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RESUMEN DEL DOCUMENTO  
 

TÍTULO: CO CREACIÓN CON NIÑOS DE LA PRIMERA INFANCIA (6 A 12            

AÑOS) A TRAVÉS DE LAS ARTES PLÁSTICAS BIDIMENSIONALES PARA LA          

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA. 

En el siguiente documento se presentará el proyecto de investigación realizado dentro del             

marco del énfasis de comunicación - educación de la Programa de Comunicación Social. 

El proceso investigativo apunta a la formulación de una metodología de trabajo dentro de              

las aulas de clase que permita la co creación de contenidos en un grupo de niños de la                  

primera infancia entre los 6 y 12 años en temáticas relacionadas con la construcción de               

ciudadanía, buscando con esto empoderarlos del discurso y de las prácticas de la realidad              

diaria a través de herramientas comunicativas y artísticas-plásticas bidimensionales.  

La co creación es un proceso basado en la puesta en común de saberes y la                

resignificación de los contenidos individuales y colectivos, donde las prácticas          

comunicativas crean un puente y permiten la mediación entre todos los sujetos que hacen              

parte del proceso, las prácticas artísticas-plásticas (dibujo) son una herramienta de           

elaboración libre con la que se quiere dar a conocer y entender la percepción y la                

reconstrucción de la ciudadanía que elaboran cotidianamente los niños en la primera            

infancia.  
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INTRODUCCIÓN  

Con la investigación realizada se plantea un propósito base en pro de visibilizar el              

proceso de construcción de ciudadanía a través de las herramientas artístico-plásticas y            

los procesos comunicativos, además de querer empoderar a los niños de la primera             

infancia que, en la actualidad, no son considerados como “ciudadanos activos” pero sí             

sujetos para cumplir, producir y reproducir actividades y labores dentro de las escalas             

impuestas por una educación tradicional, estándares y competencias académicas, en este           

caso colombianos, sujetos a la malla curricular impuesta por la ley 115 de 1994 de               

educación, dejando de lado la importancia de un discurso y las habilidades para construir              

las realidades diarias que lo rodean conscientes de un futuro para y por sujetos críticos,               

capaces de elegir y naturalizar las prácticas desde el análisis de un discurso; en pro de                

hacer una puesta en común y generar un escenario participativo permitiendo la creación             

de significados alterando la subjetividad de los sujetos y transformando progresivamente           

la visión de realidad, visión de mundo y el discurso apropiado progresivamente. 

El interés por abrir el espacio de la investigación surge a través de los conceptos de la                 

educación popular basada en el discurso de varios teóricos pero fundamentalmente Paulo            

Freire que decía:  “Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos”. (1997, p. 270). 

El contenido de la investigación permite dar una mirada desde lo teórico del ¿por qué               

apuntarle a esta metodología de trabajo dentro de las aulas? Y a largo plazo lograr               
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visibilizar los aciertos y desaciertos del proceso con los niños dentro de las aulas e               

implementar esta metodología en diferentes espacios e instituciones académicas.  

En el planteamiento del problema se plasma la necesidad de hablar y abordar a fondo               

éstas temáticas, el estado del arte nos permite no caer en las obviedades del proceso de                

investigación realizadas por otros autores sujetas a alguna categoría de análisis: a)            

cocreación, b) comunicación, c) educación y; d) construcción de ciudadanía.  
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JUSTIFICACIÓN 

Los procesos llevados a cabo por la educación-comunicación son de vital importancia            

para trabajar sobre la línea investigativa de construcción de ciudadanía, que forja un             

camino independiente de la metodología educativa tradicional y de esta manera propone            

la reflexión desde una perspectiva interdisciplinaria sobre las relaciones que se           

configuran entre comunicación y ciudadanía, como escenarios fundamentales para         

construir sociedades menos desiguales y excluyentes, así como más abiertas a las            

diferencias humanas, culturales y políticas. En consecuencia, la línea de investigación           

apunta a reconocer sujetos políticos con capacidad de agenciamiento en distintos           

procesos en el ámbito de la vida cotidiana. 

“Hoy es impensable hablar de comunicación y de educación como procesos           

diferentes. Los procesos de comunicación son componentes pedagógicos del         

aprendizaje, la tensión conceptual de educación-comunicación solamente se puede         

entender en un contexto de cambio cultural que adquiere su pleno sentido en la              

educación popular, en la que comunicadores/educadores y receptores/alumnos,        

enseñan y aprenden al mismo tiempo, pues son alternativamente emisores y           

receptores.” (Martínez-Salanova, 2011)  
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Los hechos educativos y comunicativos, son componentes pedagógicos del aprendizaje,          

teniendo en cuenta que los procesos educativos son una constante de cambio se basa la               

interacción y la acción en otras personas, es decir con la comunicación. Ambos procesos              

tienen infinidad de elementos en común, tanto en cuanto a sus aspectos cognoscitivos,             

como en los que tiene que ver con la transmisión de información, los métodos, las               

técnicas y los recursos, en este caso, hace posible el poner en común, mediar y/o               

construir a través de los conocimientos colectivos. 

Es clara la necesidad de ampliar el mapa de elementos conceptuales y relaciones para              

integrar en la discusión nociones como las de sujeto (social, político, histórico, colectivo)             

a través de las artes plásticas, teniendo en cuenta que respecto a la construcción del               

sujeto y las subjetividades socio-políticas contemporáneas, el debate se infiere de la            

relación que el estatuto de la ciudadanía formule a los sistemas de gobierno y a los                

actores susceptibles de acción política (sujetos), frente a la definición de las            

orientaciones posibles de los escenarios públicos. Esto porque los sujetos y sus formas de              

constitución y su orden no se pueden distanciar de las cuestiones básicas del             

conocimiento social. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el marco de la educación tradicional la dificultad por romper paradigmas y modelos              

jerárquicos en la relación entre educador y educado es una experiencia que siempre ha              

generado una serie de fricciones y opiniones marcadas, para los maestros es una realidad              

que se ha ido construyendo a lo largo de generaciones, entender la educación como un               

proceso estático, que no cambia según el contexto o interpretar a las instituciones como              

entes poseedores de absoluto y único conocimiento que no se preocupan por la calidad de               

los contenidos, sino, en la cantidad que se logren presentar en las clases, son solo               

algunos de los prototipos planteados en este modelo educativo.  

El disfrute de las experiencias académicas se ha dejado de lado, se ha convertido en un                

proceso mecánico y se concibe el saber como algo totalmente cuantificable dentro de una              

escala llena de estándares, este prototipo de calificación deja claro que si el estudiante no               

tiene habilidades amplias en algún campo básico dentro de la malla académica debe             

hacer correcciones en sus hábitos de estudio para que luego pueda ser evaluado dentro de               

los modelos.  

Como primera perspectiva la realidad educativa gira entorno a un núcleo conformado por             

la familia, los maestros y los estudiantes, sin embargo, se debe tener en cuenta que               

transversal a este engranaje de comunicación y educación se encuentran diferentes           

plataformas que se han encargado por generaciones de educar y de llevar procesos dentro              
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de la formación de la primera infancia. En su momento fue la televisión, con la               

generación de contenidos, siendo la única opción viable de acompañamiento en casa para             

los niños; no obstante, hoy en día la cantidad de opciones acompañadas de la inmediatez               

que ofrecen las nuevas plataformas como el Internet, a través de múltiples dispositivos             

como tablet, smartphone, computadores, entre otros, han hecho un cambio significativo           

en los canales educativos y prácticas tradicionales del aprendizaje como la escritura o el              

dibujo.  

En ese orden de ideas, son limitadas las estrategias comunicativas para generar espacios             

de cocreación con niños de la primera infancia. Durante años varios teóricos y             

educadores se han sentado a dialogar sobre la importancia de romper con los paradigmas              

y en este caso metodologías de trabajo tradicionales adoptadas por las escuelas, que se              

han encargado de reproducir y encasillar diferentes prácticas, saberes o intereses del            

estudiante.  

Las artes plásticas son una de las áreas del conocimiento son ampliamente reconocidad             

como el espacio de descanso y/o lúdico, sin tener más pretensión que un espacio de               

esparcimiento, además de interpretar que son áreas aisladas,- de lo que para algunos es-              

un conocimiento válido, necesario o viable para construir ejes temáticos y mallas            

curriculares interesadas en ello. En los escenarios educativos las artes plásticas,           

acompañadas de una serie de áreas como educación física, danzas, entre otras, encabezan             
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la lista del desinterés por parte de todos los miembros de las comunidades educativas.  

Esta naturalización del concepto es el resultado de años de estándares de calidad             

impuestos en niñas, niños, formadores y académicos dentro de los espacios, al entender             

la danza, la educación física y en este caso el arte-plástico como la ventana abierta a la                 

entretención vacía de conocimiento, haciendo referencia a una práctica donde se separa            

el saber del ser, sin hacer claridad que estas áreas del conocimiento están en constante               

cambio y movimiento como los sujetos, siendo así una herramienta de vital importancia             

para la formación de sujetos y ciudadanos activos.  

En la mayoría de los casos se validan los conocimientos desde las estructuras de poder               

establecidas por las metodologías tradicionales, el pensamiento pedagógico brota con un           

contenido y una estructura que le permite alcanzar un cuerpo teórico verdadero, capaz de              

promocionar el desarrollo social, pero, ¿por qué no pensar en una práctica de la libertad?               

como lo plantea Freire dónde “encontrará entendimiento en una pedagogía en la que el              

oprimido tenga condiciones de descubrirse y conquistarse, como sujeto de su propio            

destino histórico.” (1997, p. 123).  

Durante años la metodología tradicional se ha ido convirtiendo en entender al educando             

como un ser vacío de conocimiento, incapaz de crear, preguntar, resolver e identificar             

más allá de lo concreto, además de entender la educación casi como una práctica donde,               

como lo afirma Lázaro, Cárdenas (2001) el “conocimiento es poder” y por ende el              
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educador tiene la capacidad y el derecho de subestimar a los educados, con jerarquías              

impuestas, como por ejemplo el lenguaje no verbal, que es el orden establecido para              

dictar una clase, mientras cada niño está sentado, uno detrás de otro, imposibilitando a              

los sujetos preguntarse, crear, resolver e identificar entre sí, menos con el maestro que              

está en pie siendo el poseedor absoluto del conocimiento, sin entender que éste no es               

estático y forja a diario significados y significaciones.  

Los talleres artístico-plásticos bidimensionales, crean una atmósfera propicia para         

identificar problemáticas y fortalezas sociales de la cotidianidad escolar para así           

construir y dar respuesta a una serie de interrogantes, algunos de ellos: ¿Cómo se              

reconocen los niños de la primera infancia entre los 6 y 12 años dentro de su contexto                 

frente a algún hecho específico?, teniendo en cuenta que la co creación es el acto de                

involucrar directamente los actores (en algunos casos durante varias veces), en una            

producción creativa o en un proceso de innovación, por eso, es de vital importancia              

hacer un acercamiento previo a su contexto, entender e identificar cuáles son las             

necesidades e intereses de los sujetos.  

Por lo anterior ¿Cómo la relación comunicación para la educación transforma           

dinámicas ciudadanas en un escenario mediado por la metodología de la co creación             

expresada en el lenguaje artístico plástico bidimensional dentro de las aulas de clase             

con niños de 6 a 12 años?, darán espacio para resolver la pregunta clave en pro del           
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desarrollo y la generación de nuevos modelos/métodos académicos.  
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PREGUNTA PROBLÉMICA Y OBJETIVOS 

-¿Cómo la relación comunicación para la educación transforma dinámicas ciudadanas          

en un escenario mediado por la metodología de la co creación expresada en el lenguaje               

artístico plástico bidimensional dentro de las aulas de clase con niños de 6 a 12 años?  

PREGUNTAS POR CATEGORÍA:  

1. ¿Desde la mediación de conocimientos qué factores se aportan al proceso de             

construcción de ciudadanía con los niños de 6 a 12 años?  

2. A partir de la metodología colaborativa implementada desde un diseño de la educación              

nueva ¿Cómo se reconocen en la realidad diaria los niños de la primera infancia? 

3. ¿Cómo la implementación de la metodología de la co creación enfocada en la              

construcción de ciudadanía contribuye a la formación de la niñez (6-12 años)? 

OBJETIVO GENERAL:  

- Diseñar metodologías colaborativas (co creación), que construyan ciudadanía a través          

de la implementación de un proceso artístico-plástico bidimensional (dibujo) para la           

mediación de los conocimientos y transformación de las didácticas de la pedagogía            

dentro de las aulas de clase.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Describir las perspectivas de la comunicación-educación que aportan al proceso de co            

creación con los niños de 6 a 12 años. 

- Construir un modelo de metodología de co creación reflejado en un producto            

comunicativo en pro de generar un espacio de cocreación maestro- alumno.  
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ESTADO DEL ARTE 

Durante el proceso investigativo es vital entender que la comunicación actual entre dos             

personas o más es el resultado de múltiples métodos de expresión y de enseñanza durante               

décadas, teniendo en cuenta la definición del diccionario especializado de y para la             

comunicación, sin embargo, los procesos comunicativos no se pueden reducir a un            

mecanismo de verticalidad, teniendo en cuenta que la comunicación va más allá del             

emisor y el receptor y un canal de información intermediario que transmite un mensaje,              

podría decirse que la comunicación a medida de la evolución social se convierte en un               

proceso colectivo para la creación y resignificación de conceptos, metodologías y           

aprendizajes de los sujetos que la conforman.  

Según Martín Barbero, en su artículo “perder el objeto para ganar el proceso” (2012), la               

comunicación y sus avances teórico-prácticos responden a diferentes transformaciones         

sociales, políticas y económicas; todo esto sumado a los diferentes escenarios, por            

ejemplo educativos, donde se interpela y se presentan los diferentes procesos           

comunicativos. Por tanto, lo anterior nos podrían llevar a hablar de lo que se denomina la                

mediación de los conceptos y sujetos, un poco lo que busca e intenta nutrir algunas de las                 

nuevas metodologías de pedagogía.  

Ahora bien, se debe tener muy claro que la comunicación no se puede resumir a un                

proceso meramente teórico, a conceptos escolásticos, sino que a través de la práctica se              
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empiezan a formar y a crear diferentes prácticas educativas, es vital entender cómo se              

comunican los sujetos para así poder visualizar lo puro, lo real, lo que se siente, lo que se                  

vive, las perspectivas, lo que se crea, la subjetividad; tampoco se puede seguir avanzando              

bajo esa gran afirmación de que “la comunicación lo es todo”, porque tendríamos un              

modelo totalmente cuantificable, la comunicación debe ser entendida, como es dicho           

anteriormente, como un proceso de mediación de los sujetos.  

Siguiendo por la línea de los escenarios donde se presentan diferentes procesos            

comunicativos, es de suma importancia hablar de las escuelas, de las pedagogías, de             

cómo se presentan, qué quieren y cómo se proyectan a través de los niños y jóvenes que                 

están dentro de ellas. No podemos dejar a un lado que a través de los años se han ido                   

implementado en Colombia la pedagogía tradicional, planteada desde la verticalidad no           

solo de los sujetos sino de los conceptos, haciendo así de la educación un campo casi                

estático, sin opciones abiertas para el cambio.  

Dicho lo anterior, alrededor de los años 60 se presenta la educación nueva, una              

metodología de praxis que tiene en cuenta la acción y la reflexión, resaltando que se               

implican mutuamente y que la praxis es el modo de ser propiamente humano. Los              

hombres se hacen "en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión" Freire,                

(1968, cap. 3). Por lo tanto, la palabra verdadera no puede ser sólo el privilegio de                

algunos que la digan para otros, sino que, por el contrario, "implica un encuentro de los                

hombres para esta transformación". Y muchos teóricos le apostaron a la aplicación y la              
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teorización de ella, es así como nace la educación popular Freire considerado su padre,              

fue el encargado de proponer y analizar categorías que presentaban la viabilidad del             

proceso y su aplicación, si bien esto es fue revolucionario hace 30 años; aún hoy, es                

considerado un proceso arriesgado y cuesta la aceptación y sobre todo la práctica dentro              

de las aulas, hoy se conoce a las nuevas pedagogías no solo como un modelo transversal                

que trabaja desde la horizontalidad, maestro-estudiante, como pares académicos capaces          

de enriquecer y crear juntos, sino también le apuesta a sujetos capaces de crear y de                

apoderarse de un discurso, de su ser y de la subjetividad, ciudadanos, sujetos, personas              

integrales no sólo capaces de competir desde el ámbito académico sino desde la             

felicidad, el amor, la cultura de paz, entre otras competencias que en el día día sobresalen                

más.  

Comunicación - educación:  

¿Por qué ha de ser importante la comunicación - educación para que los niños y jóvenes                

estén empoderados de sí mismos, de lo que los rodea y los construye diariamente?, es               

importante replantear las visiones y los significados que se nos han ido presentando, las              

realidades, las maneras de entender el mundo, abrirle la puerta a la capacidad de un niño                

de 6 años de explicar el mundo y lo que pasa dentro de él, acompañarlo, mediarlo,                

guiarlo y crear productos comunicativos que vayan más allá de la medición            

absolutamente cuantificable en escalas impuestas por logros e indicadores de logro que            
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proponen las leyes de la educación colombianas en este caso.  

Co creación:  

En ese orden de ideas, es fundamental plantear, una metodología que aporte a la creación               

con el otro, durante años se ha creído que el trabajo mancomunado no es más que un                 

proceso difícil que no permite establecer dinámicas claras de trabajo, desde encontrarse            

en los mismos horarios y los mismos tiempos hasta la fluidez de ideales lógicos e               

utópicos, si se quiere del contexto en el que se plantea, sin embargo, en este caso                

podríamos hablar de la “co creación” un concepto que surgió a comienzos del año 2000,               

creado para la actuación en un escenario limitado, siendo así, entendido el concepto sólo              

desde los procesos ejecutivos y corporativos, planteado desde las diferentes          

colaboraciones y/o enlaces que una organización podría hacer a otra, sin embargo, estos             

procesos colaborativos se relacionan también al concepto de las sociedad del           

conocimiento, capaces de hacer tangible la innovación de la información y su            

transferencia con sus pares, modificando en muchos sentidos la forma en la que se              

desarrollan muchas de las actividades de la vida modern, ahora, como se menciona             

anteriormente se deben tener un cuenta una serie de pasos para hacer de la “co creación”                

un proceso tangible más allá de un concepto, tales como: entender cuál es el contexto               

social e institucional es de vital importancia para trabajar no solo desde las             

particularidades, sino, desde los centro de cada una de las demandas que apremian             
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diariamente dentro de un salón de clases, esto está directamente relacionado a los             

conceptos de la creación de espacios académicos que no aíslen al sujeto de su realidad               

sino que al contrario aprendan visualizando qué los rodea, escenarios educativos           

convertidos en acuarios del aprendizaje que brindan herramientas para la construcción           

del sujeto.  

Si hablamos de las metodologías debemos dar una mirada a los posibles aplicativos de              

ella, en este caso se propone abordar las artes plásticas bidimensionales como el puente              

entre la educación, la subjetividad, el aprendizaje y los interpela para llegar a la              

construcción de un sujeto a través de las prácticas comunicativas. Las artes plásticas no              

están fuertemente consolidadas como un área capaz de enseñar a la sociedades lo que              

pasa, menos como una herramienta capaz de educar y de formar dentro de las escuelas,               

ya que es considerado como un espacio solo para el ocio y no para reafirmar o                

resignificar prácticas, “en entornos educativos la creatividad, la resolución de problemas,           

la innovación no la repetición y el trabajo en equipo son algunos de los beneficios de las                 

artes plásticas” Sánchez (2012, p. 86)  

Todos los procesos que se llevan a cabo diariamente responden a una necesidad de              

aprendizaje que por años desde el primer día de vida del individuo se han ido               

interiorizando, de-construyendo y exteriorizando, es por esto que al final de cada ciclo de              

formación hay una serie de características que se han debido alcanzar, pero, más allá de               

eso, se pretende formar para la construcción de un lugar estable –quizá– capaz de              
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alimentarse del conocimiento de los que están dentro de él, partiendo de la base de los                

derechos y deberes que lo componen no sólo como sujeto y ciudadano, sino también de               

todo lo que puede hacer para transformar y empoderarse de los discursos que a diario lo                

rodean  como lo plantea Borja, definiendo lo público y construyendo la ciudadanía. 

Construcción de ciudadanía:  

En pro de construir ciudadanía nace una categoría de análisis que hace referencia a la               

“ciudadanía activa” que se aplica a todas aquellas personas que integran una comunidad             

y que abordan un comportamiento comprometido con todo aquello que sucede dentro de             

la misma. “Es decir, el ciudadano activo se encuentra absolutamente involucrado en            

todos los asuntos que atañan a la comunidad en la que vive y participa en todo cuanto es                  

de rigor” (Martha, Nussbaum, 2010).  

Teniendo en cuenta que existen diferentes factores que pueden explicar el surgimiento            

del interés por este concepto y las ideas que lleva aparejada su formulación, es              

importante destacar tres de ellos que plantean Jorge Benedicto y María Luz Morán en su               

libro “La construcción de una ciudadanía activa”, 2002.  

1. Los problemas de funcionamiento de la ciudadanía social (…) y la propia crisis de los                

estados de bienestar. 

2. Los múltiples indicios de creciente insatisfacción de los ciudadanos con el            

funcionamiento del sistema político democrático lleva al primer plano de las           
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preocupaciones colectivas la inquietud por la calidad de la vida democrática y las             

limitaciones de las “democracias realmente existentes”. 

3. El surgimiento de un nuevo tipo de actor político que introduce en el debate nuevos                

temas de discusión, que plantea en la esfera pública nuevas demandas y que se implica               

de una forma diferente. Este nuevo actor exige un replanteamiento de los modelos de              

participación política que hasta entonces había venido manejando los teóricos de la            

democracia, tanto en su versión normativa como en su versión empírica. 

Por lo tanto al construir una ciudadanía enfocada al pensamiento y a las acciones activas               

dentro de las comunidades hay un compromiso concreto de participar con voz y voto en               

todo cuanto sucede y demanda un cambio. En la ciudadanía activa no se espera a que                

otro modifique el estado de cosas y proponga algo mejor sino que se preocupa y procura                

lograrlo para que todos lo disfruten. (Nussbaum, 2011). 
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MARCO TEÓRICO 

Para elaborar el presente estado del arte se tomaron los siguientes conceptos iniciales :              

comunicación-educación, metodologías colaborativas, prácticas artístico-plásticas y la       

construcción de ciudadanía, es así como en Colombia se han aplicado diferentes            

metodologías pedagógicas para el aprendizaje de los niños y jóvenes en las escuelas,             

podría decirse en un primer momento que se le ha dado largas a lo que se conoce como                  

“educación bancaria”, entendida como un proceso de jerarquía y verticalidad en los            

salones de clase, siendo así el maestro el único poseedor del conocimiento; sin embargo,              

en los años 60, el educador Paulo Freire, abordó que “Enseñar no es transferir              

conocimiento, sino crear las posibilidades para su... producción o construcción.”- (1967)           

un nuevo concepto que hace referencia a un proceso de participación y transformación             

basada en lo experiencial para nutrir de conocimiento al grupo.  

Se debe tener en cuenta que el concepto de la educación popular se ha ido transformando                

con el pasar del tiempo, en el 2000 se habla de la educación alternativa o la educación                 

nueva, presentando un cambio de la metodología de enseñanza de los contenidos,            

propuesta que da paso a una participación e interacción más amplia entre los maestros y               

los estudiantes, es así como los conceptos del conocimiento y de la educación se              

re-significan dando paso a diferentes características formativas en los niños y jóvenes,            
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como la capacidad de asumir de forma autónoma diferentes situaciones de la            

cotidianidad o la capacidad de poder elaborar y crear productos en cualquier campo del              

saber, empoderando a partir de sus vivencias un discurso aplicado desde su capacidad de              

acción en la sociedad que lo rodea.  

En el proceso, el concepto de jerarquía exclama el poder, las razones de este pueden ser                

diversas, como la experiencia, el saber; quien esté arriba y posea mayor poder decidirá              

sobre los demás. Las relaciones de poder son unidireccionales (de quien está primero en              

la pirámide del conocimiento hacia el que está debajo de él) y verticales (únicamente de               

arriba hacia abajo). Este sistema es rígido debido a que no permite la interacción. La               

estructura jerárquica está compuesta por un orden, sin embargo, como se mencionó            

antes, uno de los objetivos que se intenta cumplir es el de reconocer y apropiar la                

heterarquía que rompe el modelo de la jerarquía a través de las dinámicas abordadas a               

través de la experiencia.  

Existen en los diferentes modelos educativos prototipos de relaciones interpersonales, así           

como lo expresa para la creación del conocimiento, están las relaciones jerárquicas,            

como se menciona anteriormente, totalmente rígidas y verticales, pero, en los modelos            

educativos alternativos hablamos de una participación horizontal, de pares académicos          

entre el maestro y el estudiante, es así como se establece esta didáctica como una               

propuesta de co creación una herramienta para la comunicación y la creatividad en             

manos de las personas que se benefician directamente de los resultados. El codiseño             
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permite la aparición de la creatividad colectiva, diferentes perfiles del conocimiento que            

se juntan a la elaboración de un diseño, sin embargo es un proceso totalmente válido para                

la creación de contenidos con los niños y jóvenes.  

En Colombia la apropiación e implementación de la educación alternativa ha sido un             

proceso de constancia para reafirmar sus beneficios, su veracidad y los cambios que se              

generan en los procesos de aprendizaje, el punto de partida para los que le apuestan a                

este modelo es la evolución de las dinámicas, el estancamiento de los contenidos y de las                

metodologías de abordaje en lo que se podría llamar una educación escolástica, que no              

brinda la oportunidad de preguntar el ¿por qué? de las cosas que se enseñan?, y es casi un                  

acto de fe por parte del alumno hacia el conocimiento del maestro.  

Ahora bien, con el paso del tiempo, se ha intentado crear diferentes plataformas que sean               

de fácil acceso para los niños, jóvenes, maestros y padres familia, que intentan acercar e               

innovar las cátedras dentro de las aulas de clase, entendiendo la innovación sólo desde la               

TICS que es el punto de acceso y encuentro virtual de la comunidad educativa oficial y                

privada colombiana, donde hay una agenda amplia de contenidos y servicios de calidad             

que contribuyen al fortalecimiento y el mejoramiento de la educación del país, de igual              

forma hay publicaciones donde la metodología de análisis exponen diferentes puntos           

claves relacionados con la primera infancia y niñez colombiana, sin embargo, la            

comunicación para un proceso formativo es clave y este tipo de plataformas se quedan              

cortas y rompen los canales de comunicación, ya sea con el alumno, los padres de familia                
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y el maestro.  

Es así como en este punto hay varios formadores que le apuestan a diferentes              

perspectivas, en esta ocasión, es en torno al lenguaje artístico-plástico bidimensional           

(dibujo) como una oportunidad de valorar, conocer y apropiarse (creaciones de           

identidad) de las tradiciones y expresiones que caracterizan su cotidianidad y lo            

convierten en un sujeto crítico, a través de un acercamiento desde la escuela, creando así               

en conjunto un producto para estar contextualizados, apropiados y dotados de sentido            

que se ha construido en la interacción que a diario se tiene en conjunto con las niñas y los                   

niños desde la experiencia propia y el saber. 

En consecuencia, se puede entender lo artístico-plástico bidimensional como la          

capacidad que posee un sujeto para “discriminar e interpretar en su medio” Arizpe,             

(2006, p. 74). Este involucra dos procesos fundamentales: por un lado, favorece un             

acercamiento a un lenguaje que necesita ser articulado y que permite crear formas             

simbólicas (crear imágenes); por el otro, promueve la comprensión de las formas            

simbólicas creadas por otras personas (leer imágenes).  

La necesidad de visibilizar el mundo creativo y cultural de los niños no sólo porque el                

contenido está dirigido a ellos, sino sobre todo porque ellos proponen un ritmo, una              

lógica narrativa y unos referentes que son indispensables apropiar a la hora de desarrollar              

un proyecto para esta población, permite fusionar la nueva educación como una corriente             
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pedagógica dirigida a la creatividad, la resolución de problemas, la innovación y no la              

repetición, el trabajo en equipo y la consideración del individuo-alumno como una            

persona inmersa en una realidad diaria. 

Se reconoce que la co creación de la mano con lo artístico-plástico no piensa en decidir                

sobre el otro, sino en interactuar. Esta forma de participar puede generar múltiples ideas,              

consejos y ayudas para que todo un grupo funcione de maneras innovadoras en la              

apropiación del conocimiento. Tiene mayor libertad de acción en el campo y haciendo un              

trabajo de análisis de narrativa se pueden identificar un conjunto de: subjetividad,            

personalidad y de visión propia de la cotidianidad de un niño de 6 a 12 años.  

El arte representa los múltiples lenguajes artísticos que trascienden la palabra para            

abordar la expresión plástica y visual, la música, la expresión corporal y el juego              

dramático. Es así como todos los desarrollos y aprendizajes que se adquieren durante este              

periodo dejan una huella imborrable para toda la vida. Las experiencias pedagógicas que             

se propician en la educación inicial se caracterizan por ser intencionadas y responder a              

una perspectiva de inclusión y equidad que promueve el reconocimiento de la diversidad             

étnica, cultural y social, y de las características geográficas y socioeconómicas de los             

contextos en los que viven las niñas, los niños y sus familias.  
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MARCO METODOLÓGICO 

El enfoque de la investigación es cualitativo desde la etnografía documental, teniendo en             

cuenta que la metodología utilizada en esta investigación es también          

etnográfica/educativa divida en tres (3) fases, inmersas dentro del enfoque cualitativo           

que es probablemente el método más frecuente y utilizado en la relación investigación,             

enseñanza y aprendizaje educativo para analizar la práctica docente, describirla (desde el            

punto de vista de las personas que participan en ella) y enfatizar las cuestiones              

descriptivas e interpretativas de un ámbito sociocultural concreto, según lo define           

Rodríguez Gómez et al. (1996), todo esto es pro de combinar a futuro dos procesos, en                

dos periodos de tiempo, a. el de conocer y b. el de actuar, como el método de                 

investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta,               

pudiendo ser ésta una familia, una clase, un grupo de maestros o toda una institución               

educativa, centrando así la mirada en los acontecimientos diarios que existen dentro de             

un escenario como lo es la academia aportando datos valiosos e importantes sobre los              

contextos de los participantes sean alumnos o maestros, permitiendo así identificar los            

patrones del comportamiento entre las dinámicas educativas.  

La etnografía educativa aporta una perspectiva nueva donde se prioriza el estudio de             

contexto y se plantea desde siete (7) fases: Spradley, (1980).  
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(1.) La Selección del diseño. Los mejores adjetivos de un diseño etnográfico son             

su carácter minimalista y flexible, lo que supone partir de un plan de acción              

suficientemente flexible y abierto para acercarse al fenómeno, comunidad o          

situación a estudiar, atender a lo inesperado y recolectar la información necesaria.            

Algunos autores afirman que lo fundamental como punto de partida en una            

etnografía es formular una buena pregunta, determinar los objetivos de la           

investigación y elegir bien el ámbito de la misma. El etnógrafo debe explicitar las              

“cuestiones que orientan la investigación etnográfica” (presenta diseño inicial y          

delimita el alcance de estudio). El establecimiento de estas cuestiones orienta la            

obtención de datos como respuesta a las mismas y permite que algunas vayan             

adquiriendo mayor sentido mientras otras se van modificando a partir del análisis            

de la información obtenida. Así podemos entender que la investigación          

etnográfica no puede ser totalmente estructurada. 

(2.) La determinación de las técnicas. La Observación participante es la más             

importante de las estrategias de obtención de la información en etnografía. Su            

objetivo fundamental es la descripción de grupos sociales y escenas culturales a            

través de la vivencia de las experiencias de las personas implicadas. El etnógrafo             

mira, pregunta y examina; en este sentido podemos destacar otras técnicas de            

recogida de datos: Las entrevistas a través de las cuales se obtiene la perspectiva              

interna de los participantes. El análisis de contenido. Para analizar determinados           
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productos culturales o documentales representativos de las situaciones planteadas.         

Debido al carácter fenomenológico de la etnografía las estrategias de obtención de            

la información favorecen la interacción social del investigador con los sujetos del            

escenario, permitiendo mantener la capacidad de respuesta y adaptabilidad a las           

circunstancias y garantizando la información cualitativa.  

(3.) El acceso al ámbito de investigación o escenario. El método etnográfico se             

inicia con la inmersión del investigador en el escenario objeto del estudio. El             

escenario representa la situación social que integra personas, sus interacciones y           

los objetos allí presentes, a la cual se accede para obtener la información necesaria              

y llevar a cabo el estudio. La selección del escenario se realiza intencionalmente             

en base al objetivo de la investigación. El siguiente paso en este proceso sería:              

Acceso a este escenario, se trata de una etapa en la que el etnógrafo tiene que                

adecuar las posibles estrategias de entrada a las características de cada situación.            

El “Ingreso” al escenario se inicia a través de un contacto previo con algún              

miembro destacado. Este contacto inicial puede ser, formal, a través de algún            

canal oficial. Informal: procede de alguna amistad personal. A partir de aquí, para             

acceder al ámbito es conveniente usar estrategias abiertas y directas en las que se              

explique claramente el propósito, los objetivos y la aportación al estudio.  

(4.) La selección de los informes. En esta etapa lo prioritario para el etnógrafo es               

establecer relaciones abiertas con quienes habrán de cumplir el papel de           
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“informantes”. Su principal tarea es relacionarse con ellos y conseguir el           

“Rapport” (establecimiento de un vínculo de confianza y de receptividad con           

ellos). A lo largo de este proceso también se irán seleccionando aquellas personas             

a interrogar y las situaciones que se desean examinar, según la calidad y cantidad              

de información. La selección de los informantes se orienta por el principio de             

pertinencia (quien pueda aportar mayor y mejor información). Otro Instrumento          

muy poderoso de la investigación es la participación en la vida cotidiana de las              

personas involucradas en la situación social objeto de análisis. Es frecuente que            

durante su trabajo de campo se procure los “informantes claves” o personas que             

tienen los conocimientos, el estatus o habilidades comunicativas especiales y que           

están dispuestas a cooperar con él; aportando una comprensión profunda del           

escenario. 

(5.). La recolección de datos y la determinación de la duración de la estancia en el                

escenario. En este apartado la obtención de la información es el tema            

fundamental. El proceso normal de observación es selectivo. En el proceso           

etnográfico el análisis de los datos comienza en el momento en que termina cada              

episodio de recogida de información y la identificación de las categorías. Consiste            

en un chequeo o revisión continua de los datos mientras se está aún en el proceso                

de captura de información. Las formas de registro básicas suelen ser escritos            

descriptivo- narrativos, que se complementan con el uso de medios auxiliares. El            
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resultado es un banco repleto de notas de campo, entrevistas, cuestionarios.           

Cuando el etnógrafo conoce suficientemente la realidad objeto de estudio, los           

datos ya no le aportan más información relevante; pudiendo alejarse y retirarse del             

mismo. 

(6.) El procesamiento de la información recogida. En una investigación          

cualitativa, el análisis de los datos se va realizando a lo largo del estudio. Los               

procesos de recogida de datos y su análisis van unidos, puesto que se observa e               

interpreta paralelamente. A medida que se obtienen datos se generan hipótesis,           

realizando múltiples análisis, reinterpretando. Durante el proceso analítico el         

investigador pone el énfasis en la construcción o generación inductiva de           

categorías que permitan clasificar los datos recogidos en base a temáticas           

comunes. Glaser y Strauss señalan que el reto del investigador cualitativo es el             

desarrollo de una comprensión sistemática del contexto estudiado a partir de los            

términos y palabras de los propios miembros.  

(7.) Elaboración del Informe. El Informe etnográfico debe integrar con claridad           

cuál es la fundamentación teórica y empírica que apoya el trabajo, que significó la              

experiencia en los involucrados y que representan los 10 resultados obtenidos para            

la teoría ya establecida. Concretamos así, las secciones básicas del informe           

etnográfico en:  
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➔ El planteamiento de los antecedentes teóricos y prácticos de la investigación y la             

evolución global del enfoque teórico.  

➔ La descripción detallada de los métodos y procedimientos empleados para obtener           

la información.  

➔ Los resultados y conclusiones finales.  

➔ Anexos. Para la redacción del informe hay que tener presente la audiencia a la              

cual se destina, así como la relevancia social del estudio. El informe debe reflejar              

la utilidad práctica de la investigación a los potenciales usuarios y el alcance de              

los resultados obtenidos a distintos niveles. 

Ahora bien, teniendo en cuenta algunas de las fases mencionadas anteriormente es el             

método cualitativo el que permitirá tener claro los momentos y conceptos hito que se              

presentan durante la etnografía educativa. 

Generar un conocimiento liberador a partir del propio conocimiento popular, que va            

explicitando, creciendo y estructurando mediante el proceso de investigación llevado por           

la propia población y que los investigadores simplemente facilitan aportando          

herramientas metodológicas, como consecuencia de ese conocimiento, dar lugar a un           

proceso de empoderamiento o incremento del poder político (en un sentido amplio) y al              

inicio o consolidación de una estrategia de acción para el cambio, para así, conectar todo               

este proceso de conocimiento, empoderamiento y acción a nivel local con otros similares             

en otros lugares, de tal forma que se genere un entramado horizontal y vertical que               
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permita la ampliación del proceso y la transformación de la realidad social. 

De esta forma presenta a la realidad diaria, lo que es importante para cada sujeto que está                 

dentro de ella, lo que se entiende y lo que se apropia es un proceso totalmente subjetivo,                 

entendiendo de esta manera que cada persona es un mundo diferente; las estructuras             

sociales, familiares y los modelos educativos, entre otras instituciones permiten crear un            

sujeto crítico. Las instituciones educativas se rigen por un manual donde se estipulan los              

conocimientos “básicos” que debe tener un niño para empezar su año escolar, como si el               

conocimiento fuera cuantificable por unos indicadores y logros planteados por la ley 115             

de 1994 de educación en Colombia, de esta manera los saberes se parcializan por los               

lineamientos ya planteados, impidiendo la continuidad de los procesos liderados por los            

maestros en cada nuevo año escolar.  

A través de diferentes instrumentos de recolección como la entrevistas, los diarios de             

campo y talleres de cocreación teniendo en cuenta que este - es un proceso que aparece y                 

desaparece en el ir y venir del diario en las escuelas y espacios académicos y que hay                 

varios factores que se ven ligados a estas didáctica como: choques generacionales, que             

tienen mucho que ver con los conocimientos, el cumplimiento de los cronogramas en la              

temporalidad educativa, ya sean bimestres, trimestres o semestres porque delimitan el           

tiempo en el que un niño debe aprender y aplicar lo que se le enseñó y el anular el                   

espacios para resolver los ¿por qué? de cada nuevo tema, ya que se le apunta a una                 

homogeneización a futuro, sociedades que vean la forma y no el contenido- permitirá             
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evidenciar los pros, los contra y todo el proceso investigativo.  

De esta forma el proceso tiene una serie de pasos básicos para cumplir en su totalidad                

con el proceso la forma descriptiva, conocimiento social, interacción social y el            

comportamiento. Para dar comienzo se debe examinar a los sujetos y la información que              

se es transmitida a través de las narrativas abordadas desde todos los contextos, para así               

definir lo macro y lo micro en relación con la realidad diaria de los sujetos.  

Habría que ver los comportamientos y cómo se interiorizan, el levantarse en la mañana,              

comer, dormir y los supuestos de las acciones tomando como contexto una explicación             

del mundo idóneo para que se desarrollen las prácticas con esto se puede especular sobre               

ciertas reglas o razonamientos u otros hechos, inmediatamente se habla de una análisis             

semántico teniendo en cuenta que el lenguaje artístico es considerado una forma de             

práctica social.  

En la medida de avance del proceso se visibiliza cómo se exterioriza la vida social más                

allá de un momento o unos espacios específicos, el enfoque de la realidad y sobre todo                

las relaciones entre las normas y estructuras de poder.  

El trabajo con niños de la primera infancia (6 a 12 años) permiten espacios de               

conocimiento, creatividad y creación, apostándole a una ciudadanía con mayores          

beneficio, aportes por y para todos, además que de aquello que se logre durante esta               

etapa perdurará por siempre en pro de alcanzar un completo desarrollo y desempeño de              
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sus capacidades, además de empoderar sus conocimientos, sus saberes dentro y fuera de             

los escenarios educativos.  

Teniendo en cuenta un cronograma de trabajo que inicia en la observación de los grupos               

hacia un diagnóstico abordado desde las líneas de trabajo y la respuesta del grupo,              

seguido a eso se determinarán el número de sesiones y las actividades de cada una de                

ellas de ellas, para que más adelante se logre hacer una exposición de arte con los padres                 

de familia y los niños del resto de grados del colegio, para finalizar luego de hacer un                 

análisis de las narrativas de cada dibujo se creará una cartilla en físico que contenga               

algunos de los dibujos, exponiendo así, a la comunidad educativa en una presentación             

pública del proceso y del producto comunicativo final, a continuación se presenta el             

cronograma de actividades de la primera fase:  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (anexo) 
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PRESUPUESTO (anexo) 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.  

En relación con lo que implica en el grupo cuya realidad se aborda, a continuación, es                

importante basar la investigación como lo plantea el diccionario de acción humanitaria y             

cooperación al desarrollo en tres momentos: 

La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y          

crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa              

finalidad práctica, a continuación, la acción que no sólo es la finalidad última de la               

investigación, sino que ella misma representa una fuente de conocimiento, al tiempo que             

la propia realización del estudio es en sí una forma de intervención y por último, la                

participación definiendo que en el proceso están involucrados no sólo los investigadores            

profesionales, sino la comunidad destinataria del proyecto, que no son considerados           

como simples objetos de investigación sino como sujetos activos que contribuyen a            

conocer y transformar su propia realidad.” 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la finalidad de la construcción de esta             

metodología se plantea alrededor de “(…) cambiar la realidad y afrontar los problemas             

de una población a partir de sus recursos y participación” como lo define Izagirre,              

(2000), lo cual se plasma en objetivos concretos.  

A partir de la experiencia y la recolección de la información alrededor de las categorías               

mencionadas anteriormente en los documentos es importante ver de cerca cuáles son los             
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resultados enlazados a ellas.  

La cocreación y la comunicación nunca han tenido un proceso tan cercano, se tiene claro                

que la co creación es un proceso casi inexistente para los escenarios comunicativos más              

allá de los corporativos, de esta forma la comunicación se convierte en el procesos para               

llegar a un consenso teniendo en cuenta que es en dónde se ponen a pruebas las                

habilidades comunicativas existentes a través de las herramientas brindadas en la           

metodología, empoderar, sensibilizar y crear.  

Teniendo en cuenta que la co creación no permite mediar y la educación nos da el diseño                 

tradicional tomado como referencia para la medición del conocimiento podemos tomar           

diferentes herramientas.  

Co creación y ciudadanía (temáticas relacionadas con el ciudadania activa). Los           

ciudadanos activos son todos aquellos que aporten de una u otra forma a la comunidad               

(ciudad) en donde habitan, es importante la interacción con el otro desde el acuerdo, el               

respeto y las diferentes posturas, sí se construye desde la colectividad a futuro será un               

proceso menos complejo el entender y crear por el bien común, siempre de cara a los                

otros, es por esto que la co.creación y la ciudadanía como categorías de análisis logran               

relacionar como un fenómeno social como lo es la co creación ( Gordillo, 2015) y la                

ciudadanía activa para formar sujetos empoderados de su discurso teniendo en cuenta            

variables y contextos diversos.  
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Anteriormente fue mencionada la creación de una metodología en pro de la co creación y               

la construcción de ciudadanía, en un primer momento, se pensaba implementar la            

metodología planteando la conformación de un grupo de trabajo con diferentes           

representantes de cada comité de la institución educativa: comité académico, comité de            

convivencia y de ser posible con los representantes de curso con los que se va a trabajar                 

1° a 6°, en estas reuniones se van a determinar según los intereses del PEI (Proyecto                

Educativo Institucional), para delimitar las temáticas que se abordaran después en el            

trabajo con los niños. 

De esta manera se va a intervenir en un espacio donde estará como elemento clave la                

resignificación de contenidos, Harold Garfinkel hace la apuesta desde el análisis           

semántico basado en las imágenes, como en este caso a las creaciones bidimensionales             

de los niños, construida a partir de las interacciones sociales dentro y fuera de la escuela.  

Mencionado lo anterior, durante el proceso de la formulación investigativa, se           

determinaron unos tiempos diferentes para la implementación, teniendo en cuenta las           

múltiples variables y la cantidad de tiempo necesaria para aplicar el trabajo de campo,              

de este modo, se llevó a cabo la creación de toda la metodología y el manual de                 

co-creación como primera fase del proceso, que está conformado por un total de tres (3)               

fases, la creación, la implementación y la presentación de los datos recolectados,            

acompañados de una cartilla construida por los niños de la primera infancia (6-12 años),              
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durante una presentación pública.  

En el proceso de creaciòn de una propia metodología, definí como primera medida el              

propósito de la misma, respondiendo a la necesidad de hacerlo de un modo más eficiente               

para que en el futuro sea aplicada por más y más personas interesadas, de este modo el                 

propósito final era transformar progresivamente la manera de entender el rol de los niños              

dentro de su ciudad como seres empoderados del discurso y de su contexto, además, de               

recurrir a una metodología de base con las artes plásticas bidimensionales y la educación              

nueva, siendo así la puerta para mejorar los procesos de aprendizaje, dejando los diseños              

de la educación tradicional a un lado.  

Mientras la metodología era pensada, se agendaron varios espacios para conocer a los             

participantes y los escenarios en lo que se llevaría a acabo la primera implementación de               

la metodología de co creación con niños de la primera infancia (6 a 12 años) a través de                  

las artes plásticas bidimensionales para la construcción de ciudadanía, se realizaron           

entrevistas, charlas informales y acercamientos a los grupos de 3ro y 4to de primaria, que               

permitieron reconocer cuáles eran las temáticas con prioridad dentro de la institución            

educativa, además, de crear un espacio con los niños y niñas que a futuro iban a participar                 

del proceso de co creación.  

Hay que mencionar además, que uno de los encuentros más cercanos con el grupo fue un                

taller implementado con los niños de 6 a 12 años con la temática de base “La familia”,                 
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de esta manera los niños exploraron las artes plásticas como un método de catarsis, para               

al final exponernos diferentes tipos de familias, cada uno, reconociéndose unos a otros.  

Dado que los pasos de la metodología se compone de unidades temáticas tales como:              

“¿Quién soy yo?”, “la familia”, “el medio ambiente”, ”la movilidad”, “la paz” y “¿quien              

nos lidera?” entre otros, cada sesión estaría compuesta de 40 minutos de trabajo colectivo              

acompañado de guías de trabajo, lecturas y espacio para poner sobre la mesa las              

habilidades comunicativas de los niños de la primera infancia, para luego ir directo al              

área de las artes plásticas bidimensionales y retomar al final las exposiciones de cada uno               

de sus dibujos.  

Con respecto al primer punto, una vez más, se puso a consideración el tiempo de               

implementación, dado que mientras realizaba la práctica profesional y demás actividades           

curriculares, era muy corto y el tiempo determinado de la jornada escolar “Colegio             

Hermanas Misioneras de la Consolata” estaba ya determinado, es por esto que en             

determinado momento se conceptualizó un manual con el propósito de hacer viable la             

implementación futura en manos de los maestros que lideran y dirigen algunas áreas del              

conocimiento, expuestas anteriormente en el documento; está dirigido a maestros de           

grados de escolaridad para la primera infancia en pro de surgir la participación de              

acciones colaborativas, buscando así, la construcción de sujetos ciudadanos activos en           

los niños y niñas de la primera infancia.  
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ESTRATEGIA EDU COMUNICATIVA  

Constará de un cuaderno de trabajo para el maestro siendo este el producto comunicativo              

final del trabajo de grado, con las siguientes características:  

Características del producto: 

- Lenguaje narrativo, teniendo en cuenta a los maestros, el paso a paso debe ser muy               

claro, contando uno a uno qué y cómo se debe llevar a cabo la realización de cada                 

una de las actividades.  

- Anexo cada una de las guías de trabajo por unidad temática y número de taller               

para los niños y niñas que compongan el grupo, hojas de papel craff y una lista de                 

materiales adicionales como: pinturas, pinceles, delantales, colores, lápices y         

demás materiales necesarios y un cuento por unidad temática que permitirá a los             

niños entender las diferentes perspectivas y contextos.  

- Visual y textual, muchos de los dibujos que se recolectaron en el encuentro             

mencionado anteriormente, además de colores llamativos para los maestros y          

niños de la primera infancia.  

- Las temáticas del manual son: “¿Quién soy?” , “la familia”, “el medio ambiente”,             

“la movilidad”, “ la paz” y “¿quien nos lidera?”.  
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A continuación se presentará el manual metodológico, creado como producto          

comunicativo final de trabajo de grado “Co creación con niños de la primera infancia (6 -                

12 años) a través de las artes plásticas bidimensionales para la construcción de             

ciudadanía. ( ver anexo) *  
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CONCLUSIONES 

 

- Las perspectivas de la comunicación-educación que aportan al proceso de co creación            

con los niños de 6 a 12 años, está directamente relacionada con la teoría del discurso,                

entre otros, que permite entender y plantear a la comunicación-educación como un            

proceso lineal, si hablamos del sentido, construido desde la subjetividad, de este            

modo, aunque el “canal” ni la herramienta tanto emisor, -en este caso el maestro-,              

como receptor, son productores de sentido. 

 

- Durante el proceso de escritura del trabajo de grado, es importante realizar acciones             

paralelas de gestión tanto institucional, como de tiempos y espacios curriculares y            

extracurriculares, para cumplir de manera satisfactoria el objetivo de la investigación.  

 

- A lo largo de esta investigación y creación de metodología de co creación en pro de la                 

construcción de ciudadanía, fue de vital importancia el pensar en un proceso, dividido             

en fases, para de esta manera darle continuidad en el tiempo en diferentes escenarios.  
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- La creación de metodologías pensadas para un escenario educativo, amplían la visión            

de los mecanismos tradicionales, permitiendo, analizar y proyectar un espacio de           

producción en pro de fortalecer a través de la “comunicación” como el proceso, las              

habilidades comunicativas de los participantes.  
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