
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“Aprestamiento a la lectoescritura con mediación en el Arte para niños de 4 y 5 años en una Institución 

Educativa” 

 

 

 

Directora: 

Dra. María Nuria Rodríguez 

Asesora de práctica e investigación 

Presentado por: 

Angie Milena Guarín 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES 

Licenciatura en educación Infantil 

Proyecto de investigación 

Bucaramanga - 2016 

 



Tabla de contenido 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................................................... 4 

1.1 Objetivos ................................................................................................................................................ 4 

1.1.1 Objetivo general .................................................................................................................................. 4 

1.1.2 Objetivos específicos ........................................................................................................................... 4 

1.2 Justificación ........................................................................................................................................... 5 

2.1 Investigación Internacional..................................................................................................................... 6 

2.2 Investigación Nacional ........................................................................................................................... 7 

3. Marco Referencial .................................................................................................................................. 10 

3.1 ¿Qué es el arte? .................................................................................................................................... 10 

3.2 ¿Qué son las artes plásticas y visuales?................................................................................................. 10 

3.3 ¿Qué es Lectura? .................................................................................................................................. 11 

3.4 ¿Que  es Escritura? ............................................................................................................................... 12 

3.5 ¿Que es Lectoescritura? ........................................................................................................................ 13 

4. MARCO CONTEXTUAL...................................................................................................................... 14 

4.1 Población ............................................................................................................................................. 14 

4.2 Misión .................................................................................................................................................. 15 

4.3 Visión .................................................................................................................................................. 16 

4.4 Filosofía ............................................................................................................................................... 16 

4.5 Propuesta Educativa ............................................................................................................................. 17 

4.5.1 Nuestra identidad trasciende en el ser ................................................................................................ 17 

4.5.2 La investigación como estrategia pedagógico. ................................................................................... 17 

4.5.3 Comprometidos con nuestro planeta .................................................................................................. 18 

4.6 Valor central ........................................................................................................................................ 18 

5. Metodología de la investigación ............................................................................................................. 22 

5.1 Enfoque................................................................................................................................................ 22 

5.2 Diseño metodológico............................................................................................................................ 22 

5.3 Instrumentos de recogida de información ............................................................................................. 25 

5.3.1 La observación .................................................................................................................................. 25 

5.3.2 El diario Pedagógico ......................................................................................................................... 25 

5.4 Fases del diseño metodológico de la investigación ............................................................................... 26 

5.4.1 Observación. ..................................................................................................................................... 26 

5.4.2 Etapa de Planificación. ...................................................................................................................... 27 

5.4.3 Acción. .............................................................................................................................................. 27 



5.4.4 Reflexión........................................................................................................................................... 28 

6. Análisis e interpretación de resultados .................................................................................................... 28 

6.1 Macro categorias .................................................................................................................................. 29 

6. 2 Actividades de mayor pertinencia ........................................................................................................ 43 

6.2.1 proyecto de intervención 1: Proyecto 1: somos artistas ...................................................................... 43 

6.2.2 proyecto de intervención 2: Proyecto 2: Manitas creativas ................................................................. 45 

6.2.3 proyecto de intervención 3: Proyecto de intervención 3: El arte de reciclar ........................................ 49 

6.2.4 proyecto de intervención 4: Proyecto de intervención 4: el arte en el jardín ....................................... 51 

6.2.5 proyecto de intervención 5: Proyecto de intervención 5: EL arte no tiene límites ............................... 53 

6.2.6 proyecto de intervención 6:  Proyecto de intervención 6: Fiesta de colores ........................................ 57 

7. Hallazgos ............................................................................................................................................... 58 

8. Conclusiones .......................................................................................................................................... 59 

9. Referencias ............................................................................................................................................ 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo fortalecer el aprestamiento de la lectoescritura mediante actividades pedagógicas apoyadas en las 

artes plásticas y visuales dirigidas a niños de preescolar de una institución educativa del área metropolitana 

de Bucaramanga (Colombia)? 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general 

 

• Analizar el efecto que tienen las actividades pedagógicas mediadas por las artes plásticas y visuales 

en el aprestamiento de la lectoescritura en niños de 4 y 5 años de una institución educativa de 

Floridablanca, Santander.  

1.1.2 Objetivos específicos  

 

-Caracterizar al grupo de niños para identificar las condiciones de entrada en cuatro dimensiones de 

desarrollo.   

-Diseñar una propuesta de intervención pedagógica apoyada en las artes plásticas y visuales para fortalecer 

el aprestamiento para la lectoescritura.  

-Identificar la incidencia de las actividades pedagógicas apoyadas en las artes plásticas y visuales en el 

proceso de aprestamiento para la lectoescritura. 

 



1.2 Justificación 

El arte en la educación inicial es fundamental ya que a partir de este podemos. Observar, sentir y 

experimentar los conocimientos por medio de hechos vivenciales, permite al niño crear una relación 

significativa con el aprendizaje y con elementos fundamentales de su entorno, aspecto fundamental en la 

configuración del pensamiento en la primera infancia. 

De acuerdo con los planteamientos de Spravkin (1997), la expresión visual y plástica está constituida 

por una intención (deseo de expresar), unos significados (lo que se expresa), unos medios (con que se expresa) 

y un uso determinado de estos (cómo expresar). (Nacional M. d., 2014) 

Porque el acto de mirar objetos, imágenes e incluso situaciones, le facilita al niño asimilar y establecer 

una relación de estas con la construcción significativa de su pensamiento. Por tal motivo, es indispensable 

hacer un acompañamiento al niño en ese “acto de mirar”, con el fin de orientarlo para que la observación no 

se realice de forma superficial, sino estableciendo relaciones a través de preguntas que conlleven a la 

asociación. 

De esta forma se traza el camino de la expresión visual y plástica, que de acuerdo a las acciones que 

realiza el niño en la primera infancia, se logra observar y leer los rostros de los otros niños, mezclar colores, 

contrastes y armonías, realizar dibujos en el aire y disfrutar la experiencia del contacto con los materiales que 

utiliza en cada actividad. 

 

 

 

 

 



 

2. ESTADO DEL ARTE 

 

En el siguiente apartado se da a conocer algunas investigaciones que aportaron algunos referentes 

conceptuales, teóricos relacionados con el tema de la lectoescritura en el preescolar con mediación en el Arte, 

el cual ayudo a construir el proceso investigativo. 

2.1 Investigación Internacional   

 

La siguiente investigación se titula: La expresión plástica del niño como herramienta para favorecer su 

aprendizaje y desarrollo. Los autores son Montalant Lara, Chistine, Rodriguez Montbrun, Alessandra de la 

Universidad Católica Andrés Bello en el año 2006 de caracas- Venezuela.  

Las autoras plantearon varios problemas para la investigación estos fueron: 

 -¿De qué manera se trabaja la expresión plástica en preescolar?  

-¿Que estrategias usa el docente al trabajar la expresión plástica? 

-¿Es utilizada la expresión plástica a la hora de evaluar a los niños? 

-¿Qué nivel de información y formación tienen los docentes del tema? 

- ¿Qué tipo de aprendizaje se promueven con las artes plásticas? 

Objetivo general: 

Analizar las estrategias utilizadas por las maestras de preescolar  

Objetivos específicos. 

- Evidenciar la posibilidad que tiene el docente de desarrollar habilidades y aprendizajes. 



- Diagnosticar la situación actual del personal docente de los preescolares a observar, con relación al 

uso de la expresión plástica. 

- Conocer la formación y conocimiento de las maestras con respecto al análisis de la expresión plástica 

y su uso como herramienta para el desarrollo de habilidades.  

- Conocer el uso que los docentes le dan a la expresión plástica dentro del aula de clase. 

La metodología de esta investigación es investigación acción y la población fue Una maestra de pequeños 

“C “(niños entre 3 y medio y 4 y medio años de edad) del prescolar del colegio Santiago de León de caracas 

y una muestra de Kínder “A” (niños entre 4 y 5 y medio años de edad) del taller infantil Burbujitas. Ambas 

instituciones están ubicadas en el este de la ciudad de caracas. 

La presente investigación se realizó desde la perspectiva que coloca a la educación artística como un área 

que cumple un papel fundamental en el desarrollo de capacidades cognitivas, emocionales y de relación que 

todo docente puede desarrollar en sus alumnos. La reflexión sobre el arte y su objetivo como vehículo de 

transmisión de sentimientos y pensamientos junto a criterios pedagógicos y socioculturales, ayudara al 

docente a formar una idea del para qué de la educación artística.   

El aporte de esta investigación fue: Analizar las estrategias utilizadas por la maestra preescolar al utilizar 

la expresión plástica como herramienta para favorecer el desarrollo de las capacidades de aprendizaje en niños 

de 4 a 5 años, y a manera de recomendación conocer un listado acerca de las cosas que se pueden y no se 

pueden hacer al trabajar la expresión gráfica. 

2.2 Investigación Nacional  

 

La siguiente investigación se titula: “Propuesta didáctica en técnicas grafico plásticas como estrategias 

para el desarrollo de la motricidad fina y la escritura en los niños del grado transición del centro educativo el 

jardín sede las hermosas y sede el jardín del municipio la montañita del departamento del Caquetá.”  



Los autores son: Analida Aviles Ruiz, Cristina Parra Valderrama, de la Universidad de la Amazonia en 

el año 2011. 

Las siguientes autoras plantearon el siguiente problema de investigación al trabajar el arte en el 

preescolar: ¿Cuáles son las estrategias didácticas que se requieren para promover el desarrollo de la 

motricidad fina que garantice un adecuado aprendizaje de la escritura desde el grado de transición del centro 

educativo “el jardín” del municipio de la montañita, departamento del Caquetá? 

Los objetivos fueron:  

- Identificar los problemas relacionados con los procesos de iniciación de la escritura y el desarrollo 

de la coordinación motora fina en los niños del grado transición. 

- Construir el marco de referencia desde el cual sea posible fundamentar la investigación orientada al 

diseño de técnicas gráfico plásticas como estrategia didáctica para el desarrollo de la motricidad fina 

y la iniciación al aprendizaje de la escritura en los niños del grado transición. 

- Elaborar y desarrollar un diseño metodológico, a través de instrumentos que permitan conocer el 

estado inicial de los niños en cuento al desarrollo a cerca de la importancia del desarrollo y la buena 

caligrafía.  

- Diseñar y desarrollar las secuencias didácticas por medio de actividades fundamentadas en las 

técnicas grafico plásticas que promuevan el desarrollo de la motricidad fina para el aprendizaje de la 

iniciación de la escritura en el grado transición. 

- Evaluar el proceso, socializar y transferir los resultados, desde la incidencia de la propuesta en el 

mejoramiento de las destrezas en motricidad fina y en el proceso de iniciación de la escritura en los 

niños del grado de transición. 



Esta investigación tiene como metodología la investigación acción y la población fueron dos 

instituciones que tiene como nombre, centro Educativo El Jardín, sede las hermosas y el Jardín del grado 

de transición. 

A las conclusiones que llegaron Analida y Cristina fueron:  

- Fomentar el uso de técnicas plásticas para mejorar las destrezas motoras finas necesarias para el 

aprendizaje de la escritura. 

- Los aportes de Piaget (1952) son significativos en los estudios de psicomotricidad por el papel de las 

acciones motrices en el proceso de acceso al conocimiento. En cuento arte infantil Rodha Kellogg 

(1979) afirma que: “la actividad artística infantil debe ser no competitiva, ni dirigida”.  

- Los estudios de Negret (2005) teniendo en cuenta la concepción del aprendizaje inicial de la 

escritura para lograr que los niños aprendan a valorar y usar la escritura como un lenguaje. 

El aporte de esta investigación que se tuvo en cuenta para el proceso fue que a partir de la observación 

directa posibilito la identificación de los factores que inciden en el desarrollo inadecuado de la motricidad 

fina y a partir de estas realizar una serie de secuencias didácticas a través del uso de las técnicas grafico 

plásticas para mejorar la motricidad fina y potenciar el proceso de la escritura en los niños del grado jardín. 

Además de los aportes en el marco de referencia, los referentes normativos, referentes conceptuales, 

referente teórico. 

 

 



3. Marco Referencial  

3.1 ¿Qué es el arte? 

 

Según el ministerio nacional en el documento N 21 “El arte se hace presente en la vida de cada persona y 

se comparte de maneras diversas de igual forma propicia la representación de la experiencia a través de 

símbolos que pueden ser verbales, corporales, sonoros, plásticos o visuales, entre otros”.  

La ley 115 o ley general de la educación (1994) en el artículo 16, entre sus objetivos específicos se 

menciona el parágrafo b) “crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite motricidad,  

el aprestamiento y la motivación para la lectoescritura” el cual es un aporte interesante que sustenta para la 

investigación de igual forma en el artículo 23 contempla la educación artística como una de las áreas 

obligatoria y fundamentales en la educación básica. (COLOMBIA, 1994)   

3.2 ¿Qué son las artes plásticas y visuales?  

 

Del latín ars, el arte está vinculado a las creaciones del ser humano que buscan expresar una visión 

sensible del mundo real o imaginario. Dichas expresiones pueden plasmarse en distintos soportes. 

La plástica, por su parte, consiste en forjar cosas con distintos materiales. De ella podemos decir que emana 

del vocablo del latín “plasticus”, que a su vez etimológicamente procede del griego “plastikos”. 

Las artes plásticas son aquellas manifestaciones del ser humano que reflejan, con recursos plásticos, algún 

producto de su imaginación o su visión de la realidad. Esta rama artística incluye trabajos de los ámbitos de 

la pintura, la escultura y la arquitectura, entre otros. (Merino., 2011) 

http://definicion.de/arte/
http://definicion.de/ser-humano
http://definicion.de/pintura/
http://definicion.de/arquitectura/


Las artes plásticas son una manera de estimular el desarrollo y aprendizaje de los niños, por medio de 

las artes los niños se pueden comunicar y expresar sus diferentes pensamientos, sentimientos, emociones y 

manifiestan su creatividad.  

Las artes plásticas incluyen el dibujo, la pintura, el moldeado y la escultura. Aparte de enseñarle formas, 

colores, texturas, estas favorecen la representación se sus experiencias, sus emociones y además su 

coordinación dinámica manual.  

3.3 ¿Qué es Lectura?  

 

Dentro del marco referencial se manejó los temas con diversos autores sobre: Lectura según Ferreiro y 

Teberosky 1979, Mesa cueva 1988, Escritura Condemarin y Chadwick 1990, Lectura y escritura según Emilia 

Ferreiro (1999), Enseñanza (Gunmundsdottir, 1998), Arte según el Ministerio de Educación Nacional,  

La lectura es entendida como aquella forma del lenguaje que permite el encuentro con otros mundos, con 

otras realidades y con el reflejo de la realidad propia. Es una posibilidad para acercarse a diversos puntos de 

vista y a las percepciones de otros frente a un tema en específico. La lectura es un momento que permite 

sumergirse en palabras, en espacios y en imágenes que pueden, o no, hacer parte de lo que somos, de lo que 

vivimos y lo que sentimos. 

Según Ferreiro y Teberosky (1979) afirman que “El aprendizaje de la lectura, entendido como el 

cuestionamiento acerca de la naturaleza, función y valor de este objeto cultural que es la escritura, comienza 

mucho antes de lo que la escuela imagina” (1979:9) es decir la lectura y la escritura son procesos que se van 

adquiriendo desde antes del ingreso a la escuela, los cuales no se pueden separar; por lo tanto el lenguaje y el 

pensamiento siempre van de la mano y se beneficia mutuamente. Es decir “Tras la lectura y la escritura 

subyacen patrones de pensamiento y lenguaje que se desarrollan de forma gradual con los años. Por eso, las 



destrezas de la lectura y la escritura se desarrollan de forma semejante, al tiempo que los niños van 

comprendiendo como estos elementos se apoyan recíprocamente” (Smith y Dahl 1995:11) 

Por otra Parte, Meza Cueva (1988) menciona “El concepto de lectura debe abarcar no solo lo escrito 

sino la visual, lo auditivo y la imagen en movimiento, la lectura que se debe promover en los albores del 

siglo XXI es la lectura de la realidad que nos rodea”   

Por otro lado Soloviera (2008) dice que “la lectura es una de las formas esenciales de la actividad 

verbal que cumple con funciones sociales y comunicativas, se rige por motivos cognositivos y 

emocionales, permitiendo adquirir e intercambiar conocimientos y experiencias”  

Delia Lerner (2008) nos dice que “ Leer es adelantarse en otros mundos posibles. Es indagar en la 

realidad para comprenderla mejor, es distanciarse del texto y asumir una postura crítica frente a lo que se 

dice y lo que se quiere decir, es sacar carta de ciudadanía en el mundo de la cultura escrita”.  

3.4 ¿Que es Escritura?  

 

Por otro lado la escritura se entiende como aquella manifestación del lenguaje que permite el encuentro 

con sí mismo, con las ideas y los puntos de vista que forman parte de cada ser. La escritura es vista como una 

posibilidad de acercamiento del hombre con la expresión de lo que es, de lo que habita, lo que piensa y lo que 

siente. 

Para el concepto de escritura, Condemarín y Chadwick (1990) quien nos señala que “la escritura es 

una representación gráfica y del lenguaje, las cuales tienen como características, que son signos gráficos, son 

sistemáticos e identificables. A si mismo nos dicen que consiste en dos elementos, los cuales son 

representaciones visuales y la permanencia del lenguaje, los cuales otorgan tres características principales los 

cuales son transmitirle, conservable y vehicular”. (pág. 33) (Velarde Pastor & Flores-Castro Luque, 2014) 



Según Ana Teberosky 1988, La escritura es un invento para aumentar la capacidad intelectual. Es su 

primera prolongación. La aumenta por ser permanente lo que permite ayudar en la memoria y la comunicación 

en el espacio y en el tiempo. No podría existir la ciencia sin la escritura. Permite explicar la práctica y dejarla 

para que otro lector en otro momento pueda leer e interpretar de otra manera distinta. Por otro lado, la escritura 

también ha permitido la educación. Es imposible la enseñanza sin la escritura porque permite instruir a mucha 

gente y a lo largo del tiempo. 

Montserrat (2004) quien afirma que “Escribir es un proceso que va más allá de poner letras y signos 

sobre un papel en blanco, porque sabemos que implica elaborar un significado global y preciso para una 

audiencia utilizando el código escrito” (P.22) 

3.5 ¿Que es Lectoescritura? 

  

Ferreiro y Gómez (1982) afirman que “La lectoescritura es un proceso lingüístico en el cual el 

conocimiento de las probabilidades secuenciales de los textos escritos desempeñan un papel importante 

(probabilidades secuenciales no solamente de las letras de las palabras, sino también de las palabras en 

oraciones y de las oraciones en párrafos y en unidades mayores de tipos particulares de texto)” (P.7) 

Es la adquisición de la técnica de descifrado de una palabra o texto, mediante la transcripción gráfica 

del lenguaje oral, utilizando las habilidades cognitivas, sensoriales y motoras que posibilitan este acto. 

(Narvarte, 2008) 

Los procesos de Lectoescritura  

Lectura Escritura 

• Percepción visual 

conciencia de lo escrito 

• Garabateo 

Primera expresión de la escritura  

• Lectura interpretativa • Dibujo 



Conciencia de la lectura Conciencia de grafías  

• Interpretación de las sílabas 

Correspondencia grafema-fonema 

• Representación del lenguaje 

Pseudo-letras 

Conciencia lingüística  

• Interpretación de las palabras 

(léxica) 

• Escritura con espacio entre las 

grafías 

Decodificación de la palabra 

Emisión fonemática  

• Escritura de palabras 

Sintaxis 

• Lectura 

1.sintactica 

2. semántica  

• Escritura 

 

Ahora arcaremos uno de los procesos más importantes que se requieren a la hora de trabajar el arte 

para el aprestamiento a la lectoescritura que es la psicomotricidad del niño.  

4. MARCO CONTEXTUAL 

 

En el siguiente apartado se podrá encontrar la descripción de la institución la cual se desarrolló la práctica 

educativa y el correspondiente proceso educativo.  

El inicio de labores se dio el nueve de febrero del año 2016, teniendo un receso el día 22 al 27 del mes de 

marzo del año 2016. La terminación de las labores escolares se da el 30 de noviembre. 

 

4.1 Población  

 



Esta investigación fue realizada en el Gimnasio Colombianitos del mañana en un grupo de niños de 4-5 

años de edad, del grado Jardín 2. La población que atiende esta institución se encuentra en los estratos 

socioeconómicos medio alto, de carácter privado. Esta cuenta con otra sede campestre de igual modo de 

carácter privado llamado Gimnasio Campestre San Pablo la cual ofrece básica primaria y básica secundaria.  

Convocan diversas actividades culturales durante el año, como el día de la familia, el día de la raza, la 

celebración del amor y la amistad  y también el día del niño en Abril, intercalases y clausura a fin de año. 

La reunión del consejo de profesores se hace cada dos meses para ajustar detalles en cuanto a los procesos 

académicos y rendimiento escolar, además se convoca a reunión de padres tres veces por año para entregar 

informes por medio de boletines sobre los procesos de sus hijos, contando también que se dictan cada tres 

meses talleres a los padres, manejando distintas temáticas. 

El Gimnasio colombianitos del mañana se maneja por niveles  

❖ Nivele-Jardín maternal 

▪ Caminadores y párvulos 

❖ Nivel-jardín pre-escolar 

▪ Pre-jardín, jardín y transición 

❖ Nivel-Básica primaria 

▪ Primero  a quinto grado 

❖ Nivel-Básica secundaria 

▪ Sexto a octavo grado 

4.2 Misión 

 

El Gimnasio  colombianitas del mañana es una Institución de Educación Maternal, Pre-escolar, que 

concibe su Misión en la formación Integral en Jesús; considerando como pilar fundamental las enseñanzas de 

nuestra iglesia “Cristiana Católica”, los aportes de la psicología y pedagogía que han propuesto fortalecer las 



posibilidades y la interacción de todas las áreas del desarrollo del estudiante; donde los valores, la cultura, las 

habilidades artísticas, el inglés como segunda lengua, los conocimientos y la tecnología, constituyen las 

herramientas de la calidad Educativa personalizada de nuestros educandos. 

4.3 Visión 

 

El Gimnasio  colombianitas del mañana  se proyecta como una Institución líder en la formación integral 

de educandos de gran calidad Humana Cristiana; estructurada en valores que les permitirán ser líderes 

positivos y agentes de cambio de su comunidad, reflejando a Jesús en la convivencia con los demás. 

4.4 Filosofía 

 

Nuestro Gimnasio considera que el aprender es un proceso fundamental de cambio en la vida del hombre, 

iniciándose desde el mismo vientre de la madre y continuando durante toda la vida.  

Este se logra cuando las experiencias educativas dadas por la interacción entre el individuo y el medio 

ambiente responden a las necesidades y posibilidades del estudiante y del grupo para que sean capaces de 

producir un cambio positivo. Así obtendremos un ser sociable, cooperador, responsable, respetuoso, 

independiente, seguro, afectuoso, explorador, activo, creativo, comunicativo y expresivo en su relación con 

el prójimo y el mundo que le rodea. 

Todo el equipo humano que labora en el Gimnasio, apoya a los estudiantes en la superación de sus 

dificultades y nunca enfatizan sus deficiencias, ni los aspectos negativos de su actuar. 

Fundamentos institucionales  

 Jesús centro de nuestras vidas.  

 Nuestra identidad transciende en el ser. 

 Una formación integral proyectada en al futuro. 



 Nuestros valores un pilar fundamental. 

 El bilingüismo como competencia esencial. 

 El deporte y la recreación una propuesta de vida. 

 Comprometidos con nuestros planetas. 

 

4.5 Propuesta Educativa 

 

 Jesús centro de nuestra vida 

Nuestro modelo antropológico está estructurado conforme al modelo de hombre que nos plantea Jesús en 

su Evangelio. “Un hombre en permanente relación con Dios, con el otro, Consigo mismo y con la realidad; 

esta relación mediada por el amor como principio fundamental 

 4.5.1 Nuestra identidad trasciende en el ser 

Nuestro Estudiante trasciende a través de la realidad, cuenta con las herramientas necesarias  para 

transformarla; la vivencia  de nuestros valores le permiten desenvolverse apropiadamente en su cotidianidad, 

profundiza en el conocimiento, en las relaciones y cuenta con una identidad que deja huella en su familia, en 

su comunidad educativa, en el país y en la comunidad. 

4.5.2 La investigación como estrategia pedagógica. 

 

      Es una herramienta de aprendizaje que permite el fortalecimiento de las competencias interpretativas, 

argumentativas, propositivas y el desarrollo del pensamiento crítico, analítico e investigativo a través del cual 

el estudiante se convierte en constructor de su propio conocimiento. 



 

4.5.3 Comprometidos con nuestro planeta 

 

       Preocupados por el cuidado de nuestro medio ambiente y viendo la necesidad de crear conciencia en las 

nuevas generaciones, implementamos una serie de estrategias que le van a permitir a nuestros estudiantes 

sensibilizarse ante el cuidado, conservación y promoción delos recursos naturales, en búsqueda de una mejor 

calidad de vida para la humanidad. 

 

4.6 Valor central 

 

Es nuestro compromiso ofrecer una formación integral que fomente una educación para la vida y 

posibilite al estudiante el desarrollo de sus inteligencias, brindando las condiciones para que el proceso de 

enseñanza, aprendizaje vivido por los educandos, profesores y padres de familia sea cada vez más rico en 

posibilidades de expresión, creatividad, comunicación e independencia, en busca una verdadera acción 

educativa que acompañe la formación permanente de los mismos en el ámbito de la identidad, social, del 

conocimiento, corporal, emocional y espiritual, fundamentados en su dignidad, derechos y deberes; logrando 

así la convivencia armónica de la Comunidad Colombianitos y Pablista, el respeto a los demás y el 

cumplimiento de los objetivos, planes, programas, horarios, y demás acciones pedagógicas contempladas en 

el plan de estudios y en el PEI. 

 

4.7 Ubicación y organización administrativa y aspecto físico  

 

Esta institución está localizada en una zona urbana correspondiente a la carrera 25 # 30-91 del barrio 

cañaveral del municipio de Floridablanca el teléfono es 6386130, tiene un aspecto semi-antiguo es un sector 

educativo privado y cuenta con una jornada continua que va desde las 7:15 am hasta 4:30 pm y una jornada 

de medio tiempo que va de 7:15 a 11:30 am, su hora entrada es a las 7:15 hasta las 7:30 am. La duración del 



descanso es de aproximadamente media hora, la duración de cada clase es cuarenta y cinco minutos y el total 

de horas diarias son 4 horas medio tiempo, y tiempo completo de 9 horas y media al día. 

 

• Número de grupos y estudiantes por nivel  

El jardín infantil cuenta con caminadores (1) con 6 niños, párvulos (1) que tiene 18 estudiantes, pre-jardín 

(2) uno con 9 estudiantes y el otro con 15 estudiantes, Jardín (2) ambos con 18 estudiantes 

 

• Aulas  

El Gimnasio colombianitas del mañana  cuenta con 7 aulas, las cuales están siendo utilizadas, la 

iluminación de cada aula es adecuada ya que cuenta con ventanas grandes, los bombillos de cada una están 

en buen estado y funcionan bien, su ventilación es buena, cada salón cuenta con dos o tres  ventiladores.  

El mobiliario de clase es adaptado a los estudiantes ya que cuenta con mesas en forma cuadrada, que se 

pueden mover y formar así grupos de trabajos cuando se quiera o trabajar a su vez individual.   

• En relación con las instalaciones  

La oficina de la coordinadora está en buen estado, computador, escritorio y sillas, ahí es donde se atiende 

a los padres de familia. 

El parque está a la entrada del jardín, es un espacio físico grande que cuentas con tres juegos de columpios, 

una rueda giratoria, zona verde, un sube y baja. 

El espacio de educación física lo utilizan para hacer estiramientos y ejercicios el cual queda en el tercer 

piso es un espacio grande donde se encuentra una piscina de pelotas,  

El jardín cuenta con 4 sanitarios para niños, también hay un baño para profesores y uno para el personal 

administrativo, este se encuentra en buen estado. 



• Profesores  

 

UANTOS CARGO TITULO TIEMPO 

SERVICIO 

 

1 Titular del grado 

de jardín 2  

Licenciada 

en Educación 

Preescolar 

Medio 

tiempo  

1 Titular del grado 

de jardín 1 

Licenciada 

en Lengua 

Castellana  

Tiempo 

Completo  

1 Profesora de 

Ingles 

Realizo dos 

niveles en el 

instituto de 

lenguas UIS 

Actualmente 

Estudia 

Ingles en el 

Sena.  

Tiempo 

completo  

1 Titulas del 

grado Pre-Jardín 

1  

Licenciada 

en lengua 

castellana  

Tiempo 

completo   

1 Titular del grado 

Pre-jardín 2 

Licenciada 

en Pedagogía 

infantil  

Medio 

tiempo  



1 Titular del grado 

Párvulos 

Licenciada 

en ciencias 

naturales  

Tiempo 

completo  

1 Titular del grado 

caminadores 

Auxiliar 

Técnica 

Preescolar 

SENA  

Tiempo 

completo  

 

• Personal especial vinculado con la institución  

La institución cuenta con un docente de educación física, el cual va 1 vez a la semana a trabajar con los 

niños de pre-jardín y jardín.  

• Los servicios generales. 

El gimnasio campestre colombianitos del mañana sede cañaveral cuenta con 1 señora encargada del aseo 

y 1 señora encargada de la cocina, 1 secretaria no cuenta con celaduría.  

• Recursos materiales 

Los materiales como instrumentos musicales se encuentran organizados en el Aula de expresión, algunos 

dañados y no hay lo suficientes para cada grupo de estudiantes, no se utilizan, además están llenos de polvo. 

Cada titular de grupo maneja sus materiales como escarcha, vinilos, tijeras, colores, lápices, crayolas y demás 

útiles que son necesarios para desarrollar actividades en clase, estos se encuentran en cada salón ubicados en 

unos armarios. 

 



5. Metodología de la investigación 

5.1 Enfoque 

Este proyecto de investigación está basado bajo el paradigma cualitativo se realiza una observación 

sobre aquellas características que tiene el niño y que posee en su proceso de aprendizaje y desarrollo integral. 

La investigación cualitativa tiene significados diferentes en cada momento. Una primera definición, aportada 

por Denzin y Lincoln (1994:2), destaca que “es multimetódica en el enfoque, implica un enfoque 

interpretativo, naturalista hacia su objeto de estudio”. Esto significa que los investigadores cualitativos 

estudian la realidad en su contesto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de o de interpretar lo 

fenómenos de acuerdo con los significados que tiene para las personas implicadas. 

La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales, 

entrevistas, experiencia personal, historia de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos, que 

describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas. (Gómez, 1999) 

5.2 Diseño metodológico   

 

 El diseño metodológico que se realizara es investigación acción a partir de la observación y 

participación con los niños, se pretende diseñar e implementar estrategias para el aprestamiento a la 

lectoescritura con mediación en el arte según, (J.ELLIOTT, 2000) pág. 68 podemos definir la investigación-

acción como el estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción de la misma. Su 

objetivo consiste en proporcionar elementos que sirvan para facilitar el juicio práctico en situaciones concretas 

y la validez de las teorías e hipótesis que genera no depende tanto de pruebas “científicas” de verdad, sino de 

acertado. En la investigación, las teorías no se validan de forma independiente para aplicarlas luego a la 

práctica, sino a través de la práctica. 

La expresión “investigación- acción” fue acuñada por el psicólogo social KURT LEWIN. El modelo 

de LEWIN implica una “espiral de ciclos”  KEMMIS representa ese espiral como aparece en la figura1. 



El ciclo básico de actividades consiste en IDENTIFICAR UNA IDEA GENERAL, 

RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN, EFECTUAR UNA PLANIFICACIÓN GENERAL, 

DESARROLLAR LA PRIMERA FASE DE LA ACCIÓN, IMPLEMETARLA, EVALUAR LA ACCIÓN Y 

REVISAR EL PLAN GENERAL. 

 

Figura 1. Modelo de investigación-acción de KURT LEWIN, interpretado por KEMMIS (1980) 

Carr y Kemmis (1988) nos habla de otra definición de investigación acción, Según Lewin pág. 176 la 

investigación-acción consiste en el análisis, la concreción de hechos y la conceptualización de los problemas; 

la planificación de los programas de acción, la ejecución de los mismos y nueva concreción y evaluación de 

hechos con lo que se repite otra vez el ciclo de actividades o mejor dicho la espiral cíclica 



 

Figura 2. Carr y Kemmis fases de la investigación (1988: 197) 

De esta manera, Lewin presagiaba tres características importantes de la investigación acción moderna: 

su carácter participativo, su impulso democrático y su contribución simultánea a la ciencia social y al cambio 

social 

Según (Wilfred Carr, 1988) pág. 176 La investigación educativa activa es el término que se emplea 

para describir una familia de actividades de desarrollo curricular, desarrollo profesional, programas de 

mejoramiento escolar y desarrollo de la planificación de sistema. Lo que tiene en común estas actividades es 

la identificación de sistemas. Lo que tienen en común estas actividades es la identificación de estrategias de 

acción programadas que se han de implementar y luego son sistemáticamente sometidas a observación, 

reflexión y cambio.  

Según planteado por los autores a partir de la investigación acción se busca mejorar la práctica docente 

convirtiendo al docente en investigador dentro de su propia práctica, de igual forma mejorar el entendimiento 

de la práctica de los maestros que la realizan. 

El presente documento pretende exhibir una caracterización del desarrollo de los niños del  Gimnasio 

campestre colombianitos del mañana en el grado  Jardín 2 ,desde todas sus dimensiones en la etapa según se 

encuentre cada niño dependiendo de su desarrollo individual y también el desarrollo con sus pares y demás, 

influyendo los descriptores de desempeño que se planteen en cada dimensión, de ahí se va evaluar los 



comportamientos observados en cada uno durante una observación de tres semanas, en la que la estudiante 

practicante hace un acompañamiento en el aula de clase sin intervención pedagógico, la finalidad de esta 

observación es diseñar actividades articuladas a un proyecto en donde se planteen propuestas didácticas para 

estimular esos procesos de aprendizaje que se indagaron, el proyecto se articulará dependiendo la temática 

que maneje el Gimnasio campestre colombianitos del mañana. 

5.3 Instrumentos de recogida de información  

5.3.1 La observación  

La técnica utilizada es la observación participante “que implica tener en cuenta la existencia del 

observador, su subjetividad y reciprocidad en el acto de observar” (León pardo, 2010).   

La observación en el presente proyecto se dio en primera medida en las tres semanas de inicio de práctica 

donde se observaron las fortalezas y debilidades de los niños en el proceso lectoescritor para esto se tuvo en 

cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo del niño de 4 y 5 años del grado Jardín. Por otro lado esta 

observación se ha venido manteniendo presente en cada una de las intervenciones que se realiza diariamente 

en el desarrollo de los proyectos de aula y en la ejecución de actividades de refuerzos.  

5.3.2 El diario Pedagógico  

 

“El diario pedagógico es un instrumento útil para la descripción, el análisis y la valoración de la realidad 

escolar, es un instrumento para detectar problemas”. 

Rafael Prolan nos dice que “el diario se debe empezar de los general a lo concreto. Al comenzar el diario 

se duele tener una visión simplificadora y poco diferenciada de la realidad. Las situaciones y acontecimientos 

de la clase se perciben como hechos aislados sin que la mayoría de las veces se establezcan relaciones entre 

sus diferentes elementos. Así, por ejemplo, se suele pensar que las personas aprenden más o menos según sus 

capacidades innatas, olvidando otros aspectos como el interés, la motivación el novel de accesibilidad de la 



información, el momento y la forma de presentación del espacio, la distribución del tiempo, el tipo de tareas, 

etc.”  

El hecho mismo de reflejarlo por escrito favorece el desarrollo de capacidades de observación y 

categorización de la realidad, que permiten ir más allá de la simple percepción intuitiva. Así, se puede 

comenzar con narraciones sobre las tareas de enseñanza y los momentos de aprendizaje de los alumnos. 

(Rafael Porlán, 1999) 

5.4 Fases del diseño metodológico de la investigación  

  

Las etapas presentadas permitió la orientación de las acciones en el proceso investigativo del proyecto. 

A continuación se describe los momentos realizados en cada fase: 

5.4.1 Observación.  

 

 Roberto Hernández Sampieri y colaboradores (2000) “la observación se fundamenta en 

la búsqueda del realismo y la interpretación del medio.  

Es decir, a través de ella se puede conocer más cerca del tema que se estudia basándose en actos individuales 

o grupales como gestos, acciones y posturas. Es una eficaz herramienta de  

Investigación social para juntar información, si se orienta y enfoca a un objeto especifico".  

Teniendo en cuenta que estas etapas responden a un proceso cíclico, la fase siguiente de observación consistió 

en definir la pregunta y los objetivos de la investigación, así como también la construcción del contexto de la 

institución. Posterior a caracterizar la población por medio de las actividades de diagnóstico, se tuvo en cuenta 

la ruta de las categorías y sub-categorías y además la participación de los niños en el aula, las preguntas que 

la docente hacia a los niños y de esta manera mejorar los conceptos impartidos a los niños. 

 



5.4.2 Etapa de Planificación.  

 

Según Dr. Edgardo M Conde de Lara (2004) menciona que:  

"El proyecto es un documento que específica qué es lo que el investigador se propone estudiar y cómo tiene 

planificada la realización del estudio, por lo que siempre debe elaborarse antes de iniciar la investigación". 

La fase de planificación es la creación de las propuesta de intervención, para esto se diseñó una ruta de 

evolución a partir de las cuatro dimensiones de los niños según su edad (4 a 5 años) esta ruta se tuvo en cuenta 

las categorías y sub-categorías e indicadores de desempeño para la planificación de las actividades a 

desarrollar las cuales contribuyeron a plantear los objetivos del proceso de investigación de aprestamiento a 

la lectoescritura por medio del arte. 

5.4.3 Acción.  

Esta fase es la puesta en escena de los proyectos de aula que se desarrollaron en dos semestres. El primer 

semestre se ejecutó los 3 proyectos de aula siendo un total de 32 actividades en el segundo semestre se 

ejecutaron los otros 3 proyectos de aula con un total de 27 actividades.  

Estos proyectos tenía una duración de tres semanas, el primer proyecto se comenzó el 1 de marzo hasta el 

18 de marzo con 12 actividades, el segundo proyecto se empezó el 5 de abril hasta el 22 de abril con 12 

actividades y el 3 proyecto de empezó el 3 de mayo hasta el 13 de mayo con 8 actividades, el 4 proyecto 

empezó el 16 de agosto con 11 actividades, el 5 proyecto empezó el 13 de septiembre con 10 actividades y el 

6 proyecto empezó el 18 de octubre con 7 actividades para un total de 59 actividades que se pusieron en acción 

durante este proceso de investigación. Al terminar cada proyecto se tuvo en cuenta 1semana adicional para 

evaluaciones del proyecto o refuerzos necesarios con el fin de fortalecer las categorías poco desarrolladas-  

Las asesorías se realizaban todos los lunes y dentro de las ellas se realizaban las correcciones y se 

miraban avances del proyecto también se asignaban las tareas a realizar durante la investigación. Así mismo 

hubo encuentros de socialización de proyectos. 

 



5.4.4 Reflexión.  

 

Según Canfux (2003) “valora la reflexión como una cualidad del pensamiento, que permite al hombre 

valorar, y analizar sus acciones lo que revela un nivel de autoconocimiento de su individualidad. Se considera 

la reflexión como una cualidad fundamental del pensamiento, que garantiza el funcionamiento de este como 

sistema autorregulado, es la que le permite al sujeto autorregular su actuación ante las diversas situaciones de 

la vida. (M. N. Barba Téllez.2007).” 

 

 El proceso de reflexión se llevó a cabo de forma constante. Al finalizar cada proyectos de aula se 

realizaba una reflexión sobre la práctica Docente con el fin de recordar, Que se hizo, Como se hizo, Cuales 

fueron los aciertos, Cuales fueron los desaciertos, y como los puedo mejorar con el fin de mejorar nuestra 

práctica docente, esto se registraba diariamente en el Diario pedagógico.  En este caso, el mediador del 

aprendizaje era por medio de las herramientas que facilita el arte. Igualmente se reflexionó sobre los 

fundamentos conceptuales básicos y los procesos de lectoescritura. 

Otro espacio en que se realizó reflexión es en las asesorías las cuales nos reunimos cada 8 días con la asesora 

para reflexionar como mejor las actividades que se desarrollaron en el proyecto planteado se realizaba un 

proceso de Deconstrucción y reconstrucción a fin de mejorar la práctica docente.   

6. Análisis e interpretación de resultados 

 

En el siguiente apartado se tuvo en cuenta las dimensiones de los niños para la caracterización grupal 

y luego se destacaron por cada dimensión los niños que estaban por encima o por debajo de la media; de esta 

manera se pudo observar cuales fueron las condiciones de entrada y de salida durante el proceso de 

intervención que se realizó según la propuesta de investigación. Para la realización del análisis se creó una 

rejilla con componentes sub-componentes, indicadores de desempeño según las dimensiones de los niños 

(Corporal, Comunicativa, Cognitiva y Socio-afectiva) para lograr observar las falencias y destrezas de los 

niños, realizando de esta manera un proceso integral. 



Para la evaluación de los proyectos de aula y la selección de actividades se construyó una rejilla con 

categorías, subcategorías, indicadores,  observaciones y como se podría mejorar las actividades, permitiendo 

de esta manera analizar las actividades pertinentes según las estrategias pedagógicas que se planearon para el 

proceso, se evaluó a partir de categorías la práctica pedagógica y sub-categorías para revisar sobre: 

conocimiento del tema, material didáctico, diario pedagógico, formulación de preguntas, desarrollo de clase. 

También hubo categoría para la planeación de proyectos de aula estas categorías permitieron evaluar la 

funcionalidad de la mediación pedagógica, en este caso el Arte.  

6.1 Macro categorías  

 

Dimensión Componentes Sub-componentes Indicador de 

desempeño 

Si 

cumple 

Pocas 

veces 

No 

cumple 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 C

O
R

P
O

R
A

L
 

Coordinación 

dinámica 

general 

 

 Marchar ▪ Camina 

apoyando la 

planta del pie. 

 

▪ alterna brazos 

y  piernas 

 

▪ da vuelta hacia 

delante sin 

caerse.  

 

▪ Mantiene el 

equilibrio al 

desplazarse 

sobre una línea 

recta. 

 

▪ Presenta mayor 

longitud en los 

pasos, 

coordinación, 

equilibrio y 

precisión de los 

movimientos, a 

través de 

ejercicios, 

rondas, 

canciones y 

dinámicas.  

   



 Correr ▪ Corre 

alrededor de 

objetos y 

esquinas sin 

caerse. 

▪ Corre de 

manera 

coordinada 

aumentando su 

velocidad 

 

▪ Presenta freno 

inhibitorio 

 

▪ Coordina  

Piernas y 

brazos 

demostrando 

mayor control 

para iniciar, 

parar y girar.  

   

 Saltar ▪ Salta sobre un 

pie a una 

distancia de 

unos 60 cm. 

 

▪ Salta hacia 

adelante 10 

veces sin 

caerse 

 

▪ Brinca entre 5 

y 10 segundos. 

 

▪ Ejecuta de 

manera 

armónica y 

secuencial 

movimientos 

de correr, saltar 

y girar 

utilizando 

diferentes 

elementos. 

 

▪ Salta en u pie 

de 4 a 6 veces 

 

   



▪ Salta con 

dificultad las 

barreras 

 

▪ Salta en un 

solo pie 

manteniendo el 

equilibrio por 

algunos 

segundos.  

 

▪ Salta 

obstáculos 

hasta de 30 cm 

de alto 

 

 Lanzar  ▪ Lanza la pelota 

a una distancia 

de unos 3 

metros y 

medio. 

 

   

 Trepar ▪ Realiza 

adecuadamente 

ejercicios de 

trepar en 

diferentes 

direcciones y 

posiciones. 

   

 Recibir  ▪ Sujeta la pelota 

con ambas 

manos. 

   

Coordinación 

dinámica 

manual 

1) Por el modo de ejecución  

 

 Movimiento 

simultáneos 

▪ Realiza 

actividades de 

rasgado. 

 

▪ Rompe papel 

utilizando su 

pinza.  

 

▪ Recorta trozos 

de papel y la 

pega siguiendo 

una línea guía. 

 

▪ Utiliza la pinza 

para el agarre 

   



del lápiz y de la 

cuchara.  

 

 

 Movimientos 

alternativos 

▪ Utiliza sus 

dedos y manos 

para realizar 

pliegues e un 

papel. 

 

▪ Utiliza sus 

dedos  para 

amarra, 

desamarra, 

abotona y 

desabotona  

   

 Movimiento 

disociados 

▪ Realiza 

actividades de 

punzado y 

ensartado. 

▪ Recorta una 

imagen 

siguiendo su 

contorno.   

▪ Dibuja 

siguiendo un 

patrón.  

▪ Realiza trazos 

continuos con 

deslizamiento 

de todo el 

antebrazo y la 

mano sobre la 

mesa 

 

   

2) Por el dinamismo que pone en juego  

 Movimientos 

digitales 

puros 

▪ Realiza 

actividades de 

Enroscar y 

desenroscar   

▪ Realiza 

actividades de 

modelado o 

plegado. 

 

   

 Movimiento 

de 

manipuleo 

 

▪ Manipula 

objetos, 

bloques 

   



 dándole uso 

adecuado.  

Tabla 1: dimensión corporal  

Dimensión Componentes Sub-

componentes 

Indicador de 

desempeño 

Si 

cumple 

Pocas 

veces 

No 

cumple 

D
im

en
si

ó
n

 c
o
g
n

it
iv

a
  

Dispositivos 

básicos de 

aprendizaje  

 

 

Percepción 

 

 

 

  

 

 Olfativa ▪ Diferencia olores 

como 

(agradables, 

desagradables) 

   

 Gustativa ▪ Diferencia 

sabores como 

(amargo, dulce, 

ácido, 

putrefacto). 

   

 Táctil ▪ Determina las 

cualidades 

externas de los 

objetos (liso, 

rugoso, frío, 

etc.). 

 

   

 Visual  

 

 gruesa  

▪ Distingue, 

formas y colores 

de los objetos. 

 

▪ Interpreta 

láminas e 

imágenes 

describiendo la 

información que 

estas 

proporcionan.  

 

▪ Percibe 

imágenes y las 

asocia con su 

palabra. 

 

   

 Fina 

 

▪ Identifica detalle 

de los objetos. 

▪ Clasifica objetos 

por forma. 

▪ Clasifica objetos 

por color. 

▪ Clasifica objetos 

por tamaño. 



▪ Clasifica objetos 

de acuerdo a su 

propio criterio 

  Auditivo  ▪ Identifica varios 

sonidos.(fuertes 

y  suaves)  

   

Atención  Atención 

sensorial 

▪ Posee la 

habilidad de 

hablar, 

comprender y 

expresarse. 

▪ Escucha 

atentamente las 

narraciones 

orales sencillas 

de diferentes 

contextos tales 

como 

descripciones y 

textos breves.  

▪ Escucha y 

participa en la 

elaboración de 

cuentos. 

▪ Usa un tono de 

voz adecuado 

según la 

intención de su 

comunicación  

 

   

 Atención 

intelectual  

▪ Reconoce la idea 

principal de un 

texto o relato. 

▪ Se concentra más 

de 20 minutos. 

▪ Participa 

atentamente en 

diálogos y otras 

interacciones 

asumiendo e 

intercambiando 

diferentes roles 

   

Memoria  Memoria 

sensorial 

▪ Recuerda 

situaciones o 

eventos vividos 

de cosas, objetos 

o lugares para el 

   



desarrollo de 

actividades. 

▪ Reconoce 

acontecimientos 

de su vida en 

relaciones 

espaciales y 

temporales. 

▪ Construye 

relaciones 

espacio-

temporales para 

explicar causas y 

consecuencias de 

sus acciones. 

 

 Memoria 

de corto 

plazo 

▪ Recuerda 

hechos, 

acontecimientos 

y personajes 

importantes de 

narración de 

cuentos. 

▪ Memoriza y 

expresa 

espontáneamente  

poesías, 

retahílas, 

adivinanzas, 

trabalenguas, 

canciones, rimas 

 

   



 Memoria 

de largo 

plazo 

 

 

▪ Recuerda y 

aplica en 

diferente 

contexto usa 

serie de palabras. 

▪ Incorpora nuevas 

palabras a su 

vocabulario y 

entiende su 

significado. 

▪ Reconoce y 

memoriza 

palabras 

generadoras de 

cuentos y las 

asocia con su 

respectiva 

imagen.  

▪ Recuerda los 

días de la 

semana. 

 

   

Tabla 2: dimensión cognitiva  

Dimensión Component

es 

Sub-componentes Indicador de 

desempeño 

Si 

cumpl

e 

Poca

s 

veces 

No 

cumpl

e 

D
im

en
si

ó
n

 s
o
ci

o
-a

fe
ct

iv
a
 

Inteligencia 

emocional 

 El 

conocimiento 

de las propias 

emociones. 

▪ Manifiesta 

sentimientos de 

empatía, 

solidaridad, 

escucha, 

respeto, amor y 

tolerancia. 

▪ Expresa 

agradecimiento 

cuando recibe 

algo. 

▪ Expresa 

disgusto cuando 

no le agrada 

algo. 

▪ Comparte 

experiencias 

personales. 

▪ Expresa 

sentimientos 

propios y 

reconoce 

emociones en 

   



sus 

compañeros.  

 La capacidad 

para controlar 

las emociones.  

▪ Soluciona 

conflictos 

afectivos a 

través del 

diálogo. 

▪ Valora el 

respeto por sí 

mismo y por los 

demás. 

   

 

 La capacidad 

de motivarse a 

sí mismo. 

• Demuestra 

gusto por sus 

trabajos.  

• Expresa con 

facilidad y 

seguridad sus 

emociones en el 

contexto 

escolar. 

• Presenta 

diferentes 

estados 

emocionales 

frente a 

situaciones 

cotidianas. 

• Demuestra 

independencia 

en las acciones 

diarias. 

• Participa, se 

integra y 

coopera en 

juegos y 

actividades 

grupales que 

permiten 

reafirmar su yo 

   

 El 

reconocimient

o de las 

emociones 

ajenas. 

▪ Evidencia 

posible 

comprensión de 

sentimientos y 

emociones 

ajenos. 

▪ Manifiesta  

Progresivament

e identidad 

social o grupal y 

   



sentimiento de 

pertenencia 

grupal. 

▪ Demuestra 

amabilidad y 

cooperación 

con sus 

compañeros. 

▪ Evidencia 

afecto hacia a 

los demás. 

▪  Demuestra 

actos de 

amabilidad y 

cooperación 

con sus 

compañeros. 

 

 La 

construcción 

de la 

autonomía 

▪ Evidencia 

afecto hacia a 

los demás. 

▪ Acepta normas  

Para una sana 

convivencia. 

• Soluciona 

conflictos 

afectivos a 

través del 

diálogo. 

   

Tabla 3: Dimensión socio-afectiva 

Dimensión Componentes Sub-componentes Indicador de 

desempeño 

Si 

cumple 

Pocas 

veces 

No 

cumple 

D
im

en
si

ó
n

 c
o
m

u
n

ic
a
ti

v
a

  

Conciencia 

semántica 

 

 Palabras  

▪ Usa palabras y 

gestos para 

expresar 

sentimientos 

deseos y 

problemas. 

▪ Expresa con sus 

propias palabras 

lo leído o 

escuchado. 

▪ Anticipa de qué 

se trata un texto 

a partir de la 

   



portada, título e 

ilustraciones. 

▪ Describe 

algunos 

elementos del 

texto. 

Caracterizando 

personajes, 

problema, 

lugares, hechos. 

▪ Asigna atributos 

a los personajes 

de su historia 

(malo, valiente, 

tímido, 

dormilón, 

egoísta, astuto, 

bondadoso, 

etcétera). 

▪ Comenta sobre 

algunos 

conceptos 

abstractos 

como: ideas, 

emociones, 

sentimientos 

relacionados 

con los 

contenidos del 

texto. 

▪ Interpreta el 

significado de 

palabras nuevas 

escuchadas 

 Expresiones  ▪ Expresa opinión 

acerca de lo 

narrando  

 

▪ Conoce y utiliza 

nuevas palabras 

 

▪ Juega a leer y 

disfruta de las 

narraciones  

 

▪ Solicita que le 

cuenten y/o lean 

algunos textos 

literarios de su 

preferencia.  

 

   



▪ Puede mirar el 

libro de página 

en página, de 

principio a fin; y 

saben que cada 

libro tiene un 

título, autor e 

ilustraciones. 

 Oraciones  ▪ Relata con sus 

propias palabras 

lo escuchado; 

recordando las 

partes 

importantes del 

texto y también 

algunos detalles. 

▪  Relata la 

historia o cuento 

narrado, 

describiendo los 

personajes y 

hechos 

siguiendo la 

secuencia de 

ideas y con 

elementos del 

contexto. 

▪ Expresa un 

relato coherente 

y organizado 

usando los 

referentes qué, 

cuándo y dónde 

ocurrió, 

haciendo 

mención de los 

sujetos 

involucrados. 

▪ Expresa (con o 

sin mediación) 

un suceso 

usando 

referencias 

espacio-

temporales 

adecuadas a la 

situación. 

   

 Significados  ▪ Interroga sobre 

el contenido y 

características 

de diversos 

   



textos de su 

interés. (¿Qué 

dice ahí?, ¿Qué 

significa esa 

palabra?, ¿Por 

qué las letras 

son grandes o 

pequeñas? 

▪ Interpreta signos 

escritos  

 

Conciencia 

fonológica 

 Vocales   

▪ Reutiliza 

palabras 

escuchadas en 

cuentos, textos 

informativos, 

programas de 

televisión, 

conversaciones 

y narraciones en 

diferentes 

contextos 

▪ Muestra un 

vocabulario rico 

y variado a 

través de sus 

conversaciones.  

▪  Compone frases 

oralmente a 

partir de 

palabras o 

imágenes 

iniciales. 

▪ Identifica 

palabras escritas 

que inician o 

terminan con 

una misma letra 

o sílaba.  

▪ Menciona 

palabras que no 

conoce que 

escuchó en el 

texto escuchado. 

   

 Silabas ▪ Discrimina 

visualmente 

entre una letra y 

un número 

(diferencian 

entre alfabeto y 

   



código 

numérico). 

▪ Sabe la 

diferencia entre 

letras y palabras. 

 Fonemas  ▪ Conoce el 

sonido de las 

letras. 

 

▪ Asocia 

progresivamente 

fonemas a 

grafemas. 

(Asocia el 

sonido “A” con 

las letras “A” 

que aparecen en 

los textos).  

 

▪ Reconoce los 

sonidos iniciales 

y finales. 

 

 

▪ Diferencia el 

número de 

silabas si las 

palabras 

escuchadas son 

iguales o 

diferentes. 

(masa – casa, 

ropa – sopa).  

 

▪ Cuentan las 

sílabas y según 

su número las 

clasifican en 

palabras largas o 

cortas. 

 

 

▪ Componen y 

descomponen 

las palabras a 

partir audición 

de las sílabas 

que la 

componen (pe- 

lo- tal: dice 

pelota). 

   



 Léxico  ▪ Asocia el 

lenguaje oral 

con lo escrito  

▪ Identifica letras 

mayúsculas y 

minúsculas a 

partir de 

palabras 

familiares. 

 

▪ Reconoce 

diferentes tipos 

de textos según 

su función o 

utilidad, o 

propósito 

(cuento, receta, 

diario). 

   

Tabla 4: Dimensión Comunicativa  

6. 2 Actividades de mayor pertinencia  

 

Al finalizar cada uno de los proyectos de aula se realizó una evaluación y análisis de las actividades 

que tuvieron mayor impacto durante las intervenciones pedagógicas, para esto se tuvo en cuenta los registros 

del diario pedagógico y el efecto Positivo que tuvo el Arte en los niños el cual enriqueció el aprestamiento a 

la lectoescritura.  

6.2.1 proyecto de intervención 1: Proyecto 1: somos artistas 

 

Nombre de la actividad: los Guane  

Edad de los niños: 4 a 5 años  

Dimensión: Corporal, cognitiva  

Indicador de desempeño: 

Realiza moldeados sencillos.  



Relaciona objetos teniendo en cuenta, diferencias y utilidad. 

Manifiesta agrado e interés por el tema. 

-Inicie la actividad contextualizando a los niños acerca de los Guane, para ello realice preguntas crítico 

inferenciales en donde se evidencie el conocimiento sobre los Guane, alguna de estas preguntas podrían ser: 

 ¿Alguien sabe quiénes eran los Guane? 

 ¿De dónde son los Guane? 

 ¿Cómo son los Guane? 

 ¿Por qué se llamaran así? 

 ¿Qué hacían los Guane?  

¿Qué habilidades tenían? 

 ¿Cómo se alimentaban? 

-Para esto es importante mostrarle un mapa físico o virtual de las zonas donde habitaban los Guane y una 

imagen de ellos físicamente, alimentos, modo de vestir, habilidades, vestuario, vivienda, etc. 

- Luego realice una artesanía Guane (vasija de barro), con los niños para ello utilice arcilla que es fácil de 

moldear, entregue el material a cada niño, e invítelo a realizar la vasija de barro que el niño quiera realizar.  

-para finalizar la actividad realice una retroalimentación sobre lo realizado en clase por medio de preguntas 

como: 

¿Qué cree que hubiese pasado si nosotros nos hubieran tocado cocinar como los Guane? 

¿Qué cree que hubiese pasado si nos hubiese tocado vestirnos así? 

Materiales: Arcilla, mapa del departamento de Santander, territorio Guane, imágenes de los Guane. 



6.2.2 proyecto de intervención 2: Proyecto 2: Manitas creativas  

 

Nombre de la actividad: el baúl de la abuela  

Edad de los niños: 4 a 5 años  

Dimensión: cognitiva 

Indicador de desempeño:  

-Memoriza y expresa espontáneamente las palabras y las asocia con su respectiva imagen. 

-Para esto realice un baúl ya sea con una caja de cartón o dibujado en una cartulina y ubíquelo en la mitad del 

círculo. 

-Luego entréguele a cada niño un pictograma diferente y luego indíquele que lo coloree.  

-- Para jugar, el grupo debe estar en círculo. Cada niño inicia con la frase y nombra el objeto que desee seguido 

de los objetos nombrados por los compañeros anteriores y lo va pegando en la caja de tal forma que sea visible 

para todos.  

Ejemplo primer niño: En el baúl de mi abuela me encontré un sombrero el niño pasa y pega el pictograma del 

sombrero en el baúl.  

Segundo niño: En el baúl de mi abuela me encontré un sombrero y una guitarra 

Tercer niño: En el baúl de mi abuela me encontré un sombrero, una guitarra y una muñeca 

Cuarto niño: En el baúl de mi abuela…  

Materiales: Pictogramas, caja de cartón o cartulina, colores, cinta  



-Dato importante: Estos juegos, tienen una forma simple con frases repetidas a las que se van sumando nuevas 

palabras. Tienen como fin ejercitar la memoria e iniciar el camino hacia atrás, pues cada objeto o personaje 

es nombrado pero al revés. 

Nombre de la actividad: Vamos de paseo al mar 

Edad de los niños: 4 a 5 años 

Dimensión: cognitivo   

Indicador de desempeño: Construye relaciones espacio-temporales 

-mediante una poesía, inicie contextualizando al niño.  

Soy un tesoro que vale más que el oro  

Soy una nube y la neblina que sube 

Estoy en el mar, en el hogar,  

En el león y en el verde aguijón. 

Estoy en la ballena  

Pero no en la luna llena, 

En el elefante  

Pero no en el diamante.  

Estoy en abril 

Cuando vengo por mil  

Y estoy en octubre 

Cuando el cielo se cubre. 

Estoy en tú y la vida te día. 

Celso Román 

 



-Realice preguntas como; ¿alguien ha ido al mar?, 

 ¿Cómo es el mar?, 

 ¿Sabes dónde nace el agua que llega a tu casa?  

¿Cuál es el recorrido por donde pasa antes de llegar a la casa? 

¿Dónde se almacena el agua que consumimos en la casa? 

¿Sabes a donde va a parar el agua que sale de tu casa? 

 ¿Alguien ha subido a un barco?,  

¿Quieren dibujar?, se invitara a los niños a navegar y a convertirnos en marineros.  

- Luego invite a los niños a pintar el mar y a dar un paseo por el mar con la canción del “Marinero”, del grupo 

Cantoalegre. 

-Luego   proceda a cantar la canción llamada: “Marinero”, haga un ejemplo en el tablero de cómo se canta y 

se dibuja al ritmo de la canción. 

Letra de la canción Marinero  

¿Quién te enseño marinero, quien te enseño a nadar? 

Fue, fue un pececito, un pececito del mar 

 

¿Quién te enseño marinero, quien te enseño a navegar? 

Fue, fue fueron las olas, fueron las olas del mar 

 

Marinero, marinero, quien te enseño a nadar 

Con aletas, sin aletas en el fondo de la mar. 

 



Marinero, marinero, quien te enseño a navegar 

Con barquito, sin barquito mar adentro siempre vas. 

 

-Repita una y otra vez e invite a los niños a realizar el dibujo en el aire a medida que se vaya cantando la 

canción como entrenamiento para que ellos entiendan que el ritmo de la canción es el que los guiara a realizar 

el dibujo.  

-Dele una hoja a cada niño para que realice el dibujo. 

-Para finalizar realice las siguientes preguntas:  

¿Qué crees que hubiese pasado si no seguimos el ritmo de la canción?, ¿porque es importante seguir el ritmo 

de la canción?, ¿les gusto el dibujo?, ahora invite a los niños a colorear. 

Dato importante: Puede añadir a la actividad la realización del barco en papel, para esto repártale a cada niño 

una hoja en forma de cuadrado y realice el plagado paso a paso con los niños. Es importante repetir tantas 

veces que se requiera ya que el plegado en origami es un proceso complejo para los niños.  

Nombre de la actividad: Agua que va a llover  

Edad de los niños: 4 a 5 años  

Dimensión: cognitiva, corporal  

Indicador de desempeño: 

- Explicar el ciclo del agua y la importancia que esta tiene para la vida 

- Elabora creativamente un palo de agua mediante las instrucciones dadas por la maestra 

-inicie la actividad con un conversatorio con los niños, realíceles preguntas como: ¿De dónde viene el agua?, 

¿Qué actividades hacemos que requerimos del agua?, ¿porque es importante el agua? 



-Póngale a los niños la canción llamada “agua que va a llover” de Cantoalegre. Y dibuje el proceso que tiene 

el agua mencionado en la canción. 

-Para finalizar la actividad realice con cada niño un palo de agua, donde cada uno podrá ver reflejado el sonido 

del agua a través de este instrumento.  

- Para esto entréguele a cada niño un tubo de cartón de papel de cocina, pinturas y pinceles, luego indíquele 

que lo pinten del color que más le guste.  

- Mientras los niños trabajan, vaya realizándole preguntas como: ¿Cómo te imaginas que es ese instrumento? 

¿Cómo se tocará?, ¿Qué se escuchara? ¿Porque es de vital importancia el agua?, ¿qué creerían si el agua se 

acabara? 

Materiales: Tubo de cartón de cocina, Semillas (arroz, lentejas, maíz), Pinceles, Vinilos.  

Dato importante: Deje que el niño decore a su gusto el palo de agua, ya que es una creación de cada uno.  

6.2.3 proyecto de intervención 3: Proyecto de intervención 3: El arte de reciclar 

  

Nombre de la actividad: Cuadro de primavera con tapas  

Edad de los niños: 4 a 5 años  

Dimensión: Corporal, Cognitivo   

Indicador de desempeño:  

- Diseñar un cuadro creativo a partir de tapas de gaseosa 

- Reconocer la importancia de reutilizar los objetos desechables para la elaboración de un cuadro creativo 

-Inicie la actividad preguntándole a los niños acerca de la primavera: ¿Que podemos encontrar en la 

primavera?, ¿si se pueden hacer flores con tapas y como se harían? 



-Luego Reparta el materia a cada niño e indíquele como hacer una flor con las tapas de gaseosa. 

-Luego pídale a los niños que peguen las tapas en la cartulina de igual forma con los pitillos. 

-Para finalizar esta actividad pídale a cada niño que le asigne un nombre a su obra y luego hágale preguntas 

como: ¿qué materiales utilizamos?, ¿para qué nos sirvieron estos materiales?  ¿Si son o no son reciclables?, 

háblele sobre la importancia de reciclar.  

Materiales: Tapas de gaseosa, Pitillos, Cartulina, colbón, Tijeras, lápiz.  

Nombre de la actividad: El pez 

Edad de los niños: de 4 a 5 años 

Dimensión: Corporal  

Indicador de desempeño:  

-Diseñar un pez a partir de la reutilización de material reciclable  

-Inicie la actividad con un conversatorio para conocer los pre-saberes que tiene cada uno, para esto realícela 

preguntas como: ¿Alguien ha visto un pez?, ¿En dónde viven los peces?, ¿De qué color son los peces? ¿Saben 

que es un CD?, ¿Qué podemos hacer con un CD?, ¿será que podemos hacer un pez? 

-Reparta el material a los niños, (las aletas la cola y la boca del pez se llevan dibujadas para que ellos las 

recorten), Luego se le entrega el CD y se deja que armen el pez. 

-Para los niños que se les dificulta armar el pez, se le ayuda para que pueda realizar su pez. 

-Para finalizar la actividad pídale a los niños que le asignen un nombre al pez y arme un acuario para decorar 

el salón con cada uno de los peces que realizaron los niños.  



-Luego realice preguntas como: ¿qué materiales utilizamos?, ¿para qué nos sirvieron estos materiales?  ¿Si 

son o no son reciclables?, la maestra dirá al final nos ha quedado un acuario precioso y dele importancia a los 

materiales reciclables.  

Materiales: CD, cartulina, colbón, escarcha.  

6.2.4 proyecto de intervención 4: Proyecto de intervención 4: el arte en el jardín  

 

Nombre de la actividad: Pintar con canicas al estilo “Jackson Pollock” 

Edad de los niños: 4 a 5 años 

Dimensión: Corporal 

Indicador de desempeño: Manipula el material dándole uso adecuado.  

-Inicie la actividad Hablándole a los niños acerca del artista “Jackson Pollock”, realícele preguntas como: 

¿Quién es?, ¿Qué hace?, ¿En dónde vive? Y muéstrele obras de ese artista y pregúnteles a los niños ¿Qué le 

parece sus obras de arte? 

-Realice con los niños una obra de arte al estilo de “Jackson Pollock”, para esto utilice unas bandejas de icopor 

y entréguele a cada niño una, fórrela con papel aluminio, e introduzca una hoja del tamaño de la bandeja de 

tal forma que esta quede por dentro.  

-Luego aplíquele puntos de vinilo sobre la hoja blanca e introdúzcale canicas (la cantidad que ud desee) luego 

dígale al niño que balancee la bandeja con cuidado para que las canicas pasen por la pintura y cree su obra de 

arte de esta manera.   

- Pregúntele a los niños: ¿Que pueden ver en esa obra?, ¿Para que funcionaron las canicas? Luego pídales a 

los niños que le asigne un nombre a esa obra. 

- Coloque la hoja blanca sobre una cartulina de color negro, para resaltar la obra y decore el aula con estas.  



Materiales: Bandejas de icopor, papel aluminio, vinilos, canicas, cartulina negra.  

 

Nombre de la actividad: EL collage de papel de colores  

Edad de los niños: 4 a 5 años  

Dimensión: Cognitiva  

Indicador de desempeño:  

Rompe papel utilizando su pinza.  

Distingue objetos, formas y colores. 

-Inicie la actividad preguntándole a los niños acerca del collage, ¿Saben que es u n collage?, ¿Cómo se hace 

un collage?, ¿Alguna vez han realizado un collage? 

-Reparta un octavo de cartulina a cada niño, acompañado de cuadrados de papel seda de colores y colbón para 

que cada niño realice su collage utilizando sus manos y su creatividad. 

-Después de que el niño tenga pegado los papeles, pregúntele: ¿Qué significado tiene esa obra?, pídale que le 

ponga un título.  

Materiales: cartulina, papel seda, colbon. 

Nombre de la actividad: Aprendo sobre la técnica del puntillismo  

Edad de los niños: 4 a 5 años  

Dimensión:  Corporal  

Indicador de desempeño: Crear una obra de arte utilizando su coordinación ojo-mano  



-Inicie la actividad preguntándole a los niños sobre la técnica del puntillismo, si alguna vez la han aplicada y 

como la han aplicado, ¿será que podemos pintar con un copito? ¿Cómo?  

-Luego entréguele a cada niño un dibujo, copitos y vinilos, luego cada niño tendrá que pintar con puntos de 

varios colores utilizando el copo. 

-Pregúntele a los niños acerca del material, ¿Para qué nos sirvió el copo? 

Materiales: Planchas, Copos, vinilos 

Nombre de la actividad: El mar de Sorolla  

Edad de los niños: 4 a 5 años 

Dimensión: Corporal  

Indicador de desempeño: Recuerda situaciones o eventos vividos de cosas, objetos o lugares para el desarrollo 

de actividades 

- Inicie la actividad realizando preguntas acerca del Autor llamado “Joaquín Sorolla”, ¿Quién es el?, 

¿Qué hace el?, ¿en dónde vive?, 

-  luego entréguele a cada niño una obra del Autor llamada “El mar de Sorolla” analice la obra, realice 

preguntas acerca de la técnica que el utiliza. 

- Posteriormente entréguele una plancha a cada niño para que realice el dibujo correspondiente de la 

obra del autor. 

- Entréguele crayolas para que coloreen la obra y luego entréguele pinceles y acuarelas para pintar la 

obra, estas le darán el efecto del agua.  

Materiales: Planchas, Acuarelas, Crayolas, Lápiz, Borrador.  

6.2.5 proyecto de intervención 5: Proyecto de intervención 5: EL arte no tiene límites  

 



Nombre de la actividad: “pequeños mundos de Kandinsky” 

Edad de los niños: 4 a 5 años 

Dimensión: cognitiva  

Indicador de desempeño:  

-Posee la habilidad de hablar y comunicarse  

-relata lo observado. 

-reconoce y respeta las diferentes apreciaciones personales. 

- Converse con los niños brevemente sobre quien es Kandinsky y su obra “pequeños mundos” ¿Qué ven? Y 

registre lo observado por los niños en un cuaderno. 

-invite a los niños a pensar de qué manera podría recrear la obra. 

-Luego repártale un octavo de cartulina negra a los niños y ubíquelos en el piso, luego ponga los círculos de 

diferentes colores y tamaños de tal forma que cada niño tenga acceso a estos. 

-Póngale la obra del Autor como guía para que los niños la puedan observar y luego realizarla.  

Materiales: Cartulina, colbón. 

Nombre de la actividad: El surrealismo de Joan Miró  

Edad de los niños: 4 a 5 años 

Dimensión: cognitiva  

Indicador de desempeño:  

-Relatar lo observado  



-Interpreta láminas e imágenes describiendo la información que estas proporcionan. 

-Identifica detalle de los objetos. 

- Inicie la actividad preguntándoles a los niños si conocen a Joan miró, muéstrele la obra y pregúntele qué es 

lo que ven en la obra. ¿Qué será? ¿Qué diferencia tiene con “Pequeños mundos”?, ¿Qué figuraras podemos 

ver? ¿Qué colores hay? 

- Luego entréguele a los niños dos imágenes una con la obra a color y una a blanca y negra, los niños tendrán 

que observarla luego se les preguntara ¿qué diferencia tienen?, ¿qué le hará falta? 

- Cada aniño tendrá que colorear la obra teniendo en cuenta la guía que les dará, para esto necesitaran de 

mucha concentración y atención para realizar su trabajo y no presentar alguna equivocación. 

Materiales: Cartulina, colores, obra del autor.  

Nombre de la actividad: salvado Dalí “Píntame un sueño”  

Edad de los niños: 4 a 5 años 

Dimensión: comunicativa  

Indicador de desempeño:  

Asigna atributos a los personajes de su historia (malo, valiente, tímido, dormilón, egoísta, astuto, bondadoso, 

etcétera). 

Expresa opinión acerca de lo narrando 

Expresa un relato coherente y organizado usando los referentes qué, cuándo y dónde ocurrió, haciendo 

mención de los sujetos involucrados. 

 

-Inicie la actividad contextualizando a los niños acerca de Dalí. 



¿Conocen a Salvador Dalí?, ¿quién es Dalí? 

- Luego muéstrele y háblele acerca de la obra llamada “un sueño” por Dalí, que interpreto él en la obra, y de 

qué forma lo hizo, luego se les preguntara ¿Que estaría pensando al interpretar la obra? Luego pregúnteles a 

los niños si alguna vez han tenido algún sueño y que es lo que han llegado a soñar.  

- Cada niño tendrá que recrear su sueño y luego tendrá que ponerle un título a su obra (para esto la maestra 

tendrá que escribirlo) y luego pasar a contarle a sus compañeros esa experiencia que vivió, si le gusto o no le 

gusto y el porqué.   

Materiales: Video de la obra “el sueño de Dalí”, Guía de trabajo, lápiz, colores, borrador   

Nombre de la actividad: “El dormitorio en Arlés” 

Edad de los niños: 4 a 5 años  

Dimensión Cognitiva, Comunicativa 

Indicador de desempeño:  

Interpreta láminas e imágenes describiendo la información que estas proporcionan.  

Distingue, formas y colores de los objetos. 

-Inicie la actividad preguntándole a los niños acerca de Van Gogh, si lo conocen, si sabe quién es él, que hace, 

en donde vivió, luego muéstrele la obra “el dormitorio en Arlés”, y pregúnteles que ven en él, porque le 

pondría ese nombre, saben que es Arlés? 

-Luego pregúntele a los niños si duermen solos o acompañados, ¿cómo es su cuarto?, ¿Que tienen en él?, 

Cada niño tendrá que dibujar su cuarto, luego se les preguntara: ¿qué hay de igual, el dormitorio de Arles con 

el de cada uno?, y que diferencias tiene? Y que palabra le pondrían para describir su cuadro 

Materiales: Imagen de la obra “El dormitorio en Arlés”, guía de trabajo, lápiz, color, borrador  



6.2.6 proyecto de intervención 6: Proyecto de intervención 6: Fiesta de colores 

 

Nombre de la actividad: Mariposa con frutas 

Edad de los niños: 4 a 5 años  

Dimensión: cognitiva 

Indicador de desempeño:  

Diferencia sabores como (amargo, dulce, ácido) 

Determina las cualidades externas de los objetos (liso, rugoso, frío, etc. 

Distingue, formas y colores de los objetos 

-Inicie la actividad presentando los materiales de trabajo, realice preguntas referentes a las frutas a trabajar 

como: ¿Qué es? ¿Dónde las han visto? ¿Dónde nacen? ¿Qué sabor tiene? ¿Es dulce o ácida?, etc. 

-Enseguida reparta el material de trabaja a cada niño indicándoles que no saquen nada de la bolsa sin la 

indicación de la maestra, el siguiente paso es dar las indicaciones las cuales contarán de: 

1. Tomar el plato que está dentro de la bolsa y colocarlo sobre la mesa 

2. colocar  las uvas en el centro del plato formando una línea vertical   

a.   Partir una naranja en rodajas y acomodarlas de la siguiente manera 

b.  Una en la parte superior derecha del plato tocando las uvas 

c.   La otra en la parte inferior derecha del plato tocando las uvas 

d.  Otra en la parte superior izquierda del plato tocando las uvas. 

e.   La última en la parte inferior izquierda del plato tocando las uvas 

3. Colocar dos semillas de uva, en la primera uva de la línea que atraviesa el centro del plato, para simular los 

ojos de la mariposa 

4. Cortar la zanahoria en tiras delgadas, simulando las antenas de la mariposa 



- Para finalizar la actividad realice una mesa redonda donde cada niño pasará a mostrar su trabajo y así poder 

observar quien siguió adecuadamente las instrucciones de la docente. 

Materiales: Rodajas de naranjas, Uvas, Tiras de zanahorias, Platos 

7. Hallazgos  

 

Al iniciar este proceso de investigación se pudo observar que los niños entraron al jardín a iniciar su 

proceso de alfabetización con muchos vacíos a nivel de su Coordinación dinámica general ya que esta es una 

de las categorías más trabajadas por los niños. Se evidencio notablemente que los niños no tenían un buen 

agarre de pinza, que muchos no sabían recortar, y que los niños tampoco respetaban límites al colorear, 

también les constaba trabajo ubicarse en el espacio de la hoja.    

 

Se planteó una propuesta de intervención en donde los niños tuvieran un desarrollo integral 

brindándoles las artes plásticas y visuales como mediador de su aprendizaje para fortalecer los procesos de la 

lectoescritura. En cuanto al desarrollo cognitivo se pudo fortalecer los dispositivos básicos del aprendizaje 

como lo son: la percepción, la atención y la memoria, los niños Aumentaron periodos te atención. Aprendieron 

a escuchar y a sentir la conceptualización estética, además Desarrollaron la capacidad de percepción visual y 

establecieron formas de trato desde el respeto y de la apreciación por el trabajo propio y del otro. En la 

dimensión corporal desarrollaron habilidades en su Coordinación dinámica general, fortalecieron el manejo 

de la pinza, el uso adecuado de las tijeras, trabajaron más su mano, su brazo y su antebrazo con trabajo de 

moldeado y amasado. EL arte se hizo presente en cada uno de los niños el cual les permitió desarrollar su 

creatividad, dejando volar su imaginación, en la creación de sus propias obras siempre con la intención de 

brindar experiencias significativas en cada uno de los niños.  

 

 

 



8. Conclusiones  

 

Las artes plásticas y visuales como aprestamiento a la lectoescritura han logrado establecer vínculos 

afectivos, desarrollando creatividad e interés por su aprendizaje, brindándoles nuevas experiencias a través de 

diversos materiales, texturas y colores. A partir del arte los niños y las niñas pudieron explorar y comunicarse 

con su cuerpo, aprendieron a expresar sus ideas, deseos, intereses y emociones. 

Se consideró un aporte significativo en su coordinación dinámico general en el proceso de escritura se 

identificó una mejor postura a la hora de escribir en los niños, la estructuración del espacio, además se trabajó 

la percepción visual tanto fina como gruesa, en donde cada niño logro desarrollar habilidades para aprender a 

observar con detalle y más a fondo todo lo que nos rodeaba dándole sentido de pertenencia a cada objeto 

enriqueciéndolos los procesos de lectoescritura.  

  Para concluir y dándole respuesta a los objetivos se desarrolló una wix en donde se podrá encontrar 

los proyectos de aula y las actividades más pertinentes en el proceso de aprestamiento a la lectoescritura con 

medicación en las Artes plásticas y visuales, también se podrá encontrar las técnicas que se utilizaron y 

evidencias de cada proceso.  Esta herramienta fue pensada y creada para los profesores o agentes educativos 

como una herramienta didáctica y de uso fácil. 
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