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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿CÓMO UTILIZAR LAS ARTES PLÁSTICAS COMO 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE 

LA LITERATURA EN LOS NIÑOS DE GRADO 

PRIMERO DEL COLEGIO CAROLINA DE LA CIUDAD 

DE NEIVA?



OBJETIVO GENERAL

• Diseñar y aplicar una propuesta didáctica articulando las artes 

plásticas para la enseñanza de literatura de Ivar Da Coll, a los niños 

de grado primero del Colegio Carolina de la ciudad de Neiva, 

Huila 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar los factores que generan desinterés por la literatura en el 

aula.

• Seleccionar los gustos artísticos de los niños de primero del 

Colegio Carolina.

• Revisar fundamentos teóricos que relacionen las artes con el 

proceso de la enseñanza de la literatura infantil.



Identificar los factores que generan desinterés por la literatura en el aula

 Conocer el entorno familiar y escolar en el que aprende el niño: Ficha de 

datos personales, observación en las clases de Artística y Plan Lector.

ESTUDIANTE

Cristian camilo Andrade Trujillo

Silvana Castro Garzón

Ana María Fandiño Trujillo

José David Fierro Pastrana

Gabriel Gómez Rodríguez

Julián Camilo Hernández Torres

Yocelin Jaramillo Sánchez

Juan David Murillo

Angela Rivas Flor

Mariangel Rodríguez Calderón

Josué Francisco Torres Gutiérrez

Juan Pablo Solano



Seleccionar los gustos artísticos y literarios de los niños de primero del 

Colegio Carolina

 Conocer los gustos artísticos y literarios de los niños para el diseño de la 

propuesta. Se realiza una entrevista sobre los gustos en las dos áreas.
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• Nidia González Vásquez y Patricia

Quesada Villalobos (2005) La

enseñanza y aprendizaje de la

literatura en complicidad con las

artes plásticas.

• María del Rosario Castañeda : Arte

y literatura en el bachillerato:

Elementos para un programa de

literatura Mexicana.

• Mónica Liliana Rosas Mora y Milton

Luciano Chamarravi Nieves (2007) El

género dramático como estrategia

pedagógica para la enseñanza de ciencias

naturales y el desarrollo de las

competencias comunicativas.

• Docente Gustavo Giménez para la

Universidad Nacional de Córdoba. La

propuesta tiene como correctora literaria a

María Eugenia Arias Toledo (2011)

Propuesta didáctica de articulación entre

literatura y artes plásticas: Abrir la

puerta…

• Yeimi Alexandra Castellanos, Teresa del Pilar Lozano Torres y

Mónica Osorio Duarte (2013) La literatura infantil como

estrategia pedagógica para generar fomentar desde los prescolares

estrategias pedagógicas en la enseñanza – aprendizaje de

habilidades comunicativas y hábitos lectores en el Liceo San

Gabriel.



MARCO TEÓRICO

Artes Plásticas

• Fayga Ostrower, 1978:

Los niños construyen la realidad de la sociedad para sí mismos.

• Cuellar Juan Antonio y Sol Effio María, 2010:

En los niños las artes plásticas les permiten constituir diferentes formas para comunicarse,

expresarse y representar su vida como individuo y en sociedad, haciéndose vital para el desarrollo

integral de los niños y su identidad.

Literatura Infantil

• Juan Cervera, 1984:

La expresión “Literatura Infantil”, en cambio, ha de englobar todas aquellas manifestaciones

lúdico-artísticas en cuya base está la palabra y hacia las que el niño muestra interés y motivación.

• María Montessori, 1913:

“El niño absorbe la cultura a través de experiencias individuales y con la repetición de ejercicios

interesantes, a los cuales contribuye la actividad pedagógica en el desarrollo de la inteligencia”.

Literatura y artes plásticas
• Fernando Pérez, 2013:

“…Puede contribuir a que se fomente el aprendizaje (y no la calificación), la pasión (y no el

aburrimiento), la reflexión pausada (y no la acción apresurada), la seguridad (y no el miedo)…”



La inteligencia viso espacial, porque se considera que por 

medio de ella se logra aprender por imágenes y así desarrolla 

la imaginación, facilitando su modificación, 

transformación o recreación. Hace al individuo más sensible 

en el manejo de líneas, formas, colores y la relación entre 

ellos para crear arte. 

La inteligencia cinestésica porque nos ayuda a utilizar el cuerpo para ejecutar 

acciones y cumplir con metas

Inteligencias Múltiples

• Howard Gardner, 2011: 

La inteligencia literaria, pues se destaca por el gusto de la 

lecto escritura, la narración de historias, jugar con palabras, 

memorizar frases, armar rompecabezas y se aprende a expresar 

de una mejor manera para discutir, hacer debates y escribir. 

.



Ivar Da Coll



DISEÑO METODOLÓGICO

Cualitativo porque se describen,

comprenden e interpretan las realidades

a través de las experiencias vividas, no

solo por los participantes, es decir los

estudiantes, sino además del docente

como guía.

MIXTO

CUANTITATIVOCUALITATIVO

Cuantitativo por los datos

adquiridos que sirven para que

el proceso de investigación sea

más objetiva.

Investigación:

- Acción-participante (I.A.P.)

- Correlacional

- Alcance explicativo



1ra ACTIVIDAD



RESULTADOS

 Los niños solicitan en préstamo el 

cuento para llevarlo a la casa. 

(Motivación y disfrute)

 Uno de los niños pide la palabra para 

leer el texto y se le permite, logrando 

leer fragmentos de este, que 

complementa con lectura de imágenes. 

(Participación activa).

 Finalmente, solicitan según su contexto 

(la época) los niños manifiestan deseo 

de leer un cuento de Halloween y 

realizar algún arte utilizando pinturas.



2da ACTIVIDAD



CONCLUSIONES

La metodología aplicada en la investigación permite llegar a

conclusiones que facilitan el cambio de la didáctica en la enseñanza,

haciéndola agradable para los niños entre los cinco y siete años de

edad, ya que ellos disfrutan más al permitirles desarrollar libremente

la imaginación, mientras leen el cuento o realizan una actividad de

articulación con artes y se vincula un ambiente de aprendizaje

agradable a la clase, para el logro satisfactorio de los objetivos que

se propongan.
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