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PROBLEMA
Se ve reflejado en 

la población infantil

Alto índice de 

discordia
Intolerancia

Violencia 

verbal y física



Estas acciones desarrolladas en el aula, quiebran la línea 

de convivencia pacífica mencionada anteriormente, aquí 

se deben delimitar nociones como: la tolerancia y el 

respeto, para tener un núcleo que sustenta la no 

violencia en su desarrollo y generar así una convivencia 

pacífica desde el respeto del otro como sujeto del mismo 

espacio.



PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA

¿Cuáles son las concepciones acerca de la

convivencia escolar que tienen los niños y niñas en

edades de cuatro a seis años del centro educativo

Cajasan Colonitas desde la manifestación de sus

lenguajes expresivos?



OBJETIVOS
Objetivo general

● Comprender las concepciones acerca de la convivencia escolar que

tienen los niños y niñas en edades de cuatro a seis años del centro

educativo Cajasan Colonitas desde la manifestación de sus lenguajes

expresivos

Objetivos específicos

● Describir las concepciones acerca de la convivencia escolar que tienen

los niños y niñas en edades de cuatro a seis años del centro educativo

Cajasan Colonitas desde la manifestación de sus lenguajes expresivos

● Reconocer la pertinencia de la convivencia en el aula como eje

fundamental en el proceso educativo

● Exponer las experiencias que se sustenten en el arte como

potencializador de la convivencia en los procesos impartidos en el aula.



ANTECEDENTES

Convivencia 

Escolar

Arte
● Buscatara (2016) “el arte como media para expresar las 

emociones del niño”

● Valencia (2006) “la inteligencia emocional del niño y la 

relación desde los lenguajes artísticos”

● Morelos (2012) “la convivencia del niño preescolar a 

través del taller de artes plásticas para lograr la 

integración social”

● Muñoz (2009) “estrategias para desarrollar habilidades 

pacíficas en los estudiantes” 

● Vasquez (2014) “Estrategias dinamizadoras para el 

mejoramiento de la convivencia escolar



Convivencia escolar
Comprende aquella red de relaciones que se 

establecen entre los individuos que ocupan el 

ámbito escolar, enmarcadas en un contexto 

donde prime la tolerancia, el respeto, la empatía 

y el reconocimiento del otro. (Aguilera,2017)

REFERENTES TEÓRICOS



ARTE
Posibilita al niño a manifestar sentimientos e ideas, 

ademàs de comprender el mundo que lo rodea, 

desarrollando habilidades como empatía y respeto.

LENGUAJES EXPRESIVOS
Permite la participación activa de los niños y niñas para 

lograr el desarrollo de competencias básicas de 

personalidad,exteriorizar sentimiento, emociones y 

diversas formas de comunicar a travez de habilidades 

propias del arte y sus manifestaciones.



METODOLOGÍA

Paradigma 

cualitativo
RECOLECCIÓN DE

DATOS
OBSERVACIONES

Describir la problemática inmersa en el 

desarrollo del niño.



Estudio de caso
(Yin, 1989)

investigación sistemática e 

intensiva 

1. Antecedentes

2. Situaciones comunes

3. Características del ambiente

4. Interacciones



-Planteamiento del problema

-Objetivo de la investigación

Actividades de exploración

Se conoce la población

Trabajo de campo

Recolección de información,talleres y 

entrevistas.

FASES DE LA INVESTIGACIÓN

Fase exploratoria

Fase de recolección de 

datos



Fase de  análisis de 

información

Análisis de 

datos 

Triangulación



Consideraciones éticas 

Documento de 

consentimiento informado 

a los padres de familia.

La voz del niño 

inmerso a la 

investigación 



HALLAZGOS



HALLAZGOS



CONCLUSIONES

Violencia Género

Estereotipos

Rol de género 

● Juegos

● Materiales 

● Características 

físicas 

No violencia 

Trabajo en equipo



CONTRIBUCIONES AL CAMPO 

DE LA EDUCACIÓN INFANTIL

● Los estudiantes partícipes en la elección del método de trabajo bajo una 

temática establecida

● La voz del niño como transformación de cada sentir dentro

del aula

● Multiplicidad de recursos dentro de las dinámicas del aula que

permitan expresión de habilidades comunicativas y artísticas
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