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RESUMEN 

 

La convivencia escolar es una de las preocupaciones más importantes en muchas de 

las instituciones educativas, donde surgen conflictos entre alumnos que ocasionan 

problemas que quebrantan la convivencia y la paz, dificultando la interacción entre los 

mismos.  

Este proyecto tiene como fin promover a través de actividades en artes plásticas y la 

práctica pedagógica disminuir y prevenir esta problemática, ayudando en los cambios 

de comportamiento, fortalecimiento de valores que además permitan el desarrollo de 

experiencias agradables para mejorar la convivencia entre los niños y niñas del grado 

primero de la institución educativa la esperanza 

Igualmente se destaca y describe en esta investigación la normatividad vigente en 

Colombia que busca fortalecer los programas de convivencia para la paz del gobierno 

nacional, que brinda protección a la infancia y adolescencia y la forma como las 

Instituciones educativas deben estar comprometidas con estos lineamientos. 

Palabras claves: Convivencia escolar, Artes plásticas, practica pedagógica 
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INTRODUCION 

 

 

En los últimos años la convivencia escolar  ha despertado un gran interés por parte de 

las instancias educativas en el país,   y  cada día ha venido tomando una   mayor 

relevancia , puesto que de manera continua y reiterada se presentan  situaciones de 

violencia   y conflictos que afectan la sana convencía en estos entornos, situación que 

obliga a crear estrategias  desde el contexto educativo para desarrollar promover y 

ofrecer  soluciones pacíficas que conduzcan a disminuir la violencia y mejore  la 

convivencia al interior de las instituciones educativas permitiendo   niveles adecuados 

de  respeto  ,tolerancia e integración. 

La convivencia escolar resume el ideal de la vida en común entre las personas que 

forman parte de la comunidad educativa, partiendo del deseo de vivir juntos de manera 

viable y deseable a pesar de la diversidad de orígenes1. El Ministerio de Educación 

Nacional señala que: 

Debe haber un compromiso con la convivencia escolar, y por  tanto se 

debe educar para convivir y participar valorando la diferencia y la 

diversidad; que la escuela y las familias son los primeros espacios 

sociales donde se crean las condiciones para que las niñas, niños y 

adolescentes desarrollen capacidades que les permiten expresar, discutir 

y disentir pensamientos, ideas y emociones, con argumentos claros, 

reconociendo y respetando otras formas de pensar, sentir y actuar 2. 

                                            
1 MOKUS Antanas La Educación para Aprender a Vivir Juntos. Convivencia como Armonización de Ley, 
Moral y Cultura. Perspectivas. Revista trimestral de educación comparada, Volumen (XXXII, n. 1), 19 – 
37. 2002  
2 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Guía N. 49. Guías Pedagógicas para la Convivencia 
Escolar – Ley 1620 de 2013 – Decreto 1965 de 2013. Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Santa 
Fe de Bogotá DC., Colombia. 
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Dado lo anterior y en procura de generar alternativas, la incorporación del arte; en este 

caso las artes plásticas   constituye una herramienta pedagógica que aporta estrategias 

que ayudan a construir un ambiente sano de convivencia, reduciendo las conductas y 

comportamientos agresivos de los niños. Ya que el arte desempeña un papel 

significativo en el desarrollo infantil, y tiene un efecto terapéutico ayudando a explorar 

traumas, carencias afectivas y emocionales3. 

En este sentido el presente trabajo investigativo será llevado a cabo en Institución 

Educativa la Esperanza de la ciudad de Cali, como una propuesta para el 

fortalecimiento mejora de la convivencia escolar en el grado primero y en donde se 

pretende que el docente a través de expresiones   artísticas pueda ayudar en los 

procesos de convivencia que permitan modificar y transformar de manera positiva el 

comportamiento de los estudiantes.  Así mismo que estos cambios se proyecten en su 

vida diaria de tal manera que sea posible de afrontarla con una mejor disposición y 

donde el respeto y la empatía entre compañeros, sea su instrumento para mantener 

unas buenas relaciones interpersonales y principalmente lograr el desarrollo de un 

exitoso proyecto de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 BENAVIDES, L. Educación para la Paz, el respeto al medio Ambiente y la integración socio-cultural, a 
través de las artes. Arte, Individuo y Sociedad. 2006, vol. 18 165-184   
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1. DESCRIPCIÓN PROBLEMA 
 

Como bien se ha mencionado la convivencia escolar ha sido motivo de gran 

preocupación en muchas de las instituciones educativas, ya que se relaciona 

directamente con los procesos de enseñanza, aprendizaje, además de poner en riesgo 

la integridad de niñas, niños y jóvenes, puesto que tiene especial incidencia en el 

estado de ánimo, autoestima, emociones, y por supuesto afectando el rendimiento 

académico de los mismos. Igualmente, esta preocupación ha sido evidente en la 

comunidad, entidades sociales, culturales y gubernamentales quienes han hecho 

intentos por mejorarla y prevenir aquellas situaciones que la afectan. Igualmente, los 

directivos y docentes de las Instituciones Educativas también han mostrado interés en 

crear, e incorporar estrategias apoyadas por distintos programas, proyectos y 

normativas que permitan renovar sus prácticas pedagógicas en convivencia y con ello 

atender a las demandas del contexto inmediato. 4 

La convivencia escolar, representa un papel fundamental en la formación personal del 

individuo, “la experiencia escolar formativa debe fomentar el desarrollo de valores, 

actitudes y habilidades socio-emocionales y éticas que sustentan una convivencia 

social donde todos participan, comparten y se desarrollan plenamente”5.  

A nivel nacional este tipo de convivencia   es un fenómeno que genera un gran impacto 

y su dimensión social se extiende y amplía como la vida misma.  Abordar las 

dificultades de convivencia escolar no ha sido una tarea fácil, ya que ha requerido de 

una mirada global en donde se vean involucrados todos los componentes y actores del 

                                            
4 CARDENAS, GUTIERREZ y MEDINA. El diálogo en las prácticas pedagógicas en  
convivencia escolar de dos instituciones públicas del municipio de Yopal – Casanare. 2017.p.11 Colombia 
5 UNESCO. Desarrollo de un instrumento de evaluación basado en indicadores de convivencia escolar 
democrática, inclusiva y pacífica, 2008. 
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sistema educativo, pensando desde los estudiantes, las familias, la comunidad 

educativa hasta los proyectos pedagógicos. Si bien es cierto que el Ministerio de 

Educación Nacional ha planteado estrategias para disminuir los problemas de 

convivencia escolar en las instituciones educativas como  la Cartilla Número 1, Brújula 

del Programa de Competencia Ciudadana del 2011, donde cita que la formación 

ciudadana se fundamenta en promover una educación de calidad, que forme mejores 

seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen 

los derechos humanos, cumplen con sus responsabilidades sociales y conviven en paz. 

6Estos programas no han llenado las expectativas del entorno escolar que ayuden a 

mejorar la convivencia de una manera más efectiva y novedosa y que permita 

desarrollar la capacidad artística de los niños. Es así como la conflictividad escolar 

ocasiona problemas que surgen entre los alumnos en donde se quiebra la convivencia y 

la paz,  actitudes que tendrían su origen en factores personales como la impulsividad 

factor que dificulta el dominio sobre el control de la agresividad en la interacción con los 

niños7 

A nivel regional en Santiago de Cali, la  coordinadora del Comité Municipal de 

Convivencia Escolar, señalo que  “durante el 2017 en 55 instituciones educativas 

oficiales de la ciudad se registraron 493 agresiones físicas y verbales, así como 98 

casos de acoso8. Así mismo el sector educativo de Cali actualmente  cuenta con 

lineamientos para la activación de Rutas de Atención Integral de la Convivencia 

Escolar,  que dan respuesta a las denuncias y permite abordar los conflictos en la 

                                            
6 CABRALES, Levis et.al. Problemáticas de convivencia Escolar en las Instituciones Educativas del 
Caribe Colombiano: Análisis desde la pedagogía social para la Cultura de Paz. Universidad del Norte, 
2017, p.46 
7 TRIANES, M Violencia en contexto escolar. 2000. 
8 EL PAIS. Riñas estudiantiles, un problema subestimado hasta en los colegios de Cali, febrero 02, 2018. 
Recuperado de https://www.elpais.com.co/cali/rinas-estudiantiles-un-problema-subestimado-hasta-en-los-
colegios-de.html 
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escuela, mediante  lineamientos que ayuden a las directivas y  docentes a materializar 

la aplicación de la Ley9.  

No obstante, esta y muchas otras iniciativas no han contribuido totalmente a la 

generación de dichos propósitos en realidades más concretas. Puesto que en el país se 

registran casos de violencia escolar que afectan al 77,5% de los estudiantes 

colombianos según un estudio realizado con 28.967 niños de regiones del Cauca, Valle 

del Cauca, Choco, Sucre y Bolívar, elaborado por la Fundación Plan, organización que 

trabaja en Colombia desde 1962 con menores que viven en situación de extrema 

vulnerabilidad. 10 

Esta investigación se   centrará en la Institución  Educativa la Esperanza  de Cali , 

comuna 18 de los estratos 1 y 2   de los barrios alto Nápoles y  Polvorines,  en este 

caso se tendrá en cuenta los estudiantes del grado primero los cuales han  venido 

mostrando  una alta  agresividad ,  violencia verbal y física, incumplimiento a las normas 

de convivencia escolar, bajo rendimiento académico, conflicto entre compañeros, falta 

de comunicación, donde el estudiante no muestra respeto por sus autoridades, y entre 

compañeros, situación que ha venido afectando notablemente la  convivencia  escolar, 

siendo uno de los problemas más importantes del diario vivir para los docentes.  

Igualmente se ha podido observar una falta de estrategias y fortalecimiento de las 

directivas y docentes para promover la sana convivencia escolar y buscar alternativas, 

Sin embargo desde otras áreas es posible generar acciones que permitan mejorar la 

convivencia, fomentar la tolerancia,  solidaridad y respeto entre los estudiantes  como lo 

son las expresiones artísticas;  en este caso las artes plásticas que además de ayudar 

a los estudiantes a desarrollar su capacidad creatividad, los orienta hacia una 

                                            
9  ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Plataforma de Convivencia Escolar para denunciar casos de 
violencia al interior de las instituciones educativas. 2. Recuperado de 
http://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/134720/el-sector-educativo-de-cali-ya-cuenta-con-
lineamientos-para-la-activacion-de-rutas-de-atencion-integral-de-la-convivencia-escolar/ 
10 CADENA, Jacqueline. Arte Terapia para mejorar la convivencia en los niños de grado 3-B de la 
Institución Educativa Jiménez de Quesada del Municipio de Armero Guayabal-Tolima. Universidad del 
Tolima .2018  
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convivencia pacífica, de integración personal y colectiva. Las artes plásticas es la 

carencia de una fundamentación, de conocimientos, ayuda a los y las estudiantes a 

enriquecer sus proyectos artísticos, motivándolos a utilizar de manera creativa todos los 

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

de su desarrollo. Pero la falta de las habilidades artísticas, y el temor de manejo de 

algunos materiales que nuestro criterio nos impide un mejor desenvolvimiento de la 

persona en su vida cotidiana, las principales causas que se presenta las deficiencias, 

están en la pedagogía que empleada por la maestra. Por tanto, de acuerdo a lo anterior 

se permite plantear la siguiente pregunta de investigación 

 1.1FORMULACION DE LA PREGUNTA PROBLEMA  

 
¿Qué aportes se hacen posibles desde las artes plásticas para el fortalecimiento de una 

práctica pedagógica en la perspectiva del mejoramiento de la convivencia escolar en el 

colegio La Esperanza de Cali?  
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2.OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Develar los aportes que se hacen posibles desde las artes plásticas para el 

fortalecimiento de una práctica pedagógica en la prospectiva del mejoramiento de la 

convivencia escolar en el colegio La Esperanza de Cali. 

 

 2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Describir el estado del arte de la convivencia escolar del grado primero del 

colegio La Esperanza de Cali.  

 Establecer la participación y efectos de las artes plásticas al interior de las 

prácticas pedagógicas y estructura curricular implícitas en grado primero.  

 Implementar un ciclo de actividades consensuadas con los docentes y fundadas 

en la práctica de las artes plásticas. 

 Analizar los hallazgos a la luz de las observaciones previas y los objetivos 

propuestos. 
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3. JUSTIFICACION 

 

La convivencia escolar en las instituciones educativas se ha convertido en un elemento 

dinamizador con unas características negativas y se ha transformado, en un fenómeno 

que afecta la vida escolar, ya que la violencia y agresividad y el conflicto en la familia y 

sociedad, son ambientes que ejercen gran influencia en el comportamiento diario de los 

niños y las niñas,  generando  diferentes problemas como el conflicto y la violencia 

entre los sujetos que se dan en el aula de clase, donde la convivencia no es fácil puesto 

que  comparten  la  mayor parte de su tiempo al interior del colegio. 

En desarrollo de este proyecto permitirá la ejecución de actividades de expresión 

artística, en particular las artes plásticas ya que permite trabajar en grupos, observar 

cual es el comportamiento de cada estudiante y como logran representar los diferentes 

estados emocionales que les generan estrés, miedo, tristeza, enojo incomodidad, 

alegría y satisfacción, y de cómo ellos solucionan el problema a través del arte, y las 

relaciones con el entorno educativo. Por lo tanto  las actividades basadas en el arte 

contribuyen al desarrollo de todas las potencialidades del niño de forma individual y 

grupal, posibilitan la expresión liberadora de tensiones y exploraciones que el niño 

pueda experimentar en sus actividades artísticas, también adquieren compromisos y 

mucha atención en lo que hace .11 

Teniendo en cuenta que la problemática son los conflictos y la violencia en los 

estudiantes de grado primero en la Institución la Esperanza surge la necesidad de   dar 

aportes que hagan posible desde las artes plásticas el fortalecimiento de una práctica 

pedagógica en prospectiva del mejoramiento de la convivencia escolar. Por lo tanto, el 

propósito primordial de este proyecto es lograr cambios de actitud de los estudiantes 

                                            
11 SANCHEZ, M. La educación artística y arte infantil. Ed. Fundamento. 2000. 
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mediante la puesta en práctica de una serie de actividades, lúdicas y artísticas que de 

algún modo puedan contribuir en el mejoramiento de las relaciones interpersonales, 

disminuyan su agresividad e intolerancia y puedan tener un ambiente escolar un mucho 

más agradable. Así mismo la parte teórica que aporta este trabajo podrá servir como 

referente o material de consulta a quienes en un futuro lleven a cabo investigaciones 

similares, para ser de gran utilidad para otras Instituciones Educativas y en académico 

permite colocar en práctica todo lo estudiado.    
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4. ANTECEDENTES 

 

Atendiendo, específicamente el problema, que es la convivencia a continuación, se 

describe algunas investigaciones de carácter internacional, nacional y local que dan 

cuenta de ello, donde se busca mejorar la convivencia con la integración del arte como 

estrategia de cambio. 

 

A nivel Internacional 

La investigación de Hernández12  Las artes en la enseñanza primaria, es realizada en 

Argentina en el año 2011 en donde se debe prestar atención a los niños ya que debe 

tener espacios previsto para actividades artísticas. como centros culturales que permita 

que el individuo evolucione en la comunidad donde se desvuelve y se preste atención a 

su necesidad. Los cuales permitan el desarrollo de estrategias educacionales, y en sus 

conclusiones es que le permitan valorar lo estético y proponer desarrollo sin conflictos y 

contribuir al mejoramiento de aprendizaje el arte como tal se constituyen en 

motivaciones para la participación activa en clase y la construcción cívica. Una 

herramienta de base para la cohesión social que ayuda a combatir situaciones difíciles. 

Ortuño & Ortuño 13Trabajo Social y mediación para la convivencia y el bienestar 

escolar. Este trabajo tiene como objetivos principales estudiar el estado del arte de la 

mediación escolar en España, así como indagar en la oportunidad social que 

representa la cultura de la mediación en las escuelas y las aportaciones de la 

intervención del Trabajo Social a su impacto social. Para la realización de este trabajo 

se ha recurrido al análisis documental de la literatura de referencia en la materia que 

nos permitirá determinar el estado de la cuestión a través de lo más recientes avances y 

                                            
12 HERNANDEZ, A. Las artes en la enseñanza primaria. 2011. p 49. Argentina. 
13 ORTUÑO, Emiliana & ORTUÑO, Emilia. Trabajo Social y mediación para la convivencia y el bienestar 
escolar Cuadernos de Trabajo Social 31(2), 381-392, 2017 . España 
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aportaciones. Como principales resultados se concluyó que incorporar estas iniciativas 

en la institución educativa supone capacitar, concienciar y empoderar a individuos que 

serán futuros ciudadanos educados en el valor de la convivencia, la colaboración y las 

relaciones sociales positivas como elementos indispensables para el bienestar social. 

 

A nivel Nacional 

Se destaca la investigación de  García  & García en Pereira Colombia14 “La Educación 

Artística: Un estado del arte para nuevos horizontes curriculares en la institución 

educativa “Mundo Nuevo” de la ciudad de Pereira”. Su objetivo fue desarrollar una 

propuesta curricular en educación artística para los grados primero, segundo y tercero 

de primaria del colegio Mundo Nuevo de Pereira. Es de enfoque cualitativo desde la 

reflexión y análisis documental en la etapa preparatoria, luego realizan la etapa 

descriptiva de experiencias y finalmente la interpretativa con la realización de encuestas 

y entrevistas de docentes y estudiantes desde el grado cuarto hasta undécimo. 

Finalmente, la propuesta para el colegio “Mundo Nuevo” se genera desde un modelo 

curricular de proceso donde los docentes trabajan colaborativamente la teoría, práctica 

y profesión docente, bajo un modelo pedagógico social y desde el enfoque curricular 

por proyecto: uno en música y otro en plástica. Y en sus conclusiones que este 

proyecto, reafirma la importancia de la educación artística desde todas sus expresiones, 

a partir de la experiencia se puede evidenciar las aprehensiones afectivas, axiológicas 

que brinda las artes como aporte fundamental en la formación de un proyecto de vida. 

Al realizar una propuesta curricular las autoras reconocen el papel que tiene la 

comunidad en su construcción. 

                                            
14 GARCIA G. Ana Cristina & GARCIA, Q. Carolina   La Educación Artística: Un estado del arte para 
nuevos horizontes curriculares en la institución educativa “Mundo Nuevo” de la ciudad de Pereira. (Tesis 
de grado) Universidad Tecnológica de Pereira. 2011 
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Así mismo  la investigación de  Gracia15, “Prevención De La Violencia Escolar, Una 

Propuesta Didáctica Desde Las Artes es realizada en Nueva Granda –Colombia en el 

año 2014”, donde analizaron las diferentes actividades artísticas como forma de 

canalizar las conductas disruptivas que presentan un grupo de estudiantes de ciclo 1 de 

básica primaria de una Institución Educativa Distrital, donde la convivencia está 

permeada por la violencia permanente. Por tal razón se plantea promover una serie de 

actividades artísticas como estrategias didácticas que les permita a los y las estudiantes 

fomentar el cultivo de valores cívicos como la autoestima, la autonomía y el respeto, 

con el fin de prevenir la “violencia” para que éste no se convierta en una alternativa para 

que dé solución del conflicto, y entre sus conclusiones deja claro  que las artísticas 

plástica para trabajar en el aula de clase y  nos explica que es el arte porque  es 

importante manejar en las instituciones porque de allí uno aprenden a trabajar en 

equipo y desarrollar su autoestima ya para mejorar las relaciones y disminuir el conflicto 

que se está presentado en el aula de clase. 

El trabajo de Ramírez16 El Arte: Alternativa para la creación de ambientes de 

convivencia y Paz en la Institución Educativa Gustavo Pulencio Gómez Fe y Alegría , el 

objetivo de esta propuesta fue implementar estrategias pedagógicas a través del arte, 

que permitieran fortalecer la convivencia y la paz en la institución educativa. Para el 

alcance del objetivo se realizó una investigación tipo cualitativa etnográfica, bajo una 

diagnostico como fase inicial y una segunda fase de implementación de actividades 

como encuestas, obras de teatro, talleres, análisis de películas, murales y fotografías. 

Se tomó como muestra el grado 1A con 37 estudiantes (20 niñas y 17 niños). Los 

resultados permitieron conocer la problemática que padece la comunidad y la 

necesidad de crear ambiente de convivencia y paz que se debe tener en el aula y en la 

institución. Por otro lado, se evidenció la participación activa de los niños, 

                                            
15 GRACIA, F. Prevención De La Violencia Escolar, Una Propuesta Didáctica Desde Las Artes. Nueva 
Granada.2014 
16 RAMIREZ, Gledis. El Arte: Alternativa para la creación de ambientes de convivencia y Paz en la 
Institución Educativa Gustavo Pulencio Gómez Fe y Alegría. Trabajo de grado Licenciada en Pedagogía 
Infantil.  Cartagena. Universidad de Cartagena, Facultad Ciencias Sociales y educación, 2015.  
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compañerismo y trabajo en grupo. Los resultados permitieron concluir que las 

actividades pedagógicas por medio del arte son de gran utilidad para la prevención y 

disminución de la no convivencia y disminución de comportamiento en contra del sano 

desarrollo y ambientes de paz. 

Vélez 17 en su investigación” Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en 

Básica y Media” (documento 16) realizada en Bogotá en el año 2010 y su objetivo es 

que en las instituciones educativas favorecer, 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 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, entre sus conclusiones deja claro que la educación artística. 

Por lo tanto, incluye a las comunidades de docentes, estudiantes, directivos y familiares 

de instituciones educativas formales y a aquellas que prestan el servicio de la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano; a los artistas; a las instituciones y 

públicos oferentes y receptores de bienes y servicios artísticos y culturales; a las 

industrias culturales y al sector laboral de las artes y la cultura. 

En el proyecto de investigación Díaz , et .al.18 “La Pintura como estrategia Pedagógica 

alternativa para mejorar la convivencia Escolar” se indagó acerca de los principales 

conflictos que van deteriorando la convivencia escolar en Instituciones Educativas 

Públicas de Bucaramanga, con una metodología cualitativa basada en la observación El 

                                            
17 VELEZ, M.  Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media (documento 16), 
2010 Bogotá 
18 DIAZ, Gloria I., et .al. La Pintura como estrategia Pedagógica alternativa para mejorar la convivencia 
Escolar. Proyecto de grado. Licenciadas en Lengua Castellana e inglés. Bucaramanga. Universidad 
Cooperativa de Colombia, 2019.Disponible en 
http://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/7403/6/2019_pintura_estrategia_pedag%C3%B3gica.
pdf 
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análisis realizado permitió la construcción de una Propuesta Pedagógica Alternativa con 

miras a la solución de problemas de convivencia detectados. La propuesta, se trabajó 

con base en el arte en su expresión plástica, se eligió la pintura como herramienta 

pedagógica que ayuda a la expresión de sentimientos y emociones y a la valoración de 

comportamientos inapropiados que se producen de una manera inconsciente, los 

cuales afectan directamente las relaciones con el entorno. Se seleccionó el arte como 

medio para la generación de ambientes de convivencia pacífica porque este contribuye 

a desarrollar la valoración, la creatividad y la sensibilidad tan necesarias en la 

implementación de un proceso de paz. Al considerar las habilidades para la vida de una 

manera reflexiva se induce a los estudiantes a tener en cuenta sus falencias y las de los 

otros para mejorar la comunicación, las interacciones consigo mismo y con el otro. El 

propósito fue aportar a las generaciones futuras y al postconflicto que es uno de los 

temas principales en este siglo XXI. 

Para el Ministerio de Educación 19, en su investigación la práctica pedagógica como 

escenario de aprendizaje, Bogotá-Colombia  en el año 2019 en su objetivo de formar un 

educador de la más alta calidad científica y ética, desarrollar la teoría y la práctica 

pedagógica como parte fundamental del saber del educador, fortalecer la investigación 

en el campo pedagógico y el saber específico; y preparar educadores a nivel de 

pregrado y postgrado para los diferentes niveles y formas de prestación del servicio 

educativo. 

A nivel Local 

El trabajo de  Moreno, Rada y Tamayo20 Las Expresiones Artísticas en el 

Fortalecimiento de la Convivencia Escolar” en  la Institución Educativa General Alfredo 

Vásquez Cobo de la ciudad de Cali , con una población aproximada de 400 estudiantes 

                                            
19 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. La práctica pedagógica como escenario de aprendizaje. 
Bogotá, 2019  
20 MORENO, Tatiana, RADA Martha y TAMAYO Ma. del Carmen. Las Expresiones Artísticas en el 
Fortalecimiento de la Convivencia Escolar (Trabajo degrado) Especialistas en Pedagogía de la Lúdica. 
Cali, Valle del Cauca. Fundación Universitaria los Libertadores. 
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, con edades entre los 10 y 18 años , cuyo objetivo se centró en  establecer la 

incidencia de las expresiones artísticas en el fortalecimiento de la convivencia escolar 

de los niños y jóvenes de sexto a once grado, de la Institución , sede central, jornada 

mañana, así como identificar las situaciones conflictivas que se presentan en el 

ambiente escolar, determinar la relación entre las prácticas artísticas y la generación de 

ambientes escolares  armónicos y diseñar una estrategia pedagógica desde las 

prácticas artísticas que transforme las relaciones interpersonales y el ambiente escolar. 

Puesto que en el área de influencia de la Institución presenta características 

relacionadas con dinámicas sociales propias de los estratos socio-económicos 1, 2 y 3 

la interacción escolar se produce en confluencia de situaciones conflictivas 

manifestándose en roces, agresiones verbales y físicas, poco reconocimiento del otro y 

de sentido de pertenencia, bajos niveles de tolerancia, discriminación, falta de liderazgo 

propositivo, acoso escolar, generando un ambiente poco propicio para la construcción 

de un sujeto autónomo en el proceso de formación integral formulado desde la misión 

institucional. Se concluyó que la propuesta permitió trascender las posibilidades de la 

creación artística, dando lugar a las expresiones sensibles y estéticas en el imaginario 

de los estudiantes, la fortaleza del trabajo colaborativo y los buenos resultados cuando 

en la escuela se integran las disciplinas para brindar una propuesta pedagógica 

atractiva y fundamentada en las necesidades reales del entorno de los estudiantes. Lo 

más importante de la experiencia es presenciar cómo el espacio escolar, antes 

permeado por situaciones de conflicto, se transforma en una sintonía de voces, ritmos y 

cuerpos que atraviesan el ambiente en una danza interminable de gozo. 

Igual de importante el trabajo de Gómez21 La Lúdica como Estrategia Pedagógica para 

mejorar la Convivencia Escolar en los niños y niñas del grado transición jornada de la 

mañana , de la Institución Educativa Santa Rosa .Sede 2 José  Cardona Hoyos” en  la 

Ciudad de Cali. Su objetivo fue Implementar la lúdica como estrategia para mejorar la 

                                            
21 GOMEZ, Nayibe La Lúdica como Estrategia Pedagógica para mejorar la Convivencia Escolar en los 
niños y niñas del grado transición jornada de la mañana, de la Institución Educativa Santa Rosa. Sede 2 
José Cardona Hoyos” (Trabajo de grado) Fundación Universitaria Los Libertadores 2016 
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convivencia escolar en los niños y niñas de transición, se buscó por medio de 

estrategias ludo-pedagógicas, que los niños y niñas asuman mejores respuestas ante 

comportamientos agresivos que se presenten en su ambiente escolar y fuera de él, que 

aporte a sus relaciones interpersonales escolar y social. Así mismo esta investigación 

estuvo enmarcada en la investigación acción participativa, ya que permitió trabajar con 

la comunidad escolar, que tiene una problemática definida, donde participaron todos los 

entes de la comunidad educativa. Se concluyó que, con la puesta en marcha de esta 

propuesta, mejorar la convivencia escolar con los niños del grado transición, por medio 

de cada una de las propuestas ludo-pedagógicas y recreativas planteadas. En el 

desarrollo de esta propuesta se pudo observar por medio de un diagnóstico, que los 

problemas de agresividad muchas veces eran generados por la baja autoestima, 

maltrato de los niños en casa y al implementar estas propuestas se pudo mejorar la 

convivencia escolar. Se determinó que la lúdica jugara un papel importante en la 

resolución de los conflictos, minimizar la agresividad, implementar la convivencia 

pacífica, esencial en las competencias ciudadanas de los niños y niña de transición. 

El trabajo de Caicedo, Cobo y Mosquera22 Las Artes Plásticas como estrategia para el 

mejoramiento de la Convivencia Escolar en estudiantes de segundo grado de la 

Institución Educativa Rosalía Mafla, Sede Jorge Eliecer Gaitán de la Ciudad de 

Jamundí, Valle. El proyecto se direccionó desde un diagnóstico que buscó identificar 

tanto en estudiantes, padres de familia y docentes cómo conviven con los demás, que 

tipo de actitudes asumen frente a ciertas circunstancias y comportamientos y cómo 

abordan dicha problemática cuando se presenta.  

                                            
22 CAICEDO, Raquel, COBO Sandra, y MOSQUERA, Victorina Las Artes Plásticas como estrategia para 
el mejoramiento de la Convivencia Escolar en estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa 
Rosalía Mafla, Sede Jorge Eliecer Gaitán de la Ciudad de Jamundí. Trabajo de grado. Especialista en el 
Arte en los procesos de Aprendizaje. Fundación Universitaria los Libertadores, 2017 Disponible 

en:https://repository.libertadores.edu.co/handle/11371/1375 
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Incluyó una serie de talleres de carácter lúdico-artístico que permitieran generar 

relaciones afectivas entre los estudiantes, generar reflexión de parte de los actores 

involucrados y de esta manera  exponer  las situaciones más sentidas de convivencia 

por medio del teatro, el dibujo, la pintura, la música, y el juego haciéndolas evidentes a 

los miembros de la comunidad educativa, mediante un  enfoque cualitativo, con  

instrumentos como las entrevistas con  los estudiantes del grado segundo de primaria 

los cuales presentaban  un alto índice de agresividad física y verbal entre pares en 

niños de edades entre 8 y 10 años. El propósito primordial de este proyecto es lograr 

cambios de actitud de los estudiantes mediante la puesta en práctica de una serie de 

actividades, lúdicas y artísticas que de algún modo puedan contribuir en el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales, disminuyan su agresividad e 

intolerancia y puedan tener un ambiente escolar un mucho más agradable. 
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5. MARCO REFERENCIAL  

5.1. MARCO CONTEXTUAL   

Esta investigación se realizará en la Institución Educativa la Esperanza de la ciudad de 

Cali en la comuna 18., sede principal barrio el Jordán parte alta, carrera 94 número 1 A 

71 oeste.  Institución de carácter oficial de modalidad mixta perteneciente a la 

Secretaria de Educación Municipal (Santiago de Cali), su población es de estrato 1 y 2 

en los barrios alto Nápoles y Polvorines, cuenta con 4 sedes, principal, sede Magdalena 

Ortega de Nariño, Sede Monseñor Luis Adriano Díaz, sede Minuto de Dios. 

La sede principal maneja transición, primaria y bachillerato con aproximadamente 800 

estudiantes entre niños, niñas y jóvenes, cada aula de clase cuenta con 35 niños y 

niñas.  

El desarrollo de esta investigación será de gran impacto para la institución ya que de 

ejecutar con éxito y eficiencia la estrategia de las artes plásticas como herramienta para 

mejorar la convivencia escolar en el grado primero, se podrá extender a los demás 

grados, ya que esta es una problemática que afecta a toda la población estudiantil. 
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5.1.1 MARCO TEORICO 

Para construir el marco teórico se tiene en cuenta que los conceptos que sustentan 

teóricamente el trabajo son: educación artística, convivencia escolar y practica 

pedagógica en esa medida, este capítulo presentará diversos autores consultados 

sobre estas temáticas, que con sus aportes posibilitaron plantear una postura frente a 

cada una de ellas, con el fin de dar mayor claridad a la propuesta que se va a 

implementar. 

5.1.2 Convivencia escolar  

Según Mockus23 “La convivencia escolar resume el ideal de la vida en común entre las 

personas que forman parte de la comunidad educativa, partiendo del deseo de vivir 

juntos de manera viable y deseable a pesar de la diversidad de orígenes”. La 

convivencia escolar está estrechamente relacionada con el reconocer y aceptar la 

normatividad con la que cada sujeto llega a la escuela; además, tiene que ver también 

con generar los espacios necesarios para que el estudiante logre una inserción activa y 

constructiva al espacio educativo. Ahora, sin lugar a dudas, la normatividad institucional 

será valorada de diversas maneras por alumnos y profesores y cada uno lo expresará 

por medio de determinadas actitudes y juicios valorativos que les son propios, lo cual 

genera situaciones controvertidas.24  

Por lo general, cuando se habla de convivencia escolar se piensa en la ausencia o 

eliminación del conflicto, por lo que los proyectos de convivencia que se realizan en el 

ámbito institucional escolar y los manuales no tienen mucha importancia porque son 

entendidos como un tema más que limita a ceñirse al Manual de Convivencia o al 

Proyecto Educativo Institucional. Por tanto, se ubica la convivencia en los 

procedimientos que debe seguir la escuela, refiriéndose sólo a ella cuando se hablan de 

                                            
23 MOCKUS, Antanas. ¿Por qué competencias ciudadanas en Colombia? Al Tablero, 27, 13-18., 2004 
Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87299.html   
24 NORBERTO, B. diversidad y convivencia escolar. aportes para trabajar en el aula y la escuela. P.p. 53-
64. Chile. 2008 
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normas asociadas a la disciplina y a la autoridad como el gobierno escolar; los actores, 

entonces, no piensan en la convivencia escolar ni la conciben como vivencia de la 

cotidianidad de los individuos que se encuentran en el diario vivir de la escuela. 

La convivencia es fruto de las interrelaciones de todos los miembros de la comunidad 

escolar, independiente del rol que desempeñen. De allí que todos son, no sólo 

partícipes de la convivencia conoce señala en el punto anterior, sino que gestores de 

ésta. Por lo tanto, la convivencia no es algo estable, sino que es una construcción 

colectiva y dinámica, sujeta a modificaciones conforme varían las interrelaciones de los 

actores en el tiempo. Esto tiene una implicancia fundamental: la convivencia no es 

responsabilidad de uno u otro actor, sino de todos los miembros de la comunidad 

educativa, sin excepción. 25  

La convivencia incide en los procesos académicos y puede ser entendida de dos 

formas: en primer lugar, afirmando que sin la seguridad, la disciplina, el orden y el 

liderazgo es imposible inicia procesos de mejora, en estos casos, los programas de 

convivencia son condición necesaria para iniciar con mínimas expectativas de éxito un 

programa de mejora, sin una convivencia ordenada no hay programas de mejora y, por 

consiguiente, programas de calidad; en segundo lugar, pueden entenderse los procesos 

de mejora como procesos de mejora de la convivencia, es decir, como procesos de 

capacitación para la resolución pacífica de conflictos.26  

Por otra parte Herrera27 señala que  el conflicto en la escuela ha sido asociado a las 

expresiones violentas; de igual manera, estas acciones violentas se asocian con 

actores escolares como los estudiantes dejando de lado otros sujetos de la escuela 

como el profesorado, las directivas y demás integrantes de la comunidad escolar, 

también enseña que hay docentes que no pueden solucionar problemas.  

                                            
25 MALDONADO, I, Fortalecimiento del clima de convivencia y mejoramiento de indicadores de calidad en 
escuela técnicas propuesta, vol.12, 2006, p.p. 70-85- caracas- Venezuela 
26 FURLAN, A.  El fomento a la convivencia escolar. Internacional del Magisterio. pp. 32.2010 
27 HERRERA, D. (2001), conflicto y connivencia en la escuela perspectiva, vol.1000. Medellín. 
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Es importante tener en cuenta que el conflicto escolar es uno de los componentes 

dinamizadores en el proceso de formación en la escuela, y tener una trasformación 

para tener una convivencia sana. 

Para el Plan Decenal , 2006-2016 respecto a conflicto y convivencia en la escuela 

enmarca el conflicto desde el escenario de la convivencia que se da en los centros 

escolares. Con él se pretende ayudar a la comunidad educativa a relacionarse, a 

compartir los problemas que surgen en la convivencia diaria y a poder buscar 

soluciones de manera compartida.  

El conflicto es inherente a las relaciones humanas, es una constante en la vida social 

en la que compartimos con otras personas necesidades y expectativas. Esta situación 

es la implicación de dos o más personas que mantienen diferencias en una situación 

determinada, situación de incompatibilidad de objetos y metas, en un plano 

interpersonal, intrapersonal o intergrupal. Generalmente, las partes implicadas se 

desconocen o el conocimiento es demasiado estereotipado o sesgado. Por lo general el 

conflicto tiene una connotación negativa y destructiva, va asociada a la violencia, 

agresividad, peligro y a la necesidad de alejarse de ellos o dejarlos pasar, reacción que 

conduce a posibles resentimientos ocultos y que pueden explotar en el futuro. Sin 

embargo, el conflicto lleva a una visión intrínseca y positiva, en donde puede devenir un 

resultado de transformación. 

Por último, destacar la definición de conflictos propuesta por Chacón28 donde defiende 

que los conflictos forman parte de la cotidianeidad del ser humano. Esto quiere decir 

que los conflictos aparecen como un componente natural, en la pluralidad de intereses, 

motivaciones y relaciones. 

                                            
28 CHACON, A. Propuesta para la elaboración de un anual para la gestión de los conflictos estudiantiles. 
Revista Gestión de la Educación, 4 (1). 1-35.2012 
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Además, como defiende Rodríguez29,  “si no existieran conflictos, seríamos niños 

viviendo en el país de nunca jamás”. La madurez de las personas se alcanza cuando 

son capaces de ir enfrentando y superando conflictos. Los conflictos no son buenos ni 

malos, lo bueno o malo es la forma de combatirlos, es decir, lo que importa es cómo se 

gestionan. 

Aprender a convivir, en la actualidad, implica la resolución adecuada de conflictos 

debido a que “se han incrementado los comportamientos agresivos y violentos entre los 

niños, adolescentes y jóvenes de nuestras escuelas. Existen conductas que alteran la 

vida de los grupos, tales como violencia, insultos, destrozos, robos, palabras 

altisonantes, etc.”  Un problema social, incide en la escuela, ya que ésta es un 

microsistema de la sociedad, de ahí la importancia de trabajar la convivencia y la 

resolución de conflictos en los centros educativos.  Pérez & Pérez30 muestran a través 

de investigaciones diversas, como la realidad escolar en España incluye problemas de 

convivencia en las aulas, por lo que el último capítulo integra técnicas de análisis y 

diagnóstico; técnicas de comunicación y negociación; y técnicas de creación de buen 

Clima a través de la Convivencia. 

La violencia escolar, se ha llegado a definir de diversas formas y desde distintas 

perspectivas. Para Vidal 31 “la violación de la integridad de la persona, la cual suele 

ejercerse cuando interviene la fuerza física o la amenaza de su uso, pero también 

cuando se actúa en una secuencia que causa indefensión en el otro” . Para Barbeito32 

la violencia es “la actitud o el comportamiento que constituye una violación o una 

                                            
29 RODRIGUEZ, A. Inteligencia emocional y conflicto escolar en estudiantes de Educación Básica 
Primaria. Una experiencia desde el contexto de aula. Catarsis: Revista de Ciencias Sociales, (19), 53-72. 
2015 
30 PEREZ, M & PEREZ M. Aprender a convivir. El conflicto como oportunidad de crecimiento. Madrid: 
Narcea, pg.128, 2011 
31 VIDAL, F. “Los nuevos aceleradores de la violencia Remodernizada Reflexiones Comillas Ciencias 
Sociales I. pp.117 Madrid. 2008 
32 BARBEITO C Y CAIRETA M Introducción de conceptos: paz, violencia, conflicto (2005) Cuadernos de 
Educación Para La Paz. Universidad Autónoma de Barcelona.  
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privación al ser humano de una cosa que le es esencial como persona (integridad física, 

psíquica o moral, derechos, libertades. 

Por tanto hay que tener presente que la convivencia  siempre ha hecho parte de  las 

relaciones entre los seres humanos , pero en muchas ocasiones  puede  terminar en  

desacuerdos , intolerancia, comunicación inadecuada , pleitos, etc.,  lo que  da   lugar a 

los conflictos interpersonales que muchas veces se resuelven de manera violenta, 

generando  una mala convivencia, como es el caso de  la convivencia escolar que  se   

ve afectada por diferentes situaciones bien sea del entorno social , emocional, familiar 

etc. Como bien señala Mockus “esta se asocia con construir y acatar normas; además 

de contar con mecanismos de autorregulación social y sistemas que velen por su 

cumplimiento; respetar las diferencias; aprender a celebrar, cumplir y reparar acuerdos, 

donde se construya relaciones de confianza entre las personas de la comunidad 

educativa. 

5.1.2 Educación Artística.   

El Ministerio de Educación Nacional 33 en los lineamientos curriculares de la educación 

artística expone que “ La educación artística, crea disciplina y sentido de pertenencia, 

despierta el deseo y la capacidad de aprender, promueve valores como la tolerancia, el 

respeto a la diversidad, la equidad y a la discapacidad, contribuyendo a restituir el tejido 

social, al fortalecer la relación de la escuela, con los padres de familia y la comunidad, a 

través de la convivencia que propicia el hecho artístico”.  

La experiencia ha mostrado que en los procesos educativos la educación artística es 

una herramienta indispensable, ya que esta propicia espacios de sensibilización 

humana, abordando todos los aspectos que la rodea, fortaleciendo la identidad personal 

de cada estudiante, potencializando la creatividad, mesurando los niveles de 

agresividad, brindando un camino nuevo en la búsqueda de mecanismos que 

proporcionen y brinden una vida nueva.  

                                            
33 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.  Bogotá.   
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Desde la educación artística se puede hablar del desarrollo o desempeños que se logra 

a través de la formación, así mismo, siendo el proceso artístico el resultado de la 

relación que ejercen los seres humanos entre sí, dicha relación depende, de las 

diferentes condiciones sociales del sujeto: la edad, el entorno, los conocimientos 

previos, su cultura; siendo los procesos diferentes y cambiantes dependiendo de cada 

contexto. 

Para Graeme 34 en su texto titulado “Arte, educación y diversidad cultural”, las 

expresiones artísticas son necesarias ya que  sirven para perpetuar,  reformar, mejorar  

y  enaltecer la cultura; es así que las artes  refuerzan y comunican valores culturales, 

transmiten, sustentan y cambian la cultura y, a su vez, adornan y enaltecen el entorno. 

Las expresiones artísticas pueden utilizarse para expresar y reflejar aspectos religiosos, 

políticos, económicos entre otros. Además, podrían fortalecer la moral de los grupos, 

creando unidad y solidaridad social, así como tomar conciencia de problemáticas 

sociales y contribuir al cambio social.  

Este mismo autor expone tres enfoques que respaldan el uso y beneficios de las 

expresiones artísticas, tales como: “El enfoque desarrollado por Ellen Dissanayake; el 

segundo enfoque de Louis Lankford; y el tercer enfoque desarrollado por McFee, los 

cuales sostienen sustentan y apoyan las expresiones artísticas como una poderosa 

fuerza que ayuda a moldear actitudes, creencias, valores y comportamientos en el ser 

humano”. 

El enfoque de Ellen Dissanayake, sostiene que el arte, de alguna manera, 

refleja el mundo natural del que forma parte el hombre. La visión de 

Lankford sustenta que las expresiones artísticas son valoradas por 

muchas razones, entre ellas: la experiencia placentera que proporciona, 

su valor económico, su impacto emocional, su utilidad desde el punto de 

vista de la crítica social y su influencia política y la capacidad de 

                                            
34 GRAEME, F. Arte, educación y diversidad cultural.  Paidós, Buenos Aires, 2003 
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sorprender, inspirar, embellecer, y estimular la imaginación. Por último, 

McFee, le atribuye a las expresiones artísticas varias funciones primarias, 

las cuales actúan en diversos grados, individualmente y en combinación, 

subjetiva y objetivamente, y que influyen en las experiencias de personas 

de todas las culturas.35  

Según la teoría de este autor la educación artística, contiene un gran impacto en las 

personas que influye grandemente en todas sus actividades, generando expresiones 

artísticas que conducen al fortalecimiento de la convivencia. 

La educación artística en varias de sus dimensiones da a conocer que muy adentro de 

sus representaciones exquisitas, se puede transformar en un conocimiento útil para el 

hombre, sin embargo para este segmento de la enseñanza no todo es color de rosa; 

desde otra perspectiva, como la de Huertas36  Magister en historia y teoría del arte,  

docente Fundador  de la Maestría de Educación Artística de la Universidad Nacional, en 

su publicación argumenta que:” La disciplina de la educación artística es, en Colombia, 

aún un campo en construcción, en la medida en que no se han definido sus historias, 

sus tradiciones, sus cánones y la mayoría de sus acciones están volcadas al casi 

inevitable olvido, al que lo condena la falta de una cultura institucional del registro y 

archivo, a la relativa precariedad de los campos del arte y de la educación”. 

Al día de hoy se reconoce que esta reflexión es muy meritoria en cuanto a la historia de 

la educación artística en Colombia, que se ve y se reconoce como una temática 

relativamente joven en la aparición de nuestro país, de pronto este factor no 

contemplado sea un talón de Aquiles para avanzar de forma perseverante en la 

exploración de nuevas y creativas estrategias para el mejoramiento de la convivencia 

en la institución.  

                                            
35 Ibid, p.76 
36 HUERTA, M. Reflexiones sobre la educación artística y el debate disciplinar en Colombia. Educación y 
Pedagogía, 165-176. 2010 
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Sin embargo, es preocupante esta premisa que el autor expone, ya  que se convierte en 

un gran desafío por  enfrentar y que a la luz de la historia del arte en Colombia se debe 

construir, aun  quedando muy claro que el arte y la educación son dos  campos muy 

importante y poco explorados en Colombia , donde  ambas deben ir de la mano 

aportando y apoyándose una  de la otra, en pro del fortalecimiento de la educación 

Colombiana y propiciando cambios urgentes en las generaciones actuales y venideras. 

5.1.3 Practica pedagógica.  

La práctica pedagógica, se ubica en el análisis de la realidad concreta y cotidiana de las 

aulas de clases y permite visualizar la existencia de una combinación de elementos que 

interactúan entre sí.  Los efectos de esta interacción, no sólo a veces apuntan hacia 

propósitos divergentes, sino que, en muchos casos, aparecen contradictorios respecto 

de lo que supuestamente deberían ser los objetivos del proceso. 37  

El profesor Héctor Consuegra señala que: 

La práctica pedagógica no debe contribuir a que el profesional que se 

está formando sirva para rendir cuentas sobre el resultado del 

conocimiento, sino para que pueda pensar en los procesos que 

condujeron a ese conocimiento o a los resultados de un saber. debe 

permitir que los estudiantes se ubiquen intelectualmente en el 

pensamiento científico contemporáneo, aprendan a pensar los conceptos 

básicos de construcción, a elaborar posiciones críticas y posibles 

soluciones a las problemáticas del medio ambiente natural y social que 

rodea el ejercicio contable   

La práctica pedagógica despierta en el estudiante interés por lo que el docente enseña 

y por lo que él aprende. Es decir, ambos deben preocuparse por la formación 

                                            
37 PRIETO, M. La práctica pedagógica en el aula: un análisis cr t́ico. Revista de educación y pedagogía 
(4), 71-92. 2010 Disponible  
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/viewFile/5624/5045 
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académica y cultural; por tanto, se hace necesario que el docente utilice mecanismos 

que contribuyan a fortalecer el conocimiento y promover el pensamiento y la reflexión, 

fundamental en la educación. 

Las prácticas pedagógicas según Zaccagnini 38 son aquellas productoras de sujetos a 

partir de otros sujetos, es decir, se trata de una mediación, el rol de un sujeto mediador 

(sujeto pedagógico), que se relaciona con otro sujeto (educando) de ésta relación 

surgen situaciones educativas complejas las que encuadran y precisan una pedagogía. 

El sujeto pedagógico se entiende como un ser histórico definido por la institución 

escolar, capaz de acercarse a esa complejidad de un universo sociocultural con una 

perspectiva más amplia que lo define con un sin número de articulaciones posibles 

entre educador, educando, saberes y la configuración de los espacios educativos que 

legitiman su propia pedagogía. 

Estas prácticas permiten al maestro centrar su atención en tres tipos de saberes, el 

disciplinar, el pedagógico y el académico, donde dichos saberes tienen lugar en la 

práctica y están vinculados con tres preguntas ¿Qué es? ¿cómo comunico lo que se? 

¿cómo me trasformo con lo que se? 

Los principales propósitos de la práctica pedagógica son: desarrollo profesional 

docente, a partir de la transformación de la propia práctica; producción de un 

conocimiento válido que se fundamente en los saberes científicos, culturales y 

educativos; procesos individuales y colectivos de reconstrucción racional del 

pensamiento y la teoría; actuación racional de las nuevas generaciones; construir 

nuevos enfoques y modelos pedagógicos; aprender a transformar colectivamente la 

realidad que no nos satisface y el desarrollo social - individual. 

De tal manera que la Práctica pedagógica es el medio, donde el docente aporta 

elementos académicos, personales, disciplinarios y éticos, para construir un proceso de 

                                            
38 ZACCAGININI, Mario. Impacto de los paradigmas pedagógicos históricos en las prácticas educativas 
contemporáneas. Revista Iberoamérica de educación. Argentina.2008 
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reflexión de las fortalezas y debilidades de su quehacer en el aula y conceptualización 

sobre la realidad social y pedagógica y social 
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5.2 MARCO LEGAL 

Al desarrollar esta investigación se pretende que las instituciones asuman las normas 

y/o leyes que es necesario que involucran la educación artística y de esta manera se 

hace una relación de las normas que contemplan la educación del arte.  

La Constitución política 1991 de Colombia nos nuestra la máxima ley, Como ella 

misma lo dice es la norma de normas. En otras palabras, es un conjunto de reglas que 

establece la forma en que debemos comportarnos todos los que vivimos en Colombia 

para que exista bienestar y podamos vivir en paz.  

Estas normas establecen los derechos y garantías que tenemos los colombianos para 

poder construir un país mejor. Como ejemplos de esos derechos están algunos muy 

importantes para los niños: el derecho a la vida, la salud, la educación, la cultura, el 

cuidado, el amor, entre muchos otros más. 

Ahora bien, de la misma forma como la Constitución brinda estos derechos, también 

establece ciertos deberes y obligaciones que debemos cumplir. Algunas de esas 

obligaciones son, por ejemplo: respetar los derechos ajenos, participar en la vida 

política del país, proteger los recursos naturales y culturales, colaborar con la justicia y 

por supuesto ayudar con el mantenimiento de la paz. La Constitución Política además 

de los derechos y deberes establece la organización del Estado, cuántas y cuáles son 

las ramas del poder público y qué tareas hace cada una de ellas para poder cumplir con 

sus fines. 

De igual modo las normas que contemplan la educación por medio del arte son: 

Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación). Enseña que las instituciones públicas y 

privadas debe crear, y adoptar el Manual de Convivencia el cual recoge en gran medida 

una serie de mecanismos concertados con la comunidad educativa que permita dar 
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solución a problemáticas relacionadas con la convivencia; estos Manuales son 

autónomos en cada institución educativa pero realizada con los parámetros y 

lineamientos legales como la Constitución Nacional. 

Artículo 23: Establece como área fundamental y obligatoria del conocimiento y de la 

formación, la educación artística y cultural. El Decreto 2247/97, capitulo II Artículo 11, 

12 y 13. Enmarcan los fines de la educación como requisito que deben estar en 

constante desarrollo y aplicación, apuntando siempre al desarrollo integral de las 

personas.  

El Ministerio de Educación Nacional en el año 2003 elabora los lineamientos y 

estándares sobre Competencias para la Ciudadanas. Competencias que establecen 

estándares de convivencia, respeto por los derechos humanos, desarrollo de espacios 

de participación, tolerantes frente a la diferencia y practicantes de la democracia. 

Lineamientos que serán aplicados desde las ciencias sociales.  

Artículo 109: Establece como propósito de la formación de educadores “formar un 

educador de la más alta calidad científica y ética, desarrollar la teoría y la práctica 

pedagógica como parte fundamental del saber del educador, fortalecer la investigación 

en el campo pedagógico y el saber específico; y preparar educadores a nivel de 

pregrado y postgrado para los diferentes niveles y formas de prestación del servicio 

educativo”. 

Ley 397 de 2007 (Ley General de Cultura). La Ley General de Cultura reconoce la 

educación artística y cultural como factor de desarrollo social, le otorga competencias al 

Ministerio de Cultura en este campo y crea el Sinfac, al cual le corresponde la 

responsabilidad de orientar, coordinar y fomentar el desarrollo de la educación artística 

y cultural no formal (ahora educación para el trabajo y desarrollo humano) como factor 

social, así como determinar las políticas, planes y estrategias para su desarrollo. Es 

importante papel que cumplen las instituciones culturales de carácter local (secretarías 

de cultura, casas de cultura y organizaciones culturales) en la oferta de programas de 
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educación artística y cultural en la modalidad para el trabajo y el desarrollo humano, la 

mayoría de los cuales son apoyados por el Programa Nacional de Concertación del 

Ministerio de Cultura.  

La Ley General de Educación reconoce la educación artística como área fundamental 

del conocimiento y establece la obligación de impartirla en los niveles de preescolar, 

básica y media. Con base en esta prescripción, y mediante un proceso ampliamente 

participativo, en el año 2000 se establecieron unos lineamientos específicos para 

apoyar el diseño curricular de las diferentes áreas de la educación artística. Igualmente, 

el Ministerio de Educación, desde 2002, ha formulado estándares básicos para la 

educación artística, que son los referentes comunes de calidad para las instituciones 

educativas de todo el país. 

Las políticas y los planes nacionales y regionales para el desarrollo cultural que dan 

seguimiento al Plan Decenal de Cultura,2001-2010, se organizan a través del Sistema 

Nacional de Cultura, y tienen como componente básico las políticas públicas culturales 

la formación, donde se destaca la educación artística y cultural. Los avances en la 

implementación del Plan Nacional de Música para la Convivencia y el proceso de 

formulación del Plan Nacional para las Artes, así como la implementación de 

experiencias piloto en varias regiones del país, han aportado insumos importantes para 

el diagnóstico y la formulación de la política.   

Ley 1098 de 2006, Ley de Infancia y adolescencia: Art.43: Las instituciones de 

educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación fundamental 

de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, 

integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. 

La ley 1620 de 2013 : De acuerdo al artículo 3, del capítulo II, Creación: Créase el 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, 

cuyos objetivos serán cumplidos a través de la promoción, orientación y coordinación 
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de estrategias, programas y actividades, en el marco de la corresponsabilidad de los 

individuos, las instituciones educativas, la familia, la sociedad y el Estado”. 

El “Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 

Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y la Mitigación de la 

Violencia Escolar” enseña que, por un lado, promover y fortalecer la convivencia 

escolar, la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos 

de los estudiantes y miembros de la comunidad escolar. Por otro lado, busca crear 

mecanismos que permitan la promoción, prevención, atención, detección y manejo de 

las conductas que vayan en contra de la convivencia escolar en las instituciones 

educativas. 

Plan Decenal Educación 2006 – 201639: Es una propuesta de acciones y metas a 

cumplir en los siguientes 10 años, que tiene por objetivo la transformación en un pacto 

social por el derecho a la educación, que permita realizar los cambios que la educación 

requiere y como desafíos: Educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía 

con un enfoque de derechos y deberes, principios de equidad e inclusión y la 

diversidad. 53 Desarrollo infantil y educación inicial Acceso, permanencia y calidad en 

educación (PNDE, 2007). 

Plan Sectorial De Educación Distrital Bogotá, 2012-2016: Este plan tiene como 

objetivo incrementar el acceso y garantizar la permanencia, mejorar la calidad del 

servicio educativo y los resultados del aprendizaje, la reducción de las desigualdades 

sociales y la exclusión, para lograr este objetivo se trazaron cinco metas que son: 

Prestar a la población más pobre el servicio de educación Mejorar los resultados del 

aprendizaje para logar la disminución de las desigualdades Reducir la deserción 

Optimizar la calidad del servicio Aumentar la participación de los niños y niñas. ( pág. 

47.). 

 

                                            
39 P.N.D.E. (2016-2026), Plan Decenal de educación. Bogotá. 
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ÁREA TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN  

Este proyecto de investigación se describe en una línea de investigación e innovación y 

praxis pedagógica, en la sublinea didáctica porque pretende reflexionar sobre las 

practicas pedagógicas orientadas a métodos que involucren el arte como un lenguaje 

de reconciliación, de respeto, en procura de mejorar la convivencia escolar en el grado 

primero del colegio La Esperanza. Ello a través de diversas estrategias que, desde el 

seno del arte, posibiliten el mejoramiento del comportamiento y actitud de los niños y las 

niñas, y así orientar para tener una convivencia sana. 
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6. METODOLOGIA 

 

6.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÒN  

La investigación tiene un enfoque cualitativo, que permiten analizar las relaciones entre 

los participantes y a observar los comportamientos de los estudiantes. En términos de 

Sampieri, Fernández y Baptista40  definen el enfoque cualitativo como 

La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con el contexto. El enfoque cualitativo se 

selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los 

participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se 

investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en 

que los participantes perciben subjetivamente su realidad.”  

 Así mismo es una metodología descriptiva, dado que su objetivo fue describir cómo se 

manifestaron los problemas vinculados a la convivencia y dificultades que se presentan 

a los niños y niñas del grado primero del colegio La Esperanza. Los estudios 

descriptivos permiten una aproximación a un aspecto de una realidad social, 

describiendo sucesos, contextos, caracterizando un fenómeno o situación, indicando 

sus rasgos más peculiares o diferenciadores. En este caso se centra en un fenómeno 

escolar identificado en la dinámica cotidiana, las cuales servirán de base para el estudio 

de la situación, a través de la observación, análisis y caracterización de las expresiones 

del grupo.41 

                                            
40 SAMPIERI, Roberto, FERNANDEZ, Carlos. Metodología de la investigación” 5ª edición. Editorial MC 
Graw Hil. México, p.364 2010 
41 Ibid.p.370 
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6.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño se basó en los principios de la investigación fenomenológico, toda vez que 

busca explorar los significados que las personas asignan a sus vivencias, sea mediante 

la descripción fiel de sus narraciones o bien, mediante las interpretaciones que el propio 

investigador deriva de ellas. Donde  identifica la esencia de las experiencias humanas 

en torno a un fenómeno de acuerdo a como lo describen los participantes del estudio 

.Para Hernández , Fernández y Baptista42 “ la variedad de fenómenos por estudiar no 

tiene límites, por lo que puede estudiarse todo tipo de emociones, experiencias, 

razonamientos o percepciones, es decir, puede centrase tanto en el estudio de 

aspectos de la vida ordinaria como también en fenómenos excepcionales . 

6.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN. 

Se realiza con la modalidad de observación no participante, entrevista semi-

estructurada, triangulo de información y conferencia grupo focal.  

Observación no participante: Se optará por la observación no participante, en donde 

el observador no interactúa con los sujetos observados, sino que su trabajo dependerá 

de observar hasta los más mínimos detalles que le arrojen información relevante para la 

investigación. 

La entrevista semi estructurada: Con la entrevista semi estructurada se pretende 

tener un contacto directo con los docentes, orientadora escolar y vicerrector, con el fin 

de conocer sus percepciones frente a la convivencia escolar y las artes plásticas, pero 

también los procesos que se llevan a cabo en la institución frente a los ámbitos 

mencionados anteriormente.  

Por consiguiente, es importante conocer que las entrevistas de este tipo, según 

Sampieri, Fernández y Baptista 43 se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

                                            
42 HERNANDEZ, Roberto., FERNANDEZ, Carlos, BAPTISTA, Pilar. Metodología de la investigación.  5ª. 
Edición México: Mc Graw Hill 
43 Op.cit. p.418 
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entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas 

las preguntas están predeterminadas.  

Grupo Focal: Es una técnica de investigación cualitativa, con la que se obtienen 

respuestas a fondo sobre lo que piensan y sienten las personas, una reunión de grupos 

focales es una discusión en la que un pequeño grupo de participantes, guiados por un 

facilitador o moderador, habla libre y espontáneamente sobre temas relevantes para la 

investigación. La reunión de grupos focales suministra información sobre los 

conocimientos, creencias, actitudes y percepciones de los usuarios o personas. El 

número de grupos que se organizan depende de las necesidades del proyecto, de los 

recursos y de si aún se está obteniendo información nueva. El equipo de trabajo debe 

estar capacitados para desarrollar la técnica de investigación de grupos focales. La 

técnica de grupos focales es de bajo costo, de utilidad amplia y de capacitación simple. 

Existen otras técnicas para obtener información de las personas, pero mediante la 

utilización de grupos focales se obtiene información rápida y extensa. 

Diario de Campo:  Es un libro de anotaciones en donde se dan las descripciones o 

relatos que permiten plasmar las experiencias vividas puede ser redactado al final o en 

el transcurso de la jornada; se gana es objetividad porque permite ver la realidad de las 

situaciones. Se consignan todas las informaciones recogidas.  Dentro de la observación 

se da una serie de elementos como el sujeto, el observador y el otro sujeto lo que se 

observan. 

 

 

 

 

 



Institución Universitaria Antonio José Camacho, Gina Marcela Lemos Urrea. 

44 

 

 
 
 

 

7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

De acuerdo a la información de las observaciones directas realizadas en los diferentes 

espacios y ambientes de la institución, así como de la entrevista semiestructura 

aplicada a los docentes, y el grupo focal como las docentes trabajan. Dentro de las 

horas de clase se observó que alguno de los niños no respetaba, pero cuando la 

docente hablaba con ellos, los estudiantes escuchaban, igualmente se pudo observar 

que las profesoras en la hora descanso gritan y regañan mucho a los niños, por lo cual 

se define que la convivencia de ha sido un proceso de interactuar en un medio social. 

Población:  Son los docentes y alumnos grado primero 1-1  

Muestra: Equivale a 4 docentes grado primero del colegio la Esperanza. 

 7.1. Estado del arte de la convivencia escolar del grado primero del colegio La 

Esperanza. 

En este colegio se percibían constantes conflictos y violencia en horas de clases, por lo 

que, en una primera etapa de la observación, realice un diario de campo, donde se 

inició una recolección de datos para determinar cuál era la situación de convivencia, si 

era conflicto o violencia.  Al analizar los datos obtenidos y los tipos de conflictos que se 

dieron durante la etapa de observación, se estableció que los estudiantes tienen 

conflicto y violencia fuerte, aunque han mejorado con la docente, ya que ella aplica una 

práctica pedagógica. La situación de conflicto fue en el aula de clase, por tanto, fue 

prudente conocer lo que ocurría al interior del aula, en lo que se refiere el aprendizaje 

adecuado. 

Observación no participativa El grado primero es un grupo de 35 estudiante  la 

convivencia escolar es muy fuerte , ya que los estudiantes no respetaban la profesora , 
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ni a los compañeros, muchas veces ocasionando conflictos porque las docentes los 

regañaba de muy mala manera tanto a niños como a las niñas,  muchas de estas 

profesoras  llegaban y no saludaban a los estudiantes y les decía cosas que no debían 

decir , por eso el colegio decidió mejorar la convivencia del aula y la coordinadora 

decide  sacarla las profesoras  del colegio.   Cuando llegaron las nuevas docentes y 

recibieron el grupo, algunas comentaron que era un grupo muy fuerte, algunos 

estudiantes eran groseros, contestones, pero buscarían estrategias para mejorar la 

convivencia escolar del grupo, aunque no era nada fácil   Se comenzó a investigar 

sobre las practicas pedagógicas y el manual de convivencia escolar donde se dice que 

se debe fortalecer la convivencia escolar de los estudiantes y enseñarles valores. Las 

docentes entendieron que a los estudiantes hay que darles cierta libertad para que ellos 

aprenden y desarrollen creatividad ya que el arte facilita el trabajo con ellos, es así que 

las docentes trabajan las artes plásticas para fortalecer la convivencia escolar en el 

colegio, y hoy en día ha disminuido la violencia y el conflicto han mejorado en el grado 

primero. 

A continuación, se detalla lo observado cada día.  

23/07/2019: La docente llega al salón de clase a las 7:00 a.m., donde algunos 

estudiantes estaban hablando, jugando, y los otros compañeros estaban sentados.  

Cuando ven la maestra algunos niños y niñas se van sentando, la docente saluda a los 

estudiantes y todos se colocan en pie para saludarla, la profesora les dice que van a 

pedirle a Dios por ese día, mientras los niños y las niñas están orando la docente los 

está mirando. Luego un estudiante levanta la mano comienza contar que fue lo que 

pidió y la docente la escucha cuando todos terminan de participar, la docente le dice las 

normas para la clase de geometría. Luego la docente le pregunta que estábamos 

trabajando y una niña levanta la mano responde lo que estamos viendo son figuras 

geométricas y comienza la docente y  que hemos aprendido sobre las  figura vamos 

repasar cuales son las figuras, la docente le da la palabra a los estudiante pero 

mientras un estudiante está explicando el otro comienzan decirle grosería a uno de los 
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compañeros y  a parase a molestar  otro compañero , por lo que la docente hace un alto   

y  habla sobre lo que está  sucediendo , diciendo a los estudiantes  que  se debe 

mejorar el respeto y la escucha de  los  compañero y obedecer  cuando se les  habla. 

Mas sin embargo la docente levanta la voz reclamando por la falta de respeto “¿Qué es 

este irrespeto? “puesto que se acaba de hablar sobre las normas de respeto, ella 

explica que deben compartir y respetar entre ellos, al igual que a la profesora. Más 

adelante la docente saca a cada estudiante al frente para que cuente que aprendieron y 

que deben mejorar en la parte de la convivencia escolar, y cada niño y niña comienza 

contar lo que aprendieron y su compromiso para las clases, y para el niño que tuvo mal 

comportamiento e inicio el conflicto, se le dice igual que debe mejorar. 

25/07/2019: En este día al llegar la profesora, encuentra a todos los estudiantes 

sentados en sus pupitres, por lo cual ella los felicita, luego oran por cada niño y niña y 

pide que cierren sus ojos y ellos siguen la oración, luego les cuenta a los niños que van 

a hacer en la clase de educación física, pero con algunas reglas que cada niño y niña 

deberán tener en cuenta, de esta manera: 

1.Respeto. 2. La escucha.  

La docente les dice que deben aprender a convivir  y luego que van  maestra le dice a 

los niños y a las niñas aprendan convivir, después salen  los niños corriendo del salón   

y un estudiante golpea  a un compañero y le dice palabras  feas,  la maestra   lo corrige 

diciendo que debe respetar y hace devolver a todo el grupo para el salón de clases, ella 

insiste en el buen comportamiento y respeto entre compañeros y el estudiante que 

golpeo al otro niño, pide disculpas y dice que no lo volverá a hacer , permite salir a 

clase de educación física solo a las niñas , las cuales se van conmigo ,cuando se llega 

a la cancha  se observa que ahí un niño que es el líder del grupo y  escoge quien juega 

y quien no al futbol , saco niños que quería jugar , al                                                                  

notar esto la docente  se acerca y le dice que todos tienen derecho a  jugar y no importa   

si saben  o no jugar ,explicándole al niño líder que debe dar ejemplo y compartir con 
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sus compañeros , el estudian te pide perdón  a sus compañeros y comienza el partido 

mientras las niñas hacen barra y  se observa que al final se integran , comparte y se 

respetan . 

8/08/2019: Este es un día muy especial para los  estudiantes,  la maestra llega muy 

contenta y los estudiante llegan a sentarse en  el lugar que les corresponde , oran y 

luego salen y hacen una  fila ,mientras  tanto la docente  pasa por cada niño y  niña y le 

tapa los ojos, la maestra da un instrucción y todos los  se toman de las manos, la 

maestra los lleva a un lugar donde van escuchar  sonidos de un instrumento y les dice 

que lleguen donde están escuchando el sonido donde lo esté escuchando  y luego le  

pone al frente un compañero y da la orden de quitarse la venda de los ojos ,  les da la 

instrucción que observen a su compañero que tiene al frente y le va decir cómo está, 

como le fue los días anteriores, y pedir  disculpa por su comportamiento , que quiere 

mejorar y ser una gran persona,  mientras está haciendo el ejercicio la profesora está 

tomando nota de todo  , luego pide que se sienten en círculo y les pregunta si saben 

porque hicieron esa actividad, que aprendieron , una estudiante dice que  para 

reconocer los errores del grupo y que no sabían escuchar , se les pregunta cómo se 

sintieron con los ojos vendados ,algunos dijeron que pensaban que se iban a caer o 

golpeasen con un objeto, luego la maestra les ofrece un refrigerio , les indica hacer una 

fila y donde votar la basura , aunque algunos no escuchan la regla , luego en el salón 

les indica que deben seguir  mejorando la convivencia escolar y aprender a escuchar 

cuando alguien está hablando  ,así como respetar las reglas. 

15/08/2019: La maestra llega saluda a sus estudiantes y les indica que se levanten de 

sus puestos y pasen al frente, los ubica en parejas, les pide que saquen el cuaderno de 

arte ya que van a trabajar en grupo, se les explica que van a hacer y las reglas para esa 

tarea, debe ser un trabajo en equipo, dar una solución a un problema como equipo, 

respetarse mutuamente, escuchar a cada grupo en su exposición. Luego salen del 

salón y son dirigidos a la cancha y se enumeran los grupos, se les entrega papel bond, 

temperas, pegante, e indica a cada grupo el tema que les corresponde, unos fueron 
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animales, otra naturaleza, valores, familia, etc. la profesora les anima a que demuestran 

su creatividad, e imaginación. Los estudiantes inician sus trabajos, la docente toma 

atenta nota de si están cumpliendo las reglas, pasados 14 minutos algunos ya 

comienzan a dibujar, otros a pintar y se observa que se respetan las ideas, se ponen de 

acuerdo y se ayudan mutuamente. Finalizada la actividad todos aprendieron a 

escucharse, a respetar opiniones y compartir entre ellos. 

16/08/2019: Al llegar la profesora saluda a sus estudiantes, oran y después repasan las 

figuras geométricas con artística, les pregunta a los niños que es el arte unos 

responden que es creatividad, habilidad, imaginación.  Luego se ubican en grupo de 

cinco estudiantes y se les indica que con una figura geométrica deben crear algo y lo 

van pegar en papel bond. Después cada grupo va exponer que realizaron y que figuras 

geométricas utilizaron, mientras otros escuchan lo que dice el grupo, habían niños  que 

no dejaban escuchar porque hablaban mucho , pero la profesora les dice que deben 

respetar  sus compañeros cuando están  exponiendo Terminada la actividad se les 

piden a los niños que saquen el  cuaderno de matemática para dejar una tarea, hubo un  

alumno que empezó a hacer comentarios sobre que pereza la tarea , y la docente lo 

escucha y le corrige diciéndole que debe gustarle para que aprenda y ayude a su 

madre y sea alguien en la vida , el alumno  escucha  y le agradece por el consejo.  

20/08/2019:  Como cada día la profesora llega saluda y hacen la oración de la mañana. 

Luego s eles informa que se va a hacer una actividad de matemáticas y es en la cancha 

, donde van a encontrar unas sumas con unos tubos de papel higiénico , crayola, swert 

, cada niño dijo con la mano derecha me toca el numero 10 después con el pie 

izquierdo 11 así sucesivamente y en la otra van realizar la suma contando con los rollos 

del papel higiénico y jugar , cuando se hizo la actividad todos los niños participaron, y 

aprendieron cosas nuevas algunos dijeron no sabían esa estrategia para aprender  a 

contar,  a otros les dificulto reconocer su derecha e izquierda pero se divirtieron. Se les 

dejo tiempo libre empezaron a jugar, pero un niño saco el otro campanero porque no 

sabía jugar futbol y lo insultó, se le llamo la atención, el cual se molestó y golpeo a otro 
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compañero, la docente lo manda asentar a que se calmara y le dijo que no podía 

reaccionar así y debía respetar al docente y a sus compañeros, luego pidió disculpas a 

sus compañeros y profesora. La docente dice que   van para el salón a reflexionar 

sobre lo sucedido que deben respetarse y valorarse, luego se divide el grupo niñas se 

quedaron con la profesora y los niños se quedaron conmigo, cada uno escribió que 

deben mejorar como estudiante y luego se socializó el compromiso de cada uno. 

22/08/2019: Todos saludan a la docente se hace la oración cada niño se concentran 

con los ojos cerrados en su oración  , se les pregunta que se ha venido trabajando , una 

alumna responde que es un cuento sobre la responsabilidad y los valores, se les 

pregunta que es la responsabilidad , y se le da la palabra a los alumnos que levantaron 

la mano,  lo que no hacían antes , demuestra  que ha mejorado un poco la 

comunicación y respeto , se les pide que deben crear algo que tenga que ver los 

valores o la responsabilidad. Después salieron a descanso y se veían felices y 

respetando su compañero, compartiendo el balón, jugando juntos sin problemas. Ya en 

el salón la maestra les dice que deben aprender a valorarnos y compartir ser más 

unidos y saber escuchar, así como lo hicieron en el día de hoy  

02/09/2019: Llega la maestra al salón y saluda a sus niños y niñas los estudiantes 

responden muy alegres, se le dice que se va a trabajar sobre los valores y los alumnos 

reaccionan con felicidad, se les indica que harán oraciones con cada valor. Se observa 

que todos están concentrados en su labor, por lo cual los felicita por su buen 

comportamiento, las docentes se han quedado sorprendidas, luego del descanso y 

refrigerio, los lleva a la zona verde y continúan trabajan do en español sobre el cuento, 

les hace varias preguntas ¿qué es la responsabilidad? ¿Cuál son deberes que deben 

realizar?, y cada alumno responde dan su punto de vista. Luego se les pide que dibujen 

los valores que conozcan y después lo van explicar, aunque algunos se les dificultaba 

el dibujo , la docente los animo mientras todos dibujan a una estudiante  le dice a la 

maestra que no se dibujar y la maestra le dice tu si puede, nunca digas que no mientras 

la niña pensaba que iba dibujar la maestra se para le dice los niños y las niñas ustedes 
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son creativos si pueden animo con su creatividad y todos les gusto lo que dijo la 

maestra y un niño le dice a la maestra si profe somos creativos, cuando todos terminan 

de dibujar la maestra llama cada estudiante para que exponga lo que dibujo cada 

estudiante da su opinión cuando terminan la maestra le dice a sus estudiante que 

aprendieron, cuales son los valores que tenemos y  una niña levanta la mano y dice que 

aprendieron respetar, ser responsable,  ser honesto, amar etc. Cada uno decía algo la 

maestra solamente escuchaba y le alegra como los estudiantes trabajaron.  

20/09/2019 Llega la maestra a saludar a los estudiantes y les dice que van a  sacar una 

hoja y colores para dibujar todo  lo que han trabajado y que han aprendido, después se 

les da  el refrigerio y uno de los estudiante empujo a su compañero y le pego una 

patada , y la profesora  se los llevo   para  hablar  , escucho cada versión mientras 

ambos alumnos se miraban con enojo , se les recuerda que han venido trabajando y 

sobre el respeto y  la convivencia escolar , ella les pregunta a todos en el salón si lo que 

acaba de suceder se le puede llamar  buena y los estudiante respondieron que no 

porque debemos respetarnos. Luego salen a descanso y observa a los estudiantes que 

mejoraron y juegan   en grupos, comparten la pelota, y las niñas incluye a las demás 

compañeras que casi no juegan, después van de regreso al salón, se les pide que 

saquen, se les pregunta sobre lo que se está trabajando, ellos dicen que, sobre los 

animales acuáticos, cada niño participa y da su opinión y los demás respetan la 

palabra.  

7.2. Establecer la participación y efectos de las artes plásticas al interior de las 

prácticas pedagógicas y estructura curricular implícitas en grado primero. 

Grupo focal  

Se reunió un grupo de docentes y de estudiantes donde  se les pasó una imagen que 

tiene que ver con artes plástica y las temperas , se les explicó de que traba la  actividad 

antes de iniciar , se  preguntó a las docentes si sabían que era  convivencia escolar y 

las artes plásticas, a lo que las docentes respondieron era  convivencia  trabajar en 

equipo , convivir con las otras colegas y en cuanto a las artes plásticas, esculturas y 
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pinturas ayuda en la creatividad ,motricidad ,trabajo en equipo ,como compartir y 

relacióname con otras personas. 

 

Grupo focal 

 

Lugar: Colegio La Esperanza 

 

Numero de participante:  4 docentes 4 estudiantes  

 

Hora: 8:20 hasta las 9:20 

 

Fecha: 24/09/2019 

Observación: Se les presente una imagen donde las docentes debían plasmarlo en 

papel bond con temperas.  Se observó que ellas comenzaron a discutir porque una 

tenía más tempera que la otra, luego otra docente dice que  lo primero que se debe  

hacer es hablar  para dar una solución de cómo  trabajar y al final de todas  se 

escucharon mutuamente, había una maestra que tenía pereza de hacer la actividad , 

estaba con  una  mala actitud de no querer participar y  las  otras la animaron  a 

trabajar en equipo ya que la idea era aprender cosas nuevas , como había escases de 

colores  en las temperas debieron  turnarse  , para lo cual dieron soluciones y 

comenzaron trabajar en equipo e hicieron una gran pintura, y dieron sus aportes, 

además se les dijo a las maestras  que debían  mejorar la convivencia escolar ya que 

el  ejemplo viene de ellas mismas como docentes. 

Conclusión: Al final las docentes aprendieron que cada una debe mejorar la actitud, 

que se debe escuchar a los estudiantes porque se les dificultad escucharlos, una 

maestra dio las gracias por la actividad, ya que aprendió a compartir y darle solución a 

un problema o un conflicto, igualmente la que inicialmente no quería trabajar da las 
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gracias y dice que fue importante cambiar la actitud, estar más dispuesta, escuchar y 

saber trabajar en equipo, mejorar mi actitud. Todas se identificaron con la actividad se 

sintieron bien, porque algunas decían que nunca les había gustado compartir las 

cosas.  Los estudiantes  también estuvieron contentos y se  les dio la enseñanza a las 

maestras de  trabajar más para mejorar la convivencia escolar y escucharnos. 

 

 

 

Entrevista: En el proceso del proyecto se utilizó una técnica de recolección de datos 

por medio de la entrevista semiestructurada, dirigida a las docentes de grado primero, 

de los cuales asistieron 3, quienes respondieron las preguntas y cada uno dio su punto 

de vista sobre las artes plásticas, la convivencia escolar, y practica pedagógica, de 

acuerdo de lo que dijeron cada docente realice una conclusión general. (ver anexo 

entrevistas). 

Los docentes como la Institución educativa construyan un sistema de convivencia 

estableciendo, publicando y socializando el conjunto de normas tanto de tipo 

administrativo como de   convivencia las cuales garanticen la protección de los 

derechos del niño y que a su vez defina sus obligaciones y deberes. Es importante que 

se les brinde a estos docentes toda la información respectiva a este tema tan 

importante logrando con ello que afiancen sus conocimientos y prácticas pedagógicas 

para lograr una mayor intervención en el área de las artes plásticas para lograr que 
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estas contribuyan de forma positiva en la convivencia no solo dentro del aula de clases 

de los alumnos, sino en toda la institución escolar en general.  

7.3. Propuesta de actividades consensuadas con los docentes y fundadas en la 

práctica de las artes plásticas -rama de la pintura  

La propuesta de la actividad va más allá de lo evidente, es crear un espacio de trabajo 

que propicie las buenas prácticas, que favorezca la convivencia y las artes s plásticas, 

así como utilizar continente exterior e interior como soporte artístico para los docentes y 

alumnos. 

Se pueden integrar varias disciplinas como la geometría, las ciencias artísticas, 

español, la literatura, es decir que se les permita a los niños adecuar los diferentes 

espacios como la ciencia, biología a la artística y a través de la modelación en figura de 

3d pintura, escultura etc. y pueden calcular, diseñar y crear diferentes conocimientos, 

habilidades, creatividad, imaginación y trabajo en equipo. 

7.3.1. Actividad  

Mural de las artes  

Objetivo:  Intervenir los saberes previos de los docentes y estudiantes de un tema, por 

ejemplo: (cultura, social, cultura y paz), pero la vez tratar de simbolizar y transformarlo 

por medio del arte. 

Primero:  Se les explica a los docentes y estudiantes la actividad que se va a realizar el 

cual es “el mural de los artes” el cual se hará sobre cultura y paz, cultura, social de 

acuerdo a la convivencia que se está evidenciando en los colegios, (convivencia, 

conflictos, violencia), se hará   en un papel bond. A los docentes se les preguntara que 

deben mejorar, fortalecer o que practica pedagógica, deben utilizar para fortalecer la 

convivencia escolar, mientras realizan el mural. 

Segundo: Cada grupo entre docente y estudiante se les entregará temperas y cartón 

paja, y en el expresen a través del arte todo de acuerdo al tema que decidieron; si es 

social, cultura, la cultural de paz, y cuando lo hagan dejar un mensaje sobre la 

convivencia escolar, y la cultura de paz. 
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Tercero: Cuando terminan van realizar un mural grande de lo que aprendieron o que 

enseñanza les dejo la convivencia escolar y la cultura de paz, donde los docentes y 

alumnos pondrán toda su creatividad y su conocimiento. Igualmente, los docentes 

aplicaran su práctica pedagógica la enseñanza que les dejó y como se sintieron. 

 

Resultados  

1. Primero realizaron en papel bond diferentes dibujos, cultura, cultura y paz donde 

trabajaron en equipos los docentes y los estudiantes, donde se comunicaron sin 

problemas, dieron sus ideas y lo plasmaron, algunas docentes decían que debían 

mejorar la actitud, y fortalecer el ser y el saber, y otras que debían mejorar las 

practicas pedagógicas  

2. Al terminar el primer momento todos crearon un mural en dos cartones paja donde 

los docentes y los estudiantes trabajaron y compartieron conocimientos y 

creatividad, el tema fue sobre la cultura y paz, explicaron el por qué                      se 

debía tener una sana convivencia, para que en Colombia y en los colegios no haya 

violencia, ni conflictos que los colegios. Otro grupo   realizó nos mas violencia y 

conflicto, más unión, amor y armonía para vivir en paz y tener una mejor 

convivencia. 

3. Cuando terminaron los docentes dijeron que la práctica que utilizaron fue de mucho 

conocimiento, les dejó una gran enseña ya que como docentes debemos a prender 

respetar las palabras y opiniones de los demás, por lo tanto, las artes son muy 

importantes para trabajar, porque los lleva más allá de la imaginación, igual que el 

trabajo en equipo, ya que en las artes se puede trabajan en todas las áreas. 

7. 4. Analizar los hallazgos a la luz de las observaciones previas y los objetivos 

propuestos. 

7.4.1. FORMATO DE ANÁLISIS DE TRIANGULACIÓN (ver anexo Triangulación) 
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La investigadora llevó a  cabo una investigación de  tipo cualitativa, donde  utilizó  como 

instrumentos de recolección de información  la observación no participante, la entrevista 

semi-estructurada, grupo focal y  triangulación de la información como técnicas de 

abordaje e interpretación de la realidad respectivamente, las mismas le facilitaron el 

proceso de interpretación de la información empleando en todo momento el material 

contenido en las grabaciones, cuadernos de notas, transcripciones de las entrevistas.  

Es por ello que, se debe señalar, la investigación cualitativa, presenta cierta flexibilidad 

al momento de esta interpretación, sugiriendo un ejercicio cognitivo constante, para 

generar teoría conducente al cumplimiento de los propósitos planteados. Sin embargo, 

el investigador debe de tener sumo cuidado para no alterar los hallazgos surgidos en la 

realidad, de esta manera contar con la plena certeza, de que sus interpretaciones son 

ajustadas a la realidad tal cual la conciben los actores involucrados. 

 

Para Rodríguez y otros (2014) el análisis de los datos en la metodología cualitativa 

resulta de: un conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones, 

comprobaciones que realizamos…, con el fin de extraer significados relevantes, en 

relación con un problema de investigación… y se lleva a cabo generalmente 

preservando su naturaleza textual, poniendo en práctica tareas de categorización y sin 

recurrir a las técnicas estadísticas. (p. 200). Resulta oportuno acotar, luego de analizar 

e interpretar las impresiones ofrecidas, por lo tanto, el interpretar todas las impresiones 

de los informantes clave, suministradas en la entrevista semi estructurada. 

 

Los informantes claves se convirtieron en los instrumentos para argumentar la presente 

investigación, expresando su opinión en relación al objetivo  general del  estudio el cual  

fue develar los aportes se hacen posibles desde las artes plásticas para el 

fortalecimiento de una práctica pedagógica en prospectiva del mejoramiento de la 

convivencia escolar en el colegio La Esperanza de Cali, observándose que la 

información recopilada, permitió organizar y  construir categorías para ser teorizadas.  
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Durante el desarrollo de las entrevistas semiestructuradas, los tres (03) informantes 

claves, manifestaron sus puntos de vistas referentes al fenómeno de estudio, quedando 

clasificados de acuerdo al aspecto correspondiente que se reflejan en el cuadro que se 

presentó anteriormente. 

En consideración para el desarrollo de la investigación, el procedimiento realizado 

facilitó la significación de las expresiones de los tres (03) informantes claves, donde las 

expresiones observadas en cada uno de los encuentros fueron relevantes para la 

obtención de una diversidad de características similares que surgieron de las 

informaciones expresadas, así como en interacción diaria en el contexto de estudio.  

La información suministrada por cada uno de los informantes claves, se convirtió en los 

aportes de gran significancia, los cuales fueron empleados por la investigadora para la 

construcción de la reflexión que genera la presente investigación, los hallazgos y 

conclusiones pertinentes.  

 

Se puede decir que, en el mundo actual se ve la necesidad del ser humano por ser 

competitivo en sus múltiples roles dentro de la sociedad, siendo de esta manera 

afectado el sistema educativo, quien está anclado a los intereses del Estado, ya que 

busca preparar ciudadanos útiles al sistema, sin tener en cuenta la esencia de lo 

humano, que es el velar por el conocimiento, la creatividad, la transformación y la 

comunicación, con el fin de brindar elementos importantes y esenciales en todos los 

contextos para el desarrollo integral de cada individuo. 

 

Por ello, develar los aportes se hacen posibles desde las artes plásticas para el 

fortalecimiento de una práctica pedagógica en prospectiva del mejoramiento de la 

convivencia escolar en el colegio La Esperanza de Cali, fue el aspecto clave del 

proceso investigativo que se llevó a cabo. El cual  se pudo consolidar  describiendo  en 

el estudio el estado del arte de la convivencia escolar del grado primero del colegio La 

Esperanza de Cali, al mismo tiempo que se logró el establecimiento de la participación y 

efectos de las artes plásticas al interior de las prácticas pedagógicas y estructura 
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curricular implícitas en grado primero, lo que llevó a la investigadora a lo que sería el 

análisis de los hallazgos a la luz de las observaciones previas y los objetivos 

propuestos,  en base al proceso de  triangulación que se llevó a cabo. 

  

En este sentido, se puede decir que siendo el arte creación de la realidad estéticamente 

estimulante, arroja investigaciones importantes y presenta estrategias orientadas a 

fortalecer no solo la parte cognitiva, les permite explorar la creatividad y, su parte 

psicoemocional, de tal manera que forja la integridad del hombre desde su fase escolar. 

Asimismo, se ha encontrado que el uso de las Artes Plásticas como método de 

enseñanza, además de ser dinámico y buscar el desarrollo del Ser enmarcado en su 

relación entre el medio y su esencia, muestra lenguajes que rescatan historias, 

costumbres, sueños y además evidencian arraigo cultural desde lo personal, lo familiar 

y lo social. Para la Unesco, la Educación Artística juega un papel fundamental en el 

desarrollo de todos los seres, y es importante que esta experiencia esté presente desde 

los primeros años de la escuela. 

 

En este sentido, todos los humanos tienen un potencial creativo. Las artes nos 

proporcionan un entorno y una práctica en los que la persona que aprende participa en 

experiencias, procesos y desarrollos creativos. Según las investigaciones realizadas 

cuando una persona en fase de aprendizaje entra en contacto con procesos artísticos y 

recibe una enseñanza que incorpora elementos de su propia cultura, esto estimula su 

creatividad, su iniciativa, su imaginación, su inteligencia emocional y, además, le dota 

de una orientación moral (es decir, de la capacidad de reflexionar críticamente), de la 

conciencia de su propia autonomía y de la libertad de acción y pensamiento.  

 

Aunado a lo anterior, se puede decir que la educación en y a través de las artes 

también estimula el desarrollo cognitivo y hace que el modo y el contenido del 

aprendizaje resulte más pertinente para las necesidades de las sociedades modernas 

en las que vive el que lo recibe. 
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En cuanto a la convivencia escolar, se puede decir que tanto el docente como la 

Institución educativa construya un sistema de convivencia estableciendo, publicando y 

socializando el conjunto de normas tanto de tipo administrativo como de convivencia las 

cuales garanticen la protección de los derechos del niño y que a su vez defina sus 

obligaciones y deberes.  

 

Asimismo, las Instituciones Educativas por ser de carácter público, en muchos casos 

están expuestas a diversos efectos cambiantes de todos los sectores que componen la 

sociedad y cualquier crisis impacta directamente sus estructuras. Siendo conscientes de 

esta realidad adversa, que se impone a los alumnos, especialmente a aquellos con más 

limitaciones que posibilidades, con más carencias que logros, es fundamental que el 

tiempo que transcurren en la escuela durante su niñez y adolescencia, sea considera-

do por ellos, como un tiempo y un espacio valorizado, un tiempo de crecimiento, de 

creatividad, que favorezca la construcción de su subjetividad.  

 

En este sentido, la escuela debe generar, facilitar y promover tiempos y espacios para 

que pue-da circular la palabra y no los silencios, el diálogo y la discusión y no la 

sumisión y acatamiento, el análisis y la reflexión sobre las acciones impulsivas y las 

actuaciones violen-tas, lo cual puede  mejorarse  con la implementación de  las artes 

plásticas como una nueva estrategia para lograr mejores  palpables en el proceso  de  

convivencia donde  la practica pedagógica de  cada docente va a  ayudar de forma 

directa a cada uno de los  estudiantes o educandos.  

Con referencia a las artes plásticas, resulta necesario que la educación sea centrada en 

la persona, desde la individualidad y colectivamente, que los alumnos sean personas 

que lleguen a la autorrealización en todas las esferas de la personalidad y desarrollen 

todas sus potencialidades, el objetivo principal de la educación debe ser: formar sujetos 

con autonomía que colaboren de manera solidaria con sus compañeros, sin dejar de 

lado su desarrollo como ser autónomo. Es así que la enseñanza de la educación 
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artística prepara para comprender, pensar y comunicarnos desde los diferentes 

lenguajes de los sentidos tanto visual como acústico y corporal, permite el desarrollo de 

la inteligencia, creatividad, percepción y sensibilidad, capacidad de expresión y 

comunicación y desarrollo de la personalidad.  

 

Según Hernández, 2011, p. 124) sostiene que: “El objetivo de la educación artística 

como disciplina es desarrollar las habilidades de los estudiantes para comprender y 

apreciar el arte. Esto implica un conocimiento de las teorías y concepciones del arte, y 

la habilidad tanto para reaccionar ante el arte como para crearlo”. 

  

Por esto la necesidad de realizar un trabajo con el propósito de lograr que los docentes 

comprendan la gran importancia que reviste una buena práctica pedagógica donde se 

tome conciencia de lo relevante que son las artes plásticas para las mejoras 

significativas de la convivencia escolar no sólo en las aulas de clases, sino también en 

toda la institución educativa en general.  

 

Asimismo, esto va a lograr contribuir a la experiencia y al conocimiento humano que 

sólo el arte puede ofrecer, teniendo como funciones la expresividad unida a potenciar y 

estimular facultades como la imaginación, memoria, atención y fantasía, capacidades 

perceptivas y creativas; formación apreciativa, aprender a ver y a prender a leer, y 

conocimiento histórico del arte. A partir de la música, las artes plásticas, danza y teatro 

actividades que promueven el desarrollo de habilidades y destrezas, en el desarrollo de 

actitudes y aptitudes del ser humano, favoreciendo el desarrollo sensitivo, cognitivo, 

creativo, expresivo y práctico y la mejor convivencia tanto en el ámbito escolar, como en 

el ámbito familiar.  

 

Con referencia a la práctica educativa Gutiérrez (2014) afirma que: “La práctica 

pedagógica es una práctica educativa y en tal sentido se asume en adelante como una 
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construcción desde los planos histórico, social y político que permiten interpretarla en 

sus múltiples sentidos y significados de manera consciente y critica” (p.111).  

 

Resalta la importancia de la relación desde los diferentes contextos en que se establece 

una dialéctica generada entre conocimiento y sujetos pensantes y esto se evidencia en 

la didáctica de cada uno de los docentes para con sus estudiantes, generándose 

espacios de aprendizajes significativos que permitan una mejor compresión de los 

conceptos.  

 

Por tanto, es importante innovar en las prácticas educativas a partir de una educación 

democrática, pública, científica, integral, humanística y crítica, que este en contacto con 

la realidad y la vida, es decir en la que se establezca una relación entre la comunidad 

educativa y que se reconozca la diversidad existente como lo afirma Devalle y Vega 

(2016, p.25): “Negar la diferencia es no reconocer la diversidad con la pretensión de 

imponer la uniformidad”. 

 

Uniformidad que aún prevalece en algunas instituciones educativas en las que se 

pretende ejercer prácticas centradas a un solo estilo de aprendizaje, desconociendo 

que los seres humanos presentan varias formas para acceder al conocimiento; los hay 

auditivos, visuales y kinestésicos, acompañado además de una gran variedad de 

factores como lo económico, social y cultural que despliegan talentos e inteligencias 

múltiples afectando su ritmo de aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

Actualmente, una sana convivencia escolar se logra integrando la inteligencia 

emocional, las habilidades interpersonales y una comunicación asertiva junto con el 

acompañamiento de la familia y educadores. Los cambios sociales y de pensamiento 

que se dan por la revolución educativa y las nuevas tecnologías requieren que los 

educadores y la pedagogía puedan desarrollar la creatividad en el alumnado y que el 

aprendizaje sea un proceso que se da a partir de la interacción con otras personas y 

con actividades que le aporten a las experiencias, percepciones y descubrimientos de 

los niños y niñas en su cotidianeidad.  

Las exigencias del aprendizaje escolar hacen necesario la incorporación de 

herramientas lúdicas que trabajen en la estimulación y desarrollo de las funciones 

cognoscitivas de los estudiantes. El contacto de los niños con las artes plásticas influye 

en sus dinámicas familiares, sociales y fortalece su capacidad de distinguir entre la 

realidad e imaginación. 

Como primera medida, se pudo contrastar que es muy escasa la formación que tiene 

los docentes en el área de educación artística, siendo los educadores quienes deben 

adquirir el conocimiento del arte desde una formación informal, la cual se va 

fortaleciendo a través del aprendizaje autónomo y experiencia cotidiana, que se 

producen de manera fortuita según los lineamientos curriculares de la Institución 

Educativa. 

Se demostró que el arte es un medio que permite generar ambientes de convivencia 

pacífica, puesto que ayuda a desarrollar la creatividad y sensibilidad necesaria para que 

se pueda implementar una cultura de paz. Así como la importancia de generar espacios 

donde los niños puedan compartir, dialogar y confrontar sus diferencias y que puedan 

solucionarlo. 

Entonces, es pertinente comprender que las artes no deben quedarse atrás, éstas 

deben ser partícipes en este tipo de procesos en los que se busca hacer a un lado la 
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monotonía, el procedimiento de la copia, de repetirse así mismo o de hacer siempre 

igual, es decir, no se debe bailar sin danzar, ni pintar sin darle un sentido, ni tocar sin 

armonizar, mejor dicho, no intentar hacer arte sin buscar un resultado que implique un 

cambio cognitivo estructural y un goce para el espíritu; lo primordial, es generar un 

aprendizaje de manera diferente a través de las plásticas,  para generar posteriormente 

un mejor nivel de convivencia  escolar en todos los niveles escolares.  

Por consiguiente, la Educación Artística o lo que es lo mismo las artes plásticas, puede 

ser la encargada de aportar una formación general para los nuevos ciudadanos, 

estimulando el desarrollo de sus habilidades sensitivas, cognitivas, expresivas y 

práctica, que ayude al desarrollo de sujetos críticos, que se interesen y se apasionen 

por la educación. 

Es interesante entonces, rescatar que la enseñanza de las artes se utiliza como método 

de aprendizaje autónomo y por descubrimiento que motiva al estudiante al explorar sus 

ideas y genera que el educando tenga un pensamiento crítico, también permite 

garantizar los procesos educativos para poder recordar, aprender, representar e 

imaginar. La Educación Artística tiene como propósito generar una educación integral 

promoviendo el desarrollo de la creatividad, la sensibilidad y la percepción entre los 

estudiantes.  

La incorporación de las artes plásticas como alternativa pedagógica facilita el desarrollo 

integral de los niños y niñas desde una óptica que les permite configurar en su 

consciencia la paz y las sanas costumbres, generar ambientes de cooperación y 

respeto al interior de las aulas y fuera de ellas. 

Los comportamientos agresivos y algunas formas de violencia que se dan en los niños 

y niñas son el resultado de carencias emocionales y falta de habilidades sociales que a 

su vez representan bajo rendimiento académico, deserción escolar, delincuencia juvenil 

y consumo de sustancias psicoactivas, estos factores quiebran la convivencia y dañan 

la personalidad e identidad de los estudiantes, siendo tan importante incorporar el arte 
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en la formación pedagógica de los educandos para el desarrollo de la paz y la 

convivencia. 

En el desarrollo de este proyecto se evidenció que el arte plástica es un aporte que 

sirve para el fortalecimiento de la convivencia escolar, solucionar conflictos y violencia 

escolar a través de la práctica pedagógica y trabajo en equipo, ayudando a 

sensibilizarlos e interactuar entre ellos, generando actitudes encaminadas a alcanzar 

una sana y armoniosa convivencia, colocando en práctica el aprendizaje obtenido por 

medio de las artes plásticas. Las docentes continuaran aplicándola estas estrategias en 

todas las áreas, para seguir disminuyendo esta problemática, lo cual ha generado un 

gran beneficio para el colegio La Esperanza de Cali. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Formato diario de campo 

 

 

 

OBSERVACIÓN DE LA  DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA,SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

OBJETIVO: Observar el manejo que realiza  la docente  en la institución 

educativa sobre las situaciones que se presenta durante la  clase. 

 

Fecha: 

 

 

Descripción del problema 
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Anexo B.  Formato grupo focal 

 

 

Grupo focal 

 

Lugar:  

 

Numero de participante  

 

Hora:  

 

Fecha:  

Observación 

 

Conclusión:  
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Anexo C.  Entrevistas  

ENTREVISTA DOCENTE DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

OBJETIVO:  Identificar el manejo que realizan los docentes de la institución 

Educativa La Esperanza, para abordar las situaciones que se presentan a nivel 

de convivencia escolar durante la clases. 

 

NOMBRE: Sandra Márquez Osorio                            FECHA:    30/10/2019           

 

 

Lugar:   Colegio La Esperanza                    GRADO:  salón de clase 1-1 

 

ENTREVISTA 

PREGUNTAS  

 

¿Qué representa para usted la convivencia escolar? 

Es la convivencia pacifica entre toda la comunidad educativa que permite 

desarrollar estudiante integrar. 

 

 

¿Que representa para usted el termino artes plásticas? 

 Es la expresión del individuo manifestado en la pintura, escultura, dibujo  

expresion corporal . es la expresion propia del individuo  plasmado en el arte. 
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¿Cómo cree usted que las artes plasticas pueden contribuir en la convivencia   

dentro del aula de clase? 

 

Contribuye  en la medida que el que observa transforma el comportamiento 

del individuo se observa la tolrerancia, respeto, autoestima y trabajo en 

grupo. 

 

 

 

 

¿Que experiencias ha promovido que involucren las artes plásticas y que 

resultados has obtenido? 

 

El dibujo libre: libre expresión del ser,cada niño muestran sus miedos 

crencias gusto por el arte, cuando colorean es la expresion de lo que 

observan del emdio ambiente.origami: se obtiene concentración gusto por 

el arte y creatividad, se observa que los estudiante aumenta la autoestima 

y se comparte el saber de otro. 

 

 

¿Cómo concibe o describe su practica pedagogica? 

 

Mi practica pedagogica  esta  actualizado e innovadores ya que acabo de 

realizar un diplomado sobre transformacion de la practica pedagogica y 

estoy aplicando todo lo aprendizaje. 
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ENTREVISTA DOCENTE DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

OBJETIVO:  Identificar el manejo que realizan los docentes de la institución 

educativa la esperanza, para abordar las situaciones que se presentan a nivel de 

convivencia escolar durante una clase. 

NOMBRE: Magda Revelo                                                     FECHA:5/11/2019           

 

 

Lugar:     Colegio La esperanza                   GRADO:  salón de clase 1-2 

 

ENTREVISTA 

PREGUNTAS  

 

¿Qué representa para usted la convivencia escolar? 

 

Es el comportamientode los estudiantes en su cotidianidad. 

 

 

¿Que representa para usted el termino artes plásticas? 

Representa trabajos  manuales y artisticos. 

 

¿ Cómo cree usted que las artes plasticas pueden contribuir en la convivencia   

dentro del aula de clase? 

 

Contribuyen en el aprovechamiento del tiempo y el desarrollo psicomotriz, 

brindandole a los niños oportunidadad para calmarse y relajarse. 
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¿Qe experiencias ha promovido que involucren las artes plásticas y que 

resultados ha obtenido? 

 

Los diferentes proyectos trabajados. 

 

1. ¿Cómo concibe o describe su practica pedagogica? 

He tratado de convertirla en  innovadora. 
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ENTREVISTA DOCENTE DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

OBJETIVO:  Identificar el manejo que realizan los docentes de la institución 

educativa la esperanza, para abordar las situaciones que se presentan a nivel de 

convivencia escolar durante una clase. 

 

NOMBRE: Vanessa Collazos Ramos     FECHA:    13/11/2019                                                                        

 

 

Lugar:  Colegio La Esperanza               GRADO:  salón de clase 1-4 

 

ENTREVISTA 

PREGUNTAS  

 

¿Qué representa para usted la convivencia escolar? 

 

Convivencia escolar se refiere a las relaciones e inter relación psoitiva 

entre miembros de una comunidad educativa. 

 

 

 

¿Que representa para usted el termino artes plásticas? 

 

Las artes plastica, es la creacion que realizo con  distintos materiales  

partiendo de la imaginacion o  la vision de la realidad. 

 

 

¿Cómo cree usted que las artes plasticas pueden contribuir en la convivencia   

dentro del aula de clase? 
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Mediante el arte podemos expresar lo que pensamos o sentimos, es por 

ello que pueden resultar una herramienta o estrategia que el arte permita 

concientizar pensar en el espacio  en el otro y crear lazo de afecto y 

fraternidad, propiciando  un espacio y una convivencia en armonia. 

 

 

¿Que experiencias has promovido que involucren las artes plásticas y que 

resultados has obtenido? 

Realizar manualidades a partir de materiales reciclaje juegos didacticos 

realizado por los estudiantes para ayudar el calculo mental al contedo y a 

sistema de numeracion de simar “ el abaco”. 

 

 

¿Cómo concibe o describe su practica pedagogica? 

Mi practica esta centrada  en que el  estudiante aprenda descubriendo y 

experimentando por si mismo donde cada actividad realice desde su 

propias experiencia y contexualizando cada actividad a su diario vivir. 
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ANEXO D. Formato de Análisis (Triangulación)  

 

Proceso Entrevista Semi 

Estructurada 

Confrontación 

Teórica 

Interpretación 

Personal 

Convivencia 

escolar 

 

Informante 1  

Es el comportamiento de 

los estudiantes en su 

cotidia-nidad. 

 

Informante 2  

Es la convivencia 

pacifica entre toda la 

comunidad educativa 

que permite desa-rrollar 

estudiante integrar. 

 

Informante 3  

Convivencia escolar se 

refiere a las relaciones e 

inter relación psoitiva 

entre miembros de una 

comunidad educativa. 

 

Según lo refiere 

Mockus44 “La 

conviven-cia 

escolar resume el 

ideal de la vida en 

común entre las 

personas que 

forman parte de la 

comunidad 

educativa, 

partiendo del deseo 

de vivir juntos de 

manera viable y 

desea-ble a pesar 

de la diversidad de 

orígenes”. La 

convivencia escolar 

está estrechamente 

relacionada con el 

reconocer y aceptar 

la normatividad con 

la que cada sujeto 

llega a la escuela; 

además, tiene que 

ver también con 

generar los 

espacios 

 

Al hacerse 

referencia a lo que 

es la convivencia 

escolar  se debe 

tener claro que 

convivencia no es 

sólo el comporta-

miento de los estu-

diantes en la 

institucion y en el 

aula de clases, 

debe tomarse en 

consi-deracion  por 

todos los docentes 

de la institu-cion 

que  la convicencia 

escolar viene a 

repre-sentar el 

espacio en el que 

se desenvuelve la 

mayor parte de la 

actividad diaria de 

un niño, 

correspondientes 

estas a la 

Institución 

educativa o colegio.  

                                            
44 MOCKUS, Antanas. ¿Por qué competencias ciudadanas en Colombia? Al Tablero, 27, 13-18., 2004 
Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87299.html   
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necesarios para 

que el estudiante 

logre una inserción 

activa y 

constructiva al 

espacio educativo. 

 

Allí el niño tiene 

que asumir el rol de 

estudiante, 

compañero y 

amigo.  

En este espacio el 

niño tiene que 

compartir y convivir 

con personas 

iguales o diferentes 

en género, 

condición so-cial, 

carácter, cultura y 

forma de pensar.  

Por las anteriores 

consideraciones es 

importante que 

tanto el docente 

como la Institución 

educativa construya 

un sistema de 

convivencia 

estable-ciendo, 

publicando y 

socializando el 

conjunto de normas 

tanto de tipo 

administrativo como 

de   convivencia las 

cuales garanticen la 

protección de los 

derechos del niño y 

que a su vez defina 

sus obligaciones y 

deberes.  

Aunado a esto, las 

Instituciones 
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Educativas por ser 

de carácter público, 

en muchos casos 

están expuestas a 

diversos efectos 

cambiantes de 

todos los sectores 

que componen la 

sociedad y 

cualquier crisis 

impacta 

directamente sus 

estructuras. Siendo 

conscientes de esta 

realidad adversa, 

que se impone a los 

alumnos, 

especialmente a 

aquellos con más 

limitaciones que 

posibilidades, con 

más carencias que 

logros, es 

fundamental que el 

tiempo que 

transcurren en la 

escuela durante su 

niñez y 

adolescencia, sea 

considera-do por 

ellos, como un 

tiempo y un espacio 

valorizado, un 

tiempo de 

crecimiento, de 

creatividad, que 

favorezca la 
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construcción de su 

subjetividad.  

Para ello la escuela 

debe generar, 

facilitar y promover 

tiempos y espacios 

para que pue-da 

circular la palabra y 

no los silencios, el 

diálogo y la 

discusión y no la 

sumisión y 

acatamiento, el 

análisis y la 

reflexión sobre las 

acciones impulsivas 

y las actuaciones 

violen-tas, lo cual 

puede  mejorarse  

con la 

implementación de  

las artes plásticas 

como una nueva 

estrategia para 

lograr mejores  

palpables en el 

proceso  de  

convivencia donde  

la practica 

pedagógica de  

cada docente va a  

ayudar de forma 

directa 

 

Artes 

plásticas 

 

Informante 1  

Representa trabajos  

 

Se debe tener claro 

que las Artes 

 

Con relación a las 

artes plásticas los 
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manua-les y artisticos. 

Contribuyen en el 

aprovecha-miento del 

tiempo y el de-sarrollo 

psicomotriz, brindan-dole 

a los niños oportunidad 

para calmarse y 

relajarse. Los diferentes 

proyectos trabaja-dos. 

 

Informante 2  

Es la expresión del 

individuo manifestado en 

la pintura, escultura, 

dibujo  expresion 

corporal . es la expresion 

propia del individuo  

plasmado en el arte. 

Contribuye  en la medida 

que el que observa 

transforma el 

comportamiento del 

individuo se observa la 

tolrerancia, respeto, 

autoestima y trabajo en 

grupo. 

El dibujo libre: libre 

expresión del ser,cada 

niño muestran sus 

miedos crencias gusto 

por el arte, cuando 

colorean es la expresion 

de lo que observan del 

emdio ambiente.origami: 

se obtiene concentración 

gusto por el arte y 

creatividad, se observa 

Plásticas son la 

expresión y 

manifestación de la 

sensibilidad por 

medio de la idea 

que se quiere 

comunicar, 

mediante acciones 

como la pintura y el 

dibujo (gráficas), la 

arquitectura y 

escultura 

(plásticas); es decir, 

las Artes Plásticas 

representan un 

conjunto de 

acciones y 

actividades de tipo 

gráfico-plástico, en 

donde intervienen 

la vista y el tacto 

para apreciarlas y 

estimular nuestra 

imaginación y 

pensamiento.  

Para Alcaide 

(2015), aparte de 

los elementos de 

tipo gráfico y 

plástico, estas 

intervienen de 

forma significa-

cativa en los 

procesos 

cognitivos:  

En el aprendizaje 

de las artes 

sujetos  que  

sirvieron como 

informantes claves 

(3 docentes 

selecciona-dos) 

evidenciaron que 

manejan   bastante 

información 

conrelación a las 

artes plásticas pero 

a pedar de ello 

existeuna 

deficiencia de 

conocimientos 

precisos sobre la 

misma y la 

importancia que 

reviste esta  dentro 

de la prac-tica 

pedagógica de  

cada uno de ellos 

para lograr mejoras  

signifi-cativas   en 

lo que seria la 

convivencia escolar 

de los alumnos bajo  

su respnsabilidad.  

Es importante que 

se le brinde a estos 

docentes  toda la 

información  

respectiva a este  

tema  tan 

importante logrando 

con ello que 

afiancen  sys 

conocimientos y 
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que los estudiante 

aumenta la autoestima y 

se comparte el saber de 

otro. 

 

Informante 3 

Las artes plastica, es la 

creacion que realizo con  

distintos materiales  

partiendo de la 

imaginacion o  la vision 

de la realidad. 

Mediante el arte 

podemos expresar lo que 

pensamos o sentimos, 

es por ello que pueden 

resultar una herra-mienta 

o estrategia que el arte 

permita concientizar 

pensar en el espacio  en 

el otro y crear lazo de 

afecto y fraternidad, 

propiciando  un espacio 

y una convivencia en 

armonia. 

Realizar manualidades a 

partir de materiales 

reciclaje juegos 

didacticos realizado por 

los estudiantes para 

ayudar el calculo mental 

al contedo y a sistema 

de numeracion de simar 

“ el abaco”. 

 

plásticas se ponen 

en juego muchas 

aptitudes y 

capacidades del ser 

humano por lo que 

resulta importante 

conocer los efectos 

positivos de las 

actividades 

centradas en la 

creatividad y la 

imaginación. 

Por lo tanto, es un 

área de 

conocimiento que 

además de 

desarrollar la 

expresión, provoca 

diversos interese y 

formas de creación 

dadas desde el 

arte, además, es 

una fuente de 

estimulación en el 

fortalecimiento del 

pensamiento 

creativo que 

permite la explota-

ción de la 

imaginación. 

prácticas 

pedagógicas para 

lograr una mayor 

intervención en el 

área de las  artes 

plásticas  para 

lograr que estas  

contribuyan de 

forma  positva  en 

la convivencia no 

solo dentro del aula 

de clases de los 

alumnos,  sino en 

toda la institución 

escolar  en general  

A pesar de todo se 

pudo constatar que 

los docentes 

entrevistados  han 

tratado  durante  el 

ejercicio de  su 

practica  docente 

en la institución  

educativa buscar la  

manera  de 

involucrar a las   

arts plásticas  en  

diversas  

actividades, pero es  

necesario generar  

nuevas  activi-

dades que 

lepermitan a  estos   

verifcar  resulta-dos 

con relación a lo 

que seria la 

inclusión de las  
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artes plásticas 

como una 

alternativa  viable 

para mejorar  el 

procso de  

convivencia 

escolarde  todos los 

alumnos  bajo  su  

responsabilidad  

 

Practica 

Pedagógica 

 

Informante 1  

He tratado de convertirla 

en  innovadora. 

 

Informante 2  

Mi practica pedagogica  

esta  actualizado e 

innovadores ya que 

acabo de realizar un 

diplomado sobre 

transforma-cion de la 

practica pedagogica y 

estoy aplicando todo lo 

aprendizaje. 

 

Informante 3 

Mi practica esta centrada  

en que el estudiante 

aprenda descu-briendo y 

experimen-tando por si 

mismo donde cada 

actividad realice desde 

su propias expe-riencia y 

contexualizando cada 

 

Según Zaccagnini45 

son aquellas 

producto-ras de 

sujetos a partir de 

otros sujetos, es 

decir, se trata de 

una mediación, el 

rol de un sujeto 

mediador (sujeto 

pedagógico), que 

se relaciona con 

otro sujeto 

(educando) de ésta 

relación surgen 

situaciones 

educativas 

complejas las que 

encuadran y 

precisan una 

pedagogía.  

El sujeto 

pedagógico se 

 

Es importante tener 

claro que las 

prácticas 

pedagógicas vienen 

a ser los 

procedimientos de 

construcción del 

conocimiento, los 

cuales propician la 

interpretación y 

reflexión del trabajo 

diario en el aula e 

impulsan y 

fortalecen de 

manera directa y 

efectiva lo que 

viene a ser el 

mejoramiento de la 

práctica mediante el 

razonamiento 

crítico desde un 

espacio de relación 

entre sujetos, a 

partir de la praxis 

                                            
45 ZACCAGININI, Mario. Impacto de los paradigmas pedagógicos históricos en las prácticas educativas 
contemporáneas. Revista Iberoamérica de educación. Argentina.2008 
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activi-dad a su diario 

vivir. 

entiende como un 

ser histórico 

definido por la 

institución escolar, 

capaz de acercarse 

a esa complejidad 

de un universo 

sociocultural con 

una perspectiva 

más amplia que lo 

define con un sin 

número de 

articulaciones 

posibles entre 

educador, 

educando, saberes 

y la configuración 

de los espacios 

educativos que 

legitiman su propia 

pedagogía. 

 

de la teoría- acción. 

Aunado a ello, 

existen en las 

diversas aulas 

docentes 

tradicionales, los 

cuales depositan en 

sus estudiantes una 

cantidad de 

información sin 

tener en cuenta 

condiciones, 

conocimientos 

previos, 

necesidades, 

intereses, 

diversidad y 

realidad. Por tanto, 

la importancia de 

crear propuestas 

que apunten a 

mejorar las 

prácticas 

educativas en la 

escuela actual, que 

sean más 

dinámicas, lúdicas, 

desde la realidad y 

con sentido para los 

educandos; 

involucrando 

además en estas el 

empleo de las artes 

plásticas como 

actividades de gran 

relevancia para 

lograr mejorar la 
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convivencia escolar 

de todos los 

alumnos que hacen 

vida diaria en las 

instituciones 

educativas del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


