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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación, trata sobre la identificación y el reconocimiento de 

aspectos de la socialización escolar a nivel de la edades preescolares a travez de la 

convivencia escolar enfocado en el arte ya que se considera como una de las actividades 

rectoras que fundamentan la implementación curricular en el preescolar. Para poder 

ejecutar el proyecto de investigación se realizó un rastreo referencial sobre las 

implementaciones curriculares en el preescolar,a su vez de cómo se implementa el arte en 

el preescolar,se implementó 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 

experiencia en el aula y fueron de gran ayuda para nuestro proyecto.  

La investigación se realizó en  un jardín infantil de la ciudad de Bucaramanga-Colombia, 

con niños en edades entre tres a seis años de edad, donde se implementaron diferentes 

experiencias, entrevistas de grupos focales para así tener indicios de las concepciones 

propias de los niños sobre la convivencia escolar y las diferentes temáticas como: la 

diversidad  la participación, la democracia, los derechos humanos y el reconocimiento del 

otro en espacio de respeto, empatía, tolerancia y no violencia.  

De igual manera se realizó con los niños y niñas talleres artísticos que a través de diferentes 

manifestaciones artísticas las cuales permitieron expresar aquellos sentires e ideas desde los 

niños que participaron de dichas experiencias y actividades. Las voces de los niños y niñas 

las cuales fueron registradas por medio de diferentes audios y posteriormente transcritos en 

diarios de campo para lograr estructurar la información necesaria para realizar un análisis 

de la información con relación a 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. 

Palabras claves 

Convivencia escolar, lenguajes expresivos, manifestaciones artísticas, socialización, 

violencia, preescolar 

ABSTRACT 

The present research project is about the identification and recognition of aspects of school 

socialization at the preschool age level through the school coexistence focused on art since 

it is considered as one of the guiding activities that support the curricular implementation in 

preschool In order to execute the research project, a referential tracking was carried out on 

the curricular implementations in preschool, as well as how art is implemented in 

preschool, the use of artistic workshops was implemented and as the expressive languages 

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

experience and were very helpful for our project. 

The research was carried out in a kindergarten in the city of Bucaramanga-Colombia, with 

children between the ages of three and six, where different experiences, focus group 

interviews were implemented in order to have indications of children's own conceptions 

about school coexistence and the different themes such as: diversity, participation, 

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

tolerance and nonviolence. 



In the same way, artistic workshops were carried out with the children, which through 

different artistic manifestations which allowed to express those feelings and ideas from the 

children who participated in these experiences and activities. The voices of the children, 

which were recorded through different audios and subsequently transcribed in field journals 

to structure the information necessary to perform an analysis of the information regarding 

the theoretical-conceptual references previously obtained in the bibliographic tracking and 

thus achieve 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. 

Keywords 

School coexistence, expressive languages, artistic manifestations, socialization, violence, 

preschool 
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INTRODUCCIÒN 

 

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. 

 

Sin duda alguna los niños pasan la mayoría de tiempo en la escuela y por este motivo hace 

que el ambiente escolar se genere un importante agente de socialización. 

Torrego (2000), dice que la Escuela actual, a la luz de la multiplicidad social en que está 

inserta y su dinámica tanto externa como interna, genera muchas veces estructuras formales 

como informales, siendo una organización compleja en su medio convivencia, muchas 

veces no importando el tamaño real de ella en las problemáticas observadas, ya que el ser 

humano es un sujeto social en y a través de la convivencia. Es ahí donde las relaciones 
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sociales pueden deteriorarse y hacerse conflictivas, ya que el conflicto es inherente a toda 

actividad en la cual se relacionen personas.  

Por otra parte, 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 
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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 y 

posteriormente sistematizadas para un análisis de datos basándose en  referentes teóricos-

conceptuales. 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. 

Por lo anterior se aspira evidenciar las posibles causas y factores que se presentan 

negativamente, lográndose mediante la observación directa, la consulta a padres de familia, 

docentes y directivos docentes. 
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1. PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÒN 

1.1. Planteamiento del problema 

Algunas de las situaciones que se viven en el país hacen referencia a la perspectiva que se 

tiene sobre la cultura de paz y el conflicto, el cual no se debe considerar algo negativo si no 

una situación de aprendizaje reconociendo el conflicto como un momento de crisis el cual 

posibilita la creación de cambio (Caballero, 2010). Al ser esto la posibilidad de gestar 

espacios, momentos donde el diálogo sea el medio para resolver situaciones conflictivas en 

diferentes escenarios de la sociedad; en el hogar, en el barrio, en la ciudad, siendo estos 

donde se manifiestan relaciones de poder1, a continuación se menciona este concepto 

relacionado con la convivencia puesto que está inmerso en una sociedad las relaciones 

interpersonales y como cada individuo al relacionarse con su otro pasa por diferentes 

momentos lo cuales son positivos en la medida que siente la necesidad de comunicar y 

socializar, diversos factores  que se presenta no posibilitan que estas relaciones y esta 

comunicación sea acertada es aquí donde la resolución de conflicto juega un papel 

fundamental en cómo el individuo reacciona a diferentes situaciones y es capaz de 

sobrellevar. En este momento se hace preciso mencionar el espacio núcleo de la sociedad, 

el cual es la escuela, en este caso el aula, un medio donde constantemente se presenta una 

confrontación de pares, los cuales presentan diferentes características en cuanto a: 

tradiciones, desarrollo físico y mental, modelos de crianza, nivel socio-económico y de 

igual forma tiene similitudes, ya que son una población homogénea teniendo en cuenta las 

                                                     
1 Foucault: Para Foucault el poder es una relación asimétrica que está constituida por dos 

entes: la autoridad y la obediencia, y no sería un objeto preexistente en un soberano usado 

para dominar a sus súbditos, además es una situación estratégica que se da en una 

determinada sociedad; el poder incita, suscita y produce. Tomado de: 

http://repositorios.unes.edu.ve:8080/jspui/bitstream/123456789/268/1/%C2%BFQu%C3%

A9%20es%20el%20poder%20seg%C3%BAn%20Foucault%3F%2007_06_2013_01.pdf  

http://repositorios.unes.edu.ve:8080/jspui/bitstream/123456789/268/1/%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20poder%20seg%C3%BAn%20Foucault%3F%2007_06_2013_01.pdf
http://repositorios.unes.edu.ve:8080/jspui/bitstream/123456789/268/1/%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20poder%20seg%C3%BAn%20Foucault%3F%2007_06_2013_01.pdf
http://repositorios.unes.edu.ve:8080/jspui/bitstream/123456789/268/1/%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20poder%20seg%C3%BAn%20Foucault%3F%2007_06_2013_01.pdf
http://repositorios.unes.edu.ve:8080/jspui/bitstream/123456789/268/1/%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20poder%20seg%C3%BAn%20Foucault%3F%2007_06_2013_01.pdf
http://repositorios.unes.edu.ve:8080/jspui/bitstream/123456789/268/1/%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20poder%20seg%C3%BAn%20Foucault%3F%2007_06_2013_01.pdf
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características mencionadas anteriormente las cuales atraviesan según su desarrollo, es aquí 

donde lo social y la relación con estos aspectos entran en confrontación y se despliega un 

aprendizaje en el aula (relación-conflicto). 

Así pues,  el aula es un espacio donde se confrontan pensamientos y tradiciones, la cultura 

se transforma en este medio a través  de las diferentes relaciones gestadas allí, al tener en 

cuenta que debe ser un espacio en donde se hace  característico la ausencia de violencia o 

actos transgresores, se hace preciso pensar el aula como como espacio y medio formativo 

de las internaciones de los individuos en un ambiente de convivencia , al desarrollar una 

convivencia de paz, delimitando que la paz es la ausencia de violencia, por esto mismo se 

hace preciso describir algunos parámetros de la cultura de paz. Para entender qué es la 

cultura de paz dentro de la educación, hacemos referencia a lo definido en la Asamblea 

Nacional de la Nación del consejo mexicano de investigación, que nos habla de la cultura 

de paz, la cual es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos 

de vida. Se precisa señalar el sector regional de Santander, el cual se caracteriza por 

presentar un alto índice de discordia e intolerancia, donde se ubican tópicos de violencia 

comunes los cuales van desde la violencia verbal y física, estos mismos se ven reflejados en 

la población infantil, ya que los niños y niñas imitan2 a sus padres, vecinos y la comunidad 

en general. Esto se manifiesta en instituciones educativas donde se puede observar prácticas 

como: Palabras soeces, agresiones físicas, gestos manuales que se muestran vulgares ante la 

sociedad. Estas acciones situadas aula, quiebran la línea de transgresión mencionada 

                                                     
2  Vielma E. (2000): el ser humano aprende a través de la observación e imitación de las 

conductas más resaltantes, las cuales son la expresión de una sumatoria de factores que los 

modelos reflejan en una situación determinada y que por múltiples razones son 

consideradas importantes para quien lo observa. 
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anteriormente, aquí se debe delimitar aspecto como: tolerancia, respeto y empatía, para 

tener un núcleo que sustenta la no violencia su desarrollo y generar así una convivencia 

pacífica desde el respeto del otro como sujeto del mismo espacio. 

Al tener presente que el campo de acción de esta investigación se sitúa en el centro 

educativo Cajasan, el cual trabaja el programa Foniñez que brinda un servicio a edades 

preescolares (dos a seis años). Las actividades o experiencias que se desarrollen deben 

presentarse de manera lúdica, dinámica y atractiva para los estudiantes, por este motivo el 

arte se toma como elemento para mediar estas prácticas de convivencia y paz creando así 

experiencias significativas en cada uno de los estudiantes, dichas experiencias se elaboran 

retomando el modelo de talleres artísticos desde una perspectiva según lo mencionado por 

Malaguzzi y su metodología Reggio Emilia donde se comprende al niño inmerso en espacio 

dispuesto para promover su creatividad y potencializar la expresión de su lenguaje desde 

diferentes aspectos  conocidos como “lenguajes expresivos” dichos talleres están orientados 

desde la experiencia significativa para los niños y niñas en los cuales son ellos los 

partícipes de la creación, motivados desde un eje temático delimitado en cada experiencia 

(en este caso los elemento inmerso en la convivencia) pero siempre dando esa libertad y 

autonomía al niño o niña de elegir bajo qué lenguaje desea expresarse (lenguaje plástico, 

musical, corporal y literario). Dichos elementos son claves para el desarrollo de la 

resolución de conflictos y la comunicación en el aula de clases. (Aguilera, 2017). Es por lo 

anterior que se debe precisar un elemento necesario para la construcción de algunos 

aspectos propios del ser político (zoon politikon de Aristóteles)3 como: la democracia, la 

                                                     
3  Cuando Aristóteles definía al hombre como “zoon politikón”, hacía referencia a su 

dimensión social y política. El hombre y el animal por naturaleza son sociales, pero solo el 

hombre es político, siempre que viva en comunidad. Por tanto, la dimensión social ayuda a 
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libertad, el respeto, la paz, los derechos humanos y la participación, prácticas que se deben 

implementar a lo largo del año escolar, ejemplo de estos es la participación que llegan a 

tener los estudiantes en la solución de conflictos internos en el aula, la participación 

democrática en la elección y postulación de la figura de personero y representantes 

estudiantiles, aquí se evidencian las diferentes prácticas políticas que desde la edad escolar 

se empiezan a gestar lo cual es lo más semejante a las elecciones presidenciales y demás 

figuras dentro  un país democrático, otro aspecto que evidencia el ejercicio político en el 

aula es el reconocimiento del derecho a participar o no de las diferentes actividades que se 

dan en este espacio, al ser estas situaciones relevantes en el momento de ubicar y de crear 

un reconocimiento al derecho participativo en su medio. De esta manera el estudiante se 

identifica dentro de una democracia participativa, sistema político en el que se encuentra el 

mismo, donde él crea un conocimiento sobre los derechos que de él son propios. Es por esta 

razón que la educación debe sustentarse en prácticas donde se direccione la creación 

experiencias que demuestran lo mencionado anteriormente, es decir el estudiante desde el 

campo social desarrolla habilidades como el diálogo, la relación con su otro, al desplegarse 

esto desde la interiorización de su entorno. 

El campo educativo como eje fundamental del desarrollo social, ha sido el sustento del 

estado desde sus inicios, por ello desde sus fundamentos se investiga la contribución directa 

que tiene con el desarrollo social, su despliegue ha sido fundamentado desde las diferentes 

manifestaciones del ser humano como lo es el arte, con ello la música, la plástica, la danza 

y el teatro han permitido crear desde el campo educativo una identidad de su entorno, por 

                                                                                                                                                               

constituir la base de la educación y la dimensión política contribuye a la extensión de esa 

educación. Tomado en: https://www.filosofia.mx/zoon-politikon/ 

https://www.filosofia.mx/zoon-politikon/
https://www.filosofia.mx/zoon-politikon/
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esta razón se hace preciso investigar cuál ha sido la contribución de los lenguajes 

expresivos propios de los niños y niñas desde la convivencia en el campo escolar a la 

convivencia en el campo social. De igual, forma se hace pertinente señalar la labor que se 

desarrolla en el programa Foniñez que ha permitido su objetivo principal, el cual es 

administrar programas y proyectos sociales, para responder a las necesidades de la 

población de bajos ingresos e incrementar el beneficio social.  Así mismo mejorar la 

calidad de vida de los niños desde los 0 hasta los 6 años. Por esto se precisa señalar si ¿Hay 

una relación entre el lenguaje expresivo y las manifestaciones sociales inmersas en la 

convivencia escolar? ¿Qué influencia tiene el campo educativo en el aspecto social? ¿cómo 

los diferentes lenguajes expresivos sirven como potencializadores en la cultura de paz?   
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1.2 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?  
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1.3 Justificación 

 

En Colombia se han evidenciado diferentes cambios en el plan de educación, El Ministerio 

de educación desde el 2010- 2014 ha implementado cambios significativos para el 

desarrollo de los niños y niñas en los colegios, desde entonces se han venido desarrollando 

diferentes proyectos y propuestas, los diferentes documentos se convierten en herramientas 

importantes para mejorar la educación en Colombia, en estas modificaciones la educación 

artística ha tenido diferentes variantes, hasta llegar a la conclusión de que es un medio 

activo en el ejercicio del proceso educativo.(M.E.N 2014). En la incursión en los grados de 

preescolar. Así como Colombia tiene avances significativos en el estudio e investigación de 

los diferentes procesos iniciales en la educación del niño en donde uno de los ejes es el arte 

en la educación, también se encuentra la convivencia y la cultura de paz. Es por esta razón 

que la relación de arte y convivencia resaltan dentro de la praxis de la educación preescolar, 

como el arte ha sido un medio para el despliegue de una convivencia en armonía del niño 

con su otro en el aula. 

En este punto se debe hacer hincapié en que momento histórico  acontece en Colombia, un 

tratado de paz después de un siglo de guerra hace pensar en un país donde su sistema 

educativo tenga como bases teóricas la cultura de paz y con ello tener medios para una 

exteriorización de todo lo vivido, al ser el aula un medio de construcción y comunicación, 

con lo anterior es el aula un espacio de desarrollo de habilidades en individuos donde a 

temprana edad se permita la adquisición de una conciencia dirigida a la convivencia 

armoniosa en la sociedad.  En este caso se delimita el proceso en la educación preescolar, 

ya que en estas edades (2-6 años) se desarrollan habilidades como: la adquisición del 
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lenguaje y habilidades sociales. Al ser el arte una construcción que permite la 

comunicación de emociones que en medida que se identifica con su par, exteriorizando sus 

pensamientos y aprendizajes, es por esta razón que la investigación del arte en relación con 

la convivencia se debe estar en constante estudio para llegar a la planificación de los 

procesos educativos. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivos generales 

 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  

1.4.2 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. 
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1.5 Contextualización de la población 

 

El centro educativo Cajasan Colonitas es una institución educativa de naturaleza privada, 

de carácter mixto, propiedad de la caja santandereana de subsidio familiar Cajasan, 

corporación privada sin ánimo de lucro vigilada por el estado y cuyas funciones están 

enmarcadas por la ley 21 de 1982 y en lo referente al servicio educativo por la ley 115 de 

1994 resolución reglamentario 1902 de 1994, la cual pertenece al programa FONIÑEZ que 

ha permitido su objetivo principal es  administrar  programas y proyectos sociales, para 

responder a las necesidades de la población de bajos ingresos e incrementar el beneficio 

social.  Así mismo mejorar la calidad de vida de los niños desde los 0 hasta los 6 años. 

Para describir la población en la cual estamos realizando nuestro proyecto y prácticas 

pedagógicas, es necesario conocer la población la cual posee niveles socioeconómicos uno, 

dos y tres y familias monoparentales, biparentales y extensas. 

Nos situamos en tres salones diferentes los cuales son: transición y Jardín uno y dos. En 

cuanto a transición contamos con treinta y un estudiantes (5 niñas y 26 niños), de los cuales 

20 niños pertenecen al programa Foniñez. Existen un caso particular con especulaciones de 

crecimiento tardío. En jardín uno se cuenta con treinta estudiantes (10 niñas y 20 niños), de 

los cuales 18 niños hacen parte del programa Foniñez, y en jardín dos se cuenta con treinta 

estudiantes (13 niñas y 17 niños), 13 estudiantes pertenecen al programa Foniñez, existen 

dos casos particulares, una estudiante con diagnóstico TDAH y leve asperger y 

especulaciones de un estudiante con indicios de asperger- autismo, remitido a psicología.   

Los parámetros de convivencia escolar que se maneja en la institución se basan en el lema 

“Salón territorio de paz y amor”, donde ante el conflicto la solución es la comunicación y 
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no la violencia, el lema mencionado anteriormente solo se ve trabajado en uno de los tres 

salones de la institución Dichos parámetros dentro de lo observado se ve reflejado en la 

falta de implementación del mismo de dos de los tres grupos, lo cual se evidencia que en la 

mayoría de los estudiantes no carecen de una buena convivencia ya que se observó que en 

ocasiones resuelven los problemas es con peleas, golpes, insultos o palabras soeces. 

La docente del grupo que implementa el lema, ha llevado un trabajo donde hace entender la 

importancia del diálogo y la comunicación para resolución de situaciones problemas, pero  

no ha sido efectivo,  ya que hace falta profundizar más en el tema con los niños y niñas a la 

hora de enseñarles el objetivo que se desea lograr que es:  “Salón territorio de paz y amor” , 

a partir de esto se les implementan actividades y talleres lúdicos para que ellos logren 

comprender el tema, es de importancia mencionar que se debe realizar la reflexión a  los 

niños y niñas al cometer una acción indebida. 
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2 REFERENTES 

2.2 Marco legal 

 

A continuación, se mostrarán algunos documentos del Ministerio de Educación (MEN), 

para abordar desde la política los temas de nuestra práctica que serán de ayuda para la 

misma. 

El concepto de ciudadanía en el ministerio de educación nacional, en la guía pedagógica 

para la convivencia escolar (Ley 1620 de 2013- Decreto 1965 de 2013), parte de la idea 

básica que considera característico de las personas vivir en sociedad, lo que convierte a las 

relaciones en una necesidad para sobrevivir y darle sentido a la existencia (MEN, 2006). 

Desde el momento que nacen los niños y las niñas aprenden a relacionarse con las personas 

y a entender que significa vivir en sociedad; aprendizaje que continúa toda la vida. 

Formar para el ejercicio de la ciudadanía se entiende por tanto como un desafío para la 

escuela y la sociedad colombiana, pues para lograr un verdadero ejercicio de la ciudadanía 

se requiere realizar cambios de tipo sociocultural que conviertan la memorización de 

contenidos en procesos pedagógicos críticos (Peralta, 2009), y donde la práctica pedagógica 

demuestra una continua preocupación por el sentido de lo que se enseña (Cajiao, 2004). 

En el Documento No. 16 Orientaciones pedagógicas para la educación artística en básica y 

media, habla de la enseñanza de las artes en las instituciones educativas favorece, a través 

del desarrollo de la sensibilidad, la creación y comprensión de la expresión simbólica, el 

conocimiento de las obras ejemplares y de diversas expresiones artísticas y culturales en 

variados espacios de socialización del aprendizaje; lo cual propicia el diálogo con los otros 

y el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico. Así, las artes generan medios y 
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ámbitos para incidir en la cultura, propiciando la innovación, la inclusión y la cohesión 

social, en la búsqueda de una ciudadanía más democrática y participativa. 

La Educación Artística en la educación Básica y Media, permite percibir, comprender, y 

apropiarse del mundo, movilizando diversos conocimientos, medios y habilidades que son 

aplicables tanto al campo artístico, como a las demás áreas de conocimiento. 

El arte se hace presente en el documento No. 21- El arte en la educación inicial, muestra el 

arte como se hace evidente en la vida de cada persona y se comparte de maneras diversas. 

Propicia la representación de la experiencia a través de símbolos que pueden ser verbales, 

corporales, sonoros, plásticos o visuales, entre otros. De esta manera, impulsar la 

exploración y expresión por medio de diversos lenguajes artísticos para encontrar aquello 

que no solo hace únicos a los individuos, sino que los conecta con una colectividad, resulta 

fundamental en la primera infancia, puesto que lleva a establecer numerosas conexiones: 

con uno mismo, con los demás, con el contexto y con la cultura. De esta manera, el arte, 

desde el inicio de la vida, permite entrar en contacto con el legado cultural de una sociedad 

y con el ambiente que rodea a la familia. 

Se habla en la Guía No. 6 Estándares básicos de competencias ciudadanas, que estamos 

convencidos de que la educación es uno de los caminos que hará posible la paz. Si abrimos 

las puertas de todas las escuelas y colegios a los niños y niñas colombianas y, además, les 

brindamos educación de calidad a cada uno de ellos, estaremos no sólo alejándose de la 

pobreza sino también dándoles la oportunidad de vivir y construir un país en paz. Por ello, 

el Gobierno Nacional ha definido que la primera de sus herramientas de equidad social es la 

Revolución Educativa. 
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El ministerio de educación Nacional- Colombia aprende. En el documento No. 13, 

podemos leer sobre el entender y saber  que desde que nacen y durante toda la infancia, los 

niños hacen uso de sus habilidades de manera creativa y flexible cuando se enfrentan a las 

diversas situaciones de su vida cotidiana, por lo que entendemos que dicho “saber hacer” es 

resultado del desarrollo y de las relaciones (con él mismo, con otros y con los objetos) en el 

entorno en que él vive (dentro y fuera de la escuela). Cuando decimos que el niño se 

desempeña bien en diferentes contextos, afirmamos que puede actuar en consonancia con 

las demandas de una tarea o problema en situaciones determinadas dentro de su ambiente 

habitual (aula de clase, casa, comunidad); asimismo estamos diciendo que es poseedor de 

conocimientos y habilidades, los cuales se constituyen en recursos disponibles para 

relacionarse con el mundo. 

Este instrumento entiende por competencias básicas como el conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y 

psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, 

eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores” 
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2.3 Antecedentes 

 

En el siglo XXI se retoma una percepción del arte como medio para el desarrollo de 

currículos en el aula de clase. Uno de los ejes que se despliega al problematizar el arte en el 

proyecto pedagógico el cual se ha convertido en un potencializador de las diferentes 

capacidades del estudiante. Es por esto que se hace pertinente mencionar los lenguajes 

expresivos desde la mirada de Malaguzzi. Los lenguajes expresivos consisten en dar la 

posibilidad de imaginar, de crear manifestaciones que le permiten al ser humano manifestar 

de una forma tradicional lo que siente, es así que, por medio de la música, la danza, la 

literatura se crea un punto de fuga para desarrollar diferentes capacidades en el individuo. 

Es por esto que gracias a la música el niño puede desarrollar capacidades para convivir con 

su par en armonía, pues esta expresión le permite potencializar su seguridad emocional, la 

concentración y el control rítmico del cuerpo; La literatura le permite al niño pasar sus pies 

por un camino donde la belleza y armonía de las palabras llegan construir mundos 

imaginarios donde no tiene límites o los únicos límites que desarrolla son los que el crea; 

Con lo anterior se debe mencionar que el arte cuando el niño desea exteriorizar sus 

pensamientos y aquello que percibe como realidad al utilizar su cuerpo o diferentes medios 

para manifestar lo presentado a su ser. Dado que el lenguaje “El lenguaje expresivo ya sea a 

partir de su expresión verbal y/o no verbal, se utiliza para comunicar sentimientos, 

emociones e ideas. a través de la creatividad y ciertas habilidades inmersas en el arte y sus 

manifestaciones. 

Como se ha dicho los lenguajes expresivos, no tienen límites y otras características de ellos 

es que son inmateriales, de esta manera se reconoce que son libres porque se gestan de una 

manera creativa donde el ser humano desde el inicio de camino epistémico en su niñez es 
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capaz de exteriorizar, sentimientos, emociones y su forma de comprender o entender el 

mundo, de igual forma puede manifestar su inconformismo o desagrado frente algún 

fenómeno. 

Al retomar lo anterior se evidencia que por medio del arte el niño llega construir 

posibilidades de aprehensión del mundo, características tales como la empatía con el otro, 

el respeto o el reconocimiento de un espacio tiempo de donde se encuentra y las 

características de este lugar y de esta época o espacio de tiempo, es por esto que el arte se 

presenta como sustento en el desarrollo o implementación de los lenguajes expresivos, pues 

se considera que es una forma de aprender, interpretar y expresar, debido a que los niños 

por medio del juego, pintan, bailan, cantan y crean personajes donde el niño muestra la 

esencia más pura de su ser. A consecuencia de la aplicación o el desarrollo de los lenguajes 

expresivos el niño despliega una participación activa, en donde se logra un desarrollo de 

competencias básicas de la personalidad 

Aquí es importante mencionar cuatro propuestas desarrolladas en diferentes países 

latinoamericanos, por esta razón se hará hincapié en un inicio las propuestas desarrolladas 

en Colombia, para posteriormente describir algunas de las investigaciones desarrolladas en 

América Latina. 

Por esta razón, se hace importante mencionar, la labor investigativa que desarrolló 

Buscatara (2016) quien es una investigadora que se sitúa en el país de Colombia, ella titula 

su texto: El arte como medio para expresar las emociones en los niños y niñas de educación 

inicial, aquí se menciona que por medio de la creación y ejecuciones de talleres artísticos se 

posibilita la expresión de sus pensamientos y sentimientos frente a diferentes temas que 
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repercuten en su desarrollo. La segunda investigación es desarrollada por se encuentra 

Valencia quien titula su propuesta: la inteligencia emocional y la relación desde los 

lenguajes artísticos, aquí se despliega una investigación que toma como ejes fundamentales 

a los docentes y su desarrollo en el aula y sus propuestas, pues presenta al trabajo docente 

como potencializador de las competencias básicas del niño. 

En el rastreo del desarrollo del currículo en la educación preescolar se hace evidentes 

aspectos esenciales tales como: la convivencia y el arte, muestra de esto Morales (2012) 

desarrolla su investigación titulada: La convivencia del niño preescolar a través del taller de 

artes plásticas para lograr una integración social.  

Con lo anterior se delimita la importancia de  la convivencia en el niño y la niña al 

presentar en un primer espacio la familia en donde el niño y la niña reconocen a su otro 

desde el sentimiento filial, el segundo espacio en el cual el niño se llega a ubicar es en el 

ámbito escolar más específicamente en el aula, en este espacio  el niño diserta frente a 

diferentes conflictos con sus otro pues se encuentra con su “otro” que es diferente, al 

reconocer ello se despliegan conflictos internos al descentralizar el yo y se generan 

acciones como la empatía. Se debe precisar en este momento cuatro investigaciones que se 

realizan en los años 2009, 2014 y 2015; 

De igual forma la investigación que es desarrollada por Muñoz la cual titula su 

investigación: estrategias para desarrollar habilidades pacíficas en los estudiantes, aquí el 

presenta la importancia de desarrollar estrategias para generar acciones que se sustenten en 

la empatía, la tolerancia y el respeto, esta investigación menciona que es de suma 

importancia el seguimiento y revisión de parte de las directivas docentes y orientadores de 
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todo lo que sucede en el aula en cuanto a la resolución de conflictos; Por otra parte se debe 

hacer alusión al proceso investigativo desarrollado (Vasquez 2014), quien hace un práctica 

de observación y concluye que por medio de la aplicación de estrategias diagnósticas el 

fortalecimiento de hábitos de convivencia por medio de un eje temático que es el juego, es 

así que concluyó que por medio del juego se ponen en práctica diferentes espacios que 

propicien la convivencia los cuales se sustentan en la paz, la empatía y tolerancia. 

Para finalizar se deben mencionar dos investigaciones desarrolladas en los años 2015 y 

2014. Así pues, Ramírez (2015) quien titula su investigación el arte: alternativa para la 

creación de ambientes de convivencia y paz en la institución educativas Gustavo Pulecio 

Gómez Fe y Alegría, sede Colombia, aquí se sitúan las estrategias pedagógicas sustentadas 

en el arte para desplegar la convivencia de paz en el aula, al crear un ambiente de tolerancia 

y respeto. 

 La cuarta investigación, es desarrollada por Acevedo, quien titula su proyecto de aula, 

construyamos juntos un mundo mejor, aquí se afirma que por medio de los recursos 

literarios y multimedia se propicia el diálogo y la reflexión donde se resignifican las 

actitudes tales      como: la perseverancia, cooperación y superación cuando del individuo 

se reconoce en medio de una comunidad e identifica el diálogo como eje fundamental. 

Durante la última década se destacan propuestas a nivel latinoamericano las cuales enfocan 

el manejo de la convivencia en el aula mediante manifestaciones artísticas; aquí podemos 

rescatar algunas aportaciones de los siguientes académicos: Ayala (2016) desarrollada en el 

país de ecuador, siendo esta titulada: El arte infantil en el desarrollo de la inteligencia 

emocional de los niños y las niñas de 2 a 3 años del “Centro Infantil Universitario” de la 
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Parroquia Guanujo, Cantón  Guaranda, Provincia de Bolívar, año lectivo 205-2016. Aquí se 

problematiza el arte como medio para exponer o exteriorizar los pensamientos y 

sentimientos del niño y ubica al docente como mediador de este proceso. 

La tercera investigación es gestada por Bonilla (2006), quien titula su investigación: La 

expresión plástica: un recurso didáctico para crear, apreciar y expresar contenidos del 

currículo escolar, esta investigación hace un análisis al currículo desarrollado en el grado 

preescolar y reconoce diferentes factores dejado un lado la aplicación de diferentes temas 

como el otro y el reconocimiento del mismo, afirma que el docente como mediador debe 

especializarse y reconocer el cambio de paradigmas como necesario en el desarrollo del 

trabajo del aula desde la creación artística; Aquí Morales (2012), expone  en su trabajo de 

investigación, en un primer momento  se evidencia un trabajo de observación que la 

conduce a afirmar la carente aplicación de las artes plásticas en el aula, por esto cuestiona 

las actividades docentes y propone una alternativa la cual es dejar a un lado la idea de arte 

tradicional, el cual es pensado constantemente desde la aplicación de fichas establecidas 

limitando así el proceso y con ello creación que puede llegar a desplegar en niño y la niña 

exteriorizar sentimientos, pensamiento e ideas, así que su propuesta consiste en la 

permanente investigación y adaptación del docente al estudiante permitiéndole al mismo 

(estudiante) un desarrollo espontáneo a diferentes situaciones problemas dando respuestas 

lógicas como alternativas de solución. 
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2.4 Marco teórico y conceptual 

 

A continuación, se enmarcan algunos referentes teóricos conceptuales inmersos a nuestra 

investigación, con el fin de comprender la información necesaria y así desarrollar la 

temática trabajada. En la sociedad se encuentran diferentes factores en el desarrollo de la 

misma, factores tales como espacios e individuos que son parte de ellos, es por esto que 

esta investigación se dirige a un espacio el cual se delimitan en el campo de la educación 

infantil, más específicamente en el ámbito escolar donde son partícipes niños, niñas, 

docentes, administrativos, padres de familia, y todos los agentes que están inmersos en este 

espacio, es por esta razón que se problematiza las diferentes investigaciones desarrolladas 

en el último siglo más específicamente en la última década, investigaciones que tienen 

como eje principal la convivencia en este espacio y otro cimiento de la sociedad el cual es 

arte en las edades preescolares.   

2.4.1 Convivencia 

 

Por este motivo se precisa mencionar la importancia del acompañamiento que permite la 

transformación de la convivencia en las edades preescolares.  Para ello se delimitará que es 

la convivencia y así ubicar este concepto en el ámbito escolar, de esta forma se han tenido 

presentes diferentes factores en esta transformación, entre ellos el juego y la literatura los 

cuales son actividades esenciales, pero en este caso se precisará la importancia del arte, 

noción que es descrita desde el MEN (Documento N° 21: El arte en la educación inicial). 

En este sentido se hace preciso delimitar una relación funcional donde el eje partida es la 

convivencia y el eje de llegada son las diferentes manifestaciones del arte. 



32 

 

En este momento se hace importante como se ha desplegado el concepto de convivencia en 

el ámbito escolar, así pues el autor Tuvilla (2004) en su investigación habla sobre los 

factores que llegan a afectar la convivencia en el aula de clase, estos son: individual, 

relacional y comunitario; en el individual identifica los factores biológicos y de la historia 

personal que influyen en el comportamiento de una persona, estos son: impulsividad, bajo 

nivel educativo, abuso de sustancias psicotrópicas y antecedentes de comportamiento 

agresivo  o de haber sufrido maltrato, etc. Este nivel centra su atención en las características 

del individuo que aumentan la probabilidad de ser víctima o responsable de actos violentos; 

en el factor relacional, se indaga el modo en el que las relaciones sociales cercanas 

aumentan el riesgo de convertir a una persona en víctima o responsable de actos violentos. 

Los compañeros, la pareja, y los miembros de la familia tienen el potencial de configurar a 

un individuo a través de un amplio abanico de experiencias. Por último, se encuentra el 

comunitario, este tercer nivel examina los contextos de la comunidad en los que se 

inscriben las relaciones sociales, como la escuela, el lugar de trabajo, y el vecindario, y 

busca identificar las características de estos ámbitos que se asocian con ser víctimas o 

agresores. Las investigaciones sobre la violencia muestran que determinados ámbitos 

comunitarios favorecen la violencia más que otros entre ellos, las zonas de pobreza o 

deterioro físico o donde hay poco apoyo institucional. 

Al mencionar la convivencia anteriormente, se debe mencionar un espacio donde se 

transforma este aspecto, espacio delimitado como el ámbito escolar, el cual se comprende 

la convivencia como aquella red de relaciones que se establecen entre sus integrantes los 

cuales influyen en el desarrollo de las actividades de enseñanza- aprendizaje 

(Aguilera,2017) 
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2.4.2 Arte 

 

En este orden ideas se debe hacer hincapié en la relevancia del arte en el proceso educativo 

y en la transformación de la convivencia, estos factores son desarrollados por diferentes 

autores en el siglo actual, algunos de ellos son: (Ayala, 2016), (Bonilla, 2006), (Vásquez, 

2014). 

Ayala, 2016 en su trabajo investigativo “El arte infantil en el desarrollo de la inteligencia 

emocional de los niños y niñas de 2 a 3 años del “centro infantil universitario” de la 

parroquia Guanujo, cantón Guaranda, Provincia de Bolívar, año lectivo 2015- 2016”, se 

decide trabajar e investigar las causas por las que no se aplica el arte con el propósito de 

alcanzar un desarrollo emocional. su objetivo se dirige determinar el nivel de aplicación del 

arte infantil en el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños y niñas de 2 a 3 años 

de edad. 

Bonilla, 2006 en su artículo “La expresión plástica: un recurso didáctico para crear, 

apreciar y expresar contenidos del currículo escolar”, por medio de esta investigación se 

pudo analizar que las expresiones artísticas son un recurso didáctico que permite crear e 

innovar estrategias lúdicas para los niños y niñas. Como objetivo se planteó propiciar 

procesos de innovación metodológica mediante el desarrollo de experiencias de 

capacitación. este artículo fue creado para ofrecer lineamientos que permiten la 

incorporación de las artes en el planeamiento de los docentes. 

Vásquez, 2014 en su trabajo “Estrategias dinamizadoras para el mejoramiento de la 

convivencia escolar de los educandos de grado primero de la institución educativa hijos de 
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maría sede Rafael tono de Cartagena”, su objetivo es claro pues habla de propiciar el 

fortalecimiento de la convivencia escolar de los educandos de dicha institución mediante la 

implementación de varias estrategias dinámicas de tipo pedagógico, lúdico y didáctico. 

También nombra como parte importante sensibilizar la parte axiológica en los docentes de 

la institución, mediante estrategias diferentes.  

2.4.3 Lenguajes expresivos 

 

Los lenguajes expresivos consisten en dar la posibilidad de imaginar, de crear 

manifestaciones que le permiten al ser humano manifestar de una forma tradicional lo que 

siente, es así que, por medio de la música, la danza, la literatura se crea un punto de fuga 

para desarrollar diferentes capacidades en el individuo. Es por esto que gracias a la música 

el niño puede desarrollar capacidades para convivir con su par en armonía, pues esta 

expresión le permite potencializar su seguridad emocional, la concentración y el control 

rítmico del cuerpo. 

La literatura le permite al niño pasar sus pies por un camino donde la belleza y armonía de 

las palabras llegan construir mundos imaginarios donde no tiene límites o los únicos límites 

que desarrolla son los que el crea; Con lo anterior se debe mencionar que el arte cuando el 

niño desea exteriorizar sus pensamientos y aquello que percibe como realidad al utilizar su 

cuerpo o diferentes medios para manifestar lo presentado a su ser. Dado que el lenguaje “El 

lenguaje expresivo ya sea a partir de su expresión verbal y/o no verbal, se utiliza para 

comunicar sentimientos, emociones e ideas. a través de la creatividad y ciertas habilidades 

inmersas en el arte y sus manifestaciones. 
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Como se ha dicho los lenguajes expresivos, no tienen límites y otras características de ellos 

es que son inmateriales, de esta manera se reconoce que son libres porque se gestan de una 

manera creativa donde el ser humano desde el inicio de camino epistémico en su niñez es 

capaz de exteriorizar, sentimientos, emociones y su forma de comprender o entender el 

mundo, de igual forma puede manifestar su inconformismo o desagrado frente algún 

fenómeno. 

Al retomar lo anterior se evidencia que por medio del arte el niño llega construir 

posibilidades de aprehensión del mundo, características tales como la empatía con el otro, 

el respeto o el reconocimiento de un espacio tiempo de donde se encuentra y las 

características de este lugar y de esta época o espacio de tiempo, es por esto que el arte  se 

presenta como sustento en el desarrollo o implementación de los lenguajes expresivos, pues 

se considera que es una forma de aprender, interpretar y expresar, debido a que los niños 

por medio del juego, pintan, bailan, cantan y crean personajes donde el niño muestra la 

esencia más pura de su ser. A consecuencia de la aplicación o el desarrollo de los lenguajes 

expresivos el niño despliega una participación activa, en donde se logra un desarrollo de 

competencias básicas de la personalidad. 

Dentro de los lenguajes expresivos podemos encontrar: 

● Lenguaje plástico:  consiste en manifestar diferentes ideas, sentimientos  frente a un 

tema o acontecimiento, es así que desde el inicio de su desarrollo los niños los niños 

aprenden esta forma de comunicación y exteriorización, oyes por medio de ella 

tienen la posibilidad como se decía anteriormente de comunicar ideas y 

sentimientos, por medio de lo plástico y lo pictórico, y así va reconociendo los 
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diferentes colores y los asocia con su estado de ánimo, es por esta razón que la 

expresión plástica le permite a l niño resolver conflictos por medio de la 

comunicación de su parte más humana, sus sentimientos e ideas, es así que para 

manifestar lo mencionado anteriormente el niño genera  o desarrolla la creatividad 

en diferentes formas. 

● Lenguaje corporal: se manifiesta por medio de la actividad que genera la danza, 

gracias a una serie de movimientos corporales que pueden ser espontáneos o 

establecidos con anterioridad, esos movimientos son según una melodía la cual el 

niño puede seguir según su ritmo, sonido o melodía. Es así que la expresión 

corporal, está estrechamente ligada al conocimiento propio de cuerpo, e así que se 

manifiesta una codependencia entre lo corpóreo y el aspecto sentimental y de razón 

del ser humano. En la medida que el lenguaje corporal empieza a desarrollarse en el 

niño, se empieza a identificar un juego de roles pues no hay que dejar de lado que el 

cuerpo o la corporeidad establece ideas frente alguna categoría establecida con 

anterioridad en la sociedad, así pues, el niño empieza a realizar la representación de 

un rol con el fin de favorecer los procesos de aprendizajes y para que llegar a 

construir una noción de sí mismo y de su otro. De esta manera desde el lenguaje 

corporal y sus diferentes manifestaciones como la danza y las artes escénicas, el 

niño desarrolla la imaginación, una eticidad frente a los valores que circunda una 

sociedad y agudiza sus sentidos. 

 

● Lenguaje musical:  es el cual por medio del reconocimiento de sonidos en donde los 

niños identifican aspectos tales como la melodía, el ritmo y la armonía , se 
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construye o presenta un estímulo para que por medio del baile se recuerde la música 

que en algún momento su percibida en el vientre de la madre, música o diferentes 

sonidos, es por esto que desde el inicio de la vida del ser humano, la música y el 

baile son actividades que le permiten liberar tensiones que son desarrolladas por 

inquietudes generada en algún proceso epistémico, es por esto que es adecuado 

utilizar música con ritmos movidos para que se genere una diversión plena. En este 

orden de ideas el juego continuo por medio del reconocimiento de instrumentos 

musicales que llegan a tener a su alcance los niños, le permite al niño conocer el 

mundo de la métrica, del ritmo, de la melodía. 

 

● La expresión literaria es aquella en la que el niño se manifiesta desde el lenguaje 

verbal y no verbal, es así que es donde el niño empieza a crear manifestaciones de 

tradiciones de la cultura o sociedad que le pertenece, ya que por medio de la 

adaptación de símbolos el empieza a reconocerse como parte de una comunidad y 

empieza a crear vínculos con pasado y su presente, por lo anterior la expresión 

literaria es el acercamiento a toda manifestación oral y escrita de una cultura para el 

niño, de igual forma le permite al niño el descubrimiento de diferentes mundos y la 

construcción y deconstrucción del propio, debido a ello el niño estimula y hacer 

partícipes energías morales y su misma personalidad en este espacio. 

 

En este momento se debe hacer referencia a algunos autores que desarrollan teorías frente a 

los lenguajes expresivos y afirman que el trabajo en la escuela se debe desplegar desde 

proyectos sustentados en la creatividad y en la aproximación al arte entre ellos se 
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encuentran: Edwards, Gandini, Forman, Vigostky y Malaguzzi entre otros. Gadini, afirma 

que el investigar y recrear con diferentes materiales le posibilita al niño descubrir y 

redescubrir el conocimiento; Para Vigotsky la actividad creadora genera cambio y cosas 

nuevas, pero no deja de ser el reflejo del mundo manifestado al niño (p. 7). 

  

A saber Malaguzzi es el precursor de la teoría de los lenguajes expresivos, es por esto que 

desarrolla una noción de lo que es el niño al reconocer que es un sujeto de derecho, que está 

en posibilidad de construir y reconstruir conocimiento como se decía anteriormente, todo 

esto mediante aquello que le posibilita o presenta su realidad, por este motivo es el 

momento donde el niño  se permite crear un vínculo con su realidad o con su manifestación 

más inmediata, de igual forma se despliega un vínculo frente a su comunidad, una de las 

características principales del niño es que es un actor principal el cual está dotado de CIEN 

LENGUAJES  noción desarrollada por Malaguzzi, noción que afirma que el niño está 

completamente posibilitado para abstraer del mundo lo necesario a diferencia de la teorías 

tradicionales que afirman que el niño es un ser incompleto. 

  

La educación es una institución en donde se desarrollan diferentes procesos, sociales, 

cognitivos entre otros, es así que los lenguajes expresivos juegan un papel significativo en 

estos procesos, aquí podemos encontrar el lenguaje plástico, el lenguaje corporal, el 

lenguaje música y el lenguaje literario; en el lenguaje plástico el niño se expresa por medio 

del dibujo, la pintura o la escultura, en el lenguaje corporal se expresa por medio de la 

danza,  gracias una serie de movimientos corporales, el lenguaje música se proyecta desde 
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la identificación de sonidos, al reconocer de igual manera el ritmo, la melodía y la armonía, 

para finalizar haré hincapié en el lenguaje literario el cual se expresa desde la palabra, la 

cual desarrolla cuentos, novelas, diálogos entre otras construcciones. 

  



40 

 

3 METODOLOGIA 

 

La actividad investigadora está ligada a una aspiración humana por conocer en profundidad 

aquello que rodea al ser humano. En las ciencias sociales y otras disciplinas vinculadas a la 

educación, se problematiza, se entregan datos, recursos, se analiza, se describe y se 

interpreta el objeto estudiado, de acuerdo a una postura teórica y metodológica particular, 

lo cual amplía las posibilidades de abordaje de la realidad escolar (Trujillo y Rodríguez, 

2004). De esta forma la presente investigación se ubica en el paradigma cualitativo, es decir 

se caracteriza por la observación y recolección de datos sin un fin estadístico sino con un 

fin de describir la problemática inmersa en el desarrollo del individuo, más precisamente en 

la problemática escolar ubicada en el desarrollo del niño. 

 

3.2 Estudio de caso 

 

Se definió un enfoque de  estudio de caso, el cual se conceptualiza como una investigación 

sistemática e intensiva ya sea de un caso individual, comunidad o alguna unidad 

típicamente conducida bajo condiciones naturales, en la cual el investigador examina los 

datos en profundidad relacionándolos con antecedentes, situaciones comunes, 

características del ambiente y las interacciones. 

 Una de las características principales de la investigación  es que utiliza diferentes recurso 

que permiten el utilizar otros métodos cualitativos, los cuales permiten 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 
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investigación desde talleres y entrevistas, al tener como objetivo la convivencia escolar que 

se presenta en el aula de clase del Centro educativo Cajasan Colonitas, de esta manera se 

hace evidente que de igual forma es una fase de exploración y de observación directa 

debido a que se recolectarán datos de los estudiantes con el fin de obtener información 

acerca de la convivencia escolar. 

 

3.3 Técnicas de recolección de la información 

 

El siguiente momento se caracterizará por la recolección y análisis de información, en 

donde se seleccionarán y se tendrán presentes técnicas como entrevistas de grupos focales 

iniciando así con actividades grupales donde se utilizarían distintos recursos para facilitar el 

despliegue de la información con los niños, al implementar esta técnica que consiste en: 

juegos de roles, dramatizaciones, dibujos libres y pintura. 

 

3.3.1 Entrevistas de grupos focales 

 

Para la metodología se trabajó entrevistas a través de grupos focales, según este se puede 

afirmar que: por medio de la entrevista se obtiene toda aquella información que no 

obtenemos por la observación, porque a través de ello podemos penetrar en el mundo 259 

interior del ser humano y ser humano y conocer sus sentimientos, su estado, sus ideas, sus 

creencias y conocimientos. De ello se deduce la entrevista no es otra cosa que una 

conversación entre dos personas, una de las cuales se denomina entrevistador y la otra 

entrevistado. Estas dos personas dialogan y conversan de acuerdo con pautas acordadas 

previamente, o sea se presupone que para realizar una entrevista debe existir una 
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interacción verbal entre dos personas dentro de un proceso de acción recíproca. ( Cerda, H. 

1991). 

De acuerdo con lo anterior la entrevista de grupo focal tiene como objetivo conseguir 

información con un grupo de personas que compartan características generales entre sí, 

generalmente se hacen dos o más grupos focales con el fin de profundizar en determinado 

tema. 

Según lo explicado anteriormente las entrevistas de grupos focales que fueron aplicadas en 

esta investigación se hicieron a partir de recursos audiovisuales como: imágenes y videos, 

por el cual los niños podían hacer las referencias para responder las diferentes preguntas 

orientadoras inmersas en la misma entrevista. Fueron determinados a partir de la elección 

de los participantes los cuales poseen unas habilidades comunicativas óptimas y una 

comprensión propositiva en cuanto a lo que indicaba los recursos audiovisuales (imágenes 

y videos), se eligieron esos niños ya que observamos que tenían fluidez al hablar de 

acuerdo a lo observado en primera fase y en los talleres , a partir de esto se realizó las 

entrevistas de grupos focales. 

 

3.3.2 Talleres artísticos investigativos 

 

Los talleres artísticos que son actividades de participación libre y voluntaria y su finalidad 

es contribuir a la formación integral del estudiante desde la experiencia de conocimiento, 

apreciación y creación artística y en este paradigma el taller investigativo que se basa en 

investigar y extraer el contexto o respuesta de lo que se investiga permitiendo la 
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construcción colectiva de conceptos y teorías en torno al conocimiento, desarrollando el 

espíritu científico del estudiante. 

De lo anterior se precisa mencionar el taller interactivo desarrollado por el investigador 

Ghiso, (1999) afirma: “El taller interactivo es un esfuerzo por conseguir intencionalmente 

construcciones conceptuales y cambios en los sujetos y en sus prácticas. Los talleres 

pretenden la construcción colectiva y propiciar la discusión y el debate, además generar 

información y análisis de las situaciones presentadas”. De igual forma se utilizaron técnicas 

de registro como diarios de campo que son una forma narrativo-descriptiva de relatar 

observaciones, reflexiones y acciones de un amplio espectro de situaciones. Además, se 

incluyen impresiones e interpretaciones subjetivas que puedan utilizarse para una 

investigación posterior. Su finalidad es garantizar al observador la mantención y constante 

análisis de la información obtenida. 

 

3.4 Fases de la investigación  

 

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. 

 

3.4.1 Fase exploratoria 

 

En esta primera fase se realizó la exploración de la temática a trabajar dentro del proyecto 

de investigación donde, se realizó el planteamiento del problema, objetivos, justificación. 

además de esto se dio la entrada al campo de estudio, donde a través de actividades 
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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. 

3.4.2 Fase de recolección de información  

 

En una segunda fase se realiza un plan de trabajo dentro del campo de acción, 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. este grupo de experiencias se subdividen bajo las temáticas inmersas en la 

convivencia escolar, y posterior a tener un cronograma establecido se prosigue a realizar la 

aplicación de dichas experiencias con el fin de recolectar datos para su posterior análisis; 

mediante notas de campo y diario pedagogico. 

 

3.4.3 Fase de análisis  de la información  

 

En esta tercera fase se pretende identificar y clasificar los datos obtenidos por cada uno de 

los instrumentos utilizados respecto de las dimensiones y objetivos establecidos. Una vez 

desarrolladas estas actividades se aplica la matriz de análisis con los resultados obtenidos 

de cada entrevista y taller realizado, junto a la triangulación (técnica de análisis de datos 

que se centra en el contrastar visiones o enfoques a partir de los datos recolectados), y por 

medio de esta se mezclan los métodos empleados para estudiar el fenómeno, bien sea 

aquellos de orientación cuantitativa o cualitativa, se realiza así  el estudio de los resultados 

obtenidos, la reflexión sobre la investigación realizada y las conclusiones obtenidas. 
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3.4.4 Fase de validación  

 

En esta cuarta fase de acuerdo a los resultados obtenidos, se realiza una última intervención 

donde se verifique a partir de los instrumentos de recolección de información aquellas 

influencias que se otorgaron a la población sobre la temática de convivencia en el aula, en 

dicha intervención se escucha las voces de los niños y las niñas sobre las situaciones 

inmersas en la convivencia escolar. 

 

3.5 Ética investigativa 

 

Dentro de las precauciones llevadas en la realización de esta investigación se tuvo en 

cuenta el manejo de datos según la protección de datos ( Habeas Data) y en especial ya que 

la población en la cual se realiza el trabajo de campo son menores de edad, se debió realizar 

un documento de consentimiento  informado a los padres de familia de los estudiantes, 

sobre la investigación en curso en las aulas de clase, estos documentos fueron firmados 

posterior a una explicación personalizada con cada padre de familia en donde se hace 

claridad al manejo de registro fotográfico con el fin de llevar una evidencia de las 

experiencias vivenciadas por los estudiante. Dichos consentimientos fueron firmados por la 

gran mayoría de padres de familia. Por otra parte también nos apoyamos en  (Barreto,2011) 

quien  aportó distintas estrategias de indagación para descubrir las percepciones, actitudes y 

nociones de los niños y niñas tales como dibujos , fotografías, entrevistas y cuestionarios. 

Según esa autora decir el nivel de participación de los niños y la importancia de ellos en el 

proceso investigativo. 
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4 ANÀLISIS Y DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

 

A continuación se precisa evidenciar los alcances obtenidos en el desarrollo de los 

diferentes instrumentos planteados en la metodología del proceso de la investigación para 

dar un sentido desde una óptica teórico- conceptual de los mismos, por esta razón un primer 

momento se debe hacer hincapié en la noción de convivencia escolar delimitada en el 

marco teórico, la cual fue abordada desde la necesidad de comunicación del individuo en 

comunidad, factor que se hace relevante desde la carta magna de Colombia al ubicar este 

aspecto como prioridad en los lineamientos de educación del país.  

Pues se reconoce que el comportamiento del individuo con su otro despliega generalidades 

de comportamiento del ser humano de aquí se llega a tipificar nociones como actos 

violentos y no violentos en el desarrollo de la convivencia del individuo, es así que la 

convivencia escolar es un medio potencializado de los comportamientos del individuo en 

sus diferentes espacios de desarrollo, pues es la malla construida por los diferentes agentes 

partícipes del constructo que se conoce como sociedad. 

 La convivencia escolar se despliega desde los diferentes actos de comunicación es por esto 

que se hace pertinente mencionar a partir de lo práctico desde los lenguajes expresivos los 

cuales enmarcan las situaciones planteadas en el ámbito escolar donde el niño puede 

manifestar, es capaz de exteriorizar sentimientos emociones y de igual forma comprender el 

mundo, poder manifestar su agrado su informamos o desagrado frente algún fenómeno por 

medio de diferentes manifestaciones como: la música, la plástica, la danza, el arte. Con 

todo esto se hace válido la puesta en marcha de diferentes actividades las cuales tienen 

como sustento talleres artísticos en donde se plantean diferentes temáticas inmersas en la 
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convivencia escolar como: derechos humanos DDHH, participación, libertad, empatía, 

respeto y reconocimiento de su par, diversidad, en dichos talleres los niños y niñas lograron 

expresar por medio de esculturas, pinturas, dibujos, bocetos, las manifestaciones mentales o 

arquetipos de su realidad propias de cada temática mencionada con anterioridad, en algunos 

momentos fueron críticos de situaciones ya vividas pero en otras llegaron imaginar 

situaciones problemas 

 

4.2 La violencia, la no violencia y la libertad desde las edades preescolares 

 

Se presentan diferentes cuestiones relacionadas con la violencia, la no violencia y la 

libertad por esta razón se hace pertinente responder algunas preguntas direccionadas a las 

mismas, es así que se presentará en un primer momento la noción de libertad y sus 

variables, la de no violencia y la de libertad. Por consiguiente, 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 esta. Aquí se debe hacer hincapié en la labor docente 

pues desde esta hay que permitirles a los niños y niñas tener la oportunidad de elegir 

referentes a cada noción en este caso de libertad y autonomía. 
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En este momento se hará mención a la noción de la violencia evidenciado  por los niños y 

las niñas partícipes de la actividad, los cuales desde su experiencia al hacer parte de un 

grupo entre pares aprenden a vivir juntos ya que se debe formar parte de  uno en la medida 

que el sujeto se reconoce como ser social, es así  que aquello que  entendemos por 

socialización es el acto de reconocer las características de su par según su cultura 

(tradición, crianza y nivel socioeconómico) en este momento se hace pertinente afirmar que 

estas variables son las que permiten una convivencia de la escuela desde sus categorías 

específicas como individuo.  

Aprender a resolver conflictos en el aula o bien en el recreo, permite conocer y practicar los 

procesos para el logro del respeto mutuo, la solidaridad y la tolerancia, para convivir en 

armonía y adquirir habilidades protectoras frente a la violencia. Trabajar el respeto en el 

aula es importante ya que formamos y moldeamos los niños y niñas que sepan respetar a 

todo lo que les rodea y aparte de todo el niño crea relaciones positivas y armónicas, 

inculcandoles a ellos que debemos aceptarnos tal y como somos y que así paso a paso 

pueda lograrse un buen trabajo en equipo manejando el respeto entre ellos mismos.  

La libertad no es hacer lo que se quiere, si no hacer lo que se debe hacer en la sociedad. La 

libertad en edades preescolares se ve más reflejada en las decisiones simples que los niños 

y niñas puedan dar a escoger. Es así que desde el aula se transforman y se construyen 

perspectivas, en este caso de convivencia, de violencia y de no violencia, desde la praxis 

docente. Al retomar la idea de violencia, se hace pertinente describir la influencia que 

tienen sus pares en la creación y propagación de estos actos en el sujeto participe de una 

comunidad, el acto de mímesis de réplica de diferentes comportamientos se hacen 

constantes en los comportamientos de los niños, es así que si se habla de un cultura de 
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violencia en su tradición familiar se llega replicar en la escuela pues son acciones 

normativizadas desde su núcleo de sujeto, pero las perspectivas de los niños y niñas dentro 

de las interacciones en la escuela están enmarcadas en el lema manifestado por la titular 

anterior “niños de paz y amor, esto les hace pensar a los niños y niñas la importancia del 

respeto por el otro y no actuar impulsivamente, reaccionar a sus emociones con golpes de 

manera disruptiva con el otro. En este espacio se hace pertinente afirmar que es complicado 

que en edades preescolares se hable de derechos humanos, dado que no es un tema muy 

complejo, pero si es de enseñanza con métodos que puedan ayudar al niño a reconocer que 

son los derechos humanos. Pero según un camino retórico que se hace necesario en todas 

las actividades desarrolladas en el aula llevan que todo niño o niña sabe a cierta edad que 

está bien o que está mal en la sociedad, todo lo que se instruya en el colegio debe venir con 

bases desde el hogar y así llevar ambas de la mano. Los niños saben las diferencias de lo 

bueno o lo malo por las cosas que se le instruyen. 

 

4.3 La ciudadanía, participación y el trabajo en equipo en las edades preescolares 

 

La ciudadanía se define como los derechos y deberes los cuales el ciudadano está sujeto en 

su relación con la sociedad en que vive, y también se compromete a los derechos y deberes 

que deben ser cumplidos por el ciudadano, sabiendo que aquellos serán responsables por la 

convivencia del individuo en la sociedad , Crowley mencionaba que la participación es un 

principio director clave, y es un derecho ‘facilitador’, es decir que contribuye a asegurar el 

cumplimiento de todos los demás derechos. No es solamente un medio para llegar a un fin, 

ni tampoco simplemente un ‘proceso’. Es un derecho civil y político básico para todos los 
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niños, debe ser respetada no solo como meta, si no a sí misma como estrategia para 

alcanzar otras metas. (Crowley, 1998, citado por Ortíz, 2000) 

En nuestra práctica pedagógica se realizaron varias 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.  También abordamos el tema del 

comportamiento basado en la pautas de convivencia que los niños establecen en la escuela 

y en el hogar ya  que dentro de la labor de la escuela es la socialización de pares, en dicha 

socialización; entendida  como la relación entre una o dos personas bajo unas pautas de 

convivencia puestas en común y por consiguiente en práctica, la escuela, los docentes y los 

padres de familia forman parte de la estructura esencial para el dominio de los niños y niñas 

bajo esas normas de convivencia que enmarcan la sociedad. Seguido de esto se trabajó un 

tema que es de suma importancia en nuestro proyecto que es el trabajo en equipo el cual es 

fundamental crear un ambiente en donde se fomente el compañerismo, el sentido de 

pertenencia en el grupo, desarrollen su creatividad y aprendan a resolver los problemas 

,desde los niños y niñas participantes en esta edad y etapa del desarrollo están desarrollando 

comportamientos propios del egocentrismo, entienden y comprenden la existencia del otro; 

en este caso de su par como ese individuo que posee capacidades similares a las propias, 

también dentro del juego que es la forma donde mejor expresan la socialización, a los niños 

y niñas se les hace necesario la participación del otro para lograr una dinámica en conjunto, 

ya en actividades inmersas en el aula, el niño ha venido acostumbrado a realizar sus 
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actividades diarias de forma individual, y al proponerle un trabajo conjunto, se le es muy 

complejo entender que el resultado del mismo es un resultado colectivo, se le hace 

necesario hacer notar su participación de forma individual en dicho trabajo colectivo. 

Según el reconocido especialista Jon Katzenbach, el trabajo en equipo puede considerarse 

al "Número reducido de personas con capacidades complementarias, comprometidas con un 

propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento comunes y con responsabilidad mutua 

compartida". Sin embargo, fomentar el trabajo en equipo desde pequeños trae una gran 

cantidad de ventajas en su crecimiento, desarrollándose también habilidades como la 

empatía y la tolerancia.( Jon Katzenbach). 

Por consiguiente, estas son consideradas aspectos importantes en la actualidad ya que se 

reconocen ampliamente los beneficios que tienen en el desarrollo humano, en tanto que 

posibilitan el fortalecimiento de la responsabilidad, la creatividad, la autoconfianza, la 

solidaridad, el diálogo crítico y en general las condiciones requeridas para desenvolverse en 

un medio familiar y social.  

 

4.4 La diversidad cultural y género desde las edades preescolares 

 

La diversidad es un tema muy extenso para hablar, la diversidad son la variedad de cosas 

que existen, desde los gustos, diferencias o distinciones entre las personas. Este tema en 

edades preescolares es bastante abierto ya que se ven y escuchan muchos puntos de vista de 

los niños y niñas sin saber precisamente qué es la ¨Diversidad¨.  

En nuestra práctica pedagógica se abordaron varias actividades y entrevistas que nos 

ayudaron a recopilar información importante, el primer tema que se eligió fue el rol de 
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género, saber o identificar cuáles son esas características físicas que los niños y niñas 

relacionan con este tema. Los niños y niñas hacen 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 lleva 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.  

Las instituciones religiosas fue un tema que no se podía quedar atrás cuando se habla de 

diversidad, en las entrevistas que se realizaron en los diferentes grados se vio cuáles son 

aquellas actividades que los niños y niñas asocian con respecto a la labor de un individuo 

en una institución social, los niños y niñas en esta edad de desarrollo cognitivo son capaces 

de realizar asociación de las actividades que algunas persona realizan con respecto a sus 

labores en la sociedad, en el caso de una institución religiosa, los niños y niñas evocan 

dichas actividades las cuales las han podido apreciar en otros contextos socioculturales de 

su cotidianidad. Sea por parte de sus padres o familiares que les hacen reconocer a dichas 

personas. 

El rol de género en los juegos también estuvo en la lista de nuestra investigación, sabemos 

que es un tema muy importante en estas edades, para los niños y niñas existen juegos 

determinados para cada rol de género. El espacio de socialización más estructurado para los 

niños y niñas de esta edad es el juego, dentro de la lúdica los niños y niñas se acoplan 

ciertas reglas informales propias del juego y de lo que se está jugando, así también a ser un 

espacio de socialización con individuos diversos, se alcanza encontrar tanto características 
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físicas, emocionales y mentales para el desarrollo dentro del espacio lúdico. A medida que 

se socializa se puede experimentar las ventajas y desventajas que algunas de estas 

características poseen para ciertos juegos.  Para 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.  

El género en la sociedad desde tiempos atrás ser mujer u hombre, son las características de 

comportamiento, pensamientos, actitudes e identidad que se les asignan a los hombres y a 

las mujeres según la sociedad donde vivan. Desde cómo visten las mujeres o lo que solo los 

hombres pueden jugar. Igual de un tiempo para los últimos años se ven claramente los 

cambios y cómo poco a poco la gente lo acepta, esto se evidencio en las actividades que se 

realizaron a lo largo de la práctica pedagógica en los diferentes salones. 

 

4.5 Los tipos de familia desde las edades preescolares  

 

Los tipos de familia fue uno de los temas que se abordaron en el salón de clases, en la 

entrevista que se llevó a cabo se pudo observar la concepción o concepciones de familias 

que los niños y niñas poseen, la realidad de las familias contemporáneas son diversas y 

plurales que existen muchos tipos de familias constituidas en la sociedad, peor en los 

imaginarios y construcciones mentales de los niños y niñas a esta edad, las características 

de las familia desde una primera instancia están impartidas de la propia familia a la cual 

pertenecen, pero por otra parte la familia que ellos poseen en su representaciones  mental 

del otro se puede identificar como familia nuclear (mamá, papá e hijos) los cuales poseen 

características físicas similares. En sus concepciones existe la noción de familia extensa 
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(siendo abuelos, primos y tíos pertenecientes a las mismas) peor 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, se pueden enseñar a 

transformar las diferencias étnicas y culturales, en aprendizaje, también es importante que 

inculquemos a los niños lo importante que es integrar y abrazar a un nuevo amigo o colega, 

ya sea mestizo, blanco, etc., dándole también la oportunidad al niño de adaptarse e 

integrarse, pero nunca obligando, esto ayuda a los niños y niñas a convivir con el otro. 

  



55 

 

5 CONCLUSIONES 

 

En este orden de ideas se hace preciso afirmar que cuando se retoma la noción de 

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 del concepto de convivencia desde los lenguajes 

expresivos, es decir, se que los lenguajes expresivos son un eje transformador y de 

reconocimiento de la huella que deja la tradición en la definición de un concepto. Es así 

que, para llegar a 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 donde se evidencia un concepto de violencia normativizado por 

la tradición y por la relevancia de la cultura en la propagación y perpetuidad de un patrón 

de comportamiento, en este caso de pensamiento frente a la noción 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. 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. 
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Al seguir este orden de ideas 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. 

Debido a lo desarrollado anteriormente, el 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, es decir, buscar estrategias para 

deconstruir los cimientos que sustentan el pensamiento de los partícipes en una cultura que 

por ende se identifican con una tradición, es así que estas estrategias, tienen como finalidad 

o pretenden un cambio gestado desde el aula, espacio donde se construyen pensamientos 

que en un momento dado gobernaran el presente de todos los partícipes de ella.  

 

Para esto se reconocen investigaciones que fueron sustento de la presente como la de 

Vásquez, quien desarrolló su investigación con el fin de poner la práctica como medio para 

desarrollar lo mencionado anteriormente, personajes como este investigador fueron sustento 

desde un inicio de la presente investigación y caminos que ayudaron a construir un camino 

donde se llega a conclusiones como las expuestas anteriormente y de igual forma se 

desplegó la máxima de que la lúdica o el juego son agentes que propician las expresiones 

artísticas en el aula en la realidad del niño sin olvidar que todo proceso del niño en aula se 
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debe sustentar en los procesos que plantea Edwards, Gandini y Vigotsky, teorias que 

sustento del pensamiento de Malaguzzi y de la presente investigación y las cuales permiten 

ser un suelo de justificación de la triada propuesta desde un inicio: convivencia, cultura de 

paz y arte, la cual pensadas en una armonía en los diferentes procesos que pretenden 

potencializar un reconocimiento del otro y desarrollo de un pensamiento de empatía en 

cada comportamiento desplegado en todos los procesos pedagógicos desarrollados en una 

cátedra de paz. 
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6 RECOMENDACIÒNES 

 

Dentro de los hallazgos en encontrados en el proceso investigativo se puede realizar 

algunas aportaciones al quehacer docente con respecto a la temática y con trabajo que 

actualmente se realiza en el aula preescolar, dentro de una construcción de la práctica 

docente integral en la formación de ciudadanos no solo que se desarrollan a nivel cognitivo 

o de lenguaje, sino que al ser la escuela el primer espacio de socialización más allá de la 

familia, es necesario para los niños y niñas en estas edades adquieren algunas habilidades 

psicosociales, donde la convivencia con su otro sea a través de un lenguaje de respeto, 

empatía y comprensión de sus diferencias. una forma de comunicarse entre pares a esta 

edad es las manifestación artística y lenguajes expresivos, visto desde las prácticas de la 

teoría Reggio Emilia (Malaguzzi,2001). Se entiende las dinámicas dentro del aula; donde 

los niños y niñas sea el principal partícipe de la elección del método de trabajo plantando 

un eje conductor o una temática dentro de plan curricular, pero que el niño y la niña sea 

quien elija los materiales, los recursos y la forma de elaborar su conocimiento ya que al ser 

creación propia será de mayor atención para él o ella. Para esto la docente deberá presentar 

a los estudiantes una multiplicidad de recursos que dinamicen la experiencia en el aula y 

permita la manifestación y expresión de esos sentires y pensamientos propio del individuo, 

la docente será la que acompañe ese proceso y se debe limitar a ser una guía mas no 

establecer parámetro de cómo se debe realizar dichas manifestaciones que son propias de 

las individuales es de los niños y niñas. En este orden de ideas  esto la voz  de los niño y 

niñas se debe escuchar de forma activa, ya que es de ellos el aprendizaje y como  adulto es 

importante entender la perceptiva de cada niño y niña, y a partir de ahí de forma llamativa y 

dinámica presentarle las experiencias. 
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http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/2820/1/proyecto%20convivencia%20escolar%20pdf.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/2820/1/proyecto%20convivencia%20escolar%20pdf.pdf
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8 ANEXOS 

8.2 Consentimiento informado a padres de familia 

 

Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de Investigación 

Dirigido a: Padres de familia, estudiantes grado pre-jardín de la Institución Cajasan Colonitas 

 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para la participación de su hijo/hija en estudios 
enmarcados en el Proyecto de investigación “los lenguajes expresivos artísticos como elemento 
para la convivencia escolar” conducido por las estudiantes Martha Victoria Díaz Castillo, Paris 
Daniela Soto Hurtado, Juliet Paola Rincón Noriega. Perteneciente a la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga. 

 

Dicho proyecto tiene como objetivo principal Comprender la importancia del proceso artístico 
como base para la convivencia en el aula en los grados de jardín y transición del centro educativo 
Cajasan Colonitas. En función de lo anterior es pertinente la participación de su hijo/hija en el 
estudio, por lo que mediante la presente, se le solicita su consentimiento informado. 

 

La colaboración de su hijo/hija/ en esta investigación, consistirá en realizar los talleres 
investigativos durante la jornada académica y dentro la institución, y por consiguiente dicha 
participación será registrada por medio de audios.  

 

La participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni psicológico para su 
hijo/hija, y se tomarán todas las medidas que sean necesarias para garantizar la salud e integridad 
física y psíquica de quienes participen del estudio.  

 

El acto de autorizar la participación de su hijo/hija en la investigación es absolutamente libre y 
voluntario. Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 
Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los fines 
científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los datos, será el 
Investigador Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas necesarias para cautelar 
el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta 
custodia de estos  

Desde ya le agradecemos su participación. 
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_______________________          _________________________            ______________________ 

Martha Victoria Diaz Castillo          Paris Daniela Soto Hurtado                   Juliet Paola Rincón Noriega 

 

Investigadores Responsables 

 

Fecha________________________ 

 

Yo_______________________________________, padre y/o acudiente 
de_______________________________, en base a lo expuesto en el presente documento, acepto 
voluntariamente que mi hijo/hija/ participe en la investigación “los lenguajes expresivos artísticos 
como elemento para la convivencia escolar”, conducido por las estudiantes Martha Victoria Diaz 
Castillo, Paris Daniela Soto Hurtado, Juliet Paola Rincón Noriega. Perteneciente a la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga. 

 

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y de las 
características de la participación. Reconozco que la información que se provea en el curso de esta 
investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será usada para ningún 
otro propósito fuera de los de este estudio. 

 

 

 

Nombre y firma del participante                  Martha Victoria Diaz Castillo 

                 

 

                 Paris Daniela Soto Hurtado 

                  

 

                 Juliet Paola Rincón Noriega 

 

Investigadores Responsables 
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8.3 Instrumentos de recolección de información (talleres artísticos de investigación y 

entrevistas), planeaciones didácticas y actividad de validación   

 

 

Taller artistico #1  

Objetivo Indagar sobre la concepción de derechos humanos que posee los niños y niñas 

a través de imágenes y gráficos, empleando la técnica collage 

Técnica College 

Proceso 

metodológico 
● Se realiza exploración de saberes de los estudiantes sobre las nociones 

que poseen de los diferentes conceptos de derechos, derechos 

humanos, derechos de los niños y niñas, y el individuo sujeto de 

derechos. a través de preguntas de tipo indagación como por ejemplo: 

¿Sabes que son los derechos? ¿ conoces algún derecho? ¿todos 

tenemos derechos? ¿ hay algún derecho que no te han dado o 

vulnerado? 

● Se realiza explicitación de las nociones/concepción del ser sujeto de 

derecho humano/niños y niñas. por medio de un recurso literario “Los 

derechos de los niños” UNICEF 

● Se realiza presentación de material. 

● Ejemplificación de la elaboración del college. 

● Se realiza acompañamiento a los estudiantes de la intervención del 

collage individual. 

● Se da el espacio para exponer las aportaciones de cada estudiante 

según su producto final. 

Recursos ● Colbón 

● Recortes de revistas 

● Cartulina por octavo 

● texto: “Los derechos de los niño” UNICEF  

 

Taller artistico # 2  

Objetivo Observar la capacidad de representación que los niños y niñas poseen por 

medio de la escultura características de un individuo que pueda dar solución a 

conflictos 

Técnica escultura 

Proceso ● Se presenta el video: “Mahatma Gandhi y la historia de la Paz - Los 
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metodológico Creadores” 

● posterior a esto se realiza una reflexión y un memento de comentarios 

sobre la historia vista en el video 

● se le pide a los estudiantes equiparse con los delantales  

● se le pide a los estudiantes que piense en una persona que puede 

solucionar conflictos comunes y que características posee 

● se le da arcilla a los estudiantes y se les pide que moldeen a ese 

personaje 

● para finalizar se le pide a cada estudiante que comente qué personaje ha 

moldeado y qué características posee 

Recursos ● video: https://www.youtube.com/watch?v=jeME_aRaElg  

● televisor del aula 

● arcilla 

● delantales 

● bolsas plasticas 

● jabón y agua 

 

 

Taller artistico # 3 

Objetivo Identificar las particularidades individuales de cada uno de los estudiantes, sus 

gustos y así mismo la de sus compañeros; a través de representaciones gráficas 

y comprensión oral 

Técnica Dibujo 

Proceso 

metodológico 
● Se ubica a los estudiantes en las mesas de trabajo, se les otorga cada 

uno los materiales necesarios para realizar la actividad; los cuales son: 

tijera, hoja de papel bond, colores y una fotografía de cada estudiante 

con una vertical en el medio 

● se le pide a los estudiante que realicen un corte por la línea del medio 

de la fotografía y que con ayuda del colbon ubiquen la mitad de la 

fotografía en el centro de la hoja 

● se le pide a los estudiantes que dibujen en la otra mitad su figura y así 

completar la imagen. 

● se le dice a los estudiantes que imagine cuales son las actividades 

favoritas, los objetos favoritas, o aquellas cosas que los representen y 

que procedan a realizar dibujos libremente alrededor de la fotografía 

sobre aquello que los hace único y los representan. 

● se les permite a los estudiantes realizar una exposición de sus 

creaciones y se les pide que mencione aquellas cosas que dibujaron y 

porque creen que los representa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jeME_aRaElg
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Recursos ● Hojas bond 

● Fotografía de cada estudiantes 

● Lápices de colores 

● Colbón 

 

Taller artistico # 4 

Objetivo Identificar la concepciones que los niños y niñas poseen sobre el valor del 

respeto por medio de imágenes representativas y dibujos. 

Técnica Dibujo (mural) 

Proceso 

metodológico 
● Inicialmente se le reforzará al estudiante el concepto de respeto. a 

través de la lectura en voz alta del cuento “Cucufato el revoltoso” 

● Seguido de esto se les mostrará por medio de imágenes, distintos 

momentos el cual el niño identificara que es lo bueno y lo malo. 

Dichas imágenes se irán pegando en diferentes partes de un papel kraft. 

● se equipa a cada estudiante con delantales 

● se le dará a cada estudiante pincel y pintura para que intervenga en el 

mural del respeto, para el cual se le dará la instrucción que debe 

representar por medio de la pintura lo que piensa sobre el respeto y 

cada imagen dispuesta en el mural 

● se le permite a los estudiantes intervenir en el mural 

● finalmente se le pedire la aportación verbal a cada estudiante sobre lo 

plasmado en el mural.  

 

Recursos ● Imágenes ilustrativas 
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● Cuento: “cucufato el revoltoso” 

● pintura 

● pinceles 

● papel kraft 

 

Taller artistico # 5 

Objetivo Identificar el valor del compañerismo que se da en el aula de clases teniendo en 

cuenta la importancia de la participación y el trabajo en equipo. 

Técnica Pintura 

Proceso 

metodológico 
● Se les ilustrara un video sobre la importancia de trabajar en equipo. 

● De acuerdo a esto se les reforzará sobre el tema, y  se les realizará 

diferentes preguntas como : ¿ les gusta trabajar en equipo? ¿ Creen uds 
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que el valor del compañerismo es importante? ¿ Por qué? ¿ Como se 

puede lograr un buen trabajo en equipo? ¿ Por qué es importante la 

participación en clase? ¿ Es importante la participación en equipo? 

● Luego se formarán en parejas recordándoles el valor del compañerismo, 

el trabajo en grupo y la participación. 

●  Seguido de esto  se les entregarán los materiales, para que entre los dos 

se pongan de acuerdo en crear una solución para los personajes del 

video y así plasmarlo gráficamente. 

● Finalmente pasará cada grupo y tendrán que exponer su trabajo hecho 

en clase. 

Recursos ● Video sobre el trabajo en equipo : 

https://www.youtube.com/watch?v=fULBjv0fS2A . 

● Pinturas 

● Cartulina  

 

 

Taller artistico # 6 

Objetivo Analizar los comportamientos de los estudiantes frente a la democracia y la 

libertad, el saber elegir de cada uno de ellos y saber respetar la libertad de 

expresión de los demás niños y niñas 

Técnica Arte manual 

Proceso 

metodológico 
● Para iniciar con el taller se hablará sobre la democracia y la libertad, se 

explicara de la mejor forma posible para que ellos puedan entender que 

es, se mostrará un video sobre el tema ya mencionado. 

● se hará un círculo en el suelo, los pupitres se colocaran contra la pared, 

para poder trabajar cómodamente en el suelo. 

● Se mostrarán diferentes materiales  (Papelitos de colores, escarcha, 

lana) y los niños deben escoger lo que ellos quieran. van a realizar un 

titere con los materias que cada niño o niña haya escogido. 

● Cuando terminen de hacer el títere se les recordará sobre la democracia 

y la libertad, se darán ejemplos de lo que acaban de elaborar, por 

ejemplo: que cada uno escogió los materiales que prefirió, eso e 

democracia. 

● Para finalizar con el taller, se llevaran dos bolsas diferentes de dulces y 

cada estudiante escogerá el que el desee, mientras van escogiendo se 

hablara de nuevo sobre la democracia. (Todo esto con el fin de recalcar 

la democracia y hacerlo entender en estas edades preescolares). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fULBjv0fS2A
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Recursos ● Palitos de paleta 

● colbón 

● recortes de papeles 

● escarcha 

● Lana 

● Bolsas de dulces. 

● Video sobre la democracia y sobre la libertad 

https://www.youtube.com/watch?v=aZe0PncbYxo 

https://www.youtube.com/watch?v=GiFA9FArD9Q 

 

 

 

Entrevista de grupo focal #1  

Objetivo Determinar las diferentes opiniones de los niños y niñas motivadas por la 

visualización de imágenes que hacen referencia a diversidad social. 

Integrantes Se selecciona a estudiantes del grado jardín 1,2 y transición  ya que en ellos se logra 

observar que son atentos , participativos y manejan una comunicación asertiva con 

los demás compañeros de la clase . 

Preguntas 

 

● FAMILIA MULTIRRACIAL 

● ¿Que diferencia hay entre estas personas? 

● ¿Esta niña es hija de ese hombre? 

● ORIENTACIÓN DE GÉNERO (VESTIMENTA) 

● ¿Porque estas personas se visten así? 

● ¿Porque este hombre usa falda? 

● COMUNIDADES DOGMÁTICAS (MONJA-RABINO) 

● ¿Quienes son ellos? 

● ¿Porque usan es ropa? 

● ¿En que trabajan? 

● ¿Porque se visten diferente? 

● COMUNIDADES INDÍGENAS 

● ¿De donde serán ellos? 

● ¿Ellos hablarán igual que nosotros? 

● ¿Que están comiendo ello? 

● PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

● ¿Ayudaría al niño? 

● ¿ella es diferente a nosotros? 

● PERSONAS EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO 

● ¿Ellos de dónde vienen? 

● ¿Porque tienen tantas maletas? 

https://www.youtube.com/watch?v=aZe0PncbYxo
https://www.youtube.com/watch?v=GiFA9FArD9Q
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● ¿En que trabajan ellos? 

 

Anexos IMÁGENES 

Familia Multirracial  

 

Orientación de género (vestimenta) 
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Comunidades dogmáticas 

 

Comunidades indígenas 

 

 

 

Personas en condición de discapacidad 
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Personas en condición de desplazamiento 

 

 

 

Entrevista de grupo focal # 2 

Objetivo Identificar las diferentes propuestas de soluciones a problemas cotidianos que 

tienen los niños y niñas  a partir de situaciones planteadas en un videos sobre 

ciudadanía. 
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Integrantes se realiza la entrevista con el grupo total de estudiantes, ya que por la generalidad 

de las preguntas; es necesario tener el mayor número de respuestas variadas. al 

realizarlo con el grupo en total se puede obtener un mayor dato de información. 

Preguntas 

 

¿Cuales son las situaciones observadas en esta experiencia? 

¿a ti o tus familiares les ha ocurrido alguna de estas situaciones? 

¿qué acciones propones para que algunas de estas situaciones puedan mejorar? 

Anexos video: 

"Travesía" Construyendo Valores Para la Paz. "Cátedra de la paz" 

 https://www.youtube.com/watch?v=Dxkdf5S7mMc 

 

Entrevista de grupo focal # 3 

Objetivo Conocer las  apreciaciones sobre un concepto (en este caso “la paz”) y representa 

verbalmente sus ideas al respecto que posee los niños y niñas; todo esto a través de 

un video detonador el cual muestra niños de su edad proponiendo ideas claves sobre 

la temática 

Integrantes Se realiza la experiencia con 4 o 5 estudiantes los cuales se identifiquen 

anteriormente por su capacidad de recepción visual y su dominio verbala al 

representar verbalmente la ideas y concepciones. 

Preguntas 

 

¿que es la paz? 

¿de qué color te imaginas la paz? 

¿donde se encuentra la paz? 

¿qué puedes hacer tú para hacer paz? 

Anexos https://www.youtube.com/watch?v=wg_tQDPqWMg 

 

Entrevista de grupo focal # 4 

Objetivo Fomentar la igualdad de género y no discriminación en el aula de clases a través de 

https://www.youtube.com/watch?v=Dxkdf5S7mMc
https://www.youtube.com/watch?v=wg_tQDPqWMg
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un video proyectado. 

Integrantes Se realiza la experiencia con todos los estudiantes ya que por lo general es 

importante tener las respuestas y obtener un mayor dato de información. 

Preguntas 

 

¿ Que es la igualdad? 

¿ Qué fue lo que propuso luis ? 

¿ Que le dijeron los amigos a luis ? 

¿ De qué trataba el video? 

¿ Cree usted que está bien lo que dijo luis? 

¿Debemos valer nuestros derechos? 

¿ Como hacemos valer nuestros derechos? 

Anexos https://www.youtube.com/watch?v=-4o6tQkJdwo 

 

 

Entrevista de grupo focal # 5 

Objetivo Comprender la importancia del respeto sin importar las diferencias , reconociendo 

el compromiso del respeto hacia los demás .  

Integrantes Para todo el grupo, ya que se necesita recopilar información sobre el valor del 

respeto que posee los grupos . 

Preguntas 

 

¿ Que pasó en el video? 

¿De quien se reían las conejas? 

¿ que las puso hacer su abuelo ? 

¿ Reflexionaron sobre ello ? 

¿ Que es el respeto para ustedes? 

Anexos https://www.youtube.com/watch?v=jdC0mU-qGr8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-4o6tQkJdwo
https://www.youtube.com/watch?v=jdC0mU-qGr8
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PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

2019-II 

 

 

Escenario Educativo  Centro educativo Cajasan Colonitas 

Nombre del Estudiante Martha Victoria Diaz Castillo 

Paris Daniela Soto Hurtado 

Juliet Paola Rincón Noriega 

Nivel/Grado Jardín 1 

Jardín 2  

Transición 

Edades de los niños 4-5 años 

Actividad  1 Resolución de conflictos  

Objetivo general 

 

Fomentar la capacidad colectiva de tomar decisiones y resolver 

conflictos. 

Objetivos específicos 

 

-Reconoce a su compañero como un individuo que genera confianza  

-Valorar la cooperación de cada niño y niña en el aula de clase. 

Pregunta orientadora 

 

¿Como los niños y niñas pueden llegar a resolver conflictos en grupo 

y poder llegar a una solución? 

Competencia  Indicadores de logro 

-Establecer en los 

estudiantes la comprensión 

y que la apliquen en su 

cotidianidad. 

-Construir definiciones claras de los conceptos de conflictos social.  

-Manejo y resolución de conflictos entre los estudiantes 

 

Justificación 

A través de los juegos para enseñar a los niños a resolver conflictos, se establecen dinámicas de 

aprendizaje de una forma lúdica y divertida para los niños y niñas en el aula de clase. 
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Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio Se da inicio a la actividad con la canción de bienvenida, se ordenara 

el salón para tener suficiente espacio. Se explicará a los niños y 

niñas la actividad a realizar, titulada “La telaraña”. Antes de 

empezar la actividad se creará una telaraña, se deben dejar varios 

espacios entre grandes, pequeños, altos y bajos. 

Desarrollo  Al tener todo realizado se organiza a los estudiantes para que 

comiencen a pasar de un lado a otro sin tocar las cuerdas. Para 

lograrlo, deben pensar entre todos la mejor manera de pasar  por los 

espacios y ayudarse unos a otros.  

Se puede aumentar la motivación de los niños y niñas, creando una 

historia de miedo o una historia de aventura. 

 

Cierre Al final de la actividad,  se hará una evaluación a través de un debate 

entre todos los participantes. En esta discusión, se analizarán los 

mecanismos de cooperación que se pusieron en marcha y se pedirá a 

los niños que digan cómo se sintieron a lo largo del ejercicio. Se 

cierra con la canción de despedida mientras se acomodan de nuevo 

las mesas y sillas. 

 

Recursos o materiales 

didácticos 
-Lana de colores 

-Cuento  

Referencias  

 

Anexos  

Canción de Bienvenida:  

Hola, Hola yo te digo hola, yo estoy bien y espero que tú también. 

 

Canción de despedida: 

A guardar y a recoger los _______ en su lugar, a guardar y a recoger 

porque cambiamos de actividad. 

 

 

Escenario Centro educativo Cajasan Colonitas 
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Educativo  

Nombre del 

Estudiante 
Martha Victoria Diaz Castillo 

Paris Daniela Soto Hurtado 

Juliet Paola Rincón Noriega 

Nivel/Grado Jardín 1 

Jardín 2  

Transición 

Edades de los 

niños 
4-5 años 

Actividad  2 Diversidad 

Objetivo general 

 

 

Desarrollar en los niños y niñas nociones sobre la diversidad cultural 

Objetivos 

específicos 

 

Fomentar sentimientos de respeto hacia la diversidad cultural y racial. 

Pregunta 

orientadora 

 

¿Porque existen diferentes culturas en todo el mundo? 

Competencia  Indicadores de logro 

Reconoce la 

diversidad de su 

región y de todo el 

mundo. 

-Adquiere nociones sobre la diversidad cultural 

-Comprende la necesidad de respetar la diversidad  

-Demuestra satisfacción al realizar las actividades  

 

Justificación 

La actividad tiene como finalidad dar a conocer las diferencias que tenemos los seres humanos, 

desde los rasgos físicos, las costumbres y los alimentos, explicar a los niños y niñas que todos las 

personas del mundo pertenecen a otras culturas, que por estos motivos no somos iguales. 

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio Para dar inicio a la actividad se ordenara el salon de acuerdo al área del tv 

para poder observar más detalladamente el documento que se les mostrará, 

(Niños asiáticos con sus ojos oblicuos, su piel amarilla, su forma de caminar 
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con pasitos cortos, su idioma, sus trajes tradicionales, sus casas. 

Los niños africanos, con su piel negra, pelo rizado, forma de hablar, de 

vestir, etc. 

Los indígenas, su piel cobriza, su forma de vestir, lugares donde viven, sus 

dialectos, sus costumbres y alguna de sus tradiciones etc. 

Los niños árabes, el color de su piel, su forma de hablar y de vestir, etc. 

Los niños esquimales, su ojos oblicuos, el color de su piel, la forma de vestir 

y de alimentarse, sus casas, etc). 

Se les explicara a los niños y niñas que en otros partes del mundo viven 

niños que pertenecen a otras culturas diferentes a las propias, que hablan en 

idiomas diferentes al nuestro, que visten ropa diferente y tienen otras 

costumbres. 

Esta parte se resume explicando a los niños y niñas que todos los niños del 

mundo son nuestros amigos, que no se puede pensar que porque son 

diferentes a nosotros, no son buenos e inteligentes. 

También se les explicará que las personas no se miden por sus valores 

personales, ni por la vestimenta, o por el color de piel. 

 

Desarrollo  Se repartirán diferentes materiales para confeccionar cartas que los niños y 

niñas van a realizar para enviarlas a los demás niños del mundo. En esta 

parte la docente enfatizará nuevamente sobre el hecho de la existencia de la 

diversidad cultural y racial, (niños de diferentes costumbres y formas de 

vida, de diferentes tradiciones culturales y niños de diferente color de piel), 

la necesidad de no discriminar a nadie por el color de su piel o por que tenga 

otras costumbres y forma de vida. 

Cierre Para dar cierre a la actividad se depositarán las cartas en una caja para así 

poder enviarla a los otros niños. se harán preguntas respecto al tema y se 

cantará la canción de despedida. 

 

Recursos o 

materiales 

didácticos 

Video  

Hojas 

papeles 

escarcha 

colores 

colbón  
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Referencias  

 

Anexos Vídeo canción 

https://www.youtube.com/watch?v=Ay-4lAmdvkk 

Video cuento 

https://www.youtube.com/watch?v=gkhob8V95_8 

 

 

 

 

Escenario 

Educativo  
Centro educativo Cajasan Colonitas 

Nombre del 

Estudiante 
Martha Victoria Diaz Castillo 

Paris Daniela Soto Hurtado 

Juliet Paola Rincón Noriega 

Nivel/Grado Jardín 1 

Jardín 2  

Transición 

Edades de los niños 4-5 años 

Actividad  3 Respeto y derechos humanos  

Objetivo general 

 

Motivar a los estudiantes en el conocimiento y práctica de los derechos 

que cada uno de ellos tiene, con el ánimo de mejorar la convivencia 

escolar. 

Objetivos específicos 

 

-Profundizar las nociones de derechos humanos a través de diferentes 

herramientas. 

 

Pregunta 

orientadora 

 

¿Qué son los derechos de los niños y las niñas? 

Competencia  Indicadores de logro 

https://www.youtube.com/watch?v=Ay-4lAmdvkk
https://www.youtube.com/watch?v=gkhob8V95_8
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- Reconoce los 

derechos humanos y 

el respeto en 

diferentes entornos. 

-Relaciona las diferencias individuales inmersas en las relaciones 

interpersonal. 

-Identifica los derechos humanos 

 

Justificación 

Esta actividad consiste en transmitir lo que realmente son los derechos de los niños y niñas, esto a 

veces resulta ser una tarea difícil para los docentes. La mejor forma es transmitir dichos conceptos 

en grados preescolares es por medio de la práctica. 

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio Se da inicio a la canción de bienvenida, se realizará una mesa redonda 

para que la docente esté en el centro y tenga la atención de los estudiantes. 

Se proyecta el video sobre los derechos humanos (anexo) 

 

Desarrollo  Seguido a esto se tomara el derecho a la identidad, se explicará más a 

fondo. Derecho a un nombre y a una nacionalidad. En este momento se 

realizará una actividad a elaborar el registro civil. Se pueden hacer 

documentos con dibujo de los niños donde indique el nombre y apellido, 

fecha de nacimiento, etc.  

 

Cierre Para Finalizar la actividad se animará a los estudiantes a que hablen sobre 

el registro realizado anteriormente. 

Luego se colocaran en la pared cada registro de los estudiantes. (También 

la docente realizara el propio). Se finaliza con la canción de despedida. 

 

Recursos o 

materiales didácticos 
-Carton paja 

-Colores 

-Video https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ 

 

Referencias  

 

Anexos Canción de Bienvenida:  

Hola, Hola yo te digo hola, yo estoy bien y espero que tú también. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ
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Canción de despedida: 

A guardar y a recoger los _______ en su lugar, a guardar y a recoger 

porque cambiamos de actividad. 

 

 

 

 

Escenario Educativo  Centro educativo Cajasan Colonitas 

Nombre del 

Estudiante 
Martha Victoria Diaz Castillo 

Paris Daniela Soto Hurtado 

Juliet Paola Rincón Noriega 

Nivel/Grado Jardín 1 

Jardín 2  

Transición 

Edades de los niños 4-5 años 

Actividad  4 Paz y respeto 

Objetivo general 

 

Contribuir al conocimiento y fomento de la cultura de paz. 

Objetivos específicos 

 

-Analizar, estudiar y profundizar las experiencias de paz en el entorno. 

-Indagar y realizar valoraciones críticas, desde diversos aspectos y 

perspectivas  espaciales y temporales, en torno a la cultura de la paz. 

Pregunta orientadora 

 

¿Como se puede fomentar la cultura de paz en los grados preescolares? 

Competencia  Indicadores de logro 

Diferenciar las 

diversas situaciones 

que pueden plantearse 

en los ámbitos de la 

Cultura de Paz y el 

respeto. 

-Identifica las diferentes situaciones que se pueden ver en el entorno. 

-Reconocer que es bueno y malo en los diferentes escenarios. 
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Justificación 

Esta actividad ayuda a contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, 

los principios democráticos, los principios de igualdad entre niños y niñas, de solidaridad, 

y fomento de la cultura de paz. Actualmente vivimos bajo conflictos y guerras y por ello 

debemos evitar la violencia desde nuestro entorno cercano para que exista paz mundial. 

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio Para dar inicio a la actividad se reproducirá un video sobre la paz. se 

pedirá a los estudiantes colocar los pupitres alrededor del salón para que 

todos puedan hacer un círculo en el suelo, seguido a esto la docente 

mostrará e indicará las reglas para poder desarrollar la actividad. 

Desarrollo  La actividad consiste en nombrar diferentes situación o tratos de la casa, 

colegio o del medio, al frente estarán ubicadas dos cajas donde ellos 

podrán introducir papeles en la caja uno o dos dependiendo de su 

respuesta (si les gusta, si no les gusta), Los papelitos d cada situación son 

de diferente color, ya que al final se hará un conteo de ellos y será más 

fácil realizarlo de esta manera. 

De esta sencilla manera, fomentamos la comunicación con los niños y 

niñas en relación al colegio y a los otros ámbitos tomados. 

 

Cierre Para finalizar con la actividad se hará rápidamente un conteo de los 

papeles que los estudiantes introdujeron en la urna, para así ver cuales son 

las situaciones que ellos pueden observar en el entorno y poder resolver 

esos pequeños conflictos que se encuentren. 

} 

 

Recursos o  

} 

materiales didácticos 

cajas 

papeles de colores 

video de paz 

Referencias  

 

Anexos video de paz 

https://www.youtube.com/watch?v=iY5ZSQPclco 

https://www.youtube.com/watch?v=4bJJb5XJfvw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iY5ZSQPclco
https://www.youtube.com/watch?v=4bJJb5XJfvw
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Escenario 

Educativo  
Centro educativo Cajasan Colonitas 

Nombre del 

Estudiante 
Martha Victoria Diaz Castillo 

Paris Daniela Soto Hurtado 

Juliet Paola Rincón Noriega 

Nivel/Grado Jardín 1 

Jardín 2  

Transición 

Edades de los 

niños 
4-5 años 

Actividad  5 Diversidad 

Objetivo 

general 

 

Conocer y apreciar la diversidad cultural 

Objetivos 

específicos 

 

-Conocer y comparar las tradiciones y diferencias de la diversidad que existe en 

el mundo. 

-Valorar la diversidad cultural. 

Pregunta 

orientadora 

 

¿Como hacer mas facil este tema tan complejo en edades preescolar? 

Competencia  Indicadores de logro 

-Respeta y 

coloca en su 

lugar los gustos 

y diferencias 

que pueden 

existir en el 

mundo, desde la 

música. 

-Comprenden sobre el respeto que deben tener hacia sus compañeros. 

-Identifican diferentes generos de musica. 

-Reconocen las diferencias que existen en el mundo. 

Justificación 

Esta actividad amplía un poco más la visión que se tiene sobre diversidad. Los niños y niñas 

pueden aprender hacer respetuosos con la diversidad. Educar en y para la diversidad es enseñar a 
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mirar de frente, aunque esa mirada cause sufrimiento, angustia, impotencia. Enseñar a que no se 

puede dar la espalda y decir: "No es asunto mío", aunque no sea asunto mío; o decir: "Por qué yo... 

que se preocupen otros, los más cercanos", aunque sea yo el más lejano de los lejanos.  

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio Se da inicio a la actividad con la canción de bienvenida. En este orden se 

motivara a los estudiantes a bailar al ritmo de diferentes géneros musicales, se 

les explicara en qué consiste y de donde proviene cada canción mientras se 

danza por todo el salon. 

Desarrollo  Después de escuchar y bailar los diferentes géneros se preguntará cuáles fueron 

sus ritmos favoritos. Se mostrará un video donde veran tambien los diferentes 

juego o juguetes que existen por todo el mundo, también los trajes y sus 

comidas típicas.  

Cierre Para finalizar la actividad se explicará sobre las tantas diferencias que  empiezan 

desde nuestro salón de clase y que van por todo el mundo. La Importancia del 

respeto hacia los diferentes gustos  y costumbres. Se finaliza con la canción de 

despedida para dar inicio a una nueva actividad. 

 

Recursos o 

materiales 

didácticos 

Canciones 

imagenes en video 

 

Referencias  

 

Anexos Canción de Bienvenida:  

Hola, Hola yo te digo hola, yo estoy bien y espero que tú también. 

 

Canción de despedida: 

A guardar y a recoger los _______ en su lugar, a guardar y a recoger porque 

cambiamos de actividad. 

Canciones géneros musicales  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5TxKtbwSE1A 

 

Imagenes de juguetes y juegos 

https://www.youtube.com/watch?v=5TxKtbwSE1A
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http://losjuegostradicionales.com/del-mundo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://losjuegostradicionales.com/del-mundo/
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Actividad de validación de información 

Objetivo Comprobar desde la perspectiva de los niños y las niñas las opiniones sobre 

temáticas como: estereotipo de género ,tipos de familia y violencia en el aula. 

Proceso 

metodológico 
A través de trabajo colaborativo entre tres estudiantes se les pide que armen un 

rompecabezas en la cual están plasmadas imágenes que hacen referencia sobre 

algunas temáticas como:  

 

● estereotipo de género: imágenes sobre algunos juguetes y colores que 

tradicionalmente se hace alusión a un género específico 

● tipos de familia: imágenes que hace alusión diversidad de familia, 

nucleares, monoparentales, biparentales, extensas y multirraciales 

● violencia en el aula: imágenes con situaciones de violencia presentadas 

en aula de clases entre niño y niñas  

Posterior a la realización del rompecabezas se le plantea cuestionamientos a 

los estudiantes sobre las opiniones de cada situación de las imágenes 

Recursos imágenes cortadas en cuatro partes  
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