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Resumen: El presente artículo expone el estado actual de avance de una propuesta cuyo objetivo es demostrar 

las posibilidades pedagógicas de la educación artística para el desarrollo del lenguaje y el pensamiento en la 

primera infancia del nivel de educación preescolar en una institución del municipio de Soacha, Colombia. La 

fundamentación teórica de la investigación tiene tres grandes referentes, a saber: Piaget, Vygotsky y los 

documentos rectores del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Desde una metodología descriptivo-

cualitativa, el trabajo de investigación rescata la vigencia de los trabajos de Piaget y de Vygotsky en el escenario 

pedagógico. Dentro de las principales conclusiones, se encuentra la importancia de la cultura y la sociedad en 

los procesos de aprendizaje, la necesidad de que los profesionales de la pedagógica conozcan los lineamientos 

curriculares del MEN, el esencial y reciproco vínculo entre el desarrollo del lenguaje y el pensamientoy, 

finalmente, el sentido teleológico que debe tener la educación artística en la formación integral de la primera 

infancia.  
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Abstract: This article presents the current state of progress of a proposal whose objective is to demonstrate the 

pedagogical possibilities of artistic education for the development of language and thought in early childhood of 

the preschool education level in an institution in the municipality of Soacha, Colombia. The theoretical 

foundation of the research has three major references, namely: Piaget, Vygotsky and the governing documents 

of the Ministry of National Education (MEN). From a descriptive-qualitative methodology, the research work 

rescues the validity of the works of Piaget and Vygotsky in the pedagogical setting. Among the main 

conclusions, is the importance of culture and society in learning processes, the need for pedagogical 

professionals to know the curricular guidelines of the MEN, the essential and reciprocal link between language 

development and thought and, finally, the teleological sense that artistic education should have in the integral 

formation of early childhood. 

                                                           
1
 El presente artículo corresponde a una investigación desarrollada en el marco del semillero de investigación 

Ethos Educativo (ETHEDU), adscrito al grupo de investigación Didaskalos de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios.  
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Introducción 

Educación, para la mayoría de la gente, significa tratar de llevar al niño a parecerse al adulto típico de su 

sociedad… Pero para mí, la educación significa hacer creadores 

-Jean Piaget.  

 
El presente documento corresponde a un artículo de investigación que expone el estado actual de 

desarrollo de una propuesta en la que, buscando el fortalecimiento de los pilares educativos propuestos por los 

lineamientos curriculares (MEN,2004), con el supuesto teórico de que existe una profunda relación entre el arte, 

el lenguaje y el pensamiento, se ha planteado la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 

posibilidades pedagógicas que ofrece la educación artística para el desarrollo del lenguaje y el pensamiento en la 

infancia en el escenario del Liceo Educativo 360 Kids (Soacha, Cundinamarca)? 

De este modo, el objetivo general del trabajo de investigación es demostrar las posibilidades pedagógicas 

de la educación artística para el desarrollo del lenguaje y el pensamiento en la primera infancia del nivel de 

educación preescolar del Liceo Educativo 360 Kids, ubicado en el municipio de Soacha, Cundinamarca. La 

fundamentación teórica se da en función de las categorías constitutivas de la investigación. Para la explicación 

del pensamiento, el lenguaje, y de su estrecha relación, se han tomado como referentes principales las obras de 

Jean Piaget y Lev Vygotsky. La primera infancia, la educación inicial y la educación artística, por su parte, son 

desarrolladas a través de las propuestas de los documentos rectores del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN).  

También se expone en este documento una breve relación del marco jurídico-normativo del trabajo de 

investigación. Además, de la serie de lineamientos curriculares del MEN, se acude la Constitución Política de 

Colombia de 1991, a la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), y a un conjunto de documentos que 

configuran el marco normativo de la educación en el contexto internacional. El paradigma interpretativo, el 

enfoque cualitativo y el método descriptivo-cualitativo, son los elementos constitutivos del diseño metodológico 

del trabajo de investigación.  

El estado actual de desarrollo de la investigación ha permito el cumplimiento de los dos primeros 

objetivos específicos. Es decir, se ha podido explicar, teórica y conceptualmente, cómo se desarrolla el lenguaje 

y el pensamiento en la infancia desde las perspectivas teóricas de Piaget y Vygotsky. De igual manera, el lector 

encontrará en qué medida ha sido posible analizar las características teóricas, conceptuales y pedagógicas de los 

lineamientos en educación artística para la educación infantil establecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN).  

Los resultados de la investigación en desarrollo han permito establecer un conjunto de conclusiones que 

posibilitan la reflexión en el escenario del quehacer docente del profesional en pedagogía. Primero, la 

pertinencia y vigencia de las teorías de Vygotsky y Piaget en el campo de la educación infantil; segundo, existe 

un esencial y reciproco vínculo entre el lenguaje y el pensamiento, a tal punto que, el desarrollo de uno, 

cualquiera que sea, de inmediato se relaciona con el desarrollo del otro; tercero, el papel que la cultura y el 

contexto social desempeña en los procesos de aprendizaje, y de la función en el desarrollo del lenguaje y el 

pensamiento; cuarto, el arte es entendido como un medio cultural ideal para todo tipo de aprendizaje en el 

contexto educativo; finalmente, se concluye que los documentos rectores del Ministerio de Educación Nacional 

trazan un horizonte teórico y conceptual suficiente amplio y rico, como para diseñar una propuesta pedagógica 

encaminada a resaltarla importancia y el significado del arte en la educación inicial.  

 

El Problema De Investigación 

Para comprender el lenguaje de los otros no es suficiente comprender las palabras;  

es necesario entender su pensamiento. 
-Lev Vygotsky. 

 
El trabajo de investigación se ha venido desarrollando en el “Liceo Educativo 360 Kids”, institución 

educativa ubicada en el municipio de Soacha, del departamento de Cundinamarca (Colombia). Fundado en el 

año 2016, en el establecimiento se ofrece servicio educativo en los grados de párvulos, para niños de dos a tres 

años; prejardín, para niños de tres a cuatro años; jardín, niños de cuatro y cinco años; transición, niños de cinco 

o seis años; primero de primaria, niños de seis a siete años, y; finalmente, segundo de primaria, para niños siete 

a ocho años. En total, la institución educativa atiende a una población de 110 niños, pertenecientes a familias de 

los estratos socioeconómicos uno, dos y tres, según la caracterización realizada sobre la base de la clasificación 

propuesta por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2021).  
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Dentro de su misión, la institución educativa busca ofrecer a los niños del municipio de Soacha el acceso 

a una educación inicial de calidad, que les permita el libre y natural desarrollo de sus aptitudes. Todo sobre la 

base del juego (360Kids, 2021). Esto con el propósito de cultivar la creatividad, la independencia y la 

responsabilidad necesarias para el desarrollo integral; apoyando de este modo la tarea formativa liderada por los 

padres, representantes o tutores de los niños.   

La investigación propuesta se viene desarrollando con el grupo poblacional del grado jardín, conformado 

por un total de diez niños: tres de sexo masculino y siete de sexo femenino; todos entre los cuatro y cinco años. 

El origen de la investigación se encuentra en el hecho de que los niños del “Liceo Educativo 360 Kids” 

en general, y el grado jardín en particular,no evidencian un adecuado desarrollo del lenguaje y de las habilidades 

básicas del pensamiento, comprometiendo el desarrollo de las dimensiones establecidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), para la educación inicial. De este modo, buscando el fortalecimiento de los pilares 

educativos propuesto por los lineamientos curriculares (MEN, 2004), con el supuesto teórico de que existe una 

profunda relación entre el arte, el lenguaje y el pensamiento, se ha planteado la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las posibilidades pedagógicas que ofrece la educación artística para el desarrollo del 

lenguaje y el pensamiento en la infancia en el escenario del Liceo Educativo 360 Kids (Soacha, Cundinamarca)? 

La hipótesis de investigación consiste en que el arte se presenta como una estrategia didáctica, 

pedagógica y metodológica válida y pertinente para el desarrollo del lenguaje y el pensamiento en la etapa 

infantil. De esta manera, se asumen como enfoques teóricos fundamentales en la estructuración de la propuesta 

de investigación las obras de Jean Piaget y Lev Vygotsky, que establecieron desde diferentes escenarios y 

posturas, la importante relación entre lenguaje y pensamiento. De alguna manera, el trabajo de investigación 

busca resaltar la importancia y vigencia de estos dos grandes teóricos en el campo de la pedagogía.  

De este modo, se ha planteado el siguiente objetivo general: Demostrar, desde las perspectivas teóricas 

de Piaget y Vygotsky, las posibilidades pedagógicas de la educación artística para el desarrollo del lenguaje y el 

pensamiento en la infancia en el escenario del “Liceo Educativo 360 Kids” (Soacha, Cundinamarca). Para su 

cumplimiento, se han formulado cuatro objetivos específicos, a saber: primero, explicar, teórica y 

conceptualmente, cómo se desarrolla el lenguaje y el pensamiento en la infancia desde las perspectivas teóricas 

de Piaget y Vygotsky; segundo, analizar las características teóricas, conceptuales y pedagógicas de los 

lineamientos en educación artística para la educación infantil establecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN); tercero, caracterizar el desarrollo del lenguaje y las habilidades del pensamiento de los niños 

del grado jardín del  “Liceo Educativo 360 Kids” y; por último, diseñar una propuesta pedagógica para el 

desarrollo del lenguaje y el pensamiento en la educación infantil a través del arte en el “Liceo Educativo 360 

Kids”,desde las perspectivas teóricas de Piaget y Vygotsky. 

 
Fundamentación 

Marco teórico conceptual 

Desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN) se ha tomado el concepto de primera infancia.  Para 

esta institución, el niño es concebido como un ser integral, que debe desarrollarse en tal sentido, es decir, sobre 

la base de una plena articulación de cada una de sus dimensiones: socioafectiva, estética, comunicativa, 

corporal, cognitiva, espiritual y ética (MEN, 2004). Es por ello por lo que se debe partir del reconocimiento de 

sus características y de las particularidades de los contextos en que viven, favoreciendo interacciones que se 

generan en ambientes enriquecidos a través de experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado. 

En este sentido, la educación inicial es valiosa en sí misma, por cuanto el trabajo pedagógico que en ella 

se desarrolle parte de los intereses, inquietudes, capacidades y saberes de los niños. Esta no tiene como fin 

último su preparación para la escuela primaria, sino que ofrece experiencias retadoras que impulsan el desarrollo 

integral de los niños: allí juegan, exploran su medio, se expresan a través del arte y disfrutan de la literatura 

(MEN,2017). 

Los conceptos de lenguaje y pensamiento son tomados desde la reflexión de las obras Seis Estudios de 

Psicología, de Jean Piaget (1991) y Teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas de Lev Vigotsky 

(2002). Estos dos autores permiten una comprensión de la forma en la que el niño conoceel mundo y se 

relaciona con él a través de sus diferentes etapas de desarrollo. Lejos de ser organismos pasivos, moldeados por 

el entorno, los niños son “pequeños científicos” (Piaget, 1991) que interpretan el mundo al cuál pertenecen. Los 

niños desarrollan una propia lógica, que se va estructurando en la medida en que interactúan con él.  

Piaget plantea que el pensamiento se desarrolla a través de estructuras que se corresponden con 

determinadas etapas, a saber: sensorio-motriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. 

Cada una de estas etapas se caracteriza por un mayor grado de complejidad y abstracción de las operaciones 

cognitivas; esto implica que cada una de las etapas es cualitativamente diferente de las precedentes (Piaget, 

1991). Para este autor, el desarrollo cognitivo consiste principalmente en una transformación de las estructuras 

de pensamiento, entendido como la organización particular de la realidad. Una vez que el niño entra en una 
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nueva etapa, no retrocede a una forma anterior de razonamiento ni de funcionamiento. Piaget propuso que el 

desarrollo cognoscitivo sigue una secuencia invariable. Es decir, todos los niños pasan por las cuatro etapas en 

el mismo orden.  

También se puede encontrar en la teoría de Piaget una estrecha relación entre el lenguaje y el 

pensamiento: el desarrollo del lenguaje está vinculado al del pensamiento, al punto de que no es posible 

entender uno sin el otro (Piaget, 1991). Una de las grandes dificultades de esta teoría, consiste en el hecho de 

que se analiza el desarrollo de las estructuras de pensamiento de modo abstracto.Si bien se considera la 

importancia del entorno y de la interacción del sujeto con este, no se llega a un detallado análisis de cómo las 

variaciones en las condiciones del entorno influyen en la estructuración de los procesos cognitivos. Es por esta 

razón que la teoría de Vygotsky adquiere relevancia en el análisis propuesto.  

Para Vygotsky (2002) no es posible entender el desarrollo del niño sin un conocimiento de la cultura a la 

que este pertenece. Este autor señala que los patrones de pensamiento del individuo no se deben a factores 

innatos, sino que son producto de las instituciones culturales y de las actividades sociales. Por esta razón, la 

sociedad de los adultos tiene la responsabilidad de compartir su conocimiento colectivo con los integrantes más 

jóvenes y menos avanzados para estimular el desarrollo intelectual (Vygotsky, 2002). 

De la obra de Vygotsky también se resalta la diferencia que el autor establece entre aprendizaje y 

desarrollo, entendiendo que el aprendizaje constituye un aspecto necesario y universal del proceso de adquirir 

funciones psicológicas organizadas culturalmente y propias del ser humano (Vygotsky, 1978, p. 90). De este 

modo, es Vygotsky el que permite un completo desarrollo teórico y conceptual de la relación existente entre 

lenguaje y pensamiento.  

Por su parte, el concepto de arte es definido desde lo propuesto por los lineamientos curriculares del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) para la educación artística. El MEN establece que el arte propicia de 

la experiencia a través de símbolos que pueden ser verbales, corporales, sonoros, plásticos o visuales (MEN, 

2008). Del planteamiento del MEN se resalta que la educación artística debe impulsar la exploración y 

expresión por medio de diversos lenguajes para encontrar aquello que no solo hace únicos a los individuos, sino 

que los conecta con una colectividad. El arte aparece de este modo como un sistema de lenguaje y de 

pensamiento (MEN, 2014).  

Finalmente se aborda el concepto de educación inicial, que es un nivel de educación en el que, desde la 

educación artística, se busca favorecer el contacto entre el individuo y la comunidad, a través de acciones en las 

que se fomente el juego dramático, el acceso a una gran variedad literaria, el contacto con diversos ritmos y 

melodías y la expresión visual y plástica, así como a la participación de las niñas y os niños en los espacios 

culturales, de forma tal que el arte en la primera infancia se convierta en parte sustancial de la experiencia vital, 

de la construcción de la identidad y del desarrollo integral (MEN, 2017).  

El MEN también ofrece una completa explicación de las dimensiones que se encuentran comprometidas 

en el desarrollo integral de los niños. La dimensión cognoscitiva busca mejorar lasrelacionesdel niño con los 

otros niños, sus padres y adultos; la dimensión socio afectiva en fundamental en el afianzamiento de la 

personalidad, la autoimagen, el autoconocimiento y la autonomía; la dimensión corporal está relacionada con la 

percepción y el control voluntario que afecta actos motores, procesos perceptivos, esquema motriz, esquema 

corporal y estructura espaciotemporal; la dimensión comunicativa hace parte del desarrollo del vocabulario y del 

uso de lenguaje funcional en los infantes, finalmente; la dimensión estética brinda la posibilidad de construir la 

capacidad humana de sentir, conmoverse, expresar, valorar y transformar las percepciones con respecto a si 

mismo y al entorno dando la posibilidad de actuar (MEN,2004). 

 
Marco Jurídico Normativo 

En el desarrollo del trabajo de investigación se ha consultado un amplio conjunto de normas jurídicas. 

Los artículos 4°, 44° y 67° de la Constitución Política de Colombia de (1991) son las primeras. También se ha 

consultado la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación que no solamente explica el significado de la 

educación, sino que establece los niveles de la educación formal: educación preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y educación media (Congreso de la República, 1994). El artículo 5° de esta Ley también enuncia 

cuáles deben ser los fines de la educación en Colombia.  

En este trabajo de investigación también se ha acudido al paquete de documentos rectores del Ministerio 

de Educación Nacional para el nivel de educación preescolar y educación infantil, a saber: Guía número 21, que 

ofrece las orientaciones pedagógicas para laeducación inicial en el marco de la atención integral (MEN,2014); 

serie lineamientos curriculares para la Educación Preescolar (MEN, 2004); serie de lineamientos curriculares 

para la educación artística (MEN,2008); serie de lineamientos curriculares para la educación infantil (MEN, ) y, 

finalmente; la política del Ministerio de Educación Nacional para la atención a la primera infancia llamada “De 

cero a siempre” (MEN, 2012). 
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Alguno otros documentos han sido considerados en el contexto de la normatividad internacional para la 

educación. “La educación encierra un tesoro” de Delors (1996); “Replantear la educación ¿Hacia un bien común 

mundial?” de la UNESCO (2015); “Educación para todos” de la UNICEF (2008) y, finalmente; “El informe 

final del Foro Mundial sobre Educación – Dakar 2000” de la UNESCO (2000), han sido algunos de los 

documentos que constituyen el marco jurídico normativo de la propuesta en el escenario internacional.  

 
Diseño Metodológico 

El trabajo de investigación se desarrolla desde los principios del paradigma interpretativo (Habermas, 

1973), reconociendo que existen posibilidades de transformación de la praxis pedagógica en el diseño e 

implementación de la propuesta, tal y como lo plantea el profesor Carlos Vasco (1990).  

El enfoque de investigación, siguiendo los principios teóricos y metodológicos establecidos por Bonilla y 

Rodríguez (2014), es cualitativo. Es necesario aclarar que gran parte del desarrollo del trabajo se da sobre la 

base de una fundamentación teórica y conceptual que posibilita el análisis del fenómeno a partir del manejo de 

categorías conceptuales que orientan el ejercicio hermenéutico.  

El método desarrollado en el trabajo de investigación ha sido el descriptivo-cualitativo, que tiene como 

uno de sus principales propósitos la identificación de las características reales de las prácticas profesionales y 

científicas en el campo y el proceso de investigación (Kaplan, 1994). También se han tenido en cuenta las 

consideraciones metodológicas y epistemológicas de Hernández, Fernández y Baptista (2014), que permiten 

establecer las técnicas e instrumentos de recolección de datos, de conformidad con la naturaleza del fenómeno 

estudiado.  

En relación con las técnicas de investigación se han implementado la observación participante (Díaz, 

2011), grupos focalizados (Hamui& Varela, 2013), técnicas de investigación documental (Sabino, 1997) y 

trabajo de campo (Soto, 2010); entre otras. Los principales instrumentos de recolección de información han sido 

las reseñas y los resúmenes académicos, las rúbricas de seguimiento, los diarios de campo y algunas fichas de 

sistematización diseñadas por los propios investigadores.  

 
Análisis De Resultados 

Como se ha anunciado desde el inicio del documento, el presente artículo expone los resultados de un 

trabajo de investigación que se encuneta en desarrollo. En este orden de ideas, actualmente se ha logrado un 

avance correspondiente al 60% del trabajo de investigación, dando cumplimiento a los dos primeros objetivos 

específicos de la propuesta.  

Recuérdese que el primer objetivo específico planteado consiste en explicar, teórica y conceptualmente, 

cómo se desarrolla el lenguaje y el pensamiento en la infancia desde las perspectivas teóricas de Piaget y 

Vygotsky. Lo primero que debe decirse es que la perspectiva teórica de estos dos autores conserva plena 

vigencia en el campo pedagógico y epistemológico del desarrollo infantil. Importante es el hecho de que para 

estos autores existe un necesario y esencial vínculo entre el lenguaje y el pensamiento; su desarrollo se da de 

manera simultánea y reciproca.  

Para Piaget, por ejemplo, el pensamiento nace de la configuración del lenguaje en el niño, desde sus 

primeros balbuceos hasta tener la capacidad de hablar de forma lógica y fluida (1991). Incluso este 

epistemólogo propone una clasificación de las palabras dichas por los niños, estableciendo dos grandes grupos: 

lenguaje egocéntrico, en el que se produce una suerte de monologo; y lenguaje socializado, mediante el cual el 

niño se dirige a los demás dando lugar a formas básicas de comunicación.  Este último tipo de lenguaje da lugar 

a lo que Piaget (1991) llama pensamiento dirigido:  

El pensamiento dirigido es consciente, persigue propósitos presentes en la mente del sujeto que piensa. 

Es inteligente, es decir, se adapta a la realidad y se esfuerza por influir sobre ella. Es susceptible de 

verdad y error. y puede ser comunicado a través del lenguaje. El pensamiento es subconsciente, las metas 

que persigue y los problemas que se plantea no están presentes en la conciencia. No se adapta a la 

realidad externa, pero crea una realidad de imaginación y sueños. Tiende, no a establecer verdades, sino a 

satisfacer deseos, y permanecer estrictamente individual e incomunicable como tal, por medio del 

lenguaje, puesto que opera fundamentalmente con imágenes; para poder ser comunicado debe acudir a 

métodos indirectos, evocando por medio de símbolos y de mitos pensamientos que los guían (pág. 14) 

Conocida es la organización del desarrollo del pensamiento propuesta por Piaget, en la que las 

estructuras cognitivas se modifican a través de cuatro etapas o estadios: primero, sensorio-motriz, entre los cero 

y los dos años, en la que el niño se relaciona con el mundo a través de los sentidos y de acciones concretas sobre 

el entorno. Al final de esta etapa el niño ya se encuentra en capacidad de representaciones mentales que dan 

origen a manifestaciones básicas del lenguaje; segundo, preoperacional, entre los dos y los cinco años 

aproximadamente, en la que el niño no solo manipula los objetos, sino que logra desarrollar la capacidad de 
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pensarlos, esto es, de representarlos mentalmente. Aquí el niño demuestra una mayor habilidad para para 

emplear símbolos, gestos, palabras, números e imágenes que representan las cosas reales del entorno, dando 

lugar a un gran desarrollo en el campo del lenguaje; tercero, operaciones concretas, entre los siete y los once 

años, en la que el niño comienza a realizar operaciones mentales sobre la base de la lógica para reflexionar sobre 

los objetos y fenómenos del entorno, finalmente; operaciones formales, entre los once y los doce años, que da 

lugar a un desarrollo de problemas lógicos completamente abstractos, permitiendo el establecimiento de 

relaciones conceptuales (Piaget, 1991).  

Como puede verse, lo importante de la revisión de la teoría de Piaget, es que su análisis posibilita una 

comprensión de la estrecha relación existente entre lenguaje y pensamiento. Este tipo de comprensión por parte 

de los docentes representa un insumo de primer orden para el enriquecimiento de la práctica docente, debido a 

que, tal y como se ha observado en el escenario de la institución educativa en la que se desarrolla la 

investigación, los docentes pueden dar lugar a diferentes tipos de estrategias pedagógicas sobre la base de esta 

relación entre lenguaje y pensamiento.  

También fue posible encontrar que la teoría de Vygotsky representa un elemento dialectico y lógico 

respecto de la teoría de Piaget, en la comprensión de la relación entre el lenguaje y el pensamiento. Por ejemplo, 

desde Piaget se ve cómo el lenguaje es visto como instrumento de la capacidad cognitiva y afectiva del 

individuo, lo que indica que el conocimiento lingüístico del niño depende de su conocimiento frente al mundo, 

haciendo énfasis en el hecho en el que el niño y la niña use ciertas palabras cuya definición son más de tipo 

abstracto, no significa que tenga una comprensión verdadera del término, esto depende del estadio de desarrollo 

cognitivo en el que se encuentre ubicado (Piaget, 1991, pág. 101). Sin embargo, desde la perspectiva de 

Vygotsky, se considera al lenguaje como el componente más importante del pensamiento, a través del cual se 

logra lo que el mismo autor denomina funciones cognitivas superiores, que son, precisamente, las que deben 

fomentarse en la escuela (Vygotsky,2002).  

Esto último representa lo que podría tomarse como el aspecto fundamental de la teoría del psicólogo 

ruso, a saber, que la cultura desempeña un papel de primer orden en lo que tiene que ver con la transmisión de 

los conocimientos; este proceso se relaciona, principalmente, a través del campo del lenguaje. Vygotsky (2002) 

sostiene que el lenguaje es crucial para el desarrollo cognitivo, puesto que proporciona el medio para expresar 

ideas y plantear preguntas, categorías y conceptos para el pensamiento y los vínculos entre el pasado y el futuro. 

De igual forma, destacó la función del lenguaje en el desarrollo del niño, ya que consideraba que, bajo la forma 

de habla privada, el lenguaje orienta el desarrollo cognoscitivo. A diferencia de Piaget, este autor considera al 

lenguaje como fuente de unidad de las funciones comunicativas y representativas de nuestro entorno. Podría 

afirmarse que en Piaget se va desde el pensamiento hacía el lenguaje, mientras que en Vygotsky se transita 

desde el lenguaje hacia el pensamiento.  

En el trabajo de investigación se ha asumido que el desarrollo puede estimularse en ambos sentidos, es 

decir, que la estimulación del lenguaje favorece el desarrollo y la modificación de estructuras de pensamiento; 

como también ocurre que la estimulación del pensamiento favorece en gran medida el desarrollo del lenguaje.  

Con el segundo objetivo específico de la investigación se procura analizar las características teóricas, 

conceptuales y pedagógicas de los lineamientos en educación artística para la educación infantil establecidos por 

el Ministerio de Educación Nacional. Lo que ha podido establecerse es que para el MEN la educación artística 

se entiende como un proceso de formación de los sujetos, en el que se busca un desarrollo que no se concentre 

simplemente en los campos lógico-matemático o narrativo-lingüístico, ambos fuertemente arraigados en el 

sistema educativo colombiano, sino que se presente como un escenario desde el cual se complemente la 

formación integral que requieren los niños (MEN, 2008).  

El arte, entonces, desde la perspectiva de los documentos rectores del MEN, es visto como un camino 

para el cumplimiento de objetivos que pueden ser adicionales o complementarios al proceso de educación y 

formación del infante. Para el MEN (2017), cuando la educación se encuentra con el arte y con la vida, brinda a 

los niños la posibilidad de desarrollar al máximo su potencial en las diferentes dimensiones. La educación 

artística se encuentra vinculada a la formación cultural, que debe caracterizarse por su riqueza y significado, 

encaminada al aprovechamiento de recursos locales en beneficio de su desarrollo. La educación artística, de este 

modo, vincula al niño con los conocimientos de su cultura, planteamiento que va muy de la mano con lo 

propuesto por Vygotsky.  

Por medio de las actividades sociales el niño aprende a incorporar a su pensamiento herramientas 

culturales como el lenguaje. El desarrollo cognoscitivo se lleva a cabo a medida que internaliza los resultados de 

sus interacciones sociales. De acuerdo con Vygotsky (2002), tanto la historia de la cultura del niño como la de 

su experiencia personal son importantes para comprender el desarrollo cognoscitivo. Su teoría refleja una 

concepción cultural-histórica del desarrollo. En forma parecida a Piaget, Vygotsky definió el desarrollo 

cognoscitivo en función de los cambios cualitativos de los procesos del pensamiento;Sólo que los describió a 

partir de las herramientas técnicas y psicológicas que emplean los niños para interpretar su mundo. En general, 
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las primeras sirven para modificar los objetos o dominar el ambiente; las segundas, para organizar o controlar el 

pensamiento y la conducta. 

Así, en el marco del cumplimiento de este segundo objetivo específico, lo que se ha hecho es: primero, 

buscar una articulación lógica de los planteamientos presentes en las diferentes bases curriculares establecidas 

por el Ministerio de Educación Nacional; segundo, relacionar dicha articulación con los postulados teóricos y 

conceptuales analizados en las perspectivas de Piaget y Vygotsky. Las bases curriculares han posibilitado la 

comprensión de la importancia que tiene el desarrollo de la sensibilidad, la capacidad de reflexión y las 

estructuras del pensamiento, a través de las dinámicas expresivas propias del lenguaje artístico. El arte como 

sistema de lenguaje que posibilita el desarrollo de estructuras de pensamiento.  

El mismo MEN reconoce que el arte es, por excelencia, un campo de experiencia estética, vital y 

cognitiva, en el que los niños desarrollan procesos de aprendizaje relacionados con la expresión y la creatividad 

(MEN, 2017). No es gratuito el hecho de que el arte sea considerado como una actividad rectora, un pilar de la 

educación inicial, debido a que posibilita la libertad, la creatividad, el juego y la participación del niño en la 

cultura; con el valor agregado de que gracias al arte el niño puede dar una organización interna a sus deseos, 

inquietudes y experiencias (MEN, 2004). En este punto de la fundamentación teórica se ha tomado la decisión 

de ampliar el marco teórico y conceptual acudiendo a los postulados de Dewey (2008). Sin embargo, esta 

ampliación se dará con un posterior desarrollo del trabajo de investigación.  

Un planteamiento central al que han llegado los investigadores hasta ahora, sobre la base de los hallazgos 

en el cumplimiento de los dos primeros objetivos específicos, es que puede contribuirse a la trasformación social 

y pedagógica fomentando el desarrollo del lenguaje y el pensamiento desde la adquisición del capital cultural 

disponible en los contextos locales, a través del arte como estrategia didáctica y pedagógica. Incluso, ha podido 

identificarse que (tal y como lo propone el MEN), gracias a la educación artística desde la primera infancia, se 

hace posible desarrollar procesos de contemplación y apreciación estética, en los que el niño establezca, no 

solamente contactos, sino vínculos iniciales con el mundo físico, social y vital al que pertenece (MEN, 2017). 

Finalmente, debe mencionarse que los hallazgos y resultados del desarrollo de la investigación, han 

permitido dar comienzo al diseño de un material didáctico en el que se desarrollan actividades artísticas 

encaminadas al fortalecimiento de los procesos de lenguaje y pensamiento en la primera infancia del Liceo 

Educativo 360 Kids. Esta experiencia ha contribuido al enriquecimiento de la práctica pedagógica de los 

profesionales de la institución, debido a que han podido comprender, gracias a la importancia del arte, la 

estrecha relación existente entre el lenguaje y el pensamiento en los diferentes procesos de desarrollo.  

 
Conclusiones 

Son varias las conclusiones a las que ha podido llegarse gracias al desarrollo del trabajo de investigación. 

En primer lugar, como ya se ha dicho, las teorías de Piaget y de Vygotsky conservan plena vigencia en el 

escenario pedagógico en general, pero sobre todo en el contexto de la educación inicial. El conocimiento de 

estas teorías por parte de los profesionales en educación puede tomarse como un deber pedagógico y 

epistemológico, en función del compromiso con la transformación y el enriquecimiento de las prácticas 

pedagógicas.  

Precisamente, la juiciosa lectura y análisis de las obras de estos dos autores han permitido identificar que 

existe un esencial y reciproco vínculo entre el lenguaje y el pensamiento, a tal punto que el desarrollo de uno, 

cualquiera que sea, de inmediato se relaciona con el desarrollo del otro. En Piaget se ve cómo los procesos de 

cognición tienen una suerte de tendencia exógena que se manifiesta a través del lenguaje; en la medida en que el 

niño interactúa con el entorno, dando lugar a estructuras de pensamiento, se produce la necesidad de 

comunicación en la que se desarrolla un sistema de lenguaje social. En Vygotsky, por su parte, se evidencia que 

el lenguaje interno del niño es el que posibilita el desarrollo de estructuras de pensamiento; incluso, el 

aprendizaje se da en términos de interiorización del lenguaje adquirido a través de los adultos.  

Otra de las conclusiones del trabajo de investigación hasta ahora, se relaciona precisamente con los 

procesos de aprendizaje. Más exactamente con el papel que la cultura y el contexto social desempeña en los 

procesos de aprendizaje, y de la función que estos desempeñan en el desarrollo del lenguaje y el pensamiento. 

Esto es, por lo tanto, una invitación para que los profesionales de la pedagogía sepan aprovechar los recursos 

sociales y culturales que el entorno y contexto del niño ofrecen para los procesos de aprendizaje, entendido que 

es gracias al aprendizaje el desarrollo del lenguaje y el pensamiento tiene lugar.  

La cuarta conclusión tiene que ver con el arte propiamente dicho, entendiendo que se trata de un medio 

cultural ideal para todo tipo de aprendizaje en el contexto educativo. Además, el arte se presenta, en sí mismo, 

como un sistemade lenguaje y de pensamiento que suministra toda una serie de posibilidades pedagógicas para 

el desarrollo lingüístico y cognitivo en la educación inicial. El arte es una condición de posibilidad para que el 

niño acceda al capital cultural de su comunidad.  
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Finalmente, se concluye que los documentos rectores del Ministerio de Educación Nacional trazan un 

horizonte teórico y conceptual suficiente amplio y rico, como para diseñar una propuesta pedagógica 

encaminada a resaltar (y acaso rescatar) la importancia y el significado del arte en la educación inicial. No se 

trata de un simple hacer que cae en la vaguedad de las manualidades, sino que la educación artística en la 

primera infancia puede y debe consistir en un acercamiento a la apreciación estética de sí mismo, de los otros y 

del mundo. Por esta razón, el arte se presenta, efectivamente, como un campo de experiencia cultural, cognitiva, 

sensible, pero, sobre todo, vital. Tal debe ser el sentido teleológico de la educación artística en la educación 

inicial.  
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