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Resumen 
  
La presente investigación titulada “La pintura como una estrategia didáctica para una formación 

integral”, buscó proponer  a los estudiantes experiencias significativas que los lleve a descubrir 

la estrecha relación entre el saber y la pintura; contribuyendo a despertar su creatividad, interés, 

múltiples inteligencias y la agilidad para crear un conocimiento individual y colectivo a través de 

un buen proceso y proyección en las distintas áreas del saber, donde se podrá reconocer todos los 

elementos que enriquecen la palabra “Arte”, a partir de la estrategia de la “Pintura”. 

Es por esto que el objetivo general se basa en proponer la pintura como una estrategia didáctica, 

para la formación integral de los estudiantes de 2° de la I.E.E. Normal Superior Nuestra Señora 

de Fátima de Sabanagrande – Atlántico. Dicho trabajo investigativo cuenta con un enfoque 

cualitativo y un diseño fenomenológico para llevar a cabo su implementación. A partir de esto, 

las técnicas para la recolección de datos y resultados a utilizar son la observación directa, 

entrevistas y encuestas, los cuales se estarán enriqueciendo de diferentes instrumentos como la 

realización de un formato de entrevistas, el uso del diario de campo (Ficha de observación), un 

breve cuestionario a las estudiantes y aportes de elementos tecnológicos (cámaras-grabadora de 

voz). 

Los resultados obtenidos a partir de las actividades implementadas al grado 2°C muestran 

que las estudiantes se encuentran más motivadas al aprender a partir de una estrategia didáctica 

en las que usen colores y pinturas; dando paso a expresarse de mejor manera, a buscar múltiples 

soluciones en su entorno y ayuda simultánea con sus compañeras de clases. Además, se logró 

trabajar a partir de los autores y teorías que sustentan este proyecto. 

Palabras clave: pintura, estrategia didáctica, formación integral, dimensiones, proceso 

enseñanza- aprendizaje 
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Abstract 
 

This research entitled "Painting as a didactic strategy for comprehensive training", sought to 

propose significant experiences to students that lead them to discover the close relationship 

between knowledge and painting; helping to awaken their creativity, interest, multiple 

intelligences and the agility to create individual and collective knowledge through a good 

process and projection in the different areas of knowledge, where all the elements that enrich the 

word "Art" can be recognized. from the strategy of "Painting". 

 That is why the general objective is based on proposing painting as a didactic strategy, for the 

integral formation of the 2nd year students of the I.E.E. Superior Normal Our Lady of Fátima de 

Sabanagrande – Atlantic. This research work has a qualitative approach and a phenomenological 

design to carry out its implementation. From this, the techniques for data collection and results to 

be used are direct observation, interviews and surveys, which will be enriched by different 

instruments such as conducting an interview format, the use of the field diary (Ficha of 

observation), a brief questionnaire to the students and contributions of technological elements 

(cameras-voice recorder). 

The results obtained from the activities implemented at grade 2°C show that the students are 

more motivated to learn from a didactic strategy in which they use colors and paints; giving way 

to express themselves in a better way, to seek multiple solutions in their environment and 

simultaneous help with their classmates. In addition, it was possible to work from the authors 

and theories that support this project. 

Keywords: painting, didactic strategy, comprehensive training, dimensions, teaching-

learning process 
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Logo y lema del proyecto: 

 

 
 

 

Significado del logo: 

La pluma del pincel que sale en el símbolo superior, significa que esta será la herramienta 

con la que las estudiantes crearan obras propias, donde se desborde la creatividad, el 

pensamiento propio y colectivo, siendo el cómplice de la lluvia de colores que se proyectara en 

clases. 

El foco que muestra mitad de él alumbrado y la otra mitad la forma de un cerebro, 

significan la capacidad de pensar, innovar, crear, experimentar, razonar y comprender un tema a 

partir de esta estrategia didáctica a implementar “La pintura”. En pocas palabras, significan la 

motivación y la curiosidad por el aprendizaje. 

Y el hexágono que encierra el logo, significan las 8 dimensiones del estudiante (social, 

espiritual, ética, estética, comunicativa, corporal, afectiva y cognitiva,), con las cuales se piensa 

trabajar en las actividades planteadas para fortalecer cada una de ellas. 
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Introducción 

Desde temprana edad, los niños de forma natural, tienen un afán por aprender, jugar, 

explorar y por experimentar con diferentes objetos su uso, sus aportes y las acciones que se 

pueden llevar a cabo con estos mismos. Por eso es necesario que se conozca el arte de crear, 

tocar, ver e imaginar cosas que van más allá del pensamiento y tacto, para que así se fortalezcan 

cada una de estas acciones en el estudiante dentro y fuera de su aula de clases. 

 Es por ello que la integración de la pintura como una estrategia didáctica juega un papel 

muy importante dentro del ámbito educativo; y más de lo que creemos, especialmente en la 

formación integral y plena de los estudiantes, llevando a enriquecer y dar aportaciones cognitivas 

para el potenciamiento de conocimientos, en el desarrollo de habilidades y destrezas 

transversales que incentivan su creatividad, innovación, y curiosidad dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

Por lo tanto el proyecto “La pintura como estrategia didáctica para una formación integral 

en los estudiantes de 2°”,  nace de la necesidad de brindarles a los estudiantes una manera 

diferente de aprendizaje a través de la pintura, siendo este un medio didáctico que permita el 

desarrollo óptimo de habilidades y destrezas de los estudiantes en las diferentes áreas del saber 

donde se favorezca el rendimiento académico y disciplinar de todas las asignaturas presentes en 

el calendario escolar, aportando además en su formación personal para un excelente 

desenvolvimiento en cualquier momento de su diario vivir.  

A partir de esto este proyecto se encuentra dividido en 5 capítulos de los cuales cada uno 

expresara de manera organizada todo el proceso que se llevó a cabo durante la realización de este 

mismo. En el capítulo 1 se encuentra todo lo relacionado con el planteamiento del problema, los 

objetivos que las autoras se plasmaron desde el inicio de este trabajo tanto a nivel general y 



PINTURA COMO ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL                                                  14 
 

especifico, también la forma en cómo se encuentra justificado el proyecto, la delimitación y un 

poco del marco contextual en el que se trabajó. 

El segundo capítulo abarca el marco referencial del proyecto, es decir los antecedentes que 

se encontraron en la ventana temporal de 5 años atrás especificadas en un contundente estado de 

arte, un marco teórico que expresa las categorías del proyecto (formación integral, la pintura 

como capacidad creadora, y el proceso de enseñanza – aprendizaje) y finaliza con el marco 

conceptual, el marco legal y un cuadro de operacionalización de las variables con las que se 

encuentra trabajando el proyecto. 

En el capítulo 3 se encuentra lo referente al diseño metodológico, mostrando el enfoque, 

diseño y paradigma de investigación, además de describir los instrumentos, técnicas utilizadas y 

la población con la que se trabajó. Seguidamente, en el capítulo 4 nos encontramos con un 

análisis e interpretación de información a partir de las técnicas y teorías implementadas. 

Se finaliza con el capítulo 5, donde las autoras aclaran conclusiones y realizan algunas 

recomendaciones específicas a partir de su experiencia. 

Es así que el presente trabajo de investigación se encuentra enfocado hacia los estudiantes 

de 2° de Básica primaria de la I.E.E. Normal Superior Nuestra Señora de Fátima, con el fin de 

impactar positivamente en su formación integral brindada en las distintas áreas del conocimiento 

dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, llevando a sus clases una nueva forma de aprender 

a través de ese mundo lleno de colores, comunicación, integración, imaginación, 

desenvolvimiento, logros, valores y el gran aprendizaje que la pintura otorga. Debe destacarse 

entonces, que se tiene en cuenta todo lo que compete a los intereses y necesidades del estudiante 

para que así se obtenga un mejor resultado de los objetivos planteados. 
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Hay que resaltar que cuando la educación se encuentra con el arte y la cultura logra abrirse 

una vía que brinda a niños, niñas y jóvenes la posibilidad de desarrollar todo su potencial a partir 

del aprender de manera divertida e interesante. Una educación donde intervenga la pintura se 

cree que es rica en cultura, con sentido, bien pensada y ejecutada; esta no sólo ayuda a 

estudiantes a enriquecer sus proyectos artísticos, motivándolos a utilizar de manera creativa 

todos los recursos locales a su alcance, sino también a formular propuestas que van en beneficio 

de su desarrollo, y así impulsar al estudiante a crecer de manera emocional e intelectualmente. 

Por estas razones es que el actual proyecto recalca la importancia de transcender a través 

de la pintura, ya que es una estrategia que pocos docentes utilizan en la actualidad en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Este proyecto trae consigo actividades donde se va a relacionar el arte 

con el conocimiento, de forma que los estudiantes van a ir aprendiendo a usar nuevas técnicas de 

pintura en sus experiencias pedagógicas con el fin de conducir a una formación digna de 

aprendizaje, comunicación, nuevos conocimientos, y de maravillosas relaciones inter e 

intrapersonales. 
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Capítulo I 

1.Planteamiento del Problema 

En este capítulo se encuentra todo lo relacionado con el planteamiento y descripción del 

problema, en la que a partir de lo evidenciado se pone en marcha la propuesta expresada en este 

trabajo con el fin de llevar un proceso de enseñanza – aprendizaje de calidad. Esta descripción 

del problema permitió que las autoras del presente proyecto se plantearan una pregunta problema 

y unos objetivos que fueron saliendo a la luz a medida que se realizaban acciones didácticas que 

permitían dar respuesta a la problemática a partir de los diferentes objetivos del proyecto. 

Este capítulo también muestra la justificación en la que se sustenta el presente trabajo, 

evidenciando la viabilidad, pertinencia y relevancia de cada acción emprendida y propuesta 

durante el tiempo determinado de su realización. Además, se permite mostrar todo lo que 

compete a la delimitación, dando a conocer las líneas de investigación que pertenecen al 

proyecto (institucional, departamental y sublinea), y finaliza con un extenso aporte del marco 

contextual en que se evidencian ciertos detalles específicos del lugar en que se realizó este 

proyecto. 

Siguiendo la misma línea, el arte es una palabra de significado infinito en cualquier ámbito. 

Es por esto que en la búsqueda de un tema de interés para lograr poner en marcha un proyecto 

investigativo, el tema de hacer arte y conocimiento a través de la pintura logró captar la atención 

de las autoras del presente proyecto, consiguiendo buscar antecedentes de este mismo a nivel 

educativo y permitiendo realizar una comparación con la actualidad. De tal manera que la pintura 

se torna el centro de este proyecto para abordarlo con un fin formativo en la I.E.E. Normal 

Superior Nuestra Señora de Fátima de Sabanagrande – Atlántico. 
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Con lo anterior, se reconoce que los docentes deben buscar constantemente estrategias que 

incentiven al estudiante a ser exploradores de conocimiento, que vayan por el camino del buscar 

y descubrir cosas nuevas y atractivas a su parecer, de no tener miedo a preguntar el por qué y el 

cómo de las cosas. Es por esta razón que se cree que el estudiante debe aprender a partir de la 

curiosidad, el descubrimiento y el interés, por lo tanto, el actual proyecto encuentra varios puntos 

claves para tener en cuenta al momento de su realización con respecto al proceso educativo que 

se da en el grado 2°C. 

El proceso de enseñanza - aprendizaje según lo observable en el aula de clases de este 

grado (2°C) es armonioso, transparente, organizado y con una oportunidad muy grande de 

mejorar cada día a partir de las acciones que el docente lleve a cabo. En el proceso educativo que 

se lleva en el aula se evidencia una interrelación entre los 4 elementos que se involucran en este 

mismo, que son el docente, los alumnos, el contenido y las variables ambientales.  

El docente por su parte expresa su gran labor y compromiso en el proceso de formación de 

sus estudiantes, mostrándose siempre abierta a desarrollar y experimentar diferentes estrategias 

de aprendizaje que le ayuden a mejorar el proceso educativo que se vive en el aula de clases. Por 

consiguiente, los docentes entrevistados concuerdan que con relación a la pintura sus actividades 

son mínimas, puesto que tienen en mente que al trabajar con esta estrategia se necesita mucho de 

tiempo, espacio, colaboración, orden y sobre todo paciencia, pero estos mismos afirman que 

sería una buena idea empezar a ver la pintura más allá de actividades donde las estudiantes salen 

sucios o manchados. 

Es necesario decir que después de una charla con cada uno de los docentes estos se 

encuentran abiertos a implementar esta estrategia en sus experiencias pedagógicas con la 

finalidad de cambiar ese pensamiento que tenían al trabajar con la pintura, donde a partir de esta 
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puedan llegar de manera creativa, divertida y significativa a cada una de las estudiantes, 

aportando en su parte emocional y comunicativa. 

Dentro de este proceso se encuentran también los estudiantes, que son los que reciben la 

información para convertir esta en conocimiento, todo esto a partir de las estrategias que el 

docente traiga consigo para la enseñanza de un tema. Las estudiantes de 2°C se caracterizan por 

ser abiertas al aprender, a expresar de manera fácil todos sus sentimientos, emociones e ideas a 

cada docente que en el momento se encuentre con ellas en el aula. Las estudiantes expresan en 

una encuesta realizada que con relación a la pintura han tenido la oportunidad de usarla en muy 

pocas ocasiones pero que les agrada la idea de implementar esta estrategia ya que encuentran en 

ella una forma de divertirse, explorar y aprender a través de su uso.  

Hubo una estudiante en particular, que comento que no le gustaría trabajar con la pintura, 

su expresión después de decir esto fue que no le gusta sentirse sucia, y que si usa la pintura 

tendrá que mancharse las manos. A partir de esta situación lo que se espera como líderes de este 

proyecto es que esta niña al ejecutar actividades con la pintura pueda sentirse segura, capaz de 

aprender de forma diferente y libre en su proceso de enseñanza recibido. 

Por otro lado, los contenidos que se enseñan dentro de este proceso deben ser propicios 

para la edad y grado que en este caso son niñas del grado 2°, y una edad que oscila entre los 7 y 8 

años.  Los contenidos de cada asignatura se vuelven interesantes para las estudiantes a partir de 

cada estrategia que estos docentes usen para su enseñanza; estos conocimientos transmitidos en 

cada tema se pueden enriquecer a través de esta propuesta que plantea el proyecto, puesto que las 

experiencias pedagógicas se llenarían de un fortalecimiento de vocabulario, destrezas, 

habilidades comunicativas, curiosidad, descubrimiento, interés por el aprender y aportes 

significativos para practicar dentro y fuera de clases. 
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 Hablando de los ambientes o escenarios de aprendizaje, a partir de la entrevista las 

estudiantes comentan que la mayoría de sus clases son en el aula de clases, que hay docentes que 

muy pocas veces cambian su escenario de aprendizaje. Es evidente que la institución cuenta con 

gran variedad de espacios para llevar a cabo una experiencia pedagógica, de los que se destacan: 

la cancha de primaria, la cancha de secundaria, el patio salón, pasillos amplios en los salones, 

lugares limpios en las gradas y detrás de ella, área del programa de formación en el primer piso, 

entre otros. 

Este proyecto también encuentra como un punto clave de su realización todo lo que 

compete a la formación integral del educando, puesto que un buen proceso de enseñanza – 

aprendizaje requiere de un total fortalecimiento de cada una de las dimensiones del niño 

(cognitiva, social, espiritual, estética, ética, comunicativa, corporal y afectiva). Es un tema que 

no hay que descuidar a nivel educativo, se quiere que cada estudiante pueda vivir un proceso 

educativo de manera integral en la que cada momento, actividad, contenido y espacio dentro de 

la escuela se conviertan en experiencias formadoras de un ser lleno de libertad, alegría, 

autonomía, motivación, y grandes metas. 

Es así, que a partir de una investigación constante sobre el tema que abarca el presente 

proyecto, se encontró que a nivel nacional e internacional todo lo que compete a la formación 

integral del educando y el uso de la estrategia de la pintura han logrado ser fuentes de 

investigación, practica y realización de proyectos. Para dar ejemplos que sirvan de 

argumentación a esta tesis se pueden traer a colación los siguientes trabajos de investigación ya 

realizados: 

La pintura como estrategia pedagógica innovadora en el manejo de comportamientos es de 

suma importancia. Moncada y Salazar (2019), desarrollaron un proyecto de investigación 
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realizado en Ecuador, el cual lleva por título: la pintura como estrategia pedagógica innovadora 

en el manejo del comportamiento en niños de inicial; cuyo objetivo general se basa en 

esquematizar estrategias pedagógicas como la pintura para direccionar la conducta de los niños 

de edad escolar. 

Y a nivel nacional, tenemos  una investigación llevada a cabo por Perlaza (2020), titulada: 

Las artes plásticas en la estimulación de la creatividad en los niños y las niñas del grado 

transición del jardín sueños maravillosos; cuyo objetivo fue Identificar cómo a través de 

técnicas en Artes Plásticas como el dibujo, pintura, modelado, rasgado y papiroflexia, se puede 

estimular la creatividad y afianzar el desarrollo integral en los niños y las niñas del grado 

transición del Jardín Sueños Maravillosos. 

A partir de las múltiples investigaciones (relacionadas con los ejemplos anteriores), se 

concluyó que es un tema muy importante en la actualidad de la educación todo lo que compete a 

la formación integral y a buscar estrategias que aporten de manera significativa en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje del niño, pretendiendo estar siempre presente de fortalecer cada proceso 

escolar del educando. 

Es por esto, que en las actividades que el proyecto tiene preparadas la finalidad está en que 

a través del uso de la pintura se pueda ayudar a fortalecer todas estas capacidades, actitudes, 

comportamientos y habilidades de los estudiantes. Esta estrategia le va a permitir a los 

estudiantes despertar su imaginación, conocerse a sí mismo y a sus compañeras, mejorar la 

manera de expresar sentimientos y emociones, ayudando también de esta manera a reforzar la 

calidad del aprendizaje. Con esto se quiere decir, que en la pintura se encuentra una oportunidad 

de que el proceso de enseñanza - aprendizaje logre desarrollarse de una mejor manera y de la 

misma forma pueda fortalecer cada una de las dimensiones que posee el niño. 
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1.1 Formulación del problema  

A partir de la problemática evidenciada en dicha institución, se llegó a la elaboración de la 

siguiente pregunta problema: 

¿De qué manera fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje a través del uso de la 

pintura con la finalidad de potenciar la formación integral en los estudiantes de 2°C de la I.E.E. 

Normal Superior Nuestra Señora de Fátima? 

Interrogantes específicos: 

 ¿De qué manera los beneficios que ofrece la pintura logran llevar al estudiante a su 

formación integral? 

 ¿Qué perspectiva tendría el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la 

implementación de esta estrategia didáctica? 

 ¿Qué actividades donde intervenga la experimentación, desarrollo de dimensiones y uso 

de la pintura le van a permitir al estudiante acercarse al aprendizaje? 

2. Objetivos 

Con el propósito de dar respuesta a la problemática expuesta se plantean los siguientes 

objetivos a nivel general y específicos: 

2.1 Objetivo general: 

Proponer una estrategia didáctica que incorpore a la pintura con la finalidad de potenciar la 

formación integral en los estudiantes de 2°C de la I.E.E. Normal Superior Nuestra Señora de 

Fátima. 

2.2 Objetivos específicos: 

 Definir la formación integral del educando a través de los beneficios que ofrece la 

pintura. 
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 Caracterizar como sería el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de la estrategia 

didáctica de la pintura. 

 Analizar los aportes de la pintura, como estrategia didáctica.  

 Diseñar actividades que le permitan a los estudiantes acercarse al aprendizaje a partir de 

la experimentación, desarrollo de dimensiones y uso de la pintura. 

3. Justificación 

Ante el desafío de fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje, es necesario que los 

docentes diseñen e implementen estrategias metodológicas que verdaderamente puedan llevar a 

un conocimiento y aprendizaje significativo al estudiante en las distintas áreas del saber. Este 

proceso educativo del que se habla tiene que ir de la mano con la formación integral del 

educando, en donde las dimensiones que posee el niño se favorezcan de manera positiva y 

creciente. Toda actividad realizada por el docente puede aportar en cada una de estas 

dimensiones de manera directa o indirecta en la vida estudiantil del educando, solo faltaría poner 

el plan en marcha y detallar los resultados favorables de esta. 

Atendiendo a lo dicho anteriormente, se considera importante la realización del presente 

proyecto ya que su propuesta se centra en implementar la pintura como una estrategia didáctica 

donde se favorezca el proceso educativo y se fortalezca la formación integral del estudiante, todo 

esto pensando en que resulta significativo llegar a enriquecer el conocimiento, el desarrollo de 

habilidades y destrezas en las distintas áreas del saber a partir de la curiosidad, creatividad, 

trabajo cooperativo y experimentación con la pintura, de manera que se vea un resultado 

individual y colectivo. 

Por lo tanto, la presente investigación se enfoca en las estudiantes del grado 2°C de la 

I.E.E. Normal Superior Nuestra Señora de Fátima, en donde se desea fortalecer los distintos 



PINTURA COMO ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL                                                  23 
 

procesos educativos a través de la pintura, brindándole a los estudiantes la posibilidad de adquirir 

y enriquecer los conocimientos previos y nuevos de una forma diferente e interesante, en la que 

se crece de manera intelectual y emocional. 

Es así que al dar una serie de repuesta a la problemática planteada se encuentra una 

viabilidad en la ejecución del proyecto puesto que responde a la Ley 115, en la cual desde su 

artículo primero hace énfasis en la educación integral, y en ella se establece: “Objeto de la ley. 

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

de sus deberes. […]” (Congreso de la Republica [CR] Ley 115,1994, p.1). Es esta educación la 

que se quiere entregar a las estudiantes de 2°C donde a través de las técnicas de pintura las 

estudiantes logren compartir no solo espacios sino también experiencias, problemáticas, fórmulas 

de solución y diálogo en las cuales se van a ir formando integralmente como personas, 

empezando desde la parte personal e individual hasta llegar a algo más colectivo. 

Por consiguiente, de esta misma ley en su Art.5, se cumple con los fines de la educación, 

especialmente con el número 1, 5 y 7 en los que se expresa que el estudiante debe encontrar en la 

institución (1994): 

 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos.  

 La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de 

hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.  
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 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 artística en sus diferentes 

manifestaciones. (p.2) 

A partir de lo dicho anteriormente, cabe resaltar que esta propuesta de investigación y 

fortalecimiento se implementó con estudiantes de 2°, pensando que a partir de dicha estrategia se 

lograra guiar al estudiante a ser creativo, imaginativo, critico, observador y propositivo en cuanto 

a su nivel de edad. Todo esto respondiendo a que se piensa que los niños estando en su etapa 

esquemática son ya lo suficiente maduros y tienen la capacidad lingüística para explicar la 

realización de su dibujo, la técnica que utilizan y los resultados que esperan con su elaboración 

personal. 

Esta propuesta responde a la etapa esquemática de Lowenfeld (1980), desde su teoría de las 

etapas del dibujo infantil, en donde expresa que el niño de los 7-9 años de edad se encuentra en 

su etapa esquemática en la cual este se va a encontrar con nuevas situaciones de aprendizaje que 

están vinculadas a las modificaciones perceptivas, cognitivas y emocionales del educando. Los 

niños a esta edad muestran una relación entre personas, espacios y objetos los cuales van a verse 

reflejados en sus dibujos, manifestando una gran semejanza con su realidad. Es decir; que a 

partir de sus experiencias personales el niño a esta edad va ser capaz de representar gráficamente 

su realidad usando todo tipo de material, en este caso desde la pintura, siendo este un elemento 

importante para expresarse de manera libre (Lowenfeld, 1980, p.173). 

Desde este punto de vista Lowenfeld y Lambert (1980): 

expresan que el dibujo, la pintura o las actividades de construcción plástica constituyen un 

proceso complejo, en el cual el niño reúne diversos elementos de su experiencia para 

formar un conjunto de nuevo significado. Es entonces que, en este proceso de seleccionar, 
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interpretar y reformar esos elementos, el niño nos da algo más que un dibujo o una 

escultura, nos proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente y cómo ve. En 

las que los productos son personas seguras de sí mismas, capaces de relacionarse, disfrutar 

de los demás y de su entorno, de expresar desinhibidamente sus ideas, sentimientos y 

emociones. Este mencionado autor ve el arte como una actividad dinámica y unificadora 

que desempeña un papel vital en la educación. (p.15) 

Por eso nuestro deber como docentes es fomentar la creatividad ofreciéndole a nuestros 

niños materiales motivadores para que estos se expresen artísticamente. Un factor importante 

para el desarrollo de la creatividad del niño en la etapa esquemática es la libre interpretación de 

sus obras, es decir, el docente debe escuchar en todo momento la explicación que el niño le da de 

su dibujo sin cuestionar las formas realizadas y los colores que utiliza para llevar a cabo el 

dibujo. Tener en cuenta que cada niño tiene un esquema diferente al que no todos llegan de la 

misma forma por eso hay que intentar aumentar sus experiencias con el dibujo proporcionándole 

siempre nuevas adquisiciones en el lenguaje, nuevas características de los objetos que ya conoce 

para lograr que el niño interiorice estos y mejore poco a poco sus conocimientos y amplíe su 

esquema.  

Puede agregarse a todo lo dicho con anterioridad que es de suma importancia regalar 

momentos de creaciones artísticas a nuestros estudiantes, puesto que esto va ayudar de manera 

creciente y acertada una mejor forma de comunicarse con sus más cercanos, una forma de 

expresarse mejor, autoconfianza, aumenta su capacidad de concentración, mayor precisión en su 

motricidad fina, pensamiento más esquemático y además les permite ser niños y niñas muy 

exploradores en cualquier contexto. 
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4. Delimitación 

En esta parte se expresarán a que línea de investigación a nivel institucional y del 

departamento cumple la realización del proyecto actual, además de una sublinea de 

investigación, por lo tanto, se tiene la siguiente delimitación: 

4.1 Línea de investigación institucional: 

Desarrollo sostenible  

4.2 Línea de investigación del departamento: 

Calidad educativa  

4.3 Sublínea de investigación: 

 Currículo y Procesos Pedagógicos.  

5. Marco contextual 

El presente proyecto se implementa en la I.E.E. Normal Superior Nuestra Señora de Fátima 

del municipio de Sabanagrande- Atlántico, con el fin de motivar a los docentes a utilizar la 

pintura como una estrategia didáctica en las diferentes asignaturas de clases, reconociendo el 

aporte significativo que tiene en los estudiantes estas actividades con respecto a la formación 

integral. Por lo tanto, se quiere brindar a partir de la pintura espacios de conocimiento, creación, 

experimentación y buena comunicación entre compañeros y profesor. 

En el marco contextual de este proyecto se dará a conocer la ubicación de la institución en 

el municipio de Sabanagrande, además de sus características principales como su misión, visión 

objetivos, valores y políticas de estudio. 

5.1 Ubicación y contextualización 

La Institución se localiza en el municipio de Sabanagrande - Atlántico, con dirección 

exacta en la Calle 7 No. 12-91. Esta prestigiosa institución cuenta con 3 niveles o ciclos de 
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enseñanza los cuales son: Nivel de educación preescolar que es donde se forman las estudiantes 

de transición, el nivel de educación básica donde se encuentran los grados 1° a 9°, y la educación 

media académica con profundización en Educación; en las que se encuentran los grados 10° - 

11° y el Programa de formación complementaria que muchos lo conocen como el 12°. 

Esta institución es un sector oficial, con calendario A, con carácter de media técnica y 

especialidad en educación. Además de esto se encuentra acreditada en condiciones básicas de 

calidad del programa de formación complementaria en las siguientes resoluciones: Res.02637 del 

4 de noviembre de 2003, y Res. 7032 del 6 agosto de 2010. 

Logra desarrollar procesos y dar a conocer sus componentes, dentro de los cuales se puede 

nombrar que su gestión académica se ve envuelta en prácticas pedagógicas, gestión de aula y 

seguimiento académico. En gestiones directivas se reconoce la formación de un clima escolar, 

una cultura institucional, existiendo una relación con el entorno, además de participar en un 

gobierno escolar democrático y sistemático. 

Su gestión ante la comunidad requiere de integrar en su proceso la inclusión, de respetar 

las participaciones, una prevención de riesgos y además proyectar la sociedad o comunidad 

estudiantil hacia el futuro. Esta institución se apoya de igual forma con una gestión 

administrativa y financiera que es la encargada de tener un apoyo financiero y contable, un 

apoyo académico, es decir, el personal docente de buena calidad y con talento humano. 

5.1.1 Representación geográfica  

En las siguientes figuras se muestra la ubicación geográfica de la institución en la que se 

llevó a cabo el presente proyecto, empezando desde mostrar la ubicación del municipio y luego 

en mostrar desde el municipio de sabanagrande en donde se encuentra localizada la I.E.E. 

Normal Superior Nuestra Señora de Fátima. 
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En este municipio (Sabanagrande), se encuentra la I.E.E. Normal Superior Nuestra Señora 

de Fátima. Es aquí donde las integrantes del proyecto pretenden ejecutar las actividades 

planeadas para llevar a cabo este proyecto de investigación. 

A partir de estas ubicaciones ya es más fácil conocer un poco más acerca del lugar en el 

que se va a realizar el proyecto, permitiendo recolectar información adicional de la que se tiene, 

como lo son los lugares que se encuentran aledaños a esta institución, negocios cercanos, 

viviendas y parques cerca a esta misma. 

 

figura 1  

Ubicación de Sabanagrande en el departamento del Atlántico 

 
 

Nota:Municipio de sabanagrande (Rojo) en el mapa del Atlántico. 

Fuente: Google Maps Recuperado de 

https://www.google.es/maps/place/Sabanagrande,+Atl%C3%A1ntic

o/@10.789792,-

74.7639558,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ef5cf927fb85b49:

0xe3424ddd7cfb3202!8m2!3d10.789771!4d-74.755201?hl=es 

(2022) 
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La I.E.E. Normal Superior Nuestra Señora de Fátima es muy conocida en el Atlántico, 

como una de las instituciones que brinda gran calidad de educación a sus estudiantes, 

proyectando sus logros y avances a la comunidad de sabanagrande. Además, la institución 

presentada fue la escuela de las autoras de este proyecto, esto hace que sea un proyecto 

significativo para las docentes, estudiantes y líderes del proyecto. 

A continuación, se destacan aspectos importantes de la institución tales como su misión, 

visión, política de estudio y valores que se viven dentro de esta gran familia normalista. 

5.2 Misión  

Somos una Escuela Normal Superior comprometida en la formación del nuevo maestro de 

los niveles de preescolar y básica primaria, ofreciéndole oportunidades que posibiliten la 

adquisición de la más alta competencia pedagógica acorde a las necesidades socioculturales y 

comunicativas del mundo globalizado en un ambiente que promueva la construcción común del 

saber, la investigación, el ejercicio de la ciudadanía, activa y solidaria, que estimule el desarrollo 

 
figura 2 

 Ubicación de la Institución en el Municipio de Sabanagrande 

 
 

Nota: I.E.E. Normal Superior Nuestra Señora de Fátima y lugares 

aledaños. Fuente: Google Maps Recuperado de 

https://www.google.com/maps/place/Normal+Superior+Nuestra+Se

%C3%B1ora+De+Fatima/@10.7936011,-

74.7597169,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ef5cfecacef5cb3:0

x5ed2c08b9786dc4b!8m2!3d10.7936011!4d-74.7575282 

 (2022) 
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de una mentalidad crítica, democrática e intercultural desde la propuesta de valores 

fundamentada en el sistema preventivo de Don Bosco, capaz de liderar procesos de calidad que 

incidan en el cambio de la educación en la región Norte de Colombia. 

5.3 Visión  

Nos proyectamos como una Institución oficial formadora de maestros buenos cristianos y 

honestos ciudadanos ofreciendo una educación centrada en el aprender a aprender, a ser, a hacer 

y a convivir en una actitud continua de aprender a aprender para la transformación socio-cultural 

y el desarrollo de la costa norte de Colombia. 

5.4 Objetivos 

● Responder a los requerimientos del proyecto de nación con la formación del nuevo 

ciudadano, respetuoso y pacifico en sus relaciones.  

● Favorecer el desarrollo humano en la formación de personas autónomas, creativas e 

íntegras que actúen en la sociedad con equidad. 

● Construir, desde la interdisciplinariedad, un discurso pedagógico propio.   

● Impulsar el desarrollo de una propuesta curricular pertinente a la formación del nuevo 

docente de preescolar y básica primaria que requiere el momento actual. 

● Dinamizar los procesos de participación para encauzar la fuerza creadora del pluralismo y 

la diversidad.  

● Aprovechamiento de los diversos canales para la comunicación y participación de todos 

los estamentos educativos en las diversas actividades.   

● Fortalecer el ejercicio de la corresponsabilidad en la comunidad educativa. 
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5.5 Valores 

● Autonomía, Corresponsabilidad, Creatividad, Trabajo cooperativo, Confianza, 

Pertenencia, Reciprocidad, Piedad, Alegría, Estudio. 

5.6 Políticas 

● Orientar la formación a partir de las experiencias de los estudiantes y del evangelio.  

Aprovechar las oportunidades de gestión.   

● Propiciar el uso de las Tics en la investigación pedagógica.   

● Consolidar las instancias de participación democrática. 

● Estimular el espíritu de investigación y creatividad.   

● Dinamizar los canales de comunicación en la comunidad y la participación activa en 

redes.   

● Desarrollar programas de formación permanente con miras a la calidad educativa.  

Promover la inclusión, de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural. 

● Fortalecer el dominio de un idioma extranjero como una estrategia para la promoción de 

la competitividad de los docentes en formación inicial y complementaria. 
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Capítulo II 

6. Marco referencial 

En este nuevo capítulo encontraremos una reseña de los antecedentes de esta investigación 

a nivel departamental, nacional e internacional, es decir, el estado de arte sobre el objeto de 

estudio. Seguidamente, un abordaje teórico, exponiendo los planteamientos de distintos autores 

en los que se fundamentan las categorías de estudio y la normatividad legal. Se incluye en este 

capítulo el cuadro de operacionalización de variables en las que se encuentra trabajando el 

proyecto. 

7. Estado del arte 

Con relación a la pintura como una estrategia didáctica para una formación integral, se han 

venido desarrollando diferentes investigaciones que giran alrededor del presente estudio de 

contextualización, los cuales crean una base de datos que sirven como antecedentes de 

investigación o posible recopilación.  

El objetivo de los antecedentes es analizar cada uno de ellos, con el fin de realizar un 

reporte sobre lo que se ha hecho a nivel teórico y práctico en cuanto a la temática de 

investigación que se trabaja en el actual proyecto, además ofrece determinar cuáles son los 

aportes que éstos le puedan dar al presente trabajo de investigación.  

7.1 Antecedentes internacionales: 

A continuación, se presentan algunos trabajos a nivel internacional hallados en la búsqueda 

documental que se ha realizado en torno a la temática que abarca el presente trabajo de 

investigación: 

La pintura como estrategia pedagógica innovadora en el manejo de comportamientos es de 

suma importancia. Moncada y Salazar (2019), desarrollaron un proyecto de investigación 
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realizado en Ecuador, el cual lleva por título: la pintura como estrategia pedagógica innovadora 

en el manejo del comportamiento en niños de inicial; cuyo objetivo general se basa en 

esquematizar estrategias pedagógicas como la pintura para direccionar la conducta de los niños 

de edad escolar. 

En concreto, este trabajo investigativo se respalda en el enfoque cualitativo y una 

investigación de tipo documental. Dicha propuesta se llevó a cabo con el propósito de buscar 

factores o alternativas como lo es la pintura como una estrategia pedagógica que ayude a 

mantener y fortalecer el buen comportamiento en las primeras etapas que abarca la vida escolar, 

transformando las distintas prácticas comunes en el aula de clases y así mismo, despertar un 

interés en los niños entre los cuatro y cinco años. Para esto, se efectuó una revisión bibliográfica 

sustentada con fundamentos teóricos relacionados con la temática que se desarrolló. 

Según las conclusiones, se muestra que la pintura como estrategia pedagógica ayuda a que 

los niños en la edad inicial canalicen las distintas emociones, por tanto, su comportamiento 

resulta ser más armónico. También, se considera que esta es el medio que permite el acceso al 

desarrollo no solo de un proceso de aprendizaje el cual se vuelve integral, significativo y 

divertido, les ayuda a desarrollar su autonomía, identidad propia, respeto y buen comportamiento 

en todos los ámbitos dentro y fuera del aula de clases.  

Por otro lado, oliva (2018) desarrolló un trabajo de grado en Ecuador, el cual lleva por 

título: la importancia del arte en el aprendizaje formal: el caso de Ecuador; El objetivo 

principal es investigar la repercusión de la enseñanza y utilización de las artes para descubrir y 

fomentar cualidades singulares, de igual manera enriquecer cada uno de los recursos simbólicos 

que favorecen la interpretación de la realidad y traer ventajas al acto comunicativo, lo que lleva a 

favorecer el rendimiento académico del estudiante para desenvolverse en cualquier aspecto o 



PINTURA COMO ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL                                                  34 
 

situación que se le presente en la vida. Esta investigación se fija en la creatividad a la hora de 

enseñar y la importancia que esta tiene, mostrando el arte de forma diversa, ya que aporta a la 

formación integral y crítica del estudiante.  

Para su realización, se llevaron a cabo dos técnicas, 4 entrevistas semiestructuradas que 

fueron aplicadas a profesionales en el arte y la educación y la observación en el aula durante la 

asignatura de arte en dos escuelas de Ecuador y diferentes niveles de educación general básica 

4°,6°,7° y 9°. Una vez ejecutadas cada una de las actividades, se llegó a la conclusión que la 

educación debe seguir buscando aprendizajes basados en las relaciones sociales y culturales de 

entorno, donde tanto el docente como el estudiante interactúen y logren fomentar ambientes que 

favorezca la autonomía del alumno. 

Se puede decir que este proyecto aporta con las técnicas que implemento, permitiendo 

tomar la entrevista como una técnica que aborda preguntas bien estructuradas para los 

participantes con el fin de tener y encontrar información relevante durante el proceso que se lleva 

a cabo en las diferentes actividades, permitiendo que estas produzcan respuestas claras y 

sencillas. Además, pueden ser implementadas en cualquier grado académico, dejando buenos 

resultados en su uso. 

7.2 Antecedentes nacionales: 

Para continuar con la indagación en este capítulo, se encontraron investigaciones a nivel 

nacional que enriquecen el presente trabajo tales como: 

El proyecto titulado Estrategias didácticas basadas en la pintura para promover el 

aprendizaje significativo en niños de 3 a 5 años del preescolar en el colegio la Salle de la ciudad 

de Bucaramanga -  Colombia, fue realizado por Díaz y Tejada (2018), este fue un proyecto que 

duro un lapso de tiempo que abarca el año 2017 y 2018 (en 9 meses ), su objetivo se asentó en 
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Implementar estrategias didácticas basadas en la pintura para la promoción del aprendizaje 

significativo en niños de 3 a 5 años del preescolar en el Colegio La Salle. 

Desde el punto de vista metodológico fue de tipo cualitativo, integrando los enfoques de la 

investigación acción y el pensamiento sistémico. Es por esto que a partir de una observación se 

presentó un diagnostico en el que se identificaron necesidades institucionales, haciendo énfasis 

en todo lo referente al aprendizaje significativo y la pintura. La investigación de estas autoras 

expresa que en la institución había una desarticulación del arte respecto de las demás asignaturas 

del currículo, escasas actividades que involucraban el uso de la pintura, y aprendizajes 

escasamente vinculados con la vida cotidiana de los niños; por esta razón las autoras propusieron 

estrategias didácticas basadas en la pintura para promover dicho aprendizaje significativo y 

quienes como resultado crearon una cartilla didáctica llamada PINT-ART, dirigida a los docentes 

con el propósito de facilitarles una orientación a aquellos interesados en fortalecer sus planes de 

aulas, a través de la integración de la pintura para así fomentar el pensamiento, creatividad, entre 

otros aspectos en los estudiantes de preescolar.  

En conclusión, este proyecto aporto con las diferentes teorías que tuvo en cuenta para su 

realización como lo son, David Ausubel en el tema del aprendizaje significativo, Viktor 

Lowenfeld con el tema de la pintura y por último a Herbert Read en el tema del arte. Además, 

permite reconocer que la utilización de la pintura en cualquier área de conocimiento puede llegar 

a experimentar un aprendizaje significativo en el estudiante de manera individual o colectiva. 

Aunque este proyecto se implementó con niños de edad menor a la que las autoras del presente 

proyecto, se piensa que no hay edad para darle uso a la pintura y aprender con ella. Se piensa que 

las actividades realizadas serán del agrado para la población y muestra con que se piensa 

implementar. 
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Continuando con la búsqueda documental, se encontró un artículo que fue de gran aporte 

para esta investigación, llevando por título: Las técnicas de la pintura como estrategia lúdico 

pedagógica para fortalecer la convivencia escolar en los niños y niñas de la institución 

educativa destellos empresariales, realizada por Bambagué y Quilindo (2019); con el objetivo de 

fortalecer la convivencia escolar, por medio de las técnicas de la pintura en los estudiantes del 

grado segundo de la institución educativa destellos empresariales y buscar espacios para mejorar 

la relación entre ellos. 

Desde el punto de vista metodológico, se llevaron a cabo 4 talleres artísticos con los niños 

y niñas del grado segundo, uno de acercamiento a la problemática y al lenguaje artístico de la 

pintura y tres donde se integran las teorías de autores con el lenguaje artístico, en búsqueda del 

alcance de los objetivos específicos propuestos al inicio. 

Teniendo en cuenta la ejecución de dichos talleres artísticos en la institución educativa 

destellos empresariales, se logró afianzar relaciones interpersonales las cuales aportaron de 

manera significativa y positiva a la convivencia escolar, creando en cada uno de los estudiantes 

distintas actitudes de comportamientos que les permitiera interactuar no sólo con sus compañeros 

del colegio, sino con la sociedad en general. Por otra parte, las técnicas de la pintura fueron una 

herramienta lúdico pedagógica, la cual jugaron un papel fundamental en este proceso. 

Dicha investigación es de valiosa preponderancia dado que a través de las técnicas de la 

pintura se puede evidenciar como se llega a transformar el pensamiento de los estudiantes y 

aportar positivamente a su formación como persona, donde tiene lugar su interacción con el 

medio. 

Igualmente, es importante traer a colación una investigación llevada a cabo por Perlaza 

(2020), titulada: Las artes plásticas en la estimulación de la creatividad en los niños y las niñas 
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del grado transición del jardín sueños maravillosos; cuyo objetivo fue Identificar cómo a través 

de técnicas en Artes Plásticas como el dibujo, pintura, modelado, rasgado y papiroflexia, se 

puede estimular la creatividad y afianzar el desarrollo integral en los niños y las niñas del grado 

transición del Jardín Sueños Maravillosos. 

Dicha investigación se llevó a cabo a partir de una serie de sesiones empleadas por medio 

de técnicas de artes plásticas, las cuales estaban compuestas por actividades relacionadas con los 

objetivos propuestos al inicio, con el fin de fortalecer la creatividad por medio de aspectos como 

la imaginación, flexibilidad, percepción y curiosidad. Éstas, le permitió al estudiante incentivar 

la creatividad, desarrollar otras habilidades y destrezas, mostrar más independencia y autonomía 

para elaborar sus actividades, además de nutrir el proceso de enseñanza aprendizaje las Artes 

Plásticas les proporcionaron experiencias para fortalecer su desarrollo integral. 

La ejecución de este trabajo de investigación fue de gran importancia porque la 

implementación de las artes en el aula permite a los niños y niñas fortalecer sus etapas de 

desarrollo, afianzar su creatividad estimulando cada una de sus habilidades y destrezas; por 

medio de la pintura, el dibujo, modelado, rasgado y papiroflexia y de igual forma, les 

proporciona interactuar con el medio que los rodea y dar a conocer sus emociones. 

7.3 Antecedentes locales: 

Desde el ámbito local los antecedentes son muy pocos, en la misma institución en que se 

está llevando a cabo el proyecto se encontró con un solo antecedente que se relaciona con el 

tema a trabajar el cual es: 

La investigación denominada: Arte libre en la escuela, realizada por Caballero, et. al 

(2021), en la I.E.E. Normal Superior Nuestra Señora de Fátima de Sabanagrande- Atlántico. 

Pretende fortalecer el pensamiento creativo y divergente a través del desarrollo de competencias 
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artísticas como parte del desarrollo integral en las estudiantes de la básica primaria, básica 

secundaria y media vocacional de la I.E.E Normal Superior Nuestra Señora De Fátima. 

A nivel metodológico, se llevaron a cabo distintos talleres con las estudiantes de la básica 

primaria, básica secundaria y media vocacional de la institución, los cuales buscaban una 

utilización de los diferentes recursos encontrados en sus hogares y a su vez, fortalecer el 

pensamiento creativo de las mismas. También, se crearon redes sociales institucionales para 

generar espacios que permitieran evidenciar actividades desde distintos contextos. 

Después de haber realizado los talleres anteriores, se pudo evidenciar que el arte aportó de 

manera significativa en los procesos artísticos de las estudiantes, viéndose reflejados avances en 

cuanto al arte, la danza, la pintura, entre otros, también, fue una manera en la que pudieron 

aprender de una forma casual. Por otra parte, el desarrollo de este proyecto permitió alcanzar el 

fortalecimiento de las competencias artísticas en las docentes en formación en lo referente al 

pensamiento creativo y divergente. 

También, se encontró un trabajo de investigación, el cual lleva como título: pertinencia de 

la formación integral para el desarrollo de talentos en estudiantes de la universidad de la costa, 

desde la mediación didáctica, realizado por Casalins y Romero (2017), en la ciudad de 

Barranquilla, Colombia; cuyo objetivo es analizar el proceso de formación integral con 

fundamento en el desarrollo de talentos en estudiantes universitarios CUC desde la mediación 

didáctica. 

Este trabajo de tesis está constituido por un enfoque epistemológico, una perspectiva mixta 

y un nivel de alzase descriptivo y explicativo. Esta propuesta surge de la responsabilidad que 

tienen los sistemas educativos actuales; no solo enseñar sino, potenciar las distintas capacidades 
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y talentos de los estudiantes, contribuyendo a la formación integral de profesionales que puedan 

desenvolverse de manera eficiente ante la sociedad. 

La población escogida para la realización de este trabajo de grado fueron los estudiantes 

matriculados en la Universidad de la Costa en el periodo académico correspondiente al primer 

semestre del año 2017, en este caso, fueron 400 estudiantes. Se realizaron encuestas que fueron 

resueltas mediante 3 alternativas (si, No estoy seguro y No), con el propósito de identificar 

intereses en el desarrollo de talentos en correspondencia a la formación integral. La aplicación 

del instrumento les permitió a muchos de los estudiantes universitarios CUC, identificar espacios 

de formación que fundamenten el desarrollo de talentos y que la mayoría aun desconocía.   

Por último, este proyecto de investigación resulta ser un aporte, ya que, cuenta con puntos 

claves y relevantes que nutren significativamente este trabajo investigativo. 

Por otra parte, Caro, et. al (2019), desarrollaron un trabajo de investigación titulado: Arte 

libre en la escuela; cuyo objetivo principal es fortalecer el pensamiento creativo y los procesos 

pedagógicos a través de la práctica del arte, de los estudiantes de 4° y 5° de la básica primaria, 

básica secundaria, media vocacional de la I.E.E Normal Superior Nuestra Señora De Fátima. 

Este Proyecto de investigación, se sustenta bajo un paradigma cualitativo y el tipo de 

investigación con el que se desarrolló es de tipo descriptivo, con una metodología de 

Investigación Acción Participación. Para la realización de esta propuesta, se llevaron a cabo 3 

talleres, lo cuales buscaban generar espacios donde los estudiantes estuvieran más cercanos a la 

práctica del arte y tuvieran la oportunidad de ser parte de procesos que contribuyan en el 

fortalecimiento de su desarrollo del pensamiento creativo y procesos pedagógicos. El primero, 

llevaba por nombre Club de padres artistas y el segundo, lúdicas en la escuela. 
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Las estudiantes participantes de estas acciones hacían parte del semillero de arte 4° y 5° 

de básica primaria, básica secundaria y media vocacional de la institución en el cual tuvieron la 

oportunidad de mostrar sus talentos y habilidades, las muestras utilizadas fueron, apreciación 

artística, cuestionario de inteligencias múltiples, apreciación auditiva y visual, , en el que la gran 

mayoría de estudiantes mostro un alto de grado de interés y aprendizaje creativo para colocarlo 

en práctica en su vida escolar.  

De acuerdo a las conclusiones, se evidenció que las habilidades artísticas han aportado 

positivamente en proceso de aprendizaje creando así experiencias significativas al momento de 

incluirlas en el proyecto arte libre en la escuela ya que gracias a este se dieron cuenta de los 

talentos que poseen y seguridad ya que sus obras fueron apreciadas por las demás personas. Por 

último, se logró motivar el arte a cada estudiante determinando con base a las inteligencias 

múltiples, cada persona tiene inteligencia para hacer del arte esencial en la vida de cada una de 

ellas, tanto en el ámbito escolar, como en lo cotidiano. 

En los antecedentes locales, se encontró también un blog que aporto de manera positiva en 

el presente proyecto, permitiendo expresar un proyecto que llevo a cabo la Fundación Santo 

Domingo (2022), el cual abarca como tema central la pintura; este proyecto fue llamado: “El arte 

que transforma ‘+ VIDAS’ en Cartagena y Barranquilla”, este proyecto tenía como objetivo 

incentivar a una vida de oportunidades a través de la pintura; con murales llenos de historias y 

caminos peatonales recargados de colores vibrantes. Este fue un proyecto que unió pedagogía y 

arte en el cual participaron activamente los habitantes de los Megabarrios y de Barú, quienes en 

distintas sesiones han hablado, y co-creado sus territorios. Estos talleres son espacios para re-

pensar sus comunidades, recordar historias y reconocer las narrativas, signos y símbolos 

característicos de cada lugar. 
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Además, a través de estos talleres las personas han fortalecido sus habilidades manuales 

para pintar y construir, lo cual se ha visto reflejado en nuevas oportunidades laborales como la 

creación, obra gris, pintura para pisos, pintura y acabados arquitectónicos, mercado barrial, 

turismo comunitario y pintura artística para canoas. 

Causa la curiosidad que hoy en día estos murales de verdad dan vida por los lugares que se 

encuentran y expresan de forma muy hermosa todas las tradiciones, e historia de esta ciudad 

natal y folclórica como lo es barranquilla. En cada pintura se evidencian fuertes sentimientos, 

expresiones que a simple vista pueden ser abstractas pero que si detallas cada una te vas con 

ideas diferentes de un mural visto por varias personas.  

De este proyecto, las autoras recalcan la idea de que la unión de pedagogía y arte siempre 

será algo innovador, libre, hermoso, que regala diferentes perspectivas de la realidad, además, se 

puede decir que la pintura trabajada de manera en grupo da un resultado fantástico y que al final 

estos resultados pueden abrir las oportunidades de conocerse en lo personal, es decir, toda 

habilidad, talento e ideas que puedo expresar a través de una pintura la persona. Con esto se 

puede expresar que toda persona puede hacer arte, desde lo más mínimo a lo más complejo, que 

es un espacio donde aprendes nuevas cosas a partir de la interacción con alguien y aportas mucha 

vida a este mundo. 

8. Marco teórico 

Para la construcción del presente marco teórico de este proyecto de investigación se tuvo 

en cuenta las categorías que muestra a primera vista la idea de trabajo que se quiere implementar 

con las estudiantes de 2°C. 

 Inicialmente se quiere que la formación integral del estudiante tenga gran valor en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje que el niño recibe en la institución, es por esto que a partir de 
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la estrategia de la pintura se quiere que los estudiantes vivan experiencias únicas y significativas 

que le van aportar un crecimiento personal y académico dentro y fuera del aula de clases. 

Por consiguiente, se destacan diferentes teorías que determinan las 3 variables en las que se 

envuelve el proyecto que son: formación integral (dimensiones del niño), la pintura (capacidad 

creadora) y el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

8.1 La formación integral  

Es el proceso continuo, participativo y permanente que busca desarrollar coherentemente y 

armónicamente todas las dimensiones del ser humano (Ética, espiritual, afectiva, estética, 

corporal, comunicativa, socio-política y cognitiva). Con el fin de lograr que el ser humano se 

realice plenamente en la sociedad.  

 En otras palabras, es ver a la persona humana como una, y a su vez como un ser 

pluridimensional, que se encuentre plenamente integrado y articulado en la unidad.   

La formación para Chaves (1998): 

da una idea de orientación o de dirección hacia la cual debe estar dirigido el proceso de 

desarrollo y de instrucción; cuando se habla de formación, no se hace referencia a 

aprendizajes particulares, destrezas o habilidades, pues estos son medios para lograr la 

formación del hombre como ser integral. Si se asume que la esencia del ser humano es 

multidimensional y su naturaleza ha de verse constituida como una realidad “biológica, 

espiritual, individual-comunitaria, e históricamente condicionada” (p.13) 

Es por esto que “la formación ha de ser, por tanto, integral, y desde la didáctica y los 

currículos se debe tener en cuenta las dimensiones corporal, cognitiva, comunicativa, estética, 

espiritual y valorativa” (Maldonado, 2001). 
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Es de suma importancia que en los talleres, actividades o estrategias implementadas por el 

docente dentro del aula de clases, se refleje el potenciamiento de cada una de las dimensiones 

que posee el estudiante, colaborando principalmente al proceso de enseñanza- aprendizaje puesto 

que esto haría que las relaciones se vieran de mejor manera ya que docentes y estudiantes logran 

conocerse y reconocerse como seres enriquecidos de capacidades y habilidades innatas y 

fortalecidas  en el transcurso de su formación. 

Esto hace que se contemple el factor de formación integral del estudiantado en este 

proyecto, llegando a cada uno de nuestros estudiantes de la mejor manera. La educación no es 

solamente una idea, es un hecho que tiene repercusiones sociales. Hay hechos que construyen el 

proceso, el cual es llamado sistema de formación integral, que son todas esas ideas, principios, 

gestiones, prácticas y vivencias que repercuten en la sociedad de manera positiva o negativa. 

para Guerra, Mórtigo, Mercedes, Berdugo, y Constanza (2014): 

La formación integral es un estilo educativo que no solo está en la instrucción del 

estudiante en los saberes de la ciencia sino también en ofrecerles elementos para su 

crecimiento como persona en lo que respecta a sus características, condiciones y 

potencialidades que busca la obtención de individuos éticos, felices, satisfechos y 

socialmente responsables de su realización plena (p.52). 

Con todo y lo anterior la formación integral se debe aportar del desarrollo de herramientas 

metodológicas que posibiliten el autoaprendizaje permanente; para propiciar en los estudiantes la 

generación de actitudes y valores éticos, de responsabilidad social que los lleve a convertirse en 

seres creativos, críticos y expresivos. Asimismo, se busca fomentar la justicia social, el respeto a 

la diversidad, la tolerancia y el desarrollo sustentable, sin dejar de lado la búsqueda de la 

excelencia y del continuo desarrollo profesional y humano. 
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Todos los autores mencionados concuerdan en que la formación integral permite en el 

individuo el desarrollo de capacidades, valores y de habilidades que facilitar su trayectoria 

académica y   supone   una   visión   multidimensional   del   individuo, desarrollando sus 

múltiples inteligencias. Es entonces que los autores Rivera et al. (2016) expresan que: 

“El estilo de aprendizaje hay que tenerlo en cuenta en el ámbito educativo puesto que 

sujeto percibe, procesa y retiene la información, y que para percibir puede utilizar tres 

principales   receptores   sensoriales, el Visual (vista), Auditivo (sonido) y Kinestésico (tacto o 

movimiento)”. (p.2) 

La mayoría de los alumnos utiliza estos sistemas de representación   de forma desigual, 

potenciando unos y subutilizando otros y a lo largo de la vida se van desarrollando más unos que 

otros. Es decir, que el conocimiento del   estilo   de   aprender   de   los alumnos es hoy en día un 

elemento muy importante para ofrecer   una   enseñanza de calidad; al docente le es útil para 

adaptar su metodología de enseñanza a las características propias del grupo de aprendizaje, y al 

estudiante y así ayudará a desarrollar al máximo su potencial de aprendizaje y lo prepara para 

“aprender a aprender”. 

8.2 La pintura como capacidad creadora 

La pintura como capacidad creadora, a partir de su práctica y apreciación nos permite ser 

capaces de tener experiencias estéticas, emocionales y al mismo tiempo disfrutar de esta. Es por 

esta razón que algunos autores la definen de la siguiente forma; según John Berger (1997), 

afirma que: 

La pintura es, en primer lugar, una afirmación de lo visible que nos rodea y que está 

continuamente apareciendo y desapareciendo. Posiblemente, sin la desaparición no 

existiría el impulso de pintar, pues entonces lo visible poseería la seguridad (la 
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permanencia) que la pintura lucha por encontrar. La pintura es, más directamente que 

cualquier otro arte, una afirmación de lo existente, del mundo físico al que ha sido lanzada 

la humanidad. (p.39) 

Con respecto a esta categoría de la pintura, este proyecto quiere llevar a que el estudiante a 

partir del conocimiento hecho en clases, pueda expresar de una manera diferente los temas en 

clases, que use la pintura como algo que lo ayude a fortalecer su seguridad, sus habilidades 

comunicativas, su participación y su aprendizaje. 

De esta manera, con base en las teorías de Vigotsky y Lowenfeld, psicólogos que aportaron 

al desarrollo de la capacidad creadora en el sujeto, se presenta una aproximación a su definición. 

Por su parte Vigotsky en sus planteamientos reconoce las potencialidades del individuo para 

modificar y para crear cosas nuevas, desde los primeros años de su infancia, a través de sus 

juegos; así mismo, resalta la importancia de la observación, de la sensibilidad, de la emoción, de 

los sentimientos y de la experiencia en el acto creador. Conjuga elementos de la fantasía y de la 

imaginación, con elementos de la realidad y los asocia con la experiencia, pues para este autor: 

 Es necesario ampliar la experiencia del niño si queremos proporcionarle base 

suficientemente sólida para su actividad creadora. Cuanto más vea, oiga y experimente, 

cuanto más aprenda y asimile, cuantos más elementos reales disponga en su experiencia, 

tanto más considerable y productiva será, a igualdad de las restantes circunstancias, la 

actividad de su imaginación (Vigotsky, 2006, p. 14).  

En este sentido, Vygotsky (2006) define la capacidad creadora como “la capacidad 

inherente al sujeto, que se origina en su fantasía e imaginación, se alimenta a través de los 

sentidos, se fortalece de la experiencia y se proyecta a la realidad, con creaciones novedosas y 

espontáneas”.  
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De ahí la importancia y la necesidad de apreciar y valorar las distintas manifestaciones y 

actitudes de los niños y de las niñas, no solamente en los juegos, sino en los diversos momentos 

pedagógicos que se estén llevando a cabo en el aula de clases o fuera de ella, porque en cada 

circunstancia se está favoreciendo el aprendizaje con elementos de la realidad, y en condiciones 

de placer y agrado. 

Por su parte, Lowenfeld (1980) sostiene que: 

Se debe dar al niño la oportunidad de crear constantemente desde sus conocimientos 

previos, dándole importancia a la interacción de los símbolos, el yo y el ambiente, lo cual 

le ayuda a su desarrollo mental. Es decir, todos los niños nacen creativos, pero es 

importante llevarlos por el camino de la curiosidad, dejándoles explorar su libre 

comportamiento y dándoles la oportunidad de desarrollar su capacidad creadora, a partir de 

la cual inventa sus propias creaciones. Para este autor este proceso deber ser continuo. 

(p.81) 

8.3 Proceso de enseñanza – aprendizaje  

En esta categoría las autoras se basan en todo lo que compete al proceso de enseñanza – 

aprendizaje que se vive en la institución y por tanto en el grado de 2°C, de los cuales hacen parte 

los docentes, los estudiantes, los contenidos y los escenarios de aprendizaje. Por supuesto, está 

claro para todos que la enseñanza tiene que ver con el aprendizaje. Tom (1984, p. 81) piensa que 

necesitamos entender que “la enseñanza es una actividad intencional, diseñada para dar lugar al 

aprendizaje de los alumnos”. Pero ligar los conceptos de enseñar y aprender es una manera de 

manifestar que la situación que nos interesa es algo más que la relación de acciones instructivas 

por parte del profesor y la relación de efectos de aprendizaje en los alumnos. Nos interesa más 

bien el entramado de acciones y efectos recíprocas que se generan en las situaciones instructivas.  
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Tomando como referencia a Contreras, entendemos los procesos enseñanza - aprendizaje 

como “un acto que se vive y se crea desde dentro, en la que existen procesos de interacción e 

intercambio que se rigen por intenciones especificas (...), en principio destinadas a hacer posible 

el aprendizaje; y a la vez, es un proceso determinado desde fuera, en cuanto al papel que juega en 

la estructura social, sus necesidades e intereses”. Quedando, así, planteado el proceso enseñanza 

- aprendizaje como “un sistema de comunicación intencional que se da en un marco institucional 

y en el que se desarrollan estrategias para un aprendizaje efectivo” (Contreras, 1990, p.23). 

Con esta definición se pretende resaltar los tres aspectos que mejor caracterizan la realidad 

de la enseñanza: 

 a) Los procesos de enseñanza-aprendizaje ocurren en un contexto institucional, 

transmitiéndole unas características que transcienden a la significación interna de los procesos, al 

conferirle un sentido social.  

b) Los procesos de enseñanza-aprendizaje pueden interpretarse bajo las claves de los 

sistemas de comunicación humana, teniendo en cuenta las peculiaridades específicas de aquéllos, 

una de las cuales es su carácter de comunicación intencional. La intencionalidad nos remite tanto 

a su funcionalidad social como a su pretensión de hacer posible el aprendizaje.  

c) El sentido interno de los procesos de enseñanza-aprendizaje está en hacer posible el 

aprendizaje. No hay por qué entender que la expresión “hacer posible el aprendizaje” significa 

atender a determinados logros de aprendizaje. Como se ha visto, aprendizaje puede entenderse 

como el proceso de aprender y como el resultado de dicho proceso. 

En pocas palabras, el proceso de enseñanza – aprendizaje debe verse relacionado con estos 

4 diferentes actores (docente, alumno, contexto y contenidos), en donde el docente a partir del 

acto didáctico logra crear estrategias donde intervenga la motivación, cooperación, recursos 
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didácticos, comunicación y participación que logre abrir una oportunidad de tener un aprendizaje 

significativo en el estudiante. Para esto es importante que el docente a partir de cada actividad se 

logre ejecutar desde los siguientes principios (Meneses,2007, p.37): 

1. Considerar las características de los estudiantes. (estilos de aprendizaje)  

2. Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. 

3. Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo. 

4. Proporcionar información necesaria cuando sea necesario. (resolver dudas) 

5. Utilizar metodologías activas. (aprender haciendo) 

6. Considerar el error como punto de partida de nuevos aprendizajes.  

7. Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes.  

8. Considerar actividades de aprendizaje colaborativo. (de lo individual a lo colectivo) 

9. Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

En otras palabras, se puede expresar que el niño que realiza una tarea en forma 

creativa, aporta sus experiencias, percepciones y descubrimientos; llevándolo a ser personas 

ricas en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, amante de los riesgos y 

listas para afrontar los obstáculos y problemas que se les van presentando en su vida escolar y 

cotidiana. Ahora bien, la creatividad puede ser desarrollada a través del proceso educativo, 

favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los recursos individuales y 

grupales dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Mendoza (2019) expresa que: 

Una educación creativa es una educación desarrolladora y autorealizadora, en la cual no 

solamente resulta valioso el aprendizaje de nuevas habilidades y estrategias de trabajo, sino 

también el aprendizaje de una serie de actitudes que en determinados momentos nos llenan 

de cualidades psicológicas para ser creativos o para permitir que otros lo sean. 
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9. Marco conceptual 

El marco conceptual de esta investigación permite conocer los conceptos de las 

subcategorías relacionadas con cada una de las categorías principales del tema de estudio de las 

cuales cada una de ellas tiene una sustentación teórica y práctica. Se tienen en cuenta cada uno 

de estos conceptos para abordar las acciones del proyecto en su totalidad y permitir llegar al 

estudiante de manera significativa en las diferentes actividades, aportando en las clases una 

forma divertida e innovadora de aprender los temas, siempre y cuando se tengan en cuenta cada 

uno de los siguientes conceptos claves. 

Se partirá dando a conocer cada una de las subcategorías pertenecientes al presente 

proyecto, detallando cada una en significado, aportes de autores, y aportes a partir de las 

actividades planeadas dentro del plan de acción que se tiende a ejecutar. 

9.1 Dimensiones del niño 

La siguiente figura nos muestra a que no referimos cuando se habla de una formación 

integral, este proyecto busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las 

dimensiones del ser humano es por eso que se ha de entender por dimensión el conjunto de 

potencialidades fundamentales con las cuales se articula el desarrollo integral de una persona, es 

decir un desarrollo completo de la persona, en este caso al estudiante. Cada una de las 

dimensiones del individuo, señaladas al inicio: cuerpo, mente y espíritu, no son sino subsistemas 

interactuantes e interdependientes, cuyo sistema es precisamente la persona. A su vez, no puede 

entenderse al individuo como un organismo aislado, sino como parte de una red de relaciones 

que implica una comunidad; de esta forma el contexto de las dimensiones individuales, su macro 

sistema inmediato superior, que es la sociedad. 
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Estas dimensiones del ser humano están orientados a una función: sostener y desarrollar la 

vida de las personas. Por lo tanto, hay que enfatizar en cada una de estas para abordarlas de una 

mejor manera a la hora de realizar una experiencia pedagogía, las actividades propuestas en este 

proyecto tienen como fin alcanzar la integralidad del ser, llegando a trabajar de manera 

armoniosa todas estas dimensiones: 

 

Dimensión física: Al referirnos al “cuerpo”, estamos aludiendo no solo a los aspectos 

biológicos que le son inherentes, sino a la materialización de la vida en el ser humano. Como 

sustento material del ser humano, lo educativo también atendería al ideal griego del “cuerpo 

sano”, integrando por supuesto la contribución de los procesos de la buena salud física: nutrición 

adecuada, ejercicio físico, recreación, prevención de enfermedades, entre otros, en cuanto 

obedecen a una mejor “calidad de vida” del individuo y por extensión de la comunidad. Capra 

(2003) señala que: “(…) la razón humana no trasciende el cuerpo” (pp.297-313), es más está 

figura 3  

Subcategorías de la Formación Integral 

 
 

Nota: La formación integral se ve a partir del desarrollo de cada una de 

las dimensiones del niño. Elaboración propia (2022) 

Fisica

Social

Emocional o 
afectiva

Comunicativa 
o linguistica

Espiritual o 
trascendental

Estetica

Etica o moral
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decididamente conformada por la naturaleza física y la experiencia corporal: “La estructura 

intrínseca de la razón surge de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro”. Estos planteamientos 

superan la división cartesiana de cuerpo y mente, materia e ideas, y desde la perspectiva que se 

propone no puede ser de otra forma, porque ambos aspectos son dos de las dimensiones de una 

única realidad: el ser humano. La siempre actual máxima, “conócete a ti mismo”, adquiere aquí 

vigencia en, “conoce tu cuerpo”, porque al en de cuentas es la encarnación física o “estructura 

material”, del “patrón de organización” del ser. 

Según el Ministerio de Educación Nacional (2014), es la que se ocupa del cuerpo del niño 

y el adolescente en la interacción consigo mismo, con los otros y en la acción constructiva del 

mundo. Es la base de las demás dimensiones, teniendo al cerebro como el órgano central a partir 

del cual se configura el desarrollo. Se refiere a crecer, a madurar, es decir, a lo físico madurativo. 

La dimensión corporal se refiere al desarrollo en la niñez desde el cuerpo y con el cuerpo, a fin 

de reconocer al otro y ser presencia para este a partir de su corporalidad, incluyendo también la 

posibilidad de participar en procesos de formación y desarrollo físico y motor. 

Dimensión social: Es un modo de ser abierto a los demás. Necesitamos combinar la 

convivencia con los demás “la vida exterior”, con la reflexión, la vida interior. Las dos formas de 

vida forman parte del ser de la persona. En la intimidad se fraguan las convicciones, los gustos, 

el aprecio por las personas, el interés por determinados proyectos. Enfatiza en la diversidad de 

aspectos que permiten a la persona interactuar con otras personas, para lo que es esencial la 

existencia de otros con conciencia de sí mismos, el lenguaje y la intención de comunicar. Es un 

componente esencial para la vida y el desarrollo humano al resultar imposible ser humano en 

solitario.  
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Gamez (2014), expresa que: “es necesario abordar a la comunidad desde un enfoque social 

que permita generar un proceso sinérgico a partir de prácticas dialécticas entre la escuela y la 

comunidad” (p.103). Así mismo, Marchioni (2012) considera que en la comunidad existe un 

proceso participativo en el que se establecen relaciones entre las personas, grupos y asociaciones 

y expresa que “sin participación no hay proceso, no hay cambios reales o, mejor dicho, los 

cambios siempre serán el producto de las decisiones de otros y nosotros seremos simples 

receptores de las consecuencias de estas decisiones” (p. 26). En tal sentido, su crecimiento 

sostenido estará condicionado por las relaciones y vínculos que se establezcan entre sus 

habitantes 

Dimensión cognitiva: Son las potencialidades del ser humano que le permiten entender, 

aprehender, construir y hacer uso de las comprensiones que sobre la realidad de los objetos y la 

realidad social ha generado el hombre en su interacción consigo mismo y con su entorno, y que 

le posibilitan trasformaciones constantes. 

Para Piaget (1969, como se citó en Saldarriaga et al,2016): 

El desarrollo intelectual, es un proceso de reestructuración del conocimiento, que inicia 

con un cambio externo, creando un conflicto o desequilibrio en la persona, el cual modifica 

la estructura que existe, elaborando nuevas ideas o esquemas, a medida que el humano se 

desarrolla. (p.130) 

Según este autor el desarrollo cognitivo es un proceso continuo en el cual la construcción 

de los esquemas mentales es elaborada a partir de los esquemas de la niñez, en un proceso de 

reconstrucción constante. Esto ocurre en una serie de etapas o estadios, que se definen por el 

orden constante de sucesión y por la jerarquía de estructuras intelectuales que responden a un 

modo integrativo de evolución. En cada una de estas etapas se produce una apropiación superior 
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al anterior, y cada uno de ellos representa cambios tanto en lo cualitativo como en lo 

cuantitativo, que pueden ser observables por cualquier persona. 

Dimensión afectica: Conjunto de potencialidades y manifestaciones de la vida psíquica 

del ser humano que abarca tanto la vivencia de las emociones, los sentimientos y la sexualidad, 

como también la forma en que se relaciona consigo mismo y con los demás; comprende toda la 

realidad de la persona, ayudándola a construirse como ser social y a ser copartícipe del contexto 

en el que vive. 

Howe, (1997), define el termino afectivo como: Un sistema motivacional primario, con sus 

tareas e intercambiador propio con otros sistemas motivacionales. Este sistema, para el autor, es 

efectivo cuando demanda de tres rasgos o características: proximidad humana (sentir afecto, 

sentirse aceptado), seguridad (sentirse cómodo, a salvo) y capacidad para demandar (protestar 

frente a necesidades no satisfechas cuando se siente amenazado o solicitar apoyo). 

Dimensión comunicativa: Potencialidades del sujeto que le permiten la construcción y 

transformación de sí mismo y del mundo a través de la representación de significados, su 

interpretación y la interacción con otros. 

Grimson (2001), Las prácticas comunicativas se regulan socialmente. Es precisamente, por 

el papel constitutivo de otras prácticas sociales, que cada comunidad organiza sus intercambios 

comunicativos, de manera que se establecen normas acerca de cómo hablar, cuándo hablar, quién 

puede hablar, de qué y con quién (piénsense, por ejemplo, en cómo podrían realizarse sin 

intercambio comunicativo prácticas sociales como administrar justicia, enseñar, legislar, o 

practicar la medicina). Para lograr esta realización de cualquier actividad es indispensable la 

comunicación entre los actores participantes de las actividades. 
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Dimensión espiritual: Posibilidad que tiene el ser humano de trascender su existencia para 

abrirse a valores universales, creencias, doctrinas, ritos y convicciones que dan sentido global y 

profundo a la experiencia de la propia vida, y desde ella al mundo, la historia y la cultura. 

Gardner (1987), la dimensión espiritual, analizada como inteligencia espiritual: “Es la 

capacidad de trascendencia, de ir más allá de lo biofísico y social, más allá del cuerpo y las 

emociones. También es la capacidad de relacionarnos armónicamente con la totalidad, de estar 

relacionados con el todo; es la capacidad de ser felices a pesar de las circunstancias. Su fomento 

tiene base en la seguridad afectiva, el cultivo de la libertad, la autoestima y la promoción de 

valores” (p.82) 

Dimensión estética: Capacidad del ser humano para interactuar consigo mismo y con el 

mundo, desde la sensibilidad, permitiéndole apreciar la belleza y expresar su mundo interior de 

forma inteligible y comunicable, apelando a la sensación y sus efectos en un nivel diferente al de 

los discursos conceptuales. 

Para Kant (1919), la dimensión estética es el medio dentro del que se encuentran los 

sentidos y el intelecto además se encuentra la naturaleza y la libertad. 

Dimensión ética y moral: es cuando al llegar a un determinado grado de desarrollo, los 

hombres y mujeres de las diferentes sociedades se cuestionan sobre los actos de su vida social e 

individual. Se dan cuenta de que esos actos están estrechamente ligados a la concepción del 

mundo que comparten socialmente y que reproducen como individuos. De esa concepción del 

mundo emanan los principios y las normas de conducta que sirven de guía para su hacer en la 

vida cotidiana y en las dos formas superiores de praxis: la ciencia y el Arte. 

Teresa Yurén (2000) aporta un planteamiento que resalta también la dimensión ética del 

término, de acuerdo al cual, Hegel entendía la formación como Bildung, concepto que se 
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relaciona con la libertad y por consiguiente con la Etnicidad. Para este filósofo, la etnicidad es la 

“libertad realizada”, es algo que no está dado en el ser humano, sino que debe ser conquistado. 

En este sentido la educación como Bildung implica que la persona se apropie de las normas u 

órdenes institucionales existentes en su medio social y los cumpla, dicha apropiación se lleva a 

cabo por medio de la disciplina. Además, el sujeto debe apropiarse de la cultura de su tiempo a 

través de la educación, puesto que se configura a sí mismo al crear, recrear o renovar dichos 

órdenes sociales. 

Desde este punto de vista la formación ética es un proceso dialéctico “la cultura y los 

órdenes sociales son objetivaciones de los sujetos en tanto que sujetos libres, críticos y creativos; 

el sujeto conquista su libertad y su humanidad en la medida que transforma la cultura y los 

órdenes sociales” (Yurén, 2000).  

Todo lo mencionado anteriormente debe ir de la mano con una buena metodología 

utilizada por el docente y su selección cuidadosa de contenidos, influirán ampliamente en la 

actitud que tenga el estudiante  frente al aprendizaje, de allí que sea necesario acercarse un poco 

más a él para conocer sus intereses, sus debilidades, sus fortalezas, esto se hace con el fin de que 

las temáticas que se impartan sean atractivas para el educando y que logren captar su atención, 

ya que este aspecto es fundamental para una verdadera construcción de conocimiento, sería ideal 

que el educador no trate de imponer sino de crear colectivamente. 

9.2 Subcategorías de la pintura (creatividad y comunicación) 

Como parte de este proyecto la pintura es un elemento clave de este, es por eso que las 

autoras quieren expresar a partir de las actividades que al darle uso a la pintura la creatividad y la 

comunicación de estudiante se logren aportar de manera positiva, llevando a que el educando se 

pueda expresar de una mejor manera a sus demás compañeras y docentes. 
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Este proyecto cree que a partir del uso de la pintura podrá hacer que las estudiantes logren 

aprender a partir del desarrollo y fortalecimiento de las habilidades comunicativas y la 

creatividad que cada una de las niñas tiene por expresar. 

 

La pintura permite llevar a cabo la llamada Creatividad en el proceso educativo que tiene y 

requiere el niño. Romero (2013) expresa que: 

Es necesario favorecer el desarrollo creativo en los aprendizajes de nuestros alumnos, a 

través de actividades que promuevan en ellos la necesidad de aprender creando. Por lo tanto, 

el llegar a desarrollar la creatividad, tanto en el proceso de aprendizaje como en el producto, 

genera respuestas nuevas y muchas veces originales, lo cual dota a éste de unas capacidades, 

destrezas y habilidades que favorecen su desarrollo integral, que necesita de una aptitud 

creativa, ya que toda persona posee una capacidad creativa que necesita ser desarrollada para 

alcanzar un desarrollo óptimo e integral a lo largo de su educación (pp. 221-228).  

figura 4  

Subcategorías de la Pintura 

 
 
Nota: La pintura desarrolla en el niño esa capacidad creadora y 

habilidad de comunicar su conocimiento. Elaboración propia. (2022) 

LA PINTURA

Creatividad Comunicacion 
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Atendiendo la opinión de autores de gran relevancia en el ámbito pedagógico, como De la 

Torre (1995, p. 271), considera que “si definir es rodear un campo de ideas con una valla de 

palabras, definir la creatividad es como intentar retener un mar de ideas en un continente de 

palabras”. Para este autor (1998, p.125), el concepto de creatividad es “el proceso de 

transformación de la información disponible para dar origen a nuevas ideas o relaciones”, 

La creatividad en el ámbito educativo, es en la actualidad un concepto complejo, 

emergente y multifacético que se está cobrando cada vez más importancia en la formación de 

las personas, considerándose incluso como necesaria. En este sentido, y atendiendo la 

pluralidad de concepciones que se tiene sobre ella, Marín (1998, p.24) considera que existe la 

pintoresca afirmación de que “es tan compleja la creatividad, tan multiforme e impredecible, 

que no hay modo de definirla”. Desde su opinión, hablar de creatividad es una cuestión siempre 

abierta, en la que “cada ámbito cultural tiene sus propios perfiles”. 

Otro factor o elemento que completa esta categoría de la pintura es la Comunicación, la 

cual para Chiavenato (2006), es "el intercambio de información entre personas. Significa volver 

común un mensaje o una información. Constituye uno de los procesos fundamentales de la 

experiencia humana y la organización social” (P.110). 

El lenguaje y la comunicación están muy relacionados entre sí, donde el lenguaje aplica los 

signos y la comunicación se vale de diferentes elementos donde se configura los signos 

lingüísticos. Las conversaciones que se mantienen con las personas son las que determinan las 

relaciones. Lo que se habla y escucha, como lo que se dice el mismo individuo, determina el 

mundo de acciones que es posible para todos. Por ello el desarrollo de las competencias 

conversacionales puede llevar a los individuos a una mayor efectividad y bienestar en su vida. 

Es importante tomar en cuenta que en el proceso de la comunicación la escucha activa ocupa un 
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lugar primordial. Sin duda, para poder dar una respuesta asertiva es indispensable escuchar al 

interlocutor. Saber conversar es sinónimo de saber escuchar. Para Gómez (2016): 

La condición del ser social hace a los sujetos partícipes de las relaciones interpersonales y 

de la comunicación desde el momento mismo de su nacimiento. La supervivencia y el 

desarrollo del individuo van a estar ineludiblemente vinculados a estas relaciones sociales 

y comunicativas. Para poder lograr el máximo desarrollo de la personalidad, y, por ende, 

del ser social, es necesario entablar una comunicación asertiva, que no se ubique en los 

extremos de la pasividad o la agresividad como muchas veces se puede apreciar (p. 6) 

9.3 El acto didáctico 

La escuela es un lugar donde estos 4 elementos interactúan constantemente a partir de 

actividades que requieren de la participación de estos mismos, logrando aportar en ese proceso 

de enseñanza – aprendizaje momentos significativos a la vida del estudiante, es por esto que el 

figura 5  

Subcategorías del proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

Nota: Interrelación permanente de estos 4 elementos claves para llevar a cabo un 

excelente proceso de enseñanza – aprendizaje. Elaboración propia. (2022)  

Docentes Contenido

Estudiante
Escenario 

de 
aprendizaje
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docente a partir de un acto didáctico intenta fortalecer todas las habilidades, destrezas y 

conocimientos que posee el estudiante. 

Para llevar a cabo un proceso de enseñanza – aprendizaje significativo y de calidad se 

deben tener en cuenta la relación persistente y permanente de estos elementos claves dentro de 

este mismo, de los cuales los docentes serán los encargados de proponer diferentes estrategias de 

aprendizaje al estudiante donde pueda experimentar los contenidos a través de distintos 

escenarios y elementos didácticos que lo ayuden en su formación personal, académica y 

profesional. 

Los elementos anteriores simultáneamente deben estar en relación durante todo el proceso 

de formación del estudiante, generando experiencias significativas que logren motivar al niño a 

aprender, a relacionar, construir, descubrir y ayudar que este mismo se pueda expresar de mejor 

manera, eso sí, ya habiendo relacionado la creatividad, comunicación y aprendizaje. Por su parte 

figura 6  

El acto didáctico, según Marqués (2001) 

 
Nota: el acto didactico permite que el estudiante a partir de la 

estrategia implementada por el docente logre llegar a un aprendizaje 

que posteriormente podra ser evaluado en todas sus dimensiones. 

Fuente: SlidePlayer. Recuperado de  

https://slideplayer.es/slide/1543483/ 

 
 
 
 
 

https://slideplayer.es/slide/1543483/
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el docente debe tener en cuenta lo referente al acto didáctico, en la siguiente figura se evidencia 

de mejor manera lo que esto significa: 

En este caso entonces entendemos que el docente es quien hace que el proceso de 

enseñanza – aprendizaje se vea fortalecido a través de su acto didáctico. Por consiguiente, 

Marqués (2001) nos define el acto didáctico como la actuación del profesor para facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes. Se trata de una actuación cuya naturaleza es esencialmente 

comunicativa. Este mismo autor expresa el fin de las actividades de enseñanza y los procesos de 

aprendizaje como un logro de objetivos y especifica que hay que tener en cuenta la actividad 

interna del alumno, es decir, que los estudiantes puedan y quieran realizar operaciones cognitivas 

convenientes para ello, interactuando con los recursos educativos a su alcance. Además de no 

olvidar la multiplicidad de funciones del docente: búsqueda de recursos, realizar las actividades 

con los alumnos, evaluar los aprendizajes de los alumnos y su actuación, tareas de tutoría y 

fortalecimiento. 

El profesor: Planifica actividades dirigidas a los alumnos que se desarrollan con una 

estrategia didáctica concreta y que pretende el logro de determinados objetivos educativos. 

Objetivos que serán evaluados al final del proceso para valorar el grado de adquisición de los 

mismos. Las funciones para desarrollar por el docente en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje se deben centrar en la ayuda a los alumnos para que puedan, sepan y quieran 

aprender: orientación, motivación y recursos didácticos.  

 Los estudiantes, que mediante la interacción con los recursos formativos que tienen a su 

alcance, con los medios previstos, tratan de realizar determinados aprendizajes a partir de la 

ayuda del profesor. 
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El contexto en el que se realiza el acto didáctico: el número de medios disponibles, las 

restricciones de espacio y tiempo. Estos lugares deben ser ambientados por los docentes, se 

espera que sean espacios donde el estudiante logre movilizarse con facilidad, aportando 

destrezas, calma y aprendizaje. Los escenarios de aprendizaje se desean que se cambien 

habitualmente puesto que esto va ayudar al niño a no sentirse obligado aprender en un solo lugar. 

Esto puede aportar a que su imaginación despierte la creatividad y la curiosidad. 

Por último, tenemos los contenidos, los cuales deben verse reflejados en el que aprendí, 

como aprendí y con que aprendí. El niño a partir de los materiales, estrategias y valioso 

contenido de temas escolares aprende a relacionarlos con sus experiencias personales, empieza a 

ser más curioso, más atento y más deseoso por generar y reforzar nuevos conocimientos. Estos 

contenidos los estudiantes lo comparten con su entorno, compañeros y docentes cuando su 

experiencia de aprendizaje fue significativa al momento de su enseñanza. 

10. Marco legal 

En el marco legal del presente proyecto se encuentran todas las leyes o decretos que 

responde la realización de este mismo. Permitiendo dar veracidad al momento de su sustentación 

y ejecución. Es decir que, a partir de normas ya creadas en nuestra sociedad, se abre una puerta 

para que el proyecto cuente con una participación política en su desarrollo y planteamiento de 

diversas actividades que requieran el cumplimiento de estas mismas. 

10.1 Ley general de educación  

Este proyecto responde a la Ley 115, en la cual desde su artículo primero hace énfasis en la 

educación integral, y en ella se establece: “Objeto de la ley. La educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. […]” (Congreso de la 
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Republica [CR] Ley 115,1994, p.1). Es esta educación la que se quiere entregar a las estudiantes 

de 2°C donde a través de las técnicas de pintura las estudiantes logren compartir no solo espacios 

sino también experiencias, problemáticas, fórmulas de solución y diálogo en las cuales se van a 

ir formando integralmente como personas, empezando desde la parte personal e individual hasta 

llegar a algo más colectivo. 

Por consiguiente, de esta misma ley en su Art.5, se cumple con los fines de la educación, 

especialmente con el número 1, 5 y 7 en los que se expresa que el estudiante debe encontrar en la 

institución (1994): 

 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen 

los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos.  

 La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.  

 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 artística en sus diferentes 

manifestaciones. (p.2) 

10.2 Plan nacional para las artes 2015-2019 

Este plan nacional es un conjunto de lineamientos proyectados para atender las necesidades 

del sector de las artes y de igual forma orientar la gestión desde el Ministerio de Cultura con el 

fin de potenciar los factores que inciden en el conocimiento, valoración social, disfrute y el 

desarrollo de las prácticas artísticas del país. En este mismo se atiende a la ciudadanía y las 
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comunidades, tanto desde programas y proyectos de formación en las diferentes áreas de las 

artes, como desde programas y proyectos de difusión y promoción de las artes. En este sentido, 

las prácticas artísticas se conciben como prácticas sociales que son parte de la vida cotidiana que 

contribuyen a fortalecer el tejido social. 

Para el Ministerio de cultura (2014), el objetivo de este plan se centra en  

Fortalecer las condiciones necesarias para el desarrollo, conocimiento y disfrute de las 

prácticas artísticas y culturales en los diversos contextos territoriales y poblacionales del 

país, desde la perspectiva de los derechos culturales y hacia un nuevo marco de equidad, 

reconciliación y convivencia. (p.4) 

Es decir que todos los niveles de educación pueden contar con prácticas artísticas para estimular 

la creatividad, el conocimiento y la cultura en los estudiantes. 

10.3 UNESCO 

Un informe que presenta la posición de la UNESCO frente al concepto de una educación 

de calidad es el informe de Seguimiento de la Educación para Todos, el imperativo de Calidad, 

publicado en el 2004. En este, se aclara que, si bien no existe una definición única de educación 

de calidad, existen ciertas características esenciales y tentativas que se encuentran en la mayoría 

de las propuestas. Dos principios resultan prácticamente esenciales dentro de estas tentativas.  

El primero considera que “el desarrollo cognitivo del educando es el objetivo explícito más 

importante de todo sistema educativo” (UNESCO 2004, p. 18) y el segundo, se refiere al “papel 

que desempeña la educación en la promoción de las actitudes y los valores relacionados con una 

buena conducta cívica, así como en la creación de condiciones propicias para el desarrollo 

afectivo y creativo del educando” (UNESCO 2004, p. 18).  
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Para alcanzar estos objetivos, y a su vez lograr una eficiencia en el servicio dentro de las 

instituciones, la UNESCO (2004) plantea que existe un conjunto de elementos, que se deben 

fortalecer para influir positivamente en el aprendizaje de los estudiantes. Estos son: 

 Los docentes, quienes deben estar debidamente formados para cumplir adecuadamente el 

ejercicio de la enseñanza y del ejemplo.  

 El tiempo de aprendizaje, el cual resulta fundamental para el buen uso de los espacios 

escolares. 

 Las materias fundamentales, herramientas que aportan en el dominio de otras áreas del 

conocimiento, con resultados en el aprendizaje a largo plazo. 

 La pedagogía, mediante la implementación de métodos de enseñanza que impacten 

positivamente en los estudiantes y despierten en ellos interés por el aprendizaje. 

 Comunicación o lengua, su instrucción inicial influye en el aprendizaje de los estudiantes 

y reduce las tasas de repetición y deserción. 

 Material de aprendizaje, su calidad y buen uso tienen efectos considerables en los límites 

de enseñanza de los maestros. 

  Instalaciones, espacios que faciliten el acceso a los estudiantes a temas infraestructurales 

de calidad que repercuten a su vez en la calidad misma de la educación ofrecida. 

 Liderazgo, en el sentido de mayor libertad a las instituciones educativas por parte de los 

poderes públicos, para que estas puedan definir sus funciones y responsabilidades. (UNESCO 

2004, p. 19) 

10.4 Plan Nacional Decenal de Educación  

El Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, PNDE, se define como un pacto social 

por el derecho a la educación, y tiene como finalidad servir de ruta y horizonte para el 
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desarrollo educativo del país en el próximo decenio, de referente obligatorio de planeación 

para todos los gobiernos e instituciones educativas y de instrumento de movilización social 

y política en torno a la defensa de la educación, entendida ésta como un derecho 

fundamental de la persona y como un servicio público que, en consecuencia, cumple una 

función social. (PNDE 2006, p. 13) 

La visión del Plan especifica que la educación debe contribuir al justo desarrollo de la 

persona, esto debido a que su fin último es el de mejorar la calidad de vida de los colombianos. 

Propone que la investigación, la ciencia, la tecnología y la cultura, como herramientas del 

proceso de formación integral, se encuentren articuladas a los contextos y necesidades locales, 

regionales e internacionales. 

La educación en su función social, reconoce a los estudiantes como seres humanos y 

sujetos activos de derechos y atiende a las particularidades de los contextos local, regional, 

nacional e internacional, debe contribuir a la trasformación de la realidad social, política y 

económica del país, al logro de la paz, a la superación de la pobreza y a la exclusión, a la 

reconstrucción del tejido social y al fomento de los valores democráticos, y a la formación 

de ciudadanos libres, solidarios y autónomos. (PNDE 2006, p. 13) 

 En el Plan se propone que estos logros busquen ser garantizados en el desarrollo de un 

currículo académico que responda a las necesidades del educando y que estén orientados a la 

formación del estudiante “en cuanto a ser, saber, hacer y convivir, y que posibilite su desempeño 

a nivel personal, social y laboral” (PNDE 2006, P. 18). 
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11. CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE CATEGORÍAS 

Tabla 1  

Relación entre Variables de estudio 

Variable Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones  

 

Indicador  

 

 

 

 

Formación 

integral 

 

La formación ha de ser, por 

tanto, integral, y desde la 

didáctica y los currículos se 

debe tener en cuenta las 

dimensiones corporal, 

cognitiva, comunicativa, 

estética, espiritual y 

valorativa (Maldonado, 

2001) 

 

 

Los estudiantes 

logran fortalecer 

cada una de sus 

dimensiones desde 

lo individual a algo 

que puede verse 

colectivamente, 

aportando un 

crecimiento personal 

que permite verlo 

como un ser integral. 

Cognitiva 

Comunicativa 

Afectiva 

Estética 

Corporal 

Espiritual 

Ética 

Aplicación de saberes mediante procesos 

de interacción. 

Desarrollo del Lenguaje. 

Condiciones del ambiente para la sana 

convivencia. 

Desarrollo de la sensibilidad estética. 

Desarrollo de la motricidad. 

Desarrollo de potencialidades del espíritu. 

Responsabilidad 

 



PINTURA COMO ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL                                                  67 
 

Variable Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones  

 

Indicador  

 

 

 

 

La pintura 

Desarrollar la creatividad o 

ideas creativas, tanto en el 

proceso de aprendizaje 

como en el producto, genera 

respuestas nuevas y muchas 

veces originales, lo cual 

dota a éste de capacidades, 

destrezas y habilidades que 

favorecen su desarrollo 

integral. (Romero 2013, pp. 

221-228) 

Es necesario 

favorecer el 

desarrollo creativo 

en los aprendizajes 

de nuestros alumnos, 

a través de 

actividades que 

promuevan en ellos 

la necesidad de 

aprender creando. 

Actividades de 

experimentación 

 

Participación 

 

Valores dentro y 

fuera del aula 

 

Fortalecimiento 

de dimensiones 

Relaciona el contenido de las diferentes 

asignaturas a través de la pintura 

 

Se expresa con fluidez ante su docente y 

compañeros de una manera abierta y 

creativa. 

 

Crea espacios de reconocimiento, respeto y 

aceptación  

 

Pensamiento autónomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje 

Proceso que requiere la 

actuación del profesor para 

facilitar los aprendizajes de 

los estudiantes. 

Es decir, el fin de las 

actividades de enseñanza y 

el proceso de aprendizaje 

son logros de objetivos que 

tienen en cuenta que los 

estudiantes puedan realizar 

operaciones cognitivas, 

interactuando con los 

recursos educativos a su 

alcance.(Marqués, 2001) 

Proceso que requiere 

de la participación 

de diferentes actores 

(contexto, contenido, 

docente y 

estudiante), 

permitiendo 

relacionar cada uno 

de estos con el fin de 

que se obtenga un 

aprendizaje 

significativo y 

experimental. 

 

 

Docente 

Estudiante 

Contexto 

Contenido 

Facilitador de aprendizaje a través de 

variables instrumentos y estrategias 

didácticas. 

 

Motivación permanente. 

 

Trabajo cooperativo, construcción de 

conocimiento desde la experiencia. 

 

Logra comunicar y expresar pensamientos, 

dudas, emociones y comportamientos. 

 

Ambientes de aprendizaje cambiantes. 

 

Relación con la realidad. 

 

 

Nota: Se hace relación entre cada categoría, dimensión e indicadores. Elaboración propia 2022. 
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Capitulo III 

12. Diseño metodológico 

El presente capítulo tiene como finalidad establecer y describir la ruta metodológica que se 

llevará a cabo en el desarrollo del proyecto “La pintura como estrategia didáctica para una 

formación integral”, el cual se ejecutará en la I.E.E. Normal Superior Nuestra Señora de Fátima 

del municipio de Sabanagrande – Atlántico” 

Esta investigación se argumenta bajo un enfoque mixto, enmarcándose este mismo desde 

un diseño descriptivo – propositivo y un paradigma cuali-cuantitativo. Por su parte, en cuanto a 

las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos e información se trabajará 

desde un punto de técnicas con: la encuesta, la observación y la entrevista. Y desde la parte de 

los instrumentos a implementar, se contará con cuestionarios, un diario de campo y guías de 

entrevistas. 

Estos instrumentos y técnicas serán implementados tanto a docentes como a estudiantes del 

grado de desarrollo del proyecto, en este caso el grado 2°C; todo esto con el fin de conocer los 

resultados de cada experiencia, la forma en que se sintieron mientras ejecutaban y aprendían a 

partir de esta estrategia implementada. Cada una de estos instrumentos contaron con su 

respectiva validación a partir de un juicio de expertos donde se tomaron las observaciones y 

sugerencias a partir de cada punto de vista. 

La investigación cuenta con un proceso de análisis, donde se muestra la interpretación de 

los resultados obtenidos a partir de la implementación de los instrumentos anteriormente 

mencionados. Además, se cumplió con unas fases de investigación para la ejecución de este 

proyecto, abordando de manera eficaz y ordenada el cumplimiento de cada una de ellas. 
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12.1 Enfoque de investigación   

La presente investigación se enmarca en un enfoque mixto, el cual es oportuno para la 

ejecución del presente proyecto puesto que Hernández, Fernández y Baptista (2003), señalan 

que: 

Este modelo representa el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques 

cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan en todo el proceso de la investigación, o 

al menos en la mayoría de sus etapas. Requiere de un manejo completo de los dos enfoques 

y una mentalidad abierta. Agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas 

las ventajas de cada uno de estos enfoques (p.21) 

A partir de lo dicho por estos autores, se piensa que el enfoque mixto es la mejor opción 

para el presente proyecto puesto que nos arrojaría resultados más viables, claros y 

enriquecedores en los que se tiene en cuenta cada una de las ventajas que le compete a los dos 

enfoques (CUAN – CUAL), en las etapas o fases que se llevaron a cabo en el proyecto se 

manejan técnicas que aportan con resultados de forma  numérica y cualitativa, de manera que son 

más fáciles entender cada uno de ellos a partir de una breve figura numérica y una descripción 

interpretativa aportada de las teorías que se manejan dentro de este trabajo de investigación. 

Para estos autores Hernández, Fernández y Batista (2010), este enfoque presenta una 

justificación con base en los razonamientos que permiten el uso de este enfoque mixto de 

investigación, a continuación, se presenta una tabla que muestra lo mencionado por estos autores 

y que permiten entender de mejor manera el enfoque mixto: 
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Tabla 2  

Enfoque mixto (Justificación y Razonamiento) 

Justificación  Razonamiento  

Triangulación o 

incremento de la validez 

Contrastar datos CUAN y CUAL para corroborar 

resultados y descubrimientos. 

 

Compensación Contrarrestar las debilidades potenciales de alguno de los 

dos métodos y robustecer las fortalezas de cada uno. 

 

Complementación Obtener una visión más comprensiva sobre el 

planteamiento. 

 

Amplitud (proceso más 

integral) 

Examinar los procesos más holísticamente (conteo de su 

ocurrencia, descripción de su estructura y sentido de 

entendimiento). 

 

Multiplicidad (diferentes 

preguntas de indagación) 

Responder a diferentes preguntas de investigación (a un 

mayor número de ellas y más profundamente). 

 

Explicación Mayor capacidad de explicación mediante la recolección y 

análisis 

 

Reducción de 

incertidumbre ante 

resultados inesperados 

 

Ayuda a explicar los resultados inesperados del otro 

método 

Desarrollo de 

instrumentos 

Generar un instrumento para recolectar datos bajo un 

método, basado en los resultados del otro método, logrando 

así un instrumento más enriquecedor y comprehensivo 

 

Muestreo Facilitar el muestreo de casos de un método, apoyándose 

en el otro 
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Credibilidad Al utilizar ambos métodos se refuerza la credibilidad en 

resultados. 

 

Contextualización Proveer al estudio de un contexto más completo, profundo y 

amplio. 

Ilustración Ejemplificar de otra manera los resultados obtenidos 

 

Utilidad Mayor potencial de uso y aplicación de un estudio 

 

Descubrimiento y 

confirmación 

Usar los resultados de un método para generar hipótesis 

Diversidad variedad de perspectivas para analizar los datos obtenidos en la 

investigación (relacionar variables y encontrarles significado) 

. 

Claridad Visualizar relaciones “encubiertas”, las cuales no habían sido 

detectadas por el uso de un solo método. 

 

Mejora Consolidar las argumentaciones provenientes de la recolección 

y análisis de los datos por ambos métodos. 

Nota: Justificación y razonamiento para el uso de los métodos mixtos Fuente: Elaboración 

propia a partir de Hernández, Fernández y Batista (2010) 

 

Para estos mismos autores Filosófica y metodológicamente (Hernández, Fernández y 

Batista ,2010) los métodos mixtos se fundamentan en el pragmatismo, puesto que en ellos caben 

todo tipo de estudio. Es decir, el pragmatismo se centra en la búsqueda de soluciones prácticas y 

trabajables para efectuar una investigación, utilizando criterios y diseños que son más apropiados 

para un planteamiento, situación y contexto en particular. 

Así mismo para Otero (2018), el proceso de investigación mixto “implica una recolección, 

análisis e interpretación de datos cualitativos y cuantitativos que el investigador haya 

considerado necesarios para su estudio” (p.19). Este método representa un proceso sistemático, 

empírico y crítico de la investigación, en donde la visión objetiva de la investigación cuantitativa 

y la visión subjetiva de la investigación cualitativa pueden fusionarse para dar respuesta a 

problemas humanos. 
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A partir de lo dicho por estos autores esta combinación que se presenta en este modelo 

logra que el presente proyecto le de uso a este enfoque, permitiendo obtener las grandes ventajas 

de manera cualitativa y cuantitativa además de unos mejores resultados en las actividades que se 

ejecuten durante el tiempo que se lleve a cabo el actual proyecto. 

12.2 Diseño de investigación   

Al llegar a este punto de la investigación, se determinó trabajar sobre un diseño descriptivo 

- propositivo el cual conduce a la descripción, análisis e interpretación de la esencia de la 

información recolectada, reconoce el significado y la importancia en la pedagogía, psicología y 

sociología según la experiencia recogida. 

Esta investigación es de tipo descriptiva puesto que como explica  Hurtado(2000) el 

objetivo de esta se encuentra en describir o caracterizar un evento de estudio en un contexto 

particular, en donde se puedan detallar aspectos importantes en situaciones donde se encuentren 

personas, grupos, comunidades u objetos dentro del evento investigado, por lo tanto, va a 

permitir que el investigador tenga características de forma global y pertinente en cuanto a su 

problema de estudio, permitiendo así identificar, comparar, clasificar y relacionar los diferentes 

eventos dentro del contexto. (p.223)  

El registro de cada actividad y situación vivida dentro de este contexto se plasmó en el 

diario de campo, que fue el instrumento que permitió a las investigadoras describir todo lo 

observable durante la ejecución del proyecto, permitiendo conocer y reconocer todo tipo de 

detalle relevante a cada situación. 

Además, también se tiene en cuenta que esta investigación se encuentra de forma 

propositiva ya que en este estudio se formula una solución ante un problema, con un diagnóstico 
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previo o evaluación de un hecho o fenómeno determinado. Esta investigación implica tomar de 

referente el último eslabón de nivel descriptivo (Tantaleán, 2015.p.113).  

Cabe resaltar que esta investigación se fundamenta en una necesidad dentro de la 

institución, pero en este contexto se vería como un fortalecimiento del proceso de enseñanza – 

aprendizaje en el grado 2°C. Así que una vez que se tome la información descrita, se realizará 

una propuesta que abarque todos los puntos clave encontrados y expresados en la descripción 

anteriormente realizada, siendo esta la base para construir y proponer diferentes actividades que 

abarquen características pertenecientes al proceso de enseñanza – aprendizaje, dimensiones del 

ser y uso de la estrategia de la pintura.  

Ahora si, al hablar de un diseño descriptivo – propositivo quiere decir que el estudio 

recoge información de un fenómeno, donde se hace diagnóstico y evaluación. Luego se realiza 

un análisis y fundamentación de teorías, y finaliza con una propuesta de solución. En ella se 

observa dos fases: descriptiva y propositiva. En la primera se encuentra el diagnóstico y 

evaluación, en la segunda el análisis y fundamentación de teorías; y propuesta de solución al 

problema. (Tantaleán, 2015, p.113). 

A continuación, se muestra un esquema que permite comprender mejor el proceso que se 

lleva a cabo en una investigación con un diseño descriptivo – propositivo: 

 

 

 

 

 

 

figura 7 Esquema de Investigación descriptiva-propositiva 

 
Nota: La M representa la muestra en quien se va a estudiar, O la información 
relevante que se recoja, D equivale al diagnóstico y evaluación, Tn el análisis y 
fundamentación.  Finalmente, P, es la propuesta de solución al problema, expresado 
en un plan. Recuperado de https://es.calameo.com/read/006239239f8a941bec906 
 

https://es.calameo.com/read/006239239f8a941bec906
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12. 3 Paradigma de investigación  

Este trabajo investigativo se desarrolla bajo el marco del paradigma mixto cuali-cuantitativo, 

con el objetivo de propiciar un espacio de interacción entre la población objeto de estudio y el 

grupo investigador, influyendo de esta manera satisfactoriamente en el proceso de investigación 

llevado a cabo. 

Al hablar de un estudio con un paradigma cuali- cuantitaltivo nos referimos principalmente 

a utilizar y sacar las múltiples ventajas que tiene cada uno de estos dos paradigmas, por tanto, se 

trabaja simultáneamente con métodos que arrojen mejores resultados para este trabajo de 

investigación. Permitiendo la utilización de instrumentos que pertenecen a los dos paradigmas 

mencionados anteriormente. 

A partir de lo dicho anteriormente Anguera (2010) afirma que “el empleo conjunto de la 

metodología cualitativa y cuantitativa, la cual se interesa por el proceso y el resultado, potencia la 

vigorización mutua de los dos tipos de procedimientos, y facilita la triangulación a través de 

operaciones convergentes”. (p.151) 

En otras palabras, existe una combinación flexible en etapas de la investigación de los 

componentes CUAN/CUAL; la recogida y análisis CUAN/CUAL tienen por objeto integrar 

resultados y hacer una discusión conjunta que permita realizar inferencias para comprender mejor 

y tener una visión más amplia del fenómeno estudiado. Esta unión sirve para obtener un 

conocimiento sobre el problema del estudio que sea más amplio que el que habría proporcionado 

un enfoque individual o para validar mutuamente los hallazgos de ambos enfoques. De esta 

vinculación de resultados pueden surgir tres alternativas (Flick, 2014): 

• Los resultados cualitativos y cuantitativos convergen, se confirman mutuamente y apoyan 

las mismas conclusiones. 
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• Ambos resultados se centran en aspectos diferentes de un problema, pero son 

complementarios entre sí y llevan a un enfoque más completo. 

• Los resultados cualitativos y cuantitativos son divergentes o contradictorios. 

Este mismo autor Flick (2014) afirma que: 

Si el objetivo de combinar investigación cualitativa y cuantitativa es tener un conocimiento 

mayor (más amplio, mejor, más completo) sobre el problema, los tres resultados son útiles.  

Lo que se necesita en el tercer (y quizá en el segundo) caso es una interpretación teórica de 

la divergencia y las contradicciones. Y, si ambos enfoques se combinaron para validar los 

hallazgos, el tercer (y quizá el segundo) caso es un indicador de los límites de la validez. 

(p.122) 

13. Población y muestra 

Población  

Según Tamayo, M (2003) la población hace referencia a la totalidad de un fenómeno del 

cual será objeto de estudio, incluyendo la unidad de población que integra dicho fenómeno. cabe 

resaltar que esta debe ser cuantificada para alcanzar un estudio integrado de las entidades 

participantes, dependiendo de las características, es decir, se le denomina población por referirse 

a la totalidad del fenómeno vinculado a la investigación. Por lo tanto, el presente estudio tendrá 

como población a estudiantes de 2° de primaria de la I.E.E. Normal Superior Nuestra Señora de 

Fátima. 

Muestra  

Según Arias, F (2006) “La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae 

de la población accesible” (p.81). Es por eso, que se ha tomado la decisión de llevar a cabo este 

trabajo de investigación con los estudiantes del grado 2°C de la básica primaria de la I.E.E. 
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Normal Superior Nuestra Señora de Fátima, el cual es un salón que consta de 40 estudiantes 

entre los 7 y 8 años de edad. 

14.Técnicas e instrumentos  

Es de particular importancia otorgar y no olvidar el valor que tienen cada una de las 

técnicas e instrumentos que se emplean en una investigación para la recolección de datos. 

Aportando una solidez en los resultados esperados por las autoras. Además, logran llevar de 

manera organizada y limpia todo el proceso perteneciente al actual proyecto. Por esta razón es 

que los medios utilizados en el proceso para recolectar información del presente trabajo son los 

siguientes: 

● Técnicas: Observación, entrevista y encuesta. 

● Instrumentos: Formato de entrevistas, diario de campo y cuestionario. 

Observación:  

A partir de esta técnica se puede observar detalladamente los hechos o fenómenos, 

logrando tomar información de ello y registrándose para su posterior análisis e intervención. 

Según Sabino (1992): 

 La observación es una técnica antiquísima, cuyos primeros aportes sería imposible 

rastrear. A través de sus sentidos, el hombre capta la realidad que lo rodea, que luego 

organiza intelectualmente y agrega: La observación puede definirse, como el uso 

sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver 

un problema de investigación (pp.90-93).  

En la investigación la observación directa cumple un papel trascendental, ya que permite 

observar los comportamientos verbales y no verbales frente al tema del arte y sus actitudes desde 

su implementación transversal. Al respecto, Patricia y Peter Adler señalan que: 
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La observación consiste en obtener impresiones del mundo circundante por medio de todas 

las facultades humanas relevantes. Esto suele requerir contacto directo con el (los) sujeto(s) 

aunque puede realizarse observación remota registrando a los sujetos en fotografía, 

grabación sonora, o videograbación y estudiándola posteriormente” (1998, p. 80). 

Entrevista  

La entrevista es una técnica que hace referencia al proceso de recolección de información, 

donde se lleva a cabo una interacción directa y organizada entre dos personas o más, a través de 

una conversación direccionada a responder propósitos concretos de la investigación.  

Para Sierra (1998), “la entrevista se trata de una conversación con un alto grado de 

institucionalización y artificiosidad, debido a que su fin o intencionalidad planeada determina el 

curso de la interacción en términos de un objetivo externamente prefijado” (p.297). 

La entrevista busca entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado, y desmenuzar 

los significados de sus experiencias. Kvale (1996), define que el propósito de la entrevista en la 

investigación cualitativa es “obtener descripciones del mundo del entrevistado respecto a la 

interpretación de los significados de los fenómenos descritos” (p.6). 

Este mismo autor delimitas 12 elementos claves de una entrevista: 

 Mundo de vida: realidad de vida del entrevistado. 

 Significado: descubrir e interpretar el significado del tema central del mundo del 

entrevistado. 

 Cualidad: se obtiene conocimiento cualitativo por medio del lenguaje común. 

 Descripción: busca descripciones ricas de los diferentes factores a entrevistar. 

 Especificidad: Se persiguen descripciones de situaciones específicas, y no opiniones 

generales.  



PINTURA COMO ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL                                                  78 
 

 Ingenuidad propositiva: El entrevistador mantiene apertura plena a cualquier fenómeno 

inesperado o nuevo. 

 Focalización. La entrevista se centra en determinados temas. 

 Ambigüedad: Las expresiones de las personas entrevistadas pueden en ocasiones ser 

ambiguas, reflejando así las contradicciones con las que vive una persona en su mundo. 

 Cambio: El proceso de ser entrevistado puede producir introspección en el individuo, por 

lo que, en el curso de la entrevista, éste puede cambiar las descripciones o los significados 

respecto de cierto tema. 

 Sensibilidad: Diferentes entrevistadores propician diferentes respuestas sobre 

determinados temas. 

 Situación interpersonal: El conocimiento se producirá a partir de la interacción personal 

durante la entrevista. 

 Experiencia positiva. Una entrevista de investigación bien realizada puede construir una 

experiencia única y enriquecedora para el entrevistado. 

Encuesta 

La encuesta es una técnica que ayuda a recoger información al investigador de forma 

verbal o escrita por medio de un cuestionario bien estructurado y a una población especifica de 

estudio. Alvira (2011) expresa que la encuesta no es una buena técnica para descubrir temas, 

ideas o teorías; pero que si es una buena técnica para describir y contrastar. (pp.12-15). Es 

entonces que se puede decir que es apropiada y útil cuando queremos datos descriptivos de una 

población estudio. 

Este mismo autor recalca que al realizar una encuesta el investigador de cualquier manera 

realiza estos 5 pasos: 
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1. Diseño del cuestionario 

2. Selección de la muestra 

3. Desarrollo del trabajo de campo 

4. Preparación de la información o datos 

5. Análisis de calidad de información 

De acuerdo a las técnicas anteriores, el presente proyecto se aportó también de los s 

siguientes instrumentos: 

● Diario de campo 

● Formato de entrevista 

● Cuestionario  

Diario de campo 

Con esta técnica de recolección de información se registra el diario vivir de las 

experiencias trabajadas en cuanto a la realización de la investigación. Cada investigador puede 

llevar de manera diferente la información en su diario de campo, sin embargo, deberá sacar la 

información recogida para el análisis de datos posteriormente. 

Este proyecto maneja su diario de campo de forma virtual, en él se evidencia de forma 

sistemática y organizada los días en que se realizaron las actividades con la muestra de estudio. 

A partir de este instrumento se muestra lo observado en cada acción con las estudiantes, en la 

parte de arriba se encuentra el tema que se trabajó, la fecha, responsables de la actividad que en 

este caso son las integrantes de este proyecto, encargadas de llevar a cabo todos los objetivos. En 

la parte de debajo a través de cuadro dividido en dos se tomaron 2 partes claves: Observación (se 

detalla todo lo que se percibió durante el desarrollo de la clase), Reflexión (aportes teóricos, 

explicación del porqué de las acciones vistas). 
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Además, cada registro de actividad se encuentra fortalecido con unas evidencias claras de 

cada actividad, permitiendo observar que el plan de acción si fue puesto en marcha. 

Es entonces que el diario de campo Valverde (s/f) puede definirse como: 

Un instrumento de registro de información procesal que se asemeja a una versión particular 

del cuaderno de notas, pero con un espectro de utilización ampliado y organizado 

metódicamente respecto a la información que se desea obtener en cada uno de los reportes, 

y a partir de diferentes técnicas de recolección de información para conocer la realidad, 

profundizar sobre nuevos hechos en la situación que se atiende, dar secuencia a un proceso 

de investigación e intervención y disponer de datos para la labor evaluativa posterior 

(p.308). 

Formato de entrevista 

El formato de entrevista fue implementado a los docentes que imparten conocimiento 

dentro del aula de 2°C, por lo tanto, fueron 3 docentes los cuales aportaron con la realización de 

este instrumento.  

Entre las ventajas del empleo de un formato de entrevista según Heinemann (2003) se 

encuentran: 

• Amplio espectro de aplicación, ya que es posible averiguar hechos no observables como 

pueden ser: significados, motivos, puntos de vista, opiniones, insinuaciones, valoraciones, 

emociones, etc. 

• No se somete a limitaciones espacio-temporales: debido a que es posible preguntar por 

hechos pasados y también por situaciones planeadas para el futuro. 

• Posibilidad de centrar el tema, es decir, orientarse hacia un objetivo determinado o 

centrarlas en un tema específico. 
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• Observación propia y ajena, porque da la posibilidad de averiguar tanto informaciones 

propias (opiniones, motivos, motivaciones del comportamiento, etc.), como observaciones 

realizadas referentes a un suceso o a otra persona. (pp.105-111) 

Cuestionario  

El cuestionario fue principalmente ejecutado con las estudiantes, aportando detalles 

relevantes para la realización del proyecto, este se llenó de manera clara e individual por cada 

una de las niñas. 

Es por estas razones que para Álvarez (2003), en primer lugar: 

El cuestionario tiene que elaborarse con mucha claridad del problema y las preguntas de la 

investigación en cuestión. En segundo término, se deberán diseñar las preguntas para que 

lleven a quien las responda a un proceso de reflexión propia y personal, que refleje su 

sentir ante el asunto investigado (p.151) 

Inclusive un cuestionario abierto bien diseñado puede llevar de la mano a la persona que lo 

contesta en un proceso de cuidadosa, aunque muchas veces inadvertida, introspección. ¿Qué tan 

abiertas serán las preguntas? ¿Qué tanto puede explayarse en su contestación quien responde? 

No podemos olvidar que en un momento posterior tendremos que transcribir las respuestas y que 

tendremos que analizar cuidadosamente cada una de ellas. Así que considero que no se trata de 

darle a alguien la posibilidad de escribir tres páginas con su respuesta; en la elaboración 

mecanográfica o impresa del cuestionario podemos limitar el número de líneas disponibles para 

ésta: ni varias páginas ni una línea sola.  
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14.1 Diseño y Construcción del Instrumento de la Investigación  

Inducciones y cartas de consentimiento al Rector de la institución: 

En un principio, el proceso se inició con realizar acuerdos los cuales estaban mediados con 

convocar a una reunión y explicar las intenciones y el objetivo del proyecto de investigación con 

la rectora (Hna. Gloria Marín), el coordinador y el profesor titular del curso de 2ºC.  

Asimismo, realizar una pequeña inducción a los estudiantes, en donde se informa que las 

actividades consistirán en fortaleces la formación integral que se les brinda en la institución, 

donde se verán motivadas a partir de la estrategia didáctica de la pintura para aportar al proceso 

de enseñanza – aprendizaje que se venía dando en el aula. Todo esto con ayuda de la docente 

encargada la profesora que estará acompañándonos en el proceso de elaboración de actividades. 

Para formalizar este proceso de investigación se envió una carta de consentimiento a la 

Rectora para tener su aprobación en la ejecución del mismo, en cuanto con la docente titular se 

llegó a un acuerdo verbal a partir de una reunión personal con ella. (Anexo 1). 

Aplicación de instrumentos y resultados 

La descripción e interpretación de los resultados son relevantes dentro del proceso 

investigativo que se llevó a cabo, es por esta razón que cada una de las técnicas e instrumentos 

implementados revelan puntos claves del estudio. Cada instrumento utilizado paso por un 

periodo de validación de estos mismos, con el fin de poder utilizarlos para su fin que era 

recolectar detalles importantes durante todo el proceso con las estudiantes de 2° C.  

Es propicio decir que los participantes fueron docentes y estudiantes de este grado, 

teniendo siempre presente las categorías de estudio de este proyecto: Formación integral, pintura, 

y proceso de enseñanza – aprendizaje; de los cuales surgieron buenos resultados desde su 

implementación. 
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Después de revisar los instrumentos de acuerdo a los juicios de los expertos y el docente 

asesor, los cuales expresaron que estaban bastante sólidos, se dio paso a la aplicación y 

recolección de información de cada instrumento. Los resultados de los instrumentos aplicados 

fueron descritos utilizando porcentajes y gráficos para obtener mejor información, y así poder 

interpretarla de forma clara y precisa. 

14.2 validación y confiabilidad 

Se asumió que uno de los requisitos que debe cumplir un instrumento para ser aceptado 

dentro del proceso de investigación es su validez, puesto que este debe reunir tres requisitos que 

son: confiabilidad, validez y objetividad.  

La confiabilidad, es el grado en que el instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes, la validez, es el grado en que el instrumento en verdad mide la variable que se 

busca medir y la objetividad, es el grado en que el instrumento es o no permeable a la 

influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e 

interpretan. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 

En razón de ello, todos los instrumentos fueron validados para su aplicación y medición 

teniendo en cuenta tres pasos: construcción y juicio de expertos. En este sentido, las 

apreciaciones por parte de los expertos se sintetizan en el (Anexo 2) 
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14.4 Fases de la investigación 

El presente proyecto se llevó a cabo a partir de 4 momentos en los que se realizaron 

diferentes acciones de recolección de datos a partir de la ejecución y la observación. 

 

Para definir el primer momento de la investigación, está representado por la aplicación de 

un instrumento de recolección de información (encuestas) realizada a las estudiantes y docente 

base del grado 2°C, con el propósito de identificar fortalezas y oportunidades de mejoramiento 

en torno al desarrollo de las distintas experiencias pedagógicas con relación a la pintura. Este 

momento se aportó a partir de la observación, todo lo referente a lo que las autoras percibían 

mientras interactuaban con el objeto estudio. Estas observaciones se encuentran evidenciada en 

el diario de campo que se realizó en el transcurso del proyecto. 

Por otro lado, el segundo momento presente en la investigación del estudio, estará 

enmarcado por la aplicación de una técnica (entrevista) realizada a los distintos docentes que 

figura 8  

Fases de la Investigación 

 
 

Nota: Momentos llevados a cabo durante el proyecto “La pintura 

como estrategia didáctica para una formación integral”. Elaboración 

propia (2022)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: el acto didactico permite que el estudiante a partir de la 

estrategia implementada por el docente logre llegar a un aprendizaje 

que posteriormente podra ser evaluado en todas sus dimensiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observacion y encuesta a estudiantes y 
docente lider

Entrevista al cuerpo docente

Implementacion de propuesta pedagogica

Tabulacion de resultados a partir de los 
instrumentos aplicados
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desarrollan sus actividades y experiencias pedagógicas dentro del grado 2°C. En esta se llevarán 

a cabo diversos interrogantes referidos a sus experiencias de clase frente a la pintura y las 

estrategias que utilizan dentro del aula. 

Para dar paso al tercer momento de la investigación, se implementará una propuesta 

pedagógica basada en distintas actividades que giran en torno a la pintura como estrategia 

didáctica con el fin de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje y potencializar la 

formación integral de las estudiantes del grado 2°C 

Para dar cumplimiento al cuarto y último momento de la investigación, se implementará 

una técnica (entrevista) a las estudiantes y docente base del grado 2°C con el propósito de 

conocer su opinión y puntos de vista con relación a cada una de las estrategias implementadas 

durante el desarrollo del proyecto de investigación, viendo como aportó dentro de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje y formación integral de las alumnas. A partir de estas entrevistas se 

realizará una tabulación de resultados pertinentes y acorde a las experiencias propias de las 

participantes. 
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Capítulo IV 

En este capítulo se estarán presentado todo el análisis y la interpretación que se le dieron a 

cada uno de los resultados obtenidos durante el proceso de ejecución y desarrollo del presente 

proyecto, todo esto para dar a entender de mejor manera a partir de tablas, y la descripción 

pertinente para cada tabla que se muestra en el presente capitulo. Esto aporto a que el proyecto se 

viera y se mostrara de la manera más clara posible ante el lector de este mismo. Todos estos 

resultados fueron interpretados a la luz de las teorías pertinentes de este trabajo investigativo. 

15. Análisis e interpretación de los resultados 

Los resultados de los instrumentos aplicados fueron descritos utilizando porcentajes y 

gráficos para obtener mejor información de ellos, y así poder interpretarla de forma clara y precisa. 

Este instrumento principalmente fue aplicado a 40 estudiantes de 2°C. 

El análisis se realizó a partir de los instrumentos que se utilizaron, siendo estas la encuesta, 

las diferentes entrevistas que se le realizaron tanto a docentes como estudiantes, y a partir de una 

observación que se realizó con la utilización de diario de campo. En algunos casos se logran sacar 

porcentajes, valores numéricos o algo de forma cuantitativa, permitiendo que estos resultados 

cuantitativos pasen a ser explicados de forma clara de manera cualitativa, logrando describir cada 

una de esas características que se tuvieron en cuenta dentro del proyecto. 

A continuación, se presentan los diferentes análisis que se realizon frente al uso de cada 

instrumento permitido en esta investigación, arrojando importantes datos que permitieron tenerlos 

en cuenta antes, durante y después de las estrategias implementadas. 
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Tabla 3 

 

 Resultados de encuestas a estudiantes 

Encuesta a estudiantes Siempre Nunca Algunas 

veces 

1. ¿Te sientes a gusto con las clases que te 

regalan tus profesores? 

 

27 1 12 

2. ¿Las dinámicas del profesor(a) te motivan por 

aprender más? 

 

37 0 3 

3. ¿Tu profesor te ayuda cuando tienes dudas de 

algún tema? 

 

33 2 5 

4. ¿Has tenido la oportunidad de tener 

actividades que impliquen el uso de la 

pintura? 

 

5 4 31 

5. ¿El desarrollo de la clase tiende a realizarse 

siempre de la misma manera? 

 

13 10 17 

6. ¿Tu profesor(a) realiza sus clases en 

ambientes diferentes al aula de clases? 

 

27 2 11 

7. ¿Te agradaría que tu profesor(a) utilice 

diferentes escenarios para tu aprendizaje? 

 

35 1 4 

8. ¿Respetas a tu compañero en actividades en 

grupos? 

 

35 0 5 

9. ¿Comunicas tus dudas, pensamientos, 

inseguridades a tu profesor(a)? 

 

27 3 10 

10. ¿Te gustaría que tus clases tengan actividades 

de pintura? 

 

37 0 3 

Nota: Encuesta realizada a estudiantes de 2°C que poseen como opciones de respuesta 

(siempre, nunca y  

algunas veces). Elaboración propia 2022. 
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El diseño de la encuesta implementada a las estudiantes consta de 10 preguntas, las cuales 

están enfocadas a encontrar oportunidades de mejoramiento y de resaltar las fortalezas en el 

desarrollo de actividades y experiencias de clase con relación a la pintura, dónde pueden escoger 

siempre, nunca, algunas veces, de acuerdo al grado de conformidad. 

Interpretación  

En la encuesta aplicada a las estudiantes de 2°C, se puede evidenciar que, el estudiantado 

se encuentra a gusto con las experiencias pedagógicas que les brindan los docentes, siendo sus 

respuestas más elegidas las de “siempre y algunas veces, sin embargo, están de acuerdo con el 

fortalecimiento de estas a través de la implementación de estrategias relacionada con la pintura y 

todos los elementos que esta implica, por lo que para la mayoría de ellas la pintura es incluida en 

las áreas del saber sólo algunas veces. También, en cuanto al desarrollo de las clases, su 

respuesta más repetitiva fue que estás tienden a llevarse a cabo algunas veces de la misma forma 

y no es muy frecuente el uso de diferentes escenarios para la realización de estas. 

A partir de esta encuesta se logra ver que la categoría del proceso de enseñanza- 

aprendizaje se encuentra en un punto de fortalecimiento, ya que hay que incentivar a los docentes 

a que sus clases sean más motivadoras, donde el aprender se convierta en algo divertido para los 

niños. Las estudiantes muestran una ausencia del uso de la pintura en sus clases, expresan que a 

sus clases si les faltaría la diversión de aprender a partir de la acción de pintar, de crear con 

colores y de comunicarse de maneras diferentes. 

Por el lado, de la formación integral, se deben fortalecer cada una de las dimensiones del 

ser, experimentando la comunicación, el autoconocimiento, las ayudas, la afectividad y todo lo 

que compete a cada una de estas. De manera sencilla se puede trabajar con la pintura buscando la 
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formación integral del estudiante y llegar a robustecer de manera positiva el proceso de 

enseñanza aprendizaje que se vive dentro y fuera del aula de clases.  

Luego de conocer las respuestas de las estudiantes, estas fueron representadas en una serie 

de gráficos que evidencia el porcentaje en cada una de estas respuestas que fueron tomadas de la 

primera encuesta realizada a las estudiantes. 

Nota: Grafica resultado ¿Te sientes a gusto con las clases que te regalan tus profesores? 

Elaboración propia (2022) 

Análisis: la figura 7, contiene información relacionada con lo conforme que se sienten las 

estudiantes respecto a las experiencias de clase que les brindan sus profesores en las distintas 

áreas, presentando que el 67% de las alumnas expresa que siempre se siente a gusto, un 30% 

algunas veces se siente a gusto y un 3% nuca se siente a gusto con las experiencias de clases que 

les brindan sus profesores. 

figura 9 

 Encuesta a estudiantes (primera pregunta) 

 

67%
3%

30%

1. ¿TE SIENTES A GUSTO CON LAS CLASES QUE TE 
REGALAN TUS PROFESORES?

Siempre Nunca Algunas veces
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Nota: Grafica resultado ¿Las dinámicas del profesor(a) te motivan por aprender más? 

Elaboración propia (2022) 

Análisis: la figura 8, es una gráfica que contiene información sobre la motivación que 

tienen las dinámicas desarrolladas por los profesores en sus experiencias pedagógicas, 

presentando que un 76% de las estudiantes siempre se sienten motivadas por aprender más a la 

hora de recibir sus clases y un 24% algunas veces.  

Sabemos que la motivación juega un papel muy importante a la hora de llevar un tema a 

enseñar a clases, este va a permitir que los estudiantes se vean más atraídos por los nuevos 

conocimientos que traen los docentes, es por eso que el acto didáctico juega una gran parte de 

este proceso, que es para tener en cuenta a la hora de las experiencias pedagógicas. 

 

 

 

figura 10  

Encuesta a estudiantes (Segunda pregunta) 

 

76%

0%

24%

2. ¿LAS DINÁMICAS DEL PROFESOR(A) TE MOTIVAN 
POR APRENDER MÁS?

Siempre Nunca Algunas veces
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Análisis: en la anterior figura, se presenta un gráfico que muestra como respuesta que un 

82% de las estudiantes siempre reciben ayuda de su profesor a la hora de tener alguna duda 

respecto a un tema, un 13% de las alumnas algunas veces y un 5% aseguran que no reciben esta 

ayuda para aclarar sus dudas. 

Como docentes es de vital importancia abrir el mundo de la curiosidad en nuestros 

estudiantes, regalando ideas, aportes, experiencias, descubrimientos, preguntas, pensamientos 

diferentes y demás cosas que surgen de manera espontánea a la hora de responder todas sus 

dudas, es por esto que esta pregunta es clave a la hora de generar nuevas experiencias 

pedagógicas con la pintura. 

 

 

figura 11 

 Encuesta a estudiantes (Tercera pregunta) 

 
Nota: grafico resultado ¿tu profesor te ayuda cuando tienes dudas de algún tema? 

Elaboración propia (2022). 
 

82%

5%

13%

3. ¿TU PROFESOR TE AYUDA CUANDO TIENES DUDAS 
DE ALGÚN TEMA?

Siempre Nunca Algunas veces
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Análisis: basado en la figura anterior, se observó que un 78% de las estudiantes siempre 

han tenido la oportunidad de tener actividades que impliquen la implementación del uso de la 

pintura, también, un 12% algunas veces ha tenido la oportunidad y un 10% de las alumnas nunca 

ha realizado actividades dónde se integre la pintura. 

Esta pregunta permitió conocer que tanto han podido trabajar las niñas y docentes con esta 

estrategia, puesto que la idea es que se acerquen más al uso de esta, sin duda alguna el 

aprendizaje se vuelve más divertido si lo llenamos de ideas coloridas y aportes deslumbrantes 

que pueden salir de las estudiantes siendo creativas con diferentes materiales, que puedan 

convertirse en instrumentos didácticos en su proceso de formación. 

 

 

 

figura 12 

 Encuesta a estudiantes (Cuarta pregunta) 

 
Nota: grafico resultado ¿Has tenido la oportunidad de tener actividades que impliquen el 

uso de la pintura? Elaboración propia (2022). 
 
 

12%

10%

78%

4. ¿HAS TENIDO LA OPORTUNIDAD DE TENER 
ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN EL USO DE LA 

PINTURA?

Siempre Nunca Algunas veces
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Análisis: en la figura 11, se evidencia que el 43% de las alumnas dieron como respuesta 

que el desarrollo de las clases brindadas por sus profesores algunas veces es de la misma manera, 

un 32% de las alumnas presentan que las experiencias pedagógicas se llevan a cabo siempre de 

igual forma y un 25% muestra que nunca son desarrolladas de la misma manera. 

En esta pregunta entra el acto didáctico que ejerce el docente en sus experiencias, es aquí 

donde se le da una mirada de detalle a la forma en que el docente realiza y enseña un tema. Los 

docentes deben ser innovadores, deben crear experiencias que formen al niño de manera integral 

a través de juegos, uso de diferentes estrategias, nuevos lugares, nuevos lugares de recrear una 

clase. Es aquí donde el estudiante se encuentra pendiente a ver que novedad le trae el profesor en 

su siguiente clase, esto motiva, y genera aprendizajes o habilidades de manera más rápida y 

eficaz.  

figura 13  

Encuesta a estudiantes (Quinta pregunta) 

 
Nota: grafico resultado. ¿El desarrollo de la clase tiende a realizarse siempre de la misma 

manera? Elaboración propia (2022). 
 
 

32%

25%

43%

5. ¿EL DESARROLLO DE LA CLASE TIENDE A 
REALIZARSE SIEMPRE DE LA MISMA MANERA?

Siempre Nunca Algunas veces



PINTURA COMO ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL                                                  94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: A partir del instrumento utilizado para la recopilación de estos datos, se logró 

determinar que un 82% de las estudiantes presentan que su profesor siempre realiza sus clases en 

ambientes diferentes al aula, un 13% respondió que algunas veces y el 5% restante contestó que 

las experiencias de clases nunca son llevadas a cabo en ambientes diferentes al aula de clases. 

Hay que reconocer que los cambios de escenarios le permiten al estudiante tener una idea 

asertiva en que en todo espacio o momento se puede aprender, que no es solo el aula de clases un 

lugar para aprender, sino que todo lugar ambientado de manera propicia logra generar una 

motivación por el aprender, construir y experimentar los nuevos conocimientos que imparte un 

docente. 

 

 

figura 14 

 Encuesta a estudiantes (Sexta pregunta) 

 
Nota: grafico resultado ¿Tu profesor(a) realiza sus clases en ambientes diferentes al aula de 

clases? Elaboración propia (2022). 
 
 

82%

5%

13%

6. ¿TU PROFESOR(A) REALIZA SUS CLASES EN AMBIENTES 
DIFERENTES AL AULA DE CLASES?

Siempre Nunca Algunas veces
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Análisis: las respuestas asociadas a la figura anterior, evidencian que un 87% de las 

estudiantes eligió que siempre le agradaría que su profesor utilice diferentes escenarios para su 

aprendizaje, mientras que un 10% respondió que algunas veces y, por último, el 3% restante, 

dicen que nunca les agradaría que su profesor lleve a cabo sus experiencias de clases en distintos 

escenarios. 

Como se dijo anteriormente es importante que el docente pueda experimentar con 

diferentes lugares de aprendizaje dentro de la institución, un lugar que se encuentre ambientado 

para un aprendizaje de calidad. En estos diferentes lugares las estudiantes tendrán la oportunidad 

de fortalecer cada una de sus dimensiones y además se podrán apropiar de sus conocimientos 

tanto previos, como nuevos y así conocer formas nuevas de aprender. 

 

figura 15 

 Encuesta a estudiantes (Séptima pregunta) 

 
Nota: grafico resultado. ¿Te agradaría que tu profesor(a) utilice diferentes escenarios para 

tu aprendizaje? Elaboración propia (2022). 
 

87%

3%

10%

7. ¿TE AGRADARÍA QUE TU PROFESOR(A) UTILICE 
DIFERENTES ESCENARIOS PARA TU APRENDIZAJE?

Siempre Nunca Algunas veces
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Análisis: en la figura anterior, se ve reflejado que un 87% de las estudiantes encuestadas 

opinan que siempre respetan a sus compañeros en las actividades realizadas en grupos y otro 

13% respondieron que algunas veces existe el respeto a sus compañeros en las actividades 

desarrolladas en grupos. 

Se quiere que en toda actividad el valor del respeto sea característico de cada actividad a 

desarrollar, es por esto que se quiere que las estudiantes sean conscientes en practicar los valores 

habitualmente. Esta práctica de valores hace crecer a las estudiantes en todos los aspectos; 

personal y profesional llevando a ser personas de bien, más civilizadas, y además permite que la 

conexión con otra persona sea agradable compartiendo experiencias. 

 

 

figura 16  

Encuesta a estudiantes (Octava pregunta) 

 
Nota: grafico resultado. ¿Respetas a tu compañero en actividades en grupos? 

Elaboración propia (2022). 
 

87%

0%

13%

8. ¿RESPETAS A TU COMPAÑERO EN ACTIVIDADES EN 
GRUPOS?

Siempre Nunca Algunas veces
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Análisis: Dada la figura anterior, se presenta como resultado que un 67% de las estudiantes 

dicen responden que siempre comunican sus dudas, pensamientos e inseguridades a su profesor 

cuando sea necesario, otro 25% eligieron algunas veces y el 8% restante dieron como respuesta 

que nunca comunican a su profesor sus dudad, pensamiento o inseguridades. 

Con esta pregunta se quiere que las estudiantes confíen en su docente, que se den la 

oportunidad de creer en alguien, alguien que buscara múltiples soluciones hasta dar con la ideal, 

alguien que la motive, la guie y la acompañe en su proceso de formación. Se desea que el 

estudiante este consciente que la figura del maestro es alguien que va más allá del acto de 

enseñar. 

 

 

figura 17  

Encuesta a estudiantes (Novena pregunta) 

 
Nota: grafico resultado. ¿Comunicas tus dudas, pensamientos, inseguridades a tu 

profesor(a)? Elaboración propia (2022). 

 

 

Elaboración propia (2022). 

67%

8%

25%

9. ¿COMUNICAS TUS DUDAS, PENSAMIENTOS, 
INSEGURIDADES A TU PROFESOR(A)?

Siempre Nunca Algunas veces
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Análisis: al presentar el interrogante y ser mostrada la anterior figura, se obtuvo que un 

92% de las estudiantes encuestadas respondieron que les guastaría que sus clases siempre tengan 

actividades de pintura y un 8% menciona que les gustaría solo algunas veces. 

Con esta pregunta se intenta motivar al estudiante a aprender con esta nueva estrategia. Es 

una propuesta pedagógica que trae consigo las integrantes del proyecto para aportar en las 

diferentes áreas del conocimiento, trabajando la formación integral a partir de un proceso de 

enseñanza – aprendizaje que requiere de la técnica de pintura. Los beneficios son innumerables y 

los aportes a la educación y al aprender del estudiante son bastante significativos. 

 

figura 18 

 Encuesta a estudiantes ( décima pregunta) 

 
Nota: grafico resultado. ¿Te gustaría que tus clases tengan actividades de pintura? 

Elaboración propia (2022). 
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10. ¿TE GUSTARÍA QUE TUS CLASES TENGAN ACTIVIDADES DE 
PINTURA?

Siempre Nunca Algunas veces
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La encuesta realizada a la docente base del grado 2°C contiene 5 interrogantes los cuales se 

basan principalmente en cómo se llevan a cabo sus experiencias de clases frente a la pintura y las 

estrategias que utiliza dentro del aula de clases. Cabe resaltar que a 4 de estos interrogantes, se 

les da respuesta dependiendo de 3 opciones (siempre, nunca, algunas veces) y el 5 corresponde a 

una pregunta abierta: ¿Qué dinámicas que usted como profesor(a) a utilizado, y cree que motivan 

al estudiante en su proceso de formación? 

Interpretación 

La docente en su respuesta expresa que siempre intenta realizar sus experiencias 

pedagógicas donde sus estudiantes se diviertan y aprendan incluyendo el uso de la pintura, la 

utilización de distintos escenarios para el desarrollo de estas. Igualmente, dio a conocer que ha 

implementado diferentes dinámicas que motivan al estudiante en el proceso de formación, como 

lo son, los picnics, pijamadas, juegos al aire libre, moldeado, entre otros. 

Tabla 4  

Encuesta para docente 

PREGUNTAS SIEMPRE NUNCA ALGUNAS 

VECES 

1. ¿Siente usted que sus estudiantes se 

divierten, aportan y aprenden en clases? 

 
  

  

2. ¿Ayudas a sus estudiantes con sus dudas 

en clases? 

   
  

3. ¿Ha realizado usted actividades con sus 

estudiantes donde se promueva el uso de 

la pintura? 

 

  
  

4. Para sus experiencias pedagógicas ¿Usa 

usted el mismo escenario de aprendizaje 

para sus estudiantes? 

 

  

  
Nota: Encuesta realizada al docente titular del grado 2°C con opciones de respuesta (siempre, 

nunca y algunas veces). Elaboración propia 2022. 
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Entrevista a estudiantes  

En este momento de la investigación, se implementó la entrevista a estudiantes del grado 

2°C, la cual está conformada por 6 interrogantes realizados con el fin de conocer su opinión o el 

grado de satisfacción respecto a cada una de las actividades realizadas durante la ejecución de las 

actividades del presente proyecto, cual fue la que más les gustó, cómo se sintieron   y como les 

gustaría que fueran sus clases de ahora en adelante. 

Durante la entrevista, las estudiantes expresaron que fue una experiencia emocionante, nueva 

e interesante, donde vivieron una forma diferente de obtener aprendizaje y les gustaría que las 

experiencias pedagógicas brindadas por sus profesores sean coloridas, divertidas, que incluyan 

colores, pinturas, entre otros medios. 

Tras la aplicación de los instrumentos y la respectiva organización de la información, dado 

cuenta de lo hallado y las variables de estudio, la pintura dentro del proceso de enseñanza –

aprendizaje juega un papel fundamental, siendo este un medio didáctico que permite despertar el 

interés, la motivación por aprender cada día más y el desarrollo de distintas habilidades y 

destrezas en los estudiantes, les ayuda a descubrir un mundo lleno de colores, estimular la 

comunicación, la creatividad, favoreciendo la expresión de sus pensamientos, emociones, entre 

otros y así mismo, obtener aprendizajes significativos en las distintas áreas del saber. 

Relacionando esto Lowenfeld (1980) sostiene que: 

Se debe dar al niño la oportunidad de crear constantemente desde sus conocimientos previos, 

dándole importancia a la interacción de los símbolos, el yo y el ambiente, lo cual le ayuda a 

su desarrollo mental. Es decir, todos los niños nacen creativos, pero es importante llevarlos 

por el camino de la curiosidad, dejándoles explorar su libre comportamiento y dándoles la 
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oportunidad de desarrollar su capacidad creadora, a partir de la cual inventa sus propias 

creaciones. Para este autor este proceso deber ser continuo. 

Por otro lado, es importante brindarles a los estudiantes distintos ambientes de aprendizaje 

donde logren descubrir, comprender, experimentar y sentirse motivados, con elementos que sean 

esenciales para propiciar una enseñanza que estimule el desarrollo de habilidades y destrezas para 

alcanzar un aprendizaje significativo.  Por esto, para Salinas (2015) expresa que: 

A medida que se trabaje un proceso de enseñanza- aprendizaje, este va a requerir de unos 

entornos abiertos, flexibles, innovadores, que integren los entornos personales, sociales e 

institucionales. Para ellos se van a tener que trabajar en espacios compartidos, la 

organización del aprendizaje colaborativo, y la incorporación de metodologías centradas en 

los alumnos para un mejor aprender de conocimientos. (p.12) 

A partir de lo referido anteriormente los resultados obtenidos en la implementación de los 

instrumentos confirman lo fundamental que resulta para el estudiante el uso de estrategias 

didácticas dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, en este caso, la pintura permitió que el 

estudiante  viera el aprendizaje de una forma diferente, donde a partir del uso de esta se puede 

interactuar, aportar, conocer, crear, diferenciar y detallar aspectos importantes y significativos de 

los diferentes temas de clases. El estudiante logra expresar de manera diferente sus ideas, sus 

aportes se vuelven más valiosos y más fluidos. 

Al mismo tiempo permita potencializar la formación integral de los educandos, brindándoles 

tanto al maestro como al estudiante un sin número de oportunidades a la hora de llevar a cabo una 

experiencia pedagógica en donde se permita el uso de la pintura, además permite que el docente 

pueda transformar el proceso de enseñanza – aprendizaje llevado en el aula de 2°C, es por esto que 

se dice que fue una estrategia enriquecedora en todos los sentidos. 
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Registro de observación  

Uno de los instrumentos utilizados en el presente proyecto fue el diario de campo, en el cual 

se hicieron los diferentes registros de observación pertinentes a cada día de actividad realizada con 

las estudiantes y docentes. En este mismo se evidencia de forma concreta la observación, una 

reflexión con aportes teóricos, sus referencias y las evidencias de cada acción emprendida, con el 

fin de dar a conocer detalles específicos desde la mirada y participación de las autoras del proyecto.  

Este diario de campo del que se habla fue creado de manera organizada, en donde las autoras 

permiten dar a conocer sus experiencias, todo lo que vivieron, sintieron y aprendieron de cada 

experiencia. Esto hace que los aportes de este sean significativos a la hora de recordarlos, 

mostrando de forma clara todo el proceso llevado a cabo durante el desarrollo del proyecto. 

Cabe resaltar que el diario de campo cumple con lo dicho por Valverde (s/f) puesto que 

este lo define como: 

Un instrumento de registro de información procesal que se asemeja a una versión particular 

del cuaderno de notas, pero con un espectro de utilización ampliado y organizado 

metódicamente respecto a la información que se desea obtener en cada uno de los reportes, 

y a partir de diferentes técnicas de recolección de información para conocer la realidad, 

profundizar sobre nuevos hechos en la situación que se atiende, dar secuencia a un proceso 

de investigación e intervención y disponer de datos para la labor evaluativa posterior 

(p.308). 

Estas observaciones logran crear dos tablas que evidencian un registro de observación 

analizado antes y después de implementar el proyecto. Estas observaciones se muestran en las 

siguientes 2 tablas para su mejor comprensión:  
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Los ítems que se expresan en la tabla anterior fueron los que se tuvieron en cuenta al 

momento de implementar el proyecto, cada uno de ellos lograron ser puntos clave para fortalecer 

el proyecto, en donde las actividades a realizar cumplirían con el mejoramiento de cada una de 

estas y con los objetivos planteados al comienzo de este trabajo de investigación. 

Interpretación:  

En la tabla se evidencian unos aspectos a mejorar de los cuales tenemos los siguientes: 

 Participación a medias, donde el estudiante es un poco temerosa al momento de 

tener que aportar en clases con alguna idea. 

  Atención del estudiante: generar motivación en clases para atraer la atención del 

estudiante por aprender y ser más curioso. 

Tabla 5  

Registro de observación antes de la ejecución de actividades 

Observaciones  Siempre Nunca Algunas 

veces 

Participación de estudiantes en clases      
Atención y motivación en clases 
(estudiantes)  

    

Relación de contenidos con la 
estrategia de la pintura  

    

Actividades grupales (trabajo 

cooperativo) 

    

Recursos didácticos (creaciones 

propias) 

    

Comunicación entre compañeros y 

docentes  

    

Aula limpia     

Cambios de escenario de aprendizaje     

Estrategias que fortalezcan la formación 

integral (dimensiones del niño) 

    

Practica de valores (respeto, tolerancia, 

amor, etc) 

    

Ayuda del profesor en dudas de las 

estudiantes  

    

Nota:  observaciones realizadas antes de la implementación de actividades, a partir 
de diferentes ítems. Elaboración propia (2022) 
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 Relación de contenidos con la estrategia de la pintura: que se vea la pintura como 

una estrategia que se puede implementar en cualquier asignatura. 

 Recursos didácticos (creaciones propias): crear recursos propios que aporten en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, recursos que puedan utilizar dentro y fuera del 

aula para hacer de las experiencias pedagógicas unas más significativas. 

 Cambios de escenarios de aprendizaje: los docentes deben generar experiencias de 

aprendizaje que se aporte de la exploración cualquier entorno. Es algo que los 

docentes deben tener en cuenta al momento de impartir sus clases (ambientar 

entornos de aprendizaje) 

De esta misma tabla como aspectos que pueden fortalecerse y mantener durante y después 

del desarrollo del proyecto son los de aula de clases siempre limpia y organizada, la buena 

comunicación entre compañeros y docentes, el trabajo cooperativo, el resolver dudas de 

estudiantes, la práctica de valores y la búsqueda constante de estrategias que permitan el 

fortalecimiento de las dimensiones del niño.  

Con esto se piensa que, el proyecto puede aportar y mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje que se vive en el aula del grado 2°C desde el uso de la estrategia de la pintura. Todo 

esto requiere de organización, compromiso, pasar de la teoría a la práctica de manera 

significativa en el estudiante y no olvidar que cada una de las actividades deben ir encaminada a 

una formación integral del ser. 

Por otro lado, la siguiente tabla muestra las observaciones pertinentes posteriores a la 

realización del proyecto teniendo en cuenta los mismos ítems de la tabla anterior para luego 

contrastar sus resultados. 
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A partir de los diferentes ítems se logró llevar a cabo el presente proyecto, permitiendo 

conocer los resultados observados en un lapso de antes y después de haber ejecutado todas las 

actividades que el proyecto tenia por realizar. Esta tabla permite que los lectores puedan 

comparar los distintos resultados que sobresalieron en el proyecto manteniendo siempre los 

mismos puntos clave (mencionados en cada ítem de la tabla) y así logar una mejora de cada uno 

de estos. 

Interpretación: 

En la tabla mostrada anteriormente, se pueden evidenciar distintos aspectos que fueron 

mejorando durante el desarrollo de cada una de las actividades y que al finalizar el proceso se 

obtuvo buenos resultados. 

Tabla 6 

 Registro de observación después de la ejecución de actividades 

Observaciones  Siempre Nunca Algunas 

veces 

Participación de estudiantes en clases      

Atención y motivación en clases 
(estudiantes)  

    

Relación de contenidos con la 
estrategia de la pintura  

    

Actividades grupales (trabajo 

cooperativo) 

    

Recursos didácticos (creaciones 

propias) 

    

Comunicación entre compañeros y 

docentes  

    

Aula limpia     

Cambios de escenario de aprendizaje    

Estrategias que fortalezcan la formación 

integral (dimensiones del niño) 

    

Practica de valores (respeto, tolerancia, 

amor, etc) 

    

Ayuda del profesor en dudas de las 

estudiantes  

    

Nota:  observaciones realizadas después de la implementación de actividades, a 
partir de diferentes ítems. Elaboración propia (2022) 
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Uno de esos aspectos fue: la participación de estudiantes en clases; las actividades 

realizadas permitieron que las alumnas fueran más activas, participativas, expresaran sus ideas, 

pensamientos, estuvieran motivadas e interesadas por recibir nuevos aprendizajes. También, se 

logró relación entre los contenidos presentes en las diferentes áreas y la pintura como una 

estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que llevó al uso de recursos 

didácticos y al cambio de escenarios de aprendizaje. 

Siguiendo la misma línea, se puede decir que el proyecto realizado en el grado 2°C aportó 

significativamente en los procesos de enseñanza – aprendizaje de las estudiantes, brindándoles 

una forma diferente de aprender a través de la pintura como una estrategia didáctica que 

despierte su creatividad, el desarrollo de habilidades y potencialice su formación integral. Al 

mismo tiempo, les abrió a los profesores una gama de posibilidades al momento de elegir sus 

estrategias para llevar a cabo sus experiencias pedagógicas. 
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Capítulo V 

En este capítulo se evidencian cada una de las propuestas pedagógicas que se llevaron a acabo, 

permitiendo que fueran actividades divertidas, organizada, pertinentes para el grado y edad, y 

que además cumplieran con cada uno de los objetivos planteados principalmente dentro del 

desarrollo de este proyecto. Cada una de estas propuestas tiene la forma en que se realizó con las 

estudiantes permitiendo conocer las acciones objetivas dentro de cada actividad. 

16. Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

Propuesta pedagógica  

Como producto del análisis se presenta a continuación, una propuesta pedagógica que se 

encuentra compuestas por distintas actividades enmarcadas en la pintura, que surgen con el 

objetivo de lograr el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la 

potencialización de la formación integral de las estudiantes del gradeo 2°C de la I.E.E. Normal 

Superior Nuestra Señora de Fátima, en las que se favorezca el desarrollo de habilidades y 

destrezas, la expresión de sus ideas , pensamientos y emociones, despertar el intereses, 

motivación y curiosidad frente a los nuevos conocimientos. 

Título: Pintura 3D (colores primarios y secundarios) 

Descripción: 

Se iniciará con la explicación de la actividad creativa que se llevará a cabo con las 

estudiantes relacionada con los colores primarios y secundarios, seguido se les mostrará los 

materiales didácticos con los que se trabajaran, tales como: bolsas plásticas, pegamento, espuma 

de barbear, colorantes artificiales. 

En la primera fase, se entregarán los materiales por partes, iniciando con la bolsa, la 

espuma de barbear y una gota de colorante artificiales de un color primarios (amarillo, azul, 
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rojo). En la segunda fase, se les adicionará otro color primario con el fin de realizar la mezcla y 

así, formar los colores secundarios (morado, verde, naranja). Para la tercera fase, se les haré 

entrega de un dibujo el cual deberán decorar con la espuma de colores que formaron 

anteriormente. 

Terminada la actividad, de manera ordenada dejaremos secar los trabajos realizados por las 

estudiantes para obtener un mejor resultado con la pintura en 3D, una vez se encuentren 

completamente secos, de manera creativa los mostrarán a todas sus compañeras del curso. 

(Anexo3). 

Título:  Juguemos a darle vida al círculo cromático 

Descripción:  

Se inicia la actividad recordando que son y cuales con los colores primarios y como a partir 

de la mezcla de estos, nacen los colores primarios y secundarios. Seguido, nos dirigiremos a 

trabajar al aire libre en una zona de la institución, donde se hará la explicación de la actividad a 

trabajar. 

Posteriormente, se formarán grupos de 5 estudiantes las cuales deberán completar el 

circulo cromático con ayuda de las pinturas, iniciando con los colores primarios, mezclarlos y así 

obtener los colores secundarios y terciarios (Anexo 4). 

Título: la historia a través de las sombras  

Descripción: 

Esta actividad se iniciará, con una explicación de lo que se realizará dentro de esta. 

Posteriormente, se les hará entrega de los materiales a las estudiantes, tales como: un tubito 

hecho en cartulina, el cual tendrá en la parte de arriba papel osmótico en el que deberán dibujar 

con marcadores de colores un personaje u objeto que les llame la atención.   
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Al finalizar, nos dirigiremos a un salón de clases completamente oscuro donde las 

estudiantes con ayuda de una linterna alumbran el dibujo realizado creando el reflejo en la pared. 

Por último, les contarán a sus compañeras una historia donde integren a su personaje o contarán 

por qué lo escogieron (Anexo 5). 

Título: Los lugares de mi pueblo en arcilla 

Descripción: 

Para dar inicio a esta actividad, ese escogerá un espacio abierto para trabajar con las 

estudiantes. Los materiales didácticos que se usarán son: arcilla, pintura, mezcladores, imágenes 

de los lugares representativos del municipio de Sabanagrande. En primer lugar, se les preguntará 

a las estudiantes si conocen algunos lugares representativos de municipio donde se encuentra su 

escuela. Seguidamente, se llevará a cabo la explicación de la actividad y entrega de los 

materiales. 

Las alumnas deberán escoger un lugar del municipio de Sabanagrande y representarlo a 

través de la arcilla, con ayuda de un poco de agua lograrán moldear. Deberá cercarse y por 

último se hará uso de las pinturas para darle el colore necesario (Anexo 6). 

Título: La silueta de la naturaleza  

Descripción 

Para la primera parte de la actividad, todas las estudiantes deberán dirigirse a la zona verde 

de la institución y buscar hojas o una flor, la cual se usará para el desarrollo de esta. Después, se 

ubicarán en un espacio abierto donde se realizará la explicación y entrega de materiales 

didácticos, como lo son: cartulina negra y tizas de colores.  

Una vez entregado los materiales didácticos, las alumnas deberán ubicar las hojas o flores 

que consiguieron anteriormente y con las tizas, realizar el contorno de una forma creativa, 
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haciendo distintas formas. Al terminar, sus trabajos serán ubicados como banderines en el salón 

de clases (Anexo 7). 

Título: Tarjeta del día del padre  

Descripción: 

Para iniciar esta actividad, las estudiantes del grado 2°C deberán realizar una tarjeta alusiva 

al día del padre, en cual darán uso a distintos materiales cómo cartulina de colores, imágenes de 

padre e hija, marcadores, pintura, colores, palitos de paleta y pegamento. En esta tarjeta, 

escribirán un mensaje para los papás y la decorarán a su gusto. (anexo 8) 

Título: Arte sobre piedras  

Descripción: 

Para dar inicio a esta actividad, las estudiantes del grado 2° se ubicarán en la zona verde de 

la institución, en grupos 5 integrantes, donde encontrarán figuras formadas con piedras, como lo 

son: flores o animales, las cuales deberán pintar a su gusto. Al finalizar, el resultado obtenido por 

las alumnas de esta actividad será dejado como parte decorativa del lugar. (anexo 9) 

Interpretación de las actividades: 

Cada una de las actividades realizadas fueron una gran estrategia para lograr que las 

estudiantes se sintieran motivadas e interesadas por adquirir nuevos conocimientos. Se mostraron 

activas, creativas, comunicativas, pero también, reforzaron distintos valores como la escucha, el 

compañerismo, respeto y obtuvieron nuevos aprendizajes de una manera innovadora a partir de 

la pintura. 

A través de las diferentes actividades que fueron programadas para desarrollarse durante el 

año 2022, se buscó generar espacios donde las estudiantes del grado 2°C de la I.E.E. Normal 

Superior Nuestra Señora de Fátima estén más cerca a la práctica con la pintura, cómo un medio 
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didáctico para fortalecer el desarrollo óptimo de las distintas habilidades y destrezas dentro de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje y así mismo potenciar su formación integral. 

Estas actividades se realizaron a partir de la creación de un plan de acción, con el fin de 

cumplir cada uno de los objetivos generales y específicos de este proyecto. A continuación, se 

evidencia el plan de acción ejecutado por las autoras del presente proyecto de investigación. 
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 Tabla 7 

 Plan de acción 

Objetivos 

específicos  

Acción  Metodología  Recursos  Responsables  Fechas  

Definir la formación 

integral del educando 

a través de los 

beneficios que ofrece 

la pintura 

Gestión y 

entrega de 

carta de 

autorización  

Convocar a una reunión y explicar las 

intenciones y el objetivo del proyecto de 

investigación con la rectora (Hna. Gloria 

Marín), entregar carta para recibir 

respuesta con su aprobación a la 

propuesta. 

 

Diario de 

campo 

Carta impresa 

Estudiantes de la 

universidad de 

la Costa 

23 de 

Marzo 

Definir la formación 

integral del educando 

a través de los 

beneficios que ofrece 

la pintura 

Reunión 

con la 

docente 

encargada 

Explicar detalles del proceso, resultados y 

ejecución de las diferentes actividades 

planteadas dentro del proyecto. Con el fin 

de dar a conocer nuestros objetivos a 

partir de la ejecución. Posteriormente se 

hablará con las estudiantes. 

 

 

Diario de 

campo 

Presencialidad  

Estudiantes de la 

universidad de 

la Costa 

8 de 

Abril 

Caracterizar como 

sería el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje por 

medio de la estrategia 

didáctica de la 

pintura 

Observación  Se realizará observación directa dentro 

del salón de clases para tener 

conocimiento acerca de las estrategias 

empleadas por los docentes en sus 

experiencias pedagógicas.  

 

Diario de 

campo 

Estudiantes de la 

universidad de 

la Costa 

19 de 

Abril 

Caracterizar como 

sería el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje por 

medio de la estrategia 

didáctica de la 

pintura 

Encuestas a 

estudiantes  

Se aplicará una encuesta a las estudiantes 

del grado 2°C para conocer su opinión 

acerca de las estrategias usadas por los 

docentes en sus experiencias pedagógicas 

y su relación con la pintura. 

Formato de 

encuestas 

Estudiantes de la 

Universidad de 

la costa 

22 de 

Abril 

Nota: actividades para realizar durante la ejecución del proyecto. 
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Analizar los aportes de la 

pintura, como estrategia 

didáctica  

Entrevista a los 

docentes 

Se realizará una entrevista a los 

docentes para conocer su punto de 

vista sobre la implementación de la 

pintura en sus experiencias 

pedagógicas 

 

Formato de 

entrevista  

Estudiantes 

de la 

universidad 

de la costa  

 

03 de 

mayo 

 

Diseñar actividades que 

le permitan a los 

estudiantes acercarse al 

aprendizaje a partir de la 

experimentación, 

desarrollo de 

dimensiones y uso de la 

pintura. 

 

Pintura  3D 

(colores 

primarios y 

secundarios) 

 

Se llevará a cabo una actividad en la 

que las estudiantes del grado 2°C, 

deberán mezclar los colorantes 

artificiales en conjunto con la espuma 

de barbear para así, formar los colores 

secundarios. Por último, decorarán un 

dibujo con el material formado 

anteriormente.  

 

 

Bolsas plásticas 

Pegamento 

Espuma de 

barbear 

Colorantes 

artificiales 

 

  

Estudiantes 

de la 

Universidad 

de la costa  

 

 

22 de 

mayo 

Diseñar actividades que 

le permitan a los 

estudiantes acercarse al 

aprendizaje a partir de la 

experimentación, 

desarrollo de 

dimensiones y uso de la 

pintura. 

 

Juguemos a 

darle vida al 

círculo 

cromático) 

Por grupos de 5 integrantes, las 

estudiantes deberán darle uso a la 

pintura para completar el circulo 

cromático con los colores primarios y 

al mezclarlos conseguirán los 

secundarios y terciarios 

 

 

Pinturas  

Pinceles  

Circulo cromático  

Mezclador 

 

 

Estudiantes 

de la 

Universidad 

de la Costa 

 

 

26 de 

mayo 

Diseñar actividades que 

le permitan a los 

estudiantes acercarse al 

aprendizaje a partir de la 

experimentación, 

desarrollo de 

dimensiones y uso de la 

pintura. 

La historia a 

través de las 

sombras 

Las estudiantes realizaran un dibujo de 

su preferencia en papel osmótico con 

marcadores de colores, el cual estará 

pegado a un tubo de cartón. Al 

finalizar, con ayuda de una linterna lo 

reflejarán en la pared y contaran una 

historia a partir de lo que dibujaron. 

 

 

Tubo de cartulina  

Papel osmótico  

Ligas  

Marcadores de 

colores 

Linterna   

 

 

Estudiantes 

de la 

Universidad 

de la Costa 

 

31de 

mayo 
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Diseñar actividades que 

le permitan a los 

estudiantes acercarse al 

aprendizaje a partir de la 

experimentación, 

desarrollo de 

dimensiones y uso de la 

pintura. 

 

Los lugares de 

mi pueblo en 

arcilla 

Con ayuda de imágenes de los lugares 

representativos del municipio de 

Sabanagrande, las estudiantes deberán 

escoger uno y representarlo en arcilla 

para al final darle color con pinturas 

de varios colores. 

Arcilla 

Imágenes de los 

lugares 

representativos de 

Sabanagrande  

Pinturas 

Pinceles  

Mezclador  

Estudiantes 

de la 

Universidad 

de la Costa  

 

02 de 

junio 

Diseñar actividades que 

le permitan a los 

estudiantes acercarse al 

aprendizaje a partir de la 

experimentación, 

desarrollo de 

dimensiones y uso de la 

pintura. 

 

Diseñar actividades que 

le permitan a los 

estudiantes acercarse al 

aprendizaje a partir de la 

experimentación, 

desarrollo de 

dimensiones y uso de la 

pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La silueta de la 

naturaleza 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta del día 

del padre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llevará a cabo una actividad en la 

cual las estudiantes deberán buscar en 

la zona verde hojas o flores para luego 

realizar la silueta de estas en cartulina 

negra con la ayuda de tizas de colores 

Al finalizar, los trabajos se ubicarán 

como banderines en el salón de clases. 

 

 

Se llevará a cabo una actividad alusiva 

al día del padre en la que las 

estudiantes del grado 2°C deberán 

realizar una tarjeta para sus papás, 

decorándola con muchos colores y 

pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartulina negra 

Tizas de colores  

 

 

 

 

 

Cartulina de 

colores 

Marcadores 

Pintura 

Dibujo de papá e 

hija  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

de la 

Universidad 

de la Costa 

 

 

 

 

Estudiantes 

de la 

Universidad 

de la Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 de 

junio 

 

 

 

 

 

14 de 

junio 
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Diseñar actividades que 

le permitan a los 

estudiantes acercarse al 

aprendizaje a partir de la 

experimentación, 

desarrollo de 

dimensiones y uso de la 

pintura. 

 

 

Arte sobre 

piedras 

Las estudiantes tendrán la oportunidad 

de pintar sobre piedras, se harán 

debajo de un árbol para pintar varias 

piedras y luego hacer forma de flores 

con estas mismas, además podrán 

dibujar lo que deseen sobre las 

piedras. 

Piedras  

Pintura 

Pinceles 

Espacio en un 

entorno natural 

Estudiantes 

de la 

Universidad 

de la Costa 

19 de 

Julio  

 

 

 

 

 

Analizar los aportes de la 

pintura, como estrategia 

didáctica  

Aplicación, 

tabulación e 

interpretación de 

instrumentos 

Las autoras del proyecto aplicaran los 

últimos instrumentos con el fin de 

mostrar y evidencias los resultados de 

las acciones emprendidas. 

Instrumentos de 

recolección de 

datos 

Estudiantes 

de la 

Universidad 

de la Costa 

19 de 

Julio 

Nota: Actividades para realizar durante la ejecución del proyecto. 
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Además del anterior plan de acción, estas acciones cumplieron con un cronograma de 

actividades claro y preciso, el cual aporto en orden, responsabilidad y participación de actores :

Tabla 8  

Cronograma de actividades 

Actividades / Meses   Febrero Marzo  Abril  Mayo   Junio  Julio 

Gestión y entrega de carta 

de autorización 

Gestión  23-03-22 

entrega 

 

 

   

Reunión con la rectora de la 

institución  

 25-03-22     

Reunión con la docente 

encargada 

  08-04-22    

Observación    19-04-22    

Aplicación de instrumentos 

(encuesta – estudiantes) 

  22-04-22    

Aplicación de instrumentos 

(entrevista – docentes) 

   03-05-22   

Acciones        

Pintura  3D (colores 

primarios y secundarios) 

   22-05-22   

Juguemos a darle vida al 

círculo cromático) 

   26-05-22   

La historia a través de las 

sombras 

   31-05-22   

Los lugares de  mi pueblo 

en arcilla 

    02-06-22  

La silueta de la naturaleza     09-06-22  

Tarjeta del día del padre     14-06-22  

Arte sobre piedras       19-07-22 

Aplicación, tabulación e 

interpretación de 

instrumentos 

     19-07-22 

Nota: actividades para realizar durante la ejecución del proyecto. 
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17. Conclusiones 

El trabajo de investigación, “La pintura como estrategia didáctica para la formación 

integral”, desarrollado en la I.E.E. Normal Superior Nuestra Señora de Fátima de Sabanagrande- 

Atlántico en el grado 2°C, llevó a cabo sus objetivos propuestos y del cual se puede concluir que: 

La pintura como estrategia didáctica, es un medio que juega un papel significativo en el 

proceso educativo y en la formación integral de las estudiantes, permitiendo así el desarrollo y 

enriquecimiento del conocimiento, habilidades y destrezas a partir de la imaginación, la 

creatividad, la curiosidad, etc. 

Con relación a lo anteriormente mencionado, se puede resaltar que durante el desarrollo de 

esta propuesta investigativa se evidenciaron y cumplieron con cada uno de sus objetivos 

específicos durante el proceso, los cuales corresponden primeramente a  “Definir la formación 

integral del educando a través de los beneficios que ofrece la pintura”, para darle cumplimiento a 

este objetivo, se llevaron a cabo reuniones con los miembros de la Institución donde se 

desarrollarían las distintas estrategias, con el fin de dar a conocer las ventajas y beneficios que 

ofrece la pintura en la formación integral del estudiante, el cual permitió dar inicio al pensar en 

enseñar con pintura, se trató de incluir en su mayoría de actividades el uso constante de esta 

estrategia a partir de múltiples materiales educativos. Esto aporto a que el estudiante se viera 

inmerso en un aprendizaje donde relacionaba creatividad, realidad y teoría, en donde se logró 

tener en cuenta cada beneficio que trae consigo el trabajar con la pintura en niños y niñas. 

El segundo objetivo, “Caracterizar como sería el proceso de enseñanza-aprendizaje por 

medio de la estrategia didáctica de la pintura”, se dio cumplimiento a partir de la implementación 

de la técnica de la observación en el aula de clases y encuestas a los estudiantes, donde se logró 

observar puntos claves para el desarrollo del presente proyecto de investigación. En el 
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cumplimiento de este objetivo se realizó un proceso de observación a las experiencias 

pedagógicas, todo pro y contra que se encontraban en ellas, a partir de esto la estrategia didáctica 

de la pintura aporto a llevar un proceso de enseñanza – aprendizaje de manera más creativa y 

libre, en donde el estudiante podía comunicar emociones y pensamientos a través de esta misma. 

Los aspectos importantes que dejo el uso de esta estrategia en cada experiencia con las niñas, 

quedaron evidenciados en el diario de campo, donde de manera general se puede contrastar el 

cambio que se sintió al implementar y no implementar la pintura en clases. 

Por otro lado, se encuentra el tercer objetivo específico “Analizar los aportes de la pintura, 

como estrategia didáctica”, el cual se le dio cumplimiento a través de la implementación de 

encuestas realizadas a los docentes, donde se conoció su opinión acerca de la importancia y los 

beneficios de la pintura en la formación integral y desarrollo de habilidades en los estudiantes, se 

dan a conocer los resultados y con estas un breve análisis que permite expresar que el aporte de 

la pintura en la formación de las estudiantes fortalece desde su acción personal hasta la forma de 

ver los temas en clases. Las niñas evidenciaron que a partir de la pintura la imaginación y 

creatividad están en constante funcionamiento donde se le permite expresar de manera curiosa y 

autónoma el pensamiento individual y colectivo de una persona o grupo. 

 Por último, se diseñaron y ejecutaron distintas actividades que permitieron darle 

cumplimiento a el cuarto objetivo “Diseñar actividades que le permitan a los estudiantes 

acercarse al aprendizaje a partir de la experimentación, desarrollo de dimensiones y uso de la 

pintura”. En estas, se pudo ver como las estudiantes a través de la pintura lograban fortalecer sus 

habilidades comunicativas, favoreciendo la expresión de sus ideas, sentimientos, etc. y al mismo 

tiempo, ir enriqueciendo sus conocimientos en relación a las distintas áreas del saber, obteniendo 

aprendizajes significativos a partir de esta estrategia, despertando el interés, experimentación y 
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motivación por aprender. El estudiante a partir de los diferentes materiales en clases aporto la 

información del docente para convertirla en conocimiento, por tanto, todas las actividades 

giraron en torno a la pintura y ese fortalecimiento de las dimensiones del ser. Demostrar que a 

partir de esta estrategia es posible un arduo y entretenido proceso de enseñanza – aprendizaje en 

la institución. 

Por consiguiente, este proyecto además de permitirnos cumplir con los objetivos 

planteados principalmente, logró el fortalecimiento del trabajo cooperativo y potenciar cada uno 

de los valores como el respeto, compañerismo, comprensión, lo que llevo a potencializar la 

formación i integral del alumno. Para finalizar, se le dio respuesta a la pregunta problema 

mencionada al inicio, ¿De qué manera fortalecer el proceso de enseñanza –aprendizaje a través 

de la pintura con la finalidad de potenciar la formación integral en los estudiantes de 2°C de la 

I.E.E. Normal Superior Nuestra Señora de Fátima?, a partir de cada uno de las estrategias usadas 

con las estudiantes del grado 2°C durante el desarrollo del proceso, ya que todas apuntaron a 

fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje y no solo aportaron de manera significativa en la 

formación de las estudiantes sino, también, les abre a los docentes una gama de posibilidades a la 

hora de elegir estrategias para utilizar en sus distintas experiencias pedagógicas. 

18. Recomendaciones 

Estas recomendaciones mencionadas posteriormente van dirigida a los docentes que 

ejerzan su trabajo en cualquier área de conocimiento, estas le ayudaran a ejecutar de mejor 

manera la experiencia pedagógica que realiza como docente: 

 Realizar programas de pintura para despertar la motivación e interés de las estudiantes 

dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Regalarles a los estudiantes diferentes escenarios de aprendizaje. 
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 Ser innovador en recursos didácticos ya sean propios o ya existentes. 

 Realizar actividades que fomenten la formación integral del educando en todas sus 

dimensiones. 

 Conectar los elementos del proceso de enseñanza – aprendizaje (contenido, contexto, 

docente y alumno) a partir del acto didáctico. 

 Dejar el miedo de trabajar con la pintura, y dar más momentos de exploración con esta 

misma. La experimentación con ella va de la mano con el aprendizaje. 

 Es importante tener en cuenta que la pintura es una herramienta fácil de utilizar para el 

desarrollo de contenidos sencillos o complejos en el aula de clase; pero se sugiere que las 

docentes desarrollen actividades más creativas y didácticas, mezclando otros recursos que están a 

la mano con el fin de que sea de gran interés para las niñas y niños. 
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20. Anexos 

Anexo  1 Carta de intención para ejecución del proyecto 
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Anexo  2 Validación de instrumentos 

Validación experta 1: 

Instrumento #1 

Rubrica de Validación de instrumento 1: 

Docente: Luz Marina Zambrano Villada 

Fecha: 
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Instrumento # 2  

Rubrica de Validación de Instrumento 2 

Docente: Luz Marina Zambrano Villada 

Fecha: 
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Instrumento #3  

Rubrica de Validación de instrumento 3  

Docente: Luz Marina Zambrano Villada  

Fecha: 
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Instrumento #4 

Rubrica de Validación de instrumento 4 

Docente: Luz Marina Zambrano Villada 

Fecha:  
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Validación experta 2: 

Instrumento #1 

Rubrica de Validación de instrumento 1: 

Docente: Dayre Soledad Mendoza Vegas 

Fecha: 
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Instrumento #2 

Rubrica de Validación de instrumento 2: 

Docente: Dayre Soledad Mendoza Vegas 

Fecha: 
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Instrumento #3 

Rubrica de Validación de instrumento 3: 

Docente: Dayre Soledad Mendoza Vegas 

Fecha: 
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Instrumento #4 

Rubrica de Validación de instrumento 4: 

Docente: Dayre Soledad Mendoza Vegas 

Fecha: 

 

 

 



PINTURA COMO ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL                                                  149 
 

 

 

 

 



PINTURA COMO ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL                                                  150 
 

Anexo  3 Actividad pintura 3D (colores primarios y secundarios) 

                     
 

Uso de la espuma de barbear          Uso del pegamento para             mezcla de pegamento y 

como Material didáctico                 realizar la mezcla                        espuma de barbear 

 

 

                          
 

Mezcla de pegamento,                    Resultado de lo colores               Aplicación de la mezcla en                    

espuma de barbear y                      secundarios.                                  la ficha de trabajo para  

Colorante artificial.                                                                              decorarla. 
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Estudiante realizando                    Estudiante de 2°C                          Estudiante haciendo uso  

La actividad                                   decorando la ficha de                    de la mezcla de los 

                                                       De trabajo.                                     Colores secundarios.    

 

 

                         
 

Estudiante mostrando su                Trabajos realizado por las 

Resultado                                        estudiantes de 2°C  

                                                        Durante la actividad. 
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Anexo  4 Actividad: Juguemos a darle vida al círculo cromático 

                        
 

Mezcla de los colores                   Estudiantes aplicando los            Estudiantes creando los 

primarios.                                     colores primarios en el                 colores secundarios a partir 

                                                      círculo cromático.                        de la mezcla de colores  

                                                                                                           primarios. 

 

 

                        
 

Estudiantes de 2°C                       Estudiantes terminando de          Estudiantes mezclando los  

Pintando el círculo                       realizar la actividad                     colores primarios y  

Cromático con ayuda de                                                                   secundarios para terminar el 

 una de las estudiantes de                                                                 círculo cromático. 

la universidad de la costa                                                                
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Resultado final del círculo cromático  

realizados por las estudiantes de 2°C 

 

Anexo 5  Actividad: La historia a través de las sombras 

                        

         Estudiante realizando su            Estudiante de 2°C                      Dibujo realizado por una  

         su dibujo en el papel                  desarrollando la actividad          de las estudiantes  

         osmótico. 
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       Resultado de los dibujos                Estudiante mostrando su dibujo a través  

       realizados por las                            de la sombra en la pared con la ayuda de 

       estudiante de 2°C                            una linterna. 

 

Anexo  6 Actividad: Los lugares de mi pueblo en arcilla 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

         Estudiantes del grado 2°C         Estudiantes realizando su             Canoa realizada por una  

         Moldeando la arcilla con           lugar u objeto representativo       estudiante. 

        ayuda de ña estudiante de           del Municipio de  

        la CUC                                        Sabanagrande  

 

 

 

                      
 

Animal realizado por una            Resultado de loa objetos            Estudiantes mezclando la 

estudiante                                    realizados por algunas                pintura para aplicarla en 

                                                     estudiantes.                                su creación en arcilla 
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Estudiantes pintando el                Estudiante de 2°C terminando 

trabajo realizado en                      su objeto hecho en arcilla 

arcilla 

 

Anexo  7 Actividad: La silueta de la naturaleza 

                       

         Momento de recolección             Estudiantes de 2°C                     Realización de la silueta  

         de hojas y flores para                   dirigiéndose al                           de una hoja con tizas de 

          realizar la silueta                         lugar dónde se llevará                colores sobre cartulina 

                                                              a cabo la actividad.                     Negra. 
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          Estudiante realizando               Realización de unas                Estudiantes mostrando sus 

          Su silueta.                                Flores                                       trabajos. 

 

 

          
           

         Resultados del trabajo realizado por  

         las estudiantes de 2°C 
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Anexo  8 Actividad: Día del padre 

                      

         Realización de una                   Estudiante decorando la              Decorando a papá 

         Tarjeta para el día del               tarjeta del día del padre           

          Padre 

 

 

 

 

                                       
 

Escribiendo un                          Estudiante pintando                    Estudiantes de 2°C  

mensaje alusivo                        su tarjeta del día del                    terminando la  

al día del padre                         padre                                            actividad 
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Anexo  9 Actividad: Arte sobre piedras 

                          

          Pintura realizada por                 Alumnas desarrollando               Desarrollo de la actividad  

          estudiante de 2°C                      actividad del arte sobre                    

                                                            piedras en grupo 

                                                                                                                                                  
        

Estudiantes pintando                     figuras realizadas por las                   Resultado de la actividad 

Sobre piedras                                estudiantes de 2°C                              arte sobre piedras. 

 

 
 

                                       Estudiantes del grado 2°C y estudiantes de la 

                                       Universidad de la Costa. 


