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Resumen 

 

Esta investigación tiene como propósito primordial la promoción de las artes plásticas partiendo 

desde el análisis del documento 21°, donde se muestra el valor y la importancia del mismo en el 

desarrollo de los niños y las niñas. Los resultados de esta investigación se obtuvieron por medio 

de una encuesta y la revisión biográfica de varios documentos pedagógicos.  Es así, como se trae 

a colación la elaboración de una “Guía pedagógica para la construcción colectiva del 

conocimiento” que demuestra el alcance que tiene la implementación del arte plástico en las 

experiencias pedagógicas, pues independientemente del área de conocimiento que se trate en la 

educación inicial se pueden desarrollar saberes significativos permanentes, siendo esta guía un 

argumento para el trabajo con el arte plástico, desde estudios investigativos y aportes del MEN.  

 

Por ello, se destaca que, aunque haya políticas públicas para la primera infancia y las 

instituciones exijan su implementación, aún hace falta trabajar en la articulación adecuada de las 

mismas en las intervenciones educativas. Junto con la guía pedagógica también se ha creado un 

blog con un fin específico, que es el construir interacciones con docentes de distintas partes del 

territorio colombiano, permitiendo esa cualificación constante por medio de la información 

pertinente y concisa que se brindara a través de los referentes técnicos y las intervenciones propias 

de cada docente, obteniendo así una sistematización significativa de las experiencias.  

 

Palabras clave: Arte plástico, recurso didáctico, estrategias pedagógicas, guía pedagógica, 

educación inicial. 
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Abstrac  

 

This research was carried out to promote plastic arts, starting from the analysis of “Document 

21°”, which shows the value and importance plastic arts have in the development of children. The 

results of this research were obtained through a survey and the biographical review of several 

pedagogical documents to create a pedagogical guidebook for the collective construction of 

knowledge to demonstrate the implementation of plastic arts in pedagogical experiences. On the 

other hand, no matter the subject children are studying in initial education, permanent and 

significant knowledge can be developed. This guide can be a significant resource to work with 

plastic art, from research studies and Ministry of Education contributions. 

 

In addition, it is required to highlight the fact that, there are public policies for early childhood 

and institutions demanding their implementation, it is still necessary to work on the adequate 

articulation of them in educational interventions. On the other hand, a blog for teachers from 

different places in Colombia was created to interact and exchange information with equals from 

other regions in Colombia, build knowledge, and have access to pertinent and concise information 

provided by technical references and teachers’ outcomes and consequently obtain a significant 

systematization of the teachers’ experiences. 

 

Key words: Plastic art, didactic resource, pedagogical strategies, pedagogical guide, initial 

education. 
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  Introducción 

 

Es importante tener en cuenta que el momento para recibir una oportuna estimulación en los 

procesos de desarrollo, tanto motriz como cognitivo, es en primera infancia. Por consiguiente, es 

importante fortalecer adecuadamente cada proceso que proporcione un desarrollo de capacidades 

y habilidades cognitivas y motrices; a nivel mundial la educación inicial ha tomado fuerza y ha 

planteado estrategias en búsqueda de satisfacer las necesidades e intereses de los infantes. Para 

ello, se plantean experiencias significativas y concretas que aporten a la enseñanza y el aprendizaje, 

partiendo siempre de la individualidad y ritmo de desarrollo para que cada uno de los estudiantes 

construyan diferentes destrezas.   

 

Por tal motivo, se plantea una guía pedagógica y al mismo tiempo se establece la estructuración 

de un blog, que aporta al quehacer pedagógico desde un enfoque didáctico, transformador y activo 

dentro de la planeación pedagógica en cualquier parte del territorio colombiano. Esto se hace con 

el fin de tener una interacción con diferentes docentes para la retroalimentación y cualificación de 

procesos pedagógicos, transformando así la educación tradicionalista en activa y vivencial, 

postulando entonces, el arte plástico como eje fundamental del aprendizaje.  

 

 Por esto, el MEN establece “la necesidad de generar políticas educativas que garanticen a 

instituciones del país la consolidación de procesos artísticos, así como la necesidad de contar con 

criterios pedagógicos que posibiliten orientar dichos procesos” (Documento N° 16, 2010, Pág. 11). 
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1. Descripción del Problema 

 

A lo largo del siglo XXI se ha podido contextualizar términos que han permitido ver la 

importancia del arte en la educación inicial, donde se visualizan cambios positivos los cuales 

conllevan a aprendizajes valiosos y significativos en el ser humano, todo esto se debe a las 

investigaciones y apreciaciones de autores como Loris Malaguzzi entre otros, estos autores han 

vinculado este tema al desarrollo de habilidades y destrezas tanto cognitivas como motrices, las 

cuales permiten dar cuenta de las cualidades propias de los niños y las niñas, así pues, lograron 

restructurar el concepto de las artes plásticas en la educación inicial haciendo énfasis en que no 

solo se debe quedar en lo escrito sino poder dar paso a la práctica.  

 

Por lo tanto, en la actualidad se han ido agudizando los sentidos a ciertas necesidades y 

dificultades que presenta la población infantil, pues la fuerza que ha tomado la educación inicial 

en los últimos años ha hecho que se prioricen aprendizajes significativos mediante la creación e 

implementación de herramientas y estrategias pedagógicas que logren avances positivos en los 

procesos educativos.  

 

Durante el proceso de práctica pedagógica en el Centro de Desarrollo Integral Huellitas Azules 

ubicado en el barrio Villa del Lago perteneciente a la comuna 13 de la ciudad de Cali. Se 

observaron las estrategias y proyectos que las maestras utilizan a la hora de realizar intervenciones 

pedagógicas que potencializan el desarrollo y la enseñanza en la educación inicial, evidenciando 

la falta de innovación y creatividad al momento de ejecutarlas. Por esta razón, se empieza a 

construir un trabajo de investigación que permita reconocer la importancia de la intervención 
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pedagógica adecuada en cualquier institución educativa, atendiendo a lo estipulado en los 

referentes técnicos que el MEN establece para la enseñanza y aprendizaje de la primera infancia. 

Por consiguiente, el objetivo no solo se enfatiza en las formas de enseñanza, sino poder construir 

una propuesta, donde se observe la importancia que tiene implementar el arte plástico como eje 

transversal del aprendizaje.  

 

La observación desarrollada en el CDI da cuenta de una limitación pedagógica a la hora de 

realizar experiencias que proporcionen imaginación y creatividad al momento de realizar cualquier 

actividad, pues en muchas ocasiones la didáctica no es relevante. Por lo que, se busca una mirada 

diferente al uso esencial del arte plástico en los procesos pedagógicos, en los que se manipule 

diferentes materiales en la práctica de técnicas artísticas que evidencien un conocimiento 

significativo para los niños y las niñas. En este caso, aunque tienen en cuenta que el Estado en 

conjunto con el ICBF ha estructurado estrategias que velan por la buena enseñanza y aprendizaje 

de la infancia, no se evidencian las pautas que establece el MEN como parte vital del proceso 

educativo.  

 

La implementación de actividades carece de profundización pedagógica y no cumplen con los 

DBA de acuerdo al grado en curso, pues es claro que se deben propiciar espacios educativos que 

intervengan en el cumplimiento de objetivos primordiales en primera infancia, diseñando así 

estrategias que orienten los procesos educativos y que garanticen un óptimo desempeño en los 

estudiantes.  
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De este modo, el CDI propicia un tipo de enseñanza y aprendizaje partiendo de la ficha, la 

plana, el coloreado básico y monótono, la interacción con espacios o rincones significativos es 

escasa, las intervenciones demuestran vacíos en el ambiente que no permiten el uso de diversos 

materiales extraídos de la exploración del medio. En dicha institución, se evidencian falencias en 

el contenido temático, pues la articulación de los referentes técnicos con sus experiencias 

pedagógicas carece de la implementación de distintas estrategias que favorecen el aprendizaje.  

 

 La falta de conocimiento frente a la importancia que el arte plástico tiene en la vida de los niños 

y niñas ha hecho que no se vea como una alternativa para propiciar un aprendizaje. Por esta razón, 

es necesario que se deje a un lado lo tradicional, de la escritura imitadora impartida desde el 

docente, teniendo en cuenta que cuando no se crean experiencias y estrategias basadas en las 

vivencias y la experimentación constante, no habrá un propósito que parta de lo significativo. 

 

En este sentido, surge una propuesta de investigación para la construcción de saberes 

pedagógicos, teniendo en cuenta que es fundamental la relación que los niños y niñas tengan con 

su entorno, donde cada día se fomente el uso de diversidad de materiales partiendo de las artes 

plásticas para el aprendizaje de la educación inicial, mostrando la importancia de implementar en 

el entorno educativo herramientas principales que brinda el Ministerio de Educación para trabajar 

con primera infancia.  

 

Dado a lo anterior, Loris Malaguzzi, será un referente en esta propuesta investigativa pues él se 

enfoca en darle importancia a las estrategias didácticas utilizadas en el aula de clase basadas en el 

arte, el juego y la ambientación del espacio como eje transversal del aprendizaje.  
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1.1 Planteamiento del problema 

Por todo lo anterior, se hace la siguiente pregunta de investigación: 

¿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? 

 

1.2 Línea de investigación 

Innovación y praxis pedagógica  

 

1.3 Sub – línea  

Didáctica 

1.4 Categorías de conocimiento o variables 

Arte plástico  
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Analizar las artes plásticas como eje transformacional en la educación inicial partiendo del 

documento 21° que presenta el Ministerio de Educación Nacional. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 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 pedagógica para la orientación y el manejo de técnicas encaminadas 

en el arte plástico, para mejorar el desarrollo de la educación inicial. 
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3. Justificación 

 

Las escuelas que presentan educación inicial en Colombia claramente se deben regir por los 

estamentos que presenta en Ministerio de Educación Nacional para obtener resultados favorables 

para los estudiantes, pero a su vez estas escuelas deciden como utilizar una metodología que 

posibilite una enseñanza y un aprendizaje que permita beneficios en su desarrollo cognitivo, motriz 

y emocional. Cuando en una escuela se incluyen experiencias en el arte plástico, permite a los 

educandos ese trabajo necesario en los hemisferios del cerebro que logran potencializar de manera 

intencionada construir ambientes enriquecidos a través de la construcción de artefactos didácticos, 

la manipulación de diferentes recursos y por supuesto la participación activa de los niños y las 

niñas. Las escuelas donde hay ausencia de esta transformación pedagógica desde las artes plásticas 

no se logra evidenciar autónomamente lenguajes expresivos, creatividad, concentración y 

agilidades óculo-manuales.   

 

Asimismo, se plantea una propuesta con una mirada optima en el arte plástico como una 

herramienta esencial para un aprendizaje significativo, el cual le dará paso a la implementación de 

diversos materiales, permitiéndoles trabajar autónomamente y construyendo así sus saberes 

propios, es decir, que la intensión, el significado, los medios y el uso de elementos de su entorno 

son los ejes principales que conducen a una identificación personal y sello propio, de tal manera 

que se logre construir vínculos con el ambiente natural, social y cultural. En este sentido, lo que 

se busca con esta investigación es promover el uso de las artes plásticas para el mejoramiento en 

la enseñanza y aprendizaje teniendo como referente pedagógico el documento 21° “El Arte en la 

Educación Inicial”.  
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En efecto, el CDI Huellitas Azules se basa en una educación tradicionalista y esto en la mayoría 

de los casos se debe a que aunque tienen los documentos que estipula el MEN para la primera 

infancia, no se evidencia una comprensión profunda de lo que esto implica en el desarrollo de los 

niños y las niñas, y por ello como primera medida se ha tomado como principal referente el 

documento 21°, el cual habla de la importancia del arte plástico en edades tempranas “es así como 

todos los desarrollos y aprendizajes que se adquieren durante este periodo dejan huella imborrable 

para toda la vida” (Pág. 10) de tal manera, que los agentes educativos deben propiciar un 

acompañamiento y una observación constante del proceso de las niñas y los niños, ya que esto 

permite restructurar sus métodos de enseñanza, los cuales proporcionan momentos esenciales y 

adecuados para un buen desarrollo académico que potencialice la diversidad de destrezas y 

habilidades que los estudiantes poseen.  

 

Por tanto, se trae a colación la importancia de elaborar una herramienta que le permita a los 

docentes conocer la magnitud que tiene la implementación del arte plástico en el entorno 

educativo, generado pautas que logren una comprensión del tema, visualizando además la manera 

de hacer uso de ellas, fomentando así el uso de recursos convencionales y no convencionales con 

los cuales podrán desarrollar habilidades motrices, fortaleciendo así diversos movimientos del 

cuerpo proporcionando confianza y seguridad para resolver y enfrentar problemas a futuro, 

procesos cognitivos, emocionales, áreas del conocimiento, entre otros.   

 

Por tal motivo, se plantea una “guía pedagógica para la construcción colectiva del 

conocimiento” como herramienta para la inclusión del arte plástico, independientemente de la 

temática a tratar, donde se demuestra la estructuración especifica del arte en el desarrollo de los 
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niños y las niñas para obtener un conocimiento permanente,  incluyendo al estudiante en todo 

momento en la construcción de saberes, evidenciando puntos relevantes que denoten la 

importancia y el manejo de las artes plásticas en la educación inicial fundamentada con diferentes 

documentos, permitiendo al infante expresar múltiples lenguajes transcendiendo su aprendizaje 

para un proceso académico y cotidiano. 

 

Se denota la importancia de poner en función todas aquellas actividades que potencialicen las 

capacidades de visualización y manipulación de diversos elementos que se obtiene por medio del 

arte plástico, ya que la adaptación del medio que rodea a los niños y las niñas son esenciales para 

cualquier proceso educativo. Por consiguiente, la relación que se tiene con el medio ambiente y 

con la construcción de aprendizajes basados en las vivencias diarias, colaboran al desarrollo de 

habilidades y destrezas tanto físicas como cognitivas, por ende se requiere de una descripción, un 

análisis y un buen diseño metodológico encaminado en el arte plástico, el cual le permita a los 

agentes educativos tener una concepción amplia y concisa de lo fundamental que es el manejo de 

las artes plásticas en la educación inicial, pues ello propicia reflexión, concientización y 

conceptualización de lo que se está haciendo y de lo que se quiere mejorar dentro del entorno 

educativo. 

 

Por lo tanto, esta investigación es pertinente para la Facultad de Pedagogía Infantil porque a la 

fecha no se ha desarrollado una investigación a fondo sobre el pleno uso de las artes plásticas en 

la educación inicial en diferentes aspectos, así pues, será un referente para aquellas pedagogas en 

formación. Es pertinente porque presenta una herramienta para el trabajo en la educación inicial 

con sentido.  
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4. Marco Referencial 

 

Para este proceso de investigación es necesario la observación, la descripción y la explicación 

de la realidad en la educación inicial independientemente del contexto académico, donde se deben 

aplicar conceptos enfocados en una perspectiva amplia, evidenciando así una estructura clara que 

dé cuenta de la importancia del arte plástico en el proceso de la enseñanza y aprendizaje.  

 

 Por tal motivo, se ha tomado referentes bibliográficos enfocados en el arte plástico como 

estrategia para la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes dentro del espacio educativo, así 

pues, cada uno de ellos expone de forma explícita la importancia del arte plástico en el aprendizaje 

de los niños y niñas. De tal manera, que los antecedentes abordados recopilan información 

relevante, exponiendo diferentes teorías que dan cuenta de los procesos cognitivos y motrices en 

los infantes, logrando hacer un recorrido histórico sobre las artes plásticas, lo que permite clasificar 

los datos encontrados que evidencien herramientas claves para este proceso investigativo. 

 

 Asimismo, la información brinda técnicas de análisis basadas en el uso de las artes plásticas 

establecidas por criterios de diferentes autores, así pues, el documento “Políticas del Arte” 

establece en términos generales que “el arte se presenta como la posibilidad de movilizar,  

creativamente las raíces y la tradición atendiendo a las solicitudes del presente” (Pág. 4) de tal 

manera que mediante el análisis y la descripción del arte plástico se genere una construcción del 

mundo social, donde los niños y niñas de primera infancia exploren sus características, sus culturas 

y el entorno que los rodea. Cada uno de los referentes abordados aporta criterios fundamentales 

para la consolidación del tema propuesto en esta investigación. 
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4.1 Antecedentes 
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Quito 

Ecuador  

Arias 

Granja 

Matilde  

Artes 

plásticas 

para el 

desarrollo 

de la 

motricidad 

fina, en 

niños y 

niñas de 3 

a 4 años de 

edad, en la 

unidad 

educativa 

“Luis Fidel 

Martínez” 

año lectivo 

2011-

2012y 

estructurar 

una guía de 

técnicas 

grafo-

plásticas 

dirigido a 

maestros y 

maestras.  

La 

investiga

ción es 

de 

enfoque 

cualitativ

o de 

carácter 

descriptiv

o, puesto 

a que 

parte de 

un 

diagnósti

co de la 

realidad.  

24 de 

julio del 

2013  

El presente trabajo de investigación tuvo como 

propósito sustentar la importancia de las Artes 

Plásticas para el desarrollo de la motricidad fina, en 

niños y niñas de tres a cuatro años y a la vez 

determinar si los docentes de Educación Inicial 

estimulan el desarrollo de la motricidad fina a través 

de las técnicas grafo plásticas en la Unidad 

Educativa “Luis Fidel Martínez”. La 

fundamentación teórica contiene definiciones, 

objetivos, técnicas grafo-plásticas y materiales 

plásticos que sustentan la aplicación de las Artes 

Plásticas para el desarrollo de las habilidades 

motrices finas que son necesarias para posteriores 

procesos de grafismos, lo que permite tener un 

amplio conocimiento sobre el desarrollo de la 

motricidad fina. La investigación se encuentra 

enmarcada en un enfoque cualicuantitativo y es de 

carácter descriptivo; porque parte del diagnóstico de 

una realidad donde el infante se desenvuelven, que 

corresponde a los proyectos factibles que presentan 

una alternativa de solución al problema planteado; se 

apoyó en la investigación documental, bibliográfica 

y de campo. Sus técnicas para obtener la información 

son: la encuesta con su cuestionario dirigido a 

docentes y la observación con la lista de cotejo 

aplicada a los niños y niñas.  

 

La siguiente 

investigación 

enmarca de 

manera 

relacionada lo 

siguiente: 

 

1 las artes 

plásticas 

 

2 la 

motricidad 

fina de los 

niños y niñas 

de 3 a 4 años  

 

elaboración 

de una guía 

de técnicas 

para docentes 

 

 

Los principales 

aportes para 

nuestra 

investigación 

son los 

conceptos y 

definiciones 

que nos 

plantean sobre 

el arte para la 

primera 

infancia, 

dándonos una 

visión del uso 

de materiales 

para el 

desarrollo de la 

motricidad fina, 

evidenciando 

las diversas 

posibilidades 

que este tiene 

ya que permite 

la libre 

expresión, 

teniendo en 

cuenta las 

vivencias desde 

una mirada de 

las artes 

plásticas. 

 

 

En esta 

propuesta a 

pesar de que 

se habla del 

uso de 

material como 

estrategia 

didáctica, no 

se habla del 

material no 

estructurado 

como tal, sino 

que hace 

referencia al 

material sin 

especificar su 

procedencia, 

al igual que 

también 

plantea una 

guía de 

técnicas grafo 

plásticas para 

docentes. 

Es una 

propuesta 

enfocada en las 

técnicas grafo-

plásticas, 

enmarcadas por 

estrategias 

metodológicas 

dinámicas, e 

innovadoras 

para la 

implementació

n y el desarrollo 

de la motricidad 

fina en los 

niños y las 

niñas.  
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Bogotá, 

Colombia  

Ana 

Beatriz 

Cárdenas 

Restrepo, 

Claudia 

Milena 

Gómez 

Díaz, 

Doris 

Andrea 

Suárez 

Pérez, 

Hellen 

Maldona

do 

Pinzón, 

Marcela 

Tristanch

o 

Mantilla, 

María del 

Sol 

Peralta 

Vasco 

El arte en 

la 

educación 

inicial.  

D o c u m e 

n t o n o.  

2 1 

serie de 

orientacion

es 

pedagógica

s para la 

educación 

inicial en el 

marco de la 

atención 

integral 

Esta serie 

de 

orientaci

ones 

pedagógi

cas para 

la 

educació

n inicial 

retoma 

elemento

s del 

document

o 

base para 

la 

construcc

ión del 

lineamien

to 

pedagógi

co de 

educació

n inicial 

del 

Ministeri

o de 

Educació

n 

Nacional, 

“Estrateg

ia de 

Atención 

Integral a 

la 

Primera 

Infancia.  

Comisión 

Intersecto

rial de 

Primera 

Infancia 

2014  

Durante los últimos quince años Colombia ha venido 

afianzando procesos para hacer que 

la primera infancia ocupe un lugar relevante en la 

agenda pública, lo cual ha derivado 

en la consolidación de una política cuyo objetivo 

fundamental ha sido la promoción del desarrollo 

integral de las niñas y los niños menores de seis años. 

Esta política se expresa 

en atenciones, ofertas de programas y proyectos que 

inciden en la generación de mejores condiciones 

para las niñas, los niños y sus familias en los 

primeros años de vida, constituyéndose en una gran 

oportunidad de avance integral para ellas y ellos y 

para el desarrollo sostenible del país. este documento 

tiene como propósito ampliar el marco de 

comprensión en torno al arte como una oportunidad 

de valorar, conocer y apropiarse de las tradiciones y 

expresiones ancestrales que caracterizan a cada 

territorio y comunidad. Asimismo, esta orientación 

invita a las maestras, a los maestros y a los agentes 

educativos a que promuevan experiencias en las que 

se acerquen a la música, el arte visual y plástico, el 

arte dramático y todas las demás expresiones 

artísticas, para que las niñas y los niños canten y se 

muevan al compás de los múltiples ritmos musicales, 

vibren con los colores, exploren diferentes 

materiales, representen y expresen con todo el 

cuerpo su sentir, ser, ideas, deseos, intereses y 

emociones. 

1. se define la 

educación 

inicial como 

derecho 

impostergable 

de la primera 

Infancia 

2. el 

desarrollo 

integral de las 

niñas y los 

niños 

partiendo de 

reconocimient

o de sus 

características 

y de las 

particularidad

es de los 

contextos en 

que 

viven y 

favoreciendo, 

al mismo 

tiempo, las 

interacciones 

que se 

generan en 

ambientes 

enriquecidos 

a través de 

experiencias 

pedagógicas 

1. El 

documento 

constituye un 

referente de 

base para 

nuestra 

investigación  

2. Nos brinda la 

línea técnica 

para la 

educación 

inicial y la 

atención a la 

primera 

infancia en 

nuestro país  

3. Brinda 

elemento 

conceptuales y 

normativos 

sobre el 

desarrollo 

integral de los 

niños y niñas  

4 tiene como 

objetivo brindar 

una serie de 

orientaciones 

pedagógicas 

para el trabajo 

con niños y 

niñas desde 

experiencias 

relacionadas 

con el arte  

5. Permite 

analizar el de 

sentido las 

prácticas 

pedagógicas 

inscritas en la 

educación 

inicial. 

Especialmente 

1. Es un 

documento de 

orientación 

que brinda 

lineamientos 

técnicos  

2. Es un 

documento 

académico, 

pero de tipo 

gubernamenta

l   

3. no es una 

investigación 

de tesis o para 

obtener 

ningún título 

profesional 

4. no hace 

énfasis 

únicamente 

en las artes 

plásticas y su 

rol en la 

transformació

n del proceso 

educativo, 

sino que 

aborda la 

relación entre 

el arte y todo 

el proceso de 

desarrollo 

durante la 

primera 

infancia y la 

educación 

inicial en 

general   

Se adelantó en 

todo el país un 

proceso de 

discusión del 

documento 

base. En este 

proceso 

participaron 

más de cuatro 

mil personas, 

actores clave 

vinculados a la 

educación 

inicial y de 

otros 

sectores con 

quienes se 

realizaron 

conversatorios 

y debates 

presenciales y 

virtuales en los 

que se 

retroalimentó el 

documento. 

Estos ejercicios 

de participación 

también 

impulsaron 

iniciativas de 

algunas 

entidades 

territoriales y 

de instituciones 

de educación 

superior que 

organizaron 

escenarios de 

discusión que 

aportaron a toda 

esta 

construcción 

conjunta. 
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las que 

promueven el 

arte.  

6. se exponen 

las actividades 

rectoras en la 

primera 

infancia 

definidas por el 

Instituto 

Colombiano de 

Bienestar 

Familiar  

 

 Bogotá, 

Colombia  

Paola 

Andrea 

Martínez 

González 

Irma 

Yaneth 

Díaz 

Cerquera 

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 

Trabaj

o de grado 

para optar 
al título de 

Licenciatu
ra Infantil, 

Invest

igación 
documenta

l 

2013 

Se posibilita todo un proceso 

investigativo a partir de la revisión documental, que 

visibiliza el Estado del Arte 

como una alternativa, por un lado, de reflexión en 

torno a lo que se ha venido 

trabajando y por otro de construcción de nuevas 

miradas frente a una temática, las 

cuales generan ciertas transformaciones en la 

formación y en la práctica docente.  Como cierre 

para el documento se plantean recomendaciones 

frente al trabajo en torno al arte que se hace en el 

programa de la Licenciatura, a partir de la idea de 

que puede ser complementado dando la posibilidad 

de que las estudiantes tengan acceso a trabajar no 

sólo elementos prácticos, sino también la parte 

teórica que sustenta dichas experiencias y propuestas 
en el campo de la educación artística, de esta manera 

se espera que el trabajo se enriquezca desde el 

desarrollo de actividades que den cuenta tanto de la 

experiencia, como del recorrido sobre los 

fundamentos teóricos y los demás diferentes 

aspectos técnicos que conforman cada 

uno de los campos del trabajo en arte, de tal manera 

que estén en la capacidad de argumentar su quehacer 

docente en dicha área. 

1 

construcción 

de nuevos 

sentidos en 

torno a la 

educación 

artística con la 

infancia 

2 visibiliza el 

Arte 

como una 

alternativa 

 de  

transformació

n en la 

formación y 

en la práctica 

docente 

3 Uso de la 

modalidad de 

investigación 

documental o 

Estado del 

Arte para el 

abordaje del 

objeto de 

estudio. 

Permite 

acercarnos a 

algunas las 

nociones y 

concepciones 

que 

las(os) 

estudiantes en 

formación han 

construido en 

torno al 

arte/educación 

artística y cómo 

éstas a la vez, 

influyen en la 

práctica 

docente y los 

proyectos de 

grado.  

1. Es una 

modalidad de 

investigación 

documental 

que busca 

establecer un 

Estado del 

Arte en un 

periodo de 

tiempo 

determinado.  

2. Se toma a el 

Arte en 

general como 

herramienta o 

eje 

transformador 

de la práctica 

docente, 

mientras que 

nuestra 

investigación 

se interesa por 

las artes 

plásticas en 

particular 

3. la 

investigación 

se interesa 

especialmente 

por los 

Estado del Arte, 

esta modalidad 

de 

investigación 

documental se 

caracteriza por 

ser un medio 

que facilita el 

acceso de los 

individuos que 

se interesan por 

determinado 

objeto de 

estudio dentro 

de un área 

específica a los 

diferentes 

escritos o 

documentos ya 

sean materiales 

escritos o 

visuales que 

contengan 

datos 

e información 

fundamental 

para entrar a 

conocer los 

antecedentes en 

investigación 

sobre dicho 
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trabajos de 

grado en 

licenciatura 

en educación 

infantil.  

 

objeto de 

interés. 

 España  

David 

Lozano 

Lozano 

Artes 

plásticas en 

la 

educación: 

un 

proyecto de 

investigaci

ón 

tridimensio

nal 

trabajo 

final para 

obtener 

el grado 

de 

maestro 

en 

educació

n 

primaria 

24 de 

mayo de 

2016 

Nace de la necesidad de devolver a las artes plásticas 

el prestigio que merecen en el ámbito de la 

educación. Actualmente, la educación plástica está 

considerada por debajo de la importancia que 

debería, siendo otras materias las que ocupan 

prácticamente la totalidad de los planes educativos. 

Más allá de relacionar el arte en las escuelas con la 

creatividad, la expresión o el entretenimiento, 

redescubriremos la importancia de la educación 

plástica para el desarrollo mental. 

A su vez, se mostrará un proyecto de investigación 

sobre la influencia de ejercicios, proyectos y 

creaciones artísticas sobre otras áreas curriculares. 

 1. Se interesa 

por el aporte 

de las artes 

plásticas en el 

ámbito de la 

educación  

 

2. Analiza 

estrategias 

basadas en el 

uso de artes 

plásticas para 

el desarrollo 

de habilidades 

y procesos 

educativos  

1. Nos brinda 

elementos 

teóricos 

relacionados 

con el 

significado de 

artes plásticas y 

educación 

plástica 

2. Ofrece un 

análisis de la 

influencia de 

las artes 

plásticas en la 

mente y el 

desarrollo de 

los alumnos 

1. Se enfoca 

en grados más 

avanzados (de 

tercero de 

primaria sexto 

de 

bachillerato)  

2. Utilizan 

grupos de 

prueba o de 

control y 

pruebas piloto 

como parte de 

su 

metodología  

Tiene la 

intención de 

comenzar un 

estudio para 

tratar de 

observar los 

posibles 

beneficios a 

corto, medio y 

largo 

plazo en la 

mejora de la 

competencia 

matemática a 

través de la 

resolución de 

problemas, en 

alumnos que 

realicen 

actividades 

tridimensionale

s específicas 

en educación 

plástica, frente 

a alumnos que 

sigan el 

procedimiento 

habitual de 

dicha materia. 

Contendrá una 

metodología 

cuantitativa (en 

la recogida de 

resultados) y 

cualitativa (en 

el seguimiento 

del proceso). 
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 Murcia, 

España  

Miguel 

García 

Córdoba 

Introducció

n a la 

expresión 

plástica 

infantil. 

Publicaci

ón 

académic

a  

Abril de 

2014  

La pretensión de este texto no es otra que la de 

servirnos como base para 

acercarnos al estudio del arte infantil. Se trata de una 

disciplina que tiene sus 

comienzos a finales del siglo XIX y que desde 

entonces ha ido adquiriendo 

complejidad y ramificándose en numerosos estudios 

que se acercan a 

aspectos específicos como la creatividad, la 

inteligencia, la personalidad o las 

posibilidades de la plástica como elemento de 

diagnóstico o terapia. Cada uno 

de estos campos se encuentra en constante 

renovación y actualización por lo 

que el lector, sea estudiante, docente o simplemente 

persona interesada, 

puede y debe revisar de forma permanente los 

nuevos estudios que surgen en 

cada uno de los ámbitos relacionados. Desde aquí 

sólo se ha pretendido dar 

una imagen general de las teorías y estudios más 

significativos en el ya largo 

camino del análisis de la plástica infantil, para que 

pueda servir como punto de 

partida para una mayor profundización que irá 

determinada por los intereses 

académicos, profesionales o personales. 

 

 1. Enfatiza en 

la importancia 

del papel del 

arte y del 

docente para 

el aprendizaje  

  

2. Busca 

“recuperar el 

arte como un 

tema central 

en la 

formación de 

estudiantes y 

maestros  

 

 

1.  Plantea 

técnicas de 

artes plásticas 

para trabajar 

con los niños  

 

2. permite una 

mejor 

comprensión 

del desarrollo 

infantil y su 

relación con las 

artes plásticas  

 

3. Brinda 

herramientas 

para el 

desarrollo de 

técnicas y 

habilidades en 

artes plásticas 

con los niños  

1. Se interesa 

en el estudio o 

análisis del 

arte infantil 

como 

disciplina y su 

desarrollo 

académico 

 

2. busca 

destacar las 

teorías y 

estudios más 

significativas 

en el campo 

del arte 

plástico 

infantil. 

Investigación 

documental 

 

 Colombia  

Chapa ro 

Cardo o, 

Sandra 

Yanet;Ch

apa ro 

Cardo o, 

Elver; 

Prieto 

Aceve o, 

Edixon 

Alberto 

El arte en 

un acto 

sensible: El 

niño en 

procesos 

creativos 

Artículo 

de 

investiga

ción para 

la revista 

de 

investiga

ción en el 

campo 

del arte, 

vol. 13, 

núm. 23,  

2018 

El presente artículo indaga entorno a los procesos 

artísticos y su incidencia 

en la formación de la creatividad, y surge como parte 

del proyecto Escuela y Creatividad: Estrategias y 

Fomento de la Facultad de Ciencias de la Educación 

y Humanidades de la Fundación Universitaria Juan 

de Castellanos de Tunja, Boyacá. En este estudio se 

revisaron algunas relaciones entre el arte y la 

creatividad, partiendo de la observación e 

interpretación de las intervenciones pictóricas de los 

niños. Lo que conllevó al siguiente interrogante: 

¿Qué tipo de procesos artísticos se desarrollan en la 

infancia y cómo se articulan con los procesos 

creativos? Esta investigación se orientó a partir del 

estudio de casos y tiene por objetivo determinar 

prácticas artísticas que se desarrollan en la infancia 

y su articulación en el desarrollo de procesos 

1. La 

propuesta 

investigativa 

nace a partir 

de 

profundizar y 

ofrecer 

mejores 

orientaciones 

sobre el papel 

que tiene el 

arte en la 

educación.  

 

2. se reconoce 

el papel de la 

educación 

1. reconocer la 

importancia de 

la capacidad 

creadora en la 

primera 

infancia dentro 

del mundo de lo 

pictórico 

 

2. El estudio 

de la actitud del 

niño en sus 

distintas etapas 

(cuando dibuja, 

pinta, pega 

o modela) 

permite 

1. su interés 

gira en torno 

los elementos 

relacionados 

con la 

creación 

Pictórica en 

niños y niñas. 

La metodología 

de este estudio 

es de corte 

cualitativo- 

descriptivo, con 

la cual se 

realizó un 

reconocimiento 

de 

manifestacione

s artísticas 

como 

pintura y 

dibujo, entre 

otras, 

realizando un 

análisis 
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creativos en niños y niñas. De igual forma se realizó 

un reconocimiento inicial de la concepción de las 

artes y la plástica frente a la creatividad, y de la 

capacidad creadora y artística en la infancia. 

artística en la 

primera 

Infancia 

 

2. abordar las 

múltiples 

miradas desde 

lo artístico y 

lo creativo 

que se 

desarrollan en 

la escuela. 

entender cómo 

percibe lo que 

está 

exteriorizando 

y cómo el guía 

la 

diferenciación 

de cada 

actividad. 

3. datos sobre la 

enseñanza 

del dibujo y la 

manera como se 

implantó en el 

currículo 

escolar. 

 

preliminar 

sobre su 

articulación con 

los procesos 

creativos y las 

producciones 

artísticas de 

niños y niñas. 

 

Medellín, 

Colombia  

 

 

Diana 

Carolina 

Molina 

González 

Diana 

María 

Jaramillo 

Crespo 

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

. 

Trabajo 

de grado 

para 

optar al 

título de 

Licenciat

ura en 

Pedagogí

a Infantil 

2017 

Mientras los niños se divierten desarrollan 

capacidades innatas que el docente habitual no 

descubriría si no fuera a través de actividades 

artísticas y lúdicas. A través de las artes plásticas 

como estrategia pedagógica, el niño puede 

comunicar sus ideas, pensamientos, sentimientos y 

deseos. Esta es una de las formas como se trabaja el 

“yo” interior del niño, manifestándose luego en un 

“yo” creador que se ve reflejado en sus trabajos y 

acciones. Las Artes Visuales o plásticas, son uno de 

los medios que tiene el niño, no sólo de observar y 

manipular la materia de forma creativa, sino, 

además, de comunicar al exterior su particular visión 

del entorno y la necesidad de compartir su estado 

emocional con los otros. Se les llaman artes plásticas 

porque en ellas se utilizan materias flexibles o 

sólidas, moldeadas, dispuestas o modificadas de 

cualquier otra forma a voluntad de quien las usa. Es 

decir que cuando nuestros niños dibujan, moldean 

plastilina, o cualquier otro tipo de material que se 

transforma en una expresión propia, están 

desarrollando artes plásticas. Por todo esto, se debe 

preguntar sobre la importancia del arte en la vida 

escolar del infante, el arte debe ser valorado 

como una estrategia de enseñanza que proporciona a 

los niños un puente de expresión y sensibilidad, 

permitiendo nuevos y distintos modos de 

1. Se define a 

las artes 

plásticas 

como una 

estrategia 

pedagógica  

 

2. Se articula 

el desarrollo 

de arte con la 

educación y la 

posibilidad de 

desarrollar 

habilidades y 

competencias 

en otros 

campos   

 

 

1. Nos permite 

observar un 

trabajo en el 

aula que 

comprendió 

una experiencia 

pedagógica que 

tuvo su 

fundamento en 

las artes 

plásticas   

 

2. Diseño de 

actividades que 

implican lo 

visual, auditivo 

y lo kinestésico  

 

3. evidenció 

que durante el 

desarrollo de 

la práctica, el 

uso de las artes 

plásticas 

influyó 

positivamente 

1. Trabajan 

con Niños del 

grado primero 

(6 y 7 años), 

de estratos 1,2 

y 3.  

 

2. Una 

población de 

27 niños y 

niñas que 

fueron 

referenciados 

por la docente 

debido a 

situaciones de 

indisciplina y 

bajo 

rendimiento 

académico   

La práctica se 

desarrolló a 

partir de la 

metodología 

activa.  

 

 

 

Para el registro 

de la práctica se 

utilizaron 

distintos 

instrumentos de 

recolección de 

la información 

que permitió 

visualizar el 

campo de 

acción y 

planificar 

actividades 

acordes a las 

necesidades:  

 

-Observación 

  

-participante 
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comunicación, desarrollando las competencias 

individuales y relacionales, a través de la 

sensibilización, la experimentación, la imaginación, 

y la creatividad. 

en el desarrollo 

de destrezas 

para el 

aprendizaje de 

los niños 

 

4. Marco legal 

sobre el tema 

 

-Encuesta 

 

-Entrevista 

 

 Cuenca 

Ecuador  

Paola 

Graciela 

chuva 

castillo 

Desarrollo 

de la 

motricidad 

fina a 

través de 

técnicas 

grafo-

plásticas en 

niños de 3 

a 4 años de 

la escuela 

de 

educación 

básica 

Federico 

González 

Suárez. 

Esta 

investiga

ción es 

de tipo 

descriptiv

o y 

evaluativ

o, debido 

a las 

diferentes 

formas 

en que se 

toma la 

didáctica 

grafo-

plástica 

para la 

realizació

n del 

material 

para 

potenciali

zar la 

motricida

d fina en 

los niños 

y las 

niñas. 

2016 

El presente trabajo enmarca temas basados en la 

estimulación a través de técnicas grafo-plásticas para 

el desarrollo de la motricidad fina de los niños en sus 

primeros años de vida, sumamente importante para 

su correcto crecimiento, al cual se aprecia como 

fuente de cambio y movimiento paulatino que inicia 

en la concepción y continua a lo largo de toda la vida. 

Se considera que el movimiento es la base 

fundamental de todo aprendizaje ya que mientras se 

interactúa con el entorno, se adquiere nuevas 

experiencias las cuales se convierten en grandes 

conocimientos. Se puede apreciar que el desarrollo 

de las habilidades motoras permite no solo una 

correcta coordinación en la movilidad sino también 

la expresión de emociones, sentimientos y 

pensamientos, ayudando así a que el pequeño/a se 

desarrolle integralmente. 

El rendimiento del infante depende en gran medida 

del ambiente en donde se desenvuelve, de sentirse 

querido, aceptado y en confianza. Se reconoce la 

importancia de la capacitación de los docentes para 

explorar al máximo todo el potencial de los alumnos, 

por lo cual se propone una guía didáctica de 

actividades divertidas centradas en las técnicas 

grafo-plásticas para que el maestro estimule la 

creatividad, imaginación, fantasía y curiosidad, 

obteniendo niños/as formados para enfrentar una 

educación de calidad y sobre todo preparados con 

madurez para la vida. 

1.Artes grafo-

plásticas 

como método 

de 

estimulación 

para llegar a 

tener una 

motricidad 

fina con 

propósito. 

2.Trabajo de 

la motricidad 

inadecuada 

por falta de 

creatividad, 

imaginación y 

construcción 

de su propio 

conocimiento. 

3.Implementa

ción de 

material   para 

el trabajo 

manual en 

diferentes 

formas. 

 

El trabajo 

colaborativo 

que debe tener 

un(a) docente 

con sus 

estudiantes y la 

planeación de 

actividades que 

tengan un 

propósito claro, 

en este caso la 

motricidad fina 

como eje 

central y el 

material que se 

usa como un 

modo efectivo 

para generar 

aprendizajes 

más profundos. 

La 

presentación 

de una guía de 

actividades 

lúdico 

expresivos, 

que 

potencializan 

emociones, 

sentimientos 

y los 

contextos 

familiares y 

sociales en los 

que el 

estudiante 

pertenece. 

Nos muestra 

un panorama 

al uso de 

materiales, 

pero no 

necesariament

e no 

estructurados. 

 

 

Esta 

investigación 

muestra la 

importancia de 

la elaboración 

de una guía, 

propuesta 

creada para 

estimular la 

motricidad fina 

en los niños y 

niñas, con el fin 

de evidenciar 

los 

procedimientos 

específicos que 

presenta el arte 

en este caso la 

técnica grafo-

plástica para la 

estimulación 

manual y 

cognitiva. 

 Loja 

Ecuador 

Andrea 

Margarita 

Castillo  

 

Ruth 

Melania 

Torres   

El material 

didáctico y 

su 

incidencia 

en el 

desarrollo 

de la 

motricidad 

La 

investiga

ción es 

de tipo 

científico

, 

inductivo

, 

2011 

 

En el presente trabajo investigativo se ha 

estructurado y desarrollado de conformidad a los 

reglamentos de graduaciones en vigencia por la 

Universidad Nacional de Loja. Se formuló el 

objetivo general: Dar a conocer a través del trabajo 

de investigación, la importancia que tiene la 

utilización del Material Didáctico para el desarrollo 

La siguiente 

investigación 

enmarca de 

manera 

relacionada lo 

siguiente: 

1.Uso del 

material como 

 

 

 

 

En esta 

investigación 

nos presentan 

puntos 

Como 

podemos 

evidenciar en 

este 

planteamiento 

de 

investigación 

se habla del 

 

 

 

Este trabajo 

investigativo 

está enmarcado 

en la  
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fina de los 

niños y las 

niñas del 

primer año 

de 

educación 

básica del 

centro 

educativo 

José Alejo 

Palacios de 

la ciudad 

de Loja 

deductivo

, 

descriptiv

o y 

estadístic

o, con el 

fin de 

describir 

y 

explicar 

el 

material 

didáctico 

con 

enfoque 

en la 

motricida

d.  

de la Motricidad Fina de los niños de Primer Año de 

Educación Básica. 

Los métodos y técnicas utilizadas fueron: el método 

científico, inductivo deductivo, descriptivo, 

estadístico; los mismas que se utilizaron con el fin de 

describir y explicar, el material didáctico por parte 

de las maestras y el desarrollo de la motricidad fina 

de los niños, las técnicas que se aplicó son las 

siguientes: la revisión documental, para la 

recolección de la información y elaboración del 

marco teórico. Los instrumentos utilizados fueron la 

encuesta aplicada a las maestras del Centro 

Educativo “José Alejo Palacios” para conocer el 

material didáctico que utilizan en el proceso 

enseñanza-aprendizaje; y el Test “Dexterímetro de 

Gooddard” aplicado a los niños para determinar el 

desarrollo de la motricidad fina. En el marco de la 

aplicación y análisis de los objetivos hemos podido 

comprobar que del total de la población investigada 

el 100% de maestras utilizan material didáctico en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, lo que permite 

desarrollar habilidades y destrezas que posibilita que 

el educador ofrezca situaciones de aprendizaje 

entretenidas y significativas, crear en los niños 

hábitos de orden, cuidado de los materiales y 

compartir con sus compañeros no solo materiales 

sino experiencias que ayudan al desarrollo integral 

del niño, para convertirlo en un ser capaz de 

responder a las expectativas actuales de un mundo 

donde la ciencia y la tecnología han alcanzado 

límites imponderables. 

 

estrategia 

didáctica  

2.Evidenciar 

la incidencia 

que este tiene 

en el 

desarrollo de 

la motricidad 

fina. 

importantes que 

nos ayudan a 

tener una mejor 

orientación 

frente a nuestro 

tema, puesto a 

que plantean el 

concepto y 

naturaleza del 

material 

didáctico, 

evidenciando 

una 

clasificación de 

ello, planteando 

conceptos sobre 

el material no 

estructurado, la 

función que 

este tiene, su 

finalidad y 

como aporta a 

la motricidad 

fina, desde una 

serie de 

ejercicios de las 

manos y las 

características 

principales de 

la motricidad 

fina. 

uso del 

material 

didáctico para 

el desarrollo 

de la 

motricidad 

fina, pero no 

se tiene en 

cuenta la 

implementaci

ón de las artes 

plásticas para 

el desarrollo 

de estrategias 

de enseñanza-

aprendizaje 

de la 

motricidad 

fina. 

la revisión 

documental 

para la 

recolección de 

información, 

haciendo uso de 

la encuesta 

aplicada, y el 

desarrollo de un 

Test 

“dexterimetro 

de gooddard” 

aplicado a los 

niños y las 

niñas para 

determinar el 

desarrollo de la 

motricidad fina. 

 Cuenca 

Ecuador  

Paola 

Graciela 

chuva 

castillo 

Desarrollo 

de la 

motricidad 

fina a 

través de 

técnicas 

grafo-

plásticas en 

niños de 3 

a 4 años de 

la escuela 

de 

Esta 

investiga

ción es 

de tipo 

descriptiv

o y 

evaluativ

o, debido 

a las 

diferentes 

formas 

en que se 

2016 

El presente trabajo enmarca temas basados en la 

estimulación a través de técnicas grafo-plásticas para 

el desarrollo de la motricidad fina de los niños en sus 

primeros años de vida, sumamente importante para 

su correcto crecimiento, al cual se aprecia como 

fuente de cambio y movimiento paulatino que inicia 

en la concepción y continua a lo largo de toda la vida. 

Se considera que el movimiento es la base 

fundamental de todo aprendizaje ya que mientras se 

interactúa con el entorno, se adquiere nuevas 

experiencias las cuales se convierten en grandes 

conocimientos. Se puede apreciar que el desarrollo 

1.Artes grafo-

plásticas 

como método 

de 

estimulación 

para llegar a 

tener una 

motricidad 

fina con 

propósito. 

2.Trabajo de 

la motricidad 

El trabajo 

colaborativo 

que debe tener 

un(a) docente 

con sus 

estudiantes y la 

planeación de 

actividades que 

tengan un 

propósito claro, 

en este caso la 

motricidad fina 

La 

presentación 

de una guía de 

actividades 

lúdico 

expresivos, 

que 

potencializan 

emociones, 

sentimientos 

y los 

contextos 

 

 

Esta 

investigación 

muestra la 

importancia de 

la elaboración 

de una guía, 

propuesta 

creada para 

estimular la 

motricidad fina 
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educación 

básica 

Federico 

González 

Suárez. 

toma la 

didáctica 

grafo-

plástica 

para la 

realizació

n del 

material 

para 

potenciali

zar la 

motricida

d fina en 

los niños 

y las 

niñas. 

de las habilidades motoras permite no solo una 

correcta coordinación en la movilidad sino también 

la expresión de emociones, sentimientos y 

pensamientos, ayudando así a que el pequeño/a se 

desarrolle integralmente. 

El rendimiento del infante depende en gran medida 

del ambiente en donde se desenvuelve, de sentirse 

querido, aceptado y en confianza. Se reconoce la 

importancia de la capacitación de los docentes para 

explorar al máximo todo el potencial de los alumnos, 

por lo cual se propone una guía didáctica de 

actividades divertidas centradas en las técnicas 

grafo-plásticas para que el maestro estimule la 

creatividad, imaginación, fantasía y curiosidad, 

obteniendo niños/as formados para enfrentar una 

educación de calidad y sobre todo preparados con 

madurez para la vida. 
 

inadecuada 

por falta de 

creatividad, 

imaginación y 

construcción 

de su propio 

conocimiento. 

3.Implementa

ción de 

material   para 

el trabajo 

manual en 

diferentes 

formas. 

 

como eje 

central y el 

material que se 

usa como un 

modo efectivo 

para generar 

aprendizajes 

más profundos. 

familiares y 

sociales en los 

que el 

estudiante 

pertenece. 

Nos muestra 

un panorama 

al uso de 

materiales, 

pero no 

necesariament

e no 

estructurados. 

en los niños y 

niñas, con el fin 

de evidenciar 

los 

procedimientos 

específicos que 

presenta el arte 

en este caso la 

técnica grafo-

plástica para la 

estimulación 

manual y 

cognitiva. 

 Bogotá 

Colombia 

Marina 

Carabalí 

Valencia, 

Martha 

Lucía 

Carabalí 

Valencia, 

Mónica 

Isabel 

Tello 

Rojas. 

 

El arte y la 

motricidad 

fina  

Este 

trabajo 

de grado 

es de tipo 

cualitativ

o, ya que 

presenta 

una 

propuesta 

que 

ordena de 

cierto 

modo la 

solución 

del 

problema 

planteado

, que es 

la 

disminuci

ón del 

déficit de 

motricida

d que 

tienen los 

niños y 

las niñas 

2016 

Nuestra propuesta de investigación está centrada en 

cómo por medio del arte se pueden solucionar los 

problemas de motricidad fina en los niños(as) de 

cuatro y cinco años teniendo en cuenta la 

importancia que tiene está en el proceso educativo. 

Es importante que el niño aprenda a dominar los 

movimientos viso manuales, la comunicación 

gestual y la motricidad facial mediante el desarrollo 

de su creatividad e imaginación las cuales ayudan a 

los niños en su proceso de aprendizaje, por lo cual 

hemos visto la importancia de desarrollar 

actividades artísticas que dinamicen todos sus 

potenciales y les ayuden a mejorar la motricidad 

fina, lo cual se evidencio en los talleres realizados 

por ellos. La propuesta de solución al problema es 

desarrollar seis talleres artísticos con ejercicios 

psicomotores finos para los niños. 

1.La 

creatividad y 

la como un 

conducto para 

la expresión 

en la 

realización de 

sus propios 

trabajos. 

2.Habilidades 

óculo-

manuales para 

desarrollar la 

motricidad 

fina, pues esta 

pretende 

mostrar 

diferentes 

formas de 

utilizar las 

actividades 

manuales para 

estimular la 

motricidad. 

 

 

 

    Esta 

investigación se 

centra en la 

conceptualizaci

ón de la 

motricidad, del 

por qué y el 

para qué sirve 

el arte en el 

proceso de 

aprendizaje de 

la misma, con el 

fin de dar a 

conocer como 

el trabajo con 

materiales 

potencializa 

destrezas y 

habilidades 

motrices 

mediante 

trabajos 

artísticos, 

manifestacione

Se evidencia 

la diferencia 

en cuanto a la 

conceptualiza

ción 

“psicomotrici

dad”, tiene 

que ver con lo 

planteado, 

pero, no se 

presenta los 

movimientos 

corporales 

para la 

implementaci

ón de la 

motricidad en 

el trabajo de 

investigación 

planteado, 

utilizando 

talleres, 

implementand

o materiales 

diversos, 

pero, sin 

resaltar los 

La propuesta 

descrita en el 

trabajo de 

investigación 

son los talleres 

planteados para 

el desarrollo de 

las habilidades 

tanto motrices 

como 

lingüísticas, 

destrezas y 

habilidades 

manuales y 

cognitivas, con 

el fin de 

eliminar la 

evaluación, 

pues esto 

muestra 

efectivamente 

lo que 

aprenden. 
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que 

afecta de 

forma 

individua

l y 

grupal. 

s lúdicas y 

creativos para 

la construcción 

de su propio 

conocimiento. 

materiales no 

estructurados. 

 Perú 

 

Cynthia 

Ayala 

Ramos  

 

 

“Los 

materiales 

didácticos 

no 

estructurad

os en el 

desarrollo 

de la 

motricidad 

fina en el 

nivel 

inicial” 

Esta 

investiga

ción es 

de 

enfoque 

cuantitati

vo, tipo 

aplicada, 

de diseño 

pree-

experime

ntal y de 

nivel 

explicativ

o, puesto 

a que 

busca el 

porqué 

de los 

hechos 

mediante 

el 

estableci

miento 

de 

relacione

s causa-

efecto. 

2018 

El objetivo de la investigación fue determinar la 

influencia del material didáctico no estructurado en 

el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 3 

años en instituciones públicas. 

La investigación es de enfoque cuantitativo, tipo 

aplicada, de diseño pre experimental y de nivel 

explicativo: “Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa – efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de 

hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen 

el nivel más profundo de conocimientos. Arias 

(2012, p.26), la muestra fue constituido por 28 

estudiantes entre niñas y niños de 3 años de la 

sección “Talentosos” de la institución educativa 001 

Niño Jesús de Praga. 

La siguiente 

investigación 

enmarca de 

manera 

relacionada lo 

siguiente: 

1.Material no 

estructurado 

 

2.Estrategias 

de enseñanza-

aprendizaje 

para la 

implementaci

ón y 

desarrollo de 

la motricidad 

fina. 

Los aportes que 

implementa 

esta 

investigación a 

nuestro 

proyecto es que 

nos brinda 

nuevos 

conceptos sobre 

el uso del 

material 

didáctico no 

estructurado, 

enfocado en el 

trabajo para el 

mejoramiento 

de la motricidad 

fina de los 

niños y las 

niñas.   

Esta 

investigación 

hace 

referencia al 

material no 

estructurado y 

la motricidad, 

pero no tiene 

un enfoque 

desde las artes 

plásticas 

como esta 

implementado 

en nuestro 

proyecto. 

La presente 

investigación 

propone una 

alternativa de 

solución a las 

dificultades 

presentadas en 

el área motora 

fina, a través de 

actividades 

significativas y 

estrategias que 

propicien el 

desarrollo de 

sus habilidades 

motora fina a 

través del uso 

de materiales 

didácticos no 

estructurado. 
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4.2 Marco Teórico 

 

Para dar cumplimiento a las bases teóricas de la investigación, se parte del punto de vista de 

autores que argumentan, la importancia y el trabajo puntual con el que se debe abordar la 

enseñanza y aprendizaje desde el arte plástico y las consecuencias que conlleva en el desarrollo 

motriz, cognitivo y emocional de la educación inicial.   

 

Por ello, uno de los principales autores es el pedagogo Loris Malaguzzi, este autor plantea desde 

sus pensamientos metodológicos una propuesta pedagógica enfocada en el arte, en la 

experimentación y en el ambiente como interlocutor educativo, que le permite a los estudiantes 

desarrollarse en espacios idóneos fuera del tradicionalismo y la limitación imaginativa y creadora, 

donde para él es fundamental que en los proceso de enseñanza y aprendizaje de la primera infancia 

se tenga en cuenta la observación, la escucha pedagógica, la participación, entre otros. Planteado 

así que los docentes “Deben ir a las escuelas a aprender con los niños, allí un maestro es un 

investigador permanente que, además, no llega a conclusiones que puedan ser descriptas de forma 

retórica, sino con documentaciones de proyectos reales que son narraciones de las posibilidades 

humanas y artísticas” (Alfredo Hoyuelos) (Reggio Emilia y la pedagogía de Loris Malaguzzi, S.F, 

pág. 2).  

 

Por otro lado, tenemos a la pedagoga María Montessori donde con su método científico 

experimental ha logrado enfatizar en la construcción de una enseñanza con un sentido crítico, 

reflexivo y libertador que le permita a los niños y las niñas ser los coautores de su propio 

aprendizaje, por ende, su método se basa en que “El niño y la niña desarrollen al máximo sus 



Propuesta para la enseñanza de la educación inicial a través del arte plástico 

 

posibilidades dentro de un ambiente estructurado que le resulte atractivo y motivador” (María 

Montessori: El método de la pedagogía científica, 2007, pág 77).  

 

4.3 Marco conceptual  

 

4.3.1 Arte plástico. 

El arte plástico es definido como la concepción de explorar y observar el entorno, enmarcándose 

por el desarrollo de las capacidades comunicativas que emplea el ser humano a lo largo de su vida, 

el arte plástico ha acompañado y acompañará al ser humano mientras él exista y es difícil 

determinar su origen, pero si nos remontamos un poco la historia se observa que el arte plástico 

surgió con la evolución del ser humano y su necesidad de dejar huellas en la historia, como se ha 

evidenciado en los dibujos que tallaban en rocas, cavernas etc. Es así como el arte plástico es 

definido como una de las primeras manifestaciones de la cultura, puesto a que es un don con el 

que nace el ser humano, el cual le proporciona la oportunidad de incrementar la capacidad de 

acción y de experimentación para enfrentar una sociedad llena de cambios. 

 

Así pues, la implementación de una educación enfocada en el arte plástico le propicia a los 

niñas y niñas la capacidad de expresar sus sentimientos, pensamientos e intereses, partiendo desde 

el significado de los símbolos que construyen en cada experiencia artística, así como lo afirma 

Gardner (1997) “Los niños aprenden a usar otros símbolos, que van desde los gestos con la mano 

o los movimientos de todo el cuerpo hasta los dibujos, las figuras de arcilla, los números, la música 

y demás. Por ello, cuando llegan a los cinco o seis años, no sólo pueden comprender estos diversos 

símbolos, sino que suelen combinarlos” (Gardner, 1997, pág. 100). De tal manera, que cada 
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representación artística que los infantes realizan influye en su desarrollo físico, intelectual y 

creativo, permitiéndole incorporar sus sentimientos mediante la interacción social y cultural, 

aprendiendo así a entender y apreciar las cosas que le rodean. Por tal motivo, los años escolares 

para este autor son definidos como la edad de oro, debido a que es en esta edad donde los niños y 

las niñas irradian sus habilidades artísticas mediadas por el pensamiento libre y creativo.  

 

Asimismo, la labor del docente que acompaña los procesos de expresión del arte plástico en la 

educación inicial, le concierne la responsabilidad de gestionar espacios adecuados para promover 

experiencias que contribuyan y consoliden aprendizajes significativos, ya que con  la 

implementación del arte plástico en el ámbito educativo se puede motivar y dar apertura al 

conocimiento cognitivo, social, afectivo y motriz, puesto que las condiciones admiten que el 

infante tenga un comportamiento exploratorio y una capacidad auto expresiva con la realidad y el 

entorno donde se desenvuelve, siendo tomada como un medio de comunicación, es decir, que 

cuando se habla de lenguaje artístico se hace referencia a las distintas maneras en que los infantes 

representan, comunican y expresan sus pensamientos, haciendo uso de diversos métodos y 

sistemas simbólicos, así como lo menciona Alfredo Hoyuelos (2006) citando a  Malaguzzi “hoy 

el lenguaje hablado se le impone cada vez más al niño por medio de mecanismos imitativos, pobres 

o carentes de interlocutoriedad, en vez de mediante procesos ideativos y fuertes vinculados a la 

experiencia” (Hoyuelos, 2006, pág. 9).  

 

Es decir, que, mediante la implementación de estrategias encaminadas a los temas 

memorísticos, o con directrices, limitan a los infantes a su expresión libre, reprimiéndoles su 

creación, imaginación y representación que se da por medio del arte plástico, el dibujo y la pintura, 
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dado que por medio de ella se constituye un proceso en el que le remite a los infantes, interpretar 

y reformar los elementos cotidianos mediados por la experiencia. Por tal motivo, Malaguzzi 

plantea el taller del artista donde logra romper con la tradición de una educación ligada en la 

palabra verbal, encargándose de construir aprendizajes guiados por la experiencia y el arte plástico 

como eje fundamental del aprendizaje, es así, como a medida que los niños y las niñas manipulan 

y utilizan diversidad de materiales van interiorizando conceptos por medio del descubrimiento 

propio.  

 

De manera que, la implementación del arte plástico en los procesos de enseñanza aprendizaje 

en las edades iniciales propicia en los infantes una concientización hacia las diferencias del otro, 

despertando en los niños y las niñas la sensibilidad, curiosidad, interés y respeto hacia los demás. 

Por ello, Freré Franco & Saltos Solis, aseguran que "la libre expresión es la más segura pedagogía 

para crear, a partir de los intereses profundos del niño, la base de una adquisición personal y de 

una adquisición de experiencia" (Freré & Saltos, 2013, pág. 10). De tal manera que, por medio de 

tocar, ver, oír y oler, los infantes experimentan diversidad de sensaciones que son propiciadas por 

el arte plástico, teniendo en cuenta la intención, el significado, los medios y el uso de técnicas 

encaminadas a comunicar, representar, explorar y simbolizar cada experiencia planteada y 

realizada en el aula de clase.  

 

4.3.2 Recurso didáctico 

Inicialmente es importante conocer el significado de la didáctica y cómo influye en la 

enseñanza. La didáctica es una disciplina científico- pedagógica definida como el arte y la 

habilidad de enseñar, la cual tiene como finalidad llevar a cabo los métodos, técnicas y 
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herramientas de implementación que se utilizan en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

Amós (1998) afirma que “la educación no es solo la que se adquiere, si no todos los medios que 

en ella influyen para poder tener una formación integral” de tal manera que el estudiante debe ser 

el centro de atención, planteando así una concepción de educación universal donde se tenga un 

orden y un método para que sea amena la enseñanza, por tal motivo, Comenio aporto ideas para la 

educación basándose en tres métodos importantes; comprender, tener y practicar. (Amós, 1998, 

pág. 58). 

 

En consecuencia, el propósito principal es la implementación de un trabajo conjunto y didáctico 

con el estudiante, donde no se genere una sobrecarga de conocimiento, sino donde se vaya 

implementando temas paso a paso, sin implementar los procesos memorísticos, pues el mejor 

método de aprendizaje es el didáctico, permitiendo que el estudiante vaya construyendo su propio 

conocimiento mediado desde la práctica.  

 

Es importante conocer que, durante la formación en educación inicial, son  fundamentales los 

procesos didácticos que el docente implementa en el espacio educativo, donde se le brinde a los 

niños y niñas variedad de materiales didácticos necesarios para el desarrollo de su aprendizaje, 

teniendo en cuenta que al permitirle a los estudiantes el contacto lúdico con elementos reales de 

su entorno, activa el gusto por aprender, y con ello se estimula el desarrollo de la memoria, la 

motricidad, la parte cognitiva, entre otros. Como lo afirma Montessori (1967): “Los objetos más 

importantes del ambiente son los que se prestan a ejercicios sistemáticos de los sentidos y de la 

inteligencia con una colaboración armoniosa de la personalidad síquica y motriz del niño y que 
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poco a poco le conduce a conquistar, con exuberante y poderosa energía, las más duras enseñanzas 

fundamentales de la cultura: leer, escribir y contar” (Freré & Saltos, 2013, pág. 81). 

 

En efecto, la manipulación de materiales didácticos del entorno estimula la función de los 

sentidos, es decir, que el mismo ambiente propicia materiales sensoriales que apuntan a la 

estimulación y desarrollo de la personalidad y los procesos cognitivos de los estudiantes. Por tanto, 

puede ser utilizado mediante el juego libre o dirigido, partiendo desde metas claras y precisas, que 

permiten a los estudiantes indagar, descubrir e investigar a través del juego y la interacción con 

diversos materiales didácticos.  

 

Por consiguiente, los agentes educativos deben estar en constate preparación e indagación sobre 

los procesos que conlleva la enseñanza en la educación inicial, desarrollando así estrategias con 

materiales didácticos que propicien la creatividad e imaginación en los estudiantes, como lo dice 

Montessori, “Los niños tienen cien lenguajes, pluralidad de códigos lingüísticos, no se quedan en 

lo que ven, sino que ven más allá. Las ideas surgen de experiencias reales dando como resultado 

respuestas y conclusiones reales” (Montessori, 1918, pág. 13), es así como mediante el 

planteamiento de esta autora se implementa una pedagogía activa en la que se construya un 

aprendizaje donde los niños y las niñas no siguen automáticamente una relación causa-efecto 

lineal, sino que sus aprendizajes surgen en gran medida del trabajo propio y real. 

 

Así pues, el uso y manipulación de materiales tanto convencionales como no convencionales 

son un eje fundamental en la propuesta pedagógica establecida por Montessori, pues le propicia a 

los niños y niñas el desarrollo de aprendizajes significativos, siendo un proceso auto-constructivo, 
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mediado por la relación con su entorno, en el que a diario se encontrarán con diferentes elementos 

que les permitirán desarrollar habilidades y pensamientos creativos, expresivos y lógicos.  

 

4.4 Marco Legal 

Ley 115 de 1994, Congreso de la República de Colombia, Sección segunda, Educación 

preescolar, Artículo 16. B. “El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que 

facilite la motricidad” la presente ley está compuesta por artículos en los que se establece una serie 

de pautas para garantizar el cumplimiento y efectividad de los procesos educativos nacionales, 

rigiéndose por cumplir una función social acorde a las necesidades e intereses de la población 

estudiantil.  

 

Por ello, se ha tomado principalmente para esta investigación el articulo 16 donde hace 

referencia a la importancia de “estimular la curiosidad para observar y explorar el medio natural, 

familiar y social de los niños y las niñas” (Pág. 5) de tal manera, que se establezca una construcción 

de espacios armónicos y significativos para los estudiantes, garantizando así el desarrollo físico, 

cognitivo y emocional de cada uno de ellos, por tal motivo, es un referente importante dentro de 

la investigación, porque brinda una concepción de los proceso pedagógicos que el sistema 

educativo debe tener en cuenta.  

 

Decreto 1860 de 1994, MEN, Diario Oficial No 41.473, del 5 de agosto. “aspectos pedagógicos 

y organizativos generales” este decreto tiene como finalidad establecer las normas y reglamentos 

por las que se deben regir las instituciones educativas logrado el cumplimiento a cabalidad de los 

fines de la educación.  
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Asimismo, en el artículo 13 se evidencia la estructura metodológica que las instituciones deben 

seguir refiriéndose a que “Los establecimientos o instituciones que ofrezcan exclusivamente 

servicios al menor de seis años, deben seguir las normas que para el efecto especifique el 

reglamento expedido por el Ministerio de Educación nacional” (Pág. 5) por ende, los planes de 

desarrollo pedagógicos que estructuran las instituciones deben garantizar el cumplimiento de las 

leyes establecidas para la educación en primera infancia.  

 

Ley No 1804, 2 de agosto del 2016. “por la cual se establece la política de estado para el 

desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre y se dictan otras disposiciones” así 

pues, en esta ley se hace énfasis en la implementación de las actividades rectoras, puntualizando 

en su artículo 5 la educación inicial como un derecho impostergable de la primera infancia.  

 

Por ello, como lo afirma la ley, toda institución “deberá implementar lo estipulado en todo el 

territorio nacional por cada uno de los actores oficiales y privados, tanto del orden nacional como 

local, que tienen incidencia en el proceso de desarrollo integral entre los cero y los seis años” por 

ende, dentro del contexto educativo se debe evidenciar la importancia por la diversidad en los 

niños y las niñas, reconociendo sus características y particularidades, es así, como lo establecido 

en esta ley logra contextualizar la responsabilidad que tienen las instituciones educativas frente al 

proceso de enseñanza, y por esta razón se ha tomado como referente algunos artículos de esta ley 

para el proceso investigativo el cual está  enfocado en las artes plásticas como eje principal de la 

enseñanza en la educación inicial.  
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5. Metodología 

 

Esta investigación muestra una metodología desde la recolección de información mediante la 

indagación en bases de datos, este ejercicio permitió dar cuenta sobre la importancia que tienen 

las artes plásticas en la enseñanza de la educación inicial. Por ello, la investigación fue tomada 

desde un enfoque epistemológico y teórico, con el fin de generar un análisis reflexivo y descriptivo 

en el que se evidencien diferentes factores que contribuyen a la enseñanza en la educación inicial.  

 

Sin embargo, se requirió de una búsqueda exhaustiva de información que cumplió con los 

parámetros y los objetivos establecidos en la investigación, y para eso además de la selección de 

artículos y trabajos de grado, se toman los documentos que presenta el MEN. 

 

5.1 Enfoque de investigación  

 

La investigación es de enfoque cualitativo, ya que establece suposiciones o ideas como 

consecuencias de la observación y la evaluación, partiendo desde pruebas y análisis realizados. 

Este enfoque cualitativo no se rige por un proceso seguido y secuencial, esta desarrolla hipótesis 

antes, durante y después de la recolección y análisis de los datos encontrados. Así pues, mediante 

la observación rigurosa en el CDI permitió evidenciar la problemática, desde ahí se obtuvo una 

mirada amplia sobre las herramientas y procesos de la enseñanza en la educación inicial, es así 

como se estructura una idea de investigación que parte desde la identificación del problema.  

La información obtenida no estará encaminada a recopilar datos numéricos sino en la 

estructuración e implementación de un trabajo analítico y descriptivo que denote la magnitud de 
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las artes plásticas en la enseñanza de la educación inicial. De manera que se analice profunda y 

coherentemente las diferentes teorías que se tomen como referentes.   

 

En este caso, la implementación de las artes plásticas como método de enseñanza en la 

educación inicial permite la construcción de la propuesta mediada por el análisis, la descripción y 

reflexión de los procesos de enseñanza basados en las artes, donde existe una comprensión sobre 

la factibilidad que esta tiene en los procesos pedagógicos.  

 

5.2 Tipo de estudio  

 

Esta investigación es de tipo descriptiva, pues se caracteriza por puntualizar detalladamente los 

conceptos de la problemática, logrando así, obtener una visión general que permita describir el 

tema desde un análisis que denote las pautas y herramientas encontradas en la recolección de datos. 

Por ello, se ha tomado la investigación descriptiva, puesto a que la investigación se pretende 

describir el manejo de las artes plásticas mediante el documento 21° del Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

Por tanto, la investigación consiste en describir de manera detallada el uso del arte plástico, 

dando respuesta a diversos interrogantes que den cuenta de qué es, de cómo es, y qué elementos 

la componen. Es decir, que tiene como propósito obtener y generar información exacta a modo de 

diagnóstico, esto con el fin de puntualizar en las características generales del objeto de estudio 

enmarcándose en la construcción de técnicas basadas en los registros y análisis.  
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Igualmente, este tipo de investigación permite la selección de una serie de cuestiones tomadas 

de diferentes referentes bibliográficos como artículos, revistas, tesis, etc. Donde se hace referencia 

a que “la investigación descriptiva trabaja sobre las realidades de hechos, y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta” (Mario Tamayo 2006, Pág. 46) es decir, 

que se busca la descripción de lo que sucede con el arte plástico en una experiencia pedagógica en 

la educación inicial con el fin de ofrecer la posibilidad de reflexionar sobre el tema, especificando 

así las propiedades y características más relevantes, en este caso la implementación del arte 

plástico como eje transformacional de la enseñanza en la educación inicial.  

 

5.3 Diseño de la investigación  

 

El diseño de la investigación está centrado en la teoría fundamentada, pues es un muestreo 

teórico conceptual, siendo entonces una investigación de base. Definiendo así, los métodos y 

técnicas para la recolección de información basándose en la revisión bibliográfica partiendo desde 

lo epistemológico, con lo cual se logra hacer una recopilación de referentes que aportan de manera 

significativa al análisis sobre el arte en enseñanza de la educación inicial. Por ello, para Rodríguez, 

Gil Flores y Jiménez García (1996) es “una categoría de diseños de investigación que extraen 

descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, 

grabaciones, transcripciones de audio y registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y 

artefactos” (Pág. 3).  

 

Asimismo, en la presente investigación se tiene como objetivo primordial el análisis de las artes 

plásticas, donde se establece una recolección de información que permita la medición y análisis de 
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los datos encontrados en los diferentes referentes bibliográficos, extrayendo ideas significativas 

de diferentes autores los cuales han contribuido al diseño e implementación de las artes como una 

propuesta pedagógica en la educación inicial.  

 

5.4 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información  

 

Los instrumentos que se utilizarán para obtener el resultado de la investigación serán: la 

encuesta a docentes de diferentes instituciones y la revisión bibliográfica del referente técnico, “El 

arte en la educación inicial” (documento 21° del MEN) y archivos educativos enfocados en el arte 

plástico.  

 

5.4.1 Instrumentos de recolección.  

La encuesta se realizó con el fin de obtener datos cualitativos que permiten realizar un análisis 

en el que se evidencie los resultados de un aprendizaje por medio del arte vs al aprendizaje 

tradicional, de este modo con esta técnica de recolección de información se le dio resultado al 

objetivo específico número 1. Por lo tanto, se presenta el modelo utilizado para el desarrollo de la 

encuesta en el (Anexo A.). (Tabar & Alvear, Encuesta virtual para las docentes. Referentes 

Técnicos de la Educación Inicial, 2021). Link, https://forms.office.com/r/8FiNzQm95d 

 

Por otro lado, para dar repuesta al objetivo específico número 2, se aborda en su totalidad el 

documento 21° del MEN para describir el manejo de las artes plásticas. Del mismo modo, se realiza 

una revisión bibliográfica de diferentes repositorios educativos, donde se buscarán documentos 

https://forms.office.com/r/8FiNzQm95d
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que permitan argumentar el trabajo investigativo dentro de la guía pedagógica, de este modo con 

esta técnica de recolección de información se le dará resultado al objetivo específico número 3. 

 

5.4.2 Procesamiento de la información.  

La información obtenida por medio de la revisión bibliográfica y la encuesta, permitió obtener 

elementos precisos para la comprensión y reflexión sobre el tema establecido, es así, como se 

estructura una herramienta didáctica mediante el análisis y la descripción realizada, en la que 

finalmente se evidencia una propuesta transformacional de la enseñanza por medio del arte plástico 

en la educación inicial. Para evidencia de ello, se muestra los resultados obtenidos en las encuestas 

en el (Anexo B.). (Tabar & Alvear, Resultados de la encuesta virtual que se realizó para la 

recolección de información, 2021). Link, 

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=z21q_Aa1H06DRVjaK-

F98p3WtuHthp1NmJRmAjCyNGZUMU1aM09SVldBQkZBTE9XNUlOWTJGMkhSTi4u&An

alyzerToken=sSZl5FuNAQ0D6dsDlJQCdX30xXMeqFr6 

 

En la estructuración de la “guía pedagógica para la construcción colectiva del conocimiento”, 

se proporcionan pautas adecuadas para la implementación de herramientas pedagógicas enfocadas 

en las artes plásticas, ya que como bien se nombró anteriormente la idea principal es la 

trasformación de la enseñanza en la educación inicial a partir del uso y manipulación de las artes 

plásticas. Ahora bien, se requiere que mediante la recolección de información que se esclarezca la 

vitalidad de las artes plásticas en el uso de experiencias enriquecidas para los niños y las niñas. 
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6. Análisis de resultados  

 

6.1 Resultados I primer objetivo específico: “Identificar de qué manera el uso de las artes 

plásticas favorecen la enseñanza en la educación inicial” 

 

En el análisis de los datos recolectados de la encuesta, se expusieron ideas sobre el arte plástico 

y la relevancia que toma en el espacio educativo por doce maestras. Dicha información se recolectó 

virtualmente, con una estructuración de 16 preguntas específicas acerca del arte plástico. Esta 

población docente y una directora que hace parte fundamental en su colegio en la entrega de 

experiencias pedagógicas, tienen educación técnica, profesional, especialista y maestría. La 

población encuestada pertenece a Cali, Palmira, Cerrito y Cartago en el departamento del Valle 

del Cauca, Tablón de Gómez y Las Mesas en el departamento de Nariño y por último, La Sierra 

en el departamento del Cauca. Permitiendo un amplio panorama para mostrar que sucede con el 

arte plástico en los diferentes territorios teniendo en cuenta el contexto sociocultural y cómo toma 

el profesorado el documento 21°. 

Las agentes educativas tienen varios años de experiencia laboral, este oscila entre 5 a 21 años 

en la educación inicial, teniendo en práctica diferentes enfoques pedagógicos en las respectivas 

instituciones donde trabajan, entre ellas esta: el enfoque tradicional, activo, alternativo y 

contemporáneo. Estas maestras tienen claro de que se trata el enfoque del plantel educativo, cómo 

es la enseñanza y el aprendizaje, y cómo se involucra la pedagogía en las planeaciones para 

intervenir significativamente en los espacios educativos. Todos los procesos pedagógicos descritos 

solo dos no pertenecen a la modernidad, donde los niños y las niñas no viven una experiencia de 

una forma significativa, como lo plantea el enfoque tradicional.  
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También se encuentra que las docentes han desarrollado o participado de diferentes 

cualificaciones de acuerdo a lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional, donde se 

presentan talleres, conferencias, seminarios y cualquier otro tipo de actividades que permiten dar 

a conocer la innovación e investigación por presentar una calidad educativa. Sin embargo, las 

docentes no mencionan de forma precisa y concisa todos los referentes técnicos, sino algunos de 

ellos, y dos docentes no supieron responder al interrogante. De las respuestas a la pregunta 

planteada mencionan las cuatro actividades rectoras (arte, literatura, juego y exploración del 

medio), la cualificación del talento humano y el sentido de la educación inicial. Por lo que, se 

evidencia un desconocimiento por los otros seis referentes que hacen parte fundamental en la toma 

de modelos pedagógicos para la educación inicial, de las cuales omitieron las guías 50°, 51°, 52°, 

53°, 54° y el documento 25° “El seguimiento al desarrollo de la educación inicial”. 

 

Del mismo modo, auqnue las maestras en sus diferentes instituciones no tienen lugares 

específicos, presentan falencias en la articulación de las cuatro actividades rectoras dentro del 

entorno educativo, aunque la institución se lo pide de acuerdo al enfoque establecido en su PEI. 

Cabe resaltar, que todas las docentes entienden cuál es el uso y el propósito de las actividades 

rectoras, aunque algunas lo hagan de forma vaga, otras utilizan diferentes tipos de recursos 

materiales y locativos para ejecutar una experiencia pedagógica significativa a los niños y las 

niñas; rincones exclusivos individuales para una experiencia especifica. 

 

De acuerdo a la implementación de estrategias pedagógicas de las agentes educativas, 

mencionan la forma en la que los niños y niñas pueden presentar un aprendizaje desde el 

potencializar, descubrir, interactuar y manifestar sus conocimientos, habilidades y destrezas. Esto 
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según lo expresando por las docentes se logra haciendo uso de la exploración del medio y la 

manipulación de materiales. 

 

De igual forma, las docentes de las diferentes instituciones a nivel nacional toman el saber desde 

su quehacer, donde se obtuvo que el 100% de la población le presta prioridad a la exploración del 

medio y a la manipulación de elementos para potencializar las habilidades y destrezas de los 

estudiantes. 

 

Por otro lado, en la información recolectada también revela cuál es la forma en la que trabajan 

las docentes dentro del espacio educativo cuando hacen uso del arte plástico, donde se establecen 

varios puntos a tratar, pues el trabajo laborado se basa en el elemento principal que creen ellas, las 

docentes, que es más importante en cuanto a las experiencias pedagógicas significativas, 

conociendo pues que 11 docentes encuestadas puntualizan que los materiales extraídos por la 

exploración del medio son pertinentes para obtener resultados a nivel académico en los niños y 

niñas. Y solo 1 maestra menciona que con solo usar técnicas de pintura permite a los estudiantes 

tener una experiencia pedagógica con sentido. 

 

Asimismo, las docentes a la hora de crear las diferentes planeaciones toman partida desde los 

espacios, identificando componentes fundamentales para la enseñanza y el aprendizaje, con base 

a ello se presenta que, 11 docentes puntualizan que el espacio es el tercer maestro y que, por lo 

consiguiente debe ser grande para que exista una buena movilidad de la población infantil, debe 

ser cómodo, iluminado, tener diferentes recursos materiales y ser ambientado al tema. Por otro 

lado, 1 maestra de la población encuestada presta más valor a los recursos en el espacio educativo 
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para poder tener una experiencia pedagógica con sentido, pues la docente cree que con solo debe 

tener diferentes materiales para que los infantes manipulen es suficiente. 

 

Para dichas planeaciones educativas, la caracterización debe primar, pues el conocer el contexto 

sociocultural, socioeconómico, hábitos, costumbres y creencias de los niños y las niñas para la 

entrega de una experiencia con sentido en la práctica pedagógica es fundamental, dado a que, 

cuando se parte desde las necesidades e intereses de los estudiantes se crean conocimientos 

valiosos, donde se crea y se ejecuta en pro del estudiante. En este interrogante el 100% de la 

población cree que las experiencias pedagógicas revelan la importancia de conocer al infante desde 

su entorno hogar para planear y entender como aprende y el porqué de sus acciones. 

 

De igual forma, se postula otro interrogante que menciona, cómo las docentes de acuerdo a la 

experiencia en clase modifican e incluyen actividades de acuerdo al contexto de los estudiantes, 

cómo es la forma en la que permiten la inclusión de actividades didácticas, teniendo como 

referencia el contexto de cada niño y niña. Pero, una de las docentes menciona que es complejo 

traer el contexto del estudiante al espacio educativo, no sabiendo el tesoro que tiene en sus manos, 

en el manejo de población infantil vulnerable. Aunque las otras maestras señalan que este tipo de 

vinculación entre el contexto y las experiencias son pertinentes para conocer e interactuar de la 

mejor manera con el estudiante. 

 

Desde la práctica docente, también se muestra la forma en la que se incluyen a los estudiantes 

en la fabricación respectiva de cualquier material didáctico en el espacio educativo, donde el 75% 
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de las docentes creen realmente necesario involucrar al educando y el 25% cree que solo por 

momentos es suficiente. 

 

Ahora bien, las docentes suponen que el impacto de los materiales y estrategias didácticas 

basadas en el arte, para el desarrollo de habilidades y destrezas en la infancia son totalmente 

fundamentales, el resultado de dicha pregunta fue de un 92%, pues la población docente expone 

que al agregar el arte plástico en los diferentes temas independientemente de un área específica es 

importante porque crea en los niños y niñas un interés y unos excelentes resultados y el 8% de las 

maestras supone que es parte fundamental pero no indispensable . 

 

Con base en la pregunta anterior, las respuestas al siguiente interrogante tienen incongruencia, 

pues el 92% de la población supone que los estudiantes potencializan su educación con la 

implementación del arte plástico en diversos aspectos, pero cuando se menciona de qué manera se 

potencializan dichos aspectos no reconocen que con el arte plástico como un trabajo que encierra 

todos estos procesos. Pues 2 docentes, resaltan que solo los aspectos reflexivos y socioemocionales 

cuando se trabaja con el arte plástico, 1 docente en la dimensión competencia comunicativa y por 

último 1 docente en la parte solo de desarrollo motriz. 

 

Por otro lado, también exponen que las habilidades que se trabajan por medio del arte plástico, 

de acuerdo a las inteligencias múltiples que propone Gardner, 3 maestras suponen que es la 

kinestésica y 9 profesoras creen que todas las anteriores, donde entonces puntualizan que el arte 

se acomoda a todas las formas de enseñanza para obtener aprendizajes significativos.  
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Por último, el argumento de las docentes para expresar lo que ellas creen que el arte aporta de 

cierta manera en el desarrollo integral del niño y la niña se encontró qué, el arte plástico le permite 

al estudiantes desenvolverse emocionalmente, propiciando así momentos donde la libre 

personalidad favorece las relaciones entre pares, de igual manera, también se encuentra que 

aportan en el fortalecimiento de la imaginación, juego de roles y el proceso pertinente del 

conocimiento, donde se tiene la motricidad como eje fundamental en el aprendizaje, si se obtiene 

a través del arte, también hace partícipe a la expresión y la comunicación de lo que sucede en la 

vida cotidiana de los educandos. Asimismo, se obtuvo que las artes plásticas logran que el 

desarrollo de los niños y niñas sea integral, añadiendo la participación pertinente de la familia, 

cultura y el mundo que los rodea, siendo así, comunicadores activos, valorados y escuchados, 

capaces de disfrutar su propio aprendizaje. 

 

Para dar por terminada esta sección, se le da respuesta al objetivo específico planteado, pues se 

identifica la manera en la que las artes plásticas favorecen la enseñanza en la educación inicial. El 

documento 21° menciona en repetidas ocasiones que los niños y las niñas aprenden nuevos saberes 

por medio del arte plástico generando riquezas en pequeñas cosas, en la utilización de materiales 

que presiden de su entorno, donde se presenta una exclusividad y una valía para que los estudiantes 

tomen lo mejor de cada una de las experiencias. Por lo tanto, se trae a colación que las maestras 

en cuestión entienden que el arte plástico proporciona saberes en los estudiantes 

independientemente del tema, pero no hacen uso de él, ni de los diferentes referentes técnicos, no 

tienen conocimiento de las guías para hacer efectiva la enseñanza y aprendizaje de los niños y las 

niñas. Entonces cabe la pregunta ¿Cómo planean? Y ¿Por qué no hacen uso de las respectivas 

guías? Las docentes implementan el arte de una manera tradicional perteneciendo aún a 
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instituciones modernas, se evidencia la ausencia de innovación y creatividad, presentan el arte 

como una manera más para aportar a la imaginación y motricidad del infante, sabiendo aún las 

diferentes modalidades y aportes del mismo. 

 

Finalmente, no hay conciencia de la intencionalidad del arte para el desarrollo de los niños y 

niñas, pues los espacios pedagógicos carecen del enfoque artístico. El uso del documento 21° invita 

a trabajar desde el arte como una opción didáctica para construir aprendizajes en conjunto con el 

estudiante, donde el arte no se puede tomar como un espacio físico o un momento determinado, 

sino como un elemento fundamental para la educación inicial. Debido a toda la información 

recolectada, se puntualiza qué, los argumento de 2 maestras favorecen a la intención del conocer 

qué cuando se hace uso del arte favorece en todo sentido la educación inicial, dado a los aportes 

que este presenta, evidentemente cuando se pone en práctica, existe un mejoramiento en la parte 

académica de los niños y las niñas. 

 

6.2 Resultados II segundo objetivo específico: “Describir el manejo de las artes plásticas 

mediante las pautas establecidas en el documento 21° del MEN” 

 

Los acontecimientos históricos y todo lo que ha conllevado la estructuración de una educación 

de calidad y con un sentido reflexivo, critico, libre y significativo, se ha tomado como referente el 

arte descrito en el documento 21° del MEN, con el cual se realiza un análisis que identifique 

conceptos y herramientas para favorecer la enseñanza de la educación inicial. Es así, como durante 

los últimos años se ha evidenciado el trabajo y la implementación de políticas públicas de 

educación y cultura en Colombia, dando un paso significativo en la importancia de la inclusión y 
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el conocimiento del arte dentro del sistema educativo, cuyo enfoque está en la creación de espacios, 

en la sensibilidad, la formación de la ciudadanía y el desarrollo de capacidades como la creatividad, 

imaginación, la motricidad, la creación, entre otras.  

 

Por ello, mediante la revisión documental del documento 21°, se obtuvo resultados que 

permiten sistematizar los procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados con el arte plástico, 

evidenciando así las diferentes características que conforman la enseñanza en la educación inicial, 

como el desarrollo estético, creativo, cultural, subjetivo, autónomo y liberador. Por esta razón, en 

el documento 21° se especifica que “el arte en la primera infancia se convierte en parte sustancial 

de la experiencia vital, de la construcción de la identidad y del desarrollo integral” (Ministerio de 

Educación , 2014, pág. 15) de manera que es necesario el conocimiento de la identidad cultural, 

enfatizando en una construcción didáctica y planificada de experiencias que permitan conocer y 

diferenciar entre lo artístico, lo lúdico, las manualidades, la recreación libre y dirigida, permitiendo 

así buscar alternativas. 

 

Ahora bien, el objetivo principal de este análisis es describir el manejo de las artes plásticas 

mediante lo que establece el documento 21° del MEN, cabe resaltar que es de vital importancia 

que todo docente presente en su formación y su práctica profesional utilizando herramientas que 

este documento establece para la enseñanza del arte en la infancia. En primer lugar, para el 

respectivo análisis se han tomado unos puntos importantes como lo es la identidad cultural, los 

materiales, el espacio, la observación, las emociones y los sentidos, pues para poder identificar el 

cumplimiento y validación en el proceso educativo de los niños y niñas, es primordial reflexionar 

en cada uno de los puntos mencionados anteriormente.  
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Desde épocas históricas se ha evidenciado actos relacionados con el arte, en los diferentes 

dibujos elaborados en piedras, cavernas, haciendo uso de materiales encontrados en el ambiente, 

etc. Mediante esto se permite construir una idea sobre la forma de comunicación utilizada en esa 

época, y como ha logrado transformarse, construyendo así una representación artística de su 

cotidianidad.  Por ello, es fundamental que en la primera infancia se hable sobre la construcción 

de una identidad y cultura, de acuerdo con lo estipulado por el MEN en el documento 21° “el 

arte plástico es un leguaje del pensamiento de los niños y las niñas” (Ministerio de Educación , 

2014, pág. 40) por tal motivo, es un eje fundamental en el reconocimiento de las culturas, de sus 

raíces y de sus costumbres, ya que es una forma de comunicación con la que los niños y niñas por 

medio del arte plástico, expresan sus emociones, favoreciendo así la representación de sus ideas.  

 

Por otro lado, dentro del arte plástico está el uso de diversos materiales, en este punto como 

tal el documento 21° resalta cuatro aspectos esenciales que son: la intención, el significado, los 

medios y el uso o modos de hacer. En estos cuatro aspectos se encuentra la implementación de 

diversos materiales, los cuales pueden ser utilizados de diferentes formas representativas, en las 

que los niños y las niñas simbolizan y construyen infinidades de conocimientos. 

 

Por ello, el acercamiento que se obtiene con los materiales hace que mediante su manipulación 

y sus vivencias reales se generen un sinnúmero de conocimientos. Por tal motivo, en este punto es 

vital la exploración del medio, en él se pueden encontrar con objetos que por lo más mínimos que 

parezcan pueden ser de gran ayuda para su aprendizaje, así como lo nombra el documento 21° “los 

materiales para la expresión plástica pueden ser tantos como se deseen: una hoja de árbol, semillas, 

telas, arena, etc.” (Ministerio de Educación , 2014, pág. 42) de manera que desde la parte 
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pedagógica se pueden tomar como un reto, pues con este tipo de materiales los niños y niñas 

aprenderán a jugar con los límites donde podrán “compartir, aprovechar, rescatar y reutilizar 

variedad de elementos u objetos” (Ministerio de Educación , 2014, pág. 43) aprendiendo.  

 

En el documento 21° también se habla de la configuración del pensamiento desde la 

transformación de ambientes y espacios. De ahí pare la importancia de la observación, de permitir 

y acompañar a los niños y niñas, donde mediados por la observación pueden mezclar colores, 

pintar con café, con flores, imaginar y diseñar dibujos en el aire. Por tal motivo, se toma como 

referente este documento, ya que brinda un sinnúmero de alternativas y herramientas para que las 

docentes empleen, resaltando que “en el arte como en la vida, menos, es más. Este principio puede 

convertirse en una interesante posibilidad a la hora de definir, proyectos, diseñar actividades o 

transformar espacios” (Ministerio de Educación , 2014, pág. 51), esto es lo que se busca con la 

inclusión del arte en la enseñanza de la educación inicial. 

 

Por último, es sumamente importante que continuamente se les hagan preguntas a los 

estudiantes, relacionadas con su entorno y con su cotidianidad. Por ende, se define que el arte 

plástico asume un ambiente idóneo para que los estudiantes creen un conjunto de condiciones que 

favorecen los proceso desde “la percepción, expresión, simbolización, producción y apreciación” 

(Ministerio de Educación , 2014, pág. 50) de cualquier conocimiento en cualquier área específica, 

de  manera que el quehacer pedagógico debe estar estrictamente ligado a la expresión en el arte 

plástico, desde un enfoque activo que permita que los niños y niñas indaguen, exploren y se 

expresen libremente, donde no se los señale con prejuicios, sino que se motive a la observación de 

lo que construyeron y mediante esa observación lo analicen y reflexionen de una manera libre y 
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autónoma, ya que “el lenguaje plástico, por fortuna está para liberar y abrir caminos, para poder 

ser, dejando ser” (Ministerio de Educación , 2014, pág. 53).  

 

6.3 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” 

 

Como resultado a la información obtenida se plantea una guía pedagógica llamada; “El arte 

plástico y sus formas de enseñar”. Aportando así una herramienta para el aprendizaje significativo 

en la educación inicial. También, al respaldo de la guía un código QR que lleva a un blog para la 

retroalimentación y cualificación constante de las maestras, sistematizando las prácticas 

educativas, entendiendo pues que, la ubicación y la metodología varía de acuerdo al contexto 

sociocultural de los estudiantes.  La guía que tiene una estructura por capítulos, de acuerdo a las 

áreas del conocimiento según el MEN. Luego, se amplía el panorama con propuestas para el 

trabajo de los educandos en sus primeros 2 años, con el fin de mostrar que independiente de la 

edad se puede hacer un trabajo riguroso y valioso por medio del arte plástico. Finalmente, se 

presenta una idea de cómo transformar un especio educativo en cualquier institución de Colombia.  

 

Toda la información suministrada en esta guía esta argumentada desde posturas teóricas que 

invitan a la vinculación de las artes plásticas en la educación inicial. Para evidencia del diseño, se 

muestra la guía pedagógica ara la construcción colectiva del conocimiento, “El arte plástico y sus 

formas de enseñar”. (Anexo C.). (Tabar & Alvear, 2021). Link, 

https://drive.google.com/file/d/129xHD6oFnk-Ip26IU7y2MVU2d9QA4H0F/view?usp=sharing 
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7. Discusión 

 

Según los resultados obtenidos durante el proceso de investigación, se evidencia la claridad con 

la que se enseña el arte en la educación inicial en cualquier contexto educativo y lo que postulan 

los autores tanto Malaguzzi como Montessori frente a esto, así pues, se ha permitido la 

construcción de un planteamiento conciso y sistematizado de los aportes y falencias evidenciadas 

en la recolección de datos, evidenciando la magnitud que tiene el arte plástico en los entornos 

educativos del territorio colombiano para el desarrollo de los niños y las niñas. 

 

Loris Malaguzzi en sus relatos teóricos resalta la importancia de la formación de los docentes 

afirmando que “se necesita un perfil profesional que tenga un punto de vista amplio y complejo 

para poder realizar, con los niños y niñas, una experiencia no sólo educativa, sino cultural y social” 

(Alfredo Hoyuelos. Reggio Emilia y la pedagogía de Loris Malaguzzi, S.F, pág. 3) de manera que, 

es primordial que los docentes estén en una constante cualificación, las docentes encuestadas, 

aunque reciben dicha capacitación, presentan vacíos pedagógicos en sus planeaciones en las 

experiencias que realizan con los estudiantes.  

 

Esta mejora en la formación del profesorado ayuda a que en las instituciones se creen espacios 

organizados y adecuados para una profundización estética acorde a las necesidades e intereses de 

los estudiantes, de acuerdo a ello, se postula lo encontrado en el desarrollo de la encuesta, ya que 

las docentes de algunas instituciones conocen levemente algunos referentes técnicos de la 

educación inicial, pero no logran hacer una incorporación de ellos en sus experiencias pedagógicas 
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diarias. Por lo tanto, se logra identificar el paralelo que existe cuando se hace uso de las artes 

plásticas en el entorno educativo y cuando hay ausencia de ello.  

 

En el análisis del documento 21° del MEN, se resalta la importancia de la “identidad cultural” 

y cómo esta, se encuentra relacionada con el desarrollo de experiencias significativas por medio 

del arte plástico, de igual manera, Malaguzzi habla sobre “La escuela como un motor de 

transformación social” (Alfredo Hoyuelos. Reggio Emilia y la pedagogía de Loris Malaguzzi, S.F, 

pág. 3) y, por ende, se debe construir desde esa perspectiva científica y experimental que permita 

la autenticidad de las culturas que caracterizan a cada uno de los estudiantes. Del mismo modo, 

María Montessori postula la importancia de un ambiente adecuado y preparado para que los 

estudiantes tengan  la libertad de patentar los rasgos más significativos que lo hacen único e 

irrepetible dentro de la sociedad, donde el niño o la niña pueda actuar de forma espontánea y al 

mismo tiempo pueda obtener un conocimiento, pues el infante le da rienda suelta a su imaginación 

por medio del arte plástico para que de cierto modo,  ”ordene la vida, de tal manera que le dé a ese 

espíritu investigador y creativo, una forma de expresión en el salón escolar para mostrarse así 

mismo de la manera más maravillosa (Montessori 1993, citado por: María M- Elena C- Nuria M. 

María Montessori: El método de la pedagogía científica, 2007. Pág. 10).  

 

El método empleado por Montessori en niños y niñas con deficiencias cognitivas le permitió 

enfatizar y dar una crucial importancia al material, por ello, resalta que “los niños y las niñas son 

sus propios maestros y que para aprender necesitan libertad y multiplicidad de opciones entre las 

cuales escoger” (Montessori 1993, citado por: María M- Elena C- Nuria M. María Montessori: El 

método de la pedagogía científica, 2007. Pág. 75). De acuerdo a ello, es que se requiere de una 
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transformación en la educación tradicionalista, donde mediado por el arte plástico se estimule y se 

mantenga la actividad creadora de los estudiantes. Por tal motivo, es imprescindible realizar 

actividades que permitan favorecer la educación inicial desde una perspectiva experimental y 

planeada directamente para el desarrollo integral de cada uno de los niños y niñas incluyendo al 

estudiante para obtener un conocimiento permanente.  

 

Finalmente, esta investigación permitió el análisis de las artes plásticas como ese eje 

transformacional desde lo establecido en el documento 21° del MEN, los resultados de la encuesta, 

revisiones bibliográficas y lo planteado por Malaguzzi y Montessori, reafirman la necesidad de 

implementar propuestas pedagógicas que ayuden a las docentes en su quehacer pedagógico, donde 

“El arte en la primera infancia se convierta en parte sustancial de la experiencia vital, de la 

construcción de la identidad y el desarrollo integral” (Ministerio de educación, 2014, pág. 15).  
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8. Conclusiones 

 

Después de analizar las artes plásticas sobre el documento 21º, se establece lo esencial que es 

el arte plástico dentro de los espacios pedagógicos de cualquier territorio colombiano en el que se 

desarrolle una experiencia pedagógica; para la construcción de un conocimiento 

independientemente de la temática a tratar, lo importante es hacer uso pertinente del referente 

técnico que colabora a dicha gestión y que evidentemente hay ausencia de ello en los entornos 

educativos de las docentes encuestadas.  

 

La propuesta que se desarrolló en esta investigación parte desde la concientización del arte 

plástico, por lo que la elaboración de una “Guía pedagógica para la construcción colectiva del 

conocimiento”, es tomada como una herramienta que recoge una revisión bibliográfica que 

fundamenta el trabajo del arte plástico dentro del espacio educativo, y que cualquier docente puede 

hacer uso de ella, ya que su contenido es fácil de interpretar y que consta de los respectivos 

propósitos e indicadores de desempeño que se buscan en la educación inicial presentados desde el 

MEN.  

 

La metodología realizada en esta investigación permitió establecer los argumentos válidos para 

identificar de qué manera el arte plástico permite un desarrollo integral en los niños y las niñas, 

pues evidentemente la construcción de cultura, de identidad y socialización con otros es propicia 

para su propio conocimiento, mediante la manipulación de diferentes recursos.  
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Las técnicas para la recolección de información empleadas en esta investigación, permitieron 

identificar falencias y vacíos pedagógicos dentro de los entornos educativos y cómo estos se 

pueden corregir desde la lectura oportuna y crítica de los documentos presentados por el MEN, y 

la aplicación efectiva de dicho referente técnico (documento 21º), pues las docentes en cuestión 

desconocían el poder del arte plástico como un instrumento oportuno que genera la participación 

de cada uno de los estudiantes para propiciar su propio conocimiento dentro de cualquier temática, 

es claro resaltar la indiferencia y el rechazo que presentan las maestras en dicho proceso, pues el 

no salir de su zona de confort las limita quedándose en el tradicionalismo.   

 

Se concluye que todos los docentes en educación inicial deben tener vocación para ejercer una 

buena labor pedagógica, pues de ahí parte la acción del quehacer en cuestión de una buena 

enseñanza que colabore al desarrollo en todo sentido de los estudiantes, donde se piense, se diseñe, 

se planee y se ejecute, de tal forma que aprendan sin dificultad, que no se vean encasillados en una 

educación tradicionalista que le exige aprender para tener un valor calificativo. Debido a ello, el 

arte plástico es una de las formas más significativas en las que se puede tener en cuenta al niño y 

la niña para adquirir un conocimiento. El deber de todo maestro en educación inicial es cualificarse 

con herramientas que le permitan un argumento para la elaboración y preparación en su secuencia 

didáctica y pedagógica, que le permita obtener resultados favorables en conjunto. En este caso el 

documento 21º es una opción válida que permite un conocimiento significativo, de tal forma, que 

se pongan en práctica la innovación para tener una atención creativa en el estudiante y que la 

enseñanza por medio del arte plástico sea una propuesta transformacional en cualquier contexto 

educativo del territorio colombiano.  
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10. Anexos 

 

Anexo A. Modelo de la encuesta virtual para las docentes. Link, 

https://forms.office.com/r/8FiNzQm95d  

 

Anexo B. Encuesta virtual que se realizó para la recolección de información para el primer 

objetivo específico: “Identificar de qué manera el uso de las artes plásticas favorecen la 

enseñanza en la educación inicial”. Link,  

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=z21q_Aa1H06DRVjaK-

F98p3WtuHthp1NmJRmAjCyNGZUMU1aM09SVldBQkZBTE9XNUlOWTJGMkhSTi4u&An

alyzerToken=sSZl5FuNAQ0D6dsDlJQCdX30xXMeqFr6 

 

Anexo C. Guía pedagógica para la construcción colectiva del conocimiento, “El arte plástico 

y sus formas de enseñar”, para dar respuesta al 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 infantil”. Link, 

https://drive.google.com/file/d/129xHD6oFnk-Ip26IU7y2MVU2d9QA4H0F/view?usp=sharing 

https://forms.office.com/r/8FiNzQm95d
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=z21q_Aa1H06DRVjaK-F98p3WtuHthp1NmJRmAjCyNGZUMU1aM09SVldBQkZBTE9XNUlOWTJGMkhSTi4u&AnalyzerToken=sSZl5FuNAQ0D6dsDlJQCdX30xXMeqFr6
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=z21q_Aa1H06DRVjaK-F98p3WtuHthp1NmJRmAjCyNGZUMU1aM09SVldBQkZBTE9XNUlOWTJGMkhSTi4u&AnalyzerToken=sSZl5FuNAQ0D6dsDlJQCdX30xXMeqFr6
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=z21q_Aa1H06DRVjaK-F98p3WtuHthp1NmJRmAjCyNGZUMU1aM09SVldBQkZBTE9XNUlOWTJGMkhSTi4u&AnalyzerToken=sSZl5FuNAQ0D6dsDlJQCdX30xXMeqFr6

