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INTRODUCCIÓN

Como producto de esta investigación surge
una guía pedagógica, herramienta para los
docentes en educación inicial, con ella se
pretende promover el desarrollo, el placer
por explorar, por la construcción, por la
imaginación y por la creación de diferentes
materiales didácticos que permitan
potencializar la creatividad y destrezas
cognitivas y motrices de los niños y las
niñas.

Esta investigación tiene como
propósito la promoción de las
artes plásticas partiendo desde
un análisis, que da cuenta del
valor e importancia que tiene
esta en el proceso de desarrollo
de los niños y las niñas.



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Surge mediante la observación realizada en 
el escenario de práctica pedagógica, en el 
CDI Huellitas Azules de la ciudad de Cali

Evidenciando lo siguiente: 

En las experiencias, 
estrategias y proyectos 
que se establecen en la 

institución. 

Esta genera una enseñanza 
y aprendizaje partiendo de 

la ficha, el coloreado básico, 
repetitivo y monótono.

Limitación 
pedagógica

La práctica 
docente

No se evidencia 
interacción con espacios o 

rincones significativos, 
que permitan hacer uso 
de diversos  materiales. 

Conocimiento y 
motivación



()

PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo transformar la enseñanza de la educación 

inicial a través del arte plástico partiendo del 

Documento 21° que presenta el Ministerio de 

Educación Nacional, para la educación inicial?



General

OBJETIVOS

Específicos

Analizar las artes 
plásticas como eje 

transformacional en la 
educación inicial 

partiendo del 
Documento 21° que 
presenta el Ministerio 

de Educación Nacional.

Identificar de qué 
manera el uso de las 

artes plásticas 
favorecen la 

enseñanza en la 
educación inicial.

Describir el manejo de 
las artes plásticas 

mediante las pautas 
establecidas en el 

Documento 21° del 
MEN en la educación 

inicial.

Diseñar una guía 
didáctica para la 

orientación y el manejo 
de técnicas 

encaminadas en el arte 
plástico, para mejorar 

el desarrollo de la 
educación inicial.



JUSTIFICACIÓN

Permite a los 
educandos ese 

trabajo necesario en 
los hemisferios del 

cerebro. 

El uso de elementos de 
su entorno son los ejes 

principales que conducen 
a una identificación 

personal y sello propio.

Al restructurar los métodos 
de enseñanza adecuados, 

potencializará un desarrollo 
integral  que denote las 

destrezas y habilidades que 
poseen los estudiantes. 

Es importe la 
elaboración de una 
herramienta que 

permita a los docentes 
conocer la magnitud 

que tiene la 
implementación del 
arte plástico en el 
entorno educativo.

Esta investigación es pertinente para la Facultad de 
Pedagogía Infantil ya que a la fecha, no se ha desarrollado 
una investigación a fondo sobre el pleno uso de las artes 

plásticas en la educación inicial.



MARCO REFERENCIAL

2018

• Bogotá, Colombia.

• “El arte en un acto sensible: El niño en procesos creativos”

• Chaparro, C. Chaparro, S. Prieto, E. Edixon, A.

2018

• Perú.

• “Los materiales didácticos no estructurados en el desarrollo de la motricidad fina en el nivel inicial”

• Ayala, C.

2017

• Medellín, Colombia.

• “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”

• Molina, D. Jaramillo, D.

2016

• Bogotá, Colombia.

• “El arte y la motricidad fina”

• Carabalí, M. Carabalí, M. Tello, M.

2013

• Bogotá, Colombia.

• “Estado del arte de los trabajos de grado en artes de la licenciatura en educación infantil de la
universidad pedagógica nacional en el periodo comprendido entre los años 2005 a 2011”

• Martínez, P. Díaz, I.



MARCO TEORÍCO

Malaguzzi Montessori

Aprendizajes guiados por la 
experiencia, el arte plástico estimulador 

de nuevos conocimientos y la 
manipulación de diferentes materiales.

Construcción de recursos didácticos 
que permiten desarrollar 

habilidades, pensamientos 
creativos, expresivos y lógicos.

Arte Recurso Didáctico



Enfoque de la 
Investigación

Enfoque 
cualitativo, 
establece 

suposiciones o 
ideas como 

consecuencias 
de la 

observación y la 
evaluación, 

partiendo desde 
pruebas y 
análisis 

realizados.

Tipo de 
estudio

Tipo descriptiva, 
se caracteriza 
por detallar los 
conceptos de la 

problemática y el 
análisis.

Diseño de la 
investigación

Teoría 
fundamentada, 

muestreo teórico 
conceptual, 
siendo una 

investigación de 
base. Partiendo 

desde lo 
epistemológico.

Instrumentos 
de recolección

-. Encuesta

1er. Objetivo 
especifico.

-. Revisión 
bibliográfica

2do. Y 3er. 
Objetivo 

especifico. 

Procesamiento 
de la 

información

Estructuración 
de la “Guía 

pedagógica para 
la construcción 
colectiva del 

conocimiento”, 
se proporcionan 
pautas para la 

implementación 
de herramientas 

pedagógicas 
enfocadas en las 
artes plásticas.

METODOLOGÍA



RESULTADOS
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1. Con que enfoque trabajan

2. Reconoce el enfoque y para qué sirve

3. Aspectos que potencializa el arte plástico

4. Habilidades que se trabajan con el arte plástico

5. Manifestación de conocimientos

6. Hacen uso de espacios adecuados

7. Que espacios utilizan

8. Hay cualificación docente

9. Existe impacto cuando hay uso del arte plástico

10. Conoce los referentes técnicos

11. De que manera se trabaja el arte plástico

12. El espacio parte de la experiencia pedagógica

13. El contexto de los estudiantes para la experiencia

14. Inclusión en actividades didácticas

15. Construcción de artefactos didacticos

16. El arte plástico en el desarrollo infantil

I primer objetivo específico: “Identificar de qué manera el uso de las artes plásticas 
favorecen la enseñanza en la educación inicial”

Debilidad Fortaleza



RESULTADOS

II  segundo objetivo específico: “Describir el manejo de las artes plásticas mediante las pautas 
establecidas en el documento 21° del MEN”

Estructuración 
de la educación

Identidad y 
cultura

Transformación 
de ambientes



RESULTADOS

III tercer objetivo específico: “Diseñar una guía pedagógica para la orientación y el manejo de 
técnicas encaminadas en el arte plástico, para mejorar el desarrollo de la educación inicial”

Al respaldo de la guía hay un código 
QR que lleva a un blog para la 

retroalimentación y cualificación 
constante de las maestras.

https://drive.google.com/drive/f
olders/1F6LYtLszXFRfy4xGA8IiKm

gNvHnIkF5a?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1F6LYtLszXFRfy4xGA8IiKmgNvHnIkF5a?usp=sharing


CONCLUSIONES

Hacer uso pertinente del referente técnico que 
colabora a dicha gestión.

Guía como herramienta para concientización 
del arte plástico en la educación inicial.

La metodología realizada permitió 
argumentar identificar el desarrollo integral 

por medio del arte plástico.

Las técnicas para la recolección de 
información empleadas en esta investigación, 

permitieron identificar falencias y vacíos 
pedagógicos.

Necesidad de cualificación con sentido. La 
enseñanza del arte plástico es una propuesta 

transformacional en cualquier contexto.



OBSERVACIONES 
JURADOS

• Referencias: error de 
redacción “Documento 21°”

Jurado #1
Lic. Karol Tatiana 

Cardona

• Justificación: agregar el 
porqué en Colombia es 

importante.

• Instrumentos de recolección 
de información: agregar link 

de la encuesta (formato y 
respuestas).

Jurado #2
Lic. Linda Gallo 

Bedoya
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