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 RESUMEN 

 

 

El presente trabajo trata de la importancia de la “Educación Artística y  sus expresiones” 

como estrategia pedagógica en el proceso de socialización para mejorar la convivencia 

escolar en los niños del grado segundo de la Institución Educativa Santo Domingo Savio 

(IESDS) del municipio de Planadas Tolima. 

 

En él mencionamos la importancia de las prácticas educativas en el área de la Educación 

Artística para mejorar la convivencia escolar, entendiendo que el clima escolar es un 

factor determinante a la hora de adquirir habilidades sociales. Además las expresiones 

como la pintura, el teatro y la danza son utilizadas en el desarrollo de actividades que 

motivan y favorecen la resolución de  conflictos, el niño aprende del autocontrol y de la 

autoimagen para resolver e intervenir en situaciones conflictivas en el aula escolar. 

 

Debe señalarse que el estudiante desarrolla la creatividad, mejora el desempeño 

académico y corrige niveles de convivencia al interior y exterior de la escuela, de esta 

manera al retomar las artes se fortalece el desarrollo psicosocial de los estudiantes del 

grado segundo, sin embargo la socialización al exterior de la institución debe 

acompañarse de sus padres o personas a cargo para que el trabajo en conjunto se refleje 

en su esplendor y los cambios sean significativos. 

 

Al igual, la utilización del tiempo libre se respalda con proyectos para beneficio de los 

estudiantes, este se encamina a proyectar actividades que retroalimenten dificultades 

que surgen al interior de las aulas de clase con el objetivo de potenciar la socialización, 

el trabajo en equipo y el fortalecimiento de la capacidad creadora para resolver 

situaciones reales de la vida. 

 

Palabras Claves: Expresiones artísticas, convivencia, arte, socialización 
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ABSTRACT  

 

 

This work present is about the importance of "Art Education and its expressions" as a 

pedagogical strategy in the process of socialization to improve school coexistence in the 

second degrees student of the Educational Institution Santo Domingo Savio (IESDS) 

located in Planadas Tolima . 

 
 

Here is mentioned the importance of educational practices in the area of Art Education to 

improve school coexistence, understanding that the school environmet the main cause to 

acquiere social skills. In addition, expressions such as painting, theater and dance are 

used in the development of activities to motivate and benefit  the conflic solutions, the 

child learns self-control and self-image to solve and get involved in the classroom conflict 

situation. 

 
 
In this way, students develop their creativity, improve academic performance and correct 

coexistence levels inside and outside the school, so, to pick up  the arts get stronger  the 

psychosocial development in second grades students, however socialization outside of 

the institution must be accompanied by their parents or tutor so that working together is 

reflected in its splendor and the changes are significant. 

 
 
Likewise, the use of free time is supported by projects for the benefit of students, this is 

aimed at project activities that provide feedback that arise inside the classrooms with the 

main of enhancing socialization, teamwork and strengthening of the creative ability to 

solve real life situations. 

 
 
Keywords: Artistic expressions, coexistence, art, socialization 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

A lo largo de la historia se han formado en el hombre cualidades de carácter positivo 

como el crecimiento personal y emocional mediante la práctica de acciones como el 

amor, la convivencia social, la tolerancia y el arte que permiten buscar soluciones a 

problemas como la “violencia escolar” que se presenta al interior de las instituciones 

educativas. 

 

El presente trabajo trata sobre la importancia de la “Educación Artística” como estrategia 

pedagógica en el proceso de socialización para mejorar la convivencia escolar en los 

niños del grado segundo de la Institución Educativa Santo Domingo Savio (IESDS) del 

municipio de Planadas Tolima. 

 

Este trabajo menciona la importancia de las prácticas educativas aplicando la Educación 

Artística para mejorar la convivencia escolar, entendiendo que el clima escolar es un 

factor determinante a la hora de adquirir habilidades sociales y estrategias para resolver 

conflictos, el niño aprende del autocontrol y de la autoimagen para resolver e intervenir 

en situaciones conflictivas en el aula escolar  (Fernández. I 1998, p. 3)  

 

El primer capítulo hace referencia a las bondades de la Educación Artística como 

elemento socializador y dinamizador para mejorar la convivencia escolar. Estas 

expresiones artísticas refuerzan y transmiten valores, a la vez se utilizan para reflejar 

estados de ánimo del niño en su desarrollo social (Graeme. F. 1957, p 7), aún más 

cuando su contexto está cargado de pobreza e históricamente de violencia permanente.  

 

El segundo capítulo trata sobre la convivencia y el conflicto en la escuela, la manera de 

afrontarlo, enfrentar el conflicto directamente en el aula buscando estrategias 

pedagógicas y didácticas de aplicación, el desarrollo psicosocial de los niños entre siete 

y nueve años de edad y la influencia que tiene la educación para transformar conductas 
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agresivas, la intervención de situaciones conflictivas en el aula a través de las artes 

aplicadas y sus distintas formas de expresión como el dibujo, el teatro y la danza.  

 

El tercer capítulo hace referencia a la metodología utilizada para la realización del 

presente trabajo, el estudio de casos fue determinante ya que nos permitió profundizar 

sobre la problemática; la población está constituida por veintiocho estudiantes de 

segundo grado, donde trece son niños y quince son niñas, sus edades  están entre los 

siete y nueve años de edad y el estrato socio-económico es (uno) bajo-bajo según 

Stavenhagen. R (1972, p, 169-189)  “por estratificación social generalmente se entiende 

el proceso por el cual los individuos, familias o grupos sociales se ordenan 

jerárquicamente en una escala”, además se utilizaron instrumentos como la observación, 

la entrevista  semi-estructurada y el trabajo de campo.  

 

La  presente investigación  plantea una propuesta sobre la aplicación de la Educación 

Artística como estrategia pedagógica para disminuir la violencia escolar en el segundo 

grado de la IESDS, se  eligió  como tipo de investigación la cualitativa, según Taylor y 

Bogdan (1986, p, 158): 

 

En las investigaciones sociales cualitativas, el análisis de datos no es una fase 

del proceso de investigación  sino un proceso en continuo progreso, dinámico 

y creativo, que se da en simultánea con la recolección, la codificación y la 

interpretación y escritura alternativa de datos. 

 

Es evidente que  la Educación Artística en sus diversas expresiones como la pintura, el 

teatro y la danza, son estrategias  a tener en cuenta  para mejorar la convivencia escolar, 

ya que  desarrollan la creatividad, mejora el desempeño académico y corrige niveles de 

convivencia al interior y exterior de la escuela, de esta manera al retomar las artes se 

fortalece el desarrollo psicosocial de los estudiantes del grado segundo.  
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1.EL CONFLICTO ESCOLAR Y LA INTERVENCIÓN MEDIANTE LA EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

 

 

 En la IESDS, se presenta reiteradamente el fenómeno de la violencia escolar (Olweus. 

I. 1993, p, 29) lo que como consecuencias ha fortalecido acciones negativas en los 

estudiantes de segundo grado, de tal manera que  ha desencadenado  la agresión física, 

verbal y la falta de tolerancia, lo que  afecta el rendimiento escolar en los niños. Por tal 

razón se presenta la propuesta en Educación Artística como herramienta para mejorar la 

convivencia escolar mediante la aplicación y práctica de algunas manifestaciones 

artísticas  como la pintura, la danza y el teatro. 

 

Debe señalarse que históricamente  Planadas Tolima, antes de ser conformado como 

municipio en 1966.  (Alcaldía Municipal de Planadas, 2016), presentaba problemas de 

violencia debido a olas migratorias que llegaron de los departamentos de Antioquia y 

Huila; los constantes enfrentamientos entre conservadores y liberales, seguido del 

surgimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la posterior 

conformación de grupos paramilitares con campesinos de la región y apoyo de la  alcaldía 

municipal, la gobernación y el gobierno nacional. 

 

A la par de toda esta violencia, el municipio crea políticas para algunos sectores 

territoriales y sus habitantes; como el desarrollo económico, fortaleciendo sus bases 

sociales, creando  una economía basada en la agricultura, la ganadería y apoyando a 

sus habitantes, campesinos en su mayoría, a sembrar territorio de paz, reconstruyendo 

los valores y formando hombres pujantes y trabajadores, con principios e ideales de 

justicia social. 

 

La desigualdad social que impera en el municipio, ha marginado a sus habitantes de las 

necesidades básicas como el agua, el alcantarillado y la energía eléctrica, afectando a 

los desplazados por la pobreza y la violencia, los recientes  inmigrantes  venezolanos y, 

a los campesinos que llegan al sector urbano buscando un futuro mejor. 
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En consecuencia, las mujeres, ancianos, campesinos y especialmente los niños del 

municipio son afectados por años de violencia y desigualdad social;  los estudiantes de 

segundo grado de la IESDS no son ajenos a estos problemas, sus familias en su mayoría 

pertenecen a barrios marginados, pobres y desplazados; en sus juegos se perciben 

hechos violentos vividos históricamente. 

 

Los tipos de familia que se encuentran en los barrios: Los Cámbulos, La Floresta Alta y 

La Floresta Baja, Simón Bolívar, El Porvenir, La Avenida, Los Mangos, Buenos Aires  

son: Familia biparental o nuclear (padre, madre e hijos), familia monoparental (un solo 

padre), familia adoptiva (se adoptan los hijos), familia de padres separados (donde 

alguno de los padres convive con otro cónyuge), familia compuesta (uno de los cónyuges 

tiene hijos con distintas parejas), familia homoparental (parejas del mismo sexo que 

adoptan) y familia extensa (donde viven muchos miembros de su familia, padres, 

hermanos, tíos y abuelos). (Arriagada I. 2002, p. 143-161). El estrato socioeconómico es 

uno (1) que indica un nivel bajo-bajo, familias que viven del trabajo diario, de recolección 

de café en tiempo de cosecha u otras actividades básicas para el sustento de su familia.  

 

Es decir que la violencia vivida por sus habitantes en años de historia, hoy se ve al interior 

de las instituciones educativas del municipio, los niños de segundo grado de la IESDS, 

reflejan violencia escolar mediante la falta de tolerancia, el acoso escolar, la agresión 

física y verbal, sumándole que los padres de familia no cumplen con el proceso formativo 

y  educativo de sus hijos en las escuelas. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que para solucionar conflictos escolares se deben 

manejar estrategias razonables y equitativas, de esta manera las soluciones surgen 

referenciando el  “Pacto de Convivencia” (Valencia & Mazuera, 2006, p. 124) y sus 

normas. A la vez se debe los docentes deben actuar con ejemplo y  razón (Barg. G. 2007, 

p. 38). 

 

Asimismo las familias pierden el horizonte y la importancia de la formación integral de los 

niños en el hogar y esto se refleja en la despreocupación por su educación y 

conformación de normas y pautas para la crianza, también se puede observar la pérdida 
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de valores humanos, sociales y espirituales, actitudes y comportamientos ciudadanos 

como la fraternidad, el servicio, la justicia, la equidad, la solidaridad, el compromiso, la 

tolerancia, el respeto, la responsabilidad, la asertividad, la caridad y el altruismo. 

 

1.1. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMO ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA PARA     MEJORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

La formación en expresiones artísticas en la escuela tiene incidencias en los estudiantes, 

ya que desarrollan su creatividad para la resolución de situaciones conflictivas, son 

autónomos,  creen en sus  capacidades y cualidades,  tienen  mayor confianza en sí 

mismos para afrontar la realidad y mejorar las condiciones de vida, adquieren  

habilidades y competencias que se requieren en el mundo laboral.  

 

De ahí que, la Educación Artística  es importante (Vygostky. L. 1999, p. 315), por medio 

de sus expresiones artísticas como la pintura, la danza y el teatro los niños expresan 

fácilmente sus inquietudes y amplían su lenguaje para extender su horizonte en la 

búsqueda de su identidad, ahonda en sus sentimientos y crea nuevas imágenes a partir 

de la modificación de las ya existentes, de esta manera adquieren hábitos de trabajo y 

adquieren nuevos conocimientos.  

 

La Educación Artística en sus diversas manifestaciones, aporta al crecimiento personal, 

a la formación integral y realza la cultura que se ha venido perdiendo por el desinterés y 

la falta de apoyo de los entes gubernamentales, de acuerdo con el Ministerio de 

Educación Nacional “el arte en sus manifestaciones ayudan a modelar nuestras 

actitudes, creencias, valores y comportamientos” (MEN. 1993-1997, p. 4). 

 

El dibujo y los colores revelan aspectos sobre la personalidad del niño y su estado de 

ánimo,  de esta manera se identifica el comportamiento de los niños de segundo  de la 

IESDS,  las manifestaciones  de violencia  y cómo se afrontan con la utilización de las 

expresiones artísticas hacia el fortalecimiento de su personalidad mediante el desarrollo 

de actividades lúdicas.  
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Teniendo en cuenta a Dissanayake. E. (2001, p, 159-175) “el método terapéutico para 

mejorar la convivencia escolar integra sentimientos y permite la participación temporal 

en un mundo alternativo”, de esta manera las artes aplicadas en sus diversas 

manifestaciones facilitan la socialización e integra al estudiante del grado segundo a 

retomar la actividad cultural para disipar los problemas que hacen parte de su formación, 

de su contexto escolar y familiar, reconociendo su importancia en la educación. 

 

El municipio ha implementado proyectos para recuperar el tejido social, la formación en 

valores, apoyando el sector cultural que promueve la danza, el teatro y la pintura. Se han 

implementado talleres con el apoyo de la gobernación, el Ejército Nacional y la alcaldía 

con el proyecto “Pinceladas por la Paz” (ver anexos página 40). A la vez algunas 

instituciones educativas han aplicado actividades lúdico-recreativas en artes para el 

aprovechamiento del tiempo libre lo que ha generado cambios positivos en los 

participantes. 

 

Al igual, la utilización del tiempo libre (Leif. J. 1992, p. 41), se respalda con proyectos 

para beneficio de los estudiantes, este se encamina a proyectar actividades que 

retroalimenten dificultades que surgen al interior de las aulas de clase con el objetivo de 

potenciar la socialización, el trabajo en equipo y el fortalecimiento de la capacidad 

creadora para resolver situaciones reales de la vida. 

 

Las manifestaciones artísticas van ligadas a las acciones pedagógicas, éstas propenden 

por el desarrollo y la aplicación de una serie de actividades que apoyan la labor educativa 

y buscan la resolución de conflictos que surgen al interior de las aulas; los estudiantes 

del grado segundo presentaron cambios graduales en su comportamiento y en sus 

manifestaciones sociales, reflejando un rendimiento académico significativo con la 

implementación de las artes. 

 

La implementación de la Educación Artística despertó en los niños capacidades para la 

actuación, el baile y la pintura,  reflejó el talento y la capacidad que tienen para estas 

representaciones, lo que permite corroborar que la aplicación de las artes y sus 
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manifestaciones son importantes en el desarrollo y formación social de niños de esta 

edad, algunos consideraron que las artes podrían incluirse como una opción para 

construir su proyecto de vida. 

 

1.2. ANTECEDENTES DEL CONFLICTO ESCOLAR Y LAS ARTES APLICADAS 

PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA 

 

Los problemas significativos que atiende la Comisaria de Familia de Planadas en materia 

de niños, niñas y adolescentes son los siguientes en orden de prioridad  de casos 

recibidos: 

 

 Violencia intrafamiliar 

 Violencia sexual 

 Trabajo infantil 

 Consumo de sustancias psicoactivas 

 Niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad 

 Reclutamiento por parte de organizaciones ilegales 

 Desnutrición 

 Identificación ante el estado 

 No se cuenta con espacios para brindar garantías como el hogar de paso 

 

 

En materia de política pública de infancia y adolescencia, ésta se creó en la 

administración del señor David Lozada Losada (Alcalde del periodo 2012-2015), a 

manera de exploración y formulación,  pero en la revisión de las actividades llevadas a 

cabo no se evidencia mayor implementación de la política, lo cual es una necesidad 

sentida. En la actualidad el alcalde el señor José Funnor Dussan (2016-2019), en su 

programa de gobierno cuenta con políticas para garantizar mediante la alianza con la 

Registraduría Nacional y  la Comisaria de Familia,  procesos de  protección y seguridad 

que garanticen que los niños y adolescentes puedan crecer y desarrollarse plenamente 

(Plan de Desarrollo Municipal. 2016-2019, p. 32-33-34). 
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La IESDS tiene como misión: 

 

Formar personas íntegras, fundamentadas en principios y valores, capaces 

de abordar los retos que la sociedad les presente en los ámbitos científicos, 

tecnológicos y sociales, buscando favorecer una educación incluyente y 

armónica que potencie el desarrollo de todas las dimensiones del ser humano.  

 

Hay aspectos de la convivencia escolar en la IESDS, que dificultan las interrelaciones 

entre los estudiantes, estos aspectos inician a temprana edad, su expresión, por ejemplo, 

se hacen manifiestos al analizar evidencias diversas en las prácticas escolares diarias 

de los estudiantes de segundo grado. 

 

En la Institución se hace  seguimiento a las interrelaciones de los niños de segundo 

grado,  quienes presentan las siguientes dificultades: 

 

 Revisando los anecdotarios de los estudiantes se encontró que: el 35% de los 

niños  tienen anotaciones por utilizar palabras descorteses cuando se dirigen a 

otras personas; el 25 % de los niños, han agredido física y psicológicamente, por 

lo menos, a un compañero de curso; el 25% de los niños han recibido llamados 

de atención por insultar con gestos a otras personas; el 15% de los niños han 

acosado a sus compañeros de clases. 

 

 Los profesores de los grupos han pasado los informes a la hoja de vida, 

anecdotarios e informe bimestral a los padres de familia, a la vez se ha informado 

para su respectivo seguimiento al comité de convivencia.  

 

  En la institución,  se realizan  talleres de  escuelas de padres, donde se abordan 

temas diversos sobre violencia escolar e intrafamiliar, cabe agregar  que la 

mayoría de padres no asisten a estas reuniones. 
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Esta serie de dificultades, se fueron solucionando en la medida que se aplicaron los 

talleres en Educación Artística, la pintura en sus expresiones, el teatro y la danza 

corrigieron significativamente los comportamientos de agresividad por frases y 

comportamientos ejemplares. 

 

1.3.  LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMO HERRAMIENTA SOCIALIZADORA 

 

El objetivo general de la propuesta se centra básicamente en mejorar la convivencia 

escolar en los estudiantes de segundo grado de la IESDS a través de la Educación 

Artística, en torno a la reflexión crítica y el papel de los niños como sujetos participativos, 

al mismo tiempo busca profundizar en la importancia de las artes para implementar 

estrategias pedagógicas que fortalezcan la sana convivencia y la resolución de conflictos 

escolares. Con esto se pretende llegar a las vías de respeto y convivencia en la 

institución; por otro lado la utilización de las artes como herramienta fundamental para el 

logro de un mejor acercamiento y liberación  con el entorno que lo rodea. 

 

Con los objetivos específicos del trabajo se pretende: Disminuir los comportamientos 

agresivos de los estudiantes de segundo grado a través de la Educación Artística, con la 

aplicación de estrategias pedagógicas en artes mediante sus expresiones, con esto se 

busca  que la violencia escolar disminuya y se eleven las condiciones hacia la tolerancia, 

la resolución de conflictos y la autoestima para una sana convivencia escolar. En 

segundo lugar, implementar la pintura, la danza y el teatro como expresiones artísticas 

para bajar los niveles  agresivos en los niños de segundo grado y en tercer lugar, evaluar 

y medir los avances respecto al mejoramiento de la convivencia escolar antes y después 

de la implementación de las expresiones artísticas. 
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2. CONVIVIR CON EL CONFLICTO EN LA ESCUELA 

 

 

Los conflictos al interior del ámbito escolar surgen cotidianamente, es por ello, 

precisamente, que no es posible evitarlos, sino, por el contrario, se debe proceder ante 

estos con una actitud positiva, reflexiva y comprometida buscando soluciones mediante  

la utilización de herramientas efectivas y eficaces que den respuesta al problema social 

que se presenta en estos entornos.  

 

Es así como la resolución de conflictos dentro de la IESDS, es responsabilidad de la 

psicóloga, los coordinadores y docentes, tomando como referente el Pacto de 

Convivencia,  la ruta de atención integral para la convivencia escolar y el anecdotario del 

estudiante; en la mayoría de los casos los padres de familia no acuden a facilitar la 

solución del conflicto y la mayor parte de las veces el niño termina resolviendo una 

situación de adultos, adquiriendo compromisos que no se cumplen. 

 

Ahora, como sostiene (Gómez & Lara. 2009, p, 13) “para entender un conflicto es 

necesario comprender los diferentes factores que lo componen; un conflicto tiene  

causas, desarrollo y  consecuencias”, también, hay  que  tener en cuenta que el conflicto 

es inherente a las relaciones humanas y, por tanto, puede ser positivo y pedagógico en 

la medida en que puede ser constructivo y permite  ser creativos   y  buscar oportunidades 

de crecimiento  y mejoramiento para los implicados en él.  

 

De esta manera los conflictos que acontecen al interior de las instituciones educativas 

en donde los protagonistas son los niños,  se deben solucionar en la misma escuela, 

donde los padres de familia deben tomar iniciativas de solución, tolerancia y de 

acompañamiento para fortalecer los lazos de unión. Es así como los niños toman 

confianza de sí mismos y mejoran la autoestima, por tanto, se concibe como un proceso 

dinamizador de estrategias que lleven a la socialización, generando tolerancia y respeto  

hacia la construcción de una sociedad  justa y equitativa.  
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2.1.  ENFRENTAR EL CONFLICTO EN EL AULA 

 

La intervención de las diferentes situaciones problemáticas implica abordar la dificultad, 

el incidente o el clima conflictivo desde diversos puntos de vista. Como recomienda 

Fernández. I. (1993, p, 3), “un sujeto con necesidades humanas que requiere cariño, 

autoestima, atención, aceptación y pertenencia al grupo”, se propone, entonces, crear 

un ambiente acogedor donde los estudiantes puedan expresar sus emociones. 

 

Ahora  bien,  a  pesar  de  las  distintas opciones para resolver los conflictos de manera 

amistosa, sencilla, ágil, eficiente y eficaz, se formulan otras, como el análisis de las 

condiciones idóneas para intervenir el conflicto escolar;  indudablemente, la escuela es 

un contexto en donde la intervención debe ser multifacética, ya que las causas de los 

problemas no provienen de una sola fuente, sino que, por el contrario, pueden influir 

factores socioculturales o familiares. 

 

Otras propuestas para intervenir los conflictos en la escuela son los procesos de 

mejoramiento en la elaboración de normas conjuntas para el Pacto de Convivencia, las 

asambleas en forma periódica para discutir sobre las relaciones en el grupo y sobre los 

problemas que se puedan estar presentando, actividades de participación como 

encuentros y talleres con otros grupos, haciendo énfasis en los principios de convivencia 

escolar, el respeto, la mediación y la escucha activa. 

 

A la vez, tener en cuenta la  conciencia colectiva en las diversas posturas para asumir 

los diferentes problemas y conflictos en la escuela. La cooperación, sobre todo, debe ser 

el eje central para la intervención de conflictos en el aula y de todos los agentes inmersos 

en una situación conflictiva, ya que un conflicto siempre será una tarea de varias 

personas y no de una sola. Fernández. I. (1999, p, 5), afirma: “Comunicarse, cooperar, 

ser solidario es algo que además de ser objeto de enseñanza, ha de constituir el 

entramado de la vida escolar”. 
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2.2. DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LOS NIÑOS DE 7 A 9 AÑOS DE EDAD  

 

El acontecimiento vital de este periodo en los niños es el ingreso a la escuela y todo 

depende de la formación que hasta ahora le hayan brindado en su hogar facilitándole 

una formación personal, una alta autoestima, una identidad personal y el estímulo de sus 

talentos para, así afrontar su etapa escolar acorde a las condiciones, a la vez se fortalece 

la socialización, la tolerancia y la madurez para afrontar la vida escolar (Freud. S. 1924, 

p. 115-116). 

 

En la escuela se refuerzan valores, actitudes, capacidades y cualidades, algunas de 

estas son innatas, otras estimuladas por sus padres y las demás las desarrollan 

gradualmente en el transcurso de su vida escolar. El niño inicia a adquirir madurez 

(Murphy. G. 1974, p. 121), ya que gran parte de su tiempo lo dedica a la interacción 

social, y de acuerdo a sus necesidades aprende y diferencia  lo bueno de lo malo y lo 

justo de lo injusto. 

 

Los niños deben adaptarse a participar en grupos más amplios (Bossard. J.H. y Boll. E. 

S. 1969, p. 214) y de forma organizada por periodos largos, cumplir un horario de trabajo 

bajo normas establecidas, estar atento al sonar de un timbre, salir y entrar cuando se le 

dice, esto hace que en la mayoría de los casos los niños que han estado apegados a sus 

padres, algunos presentan síntomas de enfermedad resultando  traumático  el ingreso a 

la escuela. 

 

 La autoestima del niño se pone en juego, la relación con los compañeros varía conforme  

a  su desarrollo. Hasta los nueve (9) años de edad la relación no es individual sino que 

la necesidad del grupo está puesta en función de realizar sus actividades y su propia 

afirmación, después de los diez (10) años de edad los niños dentro del grupo toman otras 

características; se vuelve más homogéneo y estable. 

 

A esta misma edad, pasan a tener en cuenta la selección según el sexo (Lonton. R. 1942, 

p. 589-603). A finales de esta etapa aparece el respeto por el otro y la honestidad. El 
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niño entiende el concepto de  cooperación y es solidario con el resto de los compañeros 

del grupo. Esta es la edad en la que los niños empiezan por primera vez a tener tareas 

que realizar en casa. 

 

2.3. LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA  Y LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

Las expresiones artísticas en la práctica pedagógica son importantes, ya que estimulan 

el cerebro y mejoran la actividad creativa, socializadora y de aprendizaje.  El científico 

Rodolfo Llinás propone (2009, p, 111):   

 

El arte es producto de la actividad cerebral cuya estructura está en el 

funcionalismo de lo mismo que lo crea y va muy ligado con la parte del  cerebro  

emocional; el  cerebro necesita el arte ya que en los primeros años y de forma 

natural en su desarrollo el niño juega, canta, baila, dibuja y todas estas 

actividades son imprescindibles para su correcto desarrollo sensorial, motor, 

cognitivo, emocional que le van a permitir mejorar su aprendizaje.  

 

En cuanto a lo anterior se hace necesario que en la IESDS se implemente la educación 

artística y se le dé la debida importancia que tiene como transformadora en el desarrollo 

formativo y social de niños en edades escolares, ya que esto permite desarrollar 

habilidades y destrezas, al tiempo que socializa y estimula la creatividad.  

 

Muchos de los procesos de enseñanza incluyen la utilización de imágenes (Tapia. J. A. 

2005, p. 209-242), las animaciones, videos y caricaturas son más fáciles de recordar que 

los documentos escritos. Esto quiere decir que influyen en los procesos cognitivos de los 

estudiantes y posiblemente se relacione con los comportamientos del individuo. 

 

Es de agregar que los niños que practican cualquier actividad artística, llámese música, 

teatro, baile o plástica presentan sensibilidad, tolerancia, son menos agresivos y ven la 

vida diferente a pesar de las problemáticas sociales; es así como las artes tienen 

influencia positiva en los niños, de esta manera utilizando correctamente las expresiones 
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artísticas, se puede moldear y mejorar los comportamientos agresivos, es importante 

destacar que las artes en todas sus expresiones motivan al niño a un buen desempeño 

académico. 

 

Por otro lado, la educación artística es un medio para desarrollar el pensamiento crítico 

y creativo, el cual permite crear habilidades que mejoran el desempeño  académico en 

los estudiantes, genera  confianza, autoestima, capacidad de comunicarse y cooperar de 

manera eficaz; en otras palabras despierta tres subconjuntos de habilidades que se 

definen según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID. 2016, p, 5): “habilidades para 

la innovación: habilidades técnicas, habilidades de pensamiento y creatividad y 

habilidades  sociales y de comportamiento”. 

 

2.3.1. El dibujo. La educación en artes plásticas está compuesta por, el dibujo, la pintura, 

las manualidades o artesanías, el modelado y la escultura, estas actividades permiten a 

los niños tener un espacio lúdico donde interactúan de manera integral, aprenden a 

respetar su historia a través de la integración de cuentos, mitos, leyendas, entre otras. 

Además los estudiantes de segundo grado pueden realizar juicios críticos ante las 

diferentes expresiones que genera el ambiente, ser personas imaginativas y 

transformadoras de la realidad social.  

 

La pintura desarrolla la dimensión ética y estética que lleva a generalizar sensibilidad con 

los congéneres, con el ambiente, el contexto cultural, el mundo personal, visual y táctil; 

transforma la experiencia personal que permite respetar, gozar, apreciar, crear, observar, 

recrear y elaborar diferentes manifestaciones artísticas.  

 

Resultados esperados: desarrollo de la autoestima, ya que en estas actividades los niños 

son partícipes de la tarea realizada y se interesan en los trabajos elaborados. 

(Lineamientos curriculares artística. 2010, p. 44) Con esta actividad se posibilita 

desarrollar la creatividad del niño y se respeta su iniciativa, para que ponga de manifiesto 

su capacidad de independencia, lo que le permite afianzar el concepto de autonomía, 

aunque la práctica esté dirigida por el docente.  
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2.3.2. La danza. A través de la danza se contribuye a la formación cultural y se afianza 

en el concepto de nacionalidad. En la escuela es fundamental conseguir la armonía entre 

los seres humanos e incentivar en el niño,  la autodisciplina, la creatividad, la 

exteriorización de emociones, de pensamientos, de cooperación, la integración a un 

grupo, el respeto, la autonomía, la autoestima, el desarrollo de la sensibilidad estética, la 

fantasía, la capacidad analítica, reflexiva y crítica del entorno en el cual se desarrollan.  

 

Aún en el contexto urbano de hoy, los jóvenes se aíslan de la realidad, de la vida 

convencional para vivir y expresarse en rituales dancísticos en los que se sumergen en 

ritmos y mundos intensos alrededor de nuevas expresiones musicales. Los colombianos 

estamos conformados por pueblos y grupos que danzan para divertirse, para celebrar, 

para honrar a sus antepasados y rememorar su cultura. 

 

La danza conlleva un potencial educativo altamente significativo; el lenguaje simbólico 

dinámico  que la caracteriza representa la complejidad de la "vida interior" de manera 

unificada y genuina. La educación en danza promueve naturalmente y potencializa la 

creatividad y el conocimiento de facultades físicas y afectivas, reflexivas y valorativas, 

propias y de los otros. 

 

2.3.3.  El teatro. En los niños de segundo grado, favorece la expresión oral, corporal; las 

actitudes solidarias de respeto al grupo, a las ideas de los demás; la interacción múltiple 

que permite actuar con otros, tomar decisiones, colaborar. Fortalece la autoestima, el 

sentido de pertenencia, la capacidad de proponer y participar. En la personificación se 

exploran sentimientos, emociones, acciones, el juego como forma de fomentar reglas, 

desarrollar la atención, la escucha, la creatividad, la imaginación, el pensamiento 

reflexivo, el juicio crítico, la solución de problemas y la curiosidad, lo que hace posible la 

integración con áreas como ciencias naturales, entre otras. (Lineamientos curriculares 

artística 2010, p. 76). 

 

En las prácticas teatrales se pueden desarrollar actividades como:  
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Viajo y juego con la imaginación   

 

Los niños de segundo grado, realizan juegos y ejercicios claves para el proceso teatral, 

mímico, adivinar, actividades de calentamiento, expresivo – vocales, improvisaciones, 

imitaciones y representaciones. Los resultados esperados son reconocer y reflexionar 

sobre el valor de la amistad, las emociones que se experimentan a través de un conflicto, 

la solidaridad y el trabajo en equipo.   

 

Además, los recursos que se utilizan, como el vestuario y los disfraces, los niños  deben  

elaborarlos;  también se necesitan cuentos, canciones,  utilización de espacios y tiempos 

en el  aula, dedicando 8 sesiones por  clase. El desarrollo se inicia con juegos de 

calentamiento,  caminar en línea recta, en curva, sin cambiar de rumbo, cambiar de 

rumbo según la señal indicada, andar para atrás, como un animal en cámara lenta, se 

continua con actividades expresivo- vocales, donde se imitan animales, se sigue el ritmo 

con palmas, luego se trabaja improvisaciones de cuentos o poemas sencillos, donde se 

propone jugar al edificio, al árbol con el cuerpo, pueden hacer ventanas, puertas, jugar a 

imitar a sus compañeros, por parejas o por tríos un niño o una niña se encarga de realizar 

los movimientos y sus compañeros  los imitan, imitar un sentimiento positivo o negativo 

cuando se encuentra con otra persona (alegría, sorpresa, entre otras), si se representa 

un sentimiento negativo se hace necesario identificar el motivo de éste a través de 

preguntas de reflexión.  

 

Después, los niños representan un sentimiento y los demás deben adivinar cuál es. Se 

puede continuar con la adopción de posturas para saber qué estado de ánimo se 

representa. Jugar a la mímica para saber que objeto es. Leer cuentos pequeños y hacer 

representaciones sencillas. Realizar actividades cotidianas para que sus compañeros  

descubran qué hace. Para llevar a cabo la representación final se sugiere programar 

actividades donde los  estudiantes hagan sus  disfraces, y trabajo en equipo para la 

realización y decoración del escenario; realizar  los ensayos con responsabilidad  para 

que corrijan  y coordinen la actuación.    

  



 

26 

 

En la evaluación se involucran diferentes responsabilidades ya que un grupo debe 

preparar el vestuario, otro el maquillaje y las locaciones; aprender los parlamentos, los 

niños se muestran interesados, hay mayor asistencia al colegio, retroalimentación del 

trabajo donde se destacan la rigurosidad en los tiempos de los ensayos, mediación de 

conflictos, autocontrol sobre sus emociones en el momento de la presentación y la 

capacidad de compromiso. No todos los niños aceptaron participar porque presentaban 

pánico escénico o no fueron responsables al momento. 
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3. LOS COLORES DE MI VIDA 

 

 

El enfoque de la investigación es cualitativo,  permite el estudio del individuo como ser 

particular, se relaciona consigo mismo y con su contexto cultural y social, este enfoque 

permite abordar el sujeto y su entorno de forma global, identificando el problema y el 

desenvolvimiento del estudiante en él. Esto permite generar la propuesta de intervención 

en artes, donde no importa el valor numérico, sino determinar las causas del problema y 

las soluciones estratégicas que fortalezcan la convivencia escolar.  

 

Sin embargo, afirma Hernández. I.  (2010) “Que la sociedad comprende la educación 

como el proceso de transformación, cambio e innovación de las personas, grupos y las 

comunidades” (pp. 57-68); es decir que la educación busca herramientas didácticas para 

mejorar situaciones que surgen al interior de las aulas y de esta manera convierte la 

acción educadora en transformadora social. 

 

La investigación cualitativa, además, centra  su  atención  en  el  proceso  más que  en  

la relación  de  causa  y  efecto  entre  variables,  es por ello que determinando el  tipo  

de  acciones, se contribuye a minorar la problemática  hallada, y despejar el camino  para  

generar  propuestas  de  intervención  que  permitan  alcanzar  un  mejoramiento  en el 

desempeño académico y por ende en el nivel de vida de las personas involucradas.   

 

La metodología empleada es el estudio de casos, permitiendo un abordaje 

epistemológico de carácter holístico, en el cual, los niños de segundo grado y su contexto 

pueden ser analizado en su conjunto como un todo integrado. Su objetivo básico es 

comprender el significado de una experiencia e implica el examen profundo de diversos 

aspectos de un mismo fenómeno, es decir, es el análisis de un fenómeno específico, de 

un evento, de una persona,  de un proceso o de un grupo social (Pérez. S. 1994, p. 80).  

 

Un estudio de caso es un suceso o aspecto social localizado en un espacio y tiempo 

específico que es objeto de estudio, al centrarse en la particularidad del segundo grado 
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de la IESDS, y las prácticas emanadas del mismo. Este estudio pretende construir un 

saber, en torno a evitar la violencia escolar mediante la Educación Artística, al mismo 

tiempo, se reconoce en la singularidad de sus perspectivas privilegiando el problema 

social. 

 

Para acercarse a los niños de segundo grado, se realizaron entrevistas semi-

estructuradas, dejando abierta la posibilidad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información sobre la violencia escolar, la cercanía 

con el grupo de estudio permitió volver a ellos cada vez que fue necesario, para 

puntualizar temáticas y resolver los interrogantes que van surgiendo durante el proceso 

investigativo. 

 

En ocasiones se realizaron entrevistas grupales, lo cual permite recrear apartes de la 

violencia escolar más detallada y contrastar opiniones frente a temas relacionados. 

Ahora bien el objetivo de la investigación cualitativa según Ruiz (1996, p. 84):  “Es 

reconstruir comprensivamente el sentido que los actores asignan a sus acciones en su 

contexto natural, más que describir hechos sociales estáticos, pues la realidad se 

concibe más dinámica, global y múltiple, construida mediante procesos de interacción”. 

 

El lenguaje básicamente es narrativo, vivencial y experiencial, donde se genera 

información no estructurada y flexible de acuerdo a las necesidades y características del 

estudio seleccionado. El método cualitativo permite que el procedimiento sea inductivo, 

ya que los niños son inducidos  a recibir órdenes y realizar tareas,  parte de la realidad, 

de las personas y grupos concretos que en ella se insertan para acercarse a la 

información que ellos suministran, solo así, se reconstruye el significado de la 

experiencia y se aproxima a una teorización posterior. 

 

La población, objeto de estudio comprende veintiocho (28) niños de segundo grado de 

la IESDS, donde quince (15) son niñas y trece (13) son niños, sus edades van de los 

siete (7) años y los nueve (9) años de edad, viven en barrios marginados, el sustento es 

producto del trabajo diario de sus padres o los niños, estos comprenden la recolección 
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de café en época de cosecha, arreglar o limpiar los productos traídos de la ciudad para 

vender en la galería, cargar maletas o servir de coteros, cargar o descargar camiones y 

reciclar. 

 

La aplicación de las expresiones artísticas permitió determinar el cambio significativo de 

los estudiantes que presentaban comportamientos de agresividad hacia sus 

compañeros, nueve (9) estudiantes presentaban agresión física y verbal, cinco (5) 

estudiantes presentaban agresión verbal, tres (3) estudiantes presentaban matoneo 

constante en el aula y en el descanso, tres (3) estudiantes presentaban insinuaciones 

soeces de carácter sexual hacia las niñas, ocho estudiantes hacen insinuaciones junto 

con la mayoría del grupo de llamar a sus compañeros con nombres despectivos 

(sobrenombres) y reinciden constantemente en dichas faltas.  La implementación de las 

artísticas permitió cambios en los estudiantes, la mayoría de ellos no volvieron a cometer 

faltas nombradas con anterioridad y la reincidencia bajo considerablemente. 
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4. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 

 

 Los comportamientos agresivos en los niños disminuyó a través de la 

implementación de la educación artística y sus expresiones, así mismo  se debe 

agregar que el rendimiento académico y la socialización general favoreció el clima 

escolar. 

 

 La implementación de las expresiones artísticas como la pintura, la danza y el 

teatro para bajar los niveles de agresividad son una herramienta fundamental a la 

hora de socializar y permitir cambios significativos en los niños. 

 

 

 La agresividad que mostraban los niños al inicio de la implementación de las artes 

era evidente, pues se notaba la agresividad verbal y física, hechos de matoneo y 

bullying, después de la implementación muchos de esos comportamientos 

agresivos cambiaron y se modificaron por buen comportamiento. 

 

4.1 CONCLUSIONES GENERALES  

 

Esta investigación reconoce la importancia de los niños mediante la acción colectiva 

tomando el camino de actuar mancomunadamente para transformar la realidad en la que 

viven, desde el entramado de sus acciones cotidianas. Son los que se denominan sujetos 

históricos (Zemelman. H. 1992, p. 34-56), son sujetos que están constantemente en 

procesos de cambios, los cuales parten de un hecho histórico de sus memorias y 

proyectos para ir hacia sus utopías, generando cambios. 

 

El desarrollo del proyecto mediante la implementación de la Educación Artística como 

estrategia pedagógica para disminuir la violencia, arrojó como resultados cambios 

significativos en los comportamientos de los niños, permitiendo demostrar que las artes 
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y sus manifestaciones son una herramienta educativa que permite y genera mejoras 

sociales y transformación del contexto donde se desarrolla. 

 

A la vez despertó el interés por la cultura mediante las artes, con la actuación, el baile y 

la  pintura, éstas permiten conocer nuestra historia, nuestras costumbres y los orígenes; 

también se demuestra que la Educación Artística y el aprovechamiento del tiempo libre 

junto al desarrollo de estrategias pedagógicas generaran cambios  sociales. 

 

Se refuerzan los valores que se han perdido en la formación familiar como el respeto, la 

honestidad, la responsabilidad, la tolerancia, el amor, la amistad, la cooperación y el 

trabajo en grupo para beneficio de una comunidad; a la vez permite el desarrollo de su 

personalidad y el aumento de su autoestima, se forman niños con capacidades y 

actitudes como logros de una educación integral. 

 

Finalmente, concluimos que la Educación Artística es una herramienta pedagógica que 

debe tenerse en cuenta en las instituciones educativas, brindándole la importancia que 

los teóricos y la realidad nos demuestran, no debe quedar como alternativa de 

reconocimiento para horas extras o aprovechamiento del tiempo libre; una correcta 

aplicación de las artísticas y sus manifestaciones permite que la agresividad escolar sea 

mínima y consecuente. 
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  Anexo A. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE NIÑOS DE SEGUNDO GRADO 

  Violencia al interior de la familia                                                           Autor: Santiago  

 

  Fuente: Sandra Patricia Quitian Martínez 

   

  Violencia en la escuela                                                                   Autor: Miguel Angel 

 

  Fuente: Robinson Angel Ospina 
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  Violencia al interior del aula                                                                     Autor: Bayron 

 

  Fuente: Sandra Patricia Quitian Martinez 

    

  La familia feliz                                                                                             Autor: Yaira 

 

  Fuente: Robinson Angel Ospina 
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  La felicidad                                                                                          Autor: Juan David 

 

  Fuente: Sandra Patricia Quitian Martinez 

    

  La armonía y la unión hacen familias felices                                       Autor: Sebastián   

 

  Fuente: Robinson Angel Ospina 
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La escuela y la felicidad                                                                            Autor: Yulieth 

 

  Fuente: Sandra Patricia Quitian Martínez 

   

   El trabajo en equipo fortalece la amistad                    Autor: Yulieth, Alejandra y Yaira 

 

  Fuente: Robinson Angel Ospina 
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 La mascota como identidad                              Autor: Yaira, Alejandra, Stefany y Karla 

 

  Fuente: Sandra Patricia Quitian Martínez  

 

  La danza crea vínculos de amistad                                        Autor: Niñas de segundo 

 

   Fuente: Robinson Angel Ospina 
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  La danza estimula  la socialización                Autores: Niñas y niños de segundo grado 

 

  Fuente: Sandra Patricia Quitian Martínez  

   

  El ensayo en escenario                                                 Autor: niñas de segundo grado 

 

  Fuente: Sandra Patricia Quitian Martínez 
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  Día de la presentación                                                  Autor: Niñas de segundo grado  

 

 

  Fuente: Sandra Patricia Quitian Martínez 

   

  Estudiando el personaje (teatro)                                  Autor: Niños de segundo grado 

 

  Fuente: Saandra Patricia Quitian Martínez  
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      Estudiando el cuento que se va a representar         Autores: Niños de segundo grado 

 

   Fuente: Robinson Angel Ospina 

   

  Ejercicio de creación de personajes                                                         Autor: Duvier 

 

  Fuente: Robinson Angel Ospina  
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  Personajes de la obra de teatro “El Renacuajo Paseador” 

  Autor: Fernanda (ratona), María renacuajo paseador), Breiner (pato), Sebastián (gato)  

 

 

  Fuente: Sandra Patricia Quitian Martínez y Robinson Angel Ospina 
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  Representación musical  “baile chuchugua” 

  Autor: Estudiantes de segundo grado 

 

  Fuente: Sandra Patricia Quitian Martínez 

 

Trabajos en grupo después de la intervención en el grado segundo 

 

  Fuente: Sandra Patricia Quitian Martínez 
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  Fuente: Sandra Patricia Quitian Martínez 

 

 

 

  Fuente: Sandra Patricia Quitian Martínez 
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  Fuente: Sandra Patricia Quitian Martínez 

 

 

 

  Fuente: Sandra Patricia Quitian Martínez 
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  Fuente: Sandra Patricia Quitian Martínez 

 

 

 

  Integración de padres de familia para decorar la institución 

 

  Fuente: Robinson Angel Ospina 
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  Decoración terminada por padres de familia  

 

  Fuente: Robinson Angel Ospina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

Anexo B. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

PROYECTO  “UNA PINCELADAS POR LA PAZ” 

 

El municipio de Planadas fue acogido como zona veredal por el Gobierno Nacional y las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), El proyecto “una pincelada por la paz”, se 

llevó a cabo en el caserío que lleva por nombre Sur de Atá, ubicado a 15 minutos del 

casco urbano, vía al corregimiento de Gaitania del municipio. Los objetivos de este 

proyecto eran reunificar los principios de convivencia y paz creados por el post-conflicto, 

mediante actividades lúdico-recreativas en pintura.  

 

Los murales fueron creados y elaborados por niños, donde el tema central era “La Paz”, 

con la ayuda de material y logística por parte del Ejercito Nacional, la Alcaldía Municipal, 

la Gobernación del Tolima y la Presidencia de la República. 

 

Los dibujos en los murales plasman emociones que dejan ver la armonía, el amor, la paz 

y otros  que resignifican el cuidado de la naturaleza y el hombre. 

A continuación se anexa el registro fotográfico de este proyecto.  

 

 Autores: Alcaldía Municipal y Ejercito Nacional 

 

   Fuente: Robinson Angel Ospina y Sandra Patricia Quitian Martínez 
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  Autora: Angie  

 

  Fuente: Robinson Angel Ospina y Sandra Patricia Quitian Martínez  

  Autor: Daniel  

 

 

  Fuente: Robinson Angel Ospina y Sandra Patricia Quitian Martínez 

   Autor: Juan Pablo 
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  Fuente: Robinson Angel Ospina y Sandra Patricia Quitian Martínez 

  Autor: Anónimo  

 

  Fuente: Robinson Angel Ospina y Sandra Patricia Quitian Martínez 

  Autor: anónimo  
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  Fuente: Robinson Angel Ospina y Sandra Patricia Quitian Martínez 

  Autora: Juliana 

 

  Fuente: Robinson Angel Ospina y Sandra Patricia Quitian Martínez 

 

 

  Autor: Anónimo 
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  Fuente: Robinson Angel Ospina y Sandra Patricia Quitian Martínez 

  Autor: Anónimo 

 

   Fuente: Robinson Angel Ospina y Sandra Patricia Quitian Martínez 

 

     

    Autor: MLY Yara 
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   Fuente: Robinson Angel Ospina y Sandra Patricia Quitian Martínez 

   Caserío de Sur de Atá 
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   Fuente: Robinson Angel Ospina y Sandra Patricia Quitian Martínez 
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