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Resumen 

El siguiente artículo tiene como propósito exponer el recorrido metodológico del que 

hace parte un proyecto de investigación en el campo de la educación infantil para 

contribuir en la práctica pedagógica de la convivencia escolar, desde la mirada de 

uno de los ejes temático inmersos en la edades preescolares, es decir desde el arte, 

el cual se considera una de las actividades rectoras que fundamentan la 

implementación curricular en el preescolar, para esto se realizó un rastreo 

referencial sobre cómo se implementa el arte en el aula preescolar, se pudo hallar 

el empleo de talleres artísticos y como los lenguajes expresivos desde la teoría de 

Loris Malaguzzi  los cuales son elementos en el desarrollo de la experiencias en el 

aula. La investigación se planteó desde un jardín infantil con niños y niñas en 

edades entre los cuatro y seis años de edad, donde se implementó diferentes 

experiencias como entrevistas de grupo focal, para tener indicios de aquellas 

concepciones propias de los niños y niñas sobre la convivencia escolar y las 

diferentes temática que de allí se desglosan como:la diversidad, la participación, la 

democracia, los derechos humanos y el reconocimiento del otro en espacio de 

respeto, empatía, tolerancia y no violencia. Al igual que se realizó con los niños y 

niñas talleres artísticos donde a través de diferentes manifestaciones artísticas las 

cuales permiten expresar sentires e ideas desde los individuos partícipes de dichas 

experiencias. Desde las voces de los niños y las niñas las cuales fueron registradas 

por medio de audios y posteriormente transcritos para lograr sistematizar la 

información necesaria para realizar una análisis de dicha información con respectos 

los referentes teóricos-conceptuales previamente obtenidos en el rastreo 

bibliográfico y así lograr obtener diferentes conclusiones sobre la perspectiva de los 

niños y niñas en las edades preescolares y la relación entre la socialización y 

convivencia dentro del aula y los diferentes espacios de la escuela. 
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Abstract 

 

The following article aims to expose the methodological journey of a research project 

in the field of early childhood education to contribute to the pedagogical practice of 

school coexistence, from the perspective of one of the thematic axes immersed in 

preschool ages , that is to say from art, which is considered one of the leading 

activities that support the curricular implementation in preschool, for this a referential 

tracking was carried out on how art is implemented in the preschool classroom, the 

employment of workshops could be found artistic and as expressive languages from 

the theory of Loris Malaguzzi which are elements in the development of classroom 

experiences. The research was carried out from a kindergarten with boys and girls 

between the ages of four and six, where different experiences were implemented as 

focus group interviews, to have indications of those children's conceptions of school 

life and the different themes that are broken down there as: diversity, participation, 

democracy, human rights and the recognition of the other in a space of respect, 

empathy, tolerance and nonviolence. As was done with the children artistic 

workshops where through different artistic manifestations which allow to express 

feelings and ideas from the individuals participating in these experiences. From the 

voices of the boys and girls which were recorded by means of audios and later 

transcribed to achieve systematize the necessary information to perform an analysis 

of said information with respect to the theoretical-conceptual references previously 

obtained in the bibliographic tracking and thus obtain different conclusions about the 

perspective of children in preschool ages and the relationship between socialization 

and coexistence within the classroom and the different spaces of the school. 
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Introducción  

Este proyecto se inscribe en el grupo de investigación de Educación y Lenguajes en 
la facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y artes en la línea de Infancias, 
Cultura y Diversidad, el cual busca aportar la comprensión sobre  los lenguajes 
expresivos como elementos para la convivencia en el aula escolar del  Colegio 
Cajasan Colonitas. 

Una buena convivencia escolar es lo que más de uno desea actualmente , por esta 
razón es fundamental el vínculo que posee el adulto con el mundo ya que por ende 
dependerá cómo será el niño con el resto de la sociedad . En algunas ocasiones los 
desacuerdos en los procesos de convivencia están acompañados a las 
disconformidades que existen entre las personas y si no son resueltos de la mejor 
manera se conduce a la violencia tanto como verbal o físicamente. 
A partir del informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de la comisión internacional sobre la educación 
del siglo XXI ; la convivencia se está convirtiendo en uno de los pilares 
fundamentales de la labor docente ya que los centros educativos se van a convertir 
y se están convirtiendo en lugares privilegiados para que los educandos, los 
hombres y mujeres del futuro, aprendan uno de los retos más difíciles que la 
persona humana puede desarrollar a lo largo de su vida que es el de “aprender a 
convivir”. 
De esta forma nos resultó primordial realizar nuestra investigación ubicándonos en 
el paradigma cualitativo ya que se caracteriza por la observación y recolección de 
datos con el fin de describir la problemática que se presenta actualmente en la 
escuela. De manera que se planteó una estructura en tres fases las cuales 
orientaron el trabajo desde el planeamiento de la investigación, el trabajo de campo 
y finalmente el análisis de la información recolectada. 
 
Nuestra primera fase fue la exploratoria el cual se detectó nuestra temática a 
trabajar  como se nombró anteriormente a partir de esto se realizaron actividades 
exploratorias en el aula de clase con el fin de analizar la población para nuestro 
trabajo de campo; luego en la segunda fase llamada recolección de datos al ver la 
problemática que se presentaba en los salones (gritos,insultos,golpes entre otros ) 
se proyectan experiencias enmarcadas en unas técnicas de recolección  
 
de datos, las cuales se establece la entrevista de grupo focal, el taller artístico 
investigativo y planeaciones didácticas, estas experiencias se subdividen en varias 
temáticas inmersas como lo son ; la democracia, libertad, paz, respeto, derechos 
humanos, participación y diversidad, para posterior a esto se prosigue a aplicarlas 
con el fin de recolectar datos importantes. 
La siguiente que aplicamos es llamada la fase de análisis de datos, de manera que 
se realiza así el estudio de los resultados obtenidos de acuerdo a como estaban los 
niños anteriormente, haciéndose una respectiva  reflexión sobre la investigación 
realizada y las conclusiones que se pudieron evidenciar gracias a las actividades 
planeadas . A través de esta finalizamos con la fase de validación de tal forma que 



se realizó una última intervención con el fin de escuchar la voz de los niños para 
verificar que tan claro quedó el concepto y que aprendieron a partir de todo esto. 
 

Referentes  

Según la historia el ser humano desde el inicio de su historia ha creado diferentes 

medios para manifestar sus pensamientos, muestra de ello se evidencia en los 

murales desarrollados en cuevas en la época del paleolítico, es así que se hace 

referencia el arte desde el inicio del ser humano y su necesidad de manifestar 

pensamientos. De igual forma el arte en el desarrollo de la historia del ser humano 

juega un papel fundamental en el desarrollo del individuo en sociedad, acaparando 

diferentes espacios como, la economía, la medicina, la cultura y especialmente la 

educación. Por esta razón cuando se retoma la noción de arte se relaciona 

normalmente con el desarrollo del individuo en sociedad, pues este ha sido partícipe 

de la construcción y el reconocimiento de visiones de mundo del individuo en la 

historia. Con lo anterior se hace preciso mencionar que aunque ha sido partícipe no 

ha perdido una de sus funciones principales que es permitirle al individuo 

desarrollarse desde su interior para en un momento llegar a exteriorizar 

adecuadamente algunos procesos frente a la interpretación de mundo como se 

decía anteriormente. 

Al seguir este orden de ideas se presenta las nociones bases del triángulo que 

sustenta la sociedad, las cuales son: arte, educación y convivencia. Siendo el arte 

aquello que se expresaba en líneas anteriores y sin pretender demarcar una 

finalidad única, es aquel espacio que posibilita al individuo manifestar sentimientos 

e ideas y comprender el mundo que se le presenta, consecuencia de lo anterior se 

posibilita un desarrollo de habilidades como empatía y respeto del ser humano 

frente a su otro. 

Se distinguen estudios del arte y su evolución en la historia, pero en la 

contemporaneidad hay un autor italiano que ha dedicado su estudio a delimitar el 

papel del arte en el desarrollo de diferentes habilidades, especialmente en los 

procesos de aprendizaje, es así que Malaguzzi llega a desplegar un concepto para 

delimitar la participación activa del individuo que le permite efectuar competencias 

básicas frente a su personalidad, emociones y diversas formas de comunicar a 

través de las habilidades propias del arte, siendo este concepto: lenguajes 

expresivos. Al tener presente que los lenguajes expresivos se evidencian en los 

procesos de aprendizaje hay diferentes investigaciones que toman como eje central 

este aspecto para desarrollar en el niño una armonía en sus sentimientos, ideas y 

pensamientos, muestra de ello es Buscatara y Valencia dos investigaciones que 

retoman el concepto como recurso para potencializar el procesos de exteriorización 

de las emociones del niño. 

Se debe precisar que cuando se habla de necesidad de comunicación, es porque 

hay un reconocimiento del otro al cual se desea comunicar, es ahi donde se llega 



hablar de convivencia, es aquí donde se reconoce la convivencia como aquel 

espacio donde el deseo más genuino, de comunicar se normativiza, aunque en este 

proceso se desarrollan desacuerdos y una comunicación inapropiada, que afecte la 

estabilidad emocional del otro al cual se comunica. 

En estos momentos se hace pertinente mencionar el cómo estos factores 

mencionados anteriormente son sustentos de diferentes estatutos referentes a la 

educacion en Colombia, es asi que desde el MEN, se desarrolla la LEY 1620- 

decreto 1965 de 2013, donde se reconoce la necesidad de vivir en comunidad y la 

necesidad de que los niños reconozcan esta actividad como funcional vital para su 

desarrollo.  



Metodología  

Nuestra investigación se ubica en el paradigma cualitativo, caracterizándose por la 

observación y recolección de datos sin un fin estadístico , sino con un fin de describir 

problemática escolar ubicada en el desarrollo del niño.  Por consiguiente se definió 

un enfoque  como el estudio de caso el cual se utilizan diferentes recursos que 

permitirán el utilizar otros métodos cualitativos, los cuales puedan delimitar una 

realidad dinámica, estos recursos van desde el análisis y la observación del objeto 

o problemática a estudiar, por esta razón en esta investigación se hará relevante el 

uso de actividades participativas y exploratorias para posteriormente  planear y 

profundizar la investigación desde talleres y entrevistas . 

Para la realización de esta investigación se planteó una estructura en tres fases las 

cuales orientaron el trabajo desde el planeamiento de la investigación, el trabajo en 

campo y finalmente el análisis de la información recolectada. Nuestra primera fase 

fue la exploratoria el cual  se dio la entrada al campo de estudio, donde a través de 

actividades exploratorias se pudieron realizar algunas afirmaciones sobre la 

caracterización de la población con respecto a la temática con esta información se 

dio paso a realizar el rastreo documental el cual posibilita poseer insumos 

conceptuales para la preparación del trabajo de campo. La siguiente fase es la de 

recolección de información donde se planifica experiencias enmarcadas en unas 

técnicas de recolección de datos, las cuales se establece la entrevista de grupo 

focal, el taller artístico investigativo y planeaciones didácticas. Después de esta 

tenemos la fase de recolección de información donde se pretende identificar y 

clasificar los datos obtenidos por cada uno de los instrumentos utilizados respecto 

de las dimensiones y objetivos establecidos, y por último se encuentra la fase de 

validación , de acuerdo a los resultados obtenidos se realiza una última intervención 

para verificar si los niños y niñas aprendieron, y escuchando la voz de ellos sobre 

las situaciones inmersas en el aula escolar . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  



 El concepto de libertad para los niños y las niñas se presenta una no 
conceptualización desde su etapa cognitiva, pues ellos hacen y reconocen la 
libertad, pero no la comprensión en una definición, debido a que reconocen acciones 
propias de la misma. Los niños y niñas a esta edad no tienen un concepto de 
representado mentalmente sobre libertad y democracia, el estudiante reconoce la 
acción de libertad más no existe una representación a nivel cognitivo del concepto 
libertad como se afirmó anteriormente no hay una tipificación de la noción 
desarrollada, pero si hay arquetipos establecidos de está. También realizaron 
actividades significativas los cuales se abordaron varios temas importantes como lo 
son la ciudadanía, la participación y el trabajo en equipo, de acuerdo a lo 
mencionado se aplicaron varias actividades y se hicieron respectivas preguntas a 
los niños para saber qué tan claro tenían el concepto de “ciudadanía” y 
“participación” de tal forma que se analizó que en las aulas de clase no tienen muy 
claro lo que significa estos temas. De acuerdo al tema de diversidad como lo 
mencionamos en nuestro proyecto es un tema muy extenso porque es una variedad 
de cosas que existen desde los gustos y diferencias entre personas y en el 
preescolar son diferentes puntos de vista de los niños y niñas  sin saber que es la 
“diversidad” . 

De acuerdo a lo anterior se les proyectaron imágenes el cual hicieron alusión a si la 
persona que visualizan es niña o niño por características superficiales, como el largo 
del cabello, los zapatos o incluso las prendas que llevan puestas, esto es resultado 
a lo que tradicionalmente se instruye en la escuela en grados parvularios donde se 
realiza la diferenciación de los roles de género y de lo que ellos son propio, aunque 
en sus propias aulas de clase existen niños con cabello largo, el reconocimiento de 
dichas características en sus pares no son cuestionables a diferencia si lo hacen 
con un adulto. De acuerdo al tema de las instituciones religiosas se vio que los niños 
son capaces de realizar asociación de las actividades que algunas personas 
realizan con respecto a sus labores en la sociedad ya que también por parte de sus 
padres les han hecho reconocer las dichas personas el cual hacen parte de otra 
religión o escuela religiosa . El rol de género también estuvo en nuestra lista de 
temas por socializar ya que es un tema muy importante para ellos , por consiguiente 
pudimos analizar  que los niños y niñas de esta edad, no perciben el rol de género 
como impedimento para experimentar el compartir espacios lúdicos, se enfocan 
más en ciertas capacidades del individuo. Es así que en esta edad el hecho de ser 
niño o niña o es un impedimento para compartir el juego con los demás. Por último 
quisimos abordar el tema de los tipos de familia el cual se pudo abordar la 
concepción que poseen los niños y niñas y es que existe la noción de familia extensa 
(siendo abuelos, primos y tíos pertenecientes a las mismas) pero es aquella familia 
nuclear la que está entendía para ellos como constructo de familia.Con esto 
concluimos que la diversidad en los niños y niñas no es un tema muy claro en la 
mayoría, por este motivo es importante trabajar más sobre este tema. 

  



 

Conclusiones  

La idea de la convivencia escolar desde los lenguajes expresivos en los grados de 
preescolar, más específicamente los grados de jardín y transición se desarrollan 
diferentes matices que van acompañados de la transformación de la noción de 
convivencia desde los lenguajes expresivos. Para delimitar el cómo se concibe la 
convivencia en estas edades y en un espacio específico se caracterizó una 
institución ubicada en los estratos 2, 3 y 4 del centro de Bucaramanga, donde se 
concluyó después de diferentes estudios como: encuestas y talleres que hay una 
cultura normativizada de violencia. Posterior a ello, se identifica el lenguaje 
expresivo desde la teoría de Malaguzzi quien afirma que está inmerso en la edades 
iniciales del ser humano y la importancia para llegar a desplegar la convivencia del 
ser humano en sociedad, es así que se debe hacer mención a los dos espacios que 
se mencionan en este proyecto el aula y la sociedad, es así que que al retomar el 
concepto de aula como núcleo de la construcción de individuos conocida como 
sociedad, se hace pertinente mencionar como desde los micro espacios 
desarrollados en la misma se despliegan  pequeñas células generadoras  de 
pensamientos y acciones en los diferentes espacios que hacen parte de la sociedad. 
Pero, el siguiente factor que se hace importante mencionar en este momento final 
es la convivencia pues es este factor el que se llegó a potencializar con diferentes 
actividades lúdicas desde el aula. Se reconoció la pertinencia la convivencia en el 
aula  como eje fundamental en el aula pues se desarrolló una alternativa para 
combatir la violencia normativizada en las aulas, se plantearon actividades desde el 
pedagogo mencionado anteriormente Malaguzzi, quien en sus palabras afirma que 
el arte no tiene límites y es un medio para manifestar tradiciones, pensamientos e 
ideales propios o colectivos, es por esto que se toma como una excusa para 
potencializar pensamientos alusivos a la cultura de paz. 
Es por esto que un momento final de la presente investigación se concluye que las 
experiencias sustentadas en diferentes estrategias diagnósticas se hacen 
indispensables para desarrollar un proyecto que busquen potencializar un factor que 
transforme la sociedad desde lo más interno de ella.se reconoció la pertinencia la 
convivencia en el aula  como eje fundamental en el aula pues se desarrolló una 
alternativa para combatir la violencia normativizada en las aulas, se plantearon 
actividades desde el pedagogo mencionado anteriormente Malaguzzi, quien en sus 
palabras afirma que el arte no tiene límites y es un medio para manifestar 
tradiciones, pensamientos e ideales propios o colectivos, es por esto que se toma 
como una excusa para potencializar pensamientos alusivos a la cultura de paz. 
Es por esto que un momento final de la presente investigación se concluye que las 
experiencias sustentadas en diferentes estrategias diagnósticas se hacen 
indispensables para desarrollar un proyecto que busquen potencializar un factor que 
transforme la sociedad desde lo más interno de ella. 
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