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RESUMEN 

 

El proyecto que se presenta a continuación, titulado El arte una herramienta 

transformadora para una educación integral en el Centro Educativo Colombo Latino, se 

planteó debido a un interés propio hacia los docentes para la búsqueda de nuevas 

implementaciones que potencialicen los procesos de formación en los estudiantes. 

Desde esta mirada, se abordan teorías y aportes pedagógicos como el aprendizaje 

significativo, las inteligencias múltiples y el constructivismo, con el fin de ampliar el 

conocimiento y la práctica pedagógica de los maestros en las diferentes asignaturas 

vistas en cada una de las aulas, promoviendo el pensamiento crítico y reflexivo ante 

deferentes situaciones de la cotidianidad.  

El proyecto tiene como objetivo el poder brindar herramientas a los docentes que les 

permita por medio de las diferentes habilidades artísticas que los estudiantes poseen 

gracias al énfasis artístico del colegio, lograr procesos de formación en las diferentes 

asignaturas con las que cuenta el colegio, para así implementar una educación y una 

práctica pedagógica transversal. 

Palabras claves: Herramienta, transversalidad, arte, practica pedagógica. 
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ABSTRACT 

 

The project presented below, entitled the art a transformative tool for an integral education 

in the Colombo Latino Educational Center, was raised due to its own interest towards the 

teachers for the search of new implementations that potentialize the processes of 

formation in the students. From this perspective, pedagogical theories and contributions 

such as meaningful learning, multiple intelligences and constructivism are addressed, in 

order to broaden the knowledge and pedagogical practice of teachers in the different 

subjects seen in each of the classrooms, promoting the critical and reflective thinking 

before deferential situations of everyday life. 

The project aims to provide teachers with tools that allow them through the different 

artistic skills that students have thanks to the artistic emphasis of the school, achieve 

training processes in the different subjects that the school has, for implement an 

education and a transversal pedagogical practice. 

Keywords: Tool, transversality, art, pedagogical practice. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación vista desde el punto de vista de formación y ampliación del conocimiento 

en pro del pleno desarrollo de las diferentes habilidades y destrezas que posee cada ser 

humano, es una excelente estrategia para el crecimiento nos solo del ser humano sino 

del mismo país en el que habitamos. Si bien la educación es el camino mas importante 

para lograr dicho objetivo, es evidente como el quehacer pedagógico de los maestros y 

los malos manejos de la educación colombiana han sido agentes importantes en la 

decadencia educativa de nuestro país.  

La formación y construcción del conocimiento no solo depende del estudiante, sino que 

el rol que desempeña el maestro dentro del aula, es indispensable que este cuente con 

un sinfín de metodologías y estrategias que permitan al estudiante ser protagonista de 

su propia formación, permitiéndose aprender y desaprender en su práctica educativa. 

El arte, a lo largo de la historia ha demostrado gran importancia nos solo en espacios 

culturales y sociales, sino que es un elemento fundamental el ámbito educativo, ya que 

este desde sus diferentes posibilidades, permite al ser humano desplegar un sin fin de 

emociones, sensaciones, pensamientos, gustos, habilidades corporales y mentales, que 

facilitan la adquisición de conocimientos y experiencias. La educación artística desde los 

diferentes lenguajes del arte, permite articular aquellas habilidades y competencias de 

los estudiantes junto con el que hacer pedagógico del maestro en áreas artísticas, 

ciencias aplicadas, conocimientos generales, humanidades, etc. 

El siguiente proyecto, es la respuesta a la observación realizada en el Centro Educativo 

Colombo, con los estudiantes de los grados preescolar a grado once, en la cual tuvo 

como propósito la búsqueda de los aportes artístico como instrumentos pedagógicos 

para el desarrollo de los procesos de aprendizaje y fortalecimiento hacia un proceso de  

estimular el aprendizaje de otras materias como la lectura, las matemáticas, pintar, 

dibujar o moldear son actividades imprescindibles para el desarrollo de la percepción, 

buscando una transformación social. 



11 
 

Este proyecto como herramienta trasformadora que presentamos a continuación es una 

iniciativa del grupo investigador de la carrera de educación artística de la universidad del 

Tolima – cread Sibaté que también  pretende concientizar a toda la comunidad que la 

educación artística  no es una asignatura más establecida en los currículos escolares, 

sino por el contrario que es una herramienta pedagógica importante y esencial que 

estimula una gran cantidad de potenciales y nos permite el desarrollo de las habilidades 

ya que se ven involucradas como principales agentes en la realización de las actividades 

propuesta por cada docente. 

Se presenta una propuesta pedagógica la cual retoma diferentes actividades dentro de 

una malla curricular, un proyecto transversal y unas salidas pedagógicas pensadas 

desde los aportes del aprendizaje significativo, las inteligencias múltiples, el 

constructivismo, el que hacer pedagógico del maestro en el aula y las diferentes 

habilidades artísticas de los estudiantes en pro del fortalecimiento de áreas como 

conocimientos generales, humanidades y ciencias aplicadas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En el Centro Educativo Colombo Latino se evidencio que, a pesar de ser pionero en 

la implementación del arte en los diferentes eventos culturales como festivales, 

Intercolegiados y espectáculos que realiza el municipio de Soacha a nivel educativo, se 

identificó dentro de la institución la falta de transversalidad de la educación artística en 

las áreas como: humanidades, ciencias aplicadas y de conocimiento, teniendo en cuenta 

que, el proyecto busca que el área de modalidades (música, plásticas, teatro y danzas) 

sean implementadas como herramientas que ayuden al maestro a generar estrategias 

para la ejecución del arte como herramienta de enseñanza y aprendizaje, velando por 

una identidad cultural y artística en los estudiantes y la comunidad educativa. Por otra 

parte, al observar y analizar el Proyecto Educativo Institucional PEI encontramos que: 

 Prevalece más la importancia de la cultura desde un enfoque del ser religiosa, 

más no desde una libre expresión artística.  

 La falta de proyectos que permitan la transversalidad entre el área artística con 

las diferentes asignaturas.  

 En este se refleja la individualidad que maneja cada una de las áreas 

estipuladas.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En contexto educativo colombiano el arte es tomado como un área obligatoria dentro del 

currículo, sin embargo, esta área no está relacionada con las diferentes asignaturas 

dentro de la planeación escolar. Esto conlleva a que tanto maestros como estudiantes 

no le den al área artística una importancia más allá de un requisito dentro de sus 

obligaciones escolares.  

Para ello se pretende concientizar a toda la comunidad educativa, que la educación 

artística, no solo es una asignatura más establecida en los currículos escolares, sino por 

el contrario, es una herramienta pedagógica importante y esencial que potencia las 

habilidades y destrezas de los estudiantes.  

Es importante, fortalecer los procesos de enseñanza donde los maestros sean agentes 

de transformación de su práctica pedagógica, en la que involucren el arte como 

mecanismo facilitador para la ejecución de las diferentes temáticas de cada una de las 

áreas, logrando de esta manera un proceso transversal entre la educación y el arte. 

Finalmente, se pretende generar un aporte desde el área de educación artística en el 

que las demás áreas y maestros se vean involucrados, de tal manera que “pensando en 

el desarrollo integral de los estudiantes”, se creen nuevas alternativas pedagógicas y 

artísticas que potencien las habilidades en todas las dimensiones de los estudiantes.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL  

 

Formular una propuesta de fortalecimiento desde Educación Integral en el currículo del 

Centro Educativo Colombo Latino, a partir de la transversalidad de la Educación Artística 

con las diferentes áreas del conocimiento.  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar cómo se desarrolla el aprendizaje de ellos estudiantes cuando se 

implementan las competencias artísticas en otras áreas del conocimiento. 

 Potenciar procesos de enseñanza a través de la vinculación del arte en la 

construcción del conocimiento.  

 Implementar espacios lúdicos que posibiliten la integración de los estudiantes y 

sus diferentes habilidades. 

 Generar espacios de formación donde el maestro sea agente de transformación y 

empoderamiento de nuevos conocimientos artísticos en pro de fortalecer su 

quehacer pedagógico.  

 Propiciar escenarios artísticos donde los padres de familia se vean inmersos 

dentro nuevas propuestas pedagógicas en el proceso de formación de sus hijos. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO INSTITUCIONAL 

 

El Centro Educativo Colombo Latino es una institución de carácter privado, con 45 años 

de experiencia en la educación de niños y jóvenes, está ubicado en el municipio de 

Soacha Cundinamarca, en el barrio León XIII. La institución cuenta con una población 

estudiantil de 680 estudiantes de estratos socio económico nivel 2 y 3.  

Esta institución practica los principios filosóficos transmitidos por San Juan Bosco, quien 

siempre se preocupó por la niñez y la juventud, de este modo toma como eje y modelo 

la pedagogía constructivista y teorías filosóficas de Don Bosco. 

Pioneros del arte y la cultura de la identidad nacional, en una unidad de formación 

Institucional. Por niveles: Preescolar, Básica Primaria y Básica Secundaria y Media 

Vocacional, cuenta con seis modalidades, cuatro en bellas artes, tecnología en sistemas, 

guías turísticas, química y pedagogía, que conlleva a los estudiantes a abrir puestas en 

el mundo laboral y profesional, que sirva de base a proyectos de vida en un marco de 

valores y principios definidos. 

Formar estudiantes íntegramente capaces de cultivar un patrimonio nacional, 

alcanzando la identidad cultural a través del arte, la cultura y la ciencia en una dimensión 

ética con principios, operando por la admiración por valores APV: AUTONOMIA, 

RESPONSABILIDAD Y LIDERAZGO, que caracterizan a un Cecolista, haciéndose 

fundamentales en las prácticas conjuntas. 

La institución se fundamenta en los principios teológicos frente a la educación católica, 

en la cual los estudiantes solo podrán cumplir con la misión humanizada del hombre ante 

la liberación de cristo. 
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4.2 MARCO LEGAL 

 

Dentro de nuestro diseño curricular, las normas colombianas de educación, que 

defienden, regulan y dan pautas en los diferentes establecimientos educativos del país 

son las siguientes:   

CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 1991 

Artículo 67 “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tienen 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, la ciencia, a la técnica, 

y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 

respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo 

y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 

del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 

será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.” 

Artículo 70 “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 

permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas 

del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas 

manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y 

dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la 

ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.” 

LEY 115 DE EDUCACION (LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, Artículo 23.  La Ley 

General de Educación (ley 115 de 1994), Contempla a la educación artística como un 

área fundamental dentro de los procesos de formación desde los grados preescolar, 

básica primaria y media vocacional. 

 

LEY GENERAL DE CULTURA Ley 397 de 1997, “La Ley General de Cultura reconoce 

la educación artística y cultural como factor de desarrollo social, le otorga competencias 
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al Ministerio de Cultura en este campo y crea el SINFAC, al cual le corresponde la 

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

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

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

efecto, el SINFAC tendrá como objetivos estimular la creación, la investigación, el 

desarrollo, la formación y la transmisión del conocimiento artístico y cultural.” 

LINEAMIENTOS CURRICULARES EDUCACION ARTITICA. Su finalidad es aportar a la 

educación colombiana una propuesta sistematizada de orientaciones que permitan 

desentrañar de la experiencia vital de nuestro hacer educativo una comprensión sobre el 

arte, una posición frente a lo artístico y una vocación suficientemente fortalecida por 

aprendizajes de técnicas que contribuyan a fortalecer en cada uno de los interesados, 

su capacidad de expresión en la modalidad artística hacia la cual sienten preferencia y 

tienen aptitudes (p3) 

Esperamos que los maestros y maestras colombianos, exploren esta propuesta, 

dialoguen con y a partir de ella, investiguen sobre modelos pertinentes y se proyecten a 

la realización tanto de sus expectativas de desarrollo profesional en concordancia con el 

Proyecto Educativo Institucional, como del crecimiento cultural de las comunidades a las 

cuales sirven y en las cuales se realizan como seres humanos (p4) 

Es importante destacar, como la educación artística ha tomado fuerza en la educación 

colombiana, de manera que los maestros independientemente del área en la que se 

encuentren tomen el arte como una herramienta para fortalecer y potencias el desarrollo 

integral de los estudiantes dentro de lo establecido en el currículo escolar.   
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4.3 MARCO TEÓRICO 

4.3.1 Aprendizaje Significativo. El aprendizaje significativo es un proceso mediante el 

cual una persona retoma aprendizajes previos y los pone en contexto junto con unos 

nuevos para generar conocimientos más amplios. Esto desde un punto de vista personal, 

teniendo en cuenta vivencias o experiencias personales, lleva a razonar al ser humano 

frente a lo que desea y lo que es importante aprender y que sea relevante para su vida. 

Dentro de la teoría de David P. Ausubel, define el aprendizaje significativo como un 

proceso por medio del que se relaciona nueva información con algún aspecto ya 

existente en la estructura cognitiva de un individuo y que sea relevante para el material 

que se intenta aprender (Ausubel 1970). 

El aprendizaje significativo es tomado como un modelo en el cual se ven inmersos la 

enseñanza y el aprendizaje, donde el maestro es agente movilizador y potencializador 

de conocimientos frente a los conceptos propios de cada asignatura, asumiendo su rol 

desde las necesidades propias de cada uno de los estudiantes. 

Es importante tener en cuenta, que “el aprendizaje significativo debe necesariamente 

tener significado para el estudiante” (Ausubel 1970), es así como el niño genera 

conexiones entre lo que ya sabe y lo que esta tratando de comprender, de tal manera, 

que, entre los dos, generen un nuevo conocimiento, y este a su vez formule nuevas 

hipótesis que permitan seguir investigando y ampliando el aprendizaje.  

En este proyecto de investigación, partimos de la necesidad de generar una reflexión 

desde el que hacer pedagógico de los maestros, para fortalecer aquellas habilidades 

únicas de cada estudiante, teniendo en cuenta sus propias vivencias y como estas 

pueden unirse con unas nuevas para ampliar su aprendizaje.  
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4.3.2 Inteligencias Múltiples. Las Inteligencias Múltiples, no son solo una Inteligencia, son 

un conjunto de inteligencias diferentes. Queriendo describir sobre las Inteligencias 

Múltiples, podíamos afirmar que el ser humano es inteligente de diferentes formas y 

tenemos distintos talentos. Se considera importante enfatizar sobre la postura Gardner 

acerca de la inteligencia, ya que su teoría será una de las bases teóricas importantes 

para esta investigación. ¨La inteligencia no es una, sino múltiple. Los distintos tipos de 

inteligencia suelen actuar en forma armónica, pero son relativamente autónomos¨ 

(Gardner, 1999). 

Es importante destacar las capacidades del ser humano en los diferentes aspectos de 

su vida. En el caso de los estudiantes ellos tienen diferentes formas de actuar, de analizar 

y construir conocimientos, partiendo de las diferentes habilidades que los hace seres 

capaces de destacarse por encima y ser diferentes a otros en su desarrollo personal. ¨ 

Una inteligencia supone la habilidad de resolver problemas o crear productos de 

necesidad en cualquier cultura o comunidad; es una colección de potencialidades 

biosociológicas que mejoran con la edad. ¨ (Gardner, 2006). 

Las inteligencias múltiples y las diferentes habilidades de un ser humano están 

vinculadas a ciertas partes del cerebro. Es la razón en que esta teoría es atractiva para 

maestros ya que les da la confianza que se puede aplicar dentro de sus diferentes 

procesos de aprendizaje, realizando una búsqueda continua de dichas respuestas que 

puedan dar estas inteligencias a su formación. ¨La Teoría de las Inteligencias Múltiples 

es pluralista. Reconoce que las personas son diferentes y tienen varias capacidades de 

pensar y diversas maneras de aprender¨. (Gardner (2006) 

Son 8 inteligencias, las que Gardner nos plantea y aunque deja abierta la posibilidad a 

que sean algunas más. Estas 8 inteligencias, como él mismo señala en la Revista de 

Psicología y Educación (2005), son: 

 Inteligencia Lingüística  

 Inteligencia Lógico-matemática  

 Inteligencia Espacial  

 Inteligencia Musical 
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5. Inteligencia Cinestésica-corporal  

 Inteligencia Naturalista  

 Inteligencia Intrapersonal  

 Inteligencia Interpersonal 

En las bellas artes, y específicamente de la educación artística, la teoría de las 

«Inteligencias Múltiples» constituye que la teoría, ha recibido una aprobación relevante, 

lo que generalmente no ocurre en las otras tradicionales asignaturas. Podría decirse que 

aún no en todas las instituciones o mejor no todos los docentes la consideran una teoría 

plenamente aceptada y ubicada fuera de toda duda. Pero, sí podría plantear que se ha 

derivado de las retroalimentaciones pedagógicas de algunos maestros que buscar 

resaltar las habilidades de los estudiantes mediante las diferentes o múltiples 

manifestaciones de sus inteligencias. Una inteligencia, ¨implica la habilidad necesaria 

para resolver un problema o para elaborar productos que son importantes en un contexto 

cultural» (Gardner (1995), 

Mediante esta Proyecto de investigación, somos conscientes de todas y cada una de 

estas inteligencias y que cada ser humano dispones de múltiples de habilidades que 

pueden potenciar el desarrollo de sus aprendizajes es por ello, que disponemos de los 

principios necesarios para llevarlas a la práctica en el aula. 

4.3.3 Aportes del constructivismo. Desde el punto de vista del desarrollo del 

constructivismo, notamos que tiene un desarrollo conceptual amplio, teniendo en cuenta 

no solo el campo educativo sino además el psicológico, obteniendo desde este punto de 

vista aportes de áreas como la antropología, sociología entre otras. 

El constructivismo se fundamenta en que no es una copia de la realidad, sino es una 

construcción propia del ser humano, partiendo de conocimientos o experiencias previas 

que posee el individuo desde su contexto. Para el constructivismo, lo importante no es el 

conocimiento que adquiere la persona, sino como a partir de este consigue nuevas 

competencias que le permitan construir estrategias para resolver conflictos desde la 

cotidianidad.  
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Para Ausubel, el aprendizaje significativo fue una contraposición al aprendizaje 

memorístico y repetitivo, en su principio fundamental para el enfoque constructivista “las 

personas aprenden de modo significativo cuando construyen sus propios saberes, 

partiendo de los conocimientos previos que estos poseen” (Ausubel 1963), en esta 

medida es importante desde el enfoque constructivista la necesidad inminente de tener 

en cuenta los conocimientos previos antes de impartir un nuevo aprendizaje de cualquier 

índole.  

Dentro del constructivismo, si bien es fundamental el estudiante como protagonista del 

conocimiento, el rol del maestro cumple un papel aún más importante, en el que se 

desempeña como un agente moderador, coordinador, facilitador, mediador y participante 

activo dentro de la investigación del estudiante, generando ambientes de confianza, 

armonía contribuyendo a que los estudiantes se vinculen positivamente con el 

conocimiento y su proceso de adquisición.  

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.4.1 Transversalidad. Para hablar de transversalidad en la educación es necesario 

hablar de el concepto que tenemos por transversalidad, como señala Judith Antonia 

Reyes y Cristelina Henríquez, en su libro «La Transversalidad: Un reto para la Educación 

Primaria y Secundaria»:  

Se dice que la transversalidad, se refiere a contenidos culturales relevantes 

y valiosos, necesarios para la vida y la convivencia, que dan respuesta a 

problemas sociales y que contribuyen a formar de manera especial el 

modelo de ciudadano que demanda la sociedad, porque a través de una 

educación en valores los alumnos se sensibilizan, toman posiciones ante 

dichos problemas, emiten juicios críticos y actúan con un compromiso 

libremente asumido (2008, p 24) 

De esta manera es evidente la importancia que tiene el enseñar a partir de todos los 

conocimientos previos que posee el estudiante, de manera que se puedan entrelazar 

estos con los aprendizajes que se esperan y generar un conocimiento más amplio. 
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Al ser la transversalidad una herramienta que permite generar conocimientos mas 

propios y amplios dentro del campo educativo, se convierte en un instrumento para 

preparar a los estudiantes para la vida, ya que esta a su vez potencia en ellos la 

capacidad de resolver situaciones cotidianas y así solucionar conflictos de forma critica 

y responsable, Palos (1998), ser refiere a la transversalidad del currículo como:  

Son técnicas determinadas por situaciones problemáticas o socialmente 

relevantes, generadas por el modelo de desarrollo de la sociedad y del 

currículo en el ámbito educativo, desde una dimensión ética y en toda su 

complejidad. La concepción de la transversalidad deja abierta la puerta a 

los nuevos problemas de relevancia social que vayan apareciendo en 

nuestra sociedad. (p. 13) 

Es así como la transversalidad dentro de este trabajo toma un papel fundamental, ya 

que, por medio de este instrumento tan importante, podemos generar en toda la 

población estudiantil, nuevos aprendizajes que permitan formar desde la infancia y la 

adolescencia, adultos más conscientes de su propio contexto, con miras hacia la 

construcción de una sociedad solidaria, responsable, crítica y emprendedora. 

4.4.2 Educación Integral. A lo largo de la historia, muchos seres humanos se han 

preguntado cual es el verdadero propósito de la vida, si bien han surgido un sinfín de 

analogías frente a lo que en realidad se debe hacer en ella, se ha tomado esta como un 

propósito personal partiendo de los intereses individuales y colectivos que cada uno 

tenga. Desde este punto de vista, retomamos la importancia de la educación, la cual nos 

permite prepara a los seres humanos desde su saber social, para actuar como 

comunidad, con los demás. 

Es allí donde la educación toma un papel fundamental, partiendo de que esta es un 

derecho fundamental a nivel mundial como lo señala el artículo 26 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos “la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana…”. 

Para que exista dicho desarrollo humano, es importante tener en cuenta la importancia 

de la educación no solo como procesos de enseñar un concepto sin trasfondo, sino un 

proceso más consiente de educar, Ramos (1994) presenta un cuadro comparativo entre 
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el enseñar y el educar, con la idea de que no es suficiente la idea de enseñar sino esta 

de la mano con el educar para la vida. 
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Tabla 1.  “características de los enfoques pedagógicos de “educar” y “enseñar (p. 12)” 

EDUCAR ENSEÑAR 

Se suele utilizar para niveles elementales, marginales y 

Transversales. 

Se puede utilizar para niveles medios y superiores. 

 

Admite un ámbito más amplio (familia, escuela y el medio) Se restringe exclusivamente al ámbito escolar. 

Encaja más en el sentido de los contenidos transversales no 

científicos. 

Es más apropiado un tratamiento disciplinar. 

Exige un tratamiento globalizado e interdisciplinario. Es más apropiado para los contenidos científicos o 

Académicos tradicionales. 

Reconoce la existencia del currículo oculto y trata de 

controlarlo. 

No se reconoce la importancia del currículo oculto y no 

se hace nada para controlarlo. 

Tiene sentido propio como actividad en sí misma. Tiene un sentido preparatorio para el mundo laboral y 

productivo y para otros estudios. 

Presta atención a los contenidos actitudinales y al desarrollo 

moral. 

Se centra principalmente en contenidos cognoscitivos 

y procedimentales. 

Se centra más en la preparación para la vida en sociedad 

y la supervivencia. 

Se centra más en la preparación para la vida en el 

trabajo. 

Significa una educación más completa, acercándose más 

al concepto de educación integral. 

Significa una educación parcial, restringida a ciertas 

parcelas de la cultura. 

Fuente: Ramos (1994, p 12) 
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Partiendo de lo anterior, vemos como la educación representa un papel 

fundamental dentro del desarrollo integral del ser humano, ya que no solo vivimos 

para “hacer” sino también para “ser”, desde este punto de visa citamos a Camps 

(1993), nos dice que:  

La educación es necesariamente normativa. Su función no es sólo instruir 

o transmitir conocimientos, sino integrar en una cultura que tiene distintas 

dimensiones: una lengua, unas tradiciones, unas creencias, unas actitudes, 

unas formas de vida. Todo lo cual no puede ni debe transcurrir al margen 

de la dimensión ética, que es, sin duda, el momento último y más 

importante, no de esta o de aquella cultura, sino de la cultura humana 

universal. Educar es en sí, formar el carácter, en un sentido más extenso y 

total del término: formar el carácter para que se cumpla un proceso de 

socialización imprescindible, y formarlo para promover un mundo más 

civilizado, crítico, con los defectos del presente, y comprometido con el 

proceso moral de las estructuras y actitudes sociales. (p. 11). 

 

4.5 LENGUAJES DEL ARTE  

 

Para hablar de arte como lenguaje es importante tener en cuenta que el lenguaje, sea 

verbal o no verbal, siempre va en busca de transmitir o comunicar un mensaje entre un 

emisor y un receptor. Partiendo de ello, en el contexto educativo los lenguajes del arte 

permiten generar dialogo, relaciones, sentimientos, etc.…, entre diferentes personas. En 

este proyecto de investigación, se contemplan los aportes de los lenguajes del arte como:  

4.5.1 Artes Plásticas y Visuales. Wassily Kandinsky. El lenguaje visual cuenta con 

diferentes manifestaciones de técnicas que desempeñan un papel potencialmente vital 

en la educación. El dibujo, la pintura, la construcción, la arquitectura, el diseño, 

constituyen un proceso complejo, en el cual el estudiante reúne diversos elementos de 

su experiencia para formar un conjunto de nuevas formas de expresión a algo nuevo. 

La obra de arte es el lenguaje visual de la artista nacida de su necesidad interior, este es 

el aporte significativo que hace el artista Kandinsky, a través de un estilo, y la expresión 
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misma del arte, aquello que es común para otras personas y que Kandinsky denomina 

la gran necesidad o semejanza del sentir íntimo, que pueden ser traducido en formas 

parecidas que suenen en el espectador de todos los tiempos. 

En libro, De lo espiritual en el arte, Kandinsky (1911) plantea, toda obra de arte es hija 

de su tiempo, muchas veces madre de nuestros sentimientos. Kandinsky sitúa al artista 

o más bien lo saca de un espacio subjetivo único, haciéndole partícipe de aquellas formas 

culturales que acompañan a cada sociedad y sus significados. Cada obra de arte nace 

dentro de un contexto histórico y artístico concreto, de tal modo que, será de alguna 

manera deudor y creador a la vez, de este contexto 

La relación y problema que plantea Kandinsky, conlleva a tener la relación entre las 

habilidades artísticas de cada uno de los estudiantes y su manera de percibir la vida, es 

esta capacidad que el maestro debe resaltar dentro de sus procesos para afianzar y 

llevar a contribuir un enlace entre el arte plástico y el conocimiento adquirido. El lenguaje 

plástico permite la conexión con lo espiritual basado en la comunicación entre el artista 

y el espectador. 

4.5.2 Artes Escénicas (teatro)  

 

Konstantín Stanislavski “El poeta, el artista, el pintor, el sastre, el operario, todos sirven 

al mismo objeto, al mismo fin, o sea al que el poeta ha puesto en la base de toda su 

pieza”  

 Konstantín Stanislavski 

El teatro como expresión artística es una necesidad para muchos, algunos como medio 

de comunicación y para otros como habilidades independientes, pero con un mismo 

objetivo soltar, dejar libre los sentimientos. La vida se compone de elementos, que 

cuando no están, se extrañan, para cada persona estos elementos son importantes y 

particularmente se derivan los gustos e intereses de cada uno. 

El actor es el elemento esencial de toda acción, porque la materia del teatro es la gente 

y su núcleo: el conflicto. Stanislavski sostiene: “El teatro, sin duda, es creado por fuerzas 

humanas y refleja fuerzas humanas a través de sí mismo. De este modo el autor nos 
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platea que el teatro es el lenguaje más completo para la comunicación por medio del 

arte, siendo el actor el medio para transmitir algo. 

El método de Stanislavski pretende desarrollar la naturalidad, la organicidad de la 

actuación. Propone que los actores y actrices usaran su memoria emotiva para 

interpretar sus personajes, y de esa forma llegaría con mayor veracidad a sus 

espectadores. Así como existe una memoria sensorial, sensaciones captadas por los 

cinco sentidos (aromas, sabores, texturas, colores, etc.), también existe una memoria de 

las emociones, de hecho, muchas veces la memoria sensorial evoca a la memoria 

afectiva. Jerzi Grotowski (1933) 

El actor entonces debe buscar en su pasado personal una situación análoga a la que 

vive el personaje en la ficción, revivir esa situación y, una vez encontrado el sentimiento, 

traer la emoción a la escena. Stanislavski parte de la premisa de que el actor nunca debe 

dejar de ser el mismo en escena "Nunca se pierdan a sí mismos en escena. De esta 

forma el papel del maestro es buscar esa memoria emotiva en los estudiantes y que ellos 

sean capaces de hacer aflorar sus sentimientos para convertir estado de su vida en 

etapas formativa y se involucren con las de otros compañeros, estableciendo así el teatro 

como herramienta de comunicación. 

4.5.3 Música. A lo largo de la vida vemos como la música esta inmersa en cada una de 

las cosas que hacemos diariamente, uno de los aportarte más importantes de la música 

en la vida del ser humano, es la manera como esta remueve, sentimientos, pensamientos 

y emociones a partir de lo que escuchamos en ella y lo que ya hemos vivido 

anteriormente. De acuerdo con el (Diario El Tiempo, Bogotá, marzo 29 de 2001), la 

música, “es un estímulo o lenguaje que actúa sobre el cerebro y las emociones. No 

obstante, puede afectar a un individuo en menor o mayor grado, dependiendo de la 

educación y experiencias vividas”  

Cesar Tort, fue un pedagogo musical infantil mexicano, que lucho por la educación 

musical obligatoria en las escuelas de su país, ya que esta es parte fundamental en el 

desarrollo del niño. Toma como base las tradiciones musicales y culturales mexicanas 

buscando un acercamiento de la música al niño, por medio de instrumentos musicales 

originarios de México los cuales permiten una versatilidad y variación didáctica. 
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El método de Cesar Tort se centra en el retomar la cultura musical mexicana, 

empoderando a los niños en la creación y uso de instrumentos vernáculos, Tort, en su 

libro El Coro y la Orquesta Escolares (1988), menciona que “usar medios de la propia 

cultura para educar es uno de los actos más naturales y lógicos que un pueblo pueda 

hacer para su desarrollo” (p. 10). De esta manera Tort nos plantea, que es importante 

rescatar todo aquello de la cultura musical que pueda ayudarnos a ser mejores personas, 

no solo consigo mismo sino también con los demás, ya que la música nos permite mover 

corazones y mentes emprendedoras hacia la creación y unión como sociedad. 

4.5.4 Danza. La danza ha hecho parte importante a lo lardo de la historia de toda la vida 

humana, ya a manera de representación de sentimientos o momentos importantes frente 

al contexto de cada ser humano, la profesora Hermina García (1997) en su libro La Danza 

en la Escuela, menciona que: 

La danza nace con la propia humanidad siendo un fenómeno universal que 

está presente en todas las culturas, en todas las razas y en todas las 

civilizaciones. Es considerada, generalmente, como la expresión de arte 

más antigua, a través de ella se comunica sentimientos de alegría, tristeza, 

amor, vida, muerte. El hombre a lo largo de la historia, no solo, ha utilizado 

la danza como liberación de tensiones emocionales, sino también, desde 

otros aspectos, tales como: rituales, mágico, religioso, artístico, etc. (p. 15) 

Partiendo de allí es importante tomar la danza como un mecanismo de comunicación y 

expresión por medio del cuerpo, de todo aquello que el ser humano siente y piensa. La 

danza en su máxima expresión, invita a explorar el propio cuerpo desde el ser y el hacer, 

permite llegar a diferentes lugares del mundo moviendo corazones y almas que necesitan 

ser liberadas llevando consigo una identidad cultural y personal de la persona que se 

exprese por medio de ella. 

En este sentido, Oscar Vahos, desde su vida artística a lo largo de la historia, muestra 

desde su ser, como la cultura y el ser artista pueden llegar a crear cosas grandes. Con 

un sinfín de obstáculos que no le permitían explotar su vena artística, Vahos, desde su 

niñez lucha por ser una persona libre, sin tener que cargar con las reglas de su contexto 
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social. Curso los primeros años de escuela y luego los abandono para pintar y plasmar 

su arte por donde pasara.  

La vida le mostro muchas experiencias de las cuales el saco gran provecho, participando 

en diferentes expresiones del arte como la pintura, el teatro, la música y la danza, siendo 

estos dos los que al final los que lo formaran como el gran artista que es. 

Su legado y aporte para esta investigación se sitúa en la gran colección de vivencias 

experiencias recopiladas a la largo de su vida, en las culturas y contextos colombianos, 

ya que inmerso en la cultura de cada lugar que visito creo juegos, y rondas lúdicas que 

permiten rescatar el patrimonio cultural de nuestras raíces colombianas. 

Sin embargo, esto no fue lo único que logro, a partir de su paso por la vida y por diferentes 

lugares en las que fue alumno, maestro y compañero, genero lazos de amistad y 

experiencias que permitieron la creación de un grupo llamado LOS CHINCHAMALO el 

cual, si bien ha traído consigo muchos obstáculos a lo largo del camino, hoy en día se 

consolida como la “Corporación Cultural Chichamalos”, abriendo sus puertas como un 

espacio de capacitación en diversas áreas. Asimismo, publica una serie de obras en los 

que reposan juegos infantiles tradicionales.  
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5.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  

5.1 INVESTIGACION FORMATIVA 

 

Para dar respuesta a los objetivos planteados en este proyecto se realiza la 

fundamentación en un modelo de una investigación formativa para el programa de 

Licenciatura en Educación Artística como respuesta a la necesidad de una herramienta 

que permita implementar estrategias de investigación formativa, las cuales fortalecen las 

competencias del futuro profesional para enfrentar situaciones polémicas disciplinares.  

En la investigación formativa, se enfatiza el dialogo como característica de búsqueda de 

soluciones y esto permite al profesional desarrollar el ser en la sociedad y en segundo 

lugar el énfasis en lo significativo del tema desarrollado, para poder contar con toda la 

energía del estudiante en el análisis de diferentes situaciones problémicas. Cerda, G. H. 

(2007). 

Los procesos de investigación formativa se refieren a la formación en y para la 

investigación, dando la posibilidad a los estudiantes, mediante un ambiente y una cultura 

de la investigación asumir actitudes favorables hacia ella y fomentar el desarrollo de 

habilidades requeridas para desenvolverse en este tipo de trabajos. (Restrepo, 2004, 

p.7-8) 

La realización del trabajo de grado parte de un diagnóstico de la formación asociada a la 

enseñanza por parte del grupo de investigación específicamente en cuanto a formación 

en investigación formativa, las fuentes teóricas que se utilizaron corresponden a textos y 

escritos sobre el aprendizaje significativo de Ausubel, teoría de las inteligencias múltiples 

de Gardner. 
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5.2 INVESTIGACION CUALITATIVA 

 

Se hace preciso señalar que la investigación cualitativa, se plantea, por un lado, que 

observadores competentes y cualificados pueden informar con objetividad, claridad y 

precisión acerca de sus propias observaciones del mundo social, así como de las 

experiencias de los demás.  

En el desarrollo del conocimiento se ve influenciado principalmente por los 

componentes del diario vivir, su influencia en la cultura, los avances tecnológicos y los 

cambios permanentes de la sociedad en general que demandan el desarrollo de 

abordajes investigativos que llevan a analizar y explicar dicha realidad. En el campo 

educativo, la mejor manera de producir conocimiento será a partir del conocer, 

comprender e interpretar la realidad existente, la cual se puede abordar a través de una 

metodología de investigación cualitativa, la cual, permite interpretar a fondo y detalle lo 

que está sucediendo donde el sujeto investigador hace parte del fenómeno u objeto que 

está estudiando (Cerda, 2011) 
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6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

Como resultado de la ejecución de este proyecto de investigación, se espera conseguir 

una mejora en cuanto a la implementación del arte como herramienta para los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de la comunidad educativa a nivel institucional, partiendo 

del objetivo, de dar forma desde un proceso de investigación, a una práctica o a una 

propuesta social, dentro de la metodología de la investigación formativa. De manera que 

den pauta para el cumplimiento de objetivos específicos tales como: 

 Se espera generar espacios de reflexión pedagógica, en la que los maestros 

retomen su práctica pedagógica dentro del aula y la potencien de forma 

transversal con la modalidad artística. 

 Se espera que el proyecto promueva la participación de toda la comunidad 

educativa, frente a la elaboración de estrategias que permitan la educación 

integral dentro de centro educativo y fuera de él. 

 Se espera que se alimente el currículo, de manera que fortalezca los conceptos 

trabajados en cada una de las áreas, permitiendo la transversalidad de los 

lenguajes del arte en busca de las capacidades propias de cada estudiante. 

 Se busca potenciar el nivel académico de la institución, partiendo de la 

identidad cultural que posee en cuanto al arte, para fortalecer otras áreas como 

humanidades, ciencias aplicada y de conocimiento de manera que se evidencie 

a nivel municipal en educación.  
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7. IMPACTO ESPERADO 

 

 

En este proyecto se pretende tener un impacto, primero, a nivel institucional en el cual,  

los maestros como agentes de transformación de la realidad educativa, sean precursores 

de cambios e innovación en las practicas pedagógicas desarrolladas hasta el momento 

en el centro educativo, de tal manera que esto los lleve a conocer bastante a sus 

estudiantes, logrando identificar sus paciones, preferencias y habilidades para luego 

implementar nuevas temáticas de aprendizaje en la que los educandos sean personas 

activas dentro de la exploración del conocimiento con juicio crítico y analítico ante la 

realidad. 

Segundo, como impacto indirecto, se pretende llegar a la comunidad del barrio León Xlll, 

en el cual se encuentra ubicado el colegio, desde el fortalecimiento de la identidad 

cultural y la transversalidad ante procesos de pensamiento crítico y analítico generados 

en los estudiantes, de tal manera que la comunidad se motive a apostarle a una 

educación basada en la confianza de sí mismo, la responsabilidad, el compromiso con 

la educación y la sociedad ya que es el único medio para salir de la pobreza con miras 

hacia una sociedad confortable y educada.  

A través del arte, enamorar a los estudiantes de la educación como medio para cumplir 

metas y sueños a futuro, de tal manera que, si se les presenta alguna situación de 

dificultad, puedan resolverlas teniendo en cuenta los valores éticos y morales inculcados 

desde el hogar y la escuela, los cuales, lo han formado como un ser íntegro y productivo 

en pro del cambio social. 
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8. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

 

Nombre de la institución: Centro Educativo Colombo Latino   

La población beneficiaria: 750 alumnos clasificados de la siguiente manera. 

 

Femenino: 387 

Masculino: 363 

Entre ellos se atienden:  

3 niñas y 8 niños en condición de discapacidad cognitiva.   

11 niños y niñas de nacionalidad venezolana por causa de la situación actual que 

sobrepasa el país. 

4 niños y niñas que se reconocen como comunidad afrocolombiana 

Por tanto, se cuenta con una población de 750 estudiantes pertenecientes a los 

diferentes niveles educativos que tiene el Centro Educativo Colombo Latino del Municipio 

de Soacha Cundinamarca. 
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9. EQUIPO INVESTIGADOR 

 

 

Estudiantes de decimo semestre de Licenciatura en educación artística. Instituto de 

Educación a Distancia IDEAD. CAT Sibaté. Universidad del Tolima. 

Tabla 2. Nombres del equipo investigador  

ítem Nombres Cargo Identificación 

1 Johana Patricia Camargo Ospina Estudiante  Cód. estudiantil 

084701332014 

C.C 39679843 

2 Dayana Andrea Garzón Riaño Estudiante Cód. estudiantil 

084701382014 

C.C 1073693488 

3 Andrea Johanna Higuera 

Rodríguez 

Estudiante Cód. estudiantil 

084701432014 

C.C53134596 

 Fuente: El autor 
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10. RECURSOS FISICOS 

 

Cuenta con una infraestructura con dos entradas, una en frente y otra al respaldo, cuenta 

con 4 pisos en los que se distribuyen 28 aulas, mas 4 salones adicionales para la 

modalidad de artística (salón de espejos, música, plástica, auditorio “salón de teatro”) y 

(sala de maestros, dos aulas de sistemas, y un laboratorio de química y física). El área 

administrativa cuenta con 5 oficinas distribuidas entre la coordinación y administrativos. 

Dos cocinas, 1 cafetería más comedor y 1 recepción. Entre los 4 pisos se encuentran 

distribuidos 7 baños por niveles, además cuenta con un patio principal para la 

organización de izadas de bandera, eventos culturales y de recreación. 

El área de modalidad cuenta con un espacio rico en materiales propios para su aplicación 

como: 

 47 instrumentos musicales para la banda marcial  

 30 instrumentos para taller de música 

 12 faldas para trabajo sarcástico 

 Bodega de vestuarios para muestras teatrales 

 El salón de plástica, cuenta con caballetes y mesas de dibujo. 

 Un cuarto con elementos deportivos  
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11. CRONOGRAMA 

 

 

Tabla 3. Cronograma de actividades realizadas por mes durante los últimos tres 

semestres. 

Tema  Octavo Semestre  Noveno Semestre  Decimo Semestre  

MESES DE EJECUCIÓN 

 Ene Feb Mar Abr May Jun  Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Diagnostico X        X X X X 

Planteamiento 

del problema  

X X      X X X X X 

Objetivo X X      X X X X X 

Marco 

referencial 

X X      X X X X X 

Modelo 

pedagógico 

X X X     X X X X X 

Proyecto 

transversal 

     X X  X X X X 

Malla 

curricular 

     X X  X X X X 

Salidas 

pedagógicas 

        X X X X 

Propuesta de 

sostenibilidad 

        X X X X 

Avances de 

entrega 

X X X X X X X X X X X X 

Entrega y 

socialización 

          X  

Fuente: El autor 
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12. PROPUESTA PARA EL AREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

 12.1 DIAGNÓSTICO 

 

Para realizar el diagnóstico del Centro Educativo Colombo Latino, es importante realizar 

una pequeña reseña histórica del colegio: 

 

Tabla 4. Reseña histórica Centro Educativo Colombo Latino 

AÑO SUCESO 

 

1.974 

Fue fundado en Centro Educativo Colombo Latino por el Señor Carlos 

Julio Porras. 

 

1.977 Fallece el señor Carlos Julio Porras, y la Señora Fanny Escobar de 

Porras toma el colegio y establece una nueva gestión pedagógica al 

programa educativo 

1.987 Existió primaria, secundaria y media vocacional 

1.990 Culmina la primera promoción de bachilleres, con énfasis en artes  

1.991 Debido a sus procesos artísticos, fue otorgado el premio en el primer 

festival de danza moderna. 

1993 Nace el concurso interno de porras 

1.997- 

2.000 

Primer reinado de folclor “sanjuanero”, Danzas de carnaval, Bambuco y 

El reinado del llano 

1.999 Implementación de la administración por valores (APV) “responsabilidad, 

equidad y liderazgo” 

 

2.000 en 

adelante 

 Auditorio, con capacidad para 350 personas 

 Se adquiere un terreno de 210 metros 

 La sala de danzas 
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 La posibilidad de ubicar la cafetería y la ampliación de la cancha 

de baloncesto y micro fútbol 

 Adecuación de la sala de informática con computadores 

actualizados 

Fuente: El autor 

 

 Estado: antiguo – activo 

 Tipo: institución educativa 

 Calendario: A 

 Sector: Privado 

 Zona: Urbana 

 Dirección: Calle 53 N° 10-19, Soacha 

 Barrio: León Xlll 

 Jornada: Única 

 Género: Mixto 

 Grados: Transición, básica primaria, básica secundaria y media. 

De acuerdo con lo establecido por el Proyecto Educativo Institucional (PEI), desde el 

componente pedagógico, comprende una serie de proyectos institucionales, 

involucrando una gran cantidad de actividades que permitan su ejecución, por ejemplo: 

(La comunicación del Depto. de humanidades. “idiomas, emisora, periódico Cecol, 

información”). este componente pedagógico, además, plantea un porcentaje entre las 

áreas que maneja el colegio, por ejemplo, (áreas básicas obligatorias 80% - áreas 

modalidad optativas 20%), teniendo en cuenta que las áreas optativas comprenden la 

modalidad de artística, tecnología y sistemas.  

Es evidente, al analizar el PEI, que el énfasis del colegio va mas encaminado hacia la 

formación de la cultura, de tal manera que no se da mucha relevancia a las demás áreas 

de conocimiento, lo cual se evidencia en las pruebas aplicadas en los diferentes periodos 

escolares. 
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Su infraestructura y recursos son bastante ricos en diversidad de materiales y espacios 

para la aplicación del arte en sus diferentes manifestaciones, sin embargo, las demás 

aulas no muestran avances en cuanto a ambientación y renovación pedagógica.  

12.2 PROPUESTA DE OBJETIVOS PARA EL AREA DE EDUCACIÒN ARTÌSTICA 

 

12.2.1 Objetivo General. Promover en la comunidad educativa la reflexión sobre el que 

hacer pedagógico y la aplicación de cada uno de los lenguajes del arte, enriqueciendo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje desde una formación integral. 

 

12.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Apreciar las posibilidades expresivas y formativas que ofrece la educación 

artística en transversalidad con las demás áreas del conocimiento. 

 Propiciar espacios de formación donde se integren los maestros de las diferentes 

asignaturas en los cuales se dialogue frente a las estrategias para la 

implementación del arte como herramienta de transformación pedagógica. 

 Articular conocimientos previos de los estudiantes con aprendizajes nuevos que 

permitan la creación y socialización de producciones artísticas autóctonas. 

 Identificar por medio del gusto artístico, diferentes habilidades de conocimiento y 

corporales que orienten intereses profesionales y personales de los estudiantes. 

 Responder a necesidades propias de los maestros y estudiantes que permita el 

empoderamiento de su rol dentro del centro educativo y fuera de este. 

12.3 MISIÒN PROPUESTA PARA EL AREA 

 

Contribuir a la formación de una comunidad activa y comprometida en busca de 

transformaciones sociales a partir de la cultura artística, fortaleciendo la identidad y 

trascendencia de la familia Cecolista.  
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12.4 VISIÒN PROPUESTA PARA EL AREA 

 

Trascender en todos los campos educativos desde la formación artística, aplicando 

procesos de pensamiento analítico y critico frente a la construcción de una nueva 

sociedad que permita la transversalidad del arte con la vida misma. 

12.5 PROYECTO TRANSVERSAL DEL ÁREA DE ARTÍSTICA: ¨Juego, creo y aprendo 

en un Arte Mágico¨ 

 

12.5.1 Información General. Juego, creo y aprendo en un arte mágico, es el proyecto 

transversal del área de modalidad y está diseñando en tres etapas y cinco fases, en las 

cuales se desarrollan métodos de realización, continuidad y evaluación.  

Primera etapa: Inicio del Proyecto.  

 

12.5.2 Primera Etapa. Surgimiento Del Proyecto. En esta primera etapa resaltamos los 

aspectos que dieron origen al proyecto. Resaltamos en primer lugar cuál fue la situación 

problemática que nos originó el interés para la creación de este proyecto, eligiendo un 

tema específico para dar solución a las dificultades encontradas en los estudiantes. 

Problema. Durante nuestro trabajo de campo se observó variedad de intereses en los 

estudiantes del Centro Educativo Colombo Latino frente a esto resaltamos los más 

relevantes: 

En nuestra observación se nota el poco interés de los estudiantes frente a algunas 

asignaturas, (matemáticas, español, ciencias, biología, química entre otras.), pues se 

notan dispersos y con poco interés frente a los temas tratados y la dinámica que los 

docentes tienen para el desarrollo de las mismas.  

Teniendo en cuenta que el enfoque de la institución es artístico y cultural, no todos los 

docentes cuentan con esta formación, o una orientación artística que permita la 

transversalidad en las diferentes áreas del conocimiento y de este modo los estudiantes 

puedan resaltar sus habilidades y diferentes competencias individuales, y favorezcan el 

desarrollo intelectual en sus procesos de aprendizaje, 
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En la institución, las actividades artísticas son variadas durante el tiempo escolar, se 

suele involucrar a todos los estudiantes, docentes y padres de familia, pero muchos de 

los padres de familia no comparten estos espacios para acompañar a sus hijos en sus 

presentaciones y no los traen, y perjudican tanto al hijo como demás compañeros que 

tiene lista la presentación.  

De lo anterior se observa que los estudiantes no desarrollan procesos por medio de sus 

habilidades artísticas que permitan la libre expresión para el desarrollo integral 

potenciando otras áreas del conocimiento  

Elección Del Tema. Las artes cobran gran  importancia en este proyecto en la relación, 

con la imaginación y la creatividad de los estudiantes para expresarse y ser libres, 

auténticos y ante todo no olvidarse de su grandes habilidades para el desarrollo integral 

a lo largo de su vida , todo esto se puede lograr con la música, la danza, el teatro y las 

plásticas, reuniendo herramientas lúdicas para el desarrollo de espacios creativos que 

permitan fortalecer las emociones y procesos en el que hacer pedagógico de algunos 

docentes y así la transversalidad sea eje primordial del proyecto. 

A través de actividades de cuenteria, picnics literarios, narración, magia los estudiantes 

resaltaron las principales necesidades que tenían al no entender algunos temas 

relacionados con materias de poco interés y otras que si eran de su agrado. 

Juega, crea y aprende en un mundo mágico, se crea como propuesta por parte de las 

docentes-investigadoras en proceso de formación, como propuesta lúdica que permita el 

desarrollo integral de los estudiantes y docentes fortaleciendo el aprendizaje didáctico 

de otras asignaturas. 

Justificación. Este proyecto es transcendental para resaltar la importancia del arte como 

herramienta que permita trasformar escenarios de aprendizaje en conjunto con otras 

áreas del conocimiento, permitiendo la participación activa de toda la comunidad 

educativa, en la cual los docentes sean agentes activos que accedan el cambio, siendo 

los estudiantes los creadores de nuevas propuestas que resalten su trabajo investigativo. 

 Las artes, la imaginación, el juego, la creatividad y la afectividad juegan un rol muy 

importante en la Educación y más cuando hablamos de desarrollar en los estudiantes 
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competencias que permitan resolver conflictos y fortalecer procesos de aprendizaje. Por 

otro lado, están los docentes, quienes además de cumplir con sus deberes profesionales, 

como personas necesitan experimentar situaciones que le permitan entregar, permitir, 

favorecer y recibir estímulos afectivos para crear un ambiente sano en el aula. 

Por todo esto se ve la necesidad e importancia de desarrollar este proyecto, como un 

programa que da sentido y significación al proceso de aprendizaje desde la integración 

de las dimensiones del desarrollo y de los procesos interpersonales y de interacción con 

las artes. 

12.5.3 Segunda etapa: Organización del proyecto. Consenso Y Negociación Del Plan 

De Acción. En la observación y encuentros con los estudiantes de la institución, se 

obtuvo como resultado la necesidad de hacerlos participes en un proyecto en el cual ellos 

fueran agentes de cambio frente a las necesidades propias y en conjunto sobre 

dificultades para su aprendizaje, y la de los docentes frete a su quehacer pedagógico. 

Propósitos. Este proyecto propone: 

 Fortalecer los procesos de aprendizaje en los estudiantes por medio de las 

habilidades propias.  

 Reconocer la importancia del arte como instrumento transformador para el 

desarrollo integral. 

 Reconocer la importancia que tiene la educación artística en los procesos de 

enseñanza de los docentes y su forma de impartir su pedagogía. 

12.5.4 Tercera etapa: Fases y desarrollo del proyecto 

 

1. Fase. Planeación y estrategias. 

Explosión de Colores: En primer lugar, trabajaremos con los estudiantes para que 

consigan tener una base de conocimientos artísticos y con este conocimiento mejorar los 

procesos de aprendizaje. 
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2. Fase. Sensibilización. 

Descubriendo el Mundo: Las características es realizar una recogida de datos, imágenes, 

vídeos y experiencias que irán forjando una serie de conocimientos e ideas sobre el 

mundo del arte en todos sus aspectos y formas de expresión.  En el primer trimestre, 

todo dependerá de los estudiantes y de su capacidad para integrar los nuevos 

conocimientos artísticos y el fortalecimiento en la aceptación al grupo. 

3. Fase. Creación. Pintando el Mundo. 

 En el segundo trimestre o después de haber adquirido una base sobre el mundo del 

arte, los estudiantes iniciarán a realizar sus primeros trabajos artísticos enfocados a 

algún tema conectado a un área diferente a la artística.  Los trabajos en grupo e 

individuales se irán alternando en función de la evolución de las temáticas y de la forma 

de expresión artística que los estudiantes quieran utilizar. 

4. Fase. Apreciación.  

Las Aventuras por el Mundo. Poco a poco irán perfeccionando sus técnicas y 

especializándose en una forma u otra de expresión artística. Estas obras no quedarán 

simplemente para que las observen sus compañeros de clase, sino que, tras la 

finalización de una obra, se las mostrarán a todos los integrantes de la comunidad 

educativa por medio de un foro donde se resuman los procesos que se han ido tomando 

hasta llegar a la obra final, como fotos, vídeos o registros sonoros, y se observe la base 

teórica y artística que los demás docentes han implementado en su pedagogía. 

5. Fase. Exposición. 

El Arte Mágico: En el tercer trimestre y tras la experiencia y especialización que han 

alcanzado los docentes de las diferentes áreas con los estudiantes vamos a trabajar 

como si estuviéramos en un Mágico mundo  donde la creatividad e imaginación 

transformen procesos de aprendizaje y  cobren vida en las obras de arte, por lo tanto 

algunos estudiantes  asumirán el rol de ser los Magos  de esta función y deberán escoger 

entre las mejores obras que el resto de sus compañeros realizarán y expondrán ante el 

jurado, las diferentes formas de aprender a leer y comprender, cantar las tablas, elaborar 
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procesos lógicos por medios de murales, realizar representaciones de autores famosos 

y construcción de cuentos. 

Recursos: Material de apoyo: Cuentos infantiles, instrumentos musicales, trajes típicos, 

juegos de mesa, material reciclable, videos pedagógicos, tela, lana, pegamento, cinta, 

espumas, globos, papel periódico, máscaras, velas, algunos alimentos. 

Material tecnológico: Computador, Grabadora, Video Beam, USB 

Recurso humano: Estudiantes en proceso de formación. Johanna Camargo, Dayana 

Garzón, Andrea Higuera. Docentes de los grados / jefes de área, y coordinadora 

académica. 
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12.5.5 Plan de acción del proyecto transversal. 

Tabla 5. Plan de acción del proyecto transversal que se llevara a cabo con los estudiantes del Centro Educativo Colombo 

Latino 

FECHA OBJETIVO METODOLOGIA ACTIVIDAD  RECURSOS RESPONSABLES  

Se realizará 

ajuste a la fecha 

destinada según 

cronograma de 

las actividades 

de la institución. 

 

Brindar 

información sobre 

el proyecto y los 

aportes que este 

realiza a todo el 

equipo docente. 

 

Presentar al 

cuerpo docente y 

estudiante el 

proyecto como 

herramienta que 

permita 

 

Presentación de 

diapositivas con el 

contenido del 

proyecto, su 

metodología y 

actividades. 

 

Humano 

Computador 

Usb 

Video bean  

. 

 

Johana Camargo, 

Dayana Garzón,  

Johanna Higuera 

Se realizará 

ajuste a la fecha 

destinada según 

cronograma de 

las actividades 

de la institución. 

 

Reconocer las 

principales 

habilidades 

artísticas de los 

estudiantes para 

los procesos de 

comunicación. 

 

Recolectar datos 

de los estudiantes 

que nos acerque a 

las posibles fallas 

o debilidades para 

la comprensión en 

su proceso de 

formación. 

 

Se realizará una 

sensibilización 

donde los 

estudiantes por 

medio de un 

cuento creado 

nos contaran 

quien es cada uno 

y expresaran sus 

gustos. 

 

Humano 

Hojas de papel 

Lápices 

colores 

 

Johana Camargo, 

Dayana Garzón,  

Johanna Higuera 
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Se realizará 

ajuste a la fecha 

destinada según 

cronograma de 

las actividades 

de la institución. 

 

Resaltar el trabajo 

hecho, en algunas 

de las clases, y la 

continuidad con 

su proceso a 

través del arte 

 

Realizar una 

exposición grupal 

en cada área 

resaltando el 

proceso y 

formación que se 

obtuvo con el 

docente de área el 

desarrollo del 

tema 

 

Para cada nivel se 

dará a conocer la 

transversalidad 

con los temas de 

cada asignatura y 

los temas 

artísticos 

relacionados. 

 

Humano 

Grabadora 

Computador 

Johana Camargo, 

Dayana Garzón,  

Johanna Higuera 

Se realizará 

según 

cronograma de 

las actividades 

de la institución 

 

Propiciar 

ambientes que 

involucren a otros 

grados y se 

evidencie el trajo 

realizado con un 

tema específico o 

por área.  

 

Realizar 

encuentros 

grupales en las 

diferentes aulas 

para resaltar el 

trabajo hecho por 

sus otros 

compañeros. 

 

Un docente de 

diferente área 

propondrá un 

ejercicio que lleve 

a transversalidad 

con los demás 

grupos de  

 

Humano 

Aulas 

sonido 

 

Johana Camargo, 

Dayana Garzón,  

Johanna Higuera 

Se realizará 

ajuste a la fecha 

Fortalecer los 

resultados finales 

Realizar la 

exposición física 

Galería artística 

un mundo 

Humano 

Aula múltiple 

Johana Camargo, 

Dayana Garzón,  
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destinada según 

cronograma de 

las actividades 

de la institución 

con su 

aprendizaje 

significativo 

durante el 

proceso de 

formación. 

en el teatro Fanny 

Mickey del Centro 

Educativo 

Colombo Latino y 

poner en contacto 

a los mágicos 

artistas con el 

mundo real del 

arte. 

mágico, se 

realizará en 

conjunto con el 

cuerpo docente, 

padres y artistas 

Sonido 

 

Johanna Higuera 

Fuente: El autor 
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12.5.6 Cuarta etapa: Propuesta De Evaluación Del Proyecto. La evaluación que se 

propone para este proyecto es una evaluación por procesos donde la principal 

herramienta y espacio vital sea la conexión establecida entre el dialogo continuo entre 

estudiantes y docentes, incluyendo la colaboración y participación, permitiendo valorar a 

los estudiantes en relación al progreso personal, pero también propio de las áreas en 

conjunto y los recursos a trabajar.  

Para la ejecución de esta evaluación se proponen las siguientes fases. 

 Autoevaluación: Cada estudiante realizara un ejercicio de auto- reflexión en sus 

procesos de participación en la enseñanza de los nuevos aprendizajes.  

 Evaluación de la utilización de su comunicación en clase 

 Evaluación de los conocimientos didácticos 

 Apreciación de la participación continúa en los procesos de aprendizaje. 
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12.6 MALLA CURRICULAR 

 

Tabla 6. Explicación de cada paso de la propuesta de ajuste a la Malla Curricular del Colegio Nicolás Gómez Dávila del 

área de Artística  

NIVEL PERIODO 

ACADEMIC

O 

EJE 

TEMATICO 

COMPETNCI

AS 

AREA  PROYECT

O 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

VALORACI

ÓN 

CONTINUA 

       

 

     I 

NIVEL 

 

GRADO

S 

0, 1°, 2°, 

3° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER 

TRIMESTR

E 

 

 

 

 

 

*Sensaciones 

del color. 

*Sensaciones 

cálidas y frías. 

*Estudio del 

círculo 

cromático.  

*Apreciación 

de imágenes 

de 

reconocidas 

obras del arte. 

 

 

 

 

 

SENSIBILIDA

D 

  

 

 

 

 

Área de 

modalidad 

 

Área de 

Humanidade

s 

 

 

 

Descubrien

do mi 

Mundo 

 

 

Realizar 

representacione

s grafico 

plásticas de 

personas, 

espacios y 

situaciones con 

los cuales se 

relaciona de 

manera real e 

imaginaria a 

través de los 

SABER: 

Diferencia 

direcciones 

en el espacio 

a través del 

dibujo 

SABER 

HACER 

Desarrolla el 

movimiento 

manual y le 

trazo 

SABER 

SER: Valora 
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colores y los 

sentidos que 

estos 

proporcionan. 

 

 

  

 

 

positivament

e las 

semejanzas 

y diferencias 

con sus 

compañeros/

as y 

familiares 

(por ejemplo, 

a partir de 

escuchar 

relatos sobre 

sus vidas) 

 

 

     I 

NIVEL 

 

GRADO

S 

0, 1°, 2°, 

3° 

 

 

 

 

 

SEGUNDO 

TRIMESTR

E 

 

 

Descubro el 

mágico 

mundo del 

entendimiento 

de  

El RITMO, 

TIEMPO Y 

MELODIA Y 

 

 

 

DESARROLL

O 

CORPORAL 

Y 

EXPRESIVO 

 

 

 

Área de 

Modalidad  

 

Área de 

Conocimient

 

 

 

Pintando mi 

mundo 

 

 

Comprender 

como emplear 

las diferentes 

herramientas 

musicales, 

cantando y 

jugando. Las 

 SABER: 

Reconoce los 

los 

conceptos de 

ritmo y canto 

SABER 

HACER: 

Ejercita la 

destreza 
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FOLCLOR 

COLOMBIAN

O 

 

os 

Generales 

canciones 

deberán 

combinarse con 

el juego, 

dinámicas, 

narración de 

cuentos 

Relacionados 

con la cultura e 

historias propias 

del mundo.  

 

visomotoras 

al cantar y  

desplazarse 

en diferentes 

direcciones 

SABER 

SER: Se 

integra al 

grupo con 

dinamismo y 

alegría 
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     I 

NIVEL 

 

GRADO

S 

0, 1°, 2°, 

3° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER 

TRIMESTR

E 

 

 

 

 

 

MI CUERPO 

Reconocimie

nto de cada 

parte 

articulada del 

cuerpo 

Expresión 

corporal 

Expresión 

facial 

Conexión del 

cuerpo con 

cada tipo de 

expresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATIVIDA

D 

 

 

 

 

 

 

Área de 

Modalidad 

Área de 

Ciencias 

aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

El Arte 

Mágico 

 

Desarrollar 

habilidades 

motrices en los 

estudiantes, para 

la expresión de 

emociones o 

sentimientos 

cotidianos. 

 

 

. 

. 

 

 

  

 

 

SABER: 

Reconozco la 

importancia 

de cada parte 

del cuerpo. 

SABER 

HACER: 

Realizo y 

creo nuevas 

expresiones 

físicas. 

SABER 

SER: Genero 

buena 

disponibilida

d en la 

expresión de 

mi cuerpo 
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II NIVEL 

GRADOS: 4°,5°, 6°, 7° 

NIVEL PERIODO 

ACADEMI

CO 

EJE 

TEMATICO 

COMPETNCIA

S 

AREA  PROYECT

O 

METAS DE 

COMPRENSIÓ

N 

VALORACI

ÓN 

CONTINUA 

       

 

     II 

NIVEL 

 

GRADO

S 

4°,5°6°7

° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER 

TRIMESTR

E 

 

 

 

 

 

DIBUJO 

 

Conceptos 

básicos del 

Arte 

 

Historia del 

arte en Asia 

en el dibujo                                 

 

Elementos en 

el arte 

asiático en el 

dibujo  

 

 

 

 

 

EXPLORATO

RIO 

 

 

 

 

Área de 

modalidad 

 

Área de 

Humanidade

s 

 

 

 

Descubrien

do mi 

Mundo 

 

 

Desarrollo 

expresivo de 

sensaciones, 

sentimientos e 

ideas a 

través de 

metáforas y 

símbolos 

. 

 

 

  

 

 

SABER: 

Reconoce 

diferentes 

elementos 

del dibujo  

 

SABER 

HACER: 

Dibuja 

aplicando las 

técnicas del 

dibujo 

  

SABER 

SER: 

Identifica las 
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consecuenci

as que sus 

acciones 

pueden 

tener sobre 

los derechos 

y las 

libertades de 

las personas 

en su medio 

escolar o en 

su 

comunidad. 

(cognitiva) 

 

 

     II 

NIVEL 

 

GRADO

S 

 

 

 

 

 

SEGUNDO 

TRIMESTR

E 

 

Improvisación 

teatral 

creación 

La voz 

Expresividad 

verbal 

 

 

 

DESARROLL

O CORPORAL 

Y EXPRESIVO 

 

 

 

Área de 

Modalidad  

 

Área de 

Conocimient

 

 

 

Pintando mi 

mundo 

 

 

Crear un 

lenguaje donde 

el espacio 

escénico narre 

una historia de 

vida social 

SABER: 

Aprendo el 

concepto de 

espacio 

escénico 

 

SABER 

HACER: 
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4°,5°,6°,

7° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partitura de 

movimiento 

por medio de 

un objeto 

Juegos 

teatrales  

os 

Generales 

desde el cuerpo 

y la voz. 

Uso mi 

cuerpo como 

un medio de 

comunicació

n que 

trasmite un 

mensaje 

social en un 

espacio 

escénico  

 

SABER 

SER: Se 

integra al 

grupo con 

dinamismo y 

alegría 
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     II 

NIVEL 

 

GRADO

S 

4°,5,°6°,

7° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER 

TRIMESTR

E 

 

 

 

 

 

MI CUERPO 

Reconocimie

nto de cada 

parte 

articulada del 

cuerpo 

Expresión 

corporal 

Expresión 

facial 

Conexión del 

cuerpo con 

cada tipo de 

expresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

Área de 

Modalidad 

Área de 

Ciencias 

aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

El Arte 

Mágico 

 

Desarrollar 

habilidades 

motrices en los 

estudiantes, 

para la 

expresión de 

emociones o 

sentimientos 

cotidianos. 

 

Concientizar al 

estudiante de la 

capacidad motriz 

que tiene el 

cuerpo y los 

cuidados que se 

deben tener con 

él. 

 

. 

. 

SABER: 

Reconozco 

la 

importancia 

del cuidado 

de mi 

cuerpo. 

SABER 

HACER: 

Realizo y 

creo nuevas 

expresiones 

físicas. 

SABER 

SER: 

Genero 

buena 

disponibilida

d en la 

expresión de 

mi cuerpo 
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NIVEL III 

Grados 8°, 9° 10°, 11° 

NIVEL PERIODO 

ACADEMI

CO 

EJE 

TEMATICO 

COMPETNCIA

S 

AREA  PROYECT

O 

METAS DE 

COMPRENSIÓ

N 

VALORACIÓ

N CONTINUA 

       

 

     III 

NIVEL 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos 

básicos del 

Arte    II       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

perceptivo de 

las propias 

SABER: 

Identifica la 

estructura 

básica del 
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GRADOS 

8°, 9°, 

10°,11° 

 

 

 

 

PRIMER 

TRIMESTR

E 

 

 

 

 

Historia del 

arte en el 

mundo II  

 

El arte en la 

escultura II. 

SENSIBILIDA

D 

Área de 

modalidad 

 

Área de 

Humanidad

es 

Descubrien

do mi 

Mundo 

evocaciones v 

fantasías, de la 

naturaleza, de 

los demás y de 

las cosas  

 

  

 

 

arte en el 

mundo. 

 

SABER 

HACER: 

Disfruta sobre 

el entorno 

artístico que 

se elabora en 

el mundo  

 

SABER SER: 

Manifiesta 

satisfacción al 

participar en 

iniciativas a 

favor de la no 

violencia e 

insatisfacción 

cuando no lo 

hace. 

(emocional) 
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     III 

NIVEL 

 

GRADOS 

8°,9°,10°,

11° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO 

TRIMESTR

E 

 

 

Descubro el 

mágico 

mundo del 

entendimient

o de la 

música. 

El RITMO, 

TIEMPO Y 

MELODIA Y 

FOLCLOR 

COLOMBIA

NO 

 

 

 

 

DESARROLL

O CORPORAL 

Y EXPRESIVO 

 

 

 

Área de 

Modalidad  

 

Área de 

Conocimien

tos 

Generales 

 

 

 

Pintando 

mi mundo 

 

 

Internalizar el 

ritmo realizando 

la percusion 

oral y corporal a 

traves de 

diferentes 

partituras con 

ritmos 

afrocolombiano

s, 

Relacionados 

con la cultura e 

historias 

propias del 

mundo.  

 

 SABER: 

Reconoce los 

los conceptos 

de ritmo y 

canto 

 

SABER 

HACER: lee y 

ejecuta con 

diferentes 

instrumentes 

de percusion 

y el cuerpo 

diferentes 

partituras 

reconociendo 

los ritmos 

afrocolombian

os.  

 

SABER SER: 

Se integra al 
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grupo con 

dinamismo y 

alegría 

 

 

 

 

 

 

 

     III 

NIVEL 

 

GRADOS 

8°,9°,10°,

11° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER 

TRIMESTR

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Montaje de 

escenas 

*caracterizac

ión 

*creación 

*Repaso de 

caracterizaci

ón 

*Juegos 

teatrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFUNDIZAC

ION 

 

 

 

 

 

 

Área de 

Modalidad 

Área de 

Humanidad

es 

Área de 

ciencias 

aplicadas.  

 

 

 

 

 

 

 

El Arte 

Mágico 

 

Incentivar a los 

estudiantes a 

que realicen 

discursos 

reflexivos a 

cerca del 

trabajo de 

creación  

. 

. 

 

 

  

 

 

SABER: 

Trasmito 

mensajes de 

la realidad en 

un escenario 

teatral. 

SABER 

HACER: 

Reutilizo 

recursos 

olvidados  

SABER SER: 

Reflexiono 

sobre los 

resultados del 

montaje 
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12.7 SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 

Tabla 7. Programación de las Salidas Pedagógicas para Preescolar, Primaria y Secundaria del Centro Educativo Colombo 

Latino. 

PROGRAMACION 

SALIDAS PEDAGOGICAS 

CENTRO EDUCATIVO COLOMBO LATINO 

NIVELES l, ll y lll. 

Trimestre Nivel Lugar Objetivo Aprendizajes 

Previos 

Retroalimentación de la 

salida pedagógica 

1ª Trimestre NIVEL l  

Preescolar  

Grados 

1ª, 2ª, 3ª, 4ª 

DIVERCITY Reconocer a partir del 

juego simbólico 

diferentes contextos 

que le permitan 

asumir una posición 

frente a determinas 

situaciones de la vida 

cotidiana  

Generar un 

acercamiento 

desde el aula a 

diferentes 

situaciones de la 

vida cotidiana, en 

donde verbal 

mente los niños y 

las niñas 

comenten ante 

Realizaremos una 

asamblea en la que la 

maestra dispondrá una 

seri de elementos 

similares a los 

encontrados en la salida 

pedagógica por los niños, 

de tal manera que por 

medio de estos los niños 

y las niñas generen 
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sus compañeros 

experiencias 

desde su contexto 

familiar y social. 

representaciones de lo 

que experimentaron en 

divercity, permitiendo un 

dialogo continuo frente al 

aprendizaje adquirido.  

2ª Trimestre NIVEL ll 

Grados  

5ª, 6ª, 7ª, 8ª 

MUSEOS 

 

 Museo 

del oro 

 

 Museo 

de arte 

colonial 

 

Identificar el arte en 

nuestra historia por 

medio de la época 

colonial y su 

influencia en el país.  

Realizaremos un 

picnic literario en 

el que los 

estudiantes 

traerán de sus 

casas, cuentos, 

libros o 

documentos que 

cuenten partes de 

nuestra historia. 

De esta manera 

se genera un 

dialogo pasivo 

frente a lo 

encontrado en 

cada libro.  

Realizaremos un 

encuentro en el auditorio, 

en donde por medio del 

videobean plasmaremos 

a gran escala, la 

evidencia fotográfica 

obtenida por grupos de 

trabajo, contando de que 

manera relacionan la 

experiencia literaria, la 

experiencia de 

observación y la visión 

futura que poseen los 

estudiantes desde su 

contexto.  
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3ª Trimestre  NIVEL lll 

Grados 

9ª, 10ª, 11ª 

MUSEO 

MAMBO  

Reconocer las 

tendencias artísticas 

contemporáneas y 

modernistas del arte 

en el mundo y su 

influencia en nuestro 

país. 

Por medio de 

materiales propios 

del contexto 

escolar, los 

estudiantes 

elaboraran una 

instalación 

partiendo del 

concepto de 

ambientación, 

utilizando su 

imaginación y 

creatividad 

colectiva.  

“Dependiendo de la 

exposición que se 

encuentre en el momento, 

se generara la actividad 

de retroalimentación”  

 

Fuente: El autor 
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12.8 PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

 

La propuesta del modelo de evaluación del proyecto curricular están basadas en los 

procesos que se nombran en los lineamientos de la educación artística, Casanova M. 

(1998, plantea  la evaluación, entendida como proceso sistemático y continuo que 

diseña, obtiene y proporciona continuamente información científicamente valida, 

confiable y útil para la toma de decisiones, constituye un elemento indispensable para 

garantizar la renovación y perfeccionamiento permanente del sistema educativo 

establecer un circuito informativo necesario al mismo. Entre estas tenemos: 

 Parte integrante de la acción educativa, actuando desde el interior, en el proceso 

mismo para mejorar la calidad de la educación. 

 El estudiante es, sin duda el gran beneficiario de la evaluación ya que esta 

contribuye a favorecer e incentivar su aprendizaje significativo al conocer sus 

aciertos y diferencias. 

 La evaluación debe ir mostrando el camino que está recorriendo con sus fallas y 

aciertos, permitiendo comunicación de retorno tanto al educando como al 

educador. 

Si bien la evaluación por procesos es uno de los temas con mayor protagonismo del 

ámbito   educativo, y no porque se trate de un tema nuevo en absoluto, sino porque 

administradores, educadores, padres, alumnos y toda la sociedad en su conjunto, son 

más conscientes que nunca de la importancia y las repercusiones del hecho de evaluar 

o de ser evaluado. 

La evaluación por procesos es herramienta regular del trabajo en el aula, para promover 

el aprendizaje efectivo, la pertinencia de la enseñanza, la comprensión de las metas del 

aprendizaje y la motivación del estudiante. Las experiencias exitosas de la evaluación 

por procesos, resalta la importancia de la evaluación permanente, la participación activa 

y la autoevaluación del estudiante, la retroalimentación asertiva del docente y la 

confianza en el mejoramiento.  
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El reto de los establecimientos educativos privados es establecer un sistema de 

evaluación coherente con el PEI, contextualizado e integrado al proceso de promoción 

del estudiante, los principales rasgos que caracterizan una buena evaluación en el aula: 

 Es formativa, motivadora, orientadora, más que sancionatoria 

 Utiliza diferentes técnicas de evaluación y hace triangulación de la información, 

para emitir juicios y valoraciones contextualizadas 

 Está centrada en la forma como el estudiante aprende, sin descuidar la calidad de 

lo que aprende 

 Es transparente y continua 

 Convoca de manera responsable a todas las partes en un sentido democrático y 

fomenta la autoevaluación en ellas. 

Algunos principios evaluativos que deben en cuenta para llevarlos a la práctica evaluativa 

del proceso educativo (formativo) y de los aprendizajes.  

 “La evaluación es parte integral e integradora de los procesos globales de la 

educación y del aprendizaje en todos sus niveles”. 

 “La evaluación debe efectuarse de acuerdo con los objetivos propuestos”. 

 “La evaluación se aplica a todos los factores que de algún modo inciden en los 

procesos educativo (formativo) y del aprendizaje”. 

  “La evaluación es un medio, no un fin en sí misma; por lo tanto, también debe 

evaluarse”. 

 “Dentro de la acción educativa y del aprendizaje, la evaluación constituye un 

proceso continuo de retroalimentación para orientar el rediseño”. 

 “En la evaluación integral del aprendizaje deben tenerse en cuenta las diferencias 

individuales”. 

 “La evaluación educativa y del aprendizaje carece de técnicas, procedimientos e 

instrumentos infalibles”. 

 “La evaluación educativa y del aprendizaje requiere de la participación de 

diferentes personas”. 
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“La evaluación educativa y del aprendizaje requiere de una gran variedad de tipos, 

formas, técnicas, herramientas e instrumentos para recoger la información. 

12.9 PLANTEAMIENTO DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

Para lograr que los resultados del proyecto curricular sean los esperados, es importante 

promover intercambios sociales y culturales que permitan una sostenibilidad del proyecto 

de ¨El arte una herramienta transformadora¨ y que este a la vez genere cambios 

personales resaltando las habilidades propias de los estudiantes y así evidenciar los 

resultados de una educación integradora construyendo espacios para un currículo 

transformador en el Centro Educativo Colombo Latino.  

A continuación, mencionaremos unos de los procesos para la sostenibilidad del proyecto:  

 Sostenibilidad Institucional, El Centro Educativo Colombo Latino juega un papel 

importante en la ejecución de este proyecto, puesto que requiere un apoyo 

continuo y este debe ser de toda la comunidad educativa, maestros, directivos y 

padres de familia, que le permita cumplir con sus objetivos puesto que el objetivo 

primordial es fortalecer la educación integral en el currículo de esta institución a 

partir de la articulación de la Educación Artística. 

 Sostenibilidad financiera, partiendo que la institución cuenta con una 

infraestructura completa, con recurso que permiten el desarrollo pleno del 

proyecto y espacios que brindan total disposición, se pretende a futuro integrar a 

otros colegios con el fin de dar a conocer los resultados que se obtuvieron de 

dichos trabajos e investigaciones que los estudiantes recrearon en las diferentes 

fases del proyecto y que este se dé a conocer en todo el municipio de Soacha. 

 Sostenibilidad social, el proyecto pretende que la educación artística sea una 

herramienta transformadora para el desarrollo integral de la educación, vinculando 

a los estudiantes a ser líderes sociales en contextos culturales y recreen espacio 

para la convivencia activa y contributiva de saberes que conlleven una 

socialización y participación ciudadana dentro del municipio de Soacha. 
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13. CONCLUSIONES 

 

Al terminar la actual investigación, surgen diferentes conclusiones que permiten seguir 

fortaleciendo el que hacer y el hacer investigativo y formativo: 

La investigación fue basada en el vacío artístico, metodológico y pedagógico del maestro 

frente al planteamiento y desarrollo de las clases dentro del aula a lo largo del año 

escolar, siendo esta una de las causas del bajo desempeño a nivel académico de los 

estudiantes en el centro educativo colombo latino. 

Es importante crear un currículo pertinente que suscité el interés y entusiasmo de los 

estudiantes por descubrir e interactuar con los diferentes conocimientos que puede llegar 

a aprender en las distintas áreas partiendo de su saber artístico y cómo articularlo a favor 

de la facilidad en cuanto a la comprensión de temas densos en el currículo. 

Una práctica pedagógica en la que los maestros sean más dinámicos en sus clases 

permitiendo articular el arte en cada una de las asignaturas de tal manera que se 

potencien procesos de investigación, autoformación, exploración, imaginación y 

creatividad en la que tanto maestros como estudiantes generen espacios de formación 

colectiva.  

Un conocimiento de la comunidad, cultura y el contexto local de los estudiantes, así como 

un compromiso de consolidación de sueños colectivos, en la que el crecimiento a nivel 

escolar, social, cognitivo y cultural sean las raíces de una nueva forma de educación, 

con miras hacia el empoderamiento de la comunidad educativa y social como referente 

de buenas prácticas pedagógicas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la institución educativa, principal mente fomentar espacios de formación 

al profesorado y diferentes entes que conforman el plante educativo, en los que 

potencien procesos de adquisición de nuevos conocimientos a nivel artístico los cuales 

propicien nuevas ideas para la implementación del saber y el hacer pedagógico de los 

maestros en el aula. 

La invitación al cuerpo docente y directivas de observar más a fondo los procesos de 

formación del área de artística en la cual los estudiantes evidencian mejor desempeño a 

nivel educativo, de tal manera que sean escuchados frente a sus preferencias artísticas 

en pro de generar estrategias que permitan la transversalidad de estas con las demás 

asignaturas en el currículo. 

Por otro lado, es indispensable hacer partícipe del proceso de formación de los 

estudiantes a toda la comunidad educativa, no solo por parte del cuerpo docente, 

directivas y estudiantes, sino además involucrar conscientemente a los padres de familia 

y demás personas que hacen parte de la experiencia educativa, siendo estos un apoyo 

importante fuera del aula permitiendo expandir el que hacer pedagógico en cada rincón 

del sector en el que se encuentren los estudiantes. 
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