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RESUMEN 

El colegio Gente Menuda es una institución de origen privado que brinda los 

servicios de primera infancia y básica primaria, a la comunidad del barrio Las 

Acacias de la ciudad de Santiago de Cali. 

En esta institución se realizó el proyecto de intervención pedagógica por parte de 

la docente en formación de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

Educación Artística de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN 

GENTIUM. 

A partir de la observación participante se identificó el problema del tiempo 

implementando para el área de educación artística como muy básico para lo que 

se puede trabajar, por tal motivo se diseñó una propuesta de trabajo aunando la 

educación artística y las competencias  de  la primera infancia. 

La metodología que se implemento fue basada en el modelo constructivista que 

permite tener un conocimiento experimental a través de las actividades que se 

realizan, en este caso se implementaron cuatro de las artes fundamentales como 

lo son el teatro, la danza, la  música, las artes plásticas, aprovechando las 

competencias de la educación artística que van de la mano con las de la primera 

infancia puesto que trabajan facilitando el conocimiento significativo, partiendo de 

lo vivencial en el aula de clase, dejando a un lado el método tradicionalista para 

los niños de grado transición del colegio. 

La intervención se realizó satisfactoriamente puesto que se logró articular el saber, 

saber hacer y el poder hacer desde las competencias que permiten construir un   

desarrollo formativo para los niños involucrados en el proyecto de intervención. 

Palabras Claves: 

Pedagogía, Educación Artística, Competencias, Primera Infancia, Estrategia. 
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ABSTRACT 

The people what a College is an institution of origin private that provides early 

childhood services and basic primary, to the community of Las Acacias of the city 

of Santiago de Cali. 

Neighborhood. In this institution was the project of pedagogical intervention from 

the teacher training for the degree course in basic education with emphasis on art 

education of the FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM. 

From participant observation the problem of time implementing artistic education 

as a very basic area was identified which can work, therefore designed a proposal 

combining artistic education and skills  early childhood. 

The methodology that I implemented was based on the constructivist model that 

allows to have an experimental knowledge through activities that are performed, in 

this case four fundamental arts were implemented such as theatre, dance, music, 

Visual Arts, taking advantage of the powers of art education that go hand in hand 

with the early childhood since they work by facilitating significant knowledge, on the 

basis of the experiential in the classroom, leaving aside method traditionalist for 

graders transition from school. 

The intervention was successful since has managed to articulate the knowledge, 

know-how and the power to do since the competences that allow to build an 

educational development for children involved in the project.  

 

Keywords: 

 

Pedagogy, Artistic education, Earle chilhood, Competition,Strategy 
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INTRODUCCIÓN 

Para dar inicio al presente trabajo de investigación es importante resaltar que se 

logran transversalizar las competencias que se trabajan desde las diferentes áreas 

de primera infancia por medio de la educación artística, logrando así contribuir a la 

formación de los niños del Colegio Gente Menuda creando nuevas expectativas 

para el proceso de formación docente de quien investiga.  

En la educación artística se puede lograr una forma de hacer las cosas desde el 

ámbito escolar como el quehacer docente y la manera en la que se ejecuta el 

proceso de formación con los niños creando vínculos afectivos, expresivos, 

cognitivos, experimentales que permiten transmitir su potencial en la educación 

artística para trabajar las competencias de primera infancia como ejes centrales 

para este proceso también. De otro lado se crean experiencias formadoras en el 

programa LEBEA1 que se abordan desde la misión de la UNICATOLICA2 

construyendo un puente de formación que empata con la filosofía del colegio 

Gente Menuda, que consiste en crear seres de luz llenando y transformando a los 

estudiantes en personas integras.  

La idea que se plantea es que los estudiantes de primera infancia aprendan a 

través de la educación artística teniendo en cuenta los intereses formativos. En el 

campo de intervención se pretende que los niños obtengan el proceso 

metodológico pertinente que los lleve a los saberes que indica el plan de estudio 

donde se fundamenta la construcción del saber partiendo de las experiencias y 

conocimientos adquiridos en el proceso cada uno también se puede lograr el 

interés de cada disciplina desde los ejercicios que se explicaran más adelante en 

la propuesta de intervención. 

Para esta institución educativa es una manera de transcender en la pedagogía 

puesto que posibilita reestructurar la metodología que se trabaja en el plan de 

                                            
1
 Licenciatura en Educación Básica con énfasis Educación Artística 

2
 Fundación Universitaria Católica lumen Gentium 
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estudios permitiendo ser más flexibles a los docentes para dirigir este proceso de 

formación transversalizando las competencias a trabajar en los proyectos por 

periodo. 
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4 LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMO ESTRATEGIA PARA EL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LA PRIMERA INFANCIA EN 

EL GRADO TRANSICIÓN DEL COLEGIO GENTE MENUDA 

 

5 DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO 

 

En el presente proyecto de intervención se pretende trabajar con el grado 

transición del cual se mencionarán en detalle sus características como población a 

intervenir. 

No por eso se omitirá que se trata de un grupo de aproximadamente 20 entre 

niños y niñas, de edades que oscilan entre los cinco (5) y seis (6) años de edad, 

del Colegio Jardín Gente Menuda. Este plantel de carácter privado se encuentra 

ubicado en el Barrio Las Acacias perteneciente a la Comuna 10 de la ciudad de 

Santiago de Cali. Se debe anotar que los servicios educativos que ofrece son 

primera infancia y básica primaria. 

En la observación realizada se detecta la problemática de la falta de 

implementación del área de educación artística en la institución. Con la aplicación 

de una encuesta como instrumento para la recolección de datos se busca 

confirmar esta información y así elaborar el respectivo diagnóstico. Se aplicara a 

seis docentes que trabajan en la institución. (Ver imagen 1, formato de encuesta) 
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Imagen 1  
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Seguidamente se presentan las preguntas formuladas en la encuesta y el 

respectivo análisis de datos. 

 

1. ¿Cree usted qué el tiempo que se implementa para la educación artística en el 

colegio es suficiente? 

1

5

Gráfico # 1 

Si No
 

De acuerdo con las respuestas, cinco docentes están de acuerdo que en el 

colegio hace falta invertir más tiempo en el área de educación artística. 

 

2. ¿El colegio debería tener un(a) profesional para implementar el área de 

educación artística? 
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De acuerdo con las respuestas, cinco docentes creen que es necesario tener 

un(a) profesional para ofrecer el área de educación artística en la institución. 

3. ¿En los actos culturales realizados se incluyen los contenidos de los planes de 

aula de educación artística? 

 

 

De acuerdo con las respuestas, cuatro docentes creen que los contenidos del área 

de educación artística se incluyen en los actos culturales presentados en la 

institución y dos de ellos afirman que hacen falta estos contenidos. 

 

4. Teniendo en cuenta que las competencias de la educación artística son: la 

social, la cognitiva, la comunicativa, la matemática y la tecnológica ¿creé usted 

que la socialización por proyectos permite el desarrollo de las mencionadas 

competencias? 
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De acuerdo con las respuestas los seis docentes afirman que la socialización por 

proyectos permite desarrollar las competencias del área de educación artística. 

5. ¿Se puede implementar un espacio pedagógico donde la educación artística se 

desarrolle como área principal? 

 

De acuerdo con las respuestas, los seis docentes creen que si se puede 

implementar un espacio pedagógico donde el área de educación artística se 

desarrolle como área principal en el plan de estudios. 

 

6. ¿Cree que se puede lograr un mejor desarrollo cognitivo a través de la 

educación artística? 
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De acuerdo con las respuestas, los seis docentes afirman que el área de 

educación artística permite lograr un mejor desarrollo cognitivo en los estudiantes. 

7. ¿Las competencias básicas de la primera infancia permiten sensibilizar a los 

niños a través de la educación artística? 

 

 

De acuerdo con las respuestas los seis docentes de la institución creen que a las 

competencias básicas de la primera infancia lo permiten. 

 

8. ¿El plan de estudios que se maneja implementa la educación artística como un 

área fundamental en la institución? 



21 
 

 

De acuerdo con las respuestas los seis docentes afirman que la educación 

artística no es un área de mayor relevancia en el plan de estudios que se trabaja 

en la institución. 

 

9. Los actos culturales, los proyectos institucionales, la semana cultural, semana 

de afrocolombianidad entre otros. ¿Fomentan interés en los niños? 

 

De acuerdo con las respuestas los seis docentes afirman que los anteriormente 

mencionados actos culturales fomentan interés en los niños de la institución. 

 

10. ¿Las competencias básicas que se manejan en la primera infancia son 

dirigidas a la educación artística? 
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De acuerdo con las respuestas, dos docentes afirman que las competencias 

básicas que se manejan en primera infancia si están dirigidas a la educación 

artística y cuatro de ellos no están de acuerdo. 

Diagnostico general 

 

Con base en la aplicación del instrumento encuesta, con el cual se recogió la 

apreciación de los seis profesores de la planta docente del colegio se puede 

concluir que este grupo también identifica como una problemática el manejo que 

se le está dando al área de educación artística en la institución y el cambio 

positivo que pudiera generar su implementación en el desarrollo del proceso para 

los estudiantes. 

A partir de la recolección de datos se precisa que los docentes afirman que están 

de acuerdo con intervención de la problemática, manifestando su agrado e interés 

por ser partícipes del cambio positivo hacia el manejo del área de educación 

artística y el enfoque direccionando de la primera infancia. 

Se hace pertinente en este momento el diseño para su posterior implementación, 

de una estrategia de enfoque practico orientado hacia las artes que busque 

modificar este aspecto, generando en la medida de lo posible un impacto positivo 

en las dinámicas institucionales relativas a la disciplina y por ende en la población 

beneficiada. 
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6 PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO O PROBLEMA A INTERVENIR 

 

La necesidad de plantear un Proyecto de Intervención Pedagógica3 en el Colegio 

Jardín Gente Menuda se construye a partir de una etapa inicial de observación 

participante durante dos años de vinculación a la institución, desde ahí se logra un 

análisis previo de la falta de implementación del área de educación artística en el 

plan de estudio. De igual manera se identifica que la institución carece de personal 

calificado para manejar esta área. 

 

El espacio que se le da a la educación artística es a través de lo propuesto en un 

libro, una hora semanal en los grados de primaria y en primera infancia en una 

manualidad en fechas importantes como Día de la madre, Día del padre, Día del 

niño, Navidad entre otros. Para la institución esta área no requiere un tiempo 

determinado que permita generar procesos que trasciendan más allá de los 

productos mencionados anteriormente. 

 

Durante años la institución se ha caracterizado por su excelente nivel académico 

en todos los grados, esto hace que dentro de la zona que está ubicada sea la 

mejor opción de la comunidad. 

 

Desde el grado transición se exige que el desarrollo cognitivo del niño le permita 

realizar operaciones matemáticas como sumas, reconocimientos de fonemas (leer 

y escribir), números del 1 al 100, el nombre y apellido, manejo del cuaderno entre 

otras. Esto también se logra a través de la atención casi personalizada puesto que 

en cada salón se tiene entre 15 a 20 estudiantes. 

 

En primaria se encargan de mantener el nivel de resultados en las pruebas de 

estado teniendo como prioridad las áreas de español y matemáticas que son 

                                            
3
 P. I. P. 



24 
 

fundamentales para el desarrollo de éste proceso. Cada grado tiene su logro a 

alcanzar al final de año, como resultado para contribuir a conservar el  nivel de 

excelencia que desde la mirada institucional se desarrolla a partir de los objetivos 

que se plantean al principio de año en el plan de estudio. Es de destacar que el 

modelo que se tiene estipulado en el plan de estudio del colegio es el modelo 

constructivista el cual permite que los niños aprendan a través de experiencias 

significativas las cuales se están viendo afectadas por el proceso que se maneja 

del nivel de exigencia. 

 

Por todo lo anterior surge la necesidad de crear un proyecto que permita que la 

educación artística juegue un rol fundamental en la formación de los estudiantes 

de esta institución. 

 

Se diseña entonces la propuesta de intervención que permita crear una nueva 

articulación con el área de educación artística en el plan de estudios. Las 

directivas avalan el proceso, pero solo dan la autorización para que se realice con 

el grado transición por el tiempo que éste requiere en cuanto a la implementación 

de una nueva estrategia para el año electivo a cursar. 

 

El proyecto de intervención ofrece la nueva alternativa de lograr los objetivos del 

plan de estudio a través de la implementación de la educación artística que 

posibilite desarrollo en las competencias de la primera infancia incluyendo el 

modelo constructivista que permite crear nuevas experiencias a través de las 

competencias y disciplinas que maneja el área, este proyecto incluye nuevas 

experiencias tanto en el aula de clase como en casa buscando integrar los 

saberes que se manejan en el plan de estudio. Es una propuesta innovadora que 

busca alcanzar  impacto en la comunidad ofreciendo nuevos aspectos que llaman 

la atención como presentaciones, bailes, manejo de expresiones para los niños 

con dificultades como la timidez, manejo del espacio, orden, entre otros, que en el 

transcurso de éste trabajo se detallaran. 
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De igual manera se cuenta con la presentación de los proyectos por periodo en 

cada reunión y esto permite que los padres de familia se involucren en él, así 

mismo cuenta con actividades en las que ellos están involucrados. 

 

Por otro parte para el proyecto de intervención es de gran importancia que el 

colegio y la comunidad se interesen por el desarrollo del mismo, puesto que se 

involucran y se ven beneficiados por una innovación que se quiere dar a conocer a 

través del área de educación artística como eje principal en el plan de estudios 

para trabajar las competencias algo que probablemente para los padres de familia 

sea un poco lejano a su realidad porque siempre están esperando resultados 

propios de la educación tradicionalista como leer, escribir, sumar entre otras cosas 

concernientes al grado transición.  

 

Así mismo se genera una impresión positiva para la institución puesto que 

anteriormente han realizado proyectos de fisioterapia, psicología donde 

interactúan con los niños interesados en estos servicios teniendo presente que el 

colegio no cuenta con ellos, pero solo se ha quedado en actividades espontaneas 

durante el proceso de formación de los estudiantes de otras universidades. Sin 

embargo no se ha realizado ninguna propuesta que realmente sea aplicable y 

genere una herramienta pedagógica para los docentes como se ofrece en este 

proyecto de intervención desde la educación artística que pretende abarcar todo el 

plan de estudios desde la primera infancia hasta los grados de primaria. 

 

Ahora bien, se espera generar un impacto con las nuevas experiencias a través de 

la metodología a aplicar en el nuevo año escolar, por ello se busca el interés para 

manejarlo desde los otros grados del plantel. 
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7 DISEÑO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

Esta propuesta de intervención enmarcada en una de las líneas de investigación 

de la facultad de educación de la Unicatólica4, saberes y prácticas pedagógicas, 

permite contribuir al aprendizaje investigativo desde el ámbito de la disciplina 

artística. 

Como se mencionó anteriormente el proyecto tiene como propósito Implementar la 

educación artística como estrategia para el desarrollo de las Competencias de la 

Primera Infancia en el grado Transición del colegio Gente Menuda. 

Busca a partir de proyectos establecidos en la institución desarrollar el plan de 

estudios del grado transición, esto permite aplicar los cinco temas centrales 

propuestos para tal propósito como: Mi cuerpo, La familia, La navidad, La 

naturaleza y El lugar donde vivo; experiencias que se trabajan en primera infancia 

haciendo énfasis en la filosofía del colegio respecto a los valores cristianos y las 

creencias de Dios. 

Se debe destacar que en el plan de estudios se articulan los proyectos 

propuestos, los cuales son diseñados por la docente investigadora y han sido 

proyectados como parte de su práctica académica al tiempo que se integran a su 

ejercicio laboral. 

El tiempo a trabajar será 10 meses aproximadamente, sin contar con el tiempo 

dedicado a la planeación ni a la evaluación final del mismo. Se realizará un 

cronograma de actividades a través de las cuales se intentará impactar no solo a 

los niños de grado transición, sino también la comunidad educativa (padres de 

familia y directivas de la institución). 

Para lograr lo mencionado se realiza una observación previa sobre la manera 

cómo se está trabajando en la institución con la primera infancia en especial en el 

grado transición en el que se implementan los proyectos ya mencionados. 

                                            
4
 Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 
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La metodología de trabajo institucional se limita a aprender otras áreas como 

lenguaje y matemáticas las cuales les brinda a los niños la meta que se desea 

alcanzar para final de año; omitiendo el proceso de aprendizaje que establece el 

modelo constructivista el cual anteriormente se ha explicado que es el eje central 

de la institución. 

 

Después de hacer este recorrido se busca desarrollar la propuesta estableciendo 

según los parámetros de estudio y teniendo en cuenta la participación de los 

padres de familia, las directivas, los docentes, pero ante todo abordando con 

responsabilidad y respeto los niños que están en este proceso, trabajando por 

proyectos dividiendo temas principales que permitan dar el tiempo a experimentar 

el desarrollo de los niños por medio del trabajo por competencias. 

 

Esta modalidad de trabajo posibilita sensibilizar, experimentar, expresar y a su vez 

que gestiona saberes significativos con los niños en su proceso de aprendizaje, 

teniendo como fuente principal trasnversalizar las competencias de educación 

artística y la primera infancia desde sus contenidos que permiten crear un interés 

común desde cada área que se pretende trabajar en el desarrollo de la propuesta 

de intervención, más adelante se explicará cómo se articulan estas dos áreas y 

permiten trabajar en conjunto. El tema de la creación por ejemplo es central y se 

divide en cinco proyectos ya mencionados, los cuales pretenden interiorizar de 

manera significativa el proceso a través de la educación artística. 

 

Esta investigación se está realiza bajo unos parámetros teóricos, legales y 

conceptuales que permiten que la contribución de la misma sea coherente y 

eficaz. 
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7.1  MARCO REFERENCIAL 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General:  

 

Implementar la educación artística como estrategia para el desarrollo de las 

Competencias de la Primera Infancia en el grado Transición del Colegio Gente 

Menuda de Santiago de Cali. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Comprender cómo la educación artística puede incidir en el desarrollo de 

competencias de la primera infancia. 

 Diseñar una propuesta metodológica que permita desarrollar las 

competencias de la primera infancia a través de la educación artística. 

 Aplicar la propuesta metodológica que permita desarrollar las Competencias 

de la Primera Infancia a través de la Educación Artística del grado 

Transición del Colegio Gente Menuda. 
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7.1.1 Marco legal 

 

Es importante para este proyecto en la construcción del marco legal la mirada de 

distintos organismos que regulan y sancionan leyes y marcan directrices dirigidas 

a amparar, proteger y guiar responsable y éticamente los caminos para el 

desarrollo de la sociedad. Seguidamente se abordará cada una de ellas 

destacando los apartes relevantes para esta investigación. 

UNESCO 

La Organización de las Naciones Unidas por la Educación, la Ciencia y la Cultura 

ayuda al desarrollo de la educación en diversos países a nivel mundial, colabora 

en la formación docente, la conservación de la cultura y tradiciones, la libertad de 

expresión para la democracia entre otras cosas. 

Se destaca el artículo 26 apartado 1, 2, 3. 

Declaración universal de derechos humanos de 1948.  

Articulo 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 

generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 

de los méritos respectivos. 

 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y 

el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 

las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de 

las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.  



30 
 

 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 

habrá de darse a sus hijos. 

UNICEF 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia5, es un programa de la 

Organización de las Naciones Unidas6, que proporciona ayuda en el desarrollo y 

derechos de los niños a nivel mundial. 

Se destaca el articulo 28 apartado a, b, c, e. 

Convención internacional sobre los derechos del niño del 20 de noviembre de 

1989. ARTÍCULO 28. 

ARTÍCULO 28  

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que 

se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades 

ese derecho, deberán en particular:  

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;  

b) Fomentar el desarrollo en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, 

incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan 

de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la 

implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en 

caso de necesidad;  

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, 

por cuantos medios sean apropiados;  

                                            
5
 UNICEF 

6
 ONU 
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d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en 

cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;  

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las 

tasas de deserción escolar. 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

El Congreso de la Republica es el encargado de representar a nuestro país, 

además de entregar las leyes, tener el control fiscal, económico y social de 

nuestro país. 

Ley 115 General de la educación, el Congreso de la República de Colombia del 8 

de febrero de 1994 artículos 11,15 y 16.  

Se destaca el artículo 11 apartado a, b, c, articulo 15, articulo 16 apartado a, b, c, 

d, e, f, g, h, i, j, k. 

ARTICULO 11. Niveles de la educación formal. La educación formal a que se 

refiere la presente Ley, se organizará en tres (3) niveles:  

a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio. 

 b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará 

en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación 

básica secundaria de cuatro (4) grados. 

 c) La educación media con una duración de dos (2) grados. La educación formal 

en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el educando conocimientos, 

habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan 

fundamentar su desarrollo en forma permanente. 
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ARTICULO 15.  

La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo 

integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y 

espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas.  

ARTÍCULO 16. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR.  

Son objetivos específicos del nivel preescolar: 

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 

adquisición de su identidad y autonomía; 

b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las 

soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas; 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, 

como también de su capacidad de aprendizaje; 

d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; 

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de 

acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia; 

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y 

social; 

h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento; 

i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la 

calidad de vida de los niños en su medio, y 
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j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que 

generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

k) <Literal adicionado por el artículo 6 de la Ley 1503 de 2011. El nuevo texto es el 

siguiente:> La adquisición de hábitos de observación visual, auditiva y psicomotriz 

para la creación de actitudes y comportamientos de prevención frente al tránsito, 

respeto a las normas y autoridades, y actitudes de conciencia ciudadana en 

materia de uso de la vía. 

Ministerio de Educación Nacional MEN 

Es la entidad encargada de asegurar una educación competente en nuestro país, 

entre sus funciones está el mejoramiento del acceso, calidad y equidad de la 

educación, en la atención integral a la primera infancia y en todos sus niveles y 

modalidades entre muchas otras cosas. 

Se destaca el artículo 2, 5, 6, 8, 12 y 14. 

Ministerio de Educación Nacional, Decreto 2247 de1997, artículos 2, 5, 6, 8, 12 y 

14. 

Artículo 2º. La prestación del servicio público educativo del nivel preescolar se 

ofrecerá a los educandos de tres (3) a cinco (5) años de edad y comprenderá tres 

(3) grados, así:  

1. Prejardín, dirigido a educandos de tres (3) años de edad.  

2. Jardín, dirigido a educandos de cuatro (4) años de edad.  

3. Transición, dirigido a educandos de cinco (5) años de edad y que corresponde 

al grado obligatorio constitucional. 

Artículo 5º. Las instituciones que ofrezcan el nivel de educación 

preescolar incorporarán en su respectivo proyecto educativo institucional, lo 

concerniente a la determinación de horarios y jornada escolar de los educandos, 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1503_2011.htm#6
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número de alumnos por curso y calendario académico, atendiendo a las 

características y necesidades de los mismos y a las directrices que establezca la 

secretaría de educación departamental o distrital de la correspondiente 

jurisdicción.  

Artículo 6º. Las instituciones educativas, estatales y privadas, podrán admitir, en el 

grado de la educación básica correspondiente, a los educandos de seis (6) años o 

más que no hayan cursado el Grado de Transición, de acuerdo con su desarrollo y 

con los logros que hubiese alcanzado, según lo establecido en el proyecto 

educativo institucional. 

Artículo 8º. El ingreso a cualquiera de los grados de la educación preescolar no 

estará sujeto a ningún tipo de prueba de admisión o examen psicológico o de 

conocimientos, o a consideraciones de raza, sexo, religión, condición física o 

mental. El manual de convivencia establecerá los mecanismos de asignación de 

cupos, ajustándose estrictamente a lo dispuesto en este artículo 

Artículo 12. El currículo del nivel preescolar se concibe como un proyecto 

permanente de construcción e investigación pedagógica, que integra los objetivos 

establecidos por el artículo 16 de la Ley 115 de 1994 y debe permitir continuidad y 

articulación con los procesos y estrategias pedagógicas de la educación básica. 

Los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de proyectos lúdico 

pedagógicos y  actividades que tengan en cuenta la integración de las 

dimensiones del desarrollo humano: corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, 

ética, estética, actitudinal y valorativa; los ritmos de aprendizaje; las necesidades 

de aquellos menores con limitaciones o con capacidades o talentos  

excepcionales, y las características étnicas, culturales, lingüísticas y ambientales 

de cada región y  comunidad.  

Artículo 14. La evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, 

sistemático, permanente, participativo y cualitativo que tiene, entre otros 

propósitos: 
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 a) Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus avances. 

 b) Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos. 

c) Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, espacios de 

reflexión que les permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las 

medidas necesarias para superar las circunstancias que interfieran en el 

aprendizaje. 

Decreto 1860 de 1994 artículos 14 y 15. 

El artículo 14.  

Estipula que todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con 

la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que 

exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos 

por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de 

su medio. 

El artículo 15. 

Estipula la adopción del proyecto educativo institucional, cada establecimiento 

educativo goza de autonomía para formular, adaptar y poner en práctica su propio 

proyecto educativo institucional sin más limitaciones que las definidas por la ley y 

este reglamento. 

Decreto 1290 de 2009.  

Recuerda y aclara que la autonomía escolar se concibe como la facultad otorgada 

a los colegios para que dentro de los términos que les da la constitución nacional y 

la ley general de educación y ajustándose a las particularidades de sus 

comunidades y a las condiciones específicas de su entorno, elaboren y desarrollen 

un proyecto educativo institucional. 
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ICBF - El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es la entidad encargada de la 

protección de la primera infancia y de nuestras familias. 

Se destaca los artículos 1, 5, 6 y 13. 

Ley 1804 de 2016 bienestar familiar artículos 1, 5, 6 y 13. 

Artículo 1°. Propósito de la ley.  

La presente iniciativa legislativa tiene el propósito de establecer la política de 

estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, la cual 

sienta las bases conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar el desarrollo 

integral, en el marco de la doctrina de la protección integral. 

Con ello busca fortalecer el marco institucional para el reconocimiento, la 

protección y la garantía de los derechos de las mujeres gestantes y de los niños y 

las niñas de cero a seis años de edad, así como la materialización del estado 

social de derecho. 

Artículo 5°. La educación inicial. La educación inicial es un derecho de los niños y 

niñas menores de seis (6) años de edad. Se concibe como un proceso educativo y 

pedagógico intencional, permanente y estructurado, a través del cual los niños y 

las niñas desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, 

la literatura y la exploración del medio, contando con la familia como actor central 

de dicho proceso. 

Su orientación política y técnica, así como su reglamentación estarán a cargo del 

ministerio de educación nacional y se hará de acuerdo con los principios de la 

política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a 

siempre. 

La reglamentación será de obligatorio cumplimiento para toda la oferta oficial y 

privada, nacional y territorial y definirá los aspectos relativos a la prestación, 

inspección, vigilancia y control de este derecho y proceso. 
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Artículo 6°. Ámbito de aplicación.  

La política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a 

siempre, adoptada por medio de la presente ley, deberá ser implementada 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 (0) y los seis (6) años de edad, durante su etapa de primera 

infancia, de acuerdo con el rol que les corresponde, con un enfoque diferencial y 

poblacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 204 de la ley 1098 de 2006. 

Artículo 13°. Funciones del ministerio de educación nacional 

a) formular e implementar políticas, planes, programas y proyectos para el 

reconocimiento de la educación inicial como derecho fundamental de las niñas y 

los niños en primera infancia en el marco de la política de estado para el desarrollo 

integral de la primera infancia de cero a siempre; 

b) definir la línea técnica para la educación inicial a través de la construcción de 

referentes conceptuales, pedagógicos, y metodológicos; 

c) liderar la construcción e implementación de orientaciones de política pública 

para favorecer la transición armónica de los niños y las niñas de primera infancia 

en el sistema educativo; 

d) orientar y dar directrices frente a los procesos de cualificación y formación del 

talento humano en atención integral a la primera infancia; 

e) estructurar y poner en marcha el sistema de seguimiento al desarrollo integral y 

el sistema de gestión de la calidad para las modalidades de educación inicial, 

mediante directrices y estándares de calidad. 

Los siguientes artículos y decretos abarcan la educación artística en su eje legal: 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006_pr004.htm#204
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Ley 115 de 1994 ley General de Educación, tiene el siguiente artículo es de interés 

puesto que abarca uno de los tantos fundamentos que se desean establecer en el 

proyecto  

ARTICULO 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 

fines: 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 

étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 

identidad. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artísticas en sus 

diferentes manifestaciones 

 

LEY 397 de 1997 (General de Cultura): 

El Ministerio de Cultura, en coordinación con el Ministerio de Educación nacional, 

definirá los criterios, requisitos y procedimientos y realizará las acciones 

pertinentes para reconocer el carácter de profesional titulado a los artistas que 

tengan la tarjeta profesional. 

 

LEY 48  

(Noviembre 20 de 1918) 

En esta ley se encuentra el fomento e interés de las artes como eje articulador de 

la educación y la sociedad. 

 

Congreso De Colombia Decreta: 
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Artículo 1: Créase una dirección nacional de bellas artes anexas al ministerio de 

instrucción pública, cuyas funciones principales son: 

a) Fomentar en el país el desarrollo del sentimiento de lo bello por medio del 

estudio, del dibujo y de la estética; 

e) Fomentar la enseñanza del dibujo natural en todas las escuelas y colegios del 

país;  

Artículo 6: El gobierno procederá, tan luego como lo permita la situación del erario, 

a la reconstrucción del edificio de la escuela de bellas artes, de modo que 

corresponda cumplidamente a las necesidades de la enseñanza y a las de las 

exposiciones y museos que se refiere la presente ley. 

 

7.1.2  Marco teórico 

 

El presente proyecto de intervención se realiza siguiendo el modelo pedagógico 

constructivista que aplica para trabajar en el ámbito de la educación artística y la 

primera infancia. El tipo de metodología de investigación del trabajo es mixto: 

cuantitativo puesto que se pretende obtener resultados estadísticos que permitan 

medir el impacto que se genere, igualmente el modelo cualitativo es aplicable 

porque se describe aspectos de la problemática y los sujetos a intervenir. 

Mendoza afirma que Edelmira G. La Rosa dice que para que exista Metodología 

Cuantitativa debe haber claridad entre los elementos de investigación desde 

donde se inicia hasta donde termina, el abordaje de los datos es estático, se le 

asigna significado numérico. Así mismo afirma que la metodología cualitativa, 

como indica su propia denominación, tiene como objetivo la descripción de las 

cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de 

la realidad. (1995) 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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“No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra 

en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea 

posible”. (2006).  

La metodología de investigación que se implementara será mixta porque en la 

metodología cuantitativa se pretende recoger los datos que se necesitan por 

medio de gráficas estadísticas que a partir de la aplicación de las encuestas 

arrojen resultados significativos para la investigación. Por otra parte el método 

cualitativo se enfoca en la población a intervenir y especificar las personas y 

problemáticas a tratar como lo es en este caso el grado transición del Colegio 

Gente Menuda, los resultados serán observados u obtenidos en entrevistas o 

testimonios. 

Educación: 

La educación es la base fundamental del proyecto de intervención y es definida 

por algunos investigadores como: 

Santamaría, Quintana, Milazzo & Martins quienes afirman que: La educación está 

tan difundida que no falta en ninguna sociedad ni en ningún momento de la 

historia. En toda sociedad por primitiva que sea, encontramos que el hombre se 

educa. Los pueblos primitivos carecían de maestros, de escuelas y de doctrinas 

pedagógicas, sin embargo, educaban al hombre, envolviéndolo y presionándolo 

con la total de las acciones y reacciones de su rudimentaria vida social. En 

cualquiera de las sociedades civilizadas contemporáneas encontramos 

educadores, instituciones educativas y teorías pedagógicas; es decir, hallamos 

una acción planeada, consciente, sistemática. (2008). 

A través de la historia de la educación el sistema ha tenido la formación de los 

estudiantes para fines de interés común a la sociedad entres ellos el servicio y la 

fe en un creador supremo llamado en la religión como Dios, el cual articula su 

potencial de adorar y respetar este ser supremo a través de la misión de la 
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universidad y el colegio los cuales comparten los mismos principios y valores de 

respeto, fe y servicio  articulando los conocimientos adquiridos en el transcurso de 

la formación académica. 

“La educación forma al sujeto individual, subjetivo, responsable ante el mundo y 

del mundo que le han mostrado, enseñado. Si no es libre no es responsable, no 

puede decidir, no se ha educado” (León, 2007, p.598). 

Pedagogía: 

El Ministerio de Educación Nacional MEN7 define la pedagogía de la siguiente 

forma:  

Es el saber propio de las maestras y los maestros, ese saber que les permite 

orientar los procesos de formación de los y las estudiantes. Ese saber que se 

nutre de la historia que nos da a conocer propuestas que los pedagogos han 

desarrollado a lo largo de los siglos, pero que también se construye diariamente 

en la relación personal o colegiada sobre lo que acontece diariamente en el 

trabajo con alumnos, alumnas y colegas, sobre los logros propuestos y obtenidos, 

sobre las metodologías más apropiadas para conseguir desarrollo humano y la 

construcción de la nueva Colombia a medida que se desarrollan los proyectos 

pedagógicos y las demás actividades de la vida escolar. 

La pedagogía permite crear un espacio de participación de experiencias en las 

competencias que se trabajen en el trascurso del proyecto de intervención con la 

integración de saberes, el SABER permite que se obtenga el conocimiento 

cognitivo adquirido durante cada actividad a realizar, el SABER HACER, se 

fomenta a través de la practica de lo aprendido y la fluidez que cada estudiante 

intervenga en las experiencias propuestas durante el desarrollo de la intervención 

SABER SER, constituye a las emociones y la relación con el ser humano que cada 

uno construye en el transcurso del proyecto. 

                                            
7
 Ministerio de Educación Nacional  
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De igual forma se encuentra la siguiente afirmación:  

La pedagogía es una disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio y solución 

del problema educativo. Por tanto, para este autor es claro que la pedagogía es 

ciencia en cuanto tiene un objeto de estudio propio, hace uso de métodos 

generales, y el resultado de sus estudios y de sus hallazgos forma un sistema de 

conocimientos regulado por ciertas leyes. (Lemus, 1969) 

Este modelo no se aplica completamente en el colegio porque la metodología se 

maneja a través de transmitir el conocimiento que se necesita para trabajar en los 

ejes temáticos de cada grado, es un nivel de exigencia de competitividad en la 

comunidad, donde está ubicado el Colegio Gente Menuda, se establece la 

enseñanza como un nivel de excelencia por su efectividad en los resultados de 

pruebas de estado y el conocimiento con  el que finaliza el año electivo , en el 

caso de grado transición los niños aprenden a leer, escribir, sumar,restar,los 

números del 1 al 100. 

Se busca entonces que el modelo pedagógico constructivista se aplique de forma 

correcta atendiendo las teorías de los pedagogos que contribuyeron a la 

formalización del proceso de definición de la educación. Para hacer una mejor 

comprensión del citado modelo, será abordado en los párrafos siguientes. 

Estrategia: 

Es una manera de guiar los saberes y articular el conocimiento dirigido a la 

población que se pretende intervenir por este motivo se hace una breve 

descripción de su significado. 

Puesto que es la matriz del proyecto manejando el área de educación artística 

como la estrategia metodológica que permite trabajar las competencias de primera 

infancia articulan los saberes de cada uno de estas, permitiendo desarrollar desde 

la estrategia una herramienta para que el docente trabaje con la educación 

artística de esta manera. 
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El concepto de estrategia en el año 1944 es introducido en el campo económico y 

académico por Von Newman y Morgerstern con la teoría de los juegos, en ambos 

casos la idea básica es la competición. 

 “La definición de estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia formula 

de cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas 

serán necesarias para alcanzar tales objetivos.” (Porter, 1992). 

Estrategia Didáctica: 

Funciona a través de la planificación que el docente formula para la construcción 

de plan de estudios y la facilitación que se pretende para otros docentes lleven a 

cabo su trabajo de forma correcta, permitiendo crear un nuevo vínculo de 

aceptación e importancia al área de educación artística que es la finalidad del 

proyecto de intervención. Por tal motivo se cita a Bartolomé quien afirma: 

Acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante logre la 

construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados. Una 

estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, 

formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su 

aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y 

de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente. Una 

planificación del proceso de enseñanza aprendizaje, Una gama de decisiones que 

el o la docente debe tomar, de manera consciente y reflexiva, con relación a las 

técnicas y actividades que puede utilizar para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje. (Bartolomé, ,2011). 

Aprendizaje significativo: 

El aprendizaje significativo permite que los estudiantes adquieran mayor 

experiencia en sus conocimientos de interés hacia la educación artística dese la s 

competencias de la primera infancia a través del modelo constructivista que 

https://www.gestiopolis.com/teoria-de-juegos/
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permite fomentar el interés y la investigación de los niños en su etapa de 

formación, por esto Bartolomé afirme que: 

Las estrategias de aprendizaje, además de estar estrechamente relacionadas con 

el logro de los objetivos, debe promover el aprendizaje estratégico, donde las 

representaciones mentales (aprendizajes) tengan relación con el contexto de la 

persona que aprende y tenga relevancia para su cotidianidad. El aprendizaje 

estratégico se expresa cuando: Tiene sentido para la persona que aprende , Es 

placentero, integral, multidimensional y multisensorial, Implica procesos 

autoorganizativos para la autonomía y la autorregulación del proceso de 

aprendizaje, Los procesos se viven en la interacción con el objeto de aprendizaje y 

con las personas involucradas(Bartolomé, 2011). 

Modelo pedagógico constructivista: 

Según afirmación categórica De Zubiría el constructivismo como modelo en su 

enfoque pedagógico “se ha preocupado –y con razón- por las construcciones 

previas del estudiante, por la estabilidad de éstas y por las fuertes resistencias que 

generan para obtener un aprendizaje significativo”. Y continúa diciendo que “ha 

reconocido el papel activo del estudiante en todo el proceso de aprendizaje y, al 

hacerlo, ha superado la visión informativa, acumulativa y mecánica privilegiada por 

la Escuela Tradicional”. (2011) 

Barraza afirma que “El modelo constructivista está centrado en la persona, en sus 

experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, 

considera que la construcción se produce”, así mismo cita los siguientes autores 

con el fin de describir como se relacionan las experiencias y conocimientos en el 

proceso de formación del sujeto a intervenir, “Cuando el sujeto interactúa con el 

objeto del conocimiento (Piaget),Cuando esto lo realiza en interacción con 

otros (Vigotsky),Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel)” (2009). 

De igual forma afirma que: 

http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
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Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo 

es "El método de proyectos", ya que permite interactuar en situaciones concretas y 

significativas y estimula el "saber", el "saber hacer" y el "saber ser", es decir, lo 

conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. (2009) 

Se empieza la investigación abordando la teoría de Piaget para constatar que el 

aprendizaje  memorístico, competitivo y transmitido a los estudiantes está 

atentando contra el modelo que se establece en la institución en su currículo. 

Por otra parte, y según Piaget, “descubrir el talento de cada niño, generar entornos 

adecuados que optimicen el aprendizaje a través de sus intereses y fomentar su 

autonomía constituyen la esencia del nuevo paradigma educativo”. (1999) 

También afirma refiriéndose a la creatividad: 

La creatividad y la voluntad que requiere esta transformación también se aprende 

desde el punto de vista intelectual, muy a menudo la escuela impone 

conocimientos ya confeccionados, en lugar de alentar la investigación, pero se lo 

advierte poco, porque el alumno que repite simplemente lo que se le ha enseñado 

parece tener un rendimiento positivo, y no se sospecha cuántas actividades 

espontáneas o curiosidades fecundas han sido ahogadas. (Piaget, 1999, p. 97). 

Para realizar el proyecto de intervención se pretende que el modelo constructivista 

sea ejecutado puesto que permite crear el vínculo sobre la relación del niño con el 

ser y la construcción de nuevos conocimientos a través de las experiencias 

significativas durante la intervención. 

“No se debe olvidar que la ley básica del arte creador infantil que consiste en que 

su valor no reside en el resultado, en el producto de la obra creadora, sino en el 

proceso mismo.” (Vygotsky, 2006, p. 85) 

Igualmente se debe tener en cuenta que los niños en esta edad están en etapa de 

exploración y esto les permite obtener información de manera vivencial, que les 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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genera interés por los temas que se deben trabajar, contando con espacios 

adecuados. 

A su vez “Intentar Descubrir el talento de cada niño, generar entornos adecuados 

que optimicen el aprendizaje a través de sus intereses y fomentar su autonomía 

constituyen la esencia del nuevo paradigma educativo la creatividad y la voluntad 

que requiere esta transformación también se aprenden”. (Gardner, 1994) 

La propuesta pretende contribuir en el proceso de aprendizaje con los niños el 

trabajo de exploración a partir de las competencias donde se ejecute el proceso 

con ayuda de la educación artística y sus campos creativos. 

Al respecto también Méndez afirma; 

Que en la teoría de aprendizaje por descubrimiento de Bruner tiene entre sus 

características, la activación: es el primer paso para un aprendizaje significativo es 

lograr que el alumno esté motivado. Según Bruner esta depende en gran medida 

de la activación que el educador logre despertar en sus estudiantes, mediante una 

planificación cuidadosa, con originalidad, imaginación, con integración de la 

información nueva con la ya conocida, partiendo del conocimiento previo del 

estudiante y la capacidad de modificar la estrategia cuando se requiera.  Bruner 

también toma en cuenta que la instrucción debe realizarse mediante la interacción 

de todos los participantes en el proceso, dejando de lado la enseñanza 

memorística y mecánica que actualmente se lleva a cabo en el sistema educativo 

nacional. (2003) 

De tal manera se construye el conocimiento a través del interés de los estudiantes 

tomando como referencia a Bruner quien busca que los estudiantes creen sus 

saberes (saber, saber hacer, saber ser, que anteriormente se explicaron en 

concepto de la pedagogía, p. 40), sin necesidad de memorizar y dejar a un lado el 

método tradicionalista que encasilla la frustración de no poder memorizar y realizar 

actividades que no son construidos para todos los niños. Puesto que en el aula de 
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clase existen algunos niños que se les dificulta realizar actividades que requieran 

establecer procesos memorísticos, pero son muy buenos interactuando y creando 

nuevas ideas por medio de actividades que les permita expresarse, motivándolos 

por parte del docente a cargo del curso. 

Por otra parte, la teoría del aprendizaje significativo nos permite contribuir al 

aporte de conocimiento en los niños en el aula de clase. Como docentes se tiene 

la responsabilidad de implementar estrategias como la educación artística para 

generar interés desde sus disciplinas (artes plásticas, teatro, música, danza), 

mediante éstas se pueden trabajar las competencias de la primera infancia. Cada 

actividad se articula desde una disciplina para contribuir al proceso de formación 

del estudiante. En el caso de la competencia corporal es la que mas se manifiesta 

en este campo puesto que constantemente se esta efectuando movimientos y 

expresiones simbólicas que permiten dejar un aprendizaje significativo en cada 

niño con el que se trabaja, de esta manera se puede generar un cambio positivo 

en el sistema educativo actual. 

Para esto se busca que por medio de las actividades que se explicaran con detalle 

en el punto del desarrollo de la propuesta de intervención pedagógica, los niños 

interactúen con saberes sobre temas previos de su desarrollo cognitivo como la 

familia, por tratarse de algo que está constituido en su mente y su diario vivir y así 

poder construir un aprendizaje por asimilación como lo establece Ausubel en sus 

diversas teorías donde nos permite tener en cuenta varios conceptos citados 

textualmente a continuación.  

Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o propiedades de 

que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signos. Partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma también 

es un aprendizaje de representaciones. El aprendizaje de conceptos por 

asimilación se produce a medida que el niño amplía su vocabulario, pues los  

atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando las combinaciones 
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disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos 

colores, tamaños y afirmar que se trata de una "Pelota", cuando vea otras en 

cualquier momento. (Ausubel, 1983, p.61)  

La investigación genera ciertos enlaces entre pedagogos y teorías entre ellas las 

inteligencias múltiples de Gardner el cual establece como trabajarlas puesto que 

cada ser humano las tiene y las aplica en los diferentes roles de la vida, no todos 

las ejecutan de la misma manera, pero se presentan en el desarrollo cognitivo de 

cada individuo. 

En el salón de clase se identifica inicialmente en los estudiantes las inteligencias 

múltiples que a continuación se explicaran sus definiciones. En la institución se 

enfatiza en desarrollar la inteligencia lingüística porqué se caracteriza por tener su 

mejor expresión en el lenguaje verbal y escrito eficazmente, lo que permite que los 

niños del grado de transición logren el objetivo trazado para este curso el cual es 

aprender a escribir e identificar su nombre completo, fonemas, frases cortas, 

etcétera. De igual manera se trabaja la inteligencia matemática porque en su 

ejercicio se desarrolla la capacidad de entendimiento y relación entre las 

cantidades, se efectúa trabajando los números del 1 al 100, sumas, restas, grupos 

de conjuntos, los cuales se articulan con el sistema educativo que se plantea en 

cuanto a lo que el colegio viene trabajando anteriormente.  

En ese sentido Gardner propone que como educadores se busque la manera de 

implementar el descubrimiento de cada una de estas inteligencias y dejar fluir las 

que más se le faciliten al estudiante, en primera infancia es más factible encontrar 

la manera metodológica, puesto que por estar en la edad entre 5 y 6 años permite 

que la etapa de exploración facilite el desarrollo de éstas, por esta razón se 

plantea que estas dos inteligencias son las que se trabajan anteriormente en el 

colegio pero se pretende con el proyecto de intervención incluir las ocho 

inteligencias que propone Gardner para trabajar con los niños y los enfoques 
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vivenciales que estas desarrollan en la etapa crecimiento y fortalecimiento de su 

saber hacer. 

Seguidamente se citará de manera textual en palabras de otro autor la teoría de 

Gardner para llegar a estas conclusiones sobre las inteligencias múltiples. 

Quicios afirma que en La teoría de las inteligencias múltiples en niños de Gardner 

propone que las actividades que se planteen en clase respeten las capacidades 

de cada niño. Es decir, en la educación cada niño evoluciona con sus propias 

necesidades, por lo tanto no se les puede enseñar de la misma manera. Habrá 

que tener en cuenta las diferentes inteligencias para configurar su educación, ya 

que las capacidades de los niños no forman parte de una sola habilidad llamada 

inteligencia sino que estas capacidades dependen de muchas inteligencias que 

trabajan en paralelo y que muchas veces son ignoradas (2017) 

 

Inteligencias Múltiples: 

En el proyecto de intervención se pretende trabajar desde las diferentes 

inteligencias que se explicaran a continuación buscando la articulación de la 

capacidad que el niño ofrece en las actividades a realizar a partir de las 

competencias de la primera infancia y la educación artística. 

Todas las personas son dueñas de cada una de las ocho clases de inteligencia, 

aunque cada cual destaca más en unas que en otras, no siendo ninguna de las 

ocho más importantes o valiosas que las demás. Generalmente, se requiere 

dominar gran parte de ellas para enfrentarnos a la vida, independientemente de la 

profesión que se ejerza. A fin de cuentas, la mayoría de trabajos precisan del uso 

de la mayoría de tipos de inteligencia. (Gardner, 1998)  

Al respecto Mercadé afirma que se genera la necesidad de un cambio en el 

paradigma educativo que fue llevado a debate gracias a la teoría Inteligencias 

https://www.guiainfantil.com/especialistas/psicologia/borja-quicios/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/inteligencia/que-tipo-de-inteligencia-tiene-tu-hijo/
https://transformandoelinfierno.com/author/newterric/
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Múltiples que propuso Howard Gardner, puesto que la educación que se enseña 

en las aulas se empeña en ofrecer contenidos y procedimientos enfocados a 

evaluar los dos primeros tipos de inteligencia: lingüística y lógico-matemática. No 

obstante, esto resulta totalmente insuficiente en el proyecto de educar a los 

alumnos en plenitud de sus potencialidades. (2012) 

A continuación, se exponen las inteligencias que Gardner aporta para el desarrollo 

de su teoría. 

Inteligencia lingüística: Es considerada una de las más importantes. En general se 

utilizan ambos hemisferios del cerebro y es la que caracteriza a los escritores. En 

esta inteligencia se pretende que los niños construyan cuentos a partir de 

imágenes, objetos y desarrollen la creatividad respecto algún tema de interés en 

las actividades que se desarrollaran mas adelante. 

Inteligencia lógico-matemática: Quienes pertenecen a este grupo, hacen uso del 

hemisferio lógico del cerebro y pueden dedicarse a las ciencias exactas. De esta 

forma se estipula la creación de espacios de creatividad desde los rompecabezas 

y la cantidad de instrumentos materiales que se desarrollen en el transcurso de la 

intervención. 

Inteligencia espacial: Esta inteligencia la tienen las personas que puede hacer un 

modelo mental en tres dimensiones del mundo o en su defecto extraer un 

fragmento de él. Esta inteligencia juega un rol fundamental en la intervención 

puesto que es la inteligencia que mas se desarrolla en el proceso en cuanto a la 

interpretación de personajes, dibujos, garabatos, creaciones que plasman cada 

uno de ellos en las diversas actividades a realizar. 

Inteligencia musical: También conocida como “buen oído”, es el talento que tienen 

los grandes músicos, cantantes y bailarines. La fuerza de esta inteligencia radica 

desde el mismo nacimiento y varía de igual manera de una persona a otra. Esta 

inteligencia ofrece en el proyecto la oportunidad de interpretar sonidos desde los 
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diferentes ámbitos sociales como  por ejemplo la naturaleza que se especifica en 

el desarrollo de las actividades donde los niños expresan y crean sonidos que les 

permiten afinar y desarrollar la afinidad por ciertos sonidos, ritmos y tonos de voz. 

Inteligencia corporal – kinestésica: Los niños llamados kinestésicos tienen la 

capacidad de utilizar su cuerpo para resolver problemas o realizar actividades 

como bailes, obras de teatro exposiones que durante la intervención abundaran 

las actividades que permitan a los niños desarrollar esta inteligencia. 

Inteligencia intrapersonal: Este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen 

precisa de nosotros mismos; nos permite poder entender nuestras necesidades y 

características, así como nuestras cualidades y defectos. Por esta razón los niños 

desarrollan en el proyecto la habilidad de aceptar y suponer cuando deben asumir 

los errores y fortalecer sus debilidades como el miedo a expresarse en público, o 

no colorear, ni dibujar expresivamente entre otras. 

Inteligencia naturalista: Este tipo de inteligencia es utilizado al observar y estudiar 

la naturaleza. Los biólogos son quienes más la han desarrollado. La capacidad de 

poder estudiar nuestro alrededor es una forma de estimular este tipo de 

inteligencia, siempre fijándonos en los aspectos naturales con los que vivimos. Por 

tal motivo los niños realizan actividades donde especifican el lugar donde viven y 

como debo de cuidar el medio ambiente como por ejemplo reciclar y realizar un 

personaje con estos materiales tiene su significado artístico en cuanto a lo que 

plasma y  cognitivo desde el punto de reflexión que cada uno crea utilizando estos 

materiales. 

 

Educación artística: 

La educación artística es una disciplina que genera gran importancia en el 

proyecto porque permite contribuir al desarrollo de los niños mediante 

experiencias que conlleven al aprendizaje de los saberes que contemplan las 
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competencias de la primera infancia. Por tal razón se presentan las definiciones de 

esta disciplina expresadas desde diferentes organismos nacionales como el MEN 

y Mincultura entre otros: 

La Educación Artística es el campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento 

que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el 

pensamiento creativo y la expresión simbólica, a partir de manifestaciones 

materiales e inmateriales en contextos interculturales que se expresan desde lo 

sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario, teniendo presentes nuestros modos de 

relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio. (MEN, 2007) 

 

Bajo este concepto “El área de educación artística es un área del conocimiento 

que estudia, la sensibilidad mediante la experiencia sensible de investigación 

transformando y comprendiendo”.(MEN, 2000 p. 25). De esta manera es oportuno 

reconocer la educación artística como un medio metodológico para llegar a los 

estudiantes en especial a la población de primera infancia, a través de la 

sensibilización por ser evidentemente un medio que permite expresar los 

sentimientos plasmándolos desde el saber hacer.   

 

El Campo de la Educación Artística y Cultural debe generar una reflexión 

contextualizada en torno a la formación integral, a partir de la priorización de 

contenidos esenciales y el aporte en el fortalecimiento de las competencias 

básicas, que además de mejorar los aprendizajes en los estudiantes, les permita 

encontrar espacios de expresión simbólica personal, opciones para la utilización 

del tiempo libre y arraigo e identificación cultural, familiar, social, regional y 

nacional, para responder a las demandas de la sociedad actual. Para esto se 

genera el espacio de comprensión con los estudiantes en cuanto al espacio y la 

importancia de la educación artística dentro del proceso de formación. (Parra, 

2008, p. 6) 
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Entonces se puede afirmar que la educación artística permite crear espacios  de 

saberes (ya mencionados) en los niños que contribuyen a su aprendizaje en el 

contexto social y cognitivo comprendiendo las experiencias como espacios de 

articulación de aprendizajes. 

Permite también “Expandir las capacidades de apreciación y de creación, de 

educar el gusto por las artes, y convertir a los educandos en espectadores 

preparados y activos para recibir y apreciar la vida cultural y artística de su 

comunidad y completar, junto a sus maestros, la formación que les ofrece el medio 

escolar”. (Ministerio de Cultura, MEN & Oficina Regional de Cultura para América 

Latina y el Caribe de la Unesco, 2005, p. 5). 

Así para este proyecto de intervención se realiza la investigación sobre el modelo 

a trabajar (constructivista) y se busca empalmar la educación artística con las 

competencias de la primera infancia, por esta razón el modelo constructivista 

permite trabajar entre estas dos matrices de la educación. 

 

Lineamientos curriculares de la educación artística  

LEY 397 DE 1997 

Son aquellos que rigen y establecen como se debe trabajar en el área de 

educación artística en las instituciones a continuación algunos apartados de 

interés para el proyecto de intervención: 

2. Las artes en la educación colombiana 

2.2 La educación artística en el proyecto educativo institucional 

Una de las herramientas más relevantes del actual sistema educativo la constituye 

el PEI como estrategia de trabajo de la comunidad para orientar su desarrollo 

socioeconómico y cultural, abriendo las puertas de las instituciones educativas a la 
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comunidad en espacios que posibiliten la participación democrática y la autonomía 

institucional. 

Por este motivo el objetivo de hacer el proyecto buscando fundamentar la 

educación artística como un medio desarrollador de intervención en las 

competencias de la primera infancia y sus contendidos como una tendencia 

innovadora como docente en formación. 

Para el área de educación artística es fundamental emplear diseños que 

promuevan esa interacción. Al respecto, las instituciones y los maestros vienen 

haciendo propuestas orientadas a desarrollar estos diseños. Enunciamos aquí, 

algunas de ellas, que aparecen como tendencias claras de construcción de 

sentido del área en el PEI8. 

2.2.4 Diseño del área como proyecto para la atención a niños, niñas y jóvenes con 

necesidades especiales. 

Aunque no constituye una tendencia mayoritaria, es destacable el diseño curricular 

en Proyectos Educativos centrados en educación artística que ofrecen alternativas 

de atención a los niños y niñas con necesidades especiales. Se concibe desde 

una perspectiva que busca brindar la posibilidad real y efectiva de incorporarse a 

las condiciones y modos de vida que rigen nuestro sistema social, ofreciéndoles 

alternativas de ser sujetos históricos, responsables y capaces de buscar nuevas 

opciones y transformaciones para sí mismos y para los demás. Es un compromiso 

garantizar que las necesidades básicas de aprendizaje de niños, jóvenes y adultos 

se satisfagan realmente porque la pedagogía sale al paso de sus condiciones 

físicas, intelectuales, sociales, o de cualquier otra clase. 

Constructivismo como movimiento artístico: 

Entre las llamadas vanguardias este movimiento se destacó por que sus 

representantes no vieron sus obras como arte. Dieron gran importancia al proceso 

                                            
8
 Proyecto Educativo Institucional 
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de elaboración del producto más que al producto mismo, aunque las 

composiciones son de construcción matemática fundamentalmente 

Abunda la producción expresada en carteles, tipografía, fotografía, propaganda, 

ilustraciones, etc., centrando su interés en el trabajo de la imagen aprovechando la 

abundancia de medios expresivos. La obra implica la intervención del espacio, la 

temporalidad, simultáneamente la presencia de la luz, constituyéndose en sus 

principales elementos expresivos. Como aspecto relevante se debe destacar que 

rechaza el ornamento y de alguna manera lo bello a lo cual antepone la 

organización estética. 

Hay quienes afirman que: 

Se puede sentir interés por las experiencias de los cubistas, pero no adherirse a 

su movimiento, pues estamos convencidos de que sus experiencias solo arañan la 

superficie del Arte y no la penetran hasta sus raíces, y también nos parece 

evidente que su resultado final no conduce más que a la misma representación 

superada, al mismo volumen superado y, una vez más, a la misma superficie 

decorativa. (Gabo & Pevsner, 2017) 

Así de manera concluyente se puede afirmar también que:  

Debido a que es el constructivismo una corriente que toma y aporta a diferentes 

campos del arte, usando técnicas experimentales, logra aportar 

significativamente al teatro, la danza, el cine, la arquitectura, las artes gráficas, la 

moda, entre otras a partir de influencias de otras corrientes importantes que 

habían tenido lugar, como el cubismo, especialmente, movimiento del cual 

incorpora varias herramientas y recursos. (Tiposdearte, 2017) 

De ahí parte el modelo pedagógico, ésta vanguardia es su matriz, sin embargo en 

este trabajo de investigación no interesa su aspecto estético ni sus aportes a la 

historia del arte universal; pero si, la forma de abordar la construcción del 

conocimiento a partir de la experiencia y del aprendizaje en sí mismo. Es por ello 
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que en la primera infancia no se adoptan los preceptos del movimiento, los niños 

no conocen la estética como disciplina ni a esa edad es pertinente así el ser 

humano aun a tan temprana edad si practique la organización estética de forma 

natural. En este caso su riqueza reside en la posibilidad de acercamiento a la 

construcción de conocimiento a partir del ejercicio plástico, (no estético).  

 

Modelo Expresionista: 

El modelo expresionista contribuye al proyecto de intervención de tal manera que 

permite tener en cuenta las expresiones que los niños manejan durante las 

actividades, se define así: 

Este modelo se refiere a la actuación espontánea del sujeto que no atiende a 

normas previamente establecidas, una libertad innata y originaria, no mediatizada 

por la cultura. La educación artística reside en transmitir y expresar los 

sentimientos o emociones de dicho sujeto. Por ello, la formación artística, según 

este modelo, resulta ser eminentemente práctica, se concibe que puede ser mejor 

o peor en función de la capacidad del educador para variar las técnicas y 

procedimientos a las que el sujeto creador puede acceder.  (Aguirre, I, 2001) 

El modelo expresionista tiene como labor dejar fluir cada idea y expresión en las 

actividades que los niños presentan en el trascurso del proyecto. Para trabajar las 

competencias de primera infancia se tienen algunos temas específicos que 

determinan los proyectos anteriormente mencionados para que los niños 

expongan y manifiesten su interés por cada uno de ellos dejando ver su fluidez e 

interés por mostrar lo que han aprendido de forma diferencial como lo permite la 

educación artística en cuanto al manejo el espacio, discurso, talento, expresión 

hacia él y las demás personas que le contribuye al desarrollo de cada uno de los 

niños. 
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Por esto  se tiene en cuenta este modelo puesto que para trabajar con niños de 

primera infancia se facilita por el tipo de las experiencias que se manejan en el 

aula de clase ya que en su gran mayoría no se les dificulta demostrar sus 

emociones (enojo, alegría, euforia, entre otros) en su diario vivir, por otra parte con 

ramas como las artes plásticas ellos expresan por medios de dibujos sus 

emociones, experiencias, sueños, conocimientos  de tal forma que llegan a hacer 

un ejercicio plástico  de formas que permite ver el desarrollo cognitivo que el niño 

presenta en su proceso. (Aguirre, I, 2001) 

De igual manera Lafón se refiere al expresionismo como movimiento cultural que 

permite contribuir al proceso que se lleva a cabo con el proyecto de intervención. 

“El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios 

del siglo XX, que se plasmó en un gran número de campos artísticos, como la 

pintura, el teatro, el cine, la danza o la escultura.” 

Su primera manifestación fue en el terreno de la pintura, coincidiendo en el tiempo 

con la aparición del fauvismo francés, hecho que convirtió a ambos movimientos 

artísticos en los primeros exponentes de las llamadas “vanguardias históricas”. 

Más que un estilo con características propias comunes fue un movimiento 

heterogéneo, una actitud y una forma de entender el arte que aglutinó a diversos 

artistas de tendencias muy diversas y diferente formación y nivel intelectual. 

Surgido como reacción al impresionismo, frente al naturalismo y el 

carácter positivista de este movimiento de finales del siglo XIX los 

expresionistas defendían un arte más personal e intuitivo, donde predominase 

la visión interior del artista —la «expresión»— frente a la plasmación de la realidad 

—la «impresión»—.(2011) 

Por todo lo anterior se incluye el modelo expresionista en el proyecto por que 

cuando lo niños están en su proceso de formación es necesario dejar fluir sus 

expresiones hacia los demás sea de agrado o no, en los momentos  que se les 

presentan en su diario vivir y en las actividades que se plantean en el aula como 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fauvismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Impresionismo


58 
 

los actos culturales que son fuente de inspiración para dejar fluir sus ideas y sus 

expresiones a mostrar al público con las diferentes actitudes que adquieren en su 

proceso de formación, en la danza, el teatro, la música y las artes plásticas, al 

exponer sus saberes hacia la comunidad. 

 

Primera Infancia: 

La primera infancia es la etapa de la población con la que se está realizando la 

intervención en la investigación, en este caso es el grado transición niños de cinco 

y seis años de edad. 

La educación inicial es un proceso permanente y continuo de interacciones y 

relaciones sociales de calidad, pertinentes y oportunas, que posibilitan a los niños 

potenciar sus capacidades y adquirir competencias en función de un desarrollo 

pleno como seres humanos y sujetos de derechos. Como tal, requiere un cuidado 

y acompañamiento apropiado del adulto que favorezca su crecimiento y desarrollo 

en ambientes de socialización sanos y seguros. Desde su nacimiento, los bebés 

poseen y desarrollan funcionamientos afectivos, cognitivos y sociales que les 

permiten adaptarse a su entorno y que resultan sorprendentes y complejos por su 

eficacia. Éstos dan cuenta de la existencia de una capacidad general que se 

concreta en el ejercicio de procedimientos o ‘haceres’ refinados, que, en su 

conjunto, les permiten construir un ‘saber hacer’ y más adelante un ‘poder hacer’ 

cada vez más sofisticado y específico. En estas primeras coordinaciones las 

competencias de los bebés se pueden entender como esa capacidad para 

interactuar con el mundo. (Navarro-Orozco-Correa & Corporación niñez y 

conocimiento, 2009, p. 8) 

Competencia en educación: 

Este proyecto se enfoca en el trabajo por competencias por tal motivo se citará el 

concepto de competencia y lo que ésta trasmite al nivel educativo. 
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Una competencia se ha definido como un saber de hacer flexible que puede 

actualizarse en distintas contextos, es decir como la capacidad de usar los 

conocimientos, movilizar actitudes y reconocer procedimientos prácticos que 

expresan evidencias de aprendizaje en situaciones distintas de aquellas en las 

que se aprendieron de esta forma implementar nuevas metodologías que permitan 

el acercamiento al saber hacer de los estudiantes desde las competencias y las 

habilidades que cada uno de estos trabajan. (Parra, 2008, p. 8)  

Así mismo se afirma que “La competencia se caracteriza porque moviliza o 

potencia el conocimiento que surge de una situación específica, hacia diversas 

situaciones y este carácter flexible les brinda a los niños más posibilidades de 

‘poder hacer’ y de un desarrollo autónomo”. (Navarro-Orozco-Correa 

&Corporación niñez y conocimiento, 2009). En otras palabras “La competencia se 

caracteriza porque moviliza o potencia el conocimiento que surge de una situación 

específica, hacia diversas situaciones y este carácter flexible les brinda a los niños 

más posibilidades de ‘poder hacer’ y de un desarrollo autónomo.” (MEN, 2009) 

(Tomado del plan de estudios del colegio jardín gente menuda) (P.O.A. I9) 

Competencia matemática: Los contenidos relacionados con las operaciones de 

clasificación, percepción de atributos, establecimiento de relaciones de 

semejanzas y diferencias y con la utilización de los números y las operaciones de 

unir, quitar, repartir…, en juegos y en situaciones de la vida cotidiana, contribuyen 

a la adquisición de las capacidades, habilidades y destrezas que están en el inicio 

de esta competencia. En estas edades tempranas las niñas y los niños acceden, 

mediante la manipulación y el conteo, al concepto y representación del número y 

al inicio de las operaciones básicas. 

 

Competencia comunicativa: Desde la Educación Infantil se inicia el desarrollo de 

esta competencia. El uso del lenguaje oral como instrumento de comunicación, de 

                                            
9
 P.O.A.I -plan operativo para la atención integral. 
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representación, interpretación y comprensión de la realidad y de la vida cotidiana 

favorece su adquisición, lo cual permite, progresivamente, expresar emociones, 

pensamientos y vivencias; posibilitan establecer vínculos y relaciones 

constructivas con las otras personas y el entorno; desarrollan la capacidad de 

escuchar, exponer y dialogar, iniciándose en el respeto por las normas y 

convenciones socialmente establecidas para el intercambio comunicativo. 

 

Competencia científica: Esta competencia se inicia desde la Educación Infantil a 

partir de los contenidos relacionados con la interacción entre las personas, la 

manipulación de los objetos y materiales y la intervención sobre estos, 

produciendo cambios, transformaciones, observando los resultados y anticipando 

y prediciendo posibles consecuencias. Estas acciones serán el punto de partida 

del pensamiento científico, mediante la enunciación de sencillas hipótesis que 

anticipen posibles resultados. 

 

Competencia social y ciudadana: Los contenidos sobre la participación en la vida 

familiar y escolar con actitudes de disponibilidad, colaboración e iniciativa y sobre 

la valoración y respeto por las distintas profesiones, actividades o tareas, sin 

discriminación por razón de género, ayudan a los niños y a las niñas a comprender 

la realidad social en la que viven. La participación activa y responsable en los 

distintos entornos donde se desenvuelven, la discriminación entre conductas 

adecuadas e inadecuadas, la resolución pacífica de conflictos cuando se 

producen, la expresión y defensa de sus opiniones y el respeto por las de otras 

personas sientan las bases de las habilidades sociales necesarias para una 

convivencia en una sociedad plural y democrática. 

Dimensiones de Desarrollo en primera infancia:  

Estas competencias son las que se trabajan a través del desarrollo en el plan de 

estudio del Colegio Jardín Gente Menuda y se constituyen de la siguiente manera: 
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Dimensión Cognitiva: 

Propende el desarrollo del pensamiento lógico en la creatividad y el estímulo de 

habilidades y capacidades y la posibilidad de facilitarlo en las relaciones que se 

establece en la familia y en la escuela, fundamentales para consolidar los 

procesos cognitivos básicos, percepción, atención, y mediante la transformación 

real de los objetos para llegar a las relaciones o nexos mentales entre 

conocimiento. 

Dimensión Ética, Aptitudes y Valores: 

La formación ética y moral en los niños, una labor tan importante como compleja, 

consiste en abordar el reto de orientar su vida. La manara como ellos se 

relacionan con su entorno y con sus semejantes, sus apreciaciones sobre la 

sociedad y sobre el papel en ella, con el fin de orientar su vida desarrollando la 

autonomía para la toma de decisiones, es decir aprender a vivir. 

Dimensión Comunicativa: 

La dimensión comunicativa en el año está dirigida a expresar conocimientos e 

ideas sobre las cosas acontecimientos y fenómenos de la realidad a construir 

mundos posibles a establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar 

vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos, es decir desarrolla las 

diferentes manifestaciones del lenguaje oral, corporal y gráfico. 

Dimensión Estética: 

La dimensión estética es aquella que desarrolla en el niño la capacidad de sentir, 

conmoverse, expresarse, valorar y transformar su entorno mediante un gran 

despliegue de todas sus posibilidades de acción, llegando a manifestar 

sensaciones, sentimientos y emociones, desarrollando la imaginación y el gusto 

estético y llegando a adquirir gran confianza, respeto y autoestima, donde se una 

la naturaleza y la cultura con lo social y lo espiritual. 
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Dimensión Corporal: 

Esta dimensión hace referencia al componente biológico, funcional y 

neuromuscular, en busca de una armonía en el movimiento y en su coordinación, 

integrándola con todas las dimensiones. Se desarrolla a través de la ejercitación 

sensorial y el movimiento de los músculos gruesos y finos. (P.O.A.I) 

 

Las Competencias de la Educación Artística 

Las competencias de la educación artística son la comunicativa, la matemática, la 

científica o tecnológica, la ciudadana o social según el ministerio de educación, se 

interrelacionan con las competencias que se trabajan en la primera infancia las 

cuales son. Estas permiten el desarrollo del proceso a realizar con el grado 

transición. 

La Educación Artística, como elementos significativos para el desarrollo de las 

competencias básicas. En esta sección abordaremos primero los procesos 

comunes a todas las prácticas artísticas, que pueden reunirse en tres grandes 

grupos de acuerdo con los diferentes roles que los estudiantes pueden 

desempeñar en las artes y la cultura, ya sea como espectadores, como creadores 

o como expositores. La identificación y la comprensión de estos tres grandes 

procesos y las maneras como pueden concretarse en actividades artísticas en el 

aula o fuera de ella, permitirá al docente establecer qué tipo de proyectos son más 

adecuados para desarrollar en sus estudiantes las competencias específicas de la 

educación artística y, a través de ellas, contribuir de manera integral al desarrollo 

de las competencias básicas. (Orientaciones Pedagógicas para la Educación 

Artística en Básica y Media,2010, p.48) 

“Se ha enfatizado que los productos en la Educación Artística no tienen sólo un fin 

en sí mismos. El producto es el propósito de un proyecto, sea éste de recepción, 
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de creación o de socialización, pero no es el objetivo pedagógico” (Orientaciones 

Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media, 2010, p.53) 

 El objetivo pedagógico es el desarrollo de competencias específicas que dialogan, 

refuerzan, refinan, complementan y amplían las competencias básicas 

(comunicativas, científicas, matemáticas y ciudadanas). El producto, permite al 

docente y al mismo estudiante evaluar el proceso de aprendizaje. Las 

competencias que se trabajan son: 

1. Educación Artística y competencias comunicativas: Podemos afirmar que el 

desarrollo de la competencia comunicativa permite comprender las artes como 

lenguajes simbólicos como teatro, música. 

2. Educación Artística y competencias matemáticas: la interpretación formal 

(componente de la apreciación estética) pueden desarrollarse habilidades y 

actitudes para la observación de las relaciones espaciales y geométricas, así 

como para formular y aplicar métodos para representarlas como el manejo del 

escenario en una obra, baile, figuras plasmadas, entre otras. 

3. Educación Artística y competencias científicas: contribuye al fortalecimiento de 

las competencias científicas, es decir, al desarrollo de habilidades, actitudes y 

hábitos para observar fenómenos sociales o naturales, en el campo artístico se 

presenta cuando forman parte de una obra, recital, exposición. 

4. Educación Artística y competencias ciudadanas: implica, necesariamente, saber 

que debemos aprender a convivir con otros seres humanos cercanos o lejanos de 

nuestras valoraciones, costumbres o sentimientos, e incluso, del tiempo y espacio 

que habitamos. 

(Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media, 2010, 

p. 58) La visión desde los procesos pedagógicos propios de la Educación Artística 

permitirá al docente y a la institución elaborar planes de estudio basados en la 

realización de proyectos de recepción, creación o socialización, o sus 
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combinaciones, cuya realización permita el desarrollo de las competencias 

específicas de la Educación Artística, en diálogo con las competencias básicas. 

 

Cómo Interactuar Con Las Competencias En La Educación Artística: 

Para comprender cuáles son las competencias específicas de La Educación 

Artística y cómo se interpretan en el ejercicio pedagógico, es importante 

determinar cuáles son las dimensiones de la Educación Artística y cómo estas 

incluyen y desnudan las intenciones de cada una de las competencias. 

Dimensiones de la Educación Artística: Tres son las dimensiones claves del área 

de Educación Artística que se preocupan por la comprensión, la producción y los 

sentimientos. En ellas se desarrolla la interlocución con las diversas competencias 

específicas de la Educación Artística. 

Dimensión Apreciativa, A través de esta dimensión podemos aprender a ver, a 

comprender, a percibir al otro, al mundo y al conocimiento.  

Dimensión Productiva, nos permite aprender a hacer, a representar, transformar, 

idear o crear nuevas realidades, nuevos mundos. En esta dimensión se 

encuentran la competencia técnica y la competencia creativa. 

Dimensión Emocional, en el universo de las artes las emociones, la pasión es 

fundamental para expresar, soñar y crear. Esta dimensión permite que 

aprendamos a sentir, gozar, asombrarnos y disfrutar de manera sensible. (MEN, 

2000) 

Aprendizaje por Proyectos: 

(Northwest Regional Educational Laboratory, 2006) afirman que se recomiendan 

las actividades de enseñanza interdisciplinarias, de largo plazo y centradas en el 
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estudiante, en lugar de lecciones cortas y aisladas (Challenge 2000 Multimedia 

Project, 1999).  

Las estrategias de instrucción basada en proyectos tienen sus raíces en la 

aproximación constructivista que evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos 

y educadores tales como Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget y John 

Dewey. 

Más importante aún, los estudiantes encuentran los proyectos divertidos, 

motivadores y retadores porque desempeñan en ellos un papel activo tanto en su 

escogencia como en todo el proceso de planeación (Challenge 2000 Multimedia 

Project, 1999, Katz, 1994). 

 

7.1.3 Marco contextual 

 

El presente proyecto de intervención se realizara en el Colegio Jardín Gente 

Menuda.  Cuenta con una calidad de personas que sirven a la comunidad, es una 

empresa familiar en la que dos hermanas han hecho labor durante 40 años 

aproximadamente por mantener el buen nombre de la institución generación tras 

generación con las familias de la comunidad, las dueñas del colegio  son la rectora 

y coordinadora. Cada una dirige un grado, ambas son licenciadas en educación  

preescolar. 

En este lugar trabajan personas íntegras, jóvenes todos en proceso de formación 

en licenciaturas, en su gran mayoría son normalistas contribuyen a la formación de 

los estudiantes y fomentan su filosofía de inculcar los buenos valores y la 

formación de principios en la institución educativa. 

El Colegio Jardín Infantil Gente Menuda, se encuentra en la Comuna 10 de la 

ciudad de Santiago de Cali, es de carácter privado, el servicio educativo que 

ofrece es primera infancia y primaria.  
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Misión 

Formar al estudiante con base al aprecio de la dignidad del otro, con una visión 

cristiana de la vida y con mentalidad abierta al cambio. 

Comprometerse con la comunidad a orientar a los niños y niñas en el desarrollo 

armónico de su personalidad buscando un mejoramiento continuo de él y de su 

entorno social y cultural. 

 

Visión 

 

El Colegio Jardín Infantil Gente Menuda, será la mejor opción educativa de la 

comuna 10 del Municipio de Santiago de Cali. 

Destacándose por su excelencia académica, la formación de valores cristianos y 

con una gestión administrativa organizada, flexible y eficiente al servicio de la 

comunidad. 

 

Valores Institucionales 

El Colegio Jardín Infantil Gente Menuda durante su labor hará especial énfasis en 

los siguientes valores, sin dejar de lado aquellos que no se establezcan a 

continuación; dado que todos los días estos valores son abordados durante el 

devocional y la reflexión diaria. Es importante tener en cuenta que estos valores 

trascienden dándole sentido y significado a la vida individual y colectiva de todos 

los educandos, dado que se aplican en cada una de las situaciones de nuestra 

vida. 

En este orden de ideas, nuestra institución está regida por los siguientes valores, 

los cuales se encuentran establecidos en nuestro himno y los símbolos 

institucionales: 

PAZ: Se toma desde el punto de saber convivir sanamente con los miembros que 

rodean a cada individuo de la institución educativa. 
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GRATITUD: El dar las gracias y valorar cada aporte que mis maestros, padres y 

personas que me rodean me pueden brindar. Dar sin esperar recibir algo a 

cambio. 

SABIDURÍA Y RESPONSABILIDAD: Saber aprovechar todas las capacidades y 

cualidades que Dios me ha Brindado. Cumplir oportunamente con todos mis 

compromisos académicos. 

AMOR: Aprender a manifestar aprecio por los seres que me rodean, siendo esta 

manifestación natamente humana y espiritual. 

TEMPLANZA: Permitir que cada uno de nuestros estudiantes se apropie de sus 

necesidades reales, de lo que puede hacer y sepa trabajar sobre ello, sin perder 

su enfoque y equilibrio. 

 

Contexto externo 

El Colegio Jardín Infantil Gente Menuda fundado oficialmente el 16 de julio de 

1982, actualmente ubicado en la calle 19 # D23-73 del barrio Las Acacias, al 

suroriente de la ciudad de Cali. 

Tiene como limites los barrios Santa Elena al sur, Aranjuez y Manuel María 

Buenaventura al norte, San Cristóbal al suroccidente; y al oriente Aguablanca y 

Prados de Oriente. 

Cuenta con las vías de comunicación: Autopista Suroriental, Avenida Pasoancho, 

Calle 15, Carrera 23 y Calle 26. 

 

Cuenta también con una serie de lugares aptos para la diversión, recreación y 

esparcimiento. Cercanos y dentro del barrio como lo son la cancha múltiple de las 

acacias, el centro recreativo Comfandi, la unidad recreativa el olímpico, además 

los habitantes del sector cuentan con la fortuna de tener a su disposición la Ciclo 
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vía que se lleva todos los domingos sobre toda la Autopista Suroriental, entre 

otros. 

 

En cuanto a actividades religiosas el sector cuenta con una Capilla llamada la 

presentación del Barrio Santa Elena donde muchos fieles acuden para realizar sus 

oraciones, peticiones y/o escuchar la palabra. 

 

El Colegio Jardín Infantil Gente Menuda, se encuentra en la Comuna 10 de Cali, la 

cual está ubicada en el suroriente de la ciudad. Limita al norte con la Comuna 9, al 

sur con la Comuna 17, al oriente con la Comuna 11 y al occidente con la Comuna 

19. La comuna 10 está constituida por 17 barrios y sectores los cuales son: 

                                                             

                                                                      Imagen   2                            

 Cristóbal Colón 

 Las Acacias 

 Departamental 

 Panamericano 

 Colseguros Andes 

 El Guabal 

 Jorge Zawadsky 

 Las Granjas 

 La Libertad 

 La Selva 

 Olímpico 

 Pasoancho 

 San Judas Tadeo I y II 

 Santa Elena 

 Santo Domingo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_9_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_17_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_11_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_19_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_19_(Cali)
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 Las Camelias 

Las Avenidas más importantes que recorren la comuna 10 son: 

 Avenida Pasoancho o Calle 13 

 Autopista Sur o Autopista Suroriental 

 Avenida Cañas Gordas o calle 16 

 Calle 14 

 Carrera 39 

 Carrera 44 

 Calle 9 

 Carrera 50 

 Calle 23 y calle 26 

 Avenida Simón Bolívar 

 Avenida Guadalupe o carrera 56 

Aspectos demográficos 

Esta comuna cuenta con 21.554 predios construidos siendo la quinta comuna con 

mayor número de predios, y representa el 4.6 % del total de la ciudad. Está 

conformada por 27.062 viviendas, lo cual corresponde al 5.4 % del total de 

viviendas de la capital vallecaucana. Así, el número de viviendas por hectárea es 

63.0, cifra superior a la densidad de viviendas para el total de la ciudad que es de 

41.6 viviendas por hectárea. La comuna tiene como usos del suelo predominante 

el área de actividad residencial, actividades industriales de mediano impacto con 

carácter restringido, zonas comerciales e instituciones de servicios 

complementarios al uso residencial. 

Aspectos socio-económicos 

Estratificación: En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, 

tenemos que el estrato más común es el 3. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Camelia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avenida_Pasoancho_(Cali)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autopista_Sur_(Cali)&action=edit&redlink=1
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Salud: La comuna 10 posee el 9.8 % de centros de salud y de atención básica 

(cifra que corresponde a cinco centros), con respecto al total de comunas; así 

mismo, cuenta con un puesto de salud, el cual representa el 2.0 % de la oferta de 

puestos de salud de la ciudad. Por tanto, esta comuna posee aproximadamente un 

puesto de salud por cada 100.000 habitantes. 

Servicios públicos: La comuna 10 presenta una cobertura aproximada del 63.7 % 

en servicios como acueducto, alcantarillado y energía, mientras que en el servicio 

de aseo presenta un 65 %. Así mismo, la comuna presenta una cobertura del 49 

% en gas natural y cuenta con aproximadamente 24 líneas telefónicas por cada 

100 habitantes, en comparación al promedio municipal que es de 19 líneas. 

Educación: La comuna 10 presta el servicio de educación al 4.8 % del total de 

estudiantes de la educación pública del municipio. Por otro lado, según el último 

censo de población, la comuna 10 presentaba una asistencia escolar del 73 % 

para el rango de edad solo cinco años, lo que significa que del total de niños en 

ese rango de edad solo el 73 % asisten a un establecimiento educativo de 

educación preescolar. En el rango de edad de los 6 a los 10 años, hay una 

asistencia del 95.8 %, la mayor en comparación con el resto de rangos. La 

comuna cuenta con varios establecimientos de preescolar que atienden a niños de 

0 a 6 años, en este contexto, el programa de Atención Integral para la Primera 

Infancia en esta comuna, atiende a gran cantidad de niños y niñas. 

 

 Caracterización de la comuna. 

En este aparte se identificarán las principales características referentes a los 

aspectos económicos y sociales que determinan la calidad de vida de los 

habitantes de la Comuna. Aquí algunos de ellos: 



71 
 

La comuna cuenta con algunos centros médicos y clínicas a los cuales asisten 

cierta cantidad de sus habitantes, entre los cuales están: 

Centro Médico Clínico Cristóbal colón. Dirección: Calle 15 #33 A-22 

Clínica Nuestra. Dirección: Calle 10 #33-51 

Instituciones privadas que atienden los niveles de educación de Pre-escolar y 

Básica Primaria en la comuna 10. Entre las cuales están: 

 Colegio Parroquial San Juan Bautista. Dirección: Carrera 42A #13B-25 

 Liceo Las Acacias: Dirección: Carrera 25 #19B-27 

 Colegio Carlos Casto Saavedra. Dirección: Calle 18 A # 5-150 

De igual manera se encuentran instituciones de carácter público que atienden los 

niveles de educación de Pre-escolar y Básica Primaria en la comuna 10. Entre las 

cuales están: 

 I. E. T. I. José María Carbonell. Dirección: Calle 13 # 32-88 

 I. E. Normal Superior Santiago de Cali. Dirección: Carrera 44 # 12-61/ Carrera 

33A #12-60.          

       

Recreación  

Esta comuna cuenta con centros de recreación para el esparcimiento, la 

recreación o práctica de deportes de sus habitantes, entre los cuales se destacan: 

 Unidad Recreativa Olímpico Cali. Dirección: Carrera 36A #12-00 

 Unidad Recreativa el Descubrimiento Cali. Dirección: Calle 23 #35-00 

 Cancha Múltiple las Acacias. Dirección: Calle 25 # 22-20 

 

 

Seguridad 

 

El barrio Las Acacias perteneciente a esta comuna cuenta con una estación de 

policía cercana ubicada en el barrio El Guabal en la Carrera 44 #14B-75, aunque 

no pertenece exactamente a la comuna 10 cerca del barrio Las acacias, más 
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exactamente en el barrio Aguablanca también se encuentra otra estación de 

policía ubicada en la Calle 26a # 25-28. 

 

 

Reseña histórica de la institución 

 

Testimonio 

En el año de 1976, yo Reneira Herrera, siendo normalista, sentí la gran necesidad 

de independizarme y así servir a la comunidad que me rodeaba. 

Trabajaba en el colegio Boyacá y la casa Evangélica; era un ambiente agradable, 

y era un gran estímulo para seguir adelante. 

Entré a estudiar Educación Preescolar y al terminar dicha carrera intermedia, 

solicité a Fabio Quintero dueño del crédito para (…) del inmobiliario del colegio. Yo 

sentía que en mi comunidad se hacía necesario un plantel educativo; para ello 

realicé unas encuestas y obtuve grandes resultados. 

El crédito fue aprobado y se me facilitó porque quedaba pagando cuotas 

mensuales. 

Un gran apoyo en este momento fueron mis padres y mis hermanos, me aportaron 

material didáctico y mi madre me cedió la casa para el colegio. 

Fernando Alvarado, una persona muy allegada a la familia me obsequió una 

máquina fotocopiadora. 

Así el colegio fue fundado en 1982; para éste mismo año, el 16 de julio obtuve la 

licencia de funcionamiento por resolución número 1126 firmada por el gobernador 

del Valle de Cauca, Humberto González Narváez; y el secretario de educación 

Carlos Alberto Potes Roldán. 

Gracias a Dios nos fue bien durante este año lectivo, 1982-1983, porque se 

trabajó con 72 alumnos. 

En 1983 el colegio solicitó visita de la Secretaría de Educación para iniciación de 

labores para la primaria, esto surgió de acuerdo a la necesidad planteada por los 
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padres de familia; luego llegó la licencia de iniciación de labores. (Información 

tomada del P.E.I. del colegio) 

 

Caracterización de la población. 

El Colegio Jardín Gente Menuda ofrece a la comunidad la educación de primera 

infancia, los grados de pre-jardín, jardín y transición dividiéndolos a través de los 

niveles a partir de: 3 a 4 años (pre-jardín), 4 a 5 años (jardín), 5 a 6 años 

(transición) y básica primaria. 

El Perfil del docente para trabajar en la institución: (Recuperado del P.O. A. I del 

Colegio Gente Menuda) 

El agente educativo del COLEGIO JARDIN INFANTIL GENTE MENUDA, es el 

personal idóneo, profesionales con Licenciatura Educación Preescolar, Básica 

Primaria, Normalista Superior, con una experiencia mínima de 2 años.  

Debe tener conocimiento sistemático del niño y de las necesidades que plantea su 

desarrollo, tanto en lo físico y sicológico como en la expresión plástica, corporal, 

musical y literaria. Además de una sólida base de conocimientos acerca de las 

necesidades educativas de naturaleza cognitiva, motora y afectiva, con la 

adquisición de una amplia gama de métodos y técnicas de trabajo con 

estudiantes, con los padres y con la comunidad. 

 Diseña actividades de enseñanza que den cuenta de los objetivos. 

 Observa a los niños para poder avaluar sus procesos y poner al corriente a 

los padres de los resultados logrados o de los problemas detectados. 

 Programa y organiza actividades destinadas a estimular el desarrollo físico 

y la sociabilidad de los niños. 

 Supervisa a los niños durante sus actividades preescolares para garantizar 

su seguridad y resolver los conflictos que puedan presentarse 
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Por lo tanto, se espera que los agentes educativos asuman su papel como 

promotores del desarrollo de competencias, a partir de la observación, el 

acompañamiento intencionado, la generación de espacios educativos significativos 

y el conocimiento de quiénes son aquellos niños y niñas Entre otras presentan las 

siguientes características: 

 Orientar y educar en la fe. 

 Ser solidario y obrar pensando en el bien común.  

 Actúa con transparencia, lealtad y ética.  

 Trabaja por la institucionalidad.  

 Hace del trabajo un hábito.  

 Busca ser el mejor e innovador.  

 Acepta los propios impulsos, debe explorar jugueteando.  

 Aprovecha sus cualidades, innovar sin temor que los jefes o los burócratas 

lo amonesten.  

 Se adapta a las nuevas necesidades del mercado laboral.  

 Es investigador de soluciones nuevas.  

 Entiende que el error no es para reprobar, sino que debe convertirse en una 

actitud constructiva ante los errores propios y de los compañeros. (Guía 35 

M.E.N. p. 20) 

En el Colegio Jardín Gente Menuda los docentes que laboran tienen el siguiente 

perfil: 

o Pre-jardín y jardín - licenciada en educación preescolar, normalista superior  

o Transición - normalista superior y estudiante en formación en licenciatura en 

educación básica con énfasis en artística  

o 1° normalista superior  

o 2° licenciada preescolar coordinadora del plantel  
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o 3°normalista superior  

o 4° normalista superior  

o 5° licenciada preescolar rectora de la institución. 

El colegio cuenta con un salón para cada grado. Aproximadamente son 100 

estudiantes de ellos 19 son del grado transición, 9 niñas y 10 niños entre 

las edades 5 y 6 años. 

 

 

 

Imagen 3 
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8 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

La metodología que se trabajara en la propuesta de intervención; se basa en el 

modelo constructivista desde las experiencias significativas del proceso del 

desarrollo del niño, las actividades son vivenciales lo que permite contribuir al 

desarrollo de las competencias de la educación artística y de la primera infancia 

interrelacionadas de tal manera que generan un impacto en la formación de los 

niños. 

Para este proyecto de intervención se planea fortalecer la implementación de los 

contenidos del POAI que permita crear una nueva estrategia de plan de estudios, 

a través de la educación artística como medio desarrollador de competencias de la 

primera infancia, para esto se realizará una encuesta que permita afirmar la 

problemática anteriormente señalada, aplicada a los docentes de donde se 

obtendrá información fundamental para la elaboración del diagnóstico. También se 

requiere una encuesta que se aplicará a los padres de familia y a los docentes, 

una vez terminado el proceso con el fin de medir el impacto de la intervención.  

Como ya se ha mencionado la educación artística posibilita el desarrollo de las 

competencias en la primera infancia desde actividades orientadas por los temas 

del programa en el plan de estudio de la institución. El eje central es el espacio 

espiritual en el que el punto de partida es la creación de Dios como creador del 

universo, de este se despliegan temas que se dividen en varios proyectos los 

cuales son: Mi cuerpo, Mi familia, La navidad, La naturaleza, El lugar donde vivo. 

Estos temas se pretenden trabajar desde las competencias anteriormente 

mencionadas y reestablecer el modelo constructivista como eje generador de 

cambio para este proyecto, de tal manera que el modelo constructivista sea el que 

articule las competencias de la primera infancia y la educación artística como eje 

generador de cambio teniendo en cuenta lo estipulado por el ministerio de 

educación nacional en las orientaciones pedagógicas para la educación artística 
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en básica y media (2010),donde se desarrollan las competencias básicas que a 

partir de procesos permiten contribuir al desarrollo de la intervención.  

En la población de la primera infancia también se trabajan las competencias 

básicas, estas dos se relacionan y permiten crear un vínculo que genere 

transversalidad entre ellas. 

Teniendo en cuenta que lo anterior posibilita articular el desarrollo que transmite 

las competencias desde una situación específica en primera infancia como los son 

el “hacer” donde el niño interactúa con el conocimiento, lo cual genera la 

adaptación para su proceso, el “saber hacer” es el funcionamiento del 

conocimiento por medio de la experimentación y por ultimo “poder hacer” el cual 

permite realizar la acción que se genera a través de la transformación autónoma. 

Las competencias dan cuenta en la población a intervenir de la construcción de sí 

mismos, del establecimiento de relaciones con los otros, con el entorno y de la 

construcción del mundo como realidad. 

Durante el transcurso de la investigación se ha citado textualmente el significado 

de las competencias que rigen la primera infancia y las competencias básicas; 

cognitiva, matemática, científica, socio afectiva, investigativa, ciudadana, 

interpretativa, comunicativa y lingüística, estas competencias se rigen a través del 

sistema educativo propuesto por el MEN y sus contenidos varían a partir de las 

edades en cuanto a la primera infancia. Adelante se especificarán los temas a 

tratar y cómo se articulan con la educación artística a partir del documento 

orientador del ministerio. 

La educación artística tiene tres competencias específicas las cuales son la 

sensibilidad, la cual se encarga de especificar la disposición, el entendimiento que 

cada niño tiene para aportar a través de los sentimientos, emociones y todo lo que 

reflejan sus sentidos para el proyecto, La apreciación estética tiene como 

fundamento el conocimiento, los procesos, el lenguaje artístico la cultura, la época 

y la producción de las temáticas que se realicen a partir de las competencias y los 
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temas que se trabajarán. La comunicación esta competencia se encarga de 

articular las tres competencias para formar un acto creativo desde la 

transformación simbólica, exploración y las habilidades que se pueden ir 

desarrollando durante el proceso. Estas competencias se trabajan de manera 

conjunta para crear las últimas actividades del proyecto como las muestras 

artísticas donde los niños ya han pasado por todo el proceso y muestran a la 

comunidad los trabajos y el proceso que este ha permitido crear durante el tiempo 

trabajo en el proyecto de intervención, permitiendo tener en cuanto la exploración 

y la enfatización en las disciplinas del área de educación artística como las artes 

plásticas, la danzas, la música, el teatro que son las herramientas con las que se 

trabajan las competencias de la primera infancia en cada proyecto que se plantea 

con su temática especifica. 

 Para el desarrollo de esta propuesta se busca articular de tal manera que genere 

una línea que nos permita llevar a cabo el proceso de transformación en las 

experiencias, cabe resaltar que es una relación establecida a partir del documento 

orientaciones pedagógicas para la educación artística en básica y media 

enfocando desde las competencias e intereses de la primera infancia, de sus 

significados y características que se ven reflejadas conjuntamente como se explica 

a continuación. 

Las competencias comunicativa y lingüística permitirán que los cuentos, las 

imágenes, los videos que se compartan con los niños se asuman de forma 

simbólica y ayuden al aprendizaje del contexto, pensamientos entre otras. 

Las competencias cognitiva y matemática posibilitan trabajar desde las figuras 

geométricas en la construcción de dibujos, pinturas que ellos plasmen en sus 

trabajos. También se puede aplicar a partir de la danza, el teatro puesto que para 

moverse en el escenario necesitan los niños un manejo espacial, los movimientos 

deben de ser dirigidos por la docente en el caso de transición, se manejan los 
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círculos, líneas fijas como base fundamental para estas presentaciones que esta 

competencia permite crear transversalidad. 

En las competencias científica, socioafectiva e investigativa se desarrollan las 

habilidades, la apreciación estética de sus trabajos, la comunicación entre 

compañeros y docentes así mismo se despliegan posibilidades que permiten que 

el niño reflexione, que aborden soluciones a los presentados problemas en el aula, 

que aprenda a observar y a tener en cuenta la creatividad que se puede manejar 

en las actividades a desarrollar, también esta competencia permite que el niño 

interactúe y cree conciencia de lo que hace y trabaja desde el arte, en relación a la 

cultura y sus otras disciplinas.  

Las competencias  ciudadana e interpretativa  son aquellas que posibilitan a través 

de las disciplinas artísticas como el teatro, la danza y la interpretación musical, 

tengan una comunicación con su entorno, que en este caso del proyecto sería con 

los compañeros, docentes, padres de familia, que logren observar el producto que 

se pueda realizar a través de las actividades con los niños, esto produce que ellos 

como compañeros interactúen, manifiesten diferencias, orden, cumplimiento, 

responsabilidad en cuanto al grupo de trabajo por que anteriormente se veía en 

las otras competencias que se podían manejar de manera individual, pero ésta 

nos permite crear el vínculo de la dimensión socio afectiva que tanto les cuesta al 

trabajar en equipo. 

Para la realización de este proyecto se propone un cronograma de actividades que 

permita hacer constar lo planteado, también se deben tener presente los 

siguientes factores: 

 

Se implementarán diferentes recursos como humano, materiales, espacio entre 

otras cosas que permiten el desarrollo del proyecto a medida del proceso se irán 

implementando las actividades y con ellas se pedirán los materiales a los padres 

de familia. 
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A partir de la acogida del proyecto de intervención en la institución no fue 

necesaria la implementación de gastos puesto que los padres de familia al igual 

que la institución colaboraron con los materiales y espacios que el proyecto 

necesitó para su ejecución. 

 

 



81 
 

 

LÍNEA DE TIEMPO 

 

Imagen 4
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Cronograma por proyectos 

Imagen 5 
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Imagen 6 
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Imagen 7 
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Imagen 9 
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Imagen 10 
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9 EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

La evaluación del proyecto de intervención se realizó a través del impacto 

generado en la comunidad educativa, se realizaron encuestas que permitieron 

vivenciar la opinión personal de cada uno. Para esto se implementó la siguiente 

encuesta para los padres de familia en primer lugar: 

Imagen 11 
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Los padres de familia manifestaron su agrado con la propuesta de intervención 

generando expectativa para el plan de estudios del siguiente año, dándole paso a 

una nueva estrategia significativa y vivencial a los niños, creando conciencia del 

impacto que genero el proyecto y la forma positiva como ellos están actuando en 

su diario vivir y su proceso de desarrollo académico. 

A continuación, se observa los gráficos que interpretan las respuestas de los 

padres de familia ante la segunda encuesta. 

RESULTADOS DE ENCUESTAS A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

1. ¿La docente fue comunicativa, dando a conocer paso a paso de las 

actividades a realizar en su proyecto de investigación? 

 

De acuerdo al grafico anterior, 19 padres de familia afirman que la docente fue 

comunicativa con las actividades a realizar en el proyecto. 

2. ¿Considera que es importante el acompañamiento de la familia en el 

proceso de formación del estudiante?  
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A partir de la información anterior 19 padres de familia consideran que es 

importante el acompañamiento de los padres en la formación de los 

estudiantes. 

3. ¿Él estudiante toma la iniciativa en casa por realizar las actividades 

propuestas? 

 

 

De acuerdo con lo anterior 9 padres de familia aseguran que algunas veces 

los niños toman inactiva para realizar las actividades propuestas en casa. 

 

 

 

 

4. ¿Considera que es importante la Educación Artística en el proceso de 

aprendizaje del estudiante? 
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18 padres de familia aseguran que es importante la educación artística en 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

5. ¿El niño presenta entusiasmo cuando debe realizar actividades de 

educación artística? 

 

De acuerdo a la información anterior se afirma que 17 padres de familia 

dicen que los niños presentan entusiasmo en las actividades artísticas que 

se presentan, y 2 dicen algunas veces pero que los niños son un poco 

tímidos. 

 

 

 

Evaluación de la Propuesta de intervención pedagógica 
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Los padres de familia en su gran mayoría estuvieron de acuerdo con la 

metodología planteada,  según ellos  se vio reflejado el trabajo en los niños con la 

motivación por realizar los trabajos, los ensayos entre otras, también lo expresaron 

afirmaciones como: “hasta el momento me ha gustado mucho la metodología no 

sabía que la educación artística podría generar este aprendizaje en mi hijo”. Otra 

expresión frecuente fue: “deseo que continúen así para la motivación y esfuerzo 

de cada estudiante en el cual se ve reflejado todo el esfuerzo”.  

Las anteriores son opiniones puntuales, espontaneas, que se generan a través de 

la encuesta tanto como en diálogos personalizados el impacto generado en los 

estudiantes y en los padres de familia. 

Por otra parte, también se tuvo en cuenta el impacto generado de parte de los 

docentes, a ellos también se les realizo una encuesta generando opiniones 

puntuales, a continuación, el instrumento utilizado para esta evaluación. 
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Imagen 12  
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Imagen 13 
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Los docentes manifiestan que la participación del proyecto de intervención en la 

institución generó un gran impacto tanto pedagógico como visual para la 

comunidad educativa, dejó la inquietud de llevar a cabo un plan extra que se 

incorpore al plan de estudios, así lo afirma la Rectora del colegio, quien afirma su 

intención de que se puedan implementar las estrategias del proyecto en los otros 

grados buscando la posibilidad de generar un cambio positivo en el modelo 

pedagógico planteado y el manejo del área de educación artística. 

Por tal motivo la intervención se califica como cumplida puesto que los objetivos 

se llevaron a cabo satisfactoriamente, a través de los trabajos realizados con los 

estudiantes. Se notaron cambios no solamente en la metodología, sino que 

visualmente ante la comunidad educativa quien interpuso un punto positivo antes 

las actividades y los trabajos que se llevaron a cabo. 

Cabe resaltar que los niños se vieron beneficiados principalmente con una 

estrategia didáctica que permitió la expresión de libre de sus emociones, crear a 

través de sus sentimientos, promover la creatividad, ejercitar y evidenciar el saber, 

el saber hacer y poder crear experiencias significativas para su desarrollo 

formativo. 

Las estrategias presentadas se vieron evidenciadas a través de los avances 

positivos de los niños en su proceso durante estos meses, el cronograma 

establecido se cumplió con los parámetros e ideales que se tenían proyectados 

para la integración de los saberes en éste proceso pedagógico. La educación 

artística permitió mediante sus diversas formas expresivas y ramas de 

aprendizajes contribuir al desarrollo de las competencias de primera infancia que 

se basan en el ser del estudiante y lo que se puede lograr gracias a los saberes, 

expresiones, interés, entre otras que permiten potenciar su conocimiento y 

desarrollo vivencial. 
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Entre los impactos finales que se lograron se destaca que los niños se apropiaran 

de sus obras y conocimientos adquiridos a través de las experiencias significativas 

que les dejo el proceso de aprendizaje. 

No solo ellos se vieron beneficiados ante esta situación, la actividad final permitió 

los estudiantes del colegio se mostraran muy sorprendidos y entusiastas por lograr 

realizar las actividades, verse incluidos en un plan de estudios que permitió 

fomentar la educación artística como eje desarrollador ante el plan de estudios. 

EL plan de estudios que se estaba trabajando en la institución anteriormente se 

basaba en realizar los temas y especificar sus saberes desde productos como 

exposiciones que le permitían al niño hacer la construcción directa del 

conocimiento sin tener el espacio de relacionarse con los saberes y la 

funcionalidad que se puede crear en este proceso a través del modelo 

constructivista. Al implementar la estrategia didáctica,  para el docente se forma un 

espacio donde se articulan los saberes que se trabajan en la primera infancia con 

sus proyectos ya mencionados llamados Mi cuerpo, La familia, La navidad, La 

naturaleza, El lugar donde vivo. Estos proyectos tienen como finalidad la 

construcción de conocimientos en su etapa de formación,  

Dando un ejemplo (coloreo la familia  y se le señalan los integrantes de la misma), 

en este caso el niño no construye un saber sino que relaciona con el dibujo e 

interioriza, así mismo (formulación de preguntas, recolección de fotografías, 

realizar una investigación de campo sobre la historia de su familia, para al final 

hacer un árbol genealógico donde lo pueda exponer con propiedad y exprese los 

sentimientos y conocimientos que el proceso le dejó), este ejemplo permite ver la 

transformación del plan de estudio que se genera no solamente con este tema si 

no que se pueden trabajar todas la temáticas de la primera infancia aprovechando 

los beneficios de las disciplinas teatro, danza, muisca y artes platicas, ellos, los 

niños interiorizan actividades que se articulan con las competencias de la primera 

infancia por otro lado no solamente es lo expresivo si no en el diario vivir en el 
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aula, las imágenes, expresiones simbólicas, manejo espacial en el escenario, en el 

cuaderno, la creatividad, la relación con la cultura, el trabajo en equipo entre 

muchas más mencionadas anteriormente en el desarrollo de la propuesta. Durante 

la creación de la propuesta de intervención, en el P.O.A.I de la institución se creó 

el espacio para la modificación del plan de trabajo hacia el desarrollo de las 

competencias de la primera infancia específicamente en el grado transición, 

evidenciado en las actividades que anteriormente se mencionaron y ejecutaron 

con los parámetros de las institución y los interés a cumplir del proyecto de 

intervención. 

Entre los aspectos negativos presentados durante el proyecto se observó que el 

colegio tiene varias funciones mal direccionadas entre esas el plan de estudios no 

está trabajando por las competencias que se deben seguir según el ministerio de 

educación, de otro lado los informes académicos se están evaluando por 

dimensiones mas no por competencias, éstos son algunos de los aspectos que 

quedaron pendientes por mejorar para que se vea totalmente beneficiado el 

plantel. 

En cuanto al proyecto se genera un reconocimiento positivo por investigar y 

observar los problemas internos de la institución elaborando propuestas para su 

mejora. Para concluir el reto que queda pendiente en el proyecto; pero que va más 

allá de lo propuesto en el proyecto, convirtiéndose en parte del impacto y los 

aspectos por mejorar es implementar esta estrategia en el plan de estudios del 

colegio a partir del próximo año electivo 2018- 2019 como lo manifestaron en su 

gran mayoría los componentes de la comunidad educativa. 
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10 CONCLUSIONES 

 

A lo largo del proyecto de intervención se logró generar cambios significativos en 

el plan de estudios de la institución, que no se pretendían alcanzar en el desarrollo 

de la intervención, pero realmente el logro más valioso fueron los avances 

vivenciales con los niños que son de gran reconocimiento puesto que permiten 

concluir que si se puede lograr trabajar a través de la educación artística y su 

articulación con las experiencias, la sensibilidad, la expresión potencial que tiene 

para que los niños asimilen los conceptos por medio de las artes, son procesos 

reamente significativos no solo para los niños en su proceso formativo sino para la 

docente formadora porque logra trazar nuevas metas y seguir avanzando cada día 

más con este proceso. 

Si bien con el presente trabajo se observaron cambios significativos tanto en el 

plan de estudios como en el colegio éste permite gestionar de manera más directa 

con el colegio y generar un cambio de raíz sin dejar a un lado su nivel académico 

de excelencia, pero si, con la educación artística como eje generador de 

conocimiento a través de las competencias. 

Durante la realización del proyecto se obtuvieron resultados inesperados como lo 

fue tener el aval de soñar con un nuevo proyecto a nivel institucional donde la 

educación artística sea el área que fundamente los proceso de los niños esto 

permite que la educación logre un nivel expectativa y permita un aprendizaje 

significativo en el  proceso del desarrollo  en diferentes edades y no solo sea un 

plan de estudio si  no que realmente genere un impacto a nivel cognitivo 

procesando de manera más vivencial su desarrollo cognitivo. 

Para finalizar, la experiencia que se obtiene durante el proyecto es enriquecedora 

puesto que se observan cambios en los hábitos al empezar una clase sin importar 

el tema, los niños tienen la disposición, no por que la docente lo quiera sino por 

que la manera de abarcar las temáticas genera un interés que les permite querer 
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lograr y poder hacer las cosas sin un pero como al principio de la intervención se 

vivenció; No se arriesgaban a realizar actividades o simplemente no les ofrecía el 

interés necesario para abarcar su atención con la monotonía de las fichas y las 

planas, la educación artística permite que los procesos sean acompañados de una 

manera vivencial y significativa lo cual transmite confianza, sensibilidad el poder 

hacer a través del proceso que cada niño va creando por medio de cada 

implementación. 
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11 GLOSARIO 

MEN: Compete al Ministerio de Educación Nacional, entre otros objetivos, la 

operación del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, la 

pertinencia de los programas, la evaluación permanente y sistemática, la eficiencia 

y transparencia de la gestión para facilitar la modernización de las instituciones de 

educación superior, implementar un modelo administrativo por resultados y la 

asignación de recursos con racionalidad de los mismos. 

MINCULTURA: Ministerio de cultura Coordina y controla la ejecución de los 

programas y actividades relacionados con las competencias financieras, del 

talento humano, de contratación y de servicios administrativos. 

ONU: La ONU es un organismo internacional cuyas siglas significan Organización 

de las Naciones Unidas. Fue creada luego de la Segunda Guerra Mundial para 

evitar que nuevos conflictos internacionales afecten la paz mundial. Hubo un 

primer antecedente que fue la creación de la Sociedad de las Naciones al término 

de la Primera Guerra Mundial que fracasó, al no poder impedir el estallido de este 

segundo conflicto bélico que involucró a muchos estados del planeta. 

PAIPI: Si la utilizada para identificar el Programa de atención integral para la 

primera infancia. PEI: Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en 

práctica, con la participación de la comunidad educativa, un Proyecto Educativo 

Institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la 

educación definidos por la ley, teniendo encuentra las condiciones sociales, 

económicas y culturales de su medio. (Ley 115 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-184841_archivo_pdf.pdfde 1994 y 

artículo 14 del decreto 1860 de 1994). 

PEI: El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el principio ordenador de las 

instituciones Educativas, en él está plasmado el marco teórico bajo el cual surgen 

los objetivos pedagógicos; aquí se presenta la "Visión" de la Institución, es decir, 



124 
 

la propuesta a futuro, la mirada hacia el horizonte. También se explícita la 

"Misión", que no es otra cosa que el propósito general del establecimiento 

educacional. 

PIP: Proyecto de intervención pedagógica  

POAI: El Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) es el instrumento mediante 

el cual se concretan las inversiones del Plan de Desarrollo de acuerdo con las 

formas de financiación contenidas en el Plan Financiero. 

 

PRIMERA INFANCIA: El Código de la Infancia y Adolescencia, en su artículo 29 

de la Ley 1098 de 2006, define la Primera Infancia como: “la etapa del ciclo vital 

en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social 

del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a 160 

Definición de Términos los seis años de edad. Ministerio de Educación Nacional -

MEN-. Lineamientos Curriculares. Prees colar. Lineamientos pedagógicos. Santafé 

de Bogotá. (1998). 

UNESCO: Es la sigla de United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura). Se trata de un organismo de la ONU que fue fundado en 1945 y que 

tiene su sede en París (Francia). 

UNICEF: UNICEF significa Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en 

inglés United Nations Children's Fund, y es un organismo de la Organización de 

las Naciones Unidas. UNICEF tiene como objetivo promover la defensa de los 

derechos de los niños, suplir sus necesidades básicas y contribuir a su desarrollo. 
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12  ANEXOS  

Consentimiento informado docentes 
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Consentimiento informado padres de familia 
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Consentimiento informado padres o acudientes de familia 
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Encuesta para padres y madres de familia 
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Encuestas de valoración docente #1 
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Encuesta para docentes #2 colegio gente menuda 
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Formato de consentimientos informados  
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Tablas de diario de campo  
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