EL 

TEMA DE 

INVESTIGACIÓN, 

CONCEPTO, FACTORES. 

Tiene como tema la implementación de optimizar las 

gestiones de lectura y caligrafía en los educandos de 

segundo grado de las instituciones conforme la gestión de 

una estrategia formativa de orden participativa con el núcleo 

familiar de los estudiantes. Este proceso se enfocó en 

desarrollar cuatro guías de trabajo por parte de los padres de 

familia donde se otorgaron instrumentales que favorecían el 

acompañamiento de estas gestiones académicas. 

METODOLOGÍA  La metodología de trabajo tiene un enfoque de orden 

cualitativo, tolera una gestión enfocada en acción 

concediendo así analizar y valorar cómo se encuentran los 

procesos de lectura y caligrafía en lo que confiere a la 

participación de los acudientes de los estudiantes.  

POBLACIÓN O 

MUESTRA 

La comunidad seleccionada para el procedimiento muestral 

estuvo conformada directamente por 2000 estudiantes, de 

Educación inicial concedida por una jornada única la cual 

se pretende ejecutar este proceso en los próximos años. 

Destacando así la sección A referente a alumnos de 

secundaria Y por último la sección B dónde residen aquellos 

que están aún en primaria, el cual se pretende aplicar esta 

propuesta. 

RESULTADOS  Para la interpretación de los datos se tuvieron en cuenta la 

necesidad aplicar instrumentos como encuestas, guía de 

trabajo, formato de campo y documento apuntes.  

CONCLUSIONES  Finamente tuvo en consideración a los buscando para la 

optimización del proceso de lectura y caligrafía, dando con 
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ello un buen manejo de los recursos textuales hasta el punto 

de mejorar la redacción y la ortografía en lo que confiere al 

manejo de signos de puntuación cómo también la 

posibilidad de mantener una lectura comprensible sobre las 

documentaciones presentadas. 

 

APORTES AL 

PROYECTO 

Esta investigación brinda herramientas de recolección de 

evidencias (diarios de campo) y así poder generar reflexión 

y análisis en cada una de las intervenciones con los niños y 

las niñas. 

 

Tabla #7 Nacional-estado del arte. 

 

TÍTULO DE LA 

INVESTIGACIÓN, 

LUGAR Y AÑO. 

“Propuesta pedagógica de artes plásticas y expresión 

corporal para fortalecer el desarrollo creativo en la población 

infantil de 3 a 5 años en el gimnasio infantil las villas” 

(Cárdenas, Castillo, & Jaime, 2017) 

OBJETIVO Generar una alternativa formativa de las representaciones 

artísticas de tipo plásticas y también aquellas que requieren 

expresión del cuerpo para optimizar el avance innovador de 

la comunidad infantil dentro de la jornada lúdica de la 

institución gimnasio infantil Las Villas. 

QUÉ DICE SOBRE EL 

TEMA DE 

INVESTIGACIÓN, 

CONCEPTO, FACTORES. 

Comentan que durante el desarrollo histórico han surgido 

diferentes representaciones de tipo artístico como lo son: el 

baile, las composiciones musicales, las artes plásticas y el 

teatro. Los cuales han sido fundamentales dentro del proceso 

creativo de los seres humanos, sirviendo como herramientas 

para desarrollar la creatividad esencial que cada persona 

posee, creando una identidad propia. Por medio de estos 

lenguajes artísticos se obtienen aportes en la imaginación, 

motricidad, expresión, identidad, ubicación espacial y el 

contacto con la sociedad. 

METODOLOGÍA  El método investigativo que se efectuó es una investigación 

Acción Participativa de carácter cualitativo descriptivo, 

apoyados en diarios de campo, encuestas y matrices de 

análisis. 
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POBLACIÓN O 

MUESTRA 

La población del Gimnasio Infantil Las Villas con la que se 

trabajó fueron 536 educandos, de nivel 4 y 5, una 

categorización financiera y social alto. La entidad formativa 

maneja grupos etarios de año y medio hasta 5 años ubicados 

en los niveles de formación inicial. 

RESULTADOS  En proceso investigativo en sus derivaciones mantuvieron la 

valoración de instrumentos recolectores de datos como 

encuestas y Check List que se aplicaron para la obtención de 

datos diferenciado en tres condiciones que son: desarrollo 

creativo, artes plásticas y expresión corporal. 

CONCLUSIONES  Se muestran en los talleres implementados con los infantes 

el interés al momento de desarrollar la creatividad, expresión 

corporal en las artes plásticas. 

APORTES AL 

PROYECTO 

Este proyecto brinda distintos talleres para desarrollar con 

los niños y niñas, así brindarles lenguajes artísticos que 

aportan a la imaginación, motricidad, expresión, identidad y 

el contacto con la sociedad. 

  

Tabla #8 Nacional-estado del arte. 

TÍTULO DE LA 

INVESTIGACIÓN, 

LUGAR Y AÑO. 

Molina & Jaramillo (2017) egresadas de la corporación 

universitaria minuto de Dios. En su proyecto titulado las 

artes plásticas como estrategia pedagógica para estimular la 

motivación de los niños del grado primero de la institución 

educativa Alfredo Cock Arango hacia el aprendizaje. 

OBJETIVO “Estudian la estimulación que brindan las artes plásticas, que 

influye en la exaltación de menores del grado 1ero de la 

entidad formativa Alfredo Cock Arango en relación a la 

instrucción ”. 

QUÉ DICE SOBRE EL 

TEMA DE 

INVESTIGACIÓN, 

CONCEPTO, 

FACTORES. 

Consideran el arte, como pilar fundamental en las estrategias 

de enseñanza, proporciona a los niños un puente de 

expresión y sensibilidad, concediendo nuevos y diversas 

manejar de notificar el adelanto de aptitudes individuales y 

relacionales, al sensibilizarse, probar los alcances de la 

innovación creativa. 

METODOLOGÍA  Está basado en un enfoque cualitativo porque describe y 

analiza un hecho social.  
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POBLACIÓN O 

MUESTRA 

La encuesta concede analizar comunidades (o universos) 

amplias o minimizadas, en torno la discriminación y 

valoración de muestras obtenidas para identificar la 

ocurrencia relativas de ponderaciones mentales.  

RESULTADOS  Estimularon la instrucción de los infantes donde fue 

evidenciando el valor de las artes plásticas en dicho proceso, 

como lenguaje que utiliza medios plásticos para que los 

mismos consigan expresarse y estimular sus habilidades.  

CONCLUSIONES  Se aportaron discernimientos muy importantes de acuerdo a 

las actividades se evidenció el buen manejo de la creatividad 

donde se utiliza técnicas y recursos profesionales para 

realizar una buena estimulación y poder desarrollar la 

sensibilidad y la expresión de los infantes por medio de las 

distintas modalidades artísticas. Donde fue importante 

despertar las sensaciones, sentimientos, fantasías que 

permitiera una muy buena formación. 

APORTES AL 

PROYECTO 

Este proyecto brinda diferentes actividades de expresión 

artística dentro de las aulas de clase. Las artes plásticas a 

través de sus diferentes técnicas se logran optimizar 

habilidades individuales de tipo perceptivo, sentimental y 

colectivo de los infantes, donde además permite fortificar el 

enseñanza de una modo entretenido y revelador. 

Tabla #9 Nacional-estado del arte 

 

LOCAL 

 

TÍTULO DE LA 

INVESTIGACIÓN, 

LUGAR Y AÑO. 

 “Fortalecimiento de la creatividad en la educación 

preescolar orientado por estrategias pedagógicas basadas en 

el arte y la literatura infantil” (Sánchez & Morales, 2017). 

Egresadas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

OBJETIVOS Guía su gestión investigativa en establecer una didáctica por 

de orden literaria bajo un enfoque artístico que posibilite la 

optimización de las secuencias creativas de los menores de 

edad, especialmente aquellos ubicados en la etapa 

preescolar. 
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QUÉ DICE SOBRE EL 

TEMA DE 

INVESTIGACIÓN, 

CONCEPTO, FACTORES. 

Plantean una proposición destacable en la relevancia de 

manejar talleres dentro del aula para conceder sentimientos 

de exaltación sobre actividades creativas que guían el 

desarrollo del proceso en torno a un juego, la definición de 

la lúdica y la intervención de los menores de manera activa. 

METODOLOGÍA  Está intervención trabajo bajo un enfoque de tipo 

cualitativo, con la intención de percibir el sujeto sobre un 

medio circunstancial característico de la revisión holística. 

Para este trabajo se llevó a tomar la pesquisa investigativa 

sobre una intervención participativa.  

POBLACIÓN O 

MUESTRA 

En lo que confiere a la selección de la población fue 

necesario la participación de 30 menores de edad 

comprendidas por edades de 5 a 6 años establecidos 

directamente en la etapa preescolar de una entidad 

formativa de carácter público en la ciudad de Bucaramanga. 

RESULTADOS  En los resultados se destacaron la intervención de proyectos 

basados directamente en la revisión de la literatura, 

comprensión de las expresiones artísticas, apreciación de las 

composiciones musicales bajo un esquema de trabajo 

guiado por el juego, y el desplazamiento. El cual favoreció 

el adelanto de la comprensión cognitiva y afectiva; 

facilitando así una espontaneidad de competencias 

creativas. 

CONCLUSIONES  La promoción de las acciones infantiles está guiada por un 

proceso renovador qué busca un significado conveniente 

para estos participantes, para mejorar el desarrollo de sus 

capacidades cognoscitivas y socioafectivas para 

perfeccionar la expresión de sus competencias creativas. 

APORTES AL PROYECTO Este proyecto brinda estrategias para proporcionar el 

aprendizaje de los infantes ofreciendo trabajos encaminados 

a: La literatura, arte, música, juego, y el baile.  

 

 
Tabla #10 Local-estado del arte. 
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TÍTULO DE LA 

INVESTIGACIÓN, 

LUGAR Y AÑO. 

“Diseño de una estrategia didáctica con fundamento en las 

artes plásticas para el abordaje de la sostenibilidad en la 

universidad libre, sede bosque popular” (Nomesqui & 

Guerrero, 2015). 

OBJETIVOS Genera una táctica formativa cimentada en la gestión 

convincente del arte y la gestión docente como complemento 

renovador de la cuestión moral y estética para el alcance de 

las metas proyectadas sobre una conciencia ecológica de los 

educandos pertenecientes a los programas de pregrado de la 

universidad libre, Sede Bosque Popular.  

 

QUÉ DICE SOBRE EL 

TEMA DE 

INVESTIGACIÓN, 

CONCEPTO, FACTORES. 

La gestión investigativa fundamento el medio sustancial de 

la representación artística en su modalidad plástica en lo que 

Relaciona las medidas de sostenibilidad ambiental. Hace 

énfasis directamente a la gestión experimentada de de 

recursos que son desechados para la manufacturación de 

nuevas piezas artísticas bajo una guía docente. 

METODOLOGÍA  La metodología seleccionada fue una pesquisa guiada por la 

acción para el despliegue de la gestión profesional. Bajo un 

enfoque cualitativo razonado en general valoraciones y 

observaciones críticas sobre la gestión individual del 

estudiante. 

POBLACIÓN O 

MUESTRA 

La definición de la muestral de este proceso investigativo fue 

referenciar a un maestro del arte plástico que elabora en el 

medio circunstancial del componente ecológico sobre una 

gestión profesional que debe desempeñarse por parte del 

personal docente.  

RESULTADOS  La investigación llevada demuestra la existencia de pocos 

referentes que vinculan la dinámica del arte y la 

sostenibilidad ambiental para el fortalecimiento de la 

educación. En este orden de ideas, se fija una propuesta 

investigativa qué vincula la atención del diseño de 

alternativas que logre atender esta cuestión para lo que se 

debe considerar poder aplicarlo en futuras intervenciones. 

CONCLUSIONES  Se demuestra que las representaciones artísticas es un 

recurso favorable para fortalecer la educación porque asiste 

en mejorar la concentración de los recursos naturales, de 

modo general a nociones prácticas como sostenibilidad, y 

manejo conveniente de los recursos para promover 



 

 

 

44 

 

elementos artísticos que logran cautivar la experiencia y el 

compromiso de los artistas-docentes como los educandos. 

APORTES AL 

PROYECTO 

Este proyecto brinda diferentes actividades de 

sostenibilidad, reciclaje y reutilización para permitirles a los 

infantes una conciencia medioambiental, potenciando 

una formación artística llena de experiencias que encamine 

al adeudo tanto de los artistas-docentes como de los 

educandos. 

Tabla #11 Local-estado del arte. 

TÍTULO DE LA 

INVESTIGACIÓN, LUGAR 

Y AÑO. 

“Las artes escénicas y la literatura infantil como medios 

para potenciar el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático en niños de 3 a 6 años en dos jardines infantiles 

privados de Bucaramanga (Colombia)” (Meléndez, 

Sánchez, & Granada, 2018) 

OBJETIVOS Establecen secuencias formativas fundamentadas en la 

promoción de las artes escénicas, basándose directamente 

en la comprensión de la literatura del Infante para promover 

el razonamiento lógico en menores de 3 a 6 años de edad en 

dos centros infantiles particulares de formación inicial de 

Bucaramanga. 

QUÉ DICE SOBRE EL 

TEMA DE 

INVESTIGACIÓN, 

CONCEPTO, FACTORES. 

Consideran que la educación artística debe ser ante todo una 

naturalidad estética y la cabida creativa que ya están 

instauradas en los infantes.  

METODOLOGÍA  La gestión investigativa aplico bajo el modelo cualitativo, 

haciendo uso de la indagación acción, bajo una orientación 

sistémica, que se explican con detalle a continuación.  

POBLACIÓN O MUESTRA El presente proyecto de investigación-acción fue realizado 

dos centros infantiles particulares de formación inicial de 

Bucaramanga. La primera ubicada en el barrio Terrazas, y 

la segunda ubicada en Cabecera. 

El estudio abarca a docentes de Pre-Jardín y Jardín de las 

instituciones mencionadas y, de esta manera, impacta a 

infantes de grupos etarios comprendidos por edades entre 

los 3 a los 6 años. 
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RESULTADOS  Las investigadoras desde de la caracterización inicial 

apreciaron que la mayoría de niños se encontraban en un 

nivel 

básico, lo que significa que identificaban las nociones y 

realizaban ejercicios prácticos, muy pocos lograron 

comprender y hacer los ejercicios y algunos se encontraban 

en el nivel bajo con respecto a la noción de clasificación. 

Por esta razón se caracterizó el estado actual de los métodos 

de instrucción-aprendizaje vinculados con 

el progreso del raciocinio lógico aritmético, las 

representaciones artísticas de exposición escénica y la 

literatura enfocada a infantes en dos entidades formativas 

de Bucaramanga. 

CONCLUSIONES  El proyecto realizado tuvo impacto positivo en docentes de 

las dos instituciones educativas que participaron en el 

estudio. Se observó que algunas docentes empezaron a 

planear sus actividades pedagógicas incluyendo la lúdica y 

a manejar el cuento como estrategia en las actividades 

relacionadas con la matemática, dando oportunidad a que 

los niños inicien el paso de lo determinado a lo 

indeterminado. 

APORTES AL PROYECTO Este proyecto brinda diferentes estrategias pedagógicas, 

apoyadas en las artes escénicas, como las más convenientes 

para optimizar el adelanto de las ideas particulares de 

menores de edad, asistiendo por medio de la búsqueda y 

discernimiento del entorno por medio de las 

representaciones artísticas escénicas y así identificar 

circunstancias confusas basándose en la literatura, la cual 

traza su solución a través del juego dramático. 

 Tabla #12 Local-estado del arte. 

TÍTULO DE LA 

INVESTIGACIÓN, LUGAR 

Y AÑO. 

“Estrategias didácticas apoyadas en las artes plásticas para 

fortalecer el aprendizaje significativo y la creatividad en 

niños de preescolar de dos instituciones de Bucaramanga”  

(Duarte, García, & Rueda, 2015) 

OBJETIVOS Aplican tácticas basándose en un diseño conveniente de 

representaciones artísticas de tipo plásticas para optimizar 

la instrucción significativa y la innovación de los infantes 

de cuatro a cinco años de edad en entidades formativas 

Jardín Corazón de María y Colegio Sueños Infantiles 
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considerando especialmente las posturas teóricas de Jean 

Piaget, Howard Gardner y Viktor Lowenfeld. 

QUÉ DICE SOBRE EL 

TEMA DE 

INVESTIGACIÓN, 

CONCEPTO, FACTORES. 

La finalidad de esta intervención investigativa radica en 

fijar y ejecutar tácticas fundamentadas en las 

representaciones artísticas y plásticas para mejorar 

procesos de enseñanza de manera significativa y a su vez 

generar más innovación en los infantes de 3 a 4 años. 

METODOLOGÍA  La distinción metodológica se resalta sobre un esquema 

cualitativo e integral del racionamiento sistémico en torno 

a una intervención ya por la acción, basándose en una guía 

pedagógica y reflectiva que compara segmentos teóricos 

para complementar el desarrollo de esta gestión. 

POBLACIÓN O MUESTRA Los menores que participaron en este proceso pertenecer a 

un grupo etario de 4 a 5 años, pese a ello es comprensible 

que casi la totalidad se hallan en una fase preoperacional 

que transcurre desde los 2 hasta los 7 años de edad. 

RESULTADOS  Este trabajo investigativo alcanzó demostrar en las 

instituciones analizadas de la ciudad de Bucaramanga, la 

presencia de táctica formativas asentadas en el 

apropiamiento de la gestiones artísticas y plásticas, además 

demuestra la efectividad para asistir una instrucción 

significativa en torno a la innovación del educando 

especialmente aquellos que se encuentran en etapa 

preescolar.  

CONCLUSIONES  Finalmente se da una cartilla con las acciones más 

efectivas, dónde se evidenciaron la gestión de las artes 

plásticas con la intención de optimizar la instrucción de 

manera significativa y avivar la innovación en los menores 

de edad, por ello, se acondiciona el adelanto cognitivo, 

entorno afectivo, estético y de comunicación. 

APORTES AL PROYECTO Este artículo brinda estrategias didácticas que se ven 

reflejadas, por medio de las representaciones artísticas de 

tipo plástica que son favorecen la instrucción de una 

instrucción más significativa y el fomento de la innovación 

en educandos en etapa preescolar. 

Tabla #13 Local-estado del arte. 
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TÍTULO DE LA 

INVESTIGACIÓN, 

LUGAR Y AÑO. 

Fortalecimiento de la Motricidad fina a través de la 

Inteligencia Corporal- Kinestésica al Interior de Transición 

uno del Liceo Nacional Sede Básico Mayor Chiquinquirá – 

(Hernández Porras, 2019). 

OBJETIVOS Optimizar la motricidad mediante tácticas que relacionen la 

diferenciación corporal en educandos que se hallan En fase 

de transición del Liceo Nacional sede Básico Mayor. 

QUÉ DICE SOBRE EL 

TEMA DE 

INVESTIGACIÓN, 

CONCEPTO, FACTORES. 

En esa intervención traza como temática principal optimizar 

la motricidad de tipo fina por medio de la distinción 

corporal, considerando este primer fundamento un 

componente sustancial para el progreso especial de los 

menores de edad, generalmente durante las primeras fases 

de su vida y esto en relación a la práctica de gestiones 

motrices que inician desde su nacimiento. Los autores 

explican qué dicha actitud, tiene la intención de coordinar 

los desplazamientos del sistema muscular de los pequeños, 

aquellos que se ubican en sus extremidades y caracterizando 

por ello un referente distinguido para generar un progreso 

para su propia inteligencia al mejorar la adaptabilidad frente 

al medio circunstancial que lo rodea.  

METODOLOGÍA  El enfoque metodológico mantiene una orientación 

cualitativa y esto producto de las definiciones situacionales 

de circunstancias, interacciones y conductas que pueden 

analizarse y además de ello se adicionan ideas y vivencias 

de los educandos.  

POBLACIÓN O 

MUESTRA 

En relación a la selección de la proporción muestral se 

destaca la necesidad de integrar 18 maestros, un director y 

un aproximado de 600 educandos, clasificados en 6 niveles 

de transición, de primero primaria y 6 de segundo también; 

se tiene en cuenta la jornada de la mañana y la tarde. La 

muestra finalmente relaciona 29 participantes de los cuales 

16 son varones y 13 son niñas cuyos grupos etarios medios 

comprenden un aproximada de 5 años.  

RESULTADOS  Para la definición de los resultados es preciso aludir una 

valoración diagnóstica que fue producto de guías aplicadas 

a los participantes del grado preescolar, especialmente en 

una diferenciación de actividades dirigidas a la motricidad 

de tipo fina, y asimismo se generó el alcance el principal 

objetivo para el reconocimiento de insuficiencias en esta 

sesión formativa por parte de los educandos. 
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CONCLUSIONES  Las conclusiones radican diferenciar tácticas curriculares 

para optimizar la motricidad de tipo fina en los participantes 

de este estudio correspondiente a los estudiantes del Liceo 

Nacional sede básico mayor. 

APORTES AL 

PROYECTO 

Este proyecto brinda diversas actividades encaminadas a la 

motricidad fina que favorezcan la instrucción reveladora y 

avivar la innovación en los infantes. 

Tabla #14 Local-estado del arte. 

 

TÍTULO DE LA 

INVESTIGACIÓN, 

LUGAR Y AÑO. 

“Asociación entre el desarrollo motor y el aprendizaje en los 

niños de 2 a 5 años, de Centros de Desarrollo Infantil de 

Bucaramanga. 2018- 2019”. (Echeverría & Larios, 2016) 

OBJETIVOS Definir el vínculo entre el adelanto motor del cuerpo y la 

obtención del conocimiento en menores de edad de 5 a 6 años 

correspondiente a entidades de formación infantil de la ciudad 

de Bucaramanga período 2018-2019 

QUÉ DICE SOBRE EL 

TEMA DE 

INVESTIGACIÓN, 

CONCEPTO, 

FACTORES. 

Revelan que el proceso formativo relaciona alteraciones de la 

conducta y la disponibilidad del estudiante especialmente 

influenciado por el desarrollo de nuevas actitudes hasta el punto 

de generar nuevos discernimientos. 

METODOLOGÍA  La guía metodológica de este trabajo mantiene una orientación 

cuantitativa y correlacionada a la finalidad del objetivo, donde 

la secuencia que se traza para validar suposiciones formuladas 

durante la recolección de los datos son tabulados para apreciar 

el enlace entre las variables definidas: Progreso motriz y 

aprendizaje, para distinguir el alcance de las mismas y así 

generar una propiedad argumentativa bajo la parcialidad de estos 

dato. 

POBLACIÓN O 

MUESTRA 

La población que conformo el estudio fue aproximadamente 

1256 menores presentan grupo etario de 2 a 5 años de edad, el 

cual son pertenecientes a la fundación Colombo-Alemana del 

ICBF en la ciudad de Bucaramanga. 

RESULTADOS  Las derivaciones de este estudio estimaron un aproximado de 

297 participantes cementados por la edad dónde 56 sujetos 

tenían Entre 25 y 36 meses, por otra parte 109 tenían 37 y 48 
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meses de edad y finalmente 132 participantes con 49 a 60 meses 

de edad. De esta cantidad 152 son varones y 145 niñas. En 

relación al nivel socioeconómico el 42,42% pertenece al estrato 

1 y el 35.35% al estrato 2. 

CONCLUSIONES  Finalmente, los autores destacan que al momento de mejorar 

habilidades motrices; sino se hacen de manera conveniente 

puede generar un retraso en los menores de edad en cuanto a su 

interacción personal y el medio circunstancial que lo rodea. Por 

eso, se resalta que el desarrollo de las acciones formativas se 

enfoque en relacionar el desplazamiento tanto fino como grueso 

y la búsqueda del saber para generar un aprendizaje más 

revelador. 

APORTES AL 

PROYECTO 

Este proyecto brinda implementar estrategias en la optimización 

temprana de la motricidad gruesa, evitando en los infantes 

falencias en la ejecución de las actividades futuras. 

Tabla #15Local-estado del arte. 

2.5  Marco legal 

La fundamentación de este marco legal, ha considerado tanto leyes internacionales, nacionales y 

locales. A continuación, se relacionan los documentos investigados:  

Internacionales: Convención sobre los derechos del niño -Unicef, ONU, Comité de los Derechos 

del Niño, Observación General, Carta Europea del Deporte. 

 

Nacional: Constitución política de Colombia, El Congreso De La República De Colombia 

Ley 115 de febrero 8 de 1994 “Ley general de educación”, Ley 1098 de 2006 código de 

infancia y adolescencia Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. (2011), Documento 

°21, (Derechos culturales en el mundo, Colombia y Bogotá, Ley 1465 de 2011 por la cual 

se crea el Sistema Nacional de Migraciones y se expiden normas para la protección de los 

colombianos en el exterior, Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura) Fundamentos 

constitucionales y legales, Ley 1465 de 2011. 
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NORMA INTERNACIONAL:  Convención sobre los derechos del niño - 

(UNICEF, 1989) 

 

ARTÍCULO:  31 “Actividades de esparcimiento de tipo 

lúdicas hacia la cultura del Infante tiene 

disposición la participación activa en 

representaciones culturales y artísticas”. 

TEMA:  1.“Las Naciones integrantes deben avalar el 

derecho al descanso y al ocio sobre acciones 

recreativas convenientes a su edad y poder a 

intervenir con autonomía en una interacción 

cultural y en las representaciones artísticas. 

2. Se proveerá acciones para participar 

activamente en la vida cultural generando 

oportunidades convenientes bajo 

condicionantes de igualdad para avivar una 

vida cultural recreativa y de distracción”. 

 

APORTE AL PROYECTO: En este artículo garantiza en los infantes la 

vida cultural y artística que propicien el 

descanso, el esparcimiento y la participación 

en los juegos o actividades recreativas.  
Tabla #16 Marco Legal-internacional 

 

NORMA INTERNACIONAL: ONU, Comité de los Derechos del Niño, 

Observación General  

 
 

 
ARTÍCULO:  

TEMA: -Circunstancias que favorezcan a los menores 

de edad a ser escuchados con efectividad 

-El medio circunstancial donde el Infante o 

menor establezca su derecho para ser 

escuchado debe ser acondicionado hasta el 

punto de generar un ambiente seguro por parte 

del adulto responsable, el cual debe considerar 
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seriamente lo que esté interventor desea 

transmitir. 

 

APORTE DEL PROYECTO: En este articula propicia en los menores de 

edad, el derecho a expresar y ser escuchado. 
 Tabla #17 Marco Legal-internacional 

NORMA INTERNACIONAL: (Carta Europea del Deporte, s.f) 

ARTÍCULO: El artículo 2, Definición y ámbito de 

aplicación de la Carta 

TEMA: En su segundo apartado define la aplicación de 

este documento en torno a la gestión del 

deporte como un agregado de gestiones físicas 

donde la intervención colaborativa tenga por 

propósito optimizar la condición física y 

mental para el adelanto de relaciones 

interpersonales conforme los resultados 

obtenidos en las competencias deportivas de 

diversos niveles. 

APORTE DEL PROYECTO: Este artículo garantiza a los infantes el 

movimiento a la hora de realizar acciones 

físicas, que tengan como finalidad la expresión 

y el progreso de las interacciones sociales. 
Tabla #18 Marco Legal-Internacional. 

 

NORMA NACIONAL: El arte en la educación inicial  

ARTÍCULO: Documento N° 21 Serie de orientaciones 

pedagógicas para la educación inicial 

(Cárdenas & Gómez, 2014). 

TEMA: Las representaciones artísticas en la vida de 

cada individuo se divulgan de diversas 

maneras. Asentando así la expresión de 

vivencias significativas por medio de 

esquemas que pueden ser orales, auditivos, 

visuales o plásticos, etc. 

APORTE DEL PROYECTO: Este informe plantea un compendio de ideas 

que pueden ser transmitidas desde el arte sobre 

cimientos para solventar inquietudes expresas 

por medio de gestos, bailes, expresiones 

teatrales y composiciones musicales. 
Tabla #19 Marco Legal-Nacional 

 



 

 

 

52 

 

NORMA NACIONAL: 

 

 
 

ARTÍCULO: Artículo 17: Del fomento. El Estado a través del 

Ministerio de Cultura y las entidades territoriales. 

TEMA: Resalta el fomento propiciado del arte en sus 

diversas expresiones en torno a manifestaciones 

de carácter expresivos basándose en el diálogo, el 

intercambio y la representación libre de la idea 

individual del individuo para construir la 

convivencia pacífica. 

 

APORTE DEL PROYECTO: Este artículo garantiza por medio de las artes 

diversas acciones comunicativas y expresivas de 

acuerdo al pensamiento del ser humano, donde se 

permita una convivencia asertiva. 
Tabla #20 Marco legal-Nacional 

 

NORMA (NACIONAL) 

 

 Ley 115 de febrero 8 de 1994 “Ley general de 

educación” 

 

ARTÍCULO: 37. “Propósito. La capacitación no formal se 

guía por estandarizaciones y fines ordinarios 

de la instrucción académica fijados por la ley. 

 

TEMA: Incentiva la optimización del individuo 

mediante el conocimiento y la ratificación de 

principios morales desde el ámbito Nacional 

para la formación de una destreza artesanal, 

artística, operacional y metodológica 

amparado en el favorecimiento de los recursos 

ecológicos y la intervención colectiva. 

 

APORTE DEL PROYECTO: Este artículo garantiza el desarrollo 

recreacional artístico en la comunidad para 

brindar una protección segura llena de valores 

y principios. 
Tabla #21 Marco Legal-Nacional 
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NORMA NACIONAL: Ley 115 de febrero 8 de 1994 (NACIONAL) 

 

 

ARTÍCULO: 16. Definiciones delimitadas en la formación 

inicial. 

 

TEMA: - El discernimiento propio del sistema corporal 

y los alcances, cómo la propiedad individual y 

su autonomía  

- La amplitud armónica y equilibrada del 

infante, de tal modo que optimice la 

motricidad, sobre emociones para alcanzar 

habilidades de escritura y lectura capaces de 

generar soluciones a conflictos relacionados 

con las operaciones aritméticas.  

-Adelanto de habilidades innovadoras propias 

de su edad como también renovar las opciones 

de aprendizaje.  

- Optimización analítica para expresar sus 

ideas en relación a una comunicación más 

abierta. 

- Intervención en actividades alusivas con 

otros menores de edad, estimular la curiosidad 

y buscar explorar el medio circunstancial que 

lo rodea desde el ámbito colectivo y familiar.  

 

APORTE DEL PROYECTO: Este artículo garantiza el conocimiento, el 

crecimiento armónico, desarrollo de la 

creatividad, expresión y la participación en 

actividades lúdicas. 
Tabla #22 Marco Legal-Nacional 

 

NORMA NACIONAL Constitución política de Colombia  

 

 
ARTÍCULO:  

TEMA: “Son derechos esenciales de los menores de 

edad en lo que relaciona el amparo de la vida, 

el favorecimiento de la integridad física, 

acceso a los servicios de salubridad y 
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seguridad social, mantener una alimentación 

saludable, tener un nombre y una nacionalidad, 

pertenecer a un núcleo familiar y a no ser 

apartado del mismo, y finalmente a tener 

espacio para manifestar la expresión de sus 

ideas”.  

APORTE DEL PROYECTO: Este artículo garantiza que los niños y niñas 

tienen el derecho al desarrollo armónico e 

integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 
Tabla #23 Marco Legal-Nacional 

NORMA (NACIONAL) 

 

 

 

ARTÍCULO: 

Ley 1098 de 2006 código de infancia y 

adolescencia.  

 

 
  

TEMA: Los menores de edad pertenecientes a 

colectividades indígenas y demás conjuntos 

étnicos, disfrutaran de los derechos estipulados 

en la Carta Magna, los mecanismos 

estipulados en los medios internacionales, sin 

desfavorecimiento de los esquemas que guían 

sus culturas y distribución colectiva. 

 

APORTE DEL PROYECTO: En este artículo considera los derechos de los 

infantes en las distintas etnias, siendo estos una 

parte fundamental de esta población.  
Tabla #24 Marco legal-Nacional 

NORMA NACIONAL: 

 
 

ARTÍCULO: 3. Compendios. 

TEMA: El SNM, se guiará por los siguientes 

lineamientos:  

1)Amparo total de los Derechos Humanos de 

los migrantes y su núcleo familiar. 

3) Impulso del diálogo con naciones de origen, 

circulación y desplazamiento migratorio, 
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adicionando la revalidación y adelanto de los 

pactos ineludibles.  

4) Fomento de acciones guiadas al solvento 

migratorio, mejorando y aumentando los 

Centros de Referencia y Oportunidades para 

los Retornados del Exterior (CRORE). 

 

APORTE DEL PROYECTO: Este artículo tiene como propósito elevar el 

nivel de calidad de vida de las comunidades del 

exterior, considerando el desarrollo y 

fortalecimiento de todos los aspectos de la 

emigración, migrantes e inmigración. 
Tabla #25 Marco legal-Nacional. 

NORMA NACIONAL: Ley 1465 de 2011  

ARTÍCULO NACIONAL: Artículo 4, objetivos del sistema Nacional de 

migración. 

TEMA: Plantear y notificar áreas para el fomento de la 

instrucción, la sabiduría, la cultura, las 

representaciones artísticas, la investigación, 

las actividades deportivas y la unificación 

colectiva de los migrantes. 

APORTE DEL PROYECTO: Este artículo brinda espacios de ciencia, 

cultura, arte, investigación y deporte a todos 

los migrantes venezolanos. 
Tabla #26 Marco legal-Nacional. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

En este capítulo se abordan los compendios metodológicos que se implementaron para el proceso 

de esta indagación al igual que las técnicas e instrumentos de recolección de información 

utilizados, los aspectos éticos que otorgan valor y rigor a las derivaciones alcanzadas en la 

secuencia investigativa y de análisis. 

3.1 Tipo de Investigación  

Esta gestión investigativa es de enfoque cualitativo porque busca describir, comprender e 

interpretar la realidad dentro de la población objeto de estudio. La metodología cualitativa 

prácticamente se maneja para identificar y solventar los cuestionamientos de la investigación. En 

ciertos casos, pero no precisamente, se valida la hipótesis (Sampieri, Fernández, & Baptista , 

2014). Por consiguiente, se fundamenta en técnicas para la obtención de datos sin ponderación 

aritmética, como las representaciones del discurso y las reflexiones. Por otro lado, los 

cuestionamientos y la suposición emergen como componente esencial del proceso, siendo este 

manipulable tanto en su interpretación, refutaciones y en el progreso de la teoría. Su finalidad 

reside en “rehacer” la situación, tal y como la observan las investigadoras en la población (Cortés 

& Iglesias, 2004). Como expresa el autor la investigación tiene como características facilitar las 

interrogaciones procediendo a la recopilación y el estudio de las filiaciones. Siendo esta flexible 

para reconstruir la realidad que puede ser subjetiva. Para concluir Bastar (2012), afirma que: Esta 

clase de investigaciones inicia evaluando los sucesos en sí y en el asunto se desenvuelve una 

representación teórica conveniente para expresar lo que visualiza. Esto quiere decir que, las 
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gestiones cualitativas se guían en trabajar en una razón y un paso inductivo (buscar, describir, y 

posteriormente formar apariencias teóricas), guiado de lo individual a lo ordinario. 

3.2  Diseño de la investigación  

Este estudio asume como diseño metodológico una intervención guiada por la acción, que posee 

como propósito entender y solventar conflictos definidos de una comunidad enlazada a un medio 

circunstancial de la condición migrante de Venezuela. Esta metodología está basada en estudiar 

temas sociales que involucren la vida de los infantes y la comunidad, resaltando la colaboración 

equitativa para la optimización de los estándares de vida y progreso de los afectados. De este 

modo Sampieri, Fernández, & Baptista (2014) demuestra que la intervenciones investigativas 

guiadas por la acción intenta, sustancialmente, promover alteraciones colectivas para renovar la 

realidad (general, pedagógica, financiera, dependiente, etc.) y que los individuos tomen 

conocimiento de su representación en ese asunto. Esto quiere decir, que la investigación-acción 

permite vincular de forma simultánea conocimientos y cambios sociales, para determinar 

programas de acción social y problemas del estudio. 

 

3.3 Fases de la investigación  

Este diseño metodológico tiene 3 fases esenciales como lo enuncia el autor Salgado (2007) 

- Observar: La observación implica la recogida y análisis de datos relacionados con algún 

aspecto de la experiencia profesional. Se observa la acción para lograr pensar sobre lo que hemos 

expuesto y aplicarlo en nuestro proyecto de investigación.  
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Interpretar es un acto flexible y abierto al cambio, por lo cual requiere que se analicen riesgos e 

implicaciones para que sea eficaz. Se da a partir del transcurso reflexivo previo y con las 

decisiones que el equipo toma acerca de su contexto. La planificación convierte en decisiones 

concretas los deseos de mejora. Por este motivo, el grupo investigador debe: PENSAR: el 

problema en general, las hipótesis acción, en las limitaciones objetivas (materiales, tiempos, 

espacios).  

 

- Actuar (solucionar conflictos y aplicar renovaciones), las cuales se confieren de modo 

constante bajo un bucle de cuestiones procedimentales, hasta que el asunto este solventado, el 

cambio se concibe o la gestión se agrega favorablemente (Salgado, 2007). A continuación, se 

describe brevemente las etapas de la intervención por medio de la acción desde el actuar de las 

maestras en formación, los niños y niñas participantes y los actos de observar cómo acción 

reflexiva, el pensar y actuar como etapas fundamentales de la investigación acción. 

 

Al llegar a la fundación se tuvo un primer encuentro con los niños y las niñas a través el cual fue 

posible identificar algunos de sus gustos e intereses, esto permitió conocer que ellos deseaban y 

disfrutaban actividades relacionadas con la pintura, el uso de diferentes materiales para dar color 

y elaborar actividades artísticas, además eran felices cuando las maestras en formación utilizaban 

instrumentos musicales para animar las clases o interpretar algunas de las canciones que les 

enseñaban , de igual manera todos manifestaron gran disfrute con actividades de baile, obras de 

teatro, títeres y música; permitiendo que las maestras en formación seleccionaran este tipo de 
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actividades como elementos para potenciar la motricidad, debido a que a pesar de sus edades 

algunos de ellos no lograban hacer uso del renglón cuando querían transcribir alguna nota para 

alguien especial, realizar alguna actividad académica que por algunos momentos se les podía 

orientar e incluso había quienes no manejaban adecuadamente las tijeras, no tomaban 

correctamente el lápiz, presentaban dificultad en mantenerse en un pie, entre otros aspectos 

relacionados con acciones que se les proponían para reconocer su nivel de desempeño. Esas 

observaciones generaban encuentros entre las investigadoras en donde definía los ejes temáticos a 

abordar en las siguientes semanas, además de identificar con los estudiantes el tipo de acciones, 

materiales e interés en ocasiones cambiantes por los cuales se inclinaban. 

Después de analizar lo anterior las maestras en formación se organizaban y reflexionaban sobre lo 

observado en los niños y programaban las actividades siguientes con sus temas y materiales. De 

acuerdo a esto se implementaron once (11) temas involucrando las artes escénicas y plásticas 

algunos de ellos fueron: las culturas donde “bailaron y se expresaron con todo su cuerpo”, este 

tema fue realmente el punto de encuentro entre dos naciones hermanas , en donde los niños 

conocieron algunos elementos de la cultura Colombiana desconocidos para ellos y se dieron gusto 

en hablar , bailar, mostrar y describir aspectos relevantes de la suya, esto los hizo sentir 

empoderados y valorados, porque sentían que eran menospreciados y por las condiciones de vida 

en las que se encuentran muchas personas los irrespetan tanto a ellos como a sus familias, 

manifestaron disfrute al danzar bailes típicos de las diversas regiones Colombianas y los propios, 

de probar sus alimentos de mencionar dichos y refranes que escuchaban en la actualidad y 

compararlos con los suyos, reían a carcajadas al mencionar los nombres tan distintos para el mismo 

elemento dependiendo de la nación en donde se encontraban por ejemplo al banano como es 
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llamado en Colombia en Venezuela le llaman “cambur”, otro tema trabajado fue el de las partes 

del cuerpo, por medio del teatro “aquí ellos observaron una obra de teatro realizada por las 

maestras en formación y seguido a esto ellos fueron los creadores de su propia obra, esta vez de 

títeres (crearon diálogos, personajes, canciones, y animaron sus voces), se revisaron los nombres 

de cada parte del cuerpo verificando que coincidían en los dos países y se dialogaba al respecto 

cuando no era así, incluso se indicó la forma correcta de llamar a algunas partes de sus cuerpo 

resaltando la importancia de cada una de ellas, su función y la necesidad de cuidarla. 

Constantemente se dialogaba sobre la forma como se habían implementado los temas , si 

consideraban que se debían ampliar o si era necesario pasar a otro tema, cuando no había claridad 

sobre el tema a seguir se les daba la oportunidad de plasmar en diferentes materiales sus ideas, 

dando cabida al arte libre; donde los niños creaban y expresaban lo que sentían algunas veces 

usando diferentes melodías, otras la excusa era la pintura, siluetas de frutas, vegetales, animales , 

figuras geométricas o técnica de soplado, cada vez manifestaban mayor entusiasmo, hacían 

mejores propuestas y era evidente el gusto con el que llegaban a la fundación en espera del 

desarrollo de las actividades que ellos habían propuesto. 

Otro caso a resaltar fue lo ocurrido en la semana de las décadas (50,60,70 y 80) los infantes 

expresaron curiosidad por las modas y de cómo sus padres les contaban que lo que hoy se vestía 

no siempre era nuevo sino que eran ideas tomadas de modas pasadas que simplemente volvían a 

aparecer en una época distinta , por ello se dieron a la tarea de indagar en casa para luego contar 

en la fundación y a partir de ello establecer semejanzas y diferencia entre el vestuario de cada 

una de esas épocas y su importancia, luego crearon con diferentes materiales reciclables atuendos 

que fueron utilizados para representar varios bailes alusivos a estos años, permitiendo evidenciar 
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los avances en su expresión corporal, emocional y artística, con la cual deleitaron a las personas 

que laboraran en la fundación. 

Cada actividad suponía un reto en el cual se apoyaban mutuamente: tomaban el papel del quién no 

podía recortar bien, le ayudaban a tomar adecuadamente la tijera, le indicaban cual material, o cual 

no utilizar en el proyecto que realizaban, se apoyaban dándose indicaciones y haciendo 

apreciaciones sobre los trabajos propios y los de sus compañeros lo que generó un incremento en 

la asertividad, en el pensamiento crítico , en el respeto por las ideas y trabajos de los demás a partir 

de las diferencias que cada uno expresaba en los mismos. 

Todo esto implicaba una reflexión constante de las docentes, en donde cada vez se necesitaba 

mediar menos, porque ante las situaciones por resolver ellos solían hacer propuestas para darles 

solución. Las docentes en formación no solo observan lo que acontecían, hacían nuevas propuestas 

recogiendo la información que cada vez en mayor cantidad ellos ofrecían, la analizaban juntas 

como equipo, luego con los niños y finalmente se materializaba en algunos de los temas trabajados. 

Los logros en el aspecto motor también fueron evidentes,  

Quienes tenían dificultad con el equilibrio eran alentados por sus compañeros para que lo intentara 

nueva mente hasta conseguirlo, se mejoró en el agarre de pinza, cada vez sus esculturas o trabajos 

realizados moldeando masas eran más definidos y ellos eran capaces de expresar la razón por la 

cual lo habían hecho de una forma u otra, se tornaron más expresivos alentados no solo por sus 

docentes sino también por los mismos niños , sus expresiones corporales mejoraban, se motivaban 

a hacer representaciones cada vez con mayor espontaneidad y fluidez en sus movimientos, el baile 
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era cosa del día a día, variando en los ritmos , melodías y temas pero siempre con la intención de 

disfrutarlo al máximo.  

La última semana se realizó una clausura a manera de muestra artística y cultural, en donde los 

protagonistas fueron los niños y las niñas donde fue un total derroche de creatividad e 

imaginación , presentaron: bailes, obra de títeres, poemas, acto de magia y canciones, ya no 

había timidez y demostraron no solo su talento natural sino los avances obtenidos por participar 

de este proyecto de investigación; se observó con claridad movimientos más coordinados, trabajo 

colaborativo, y sus padres y personal de la fundación reconocieron y aplaudieron con gran 

entusiasmo a los participantes por su alegría entusiasmo y dedicación con la que se prepararon 

para presentar ese gran acto de cierre.  

3.4 Población y Muestra  

Este proceso se aplicó en la Fundación Tierra Feliz de Bucaramanga que trabajan con niños 

migrantes de Venezuela. La investigación inició el primer semestre del año 2021 donde se contó 

con infantes de edades promedio entre los 2 y 12 años, con un emporio poblacional y muestral de 

16 educandos y finalizó el segundo semestre del año 2021 con niños y niñas en edades entre los 

6 a 10 años con una población y una muestra de 10.  

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la observación como técnica y el diario 

de campo como instrumento de recolección de información. Observar es diferente de ver 

Sampieri, Fernández, & Baptista (2014) afirma que: Observar es desemejante a ver, la reflexión 

investigativa no se circunscribe al sentido de la vista, envuelve todos los sentidos. Sus 
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intenciones fundamentales involucran examinar ambientes, narrarlos, comprenderlos, igualar 

contrariedades y formar suposiciones para futuras ilustraciones. Se observaron las actitudes, 

pensamientos, emociones y el desarrollo motor de los niños y las niñas mediante las actividades 

desarrolladas, a través de las estrategias, los materiales utilizados y la implementación del arte. 

Por consiguiente, en el desarrollo del proyecto de investigación se utilizó la observación 

participante, donde se evidenciaron aspectos detallados y relevantes del problema de estudio al 

estar interviniendo con los infantes de la fundación Tierra Feliz de Bucaramanga. En la 

observación participante según Sampieri, et al. (2014) Un óptimo observador cualitativo requiere 

saber oír y usar todos los sentidos, situar atención a los detalles, tener capacidades para descifrar 

y entender conductas, ser reconcentrado y flexible para modificar el centro de vigilancia, si se 

necesita. Por esto, se estima que al mirar se desarrolla detenidamente una identificación 

descriptiva de los sentidos, con la intención de llegar a obtener unos datos se va a hacer uso de 

los documentos de campo, consintiendo que el observador resalte la información resumida de 

consenso al entorno, intereses, efectos, historias, contextos, para hacer un proceso de selección 

conciso para el trabajo investigativo. Para resumir el diario de campo para Cortés & Iglesias, 

(2004) es el instrumento que beneficia la meditación sobre la praxis, implementado en la toma de 

elecciones acerca del proceso investigativo y la relectura de los referentes conceptuales, 

actividades como un mediador entre la praxis y la gestión educativa» Por consiguiente, la 

preparación de un diario de campo posibilita el desarrollo de capacidades reflexivas por medio 

de las cuales se asemejan y sacuden situaciones de utilidad para la clase, igualmente que se 

despliegan otras, valorando las ocupaciones creadas, como las fortalezas identificadas en las 
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circunstancias del trabajo en grupo, la declaración entre ellos y la utilización de tácticas 

procedimentales que otorgan resultados favorables.  

Para concluir Monsalve & Pérez (2012) mantiene que la escritura se transforma en un material 

inapreciable para el ejercicio del maestro y, más que ello, como instrumento para la 

averiguación; ejemplificando, con el diario de campo, en el que se comprenden 2 direcciones de 

sentido, una primera fundada en la narrativa y una segunda regida por la meditación y la obra de 

textos con representación analítica. Como otros aparatos extras, se mostrará la libreta viaje-arte 

donde toparán las pruebas mediante imágenes, dibujos, manualidades, entre otros. Debido a que 

dichos facilitan y realizan más certera la siguiente sistematización y estudio de los datos 

recogidos en todas las diversas ocupaciones llevadas a cabo.  

Todas estas técnicas e instrumentos mencionados anteriormente, permitirán la recolección y 

organización de la información brindada por el contexto al momento de realizar el trabajo 

etnográfico con la población. 

3.6 Descripción de las actividades de la investigación  

Objetivo número 1: Caracterizar la motricidad gruesa y fina en los niños de la Fundación Tierra 

Feliz de Bucaramanga 

Actividades  Producto  

Revisión bibliográfica sobre las actividades 

motoras fina y gruesa, que ejecutan los niños 

entre 6 a 10 años.  

Cuadro con la caracterización de la motricidad 

fina y gruesa en la fundación tierra feliz de 

Bucaramanga.  

 

Adaptación y aplicación de rejilla de 

observación que determine el momento motor 

en que los niños se encuentran 

  

Organización y análisis de la información 

recolectada.  
Tabla #27 Descripción de las actividades de la investigación 
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Rejilla con los criterios a evaluar de la motricidad fina y gruesa del objetivo 1. 

REJILLA DE OBSERVACIÓN  

1. Muy deficiente 2. Deficiente  3. Aceptable  4. Satisfactorio 5. Excelente 

 

 Aspectos a evidenciar 1 2 3 4 5 

 

1 

 

Lanza y recoge elementos utilizando sus extremidades inferiores y/o 

superiores.  

 

 

   

 

 

2 
 

     

3 

 

     

4 
 

     

5 

 

     

6 
 

     

7 Discriminación de derecha en los demás.      

8 Adquisición de nociones temporales.      

9 

 

     

10 
 

     

11 
 

     

12 
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13 
 

     

14 Posición relativa de otros respecto a los objetos.      

15 Escribe palabras con trazos caligráficos aceptables y dentro del espacio 

destinado para su escritura. 

     

16  Rasga papel para adornar los diferentes trabajos artísticos.       

17 Lanza objetos alternando su mano derecha e izquierda.       

18 Moldea diferentes materiales, logrando presentar productos creativos.      

19 Toma el pincel utilizando la pinza trípode.      

20 Usa la tijera y recorta en forma adecuada.      

Tabla #28 rejilla de observación.  

 

Objetivo 2: Diseñar un plan de actividades basadas en las Artes escénicas y plásticas para el 

desarrollo de la motricidad gruesa y fina en los niños y niñas de la Fundación Tierra Feliz. 

 

Actividades  Producto  

Planear las actividades basadas en las artes 

escénicas y plásticas usando como estrategia el 

“aprendizajes basados en proyectos”. 

Cuadro con las actividades a implementar, 

donde se desarrollen las habilidades creativas 

en los niños y las niñas de la fundación tierra 

feliz.  
Tabla #29 Objetivo 2 

 

Objetivo 3: Implementar actividades basado en las Artes escénicas y plásticas para el desarrollo 

de la motricidad gruesa y fina en los niños y niñas de la Fundación Tierra Feliz.  

 

 

Actividades  Producto  

  

Cuadro con actividades implementadas y su 

evidencia en el cuaderno “Viaje-arte.”  
Implementación de actividades en el escenario 

de práctica haciendo uso del teatro, danza y la 

música.  
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Creación de trabajos artísticos pertinentes a las 

temáticas desarrolladas en el aula de clase, 

potenciando la motricidad, aprendizajes 

significativos y el trabajo en equipo.  

 

Recolección de información utilizando el 

cuaderno Viaje-arte. 
Tabla #30 Objetivo 3. 

 

Objetivo 4: Analizar los resultados obtenidos a través de las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos aplicados y la implementación de las actividades en los niños y niñas de la 

fundación tierra feliz. 

 

Actividades  Producto  

Revisión y comparación de los datos obtenidos 

a través de las diferentes técnica e 

instrumentos.  

 

Análisis de la información objetivo por 

objetivo.  

Tabla #31 Objetivo 4. 

 

3.7 Validación de instrumentos  

Las herramientas usadas para la toma de datos del presente plan investigativo, fueron de creación 

propia y validados por profesionales previo a su diligencia para decidir y valorar su adaptación, 

enlace y claridad en todos los ítems trazados (Salvatierra , 2020). 

3.8 Aspectos Éticos  

En la presente gestión investigativa ha considerado importante la Ley 1581 de 2012, que impone 

las posiciones en general para la custodia de datos particulares, de la misma forma la carta de 

consentimiento reportado dirigida a los acudientes y a la jefe de la Fundación Tierra Feliz, en 

donde se proporcionan a conocer las ocupaciones a llevar a cabo para el desarrollo del plan 

investigativo, como lo son la toma de fotografías y clip de videos a lo largo de la utilización de 

todas las ocupaciones y la aplicación de la observación del proceso de evolución de la motricidad 
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fina y gruesa, garantizando a los infantes y papás de familia que sus datos no van a ser revelados 

y solamente van a ser utilizados para objetivos pedagógicos a lo largo del desarrollo del presente 

plan de averiguación.  

Asimismo, se logró uso del formato de defensa de datos particulares de la Fundación Tierra Feliz 

para la toma de fotografías de los chicos migrantes de Venezuela las cuales van a ser utilizadas 

solamente a lo largo del desarrollo y apogeo de esta gestión investigativa.   
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.6.1 Análisis y resultados del objetivo específico N°1 

Al aplicar la rejilla de observación para caracterizar la motricidad gruesa y fina en los niños de la 

Fundación Tierra Feliz de Bucaramanga; se evidenciaron los siguientes aspectos:  

 El golpeo y sus particularidades. Esta actividad se ejecutó al permitir a los niños golpear 

y lanzar, pelotas con diferentes partes del cuerpo: pies, manos, se observó, la estabilidad 

de los niños al hacer el lanzamiento o devolución de la pelota y la coordinación en sus 

movimientos, determinándose que los 10 niños participantes lanzan y recogen los 

elementos lanzados con precisión y coordinación manteniendo la estabilidad corporal 

después de realizada la acción. 

 En cuanto a la realización de ejercicios de equilibrio estático se pidió a los participantes 

asumir algunas posturas en donde se sostenían únicamente con un pie, concluyendo que 

de los diez (10) niños participantes siete (7) de ellos lograron sostenerse sobre un pie 

durante cinco (5) segundos y tres de ellos requieren apoyo para mantener su equilibrio. 

 Se propusieron actividades con diferentes figuras geométricas y objetos para su 

reconocimiento y posterior clasificación atendiendo a tres atributos: forma, color, 

tamaño, se pidió luego identificarlos en elementos del espacio físico compartido en la 

fundación y posteriormente se solicitó realizar seriaciones atendiendo a las instrucciones 

o atributos indicados. Como resultado se obtiene que los niños y niñas identifican, 

clasifican y realizan seriaciones con diversos objetos diferenciándolos por su forma, color 
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y tamaño. Todos lograron hacer la clasificación atendiendo a tres atributos físicos de los 

elementos utilizados.  

 Utilizando canciones y juegos sencillos se les asignaban objetos que luego al son de la 

música se les pedía ubicarlos dentro del espacio, iniciando con la ubicación teniendo 

como referencia su propio cuerpo y luego a algunos de sus compañeros; Todos los niños 

lograron ubicar los elementos arriba, abajo, cerca de, lejos de, indicando ellos la posición 

y designando también la ubicación para que sus compañeros los ubiquen espacialmente. 

 Al dibujar sobre el piso una cuadrícula se le pidió a los niños y niñas pasar sobre los 

cuadros haciendo repeticiones al ritmo de la música. De los diez (10) niños participantes 

se aprecia que cinco (5) de ellos realizaron la actividad motora de manera coordinada 

y siguiendo la secuencia establecida, cinco (5) de ellos mostraron dificultades tanto en los 

saltos como en el seguimiento de la secuencia. 

 Se realizaron saltos de cuerda, primero un salto y después se iban incrementando de 

manera constante. De los diez (10) niños participantes se aprecia que cuatro (4) de ellos 

pudieron realizar los saltos manteniendo la coordinación y el equilibrio y Seis (6) de ellos 

lograban en su mayoría hacer uno solo, pero al incrementar la frecuencia y el número de 

saltos no pudieron continuar con la actividad, parando para intentarlo nuevamente. 

 Una vez determinado que los niños identificaban su lateralidad dominante y que 

reconocían su nombre: derecha o izquierda, se propuso un juego para que discriminaran 

la derecha en los demás. De los diez (10) niños participantes se aprecia que todos 

lograron identificar el lado derecho en sus compañeros. 
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 En cuanto a la adquisición de nociones temporales (orden duración). Fué el tiempo de las 

actividades propuestas y su duración la que se utilizó para ayudarles a determinar si el 

lapso utilizado había sido largo o corto, si representaban minutos, horas o días, 

obteniéndose que de los diez (10) niños participantes nueve (9) de ellos lo realizaban con 

precisión, uno no consiguió hacerlo sin ayuda. Se utilizó el calendario al identificar día, 

mes, año, para definir la fecha y ayudarles en el reconocimiento de la noción temporal, al 

igual que cuentos y eventos que les permitieran ubicar inicio, nudo, desenlace. 

(conciencia del significado del tiempo: ayer, hoy y mañana) solo uno de ellos requirió 

apoyo al utilizar expresiones como “profe mañana saltamos la cuerda”. 

 Se propusieron ejercicios desde marchas, realización de bailes, dibujos de sí mismos, 

saltos, actividades de calentamiento físico, relevos, carreras , estiramiento y actividades 

de relajación que ayudaron en el perfeccionamiento de su esquema corporal manifiesto en 

el control de sus músculos grandes, en el uso del freno inhibitorio , en el control de su 

postura corporal al ejecutar las actividades gráficas o al desplazarse (el control tónico, el 

control postural, el control respiratorio, la orden espacio-temporal y la colocación 

perceptible.). De los diez (10) niños participantes se aprecia que todos evidenciaron 

avances en el desarrollo de su esquema corporal tanto en la representación gráfica y 

mental de sí mismos, como en el dominio y control de su cuerpo en el espacio. 

 Todas las acciones mencionadas permitieron apreciar que los movimientos en los niños y 

niñas se hicieron más precisos y seguros y todos lograron realizar las actividades con 

mayor precisión, seguridad y coordinación. 
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 Fue notorio también la autonomía de brazos y piernas respecto al tronco. Manifestando el 

avance en la coordinación al lanzar y recoger pelotas con una mano, luego al lanzar y 

coger dos elementos al mismo tiempo, atrapar un elemento lanzado de la mano derecha a 

la izquierda, al patear una pelota hacia una dirección específica y responder devolviendo 

la pelota con los pies que le fue enviada, al realizar de manera coordinada saltos, carreras, 

marchas, desplazamientos en zig zag con uno y dos pies, saltos laterales y abriendo y 

cerrando piernas y brazos. Los nios participantes todos lograron hacer los ejercicios de 

manera coordinada y en su gran mayoría sin repeticiones.  

 Fue notorio o también el incremento de la coordinación, equilibrio y la fuerza. todos 

mostraron destrezas en la ejecución de las actividades planteadas constatada por su 

desempeño al realizar cada una de ellas. 

 Las actividades realizadas evidenciaron la autonomía de la derecha en relación a la 

izquierda. en donde Ocho (8) de diez (10) niños lograron hacer uso independiente de cada 

uno de sus lados, pero a dos pero les costó trabajo. 

 En relación a la posición respectiva de otros objetos. Los niños y niñas evidencian con 

facilidad que pueden ubicarse y ubicar elementos en el espacio tomando a los otros como 

referencia. 

 Al hacer pruebas relacionadas con la motricidad fina se les ofreció hojas con renglones 

para que escribieran algunas palabras, en donde puede observarse que 6 niños escribieron 

palabras con trazos caligráficos aceptables y dentro del espacio destinado para su 

escritura, pero 4 de ellos evidencian dificultad para hacerlo. 
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 En actividades de rasgado todos manifiestan habilidad para hacerlo, tomando 

adecuadamente el papel para poder hacerlo. 

 Al lanzar y alternar elementos con sus manos 8 de los niños pudieron realizarlo evitando 

que los elementos se cayeran y dos (2) de ellos tuvieron dificultad para conseguirlo. 

 Al moldear manipulando diferentes texturas (plastilina, harina, algodón, escarcha y 

pintura), lograron presentar productos creativos, manifestaron agrado por las actividades 

propuestas y camaradería en la interacción con sus compañeros mientras las realizaban. 

 Todos pueden tomar el pincel en forma adecuada y disfrutan las actividades de pinturas 

desarrolladas a través con él. 

 En cuanto al uso de las tijeras, de los diez (10) participantes, 5 toman bien la tijera y 

pueden recortar respetando los límites de las figuras, y los otros 5 requieren de apoyo 

puesto que aún no controlan el movimiento y recortan sobre la superficie que deberían 

dejar. 

El implementar la rejilla de observación de motricidad gruesa y fina, fue importante para conocer 

las habilidades que al respecto los niños participantes tenían, fue notorio como el desarrollo de la 

motricidad gruesa está en un nivel superior en donde la mayoría de los participantes demuestran, 

buena coordinación, independencia segmentaria tanto de los miembros superiores como 

inferiores, mantienen el equilibrio con mayor facilidad, lanzan y reciben objetos de manera 

coordinada, pueden ubicarse espacialmente tomando como eje de referencia su cuerpo y el de sus 

compañeros y pueden alternar sus manos para lanzar y recibir objetos sin dejarlos caer. 

Respecto a la motricidad fina se hace evidente la necesidad de trabajar el límite gráfico del 

renglón para ayudarle a algunos niños a utilizarlo en forma adecuada y a escribir con mejor 
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proporción la letra, se requiere ejercitar el recortado y proponer actividades de coordinación 

manual para facilitar el desarrollo de esta habilidad.  

En conclusión, los resultados que nos muestra la rejilla de observación por parte de los infantes, 

dan a conocer el perfeccionamiento de las habilidades motrices, la experimentación y los 

aprendizajes significativos en los infantes; comprendiendo así la motricidad fina y gruesa como 

componente esencial en el desarrollo de las diversas actividades de manipulación (óculo-manual) 

y en lo grueso (cuerpo completo), siendo esta acciones fundamentales en el desarrollo cognitivo 

motor, creativo y artístico. 

 

4.6.2 Análisis y resultados del Objetivo específico N°2   

Este objetivo permitió diseñar un plan de acciones basadas en las Artes escénicas y plásticas para 

potenciar la motricidad gruesa y fina en los niños y niñas de la Fundación Tierra Feliz.  

Este plan de actividades especifica las diferentes estrategias que fueron utilizadas, las semanas, 

los días de intervención y el tiempo de ejecución de cada una de ellas. Es importante mencionar 

que el horario de práctica era de 8 a 12 del mediodía, los días martes, miércoles y jueves, pero 

considerando las otras actividades que los niños desarrollaban durante su estadía en la fundación, 

solamente se realizaban tres actividades por día, con tiempo de implementación entre 45 minutos 

a una hora, por cada actividad. 

A continuación, la tabla que relaciona las actividades realizadas: 
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Semanas Días  Horas 

Semana 1 

Obra de teatro junto a 

las payasitas. 

Martes: Teatro 30 minutos 

Miércoles: Juego 45 minutos 

Jueves: Artes plásticas 1 hora 

Semana 2  

El arte es magia de los 

colores 

Martes: Experimentos  1 hora 

Miércoles: Juego de roles 45 minutos 

Jueves: Artes plásticas 1 hora 

Semana 3 

Las artes plásticas 

junto a los animales 

Martes: Rincones de juego 1 hora 

Miércoles: Rincones de 

juego 

45 minutos 

Jueves: Artes plásticas 1 hora 

Semana 4 Martes: Rincones de 

aprendizaje 

45 minutos 
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Rincones de 

aprendizaje 

 

Miércoles: Rincones de 

juego 

45 minutos 

Semana 5  

Obra de títeres para 

reconocerlas partes 

del cuerpo. 

Martes: Juego y artes 

escénicas 

45 minutos 

Miércoles: Artes plásticas 1 hora 

Jueves: Artes plástica y 

bailes. 

2 horas 

Semana 6 

Cuentos y rimas 

Martes: Literatura 30 minutos 

Miércoles: Experimentos 45 minutos 

Jueves: Juego didáctico 45 minutos 

Semana 7 

Música y ritmo 

Martes: Rincones de 

aprendizaje 

45 minutos 

Miércoles: Arte y música 30 minutos 
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Jueves: Artes plásticas 1 hora 

Semana 8 

Evolución del baile 

(50,60,70,80) 

Martes: Artes plásticas y 

escénicas. 

2 horas 

Miércoles: Música y 

danza 

2 horas 

Semana 9 

Artes escénicas y 

Profesiones 

Martes: Artes plásticas 45 minutos 

Miércoles: Artes escénicas 1 hora 

Semana 10  Martes: Arte y rincones de 

aprendizaje 

2 horas 

Miércoles: Artes escénicas 2 horas 

Semana 11 

Clausura 

Martes: Artes plásticas y 

escénicas 

2 horas 

Miércoles: Artes 

escénicas 

1 hora y 30 

minutos 

Tabla #32 semanal de las estrategias. 
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4.6.3 Análisis y resultados del Objetivo específico N°3 

En este objetivo de Implementar actividades basadas en las Artes escénicas y plásticas para 

potenciar la motricidad en los niños y niñas de la Fundación Tierra Feliz, han sido plasmadas en 

una tabla, en donde se registran las actividades implementadas, los temas a los que corresponden, 

las estrategias utilizadas, los autores de esas estrategias y la fecha de su ejecución. 

Tabla de actividades diseñadas e implementadas correspondientes a los objetivos 2 y 3.  

Exper

iencia 

de 

apren

dizaje  

(sema

na) 

Temas Activida

d  

Estrategia

s 

didácticas  

Autores  Producto  Fec

ha 

Sema

na 1 

Obra de 

teatro 

junto a 

las 

payasit

as. 

Martes: 

Presenta

ción del 

tema por 

medio de 

una obra 

de 

Payasos.  

Miércol

es: 

Jugando 

con los 

valores: 

diferenci

as entre 

antivalor

es y 

valores. 

 

Teatro 

 

-PIAGET 

(1968) “el 

punto de vista 

de Piaget L. la 

 

 

17, 

18, 

19 

ago

sto 
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Jueves: 

Creación 

del 

soldadit

o de 

valores.  

psicología de la 

inteligencia y la 

educación”. 

Argentina.  

 

 

 

Sema

na 2 

El arte 

es la 

magia 

de los 

colores. 

Martes: 

Experim

entos 

Miércol

es: 

Juego de 

roles, 

jugando 

a hacer 

chefs. 

Jueves: 

Pintando 

frutas. 

 

 Artes 

plásticas 

 

-MEN & MA. 

(2002). Política 

Nacional De 

Educación 

Ambiental 

SINA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24, 

25, 

26 

ago

sto  
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Sema

na 3 

La artes 

plástica

s junto 

a los 

animale

s. 

Martes: 

Jugando 

(explora

ción del 

medio) 

con los 

animales 

de la 

granja.  

Miércol

es: 

Jugando 

con los 

animales 

de la 

selva.  

Jueves: 

Jugando 

con los 

animales 

“domésti

cos y 

salvajes” 

Rincones 

de juego 

-Eisner. 
(2012). El arte 
y la creación de 
la mente. El 
papel de las 
artes visuales 
en la 
transformación 
de la 
conciencia. 
Barcelona: 
Ediciones 
Paidós Ibérica 
S.A. 

-Macías, M. A. 

(2002) Las 

inteligencias 

múltiples. 

Universidad de 

Norte, 27-38 

 

-Colectivo 

Tándem. (28 de 

04 de 2017). 

Colectivo 

Tándem, la 

importancia de 

cuidar la 

Naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ag

ost

o 

31 

sep

tie

mb

re 

1,2 
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Sema

na 4 

 

 

Rincon

es de 

Aprend

izaje 

Martes: 

Rincone

s de 

aprendiz

aje de los 

deportes. 

Miércol

es: 

Juego de 

los 

diferente

s 

deportes. 

(Bolo 

america

no, tenis 

de mesa) 

 

 

 

 

Juego 

 

-Illingworth 

RS. El 

Desarrollo 

Infantil en sus 

Primeras 

Etapas 

Barcelona: 

Editorial 

Médica y 

Técnica S.A.; 

1983. 

 

 

 

 

Sep

tie

mb

re  

7, 8 
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Sema

na 5 

Obras 

de 

títeres 

para 

reconoc

er las 

Partes 

del 

cuerpo  

Martes: 

Jugando 

con el 

Bingo de 

las 

partes 

del 

cuerpo.  

Miércol

es: 

Conocie

ndo el 

cuerpo 

humano 

con la 

silueta y 

sus 

partes. 

Jueves: 

Se 

celebro 

el día del 

amor y la 

amistad. 

 

Danza 

(bailo 

terapia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  
●  

 

 

Sep

tie

mb

re 

14,

15,

16  
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Sema

na 6 

Cuento

s rimas  

Martes: 

Se 

presento 

el cuento 

del 

sistema 

solar, 

adivinan

zas. 

Miércol

es: 

Experim

entos 

(Zombi 

espumos

o, magia 

con el 

globo, 

arcoíris 

líquido.) 

Jueves: 

Juegos 

Didáctic

os y 

bailo 

terapia.  

Jugar con 

experiment

os.  

-Torrance 
(1976), 
recuperado de: 
ene_art4.pdf 
(unam.mx) 

 

●  
●  
●  

-Jaramillo, L. 
(2007). 
Concepción de 
infancia. Zona 
próxima, N.º 8. 

 

 

-  

Sep

tie

mb

re  

21,

22,

23  

Sema

na 7 

Música 

y ritmo 

Martes: 

Rincone

s de 

aprendiz

aje sobre 

las 

diferenci

as de los 

instrume

ntos. 

Miércol

es: 

Jugando 

con el 

Arte y 

música  

-La Cárcel 

Moreno, J. 

(1995). 

Psicología de la 

música y 

educación 

musical. 

Madrid: 

Aprendizaje 

Visor.  

 

 

Sep

tie

mb

re 

28,

29, 

30 

https://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf
https://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf
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ritmo de 

la 

música y 

dibujar 

lo que 

sentían 

por 

medio de 

la 

música.  

Jueves: 

Explora

ndo los 

ritmos 

(salsa, 

vallenat

o, opera, 

clásica) 

 

 

Sema

na 8  

Evoluci

ón   del 

baile 

(los 50,                

70 ,80, 

90)  

Martes y 

miércole

s; 

Generan 

curiosid

ad, 

imagina

ción, 

creativid

ad y 

confianz

a en sí 

mismo a 

través 

del baile. 

Represe

ntan por 

medio 

del baile 

su 

expresió

n 

Baile-

Música 

(peinados  

vestuario) 

 
 

 

 

Oct

ubr

e  

5,6,

7 
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corporal 

generan

do un 

ambient

e 

enriquec

ido de 

conocim

ientos y 

enseñan

za. Junto 

a esto se 

desarroll

a la 

motricid

ad fina y 

gruesa. 

 

. 

Sema

na 9  

Las 

artes 

escénic

as y 

Profesi

ones.  

Martes; 

Conocen 

los 

diferente

s oficios 

y su 

importan

cia por 

medio de 

distintas 

activida

des, ya 

que es 

algo que 

está muy 

unido a 

la vida 

cotidian

a y al 

desarroll

Artes 

plásticas y 

artes 

escénicas.  

 

 

 

 

Oct

ubr

e  

12,

13 
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o social 

del niño. 

Miércole

s: Se 

creó un 

ambient

e 

artístico 

donde 

los niños 

se 

expresen 

libremen

te, donde 

realizaro

n sus 

propios 

títeres de 

sus 

profesio

nes y 

presenta

ron su 

obra de 

teatro.  

 

 

 

 

 

 

Sema

na 10  

Bailes 

de 

Cultura

s y 

países 

Martes: 

Conocie

ndo los 

países de 

Estados 

Unidos y 

Japón 

Miércole

s: 

Conocie

ndo los 

países de 

Baile, 

(costumbre

s  

 

 

 

 

oct

ubr

e 

26,

27 
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Colombi

a y 

Venezue

la. 

(baile, 

música y 

comida 

típica).  

 

 

 

Sema

na 11 

Clausur

a  

Martes: 

Preparac

ión de 

clausura 

Miércole

s: 

Presenta

ción de 

la 

clausura 

y 

despedid

a. 

Artes 

plásticas y 

escénicas.  

 

 

 

nov

iem

bre 

2,3  

Tabla #33 Cuadro con actividades diseñadas e implementadas a los objetivos 2 y 3.  

La implementación de estas actividades pedagógicas fueron claves en el aprendizaje de los niños 

participantes, porque incrementó su nivel de motivación no solo frente a las acciones propuestas 

como parte del plan de intervención, sino también hacia las labores académicas que debían 

desarrollar durante esta jornada de trabajo en la fundación; muchos no ven el estudio como una 

opción de vida, por ello y a consecuencia de la continua movilidad de sus padres por la 

migración no tienen educación formal y su disposición hacia las tareas no era favorable. Se 

observó como a través de las diversas estrategias y actividades basas en el arte esta percepción se 

modificó y logró generar una mejor vinculación con los procesos académicos., se fortalecieron 
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las actividades de coordinación motora gruesa, viso-motora , se incrementó la expresividad no 

solo oral, sino también corporal, la expresión gráfica y creativa también evidenciaron un gran 

desarrolla; se observa entonces como a consecuencia del trabajo realizado el arte cumplió con la 

acción unificadora de acuerdo con la propuesta de Lowenfeld (1972) quién afirma que las 

representaciones artísticas es una actividad afanosa y vinculante, con un rol latentemente 

especial en la formación infantil. Así como la pintura, el dibujo y el modelado conforman un 

proceso complejo en el que el infante agrupa diferentes elementos de su vida cotidiana para 

formar un nuevo significado. En el proceso de elegir, interpretar y conformar dichos recursos, los 

infantes brindan algo más que un dibujo o escultura que da una parte de sí mismo, de la manera 

cómo supone, cómo siente y cómo ve. Para concluir se resalta la necesidad de incluir actividades 

artísticas en las actividades que se ofrezcan a los niños y niñas debido a que este diversifica su 

forma de expresión, pone al servicio a su servicio una amplia gama de lenguajes, les permite ser 

críticos no solo de sus trabajos sino también de las creaciones de sus compañeros, les ayuda a 

entender y a aceptar de manera asertiva la crítica y potencia la creatividad e imaginación 

manifiesta en cada uno de sus producciones artísticas. 

 

4.7. Categoría de análisis  

A continuación, se presentará la tabla categorías de análisis donde se puede evidenciar cada 

objetivo con su subcategoría correspondiente (matriz de categoría detallada se encuentra en anexo 

1):  

Pregunta Problema: ¿Pueden las artes escénicas y plásticas, ser una estrategia que potencie el 

desarrollo de la motricidad en los niños y niñas de 2 a 12 años en la Fundación Tierra Feliz de 
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Bucaramanga? 

 

Objetivo 

General 

 

 

 

Desarrollar la 

motricidad 

gruesa y fina en 

los infantes de la 

Fundación 

Tierra Feliz, 

mediante 

estrategias 

didácticas 

basadas en las 

artes escénicas y 

plásticas. 

Objetivos 

Específicos 

 

 

 

Caracterizar la 

motricidad 

gruesa y fina en 

los niños de la 

Fundación 

Tierra Feliz de 

Bucaramanga 

 

Diseñar un plan 

de actividades 

basadas en las 

Artes escénicas 

y plásticas para 

la optimización 

de la motricidad 

gruesa y fina en 

los menores de 

edad 

pertenecientes a 

la Fundación 

Tierra Feliz. 

 

 

Implementar 

actividades 

basado en las 

Artes escénicas 

y plásticas para 

el desarrollo de 

la motricidad 

gruesa y fina en 

los niños y niñas 

de la Fundación 

Tierra Feliz.  

 

Categorías 

 

 

 

 

 Motricidad 

 

Artes  

 

Estrategias 

didácticas  

 

 

Subcategorías 

 

 

 

 

Motricidad 

gruesa.  

 

Motricidad 

Fina. 

 

Artes plásticas  

 

Artes 

escénicas.  

Técnicas e 

Instrumentos de 

Recolección de 

Datos 

 

Se utilizó la 

observación como 

técnica y el libreta de 

campo como utensilio 

recolector de 

información. 
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Analizar los 

resultados 

obtenidos por 

medio de las 

tácticas 

metodológicas e 

instrumentales 

de recolección 

de datos 

aplicados y la 

implementación 

de las 

actividades en 

los infantes de la 

fundación tierra 

feliz. 
Tabla #34 categoría de análisis 

 

Como estrategia de recopilación de evidencias de todas estas actividades realizadas se elaboró un 

cuaderno llamado: “cuaderno Viajarte” en donde a través de imágenes, dibujos, trabajos 

artísticos, origami y fotografías, se registraron momentos importantes del desarrollo de las 

mismas. Esto facilitó la posterior sistematización y comparación de los datos recogidos en cada 

una de las diferentes acciones realizadas. (Anexo fotografía del cuaderno viaje-arte)  

Este cuaderno fue socializado con los padres en la actividad de cierre de la práctica pedagógica y 

ellos expresaron su gratitud por poder observar la secuencia de eventos que disfrutaron sus hijos 

mientras permanecían en la fundación.  

4.8  Triangulación   

Esta etapa busca analizar cada objetivo basado en los resultados y respondiendo a la pregunta de 

este proceso investigativo para el desarrollo de los objetivos específicos.  
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Para la triangulación se tuvo en cuenta los resultados obtenidos a través del diario de campo 

como instrumento de acogida de datos, la observación como técnica, la matriz de categorización, 

evidencias fotográficas y la implementación de las actividades en la Fundación Tierra Feliz.  

4.8.1 Motricidad  

Se evidenció la motricidad, en los menores de edad, por medio de juegos, bailes, circuitos 

motores y actividades artísticas, al respecto Zapata (1989) define la motricidad como: “la 

posibilidad de generar desplazamientos en derivación a una contracción del sistema muscular 

que es causada por los deslizamientos de cada uno de los segmentos del cuerpo, a la vez, que por 

la disposición y el sostenimiento del equilibrio”. De acuerdo al autor, la motricidad esta 

encargada de disponer de la totalidad de las partes del cuerpo, fomentando la precisión, 

coordinación, equilibrio, agilidad, percepción espacio-tiempo y habilidades físicas. Considerando 

dos aspectos fundamentales como lo es la motricidad gruesa y fina. Por otro lado, se consideró 

en los diarios pedagógicos el proceso motriz de los infantes, cruzando con efectividad las 

diligencias didácticas propuestas por las maestras en formación de acuerdo a los intereses de los 

infantes.  

La motricidad gruesa es la pericia que el infante va obteniendo para desplazar con eficacia el 

sistema muscular hasta el punto de mantener el orden equilibrado de sus extremidades y el 

cuerpo en general al tomar asiento, gatear, estar en posición erguida y desplazarse con propiedad 

sea caminando o al correr (Mendoza, 2017). Los elementos mencionados resaltan la importancia 

del desarrollo de la motricidad gruesa, la cual ayuda a integrar las habilidades cognitivas, 

motoras y sensoriales del infante permitiendo así el desplazamiento, la exploración y 

reconocimiento del mundo en que los rodea, acciones importantes en el proceso educativo, 
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puesto que contribuyen a la integración de sus saberes para producir un aprendizaje duradero, 

significativo y eficaz, que pueden utilizar en diferentes situaciones cotidianas y promueve la 

integralidad de los participantes; de igual manera se resalta la trascendencia de la motricidad fina 

por generar el refinamiento y control de la motricidad gruesa, además es una habilidad que 

trasciende del progreso del medio neurológico, por lo cual todos los procesos de pensamiento se 

benefician de su desarrollo y ejercitación continua favorece el proceso académico contribuyendo 

en la mejora de la caligrafía, manejo adecuado del renglón, en la proporción de la letra y en la 

elaboración detallada y cada vez más refinada de su producción artística. Según Cándales (2012) 

el dominio de las pericias motoras finas en el infante es una secuencia progresiva que se adquiere 

como un suceso significativo para valorar su edad de mejora. Al respecto L Berruezo (2000), 

expresa que: “las habilidades motrices se desenvuelven conforme avance el tiempo, de la 

práctica y del discernimiento y requieren comprensión normal (de conformidad consiga planear y 

confeccionar un trabajo), fuerza muscular, combinación y sensibilidad estándar”. Berruezo da 

valor a la experiencia y la ejercitación para el desarrollo motor fino, situación que pudo 

evidenciarse en los niños que participaron de esta investigación al observar como el 

mejoramiento paulatino de su motricidad fina contribuyó en la presentación y el incremento de la 

calidad, precisión y armonía de los trabajos artísticos que ejecutaban. 

4.8.2 Artes 

Se evidenció el arte en los menores de edad por medio de distintas actividades las cuales fueron: 

la pintura, el moldeado, dibujo, teatro, danza y música, desarrollando diferentes destrezas como 

la innovación creativa, espontaneidad e ilusión, donde además se fortaleció el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Esto refleja que las artes escénicas y plásticas contribuyeron en el 
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favorecimiento del trabajo en equipo, en el incremento de la participación oral espontanea, el uso 

adecuado de los recursos para la elaboración de sus trabajos artísticos, el respeto por el trabajo 

del otro a pesar de las diferencias, la creatividad al poder seleccionar no solo los materiales si no 

como iban hacer sus creaciones artísticas, potenciando su desarrollo físico, social y emocional. 

Las artes plásticas son derivaciones de una labor con recursos moldeables o que poseen 

"flexibilidad" y al manipular con diversas tácticas que ayudan a manifestar la iniciativa que se 

desea comunicar, sin embargo, busca conformar ideas con diversos materiales por medio de 

ocupaciones como la pintura y el diseño (esquemas), y escultura (plásticas); o sea, las artes 

plásticas personifican un grupo de ocupaciones y ocupaciones de tipo gráfico-plástico, en donde 

entran la vista y el tacto para estimar y avivar nuestra imaginación y pensamiento  (Ávila, 2013). 

El arte escénico y plástico, permitió en los menores de edad un aprendizaje significativo en lo 

social, emocional, educativo y motor. Y el uso de estrategias didácticas como: Aprendizajes por 

proyectos, rincones de aprendizaje, obras de títeres, teatro, juegos didácticos, literatura y danza, 

generó la optimización de la motricidad gruesa y fina, el desarrollo de habilidades sociales, 

favoreció la comunicación asertiva, comunicación entre pares y aceptar la crítica tanto positiva 

como negativa de manera constructiva. 

4.8.3 Estrategias pedagógicas.  

Se comprueba en las estrategias pedagógicas un proceso didáctico, brindando claridad en el 

desarrollo de las diferentes actividades. Por este motivo, las estrategias pedagógicas son actos 

realizados por el docente, donde se facilite la formación y el aprendizaje de los infantes. Integran 

medios propedéuticos de distribución de las acciones formativas y de socialización de la 
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instrucción donde se alcanzan saberes prácticos, principios morales, ordenamientos y esquemas 

de solución de alteraciones característicos de una formación. (Gamboa, Sandoval, & Beltrán, 

2013) . Se considero que al implementar las diferentes estrategias pedagógicas (Teatro, 

Aprendizajes por proyectos, rincones de juego, música, literatura, danza, dibujo, pintura, 

escultura y moldeado) se notó la motivación y disfrute por parte de los infantes a la hora de 

aprender nuevas temáticas de aprendizaje, siendo ellos participes de crear y presentar sus 

trabajos artísticos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Las experiencias vividas durante este periodo, con los menores de edad pertenecientes a la 

Fundación Tierra Feliz de Bucaramanga, permitieron identificar y generar un aprendizaje 

significativo en los infantes, a consecuencia de las actividades artísticas y motrices 

implementadas, a partir de la estrategia de aprendizajes por proyectos.  

Conociendo que el movimiento favorece el aprendizaje infantil por su función adaptativa y 

exploratoria que posibilitan al niño la oportunidad de aprender mientras ejecuta movimientos al 

desplazarse, explorar su entorno y conectarse con el mundo que lo rodea, se destaca la 

importancia del trabajo a nivel motor tanto grueso como fino elementos esenciales dentro del 

desarrollo psicomotor que permitió a los participantes.  

Ser más coordinados y precisos en la ejecución de movimientos corporales mediados por la 

música, la danza y el teatro, al igual que el realizar trabajos artísticos con mayor regularidad en 

actividades que requerían uso de instrumentos como tijeras, pinceles y punzones, se evidenció 

mayor coordinación óculo manual y mejor calidad en sus producciones artísticas por los avances 

en su motricidad. 

Se resalta la gran emotividad y expresividad manifiesta por los participantes quienes 

mencionaron lo bien que se sentían al participar de estas clases, que se valorara y trabajara en su 

nacionalidad, sin que fuese motivo de vergüenza y la gran cantidad de materiales y recursos que 

podían usar libremente y les ofrecía expresarse con tranquilidad. 



 

 

 

96 

 

5.2. Recomendaciones 

Al finalizar el proyecto de investigación en la Fundación Tierra Feliz de Bucaramanga, se dio 

inicio a las practicas pedagógicas de forma presencial y en algunas ocasiones de forma remota, 

llevado a cabo por los acontecimientos políticos sucedidos en el país. Se recomienda al personal 

interesado en continuar en esta línea de investigación: Continúen desarrollando actividades 

artísticas que permitan a los infantes contribuir en el desarrollo de habilidades creativas, 

utilizando diferentes estrategias: pintura, danza, música, teatro, moldeado y dibujo. Trabajar de 

la mano con los padres de familia y personal de la Fundación, implementando nuevas líneas 

artísticas que complementen diferentes áreas del conocimiento. Presentar al personal de la 

fundación estrategias para que puedan planear y ejecutar las clases de manera didáctica. 

Favorecer el trabajo en equipo del personal de la Fundación con las practicantes para que haya 

una comunicación asertiva.  

Por último, se hace una cordial invitación a los maestros en formación, que están realizando su 

investigación, el interesarse en dejar una huella en cualquier institución urbana, rural y 

fundaciones, donde se lleve a cabo nuevas experiencias y vayan más allá de un registro escrito, 

generando un impacto y cambio en la educación inicial por medio de diversas actividades 

creativas y didácticas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cartas de consentimiento informado 

  Anexo 1 

  

CATEGORÍ

A 

SUBCATEGORÍA

S 

DESCRIPTORE

S 

ITEM Preguntas 

Motricidad  Motricidad gruesa y 

motricidad fina 

La motricidad, se 

fija como un 

condicionante 

capaz de generar 

desplazamientos, 

derivados de la 

fricción del 

sistema muscular 

que se genera por 

los movimientos 

de diversos 

segmentos 

corporales, 

instantáneamente 

por la disposición 

y el sostenimiento 

del equilibrio 

(Zapata, 1989). 

Por esta razón se 

consideran dos 

aspectos 

fundamentales 

como lo es la 

motricidad gruesa 

y fina. 

La motricidad 

gruesa es la 

pericia que el 

infante va 

obteniendo para 

desplazar con 

eficacia el sistema 

Caracterizaci

ón de 

motricidad 

fina y gruesa 

 

¿Se sostiene sobre un 

pie durante 5 

segundos? 

¿Conocen los 

objetos, son capaces 

de compararlos y 

diferenciarlos por su 

forma, color y 

tamaño? 

¿Los niños son 

capaces de saltar la 

cuerda primero un 

salto y después 

incrementarlos de 

manera constante? 

¿Los niños 

discriminan la 

derecha de la 

izquierda? 

¿Tienen Adquisición 

de nociones 

temporales? 

¿Logran 

movimientos más 

precisos y seguros? 

¿Los infantes 

aumentan la 

coordinación, 
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muscular hasta el 

punto de 

mantener el orden 

equilibrado de sus 

extremidades y el 

cuerpo en general 

al tomar asiento, 

gatear, estar en 

posición erguida 

y desplazarse con 

propiedad sea 

caminando o al 

correr (Mendoza, 

2017). Por esta 

razón es 

fundamental el 

progreso de la 

motricidad 

gruesa, ayuda a 

integrar las 

habilidades 

cognitivas, 

motoras y 

sensoriales del 

infante 

permitiendo así el 

desplazamiento, 

la exploración y 

reconocimiento 

del mundo en que 

los rodea. 

La motricidad 

fina es la 

secuencia de 

refinamiento 

estructurada de la 

motricidad 

desarrollada 

posteriormente y 

es considerada 

una habilidad que 

deriva de 

equilibrio y la 

fuerza? 

Escriben palabras 

con trazos 

caligráficos 

aceptables y dentro 

del espacio 

destinado para su 

escritura. 

¿Los niños 

moldean y rasgan 

manipulando 

diferentes texturas, 

logrando presentar 

productos 

creativos? 

¿Los infantes coje 

el pincel de manera 

correcta 

demostrando 

habilidad en la 

pintura? 

¿Los niños coje las 

tijeras 

adecuadamente 

haciendo cortes en 

la creación de 

trabajos artísticos? 
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disposición del 

esquema 

neurolar. La 

regulación de las 

capacidades 

motoras en el 

infante es un 

modelo de 

disposición 

especial en la que 

se considera un 

evento sustancial 

para valorar su 

edad de mejora. 

Las pericias de la 

motricidad fina se 

desenvuelve 

después de un 

lapso de tiempo, 

donde la practica 

hace el 

discernimiento 

establecido para 

consolidar un 

solides emocional 

normal (de este 

modo que se 

consiga 

establecer y 

aplicar a una 

gestión), fuerza 

corporal, 

combinación y 

sensibilidad 

normal. 

(Berruezo, 2000). 

 

Arte Artes Escénicas y 

Artes plásticas.  

Lowenfeld (1972) 

refiere las 

representaciones 

artísticas como: 

Cuadro de 

actividades 

pedagógicas. 

¿QUÉ TIPOS DE 

MATERIALES 

SUELEN USAR 

LOS NIÑOS EN 
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una acción en 

movimiento con 

características 

vinculantes sobre 

una intervención 

potencialmente 

especial en la 

formación de los 

educandos. Así 

como los lienzos 

plasmados en 

representaciones 

gráficas de la 

pintura y el 

relieve consiente 

una secuencia 

integral donde el 

infante selecciona 

diversos 

componentes de 

su existencia 

basada en el 

diario vivir para 

componer un 

nuevo valor. En el 

asunto de 

seleccionar, 

valorar y cotejar 

dichos elementos, 

los niños otorgan 

algo más que un 

boceto o una 

imagen, ya que 

los mismos dan 

un aporte de lo 

que ellos 

representan para 

la vida según su 

composición 

persona en torno a 

su estado de 

ánimo. 

LAS 

DIFERENTES 

ACTIVIDADES?  

SUELEN VARIAR 

EL MATERIAL 

QUE UTILIZA O 

SON 

RECURRENTES 

AL USAR EL 

MISMO. 

¿De qué manera los 

niños participan en 

las obras de teatro?  

¿Cómo las artes 

escénicas favorecen 

el desarrollo motriz 

de los niños? 



 

 

 

108 

 

Silvera (2017) 

define las artes 

escénicas como 

un “conjunto de 

expresiones 

artísticas que se 

pueden 

manifestar o 

llevar a un 

público a través 

de una 

presentación en 

un escenario o 

espacio destinado 

para este fin”  

Las artes plásticas 

son el trabajo con 

materiales 

moldeables o que 

tienen 

"plasticidad" y al 

manejarse con 

diferentes 

técnicas ayudan a 

expresar la idea 

que se quiere 

comunicar, por 

otro lado busca 

formar ideas con 

distintos 

materiales 

mediante 

acciones como la 

pintura y el dibujo 

(gráficas), y 

escultura 

(plásticas); es 

decir, las artes 

plásticas 

representan un 

conjunto de 

acciones y 

actividades de 
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tipo gráfico-

plástico, en donde 

intervienen la 

vista y el tacto 

para apreciarlas y 

estimular nuestra 

imaginación y 

pensamiento. 

(Avila Saez, 

2013) 

  

Estrategias 

Didácticas  

Artes escénicas y 

plásticas.  

Las estrategias 

pedagógicas son 

actos realizados 

por el docente, 

donde se facilite 

la formación y el 

aprendizaje de los 

infantes. 

“Componen los 

escenarios 

curriculares de 

organización de 

las actividades 

formativas y de la 

interacción del 

proceso 

enseñanza y 

aprendizaje 

donde se logran 

conocimientos, 

valores, prácticas, 

procedimientos y 

problemas 

propios del 

campo de 

formación”. 

(Gamboa, 

Sandoval, & 

Beltrán, 2013). 

Cuadro con 

actividades 

implementad

as y su 

evidencia en 

el cuaderno 

“Viajearte.” 

¿Implementar las 

artes plásticas en 

los niños desarrolla 

la creatividad e 

imaginación? y por 

qué? 

¿Los rincones de 

aprendizaje son 

primordiales en el 

desarrollo de las 

artes?  
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Silvera 

(2017)refiere las 

artes de escena 

con una 

aglomeración de 

representaciones 

artísticas que 

consiguen 

expresarse y 

trasladarse a un 

segmento 

poblacional 

definido y por 

medio de una 

exposición en un 

área o escena 

fijada para este 

propósito 

Las artes plásticas 

son derivaciones 

de una labor con 

recursos 

moldeables o que 

poseen 

"flexibilidad" y al 

manipular con 

diversas tácticas 

que ayudan a 

manifestar la 

iniciativa que se 

desea comunicar, 

sin embargo, 

busca conformar 

ideas con diversos 

materiales por 

medio de 

ocupaciones 

como la pintura y 

el diseño 

(esquemas), y 

escultura 

(plásticas); o sea, 

las artes plásticas 
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personifican un 

grupo de 

ocupaciones y 

ocupaciones de 

tipo gráfico-

plástico, en donde 

entran la vista y el 

tacto para estimar 

y avivar nuestra 

imaginación y 

pensamiento. 

(Avila Saez, 

2013) 

  

 

Anexo 2 Evidencia del cuaderno viaje artre. 
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Anexo 3: evidencia de diarios pedagógicos. 
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 e   
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gógico 5.1 

Anexo 4: Evidencia de planeación didáctica. 
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Anexo #5 resultado de las rejillas de observación de cada uno de los niños y niñas 

REJILLA DE OBSERVACIÓN - BRAYAN- 

1. Muy deficiente 2. Deficiente  3. Aceptable  4. Satisfactorio 5. Excelente 

 

 Aspectos a evidenciar 1 2 3 4 5 

 

1 

 

Lanza y recoge elementos utilizando sus extremidades inferiores y/o 

superiores.  

 

 

 

   x 

2 
 

   x  

3 

 

    x 

4 
 

    x 

5 

 

  x   
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6 
 

   x  

7 Discriminación de derecha en los demás.     x 

8 Adquisición de nociones temporales.  x    

9 

 

   x  

1

0 
 

   x  

1

1 
 

    x 

1

2 
 

   x  

1

3 
 

   x  

1

4 
Posición relativa de otros respecto a los objetos.    x  

1

5 

Escribe palabras con trazos caligráficos aceptables y dentro del espacio 

destinado para su escritura. 

 x    

1

6 

 Rasgar papel para adornar los diferentes trabajos artísticos.     x  

1

7 

Lanza objetos alternando su mano derecha e izquierda.      x 

1

8 

Moldea manipulando diferentes texturas, logrando presentar productos 

creativos. 

    x 

1

9 

Coge el pincel de manera correcta demostrando habilidad en la pintura.      x 

2

0 

Coge las tijeras adecuadamente haciendo cortes en la creación de trabajos 

artísticos.  

   x  

 

REJILLA DE OBSERVACIÓN -Sebastián - 

 

1. Muy deficiente 2. Deficiente  3. Aceptable  4. Satisfactorio 5. Excelente 
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 Aspectos a evidenciar 1 2 3 4 5 

1 Lanza y recoge elementos utilizando sus extremidades inferiores y/o 

superiores.  

 

 

 

   x 

2 
 

    x 

3 

 

    x 

4 
 

    x 

5 

 

    x 

6 
 

    x 

7 Discriminación de derecha en los demás.    x  

8 Adquisición de nociones temporales.    x  

9 

 

   x  

10 
 

    x 

11 
 

    x 

12 
 

   x  

13 
 

    x 

14 Posición relativa de otros respecto a los objetos.    x  

15 Escribe palabras con trazos caligráficos aceptables y dentro del espacio 

destinado para su escritura. 

    x 

16  Rasgar papel para adornar los diferentes trabajos artísticos.      x 

17 Lanza objetos alternando su mano derecha e izquierda.      x 

18 Moldea manipulando diferentes texturas, logrando presentar productos 

creativos. 

    x 
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19 Coge el pincel de manera correcta demostrando habilidad en la pintura.      x 

20 Coge las tijeras adecuadamente haciendo cortes en la creación de trabajos 

artísticos.  

    x 

 

 

 

 

 

 

 

 

REJILLA DE OBSERVACIÓN -Hendricks- 

 

 

1. Muy deficiente 2. Deficiente  3. Aceptable  4. Satisfactorio 5. Excelente 

 

 Aspectos a evidenciar 1 2 3 4 5 

1 Lanza y recoge elementos utilizando sus extremidades inferiores y/o 

superiores.  

 

 

 

  x  

2 
 

  x   

3 

 

    x 

4 
 

    x 

5 

 

  x   

6 
 

 x    

7 Discriminación de derecha en los demás.     x 

8 Adquisición de nociones temporales.  x    

9 

 

   x  
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10 
 

   x  

11 
 

    x 

12 
 

  x   

13 
 

   x  

14 Posición relativa de otros respecto a los objetos.    x  

15 Escribe palabras con trazos caligráficos aceptables y dentro del espacio 

destinado para su escritura. 

 x    

16  Rasgar papel para adornar los diferentes trabajos artísticos.      x 

17 Lanza objetos alternando su mano derecha e izquierda.     x  

18 Moldea manipulando diferentes texturas, logrando presentar productos 

creativos. 

    x 

19 Coge el pincel de manera correcta demostrando habilidad en la pintura.     x  

20 Coge las tijeras adecuadamente haciendo cortes en la creación de 

trabajos artísticos.  

  x   

 

REJILLA DE OBSERVACIÓN- Joneiber-  

 

 

1. Muy deficiente 2. Deficiente  3. Aceptable  4. Satisfactorio 5. Excelente 

 

 Aspectos a evidenciar 1 2 3 4 5 

1 Lanza y recoge elementos utilizando sus extremidades inferiores y/o 

superiores.  

 

 

 

   X 

2 
 

    X 

3 

 

   x  

4 
 

    X 
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5 

 

  x   

6 
 

  x   

7 Discriminación de derecha en los demás.     X 

8 Adquisición de nociones temporales.    X  

9 

 

   x  

10 
 

    X 

11 
 

    X 

12 
 

    X 

13 
 

    X 

14 Posición relativa de otros respecto a los objetos.    x  

15 Escribe palabras con trazos caligráficos aceptables y dentro del espacio 

destinado para su escritura. 

   x  

16  Rasgar papel para adornar los diferentes trabajos artísticos.      x 

17 Lanza objetos alternando su mano derecha e izquierda.      X 

18 Moldea manipulando diferentes texturas, logrando presentar productos 

creativos. 

    x 

19 Coge el pincel de manera correcta demostrando habilidad en la 

pintura.  

   x  

20 Coge las tijeras adecuadamente haciendo cortes en la creación de 

trabajos artísticos.  

  x   

 

REJILLA DE OBSERVACIÓN -Marlon 

 

 

1. Muy deficiente 2. Deficiente  3. Aceptable  4. Satisfactorio 5. Excelente 

 

 Aspectos a evidenciar 1 2 3 4 5 
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1 Lanza y recoge elementos utilizando sus extremidades inferiores y/o 

superiores.  

 

 

 

   X 

2 
 

    X 

3 

 

    X 

4 
 

    X 

5 

 

    X 

6 
 

   X  

7 Discriminación de derecha en los demás.     X 

8 Adquisición de nociones temporales.     X 

9 

 

    X 

10 
 

   x  

11 
 

    x 

12 
 

   x  

13 
 

    X 

14 Posición relativa de otros respecto a los objetos.     X 

15 Escribe palabras con trazos caligráficos aceptables y dentro del espacio 

destinado para su escritura. 

    X 

16  Rasgar papel para adornar los diferentes trabajos artísticos.      x 

17 Lanza objetos alternando su mano derecha e izquierda.      X 

18 Moldea manipulando diferentes texturas, logrando presentar productos 

creativos. 

    x 

19 Coge el pincel de manera correcta demostrando habilidad en la 

pintura.  

    X 
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20 Coge las tijeras adecuadamente haciendo cortes en la creación de 

trabajos artísticos.  

    X 

 

REJILLA DE OBSERVACIÓN – Natalia  

1. Muy deficiente 2. Deficiente  3. Aceptable  4. Satisfactorio 5. Excelente 

 

 

 

 Aspectos a evidenciar 1 2 3 4 5 

1 Lanza y recoge elementos utilizando sus extremidades inferiores y/o 

superiores.  

 

 

  x  

2 
 

   X  

3 

 

   x  

4 
 

   x  

5 

 

  x   

6 
 

  x   

7 Discriminación de derecha en los demás.   x   

8 Adquisición de nociones temporales.   x   

9 

 

   x  

10 
 

   x  

11 
 

    x 

12 
 

  x   

13 
 

  X   

14 Posición relativa de otros respecto a los objetos     x  
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15 Escribe palabras con trazos caligráficos aceptables y dentro del espacio 

destinado para su escritura. 

   x  

16  Rasgar papel para adornar los diferentes trabajos artísticos.      x 

17 Lanza objetos alternando su mano derecha e izquierda.     x  

18 Moldea manipulando diferentes texturas, logrando presentar productos 

creativos. 

    x 

19 Coje el pincel de manera correcta demostrando habilidad en la pintura.     x  

20 Coje las tijeras adecuadamente haciendo cortes en la creación de 

trabajos artísticos.  

  x   

 

 

 

 

 

REJILLA DE OBSERVACIÓN Freymar 

1. Muy deficiente 2. Deficiente  3. Aceptable  4. Satisfactorio 5. Excelente 

 

 Aspectos a evidenciar 1 2 3 4 5 

1 Lanza y recoge elementos utilizando sus extremidades inferiores y/o 

superiores.  

 

 

  x  

2 
 

   x  

3 

 

   x  

4 
 

   x  

5 

 

   x  

6 
 

   x  
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7 Discriminación de derecha en los demás.   x   

8 Adquisición de nociones temporales.   x   

9 

 

   x  

10 
 

   x  

11 
 

    x 

12 
 

   x  

13 
 

  x   

14 Posición relativa de otros respecto a los objetos.    x  

15 Escribe palabras con trazos caligráficos aceptables y dentro del espacio 

destinado para su escritura. 

    x 

16  Rasgar papel para adornar los diferentes trabajos artísticos.      x 

17 Lanza objetos alternando su mano derecha e izquierda.     x  

18 Moldea manipulando diferentes texturas, logrando presentar productos 

creativos. 

    x 

19 Coje el pincel de manera correcta demostrando habilidad en la pintura.     x  

20 Coje las tijeras adecuadamente haciendo cortes en la creación de 

trabajos artísticos.  

   x  

 

REJILLA DE OBSERVACIÓN - Guadalupe 

1. Muy deficiente 2. Deficiente  3. Aceptable  4. Satisfactorio 5. Excelente 

 

 Aspectos a evidenciar 1 2 3 4 5 

1 Lanza y recoge elementos utilizando sus extremidades inferiores y/o 

superiores.  

 

 

  x  

2 
 

   x  
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3 

 

   x  

4 
 

    x 

5 

 

   x  

6 
 

   x  

7 Discriminación de derecha en los demás.   x   

8 Adquisición de nociones temporales.    x  

9 

 

   x  

10 
 

   x  

11 
 

    x 

12 
 

   x  

13 
 

  x   

14 Posición relativa de otros respecto a los objetos.    x  

15 Escribe palabras con trazos caligráficos aceptables y dentro del espacio 

destinado para su escritura. 

   x  

16  Rasgar papel para adornar los diferentes trabajos artísticos.      x 

17 Lanza objetos alternando su mano derecha e izquierda.     x  

18 Moldea manipulando diferentes texturas, logrando presentar productos 

creativos. 

    x 

19 Coje el pincel de manera correcta demostrando habilidad en la pintura.     x  

20 Coje las tijeras adecuadamente haciendo cortes en la creación de 

trabajos artísticos.  

   x  

 

REJILLA DE OBSERVACIÓN - Camila 

1. Muy deficiente 2. Deficiente  3. Aceptable  4. Satisfactorio 5. Excelente 
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 Aspectos a evidenciar 1 2 3 4 5 

1 Lanza y recoge elementos utilizando sus extremidades inferiores y/o 

superiores.  

 

 

  x  

2 
 

   X  

3 

 

   X  

4 
 

   x  

5 

 

  x   

6 
 

  x   

7 Discriminación de derecha en los demás.   x   

8 Adquisición de nociones temporales.   x   

9 

 

   x  

10 
 

   x  

11 
 

    x 

12 
 

   x  

13 
 

  x   

14 Posición relativa de otros respecto a los objetos.    X  

15 Escribe palabras con trazos caligráficos aceptables y dentro del espacio 

destinado para su escritura. 

  x   

16  Rasgar papel para adornar los diferentes trabajos artísticos.     X  

17 Lanza objetos alternando su mano derecha e izquierda.     x  

18 Moldea manipulando diferentes texturas, logrando presentar productos 

creativos. 

   x  

19 Coje el pincel de manera correcta demostrando habilidad en la pintura.     x  
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20 Coje las tijeras adecuadamente haciendo cortes en la creación de trabajo 

artísticos.  

  x   

 

REJILLA DE OBSERVACIÓN - Laurianis 

1. Muy deficiente 2. Deficiente  3. Aceptable  4. Satisfactorio 5. Excelente 

 

 Aspectos a evidenciar 1 2 3 4 5 

1 Lanza y recoge elementos utilizando sus extremidades inferiores y/o 

superiores.  

 

 

  x  

2 
 

  x   

3 

 

   x  

4 
 

   x  

5 

 

  x   

6 
 

  x   

7 Discriminación de derecha en los demás.   x   

8 Adquisición de nociones temporales.   x   

9 

 

   x  

10 
 

   x  

11 
 

    x 

12 
 

   x  

13 
 

  x   

14 Posición relativa de otros respecto a los objetos.    x  

15 Escribe palabras con trazos caligráficos aceptables y dentro del espacio 

destinado para su escritura. 

   x  
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16 Rasgar papel para adornar los diferentes trabajos artísticos.      x 

17 Lanza objetos alternando su mano derecha e izquierda.     x  

18 Moldea manipulando diferentes texturas, logrando presentar productos 

creativos. 

    x 

19 Coje el pincel de manera correcta demostrando habilidad en la pintura.     x  

20 Coje las tijeras adecuadamente haciendo cortes en la creación de 

trabajos artísticos.  

  x   

 

 

 

 

 

 


