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RESUMEN 

 

 

A continuación, se presenta el proyecto de investigación, que tiene como objeto proponer 

la organización de la nueva malla curricular en el área de Educación Artística de la 

Colegio Rural Santa Rita Sede Institución Educativa Departamental El Tequendama 

Municipio de El Colegio Cundinamarca, por lo tanto, el desarrollo de esta propuesta se 

aplicará en los grados de cero a quinto de Educación Primaria. 

Desde el que hacer pedagógico se pretende fortalecer las asignaturas de artes plásticas, 

danza, música y teatro, con el propósito de canalizar la habilidad creativa potencializando 

así el talento artístico de los niños y las niñas que asisten a la institución. 

En consecuencia, se utilizará la metodología de investigación formativa que permite al 

docente explorar, observar, analizar y acercarse a la realidad de la problemática allí 

generada con el fin de identificar las posibles falencias que aquejan los procesos de 

enseñanza – aprendizaje del área de artística. 

Obtenidos los resultados se procede a construir la malla curricular, dando prioridad a las 

necesidades pedagógicas educativas dada en dentro de la institución con la finalidad de 

mejorar la calidad educativa.  

 

Palabras claves: Malla curricular, educación artística, habilidad creativa, talento artístico 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this investigation Project is to propose a new curriculum map for the Arts 

Education subject in Colegio Rural Santa Rita Sede Institución Educativa Departamental 

El Tequendama Municipio de El Colegio Cundinamarca. This one is going to be proposed 

from kindergarten to fifth grade in the Elementary School. 

The expectations in this Educational Task are directed to strengthen the arts subjects, 

such as visual arts, dance, music and theater, in order to channel the student’s creativity 

to develop their abilities in the artistic areas inside the institution. 

Consequently, the methodology for this investigation Project is the Formative Research. 

This method allows the teacher to explore, to observe, to analyze and to get closer to the 

real problems presented on order to identify the possible fails in the teaching process and 

learning in the arts subject. 

After obtaining the results, the next step is to build the curriculum map. The priorities in 

this process are the pedagogical educational needs inside the institution regarding to 

improve the Education Quality. 

 

Key words: Curriculum map, Arts Education, creative abilities, Artistic Talent.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Hoy por hoy, los niños, niñas y adolescentes, se encuentran inmersos dentro de una 

sociedad agresiva e intolerante, desencadenando comportamientos y actitudes que no 

les permite llevar plenamente una sana convivencia, presentándose dentro del aula de 

clase actos de indisciplina, brusquedad (empujones, puntapiés, puños de los unos a los 

otros), además, agresiones físicas y verbales en algunos casos. 

Esta situación no es ajena dentro de la Institución Educativa Departamental El 

Tequendama, Sede colegio Rural Santa Rita, Municipio del Colegio Cundinamarca, 

durante la investigación, se observó que los alumnos de los grados cero a once del plantel 

educativo, no tienen un autocontrol en sus emociones, evidenciándose que la mayoría 

de los alumnos les gusta formar indisciplina, realizan juegos bruscos, se dicen apodos, 

gritan, molestan y en ocasiones resultan peleándose entre ellos mismos; algunos  como 

mecanismo de defensa ante cualquier roce responden con altanería y/o se agreden 

verbal o físicamente. 

En consecuencia, se identifica que la indisciplina es la principal problemática que allí 

existe, lo que genera conflictos de convivencia dentro del salón de clases, debido a que 

los educandos fácilmente dejan entrever su inconformidad, mal genio, irritabilidad, ira, 

rebeldía y descontento. En el caso de los grados de cero a quinto de primaria, se observó 

que los problemas se presentan porque los alumnos por su corta edad no se encuentran 

preparados para perder y/o ganar, además, algunos alumnos tienen malos hábitos de 

comportamiento (actitudes de irrespeto como burlas hacia sus compañeros, se colocan 

apodos y se arremedan los unos con los otros, hablan cuando el otro está hablando, se 

agreden físicamente, etc.), conductas asimiladas de sus padres o de su entorno social. 

Los grados de sexto a noveno, niños y niñas adolescentes, suelen ridiculizar a sus 

compañeros de clase, algunos se unen para hacer desorden y generar así la indisciplina, 

además, son groseros y agresivos, poco les gusta acatar órdenes del docente; en cuanto 

a los grados décimo y once, se observó que algunos estudiantes son disociadores, 

protestan, provocan discusiones dentro del aula de clase, promoviendo así el desacato 
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en clase, percibiéndose un maltrato psicosocial entre compañeros, posturas 

conductuales que adquieren según sus propias vivencias. Dichos comportamientos se 

deben a la falta del manejo adecuado de control de emociones debido a que actúan de 

manera pasional más no racional.  

Aunque el plantel, cuenta con el apoyo de un psicólogo escolar para la atención de 

conflictos de convivencia escolar; desde el quehacer pedagógico, se evidenció que no se 

desarrolla dinámicas y/o actividades a través del área de artística que permitan canalizar 

en los educandos el control de emociones; con el fin de mejorar su interacción dentro y 

fuera del aula de clase.    
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2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

¿Por qué reconstruir organizar e integrar las asignaturas de música, danza, teatro y arte 

plástica en la malla curricular del área de artística en la Escuela Rural Santa Rita Sede 

Institución Educativa Departamental El Tequendama, Municipio de El Colegio 

Cundinamarca? 

 

2.1.  ANTECEDENTES 
 

2.2.1.Antecedentes Bibliográficos 

 

2.2.1.1.la teoría de Vigostky. mediante el dibujo, la pintura y el modelado, el niño y el 

adolescente pueden expresar más fácilmente sus inquietudes, adquirir un nuevo lenguaje 

que amplíe sus horizontes, ahondar en sus sentimientos y crear nuevas imágenes.  

 

En este articulo, peguero (2011), propone lo siguiente: 

 

A través de las diversas técnicas artísticas lograrán nuevos hábitos de 

trabajo y conocimientos profesionales, aprendiendo a dominar materiales y 

métodos especiales de expresión. Así mismo, la creación literaria y el arte 

del teatro, en combinación con las clases tecnológicas y los ejercicios 

artísticos, es lo más valioso de que dispone el profesor para el intenso 

desarrollo de la imaginación de sus alumnos. (p. 1). 

.  

2.2.2. Bruner. señala que la educación estética fundamentada en el concepto de la 

estructura del conocimiento, fundamentada en la pedagogía actual.  

 En este articulo, Ruiz Solorzano (2016), propone : 

Por lo tanto, Jerome Bruner establece un paralelo entre la ciencia y el arte, 

esto dio la oportunidad a los educadores artísticos el sentido de la 
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enseñanza del arte la cual podía ser beneficiada si asumía la ruta trazada 

por los educadores científicos. Se puede decir, que actualmente la 

tendencia predominante de la educación artística consiste ser una 

propuesta pedagógica motivada por las iniciativas del currículo centrado en 

las disciplinas, enfatizando el orden y la estructura que deben acompañar a 

la producción artística, la historia del arte, la crítica y la estética, cuya mejor 

expresión es la Educación Artística Basada en Disciplinas. Ruiz Solorzano 

(p. 1). 

 

 En este sentido, la finalidad de la educación artística engloba una serie de disciplinas, 

saberes interdisciplinares y profesionales, dando una amplia variedad en el origen, 

evaluación y desarrollo de las ideas, instituciones y procesos de enseñanza y aprendizaje 

en las artes. 

 

2.2.3. la teoria de Eisner. Señala que   las artes datan de una gran tradición en las 

formas de describir, interpretar y valorar el mundo.  

 

 En este artículo, Sánchez Beltrán (2014), propone lo siguiente: 

 

La expresión plástica se concibe como la máxima expresión gráfica, la 

cual se puede abordar tres aspectos importantes: 

El medio de expresión y comunicación de sus vivencias, un lenguaje del 

pensamiento. La expresión se vincula a su desarrollo y a su cambio.  

El proceso en el que toma diversos elementos de la experiencia y les otorga 

un nuevo significado. Los transforma.  

La actividad lúdica donde las actividades gráfico plásticas representan un 

juego, estimulan el desarrollo motriz y se convierten en acciones útiles para 

la enseñanza de otros conocimientos. (p. 271). 
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. 

2.2.4. Émile Jaques Dalcroze. basa su pedagogía en la gimnasia rítmica, estableciendo 

principios de enseñanza entre el ritmo psíquico y el ritmo físico, lo cual consistía en repetir 

ejercicios los cuales permitían ritmos naturales del cuerpo. 

 

En este artículo, Medeiros, (1973), conceptualiza lo siguiente: 

 

Buscaba la musicalización a través del cuerpo y en el cuerpo, manteniendo 

el interés mediante el ejercicio de la creatividad y de la presencia de 

desafíos continuos para los aprendices. Al proponer el trabajo para el 

educando, el artista profesor se debe agudizar auditiva y visualmente y 

permanecer atento y predispuesto para las alteraciones de la ruta, del 

camino. El artista profesor otorga al alumno la posibilidad de hacer, de 

experimentar, de encontrarse y de responsabilizarse de sus 

descubrimientos. Es necesario promover la implicación del alumno con el 

hacer, enfatizando la iniciativa, la espontaneidad, la curiosidad, el placer y 

la autocrítica De este modo, se puede proporcionar la actividad creadora y 

recompensar el pensamiento independiente. (p.69). 
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3.  OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Integrar las asignaturas de artes plásticas, danza, teatro y música, en la malla curricular 

del área de educación artística de la Escuela Santa Rita Sede Institución Educativa 

Departamental El Tequendama, que permita a los estudiantes potencializar sus 

habilidades creativas y artísticas. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Implementar las asignaturas de Artes Plásticas, Música, Danza y Teatro dentro del 

currículo del área de artística. 

 Organizar e innovar el currículo, planes de estudio y programas del área de artística. 

 Canalizar la habilidad creativa del educando dentro las diferentes asignaturas arte 

plástica, música, danza y teatro, potencializando su talento artístico. 

 Mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje del área de artística. 
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4. JUSTIFICACION 

 
 

El arte es considerado como la actividad realizada con una finalidad estética y 

comunicativa mediante la cual el hombre expresa ideas, emociones, sentimientos, 

percepciones de sus propias vivencias y de la visión que tiene del mundo. 

En este articulo Castellón (2017), argumenta lo siguiente: 

a través del lenguaje, la música, la danza y la pintura. Por lo tanto, 

la educación artística, contribuye al desarrollo integral de los niños y 

jóvenes; esta se caracteriza por enriquecer y realizar un gran aporte 

cognitivo en el desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes, 

como el emprendimiento, la diversidad cultural, la innovación, la creatividad 

o la curiosidad. (p.1). 

 

Desde esta perspectiva, según, Barriga (2013).  “es imperativa la construcción de 

currículos propios que incluyan la diversidad geográfica, étnica y cultural colombiana, 

haciendo referencia a currículos situados que respondan a las manifestaciones artísticas 

propias y locales” (p.1). 

 

de acuerdo a Sánchez Beltrán (2014), se argumenta lo siguiente: 

 

Esta misma autora, así como García R. Stalin reclaman la integralidad de 

las artes, desde la unificación curricular y metodológica de las distintas 

disciplinas que conforman el campo artístico; es decir, que la educación 

artística no sea pensada, ni definida desde cada una de sus disciplinas, sino 

a partir de la combinación de todas, desde un mismo currículo e incluso por 

un mismo docente que responda a las demandas e intereses diferenciados 

de los estudiantes. (p.1) 
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Por lo tanto, el proyecto “HABILIDADES CREATIVAS Y ARTÍSTICAS, UNA NUEVA 

CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR” propone mantener e innovar la malla 

curricular del área de artística, dinamizando cuatro asignaturas, tales como: artes 

plásticas, música, teatro y danzas, con el propósito de  potencializar la creatividad y el 

talento artístico en los alumnos del grado cero a quinto Escuela Rural Santa Rita Sede 

de la Institución Educativa Departamental El Tequendama, Municipio de El Colegio, 

Cundinamarca, propuesta a corto y  mediano plazo teniendo en cuenta, que el campo 

artístico, es bastante amplio. 

El diseño de la propuesta curricular para el área de artística, activa ambientes propicios 

para el desarrollo de habilidades artísticas potencializando así la creatividad y el talento 

de los estudiantes, favorece el nivel competitivo, fortalece la formación en valores 

culturales y sociales, siendo benéfico para la formación integral del educando. Así mismo, 

posibilita al docente en revalorar la educación artística dentro y fuera del aula escolar, lo 

que permite mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Es necesario renovar los programas del área de educación artística, teniendo en cuenta, 

que el diseño curricular, exige no solo el interés en formar alumnos sino también en 

formar profesionales para tal fin; por tanto, la corresponsabilidad del docente de hoy es 

construir contenidos, programas y planes de estudio que fortalezcan procesos de 

aprendizaje significativos.  
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5. HIPOTESIS 

 

 

En el ejercicio pedagógico, es de anotar que los procesos de enseñanza – aprendizaje 

debe responder a las necesidades de los grados y edades del estudiante; como también 

a sus costumbres culturales de su entorno social como respuesta a la optimización en la 

construcción de saberes. Es por ello, que se ha considerado dar una mirada al currículo 

del área de educación artística con el fin de identificar, analizar y aterrizar la realidad que 

conlleva que el educando no potencialice la habilidad creativa y el talento artístico   

 

Para este proyecto se plantea la siguiente hipótesis: esta propuesta tiene como objeto, 

construir una malla curricular innovadora para el área de artística de la colegio Rural 

Santa Rita Sede  Institución Educativa Departamental El Tequendama ubicada en el 

Municipio de El Colegio, Cundinamarca; con el propósito de:  1) Individualizar  dentro de 

la malla curricular en el área de artística, las cuatro disciplinas: música, teatro, danza y 

artes plásticas; 2) mejorar la motricidad fina, motricidad gruesa, lateralidad y coordinación 

espacial del alumno;  3) canalizar las habilidades y destrezas artísticas de los estudiantes; 

4) fortalecer y potencializar el talento artístico de los educandos.  
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

6.1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 

Desde la función pedagógica se centra la atención en la investigación formativa. 

 

De acuerdo a Parra Moreno (2004) “desde la visión de la misión universitaria de generar 

conocimiento descriptivo, explicativo y predictivo, y conocimiento sobre la aplicación de 

conocimiento (conocimiento tecnológico), centramos la atención en la investigación 

científica en sentido estricto”. (p.1). 

 

Para el desarrollo de este proyecto, la investigación formativa se basa en algunos 

elementos como la acción-acción y otros que pueden acogerse como parte del desarrollo 

metodológico, enfocándose al diseño curricular; plantea la reformulación de los planes 

curriculares que tiene un alto nivel de contenidos que deben de reconstruirse a partir de 

la carencia de integrar las asignaturas de arte plásticas, danza, música y teatro, en la 

malla curricular del área de artística de la Escuela Rural Santa Rita Sede Institución 

Educativa Departamental El Tequendama Municipio de El Colegio, Cundinamarca.  

 

La etapa del diseño metodológico se lleva a cabo en dos procesos: delimitación de la 

población muestra y el diseño y aplicación de herramientas de investigación; atendiendo 

a un diseño cualitativo de tipo participativo, determinando una problemática a partir de la 

realidad. 

 

En este artículo, Iafrancesco V.(2004), argumenta lo siguiente 

 

La evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático y permanente que 

comprende la búsqueda y obtención de información de diversas fuentes 

acerca de la calidad del desempeño, avance, rendimiento o logro del 

educando y de la calidad de los procesos, procedimientos y estrategias 
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empleadas por los educadores (docente, padres de familia, comunidad 

educativa), la organización y análisis de la información a manera de 

diagnóstico, la determinación de su importancia y pertinencia, de 

conformidad con los objetivos de formación que se esperan alcanzar, todo 

con el fin de tomar decisiones que orienten y aseguren el aprendizaje por 

parte de los educandos y los esfuerzos de la gestión de los educadores. 

(p.1).  

 

Desde esta perspectiva, la metodología de evaluación aplicada para el proyecto, se 

encuentra basada en dos principios de evaluación que fundamenta Giovvanni 

Iafransceco: 

 

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

procesos educativos (formativo) y del aprendizaje. 

 En la evaluación integral del aprendizaje debe tenerse en cuenta las diferencias 

individuales. 

 

Siendo estos principios acordes a la pretensión del desarrollo de este proyecto.  
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7. MARCO REFERENCIAL 

 

 

 7.1. MARCO SOCIAL 
 

El colegio Departamental El Tequendama Sede Institución Educativa Rural Santa Rita, 

da cumplimiento con los requerimientos de ley para su funcionamiento, al igual, que se 

encuentra organizada y estructurada según la exigencia del Ministerio de Educación 

Nacional.   

Se aporta a esta investigación, una breve descripción de la Concentración Rural Santa 

Rita Municipio de El Colegio Cundinamarca. 

Nombre: Concentración Rural Santa Rita 

Estado: Antiguo-Activo 

Tipo: Institución Educativa 

Calendario: A 

Sector: Oficial 

Zona E: Rural 

Jornada: Completa 

Género: Mixto 

Carácter: Académico 

Matrícula Contratada: Si 

Especialidad: Clases de Especialidades Académicas 

 

Niveles, Grados: 

Preescolar: Transición.  

Primaria: Grados, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de educación básica 

primaria y de sexto a 11 básica secundaria. 

Modelo: Colegio con modelo Educativo para Niños y Jóvenes, en Educación Tradicional 

(Concentración Rural, 2016) 
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Localización: El Colegio Rural Santa Rita, se encuentra ubicado en la Vereda Santa 

Rita, Municipio de El Colegio, Cundinamarca 

 

Figura 1. Mapa  De Localización Veredal, Municipio De El Colegio Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Alcaldía Municipal Cundinamarca (2016). 

 

En cuanto al currículo, pedagogía y calidad de la educación, esta institución no ha 

actualizado la malla curricular, se ciñe un modelo pedagógico Social Crítico, que debería 

ser analizado y contextualizado, atendiendo a las problemáticas de la sociedad actual. 

En lo que se refiere a la calidad de la educación, últimamente, la institución no ha podido 

posicionarse en un buen lugar, se continua con procesos de enseñanza aprendizaje 
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dados por la Escuela Tradicional; son muy pocos los avances para empoderarse hacia 

las pautas que direcciona la Escuela Nueva, urge la necesidad de un cambio tanto de 

directivas como de docentes que oxigenen las dinámicas educativas. 

En el ejercicio de la asignatura de artística, solo se cuenta con una intensidad horaria de 

una (1) hora semanal para la enseñanza de artes plásticas (dibujo); además, 

esporádicamente se dictan clases de danzas a pequeños grupos de niños y niñas con el 

fin de ser presentados los bailes para celebrar el día de la familia y la clausura de año, 

no hay una secuencia de enseñanza para la asignatura de danzas. 

Son muchas las falencias encontradas, por una parte, el docente del área enseña 

únicamente la asignatura de artes plásticas (dibujo), las demás asignaturas como: teatro, 

danza y música, son aprendidas particularmente por los estudiantes. 

La institución educativa cuenta con banda de guerra, el entrenamiento lo hace el docente 

del área de educación física y en algunas ocasiones lo realiza un instructor enviado por 

la Administración Municipal, quien apoya ocasionalmente para que los estudiantes 

participen en algunas actividades y/o celebraciones socioculturales propias del Municipio 

(Aniversario del Municipio, Encuentros de bandas, Encuentros deportivos, Inicios de 

festivales, entre otros). 

La Secretaria de Cultura y Turismo, Administración Municipal, brinda a los estudiantes, 

la formación en artes escénicas teatro y danzas.  En esta localidad anualmente se celebra 

el Festival de Teatro Callejero, es por ello, que nace la idea de crear un grupo de Teatro 

que pertenece al Municipio, el cual se encuentra conformado por adolescentes entre los 

12 a 18 años de edad, actualmente, tiene reconocimiento a nivel departamental y 

nacional; algunos de sus integrantes actualmente se encuentran en escuelas de 

formación de actores, y otros trabajan en el ramo. 

En cuanto al grupo de Danzas, este tiene dos categorías infantil y juvenil. En los dos 

últimos años, se han posicionado en el primer y segundo lugar en concursos a nivel 

departamental y nacional, lo que les permitió participar internacionalmente (Perú) 

logrando obtener el tercer puesto dentro del concurso. 
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Lo que ha sido gratificante para los jóvenes de la región, paulatinamente ingresen a la 

escuela de teatro y danza, en busca de tener una formación en pro de potencializar y 

mejorar las habilidades artísticas. 
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8. MARCO TEORICO 

 

 

8.1 EL ARTE 
 

ha tenido importancia en la educación a lo largo del siglo XX; es así, que este proyecto 

de investigación se fundamenta en la teoría del pedagogo y psicólogo  L.S. Vigotsky, 

quien concede un importante valor educativo a las actividades de expresión artística. la 

actividad creadora del hombre la que hace de él un ser proyectado hacia el futuro, un ser 

que contribuye a crear y que modifica su presente. Como argumenta Peguero (2011),  

“una de las más importantes tareas de la educación es: fomentar la capacidad creadora 

para el desarrollo general y la madurez del niño” (p.1).  

 

Según Vigostky, mediante el dibujo, la pintura y el modelado, el niño y el adolescente 

pueden expresar más fácilmente sus inquietudes, adquirir un nuevo lenguaje que amplíe 

sus horizontes, ahondar en sus sentimientos y crear nuevas imágenes. A través de las 

diversas técnicas artísticas lograrán nuevos hábitos de trabajo y conocimientos 

profesionales, aprendiendo a dominar materiales y métodos especiales de expresión. Así 

mismo, según Peguero (2011), “la creación literaria y el arte del teatro, en combinación 

con las clases tecnológicas y los ejercicios artísticos, es lo más valioso de que dispone 

el profesor para el intenso desarrollo de la imaginación de sus alumnos”.(p.4).  

 

Tomando a Bruner (1987) quien señala que: 

 La educación estética fundamentada en el concepto de la estructura del 

conocimiento, fundamentada en la pedagogía actual. Por lo tanto, Jerome 

Bruner establece un paralelo entre la ciencia y el arte, esto dio la 

oportunidad a los educadores artísticos el sentido de la enseñanza del arte 

la cual podía ser beneficiada si asumía la ruta trazada por los educadores 

científicos. Se puede decir, que actualmente la tendencia predominante de 

la educación artística consiste ser una propuesta pedagógica motivada por 
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las iniciativas del currículo centrado en las disciplinas, enfatizando el orden 

y la estructura que deben acompañar a la producción artística, la historia 

del arte, la crítica y la estética, cuya mejor expresión es la Educación 

Artística Basada en Disciplinas. Ruiz Solorzano, (p.2). 

En este sentido, la finalidad de la educación artística engloba una serie de disciplinas, 

saberes interdisciplinares y profesionales, dando una amplia variedad en el origen, 

evaluación y desarrollo de las ideas, instituciones y procesos de enseñanza y aprendizaje 

en las artes. 

 

8.2. EDUCACIÓN EN ARTES PLÁSTICAS 
 

De acuerdo con Eisner (1998) las artes datan de una gran tradición en las formas de 

describir, interpretar y valorar el mundo, en este articulo propone: 

 

La expresión plástica se concibe como la máxima expresión gráfica, la cual 

se puede abordar tres aspectos importantes: 

El medio de expresión y comunicación de sus vivencias, un lenguaje del 

pensamiento. La expresión se vincula a su desarrollo y a su cambio.  

El proceso en el que toma diversos elementos de la experiencia y les otorga 

un nuevo significado. Los transforma.  

La actividad lúdica donde las actividades gráfico plásticas representan un 

juego, estimulan el desarrollo motriz y se convierten en acciones útiles para 

la enseñanza de otros conocimientos. (p.35). 

8.3 EDUCACIÓN EN MÚSICA 
 

La música ocupa un lugar privilegiado dentro de la esfera de los lenguajes artísticos, por 

lo tanto, la música posee la cualidad de involucrar la mente, el cuerpo y las emociones, 

lo que nutre la habilidad creativa y el talento artístico.  

 

Desde esta perspectiva, la educación musical en el aula tiene sentido cuando es una 

acción placentera, esto es, cuando se concibe la música como objeto de conocimiento 
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que se escucha, que se toca, que se comprende, que se inventa y que se disfruta. Ubicar 

esta disciplina en la oferta optativa del currículo supone ignorar que su puesta en práctica 

efectiva suscita emociones inigualables, pone en juego elaboraciones abstractas de alto 

nivel, basadas en percepciones multidimensionales, permite interpretaciones disfrutables 

para todos y brinda oportunidades para la producción original.  

 

 En este artículo, H. Gardner, (2003) afirma lo siguiente: 

 

El desafío de la educación artísticas consiste en relacionar eficazmente los valores 

culturales, los medios de la enseñanza y la evaluación de las artes, con los perfiles 

individuales y el desarrollo de los estudiantes. Por lo tanto, afirma que las actividades de 

creación no pueden considerarse opcionales o extras, porque implican pensar en música, 

las cuales subyacen a todos los contenidos del currículo. (p.34). 

 

8.4. EDUCACIÓN EN DANZA 
 

Emile Jaques Dalcroze, basa su pedagogía en la gimnasia rítmica, estableciendo 

principios de enseñanza entre el ritmo psíquico y el ritmo físico, lo cual consistía en repetir 

ejercicios los cuales permitían ritmos naturales del cuerpo. 

 

En este artículo, Medeiros, (1973), argumenta lo siguiente: 

 

Esta teoría busca la musicalización a través del cuerpo y en el cuerpo, 

manteniendo el interés mediante el ejercicio de la creatividad y de la 

presencia de desafíos continuos para los aprendices. Al proponer el trabajo 

para el educando, el artista profesor se debe agudizar auditiva y 

visualmente y permanecer atento y predispuesto para las alteraciones de la 

ruta, del camino. El artista profesor otorga al alumno la posibilidad de hacer, 

de experimentar, de encontrarse y de responsabilizarse de sus 

descubrimientos. Es necesario promover la implicación del alumno con el 
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hacer, enfatizando la iniciativa, la espontaneidad, la curiosidad, el placer y 

la autocrítica (p. 69).  

 

8.5. EDUCACIÓN EN ARTE ESCÉNICO (TEATRO) 
 

El teatro debe ser una herramienta pedagógica al servicio del desarrollo integral de los 

niños, niñas, jóvenes y de la propia comunidad, en la medida en que el imaginario 

colectivo, es también su materia prima. 

En este artículo, Andueza et (2016), conceptualiza que: 

El sistema educativo ha tenido en cuenta estas investigaciones y otros 

movimientos, cuyas teorías influyeron en la planificación del currículo, como 

fueron en su momento el proyecto Kettering de Eisner, para la inclusión del 

arte en el aprendizaje y basado en la producción, crítica e historia que iba 

dirigido tanto a la etapa de Primaria como a la etapa de Infantil. (p. 19) 

 

Ahora bien, el desarrollo de la comunicación interior del niño, le permite animar su vida 

emotiva, iluminar su inteligencia, guiar sus sentimientos y su gusto hacia las más puras 

formas de belleza por caminos con norte definido hacia el encuentro del punto máximo 

de creación y desarrollo espiritual. El aprendizaje de las artes en la escuela tiene 

consecuencias cognitivas que preparan a los alumnos para la vida: entre otras el 

desarrollo de habilidades como el análisis, la reflexión, el juicio crítico y en general lo que 

denominamos el pensamiento holístico; justamente lo que determinan los requerimientos 

del siglo XXl. (Ministerio de Educación Nacional, Lineamientos Curriculares). 

 

8.6. APROXIMACIONES PEDAGÓGICAS EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 

Aguirre y Giráldez (2009), considera que la educación en arte “se encuentra en un 

momento óptimo para reinventarse, para repensar cuáles son los fundamentos estéticos, 

epistemológicos, sociales y pedagógicos de su renovación curricular” (p. 86), por lo tanto,  

En el siguiente articulo Jiménez, et al, (2009), argumenta lo siguiente: 
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En la construcción curricular para esa formación básica se incluiría en el 

área de las Artes, distintas disciplinas, junto con las otras áreas de 

conocimiento, para coadyuvar al logro de múltiples alfabetizaciones que 

promuevan competencias generales y el desarrollo de capacidades 

cognitivas, prácticas, interactivas, sociales, éticas, estéticas, corporales, 

afectivas. La educación artística, habitualmente denominada en el currículo 

como visual y plástica, no puede constituirse por el enseñar a dibujar, 

desarrollar alguna técnica o apropiarse de contenidos formales o históricos. 

Debe ubicar también en el lugar de la representación visual la relación con 

las identidades, los relatos plurales y la memoria histórica. (p. 75) 

 

El profesor Elliot W. Eisner, de la Universidad de Stanford, en el libro Educar la visión 

artística (1972), plantea una visión progresista de las relaciones entre las didácticas 

generales, diferenciales y específicas estableciendo síntesis de teorías y modelos 

educativos, indica que “el arte visual crea su propio contenido expresivo”, y que “la función 

del arte es ofrecer un sentido de lo visionario en la experiencia humana”. (p.2). 

 

 

En este artículo, Herbert Read (1969) afirma lo siguiente: 

 

El arte no debería solamente ocupar una gran parte de la educación del 

niño, sino que debería ser la base misma de un verdadero currículo. El 

propósito de la educación es reconciliar aspectos conflictivos de la 

personalidad humana -introversión y extroversión, subjetividad y 

objetividad, espontaneidad y premeditación- de manera que la personalidad 

misma pueda desarrollarse en un estado de equilibrio. El enfoque del 

currículo como realización personal se destaca por la orientación del 

desarrollo de la persona, considerando tanto su individualidad como su 

socialización. El énfasis no está puesto en los conocimientos, sino en los 

valores, actitudes, sentimientos y el afecto. El aprendizaje se centra en el 

autodescubrimiento y en la autorrealización y son las propias personas que 
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revelan en sí mismas sus posibilidades de desarrollo. El currículo debería 

ser un instrumento que faculte a cada alumno a proyectarse, al actuar, crear 

y realizar proyectos de su interés. Incluye lo intelectual y lo afectivo. 

 

Desde una perspectiva escolar, como fundamento teórico del Área Artística, 

podemos tomar a  la  “Educación  por  el  Arte.”,  teoría  sustentada  por  

Herbert  Read,  que  propone  no  hacer  de  todos  los  individuos artistas, 

sino acercarles los lenguajes de las disciplinas artísticas que les permitan 

nuevos  y  distintos  modos  de  comunicación  y  expresión,  desarrollando  

las  competencias  individuales   interrelacionadas con lo social, a través de 

la sensibilización, la experimentación, la imaginación, y la creatividad( p. 5). 

 

 

Según Eisner (1995). “la educación artística ha proporcionado criterios por construir 

valoraciones cualitativas que han otorgado criterios de evaluación como actividad 

artística La evaluación debe ser entendida como las técnicas que se requieren en 

consonancia con el hábito de actuación”. (p.2).  por lo tanto, se considera que el criterio 

evaluativo debe ser cualitativo y de manera integrada donde el docente incluye los 

objetivos y las actividades como fragmentos de trabajo de manera independiente.  

 

El espacio curricular dedicado a las Artes, contribuye el logro de brindar a los estudiantes 

oportunidades para aprender y valorar los procesos de creación y apreciación de las Artes 

Visuales, la Danza, la Música y el Teatro, por medio del desarrollo de un pensamiento 

artístico que integra la sensibilidad estética con habilidades complejas de pensamiento, 

lo que permite que ellos mismos, construyan juicios informados en relación con las Artes, 

así como mirar el mundo que les rodea prestando atención en sus cualidades y relaciones 

favoreciendo la intencionalidad del proyecto a desarrollar. 
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9. MARCO LEGAL 

 

9.1. MARCO LEGAL 

  

Tabla 1. Marco legal 

 

 
Marco legal 

  
Descripción 

 

9.1.1. Asamblea general 

Naciones Unidas 

Resolución No. 44/25, del 

20/11/1989. 

 

 Esta normatividad regula los derechos de 

los niños a nivel mundial. 

 

9.1.2. ART. 44 

Constitución Política de 

Colombia 

 

 

 Son derechos fundamentales de los niños: 

la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación 

equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 

una familia y no ser separados de ella, el 

cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su 

opinión. Serán protegidos contra toda forma 

de abandono, violencia física o moral, 

secuestro, venta, abuso sexual, explotación 

laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos 

consagrados en la Constitución, en las 

leyes y en los tratados internacionales 

ratificados por Colombia. 

9.1.3.ART. 67 

Constitución Política de 

Colombia 

 La educación es un derecho de la persona y 

un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al 
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 Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 

los demás bienes y valores de la cultura. 

9.1.4.ART. 70 

Constitución Política de 

Colombia 

 

 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  

 

9.1.5. Ley General de 

Educación 115 

de 1994 de Colombia 

 

 La presente Ley señala las normas 

generales para regular el Servicio Público 

de la Educación que cumple una función 

social acorde con las necesidades e 

intereses de las personas, de la familia y de 

la sociedad. Se fundamenta en los 

principios de la Constitución Política sobre 

el derecho a la educación que tiene toda 

persona, en las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra y en su 

carácter de servicio público. 
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10. DISEÑO, APLICACIÓN Y ANALISIS DE INSTRUMENTOS.  

 

 

10.1 POBLACION Y MUESTRA 

 

10.1.1 Población. es tomada un grupo de 40  estudiantes (niños y niñas), de grados cuarto 

y quinto de primaria, de la Escuela Rural Santa Rita Sede Institución Educativa 

Departamental El Tequendama, de Educación Básica Primaria, ubicada en el Municipio 

El Colegio Cundinamarca. 

 

10.1.2 Muestra. De la población definida se toma el 100% para realizar el instrumento, lo 

cual corresponde a 40 estudiantes. quienes, por su experiencia y conocimiento de la 

institución, pueden aportar de manera valiosa. 

 

10.2. INSTRUMENTOS 

 

Se utiliza la encuesta porque es el instrumento más acertado de correlación de factores 

que afectan a la comunidad educativa y es la forma más eficaz de identificar falencias 

que conlleven a la construcción de alternativas de solución. 

 

10.3. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Por medio de una encuesta realizada a estudiantes del Escuela Rural Santa Rita Sede 

Institución Educativa Departamental El Tequendama Ver (Anexo A), se obtuvo como 

resultado lo siguiente: 

  

1). La importancia de la educación artística en la escuela frente a la intensidad 

horaria en la escuela. 
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A). El 80 % de los encuestados indican que es una materia la cual tiene una intensidad 

horaria corta frente a otras asignaturas. 

B).  el 20 % considera que el horario establecido es el adecuado 

 

Según esta encuesta, establecemos que los estudiantes desconocen el tema, por lo 

tanto, es una buena estrategia para implementar en la institución, y darlo a conocer. 

  

figura 2.  Pregunta 1 

 

             Fuente: autor 

 

2). ¿Cuantas horas de educación artística le gustaría tomar? 

 

A).  El 50 % de los encuestados, dice que se deberían tomar 6 horas a la semana 

 

B). El 30% de los encuestados, afirma que se deben incluir solo 4 horas a la semana 

 

C). El 10 % de los encuestados afirma que no es una asignatura esencial. 

 

Se llegó a la conclusión de que la asignatura de artística es muy importante para el 

desarrollo motor de los estudiantes. Es necesario que se amplíen las horas de catedra. 
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Figura 3. Pregunta 2 

 

Fuente: autor 

 

3). El docente de educación artística es apto para desarrollar la materia 

 

A). el 70 % de los encuestados afirma que el docente solo dicta el área de danzas, 

quedando a un lado el teatro, música y artes plásticas. 

 

B). el 30 % de los estudiantes, asegura que el docente no cuenta con las capacidades 

para dictar una clase de educación artística integral. 

 

Según la encuesta, podemos deducir que la mayoría de estudiantes han encontrado un 

déficit en la educación impartida en el área artística. 
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Figura 4. Pregunta 3 

 

Fuente: autor 

4). El gusto por la Educación artística 

 

A). el 90 % de los estudiantes, afirma que les gusta el área de educación artística, porque 

pueden desarrollar más habilidades que les van a aprovechar para su vida cotidiana. 

 

B). el 10 % de los estudiantes asegura tener desconocimiento en las otras áreas artísticas 

ya que en la escuela solo se dicta danzas. 

 

Por medio de esta encuesta se llegó a la conclusión de que es imprescindible adecuar el 

plan curricular para implementar otras áreas artísticas que contribuyan con el desarrollo 

de los estudiantes, mejorando su proceso de aprendizaje en todas las áreas del 

conocimiento. 
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Figura 5. Pregunta 4 

 

Fuente: autor 
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11. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

La propuesta consignada en este documento, tiene como objeto integrar en la malla 

curricular del área de artística, las asignaturas de música, danza, artes plásticas y teatro 

en el área de artística de la Escuela Rural Santa Rita Sede Institución Educativa 

Departamental El Tequendama Municipio, la cual generó expectativas en cuanto mejorar 

los contenidos, planes y programas del área. 
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12. IMPACTO ESPERADO 

 

 

Con la construcción del diseño curricular en el área de artística, se busca potencializar la 

habilidad creativa de los estudiantes, sensibilizar e incentivar a los docentes del área de 

artística en robustecer su formación profesional, y brindar a los estudiantes ambientes 

innovadores donde obtengan aprendizajes más significativos. 

 

Durante el desarrollo del proyecto transversal, se evidenció que muchos estudiantes 

dejaron entrever su gran potencial en habilidad artística, poco explorada en el área de 

artística, logrando aprendizajes significativos por parte del estudiante. 
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13. POBLACION BENEFICIARIA 

 

 

El proyecto beneficio a 480 estudiantes pertenecientes a los grados cero a quinto de 

primaria de la Escuela Santa Rita Sede Institución Educativa Departamental El 

Tequendama Municipio de El Colegio Cundinamarca.  

  

Posteriormente, se busca extender la propuesta curricular para beneficiar a 2.500 

alumnos del grado sexto a once quienes asisten a la Institución Educativa Departamental 

El Tequendama, Municipio de El Colegio.  
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14. CRONOGRAMA: 

 

 

Tabla 2. Cronograma 

ACTIVIDADES 

POR 

SEMESTRES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

OCTAVO 

SEMESTRE 

Elaboración e 

implementación 

proyecto 

transversal 

X  

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

            

NOVENO 

SEMESTRE 

Construcción e 

implementación 

malla curricular 

      X X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

X 

X       

DECIMO 

SEMESTRE 

Elaboración e 

implementación 

del proyecto por 

parte de las 

docentes  

            X X

X 

X X

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 



45 
 

15. DIAGNOSTICO PROPUESTA 

 

 

El colegio departamental El Tequendama Sede Rural Santa Rita da cumplimiento con los 

requerimientos de ley para su funcionamiento, al igual, que se encuentra organizada y 

estructurada según la exigencia del Ministerio de Educación Nacional.   

En cuanto al currículo, pedagogía y calidad de la educación, esta institución no ha 

actualizado la malla curricular, se ciñe un modelo pedagógico Social Crítico, que debería 

ser analizado y contextualizado, atendiendo a las problemáticas de la sociedad actual. 

En esta misma medida, en lo que se refiere a la calidad de la educación, se continua con 

procesos de enseñanza aprendizaje dados por la Escuela Tradicional, son muy pocos los 

avances en empoderarse hacia las pautas que direcciona la Escuela Nueva. 

Últimamente, la institución no ha podido posicionarse en un buen lugar, en calidad 

educativa, esto se debe a muchos factores, en especial, se hace necesario un cambio 

tanto de directivas como de docentes, que oxigenen las dinámicas educativas. 

En el ejercicio de la asignatura de artística, solo se cuenta con una intensidad horaria de 

una (1) hora semanal, en artes plásticas (dibujo), las clases de danzas se dan más no se 

sigue una secuencia de procesos de enseñanza. 

En lo que refiere al área de artística, son muchas las falencias encontradas, por una parte, 

el docente del área solo enseña una sola disciplina que es las artes plásticas (dibujo), las 

demás disciplinas (teatro, danza y música) son aprendidas por los niños y niñas 

particularmente. 

En el caso de la música, la institución educativa, cuenta con banda de guerra, el 

entrenamiento lo hace el docente del área de educación física y la Administración 

Municipal apoya ocasionalmente con un instructor para entrenamiento, en especial para 

que los estudiantes participen en la celebración de fechas importantes y/o eventos 

socioculturales propios del Municipio (Aniversario del Municipio, Encuentros de bandas, 

Encuentros deportivos, Inicios de festivales, entre otros). 
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Para la formación en artes escénicas (teatro) y danzas, los estudiantes asisten a clases 

particulares dadas por Secretaria de Cultura y Turismo, Administración Municipio; en 

cuanto a vestuario, accesorios y viáticos en caso de participar en algún evento cultural, 

los mismos alumnos asumen todos los costos. 

 

15.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer la construcción de la malla curricular para el área de artística articulando las 

asignaturas de artes plásticas, teatro, danzas y música para los grados de cero a once 

en la Institución Educativa Departamental El Tequendama, Sede Escuela Rural Santa 

Rita. 

 

15.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Construir la actualización y/o modernización de la malla curricular para el 

área de artística dinamizando las asignaturas de teatro, danzas y música. 

 Implementar dinámicas que permitan la enseñanza de las diferentes 

disciplinas que contempla el área de artística para los alumnos de los 

grados cero a once 

 Integrar los recursos tanto humanos (docentes, padres de familia) como 

físicos (materiales) con el fin de fortalecer el aprendizaje de las diferentes 

disciplinas artísticas. 

 Propiciar ambientes y/o escenarios que permitan fortalecer el área de 

artística en las diferentes disciplinas, teatro, danza, música y artes plásticas, 

en la Escuela Rural Santa Rita Sede Institución Educativa Departamental 

El Tequendama, para los grados de cero a once, con el fin de potencializar 

la creatividad y el talento artístico de los educandos 
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16. MODELO PEDAGOGICO 

 

 

teniendo en cuenta las características de la Comunidad Educativa de la Institución 

Educativa Departamental El Tequendama, del municipio El Colegio, enmarcada dentro 

de un ambiente Rural de provincia y la influencia de la capital de la República por su 

relativa cercanía e identificando las diferentes tendencias pedagógicas y metodológicas, 

se señala como Modelo pedagógico a seguir para el desarrollo de los planes de Estudio 

“EL SOCIAL CRÍTICO”. 

 

Entendiéndose como aquel que elabora el docente mediante la experiencia pedagógica 

de identificar las mejores estrategias y diseños de actividades pedagógicas acordes con 

el momento, el ambiente, la Misión y la Visión Institucional  
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17. MARCO TEORICO 

 

 

17.1. SALOVEY Y MAYER (1996) 
 

las emociones son presentadas como elementos que interrumpen y hacen desorganizar 

la mente. Pero esta idea es incorrecta puesto que las situaciones intensas a veces 

estimulan la inteligencia haciendo que se prioricen los procesos de pensamiento. 

Desde esta perspectiva, a lo largo de la historia, las principales teorías que han guiado la 

investigación sobre el desarrollo de las emociones, se encuentran dentro de las teorías 

pedagógicas. 

17.2. LA TEORÍA DEL CONDUCTISMO Y DEL APRENDIZAJE SOCIAL. 
 

Jonh Watson, afirma que existen tres emociones innatas cuando se nace: el miedo, el 

afecto y la rabia. El mayor de los descubrimientos de este autor sobre las emociones fue 

que la reacción ante estímulos novedosos podía ser aprendidas a través del 

condicionamiento clásico: muchos autores mostraron como la sonrisa, la vocalización y 

el llanto infantil podían ser modificados a través de refuerzos y castigos.  

17.3. LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL.  
 

Considera que las reacciones emocionales de los otros es un instrumento de los niños 

para que asocien sus sentimientos con situaciones particulares => las reacciones 

emocionales de los demás son una guía para que el niño asocie su propia reacción a esa 

situación concreta. A esto, Albert Bandura, añadió que iba evolucionando la habilidad de 

representación de los niños, estos podían activar de manera autónoma las reacciones 

emocionales únicamente pensando en las cargas emocionales experimentadas en el 

pasado. Estas dos teorías, sin embargo, tienen sus propias limitaciones puesto que no 

llegan a explicar por qué ciertas emociones surgen espontáneamente sin ser aprendidas.  
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17.4.LA TEORÍA DE LA DISCREPANCIA COGNITIVO-EVOLUTIVA DE DONALD HEBB.  
 

trata de explicar cómo los estímulos nuevos conducen a reacciones de dolor emocional. 

Explica el desarrollo emocional a partir de comparaciones de los estímulos novedosos 

con representaciones internas que los niños tienen guardadas sobre lo ya conocido: la 

similitud entre ambos es la que marca la reacción emocional que surge en el niño. Esta 

teoría es muy útil a la hora de explicar por qué el niño muestra tanto interés en la 

exploración de su mundo físico. Por lo tanto, la tercera teoría citada en Berk (2009) es el 

enfoque funcionalista que habla sobre la fuerza central de las emociones: sirven para la 

adaptación en todos los aspectos de la actividad humana.  

Por lo anteriormente expuesto, se considera que las emociones son determinantes para 

el procesamiento cognitivo, el cual lleva al aprendizaje, así mismo, es fundamental para 

la supervivencia, porque permite al individuo una mejor adaptación a su entorno 

biopsicosocial.  Las emociones son determinantes de la conducta social en cuanto que 

las señales emocionales que emiten el niño desde su primera etapa de vida hacia su 

edad adulta, pueden influir en la conducta de las personas de su entorno y viceversa; 

siendo este un factor concluyente en la salud física y mental.  

Este enfoque funcionalista nos dice que el niño para adaptarse a su mundo necesita 

ganar gradualmente control voluntario sobre sus emociones. Pero a su vez, sus 

emociones se van socializando en función de la interacción y comunicación en ese 

mundo, de tal manera que al final de la niñez, las emociones expresadas por los niños 

no son tan naturales y libres como en los primeros años de su vida.  

En esta misma línea de pensamiento del enfoque funcionalista respecto a la socialización 

de las emociones, nos encontramos con Bisquerra et al., (2012) quien dice que “las 

emociones son inconscientes, pero en algún momento se hacen conscientes: a través de 

unos mecanismos cerebrales las reacciones emocionales se vuelven sensaciones 

conscientes, es decir, se convierten en sentimientos, los cuales están influenciados por 

la sociedad que les rodea”, (p.5). 

En este articulo Fernández et al., 2002, p. 2; Pena Lozano, 2006, p.1; Lantiere, 2010, 

argumentan lo siguiente: 



50 
 

En cuanto al aprendizaje, existen diferentes estrategias de aprendizaje que 

pueden influir en las emociones de los niños, como puede ser el 

adiestramiento, el método ensayo-error, por imitación, por identificación o 

el condicionamiento. Todos ellos afectan de alguna manera a la forma de 

expresar las emociones o de responder ante ellas. El aspecto más 

importante del aprendizaje es su carácter controlable, un aspecto muy 

positivo para la posible prevención de trastornos emocionales. Al hablar de 

las emociones, se hace necesario hacer mención de la Inteligencia 

Emocional (I.E.), parte de las Inteligencias Múltiples ideadas por Howard 

Gardner. En Fernández y Extremera se menciona que el concepto de I.E. 

conocido por Daniel Goleman está tomado del modelo de habilidad de John 

Mayer y Peter Salovey. Este modelo trata fundamentalmente el 

procesamiento emocional de la información con la que contamos. Desde 

este modelo, la I.E. se entiende como habilidad de las personas para 

atender y percibir los sentimientos de forma apropiada y precisa, capacidad 

para asimilarlos y comprenderlos de manera adecuada y destreza para 

regular y modificar nuestro estado de ánimo o el de los demás, (p.69).   

17.5. TIPOS DE EMOCIONES  
 

Muchos autores han intentado realizar una tipología de las emociones, pero resulta 

imposible llegar a un consenso. De forma que existen diferentes clasificaciones. La más 

básica, como expone Vivas et al (2007), es la de “diferenciar entre emociones básicas y 

emociones complejas o secundarias” (p.1). Al realizar la clasificación, se llega a la idea 

de que existen determinadas emociones que no son aprendidas, si no que se encuentran 

de manera innata en todas las personas (idea ya mencionada al hablar sobre la teoría 

conductista de Watson). A esta conclusión se llega por el hecho de que son capaces de 

identificarse por personas de diferentes culturas. Estas emociones innatas son las 

consideradas emociones básicas, entre las que nos encontraríamos la alegría, la 

aflicción, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y el asco. Todas estas emociones no 

guardan ninguna relación con la cultura a la que pertenezca la persona que las 

experimenta. Martín et al., (2009) también hace mención de las emociones primarias y 
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secundarias. Señalan como los bebes son capaces de detectar las señales emocionales 

de su entorno al poco tiempo de nacer siendo a finales del primer año cuando la habilidad 

para interpretar significativamente las expresiones emocionales de los demás. Y es labor 

difícil la de los padres, cuidadores etc. el aprender a reconocer los indicios de emociones 

de los niños, lo que consiguen a través de la observación. Estos autores coinciden en la 

idea de las emociones primaria, siendo las que pueden inferirse directamente de las 

expresiones faciales, y las emociones secundarias que incluyen aspectos de 

autovaloración de sí mismos. Se detienen en analizar este tipo de emoción de manera 

particular.  

Comentan como es necesario un desarrollo social y cognitivo para que a la expresión de 

estas emociones vaya acompañada de la habilidad para conceptualizarlas y explicarlas. 

Añade también que son una construcción social relacionada con la adquisición de normas 

o valores propios de la sociedad. Es en este sentido en el que entra el papel del 

aprendizaje, tomar conciencia de los sentimientos pues nos da la oportunidad de 

fomentar sus efectos positivos y disminuir los negativos, tanto sobre nosotros mismos 

como sobre los demás, un apartado que trataré más adelante.  

Es conveniente citar a Bisquerra et al., (2012) cuando dicen que “las emociones son un 

lenguaje en sí mismas, a través del cual se puede facilitar o entorpecer la transmisión de 

conocimientos” (p. 22) En esta misma línea de pensamiento, se lee en Del Barrio (2005) 

que la mayoría de los estudios coinciden en ver las emociones como un sistema de 

comunicación primario. La emoción sería un sistema de comunicación que consistiría en 

una serie de señales o procesos expresivos mandados al cerebro que este interpretaría 

para tener una prioridad sobre la acción. De acuerdo con esto, las señales comunicativas 

más elementales serían las expresiones faciales las cuales podríamos encontrar en todos 

los hombres de diversas culturas. Esto significa que se considerarían universales, pero 

se observan algunas limitaciones que vienen dadas desde las diferentes formas 

expresivas características de cada sociedad en las que intervienen elementos como el 

aprendizaje. 

En este artículo, Guillen, (2015), argumenta lo siguiente: 
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El arte en todas sus manifestaciones constituye una característica esencial 

que identifica al ser humano, ha permitido transmitir la cultura en toda su 

extensión y ha sido y es básico para su supervivencia. Nuestro cerebro 

plástico necesita el arte. Ya en los primeros años y de forma natural el niño 

juega, canta, baila, dibuja y todas estas actividades son imprescindibles 

para su correcto desarrollo sensorial, motor, cognitivo, emocional y en 

definitiva cerebral que le van a permitir aprender a aprender. Y realizando 

todas estas actividades el niño se divierte, muestra orgulloso sus resultados 

a los demás, intenta mejorar y ésta es una forma efectiva de entrenar una 

de las grandes virtudes del ser humano: el autocontrol. La educación 

artística es una necesidad no porque nos haga más inteligentes sino porque 

nos permite adquirir toda una serie de competencias y rutinas mentales que 

están en plena consonancia con la naturaleza social del ser humano y que 

son imprescindibles para el aprendizaje de cualquier contenido curricular. Y 

esto es útil para todos los alumnos, por lo que se convierte en una forma 

estupenda de atender la diversidad en el aula. (p.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/03/03/autocontrol-un-camino-directo-hacia-el-bienestar/
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18. MISION 

 

Formar integralmente a la persona mediante estrategias pedagógicas que le generen 

mejor calidad de vida. Utilizando metodologías de aprendizaje significativo que guíen el 

proceso en las diversas formas de aprendizaje. 
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19. VISION 

 

 

En el año 2021, ser la mejor Institución de la región, formando ciudadanos capaces de 

enfrentar los retos de la sociedad. 
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20. PROYECTO TRASVERSAL 

 

 

del Área Durante la investigación, se abordó la Escuela Santa Rita Sede Institución 

Educativa Departamental El Tequendama, se encontró que no se ha realizado ningún 

proyecto transversal del área de artística; los proyectos que se ejecutan en el plantel 

educativo atienden al campo de ciencias naturales, biología, ecología, medio ambiente, 

y ámbito social.  

En cuanto a la propuesta de organización curricular, atiende en construir la actualización 

de la malla curricular, programas y planes de estudios para el área de artística con el 

propósito de articular las asignaturas de música, danzas, teatro y artes plásticas, lo cual 

pretende potencializar la formación de talentos artísticos.  

Para el desarrollo de esta propuesta será basada en la Metodología de Investigación 

Formativa, la cual, el Consejo Nacional de Acreditación, CNA habla de la investigación 

formativa en la segunda mitad de la década del 90 como aquel tipo de investigación que 

se hace entre estudiantes y docentes en el proceso de desarrollo del currículo de un 

programa y que es propio de la dinámica de la relación con el conocimiento que debe 

existir en todos los procesos académicos tanto en el aprendizaje, por parte de los 

alumnos, como en la renovación de la práctica pedagógica por parte de los docentes. Es 

una generación de conocimiento menos estricta, menos formal, menos comprometida 

con el desarrollo mismo de nuevo conocimiento o de nueva tecnología. (Restrepo Gómez, 

2018) 

En cuanto al proyecto transversal, se pretende potencializar la formación de talentos 

artísticos. Por lo tanto, se implementará el Proyecto Transversal “AUTOCONTROL DE 

EMOCIONES A TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA” 

Proyecto Transversal “AUTOCONTROL DE EMOCIONES A TRAVÉS DE LA 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EL 

TEQUENDAMA, SEDE ESCUELA RURAL SANTA RITA, MUNICIPIO DE EL COLEGIO 

CUNDINAMARCA” 
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JUSTIFICACIÓN 

El sentir del ser humano, no se puede resumir en una sola palabra, es un tema bastante 

amplio de tratar, teniendo en cuenta que se debe observar el entorno biopsicosocial del 

individuo, quien, a través de la exploración, interpretación, compresión y la experiencia 

vivida, construye su propio análisis, expresando lo que percibe de él.  

Lo que indica, que el niño toma posturas conductuales adecuadas y/o inadecuadas según 

lo que aprende del entorno que habita; siendo reflejadas al interactuar con los demás. 

Desde esta óptica, el arte es considerado como el medio máximo de expresión del 

hombre porque allí deja entre ver sus emociones y sentimientos (ira, rabia, tristeza, 

felicidad) lo que le permite ver lo real y la ficción, dejando volar la creatividad. 

Es de suma importancia que el alumno mantenga el equilibrio emocional ante acciones 

perturbadoras, siendo estas cargas negativas que afectan la convivencia y el bienestar 

emocional del mismo alumno y de las demás personas que lo rodean. El control de 

impulsos emocionales trae como beneficio la mejora en cuanto a la relación interpersonal 

en adaptarse dentro del ámbito escolar, familiar y social, mejora el rendimiento 

académico, disminuye conductas o comportamientos agresivos, contribuye al buen 

desarrollo de habilidades y destrezas motrices, cognitivas, logrando así alcanzar el éxito 

tanto en el campo intelectual, laboral, familiar y social. 

La implementación del proyecto transversal, tiene como objeto realizar actividades dentro 

de las asignaturas de: artes plásticas, música, danza y teatro que conforman el área de 

educación artística, incentivando al estudiante desarrollar la habilidad creativa y artística, 

lo cual, permite al educando canalizar sus impulsos emocionales, tomando una actitud 

positiva ante su diario vivir. Así mismo, esta dinámica logra disminuir actos de indisciplina 

y los conflictos de convivencia dentro y fuera del aula escolar. 
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL: 

• Integrar en la malla curricular del área de educación artística el proyecto 

transversal “Autocontrol de emociones a través de la expresión artística”, 

Institución Educativa Departamental El Tequendama, Sede Colegio Rural Santa 

Rita, Municipio de El Colegio Cundinamarca. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Educar a los alumnos de la Institución Educativa Departamental El Tequendama, 

Sede Escuela Rural Santa Rita, Municipio de El Colegio, Cundinamarca, a manejar 

las emociones a través de las diferentes disciplinas arte plástico, música, danza y 

teatro del área de educación artística. 

• Desarrollar actividades artísticas dentro del aula de clases, con el fin de disminuir 

actos de indisciplina, conflictos de convivencia y prevenir comportamientos 

agresivos e intolerantes entre los alumnos de los grados cero a once de la 

Institución Educativa Departamental El Tequendama, Sede Escuela Rural Santa 

Rita, Municipio de El Colegio, Cundinamarca. 

• Potencializar la habilidad creativa y artística del alumno.  

• Incentivar en los alumnos desde los grados de cero a once la importancia del 

autocontrol de emociones como un beneficio para su desarrollo motriz, intelectual, 

y la adaptación de ellos mismos dentro del ámbito escolar, familiar, laboral y social. 
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Tabla 3. Cuadro cronograma de actividades 

Actividades Desarrollo Recursos Responsable Fecha de 

Realización 

¿Qué son las 

emociones, 

Cómo podemos 

aprender a 

controlar 

nuestras 

emociones? 

Se hará una mesa 

redonda con video 

beam para la 

explicación de que 

son las emociones 

y las clases de 

emociones. 

Mesa. 

Video beam. 

Computador. 

Taller. 

Encuesta de 

satisfacción. 

Daniela Parra  

Yannce Zambrano 

Carolina Lasso 

Angela Giovanna 

Reyes  

01 de 

Noviembre del 

2017. 

Adivina…Adivi

nanza 

Se hará un taller 

lúdico donde los 

estudiantes se 

vestirán de mimos y 

harán adivinanzas 

de las clases de 

emociones. 

Mesas. 

Sillas. 

Video beam. 

Tarjetas de 

adivinanzas. 

 

Daniela Parra 

Yannce Zambrano 

Carolina Lasso 

Angela Giovanna 

Reyes 

07 de 

noviembre 

2017. 

Poesía el 

“vampiro” 

Se le recita a los 

estudiantes la 

poesía se trabaja la 

emoción del miedo 

Poster con la 

poesía y el 

vampiro 

dibujado. 

Daniela Parra 

Yannce Zambrano 

Carolina Lasso 

Angela Giovanna 

Reyes 

10 de 

noviembre de 

2017 

Cuento-video la 

Tortuga. 

Se realiza la 

actividad donde los 

estudiantes ven el 

video llamado la 

tortuga, asumiendo 

una postura crítica 

frente a este. 

Video beam. 

Computador. 

Mesas. 

Sillas. 

 

Daniela Parra 

Yannce Zambrano 

Carolina Lasso 

Angela Giovanna 

Reyes 

14 de 

noviembre 

2017. 

 . 

Cuento la Tortuga 

manejo de 

autocontrol; los 

Taller. 

Bombas de 

caritas de las 

emociones. 

Daniela Parra 

Yannce Zambrano 

Carolina Lasso 
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niños observan, 

como segundo 

paso se hará la 

dinámica, técnica 

del semáforo.  

Semáforo en 

fomy. 

 

Angela Giovanna 

Reyes 

Video para 

padres como 

manejar el 

autocontrol en 

sus hijos. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Cv

0gipv0dqs, 

Se mostrara el 

video a los padres 

de familia donde se 

le explicara la 

temática de las 

emociones como 

autocontrolarlas y 

cómo enseñar en 

casa el autocontrol. 

 

Historia: “Miguel 

está jugando. 

Obra de teatro 

situación problema 

agresión física 

como se soluciona. 

 

Video beam. 

Sillas. 

Mesas. 

Frases asesinas 

dinámica-Taller. 

Obra de teatro. 

 

Daniela Parra 

Yannce Zambrano 

Carolina Lasso 

Angela Giovanna 

Reyes 

21 de 

noviembre 

2017. 

 

Técnica del semáforo.  

Otra forma de regulación emocional es la técnica del semáforo, el objetivo es que el niño 

aprenda a asociar los colores del semáforo con las emociones y la conducta. A 

continuación, te mostramos un ejemplo para facilitar el aprendizaje de esta habilidad:  

El semáforo de las emociones: ROJO: PARARSE. Cuando sentimos mucha rabia nos 

ponemos muy nerviosos, queremos gritar y patalear... ¡¡ALTO!! Es el momento de 

https://www.youtube.com/watch?v=Cv0gipv0dqs
https://www.youtube.com/watch?v=Cv0gipv0dqs
https://www.youtube.com/watch?v=Cv0gipv0dqs
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pararnos. Es como si fueras el conductor de un coche que se encuentra con el semáforo 

con luz roja. 

 AMARILLO: PENSAR. Ahora es el momento de pararse a pensar. Tenemos que 

averiguar cuál es el problema y lo que estamos sintiendo. Cuando el semáforo está en 

naranja los conductores piensan, buscan soluciones y se preparan para salir.  

VERDE: SOLUCIONARLO. Vía libre para los vehículos. Ahora, es el momento de circular 

de nuevo. Es la hora de elegir la mejor solución y ponerla en marcha. Para asociar las 

luces del semáforo con las emociones y la conducta se puede realizar un dibujo o prueba 

con un semáforo y los siguientes pasos:  

Luz Roja: ALTO, tranquilízate y piensa antes de actuar. Luz Amarilla: PIENSA soluciones 

y sus consecuencias. Luz Verde: ADELANTE y pon en práctica la mejor solución 

1. Desarrollar actividades alternativas.  

2. Hay muchas cosas que podemos hacer cuando nos encontramos ante una emoción 

intensa, lo importante es determinar cuáles de ellas son las adecuadas para cada 

niño y para cada situación. Aprender formas de controlarse:  

3. •alejarte del lugar •no volver hasta estar tranquilo •respirar profundamente •pensar en 

otra cosa •contar hasta 10 •pasear •hablar con un compañero •escuchar música •leer 

•jugar •hablar con tus amigos •imaginarte que estás en otro lugar •ver la TV •recordar 

la letra de una canción. 

4.  LA AGRESIÓN  

PROCESO: Se plantea al grupo la siguiente historia: “Miguel está jugando en el patio 

con una pelota y Aitor le empuja, le hace caer al suelo y le quita la pelota. Miguel 

intenta levantarse del suelo, pero Aitor le empuja de nuevo y vuelve a caer. ¿Qué 

siente Miguel en esa situación? ¿Qué podría hacer? Se divide la clase en grupos que 

reflexionarán sobre la forma de responder a esta situación conflictiva. En gran grupo 

se leen las soluciones de cada grupo y se clasifican en asertivas, agresivas o pasivas. 

Si las respuestas no son asertivas el profesor debe señalar formas positivas de 

responder a la agresión como interrogarse sobre su conducta, señalarle el impacto 

de su conducta sobre los demás y las consecuencias que se pueden derivar para sus 

relaciones interpersonales, solicitarles reparación del daño…  
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OBSERVACIONES: Con esta actividad se pretende que a partir de una situación en la 

que una persona es injustamente agredida analicen distintas formas de responder a la 

agresión. 

3.- FRASES ASESINAS (Asertividad) 

PROCESO: 

- Toma de conciencia de la forma en que nos dirigimos al semejante, habitualmente 

atribuyéndole aspectos negativos (mensajes tú) que no facilitan la comunicación. Para 

ello se presentará el listado de frases asesinas, proponiéndoles completar la lista con 

otras frases que aporte el alumnado y posteriormente reflexionando sobre si son 

adecuadas para la comunicación y por qué. 

- El tutor explica en qué consisten los mensajes yo, y en parejas se ensaya la producción 

de mensajes tú y mensajes yo a partir de situaciones simuladas 

- En gran grupo se resumen las conclusiones pretendiendo que reflexionen sobre 

ventajas e inconvenientes de cada uno de los mensajes vistos, facilidad o dificultad para 

redactarlos, ayuda que nos pueden proporcionar para comunicarnos mejor… 

- Se les podría proponer que analizaran en la semana próxima todos los mensajes yo y 

los mensajes tú que realizaran y la respuesta del interlocutor en cada caso. 

 

OBSERVACIONES: 

Se pretende que los alumnos entiendan que para comunicarnos de forma eficaz y con 

respeto hemos de ser capaces de hacer que se entiendan nuestros sentimientos, ideas 

e intenciones. Con la utilización de los mensajes yo podemos hacer ver a la otra persona 

las consecuencias de su comportamiento, como ha frustrado nuestras expectativas y nos 

entristece, más que centrarnos en su comportamiento, o intentar culparle o acusarle. 

 

PLANTILLA DE LA ACTIVIDAD: 

Frases asesinas 
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- Contigo no se puede dialogar. 

- No haces más que repetir y repetir. 

- Eres un/a fantasma 

- ¡Siempre haces lo mismo! 

- De este asunto no entiendes absolutamente nada. 

- Mira, no me enrolles. 

- Dilo tú, que lo sabes todo. 

- A veces, te preocupas más de los demás que de tu familia 

- Estás loco/a; hazlo tú si quieres. 

- No te quiero ver con ese/a sinvergüenza de amigo/a que tienes 

- Pareces tonto/a, hijo/a. ¿Por qué no saludaste ayer? 

- No me traigas a nadie a casa. ¡Vete tú a saber con qué compañías andas! 

Mensajes yo 

El mensaje yo es una comunicación respetuosa con la persona que tienes enfrente. 

Comunicas sin reprochar nada a la otra persona. Sin embargo, los mensajes tú, suelen 

atribuir a las otras personas las causas de tus comportamientos y opiniones. Se suelen 

expresar con mandatos e imperativos. Con estos mensajes tus compañeros pueden 

sentirse evaluados, controlados, culpados e injustamente tratados. 

Para construir mensajes yo puedes seguir estos tres pasos: 

1- Describir brevemente la situación o comportamiento que te disgusta o molesta. 

Describe y no juzgues. Ej.: Levantáis mucho la voz y no logro escuchar lo que dicen. Me 

siento molesto. 

2- Describir las consecuencias o efectos que dicho comportamiento o sentimiento tiene 

sobre ti (… y no logro escuchar los que dicen) 

3- Expresar los sentimientos que ese comportamiento te causa (Me siento molesto) 

Situaciones para producir mensajes yo y mensajes tú 

- Tu amigo te dice que le acompañes a una tienda, pero tú prefieres quedarte en casa 

viendo una película. 
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- Pepe hable en tono pasional cuando cree que tiene la verdad. Siempre trata de llevar 

el agua a su molino. 

- A la salida del instituto saludaste a tu amiga Juana y ella estaba enfadada y no te 

contestó. Tú no sabías la razón de su malestar. 

 

Actividad 3: Poesía “el vampiro” 

 Puesta en práctica: En el aula, y en el cuarto de baño Actividad: “El vampiro” Objetivo: 

Trabajar la emoción del miedo. Metodología y desarrollo: En diferentes momentos del 

día, en la asamblea o a la entrada del cuarto de baño, se apaga la luz, se queda todo 

oscuro y se empieza a recitar la poesía del vampiro y a mitad se enciende la luz, para 

terminarla con un poco de humor. Se tiene que interpretar mucho para que puedan 

entenderla, empezando con misterio y al final con risa. Material: Un lugar que se pueda 

oscurecer y de pronto, encender la luz Ítem evaluación: - se asustan al escuchar la 

canción. - se ríen. - la cantan.  

Observaciones: hay que tener cuidado las primeras veces, ya que se pueden asustar de 

verdad y no entender la actividad. Tabla nº 10: actividad “El vampiro”. 661 Poesía: “Era 

de noche, había un castillo, se abría la puerta, salía un vampiro, metía la mano, sacaba 

un cuchillo y, unta mantequilla, en la tostadita, unta mantequilla, en la tostadita.” La 

primera vez que se les recitó la poesía se asustaron un poco, pero después, en las 

sucesivas veces, fueron entendiendo que era de broma, que con la oscuridad no tienen 

que asustarse, terminando siempre la canción con un grado de humor. 
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Figura 6 .Ejecución Del Proyecto. 

 

Fuente: Autor 

 

EXPLICACIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO. 

• FASE 1 

• Etapa de sensibilización docente y estudiantes. 

En esta etapa se busca que por medio de la conceptualización de la temática las 

emociones el grupo Docente de la institución educativa Escuela Santa Rita la incorpore 

en el desarrollo de actividades que integren el mejoramiento de la parte comportamental 

de sus estudiantes. 

¿Qué son las emociones?  

Una emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, 

amenaza o desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para 

controlar la situación (Fernández-Abascal y Palmero, 1999). Por lo tanto, las emociones 

son mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante acontecimientos 

inesperados que funcionan de manera automática, son impulsos para actuar. Cada 

FASE 1

ETAPA DE 
SENSIBILIZACION 

DOCENTE Y 
ESTUDIANTES.

FASE 2

CONCEPTUALIZACION 
DE LAS EMOCIONES

FASE 3

TALLER LUDICO CON 
LOS ESTUDIANTES 

REFERENTES 
TEORICOS.

FASE 4

TALLER DE REFLEXION 
COMO MANEJAR LAS 

EMOCIONES "PADRES"

FASE 5 EVALUACION

ENCUESTA DE 
SATISFACCION.
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emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta; por ejemplo, el 

miedo provoca un aumento del latido cardiaco que hace que llegue más sangre a los 

músculos favoreciendo la respuesta de huida. Cada persona experimenta una emoción 

de forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, su aprendizaje y de la 

situación concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que 

desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse. Unas 

se aprenden por experiencia directa, como el miedo o la ira, pero la mayoría de las veces 

se aprende por observación de las personas de nuestro entorno, de ahí la importancia 

de los padres y los profesores como modelo ante sus hijos y alumnos. 

 

Tabla 4. Actividades Comportamiento Manejo de Emociones. 

 

Tareas Responsable Competencias Saber Hacer 

Se realizará taller 

¿conozco mis 

emociones?  

Daniela Parra 

Yannce Zambrano 

Carolina Lasso 

Angela Giovanna 

Reyes 

Reconocer las 

emociones 

Saber sentir 

Dinámica rompe 

hielo, 

adivinanzas…y 

obra de teatro 

“respetarme” 

Daniela Parra 

Yannce Zambrano 

Carolina Lasso 

Angela Giovanna 

Reyes 

Evidenciar como 

se actúa frente a 

una situación 

problema 

Saber sentir 

 

 FASE 2  

 CONCEPTUALIZACIÓN. 

Hoy en día se carece de una definición e incluso de un acercamiento al concepto que 

acepten una mayoría de autores. Aspectos fundamentales del término considerados por 

Vivas, gallego y González (2007) podrían ser los siguientes: - Es un proceso complejo y 
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multidimensional. - Son indispensables para la toma de decisiones porque orientan hacia 

una dirección correcta. - Se pueden considerar parte de nuestro sistema nervioso como 

tendencias innatas y automáticas Goleman (2001), en Vivas, Gallego y González, (2007) 

- Son parte de nuestra inteligencia (Greenberg, (2000), en Vivas et al., (2007).  

En esta fase se realizará un taller en el cual los estudiantes y el cuerpo docente 

integraran sus conceptos a la temática, aportando ideas para lograr mejorar el proyecto, 

se hará como preámbulo una dinámica rompe hielo donde cada estudiante y docente en 

específico interactúa. 

Las emociones. 

• Las emociones son propias del ser humano. Se clasifican en positivas y negativas en 

función de su contribución al bienestar o al malestar, pero todas ellas, tanto las de 

carácter positivo como las de carácter negativo, cumplen funciones importantes para la 

vida.  

• Todas las emociones son válidas. No existen emociones buenas o malas. Las 

emociones son energía y la única energía que es negativa es la energía estancada. Por 

esta razón, es necesario expresar las emociones negativas retenidas que pueden 

desencadenar problemas mayores.  

• No podemos desconectar o evitar las emociones. Cualquier intento por controlarlas a 

través del consumo de tabaco, alcohol u otras drogas puede generar problemas más 

importantes a largo plazo. • Podemos aprender a manejarnos con nuestros estados 

emocionales. 
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Tabla 5. Conceptualización 

Tareas Responsable Competencias Saber Hacer 

Se realizara taller 

mimos ¿cómo 

identifico mis 

emociones? 

Daniela Parra 

Yannce Zambrano 

Carolina Lasso 

Angela Giovanna 

Reyes  

Reconocer las 

emociones. 

Saber sentir 

Saber hacer. 

 

 FASE 3 

 TALLER LÚDICO CON LOS ESTUDIANTES REFERENTES TEÓRICOS. 

 

Las emociones son reacciones a las informaciones que recibimos en nuestras relaciones 

con el entorno. La intensidad de la reacción está en función de las evaluaciones 

subjetivas que realizamos sobre como la información recibida va a afectar nuestro 

bienestar. En estas evaluaciones subjetivas intervienen conocimientos previos, 

creencias, objeticos personales, percepción de ambientes provocativos… una emoción 

depende de lo que es importante para nosotros. Si la emoción es muy intensa puede 

producir disfunciones intelectuales o trastornos emocionales (fobia, estrés, depresión). 

Según Del Barrio (2005) “los desajustes emocionales alteran toda la vida de la persona, 

desde el aspecto personal hasta la convivencia y el bienestar necesarios en la sociedad 

actual” (p. 63). Debido a este hecho, se ha convertido en prioridad investigar sobre todo 

el tema. Se ha prestado atención a las emociones negativas, pero se está empezando a 

prestar mayor interés por las positivas en cuanto que se muestran como la mejor manera 

para inhibir las negativas y conseguir así los objetivos y metas que nos planteemos en la 

vida. Esta autora también afirma en esta línea, que observar el estado emocional de un 

niño resulta más fácil que el de un adulto pues éstos lo manifiestan de manera natural, 

si ningún tipo de censura. 
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Tabla 6. Actividades reacciones emocionales 

 

Tareas Responsable Competencias Saber Hacer 

Poesía el vampiro 

Taller-lúdico 

Daniela Parra 

Yannce Zambrano 

Carolina Lasso 

Angela Giovanna 

Reyes 

Generar en el aula 

y en los niños y las 

niñas normas para 

que ellos tengan un 

mejor 

comportamiento. 

Saber sentir 

Saber hacer 

Vamos a cazar un 

oso “cuento de 

valores” 

Daniela Parra 

Yannce Zambrano 

Carolina Lasso 

Angela Giovanna 

Reyes 

Generar espacios 

para la exploración 

con la naturaleza.  

 Fomentar la 

imaginación de los 

niños y las niñas 

Saber sentir 

Saber hacer 

Finalizamos con la 

evolución del taller 

Daniela Parra 

Yannce Zambrano 

Carolina Lasso 

Angela Giovanna 

Reyes 

Cualificar las 

respuestas dadas 

en la evaluación. 

Saber sentir 

Saber hacer 

 

• FASE 4 

• TALLER DE REFLEXIÓN COMO MANEJAR LAS EMOCIONES "PADRES" 

Importancia de las emociones: control y educación emocional en los padres para que 

los niños entablen buenas relaciones con sus pares ya que ellos aprenden por 

imitación es decir al ver a sus padres como controlan y hacen buen uso de las 

emociones. 

Una vez analizada información básica sobre las emociones, resaltamos la idea de la 

evolución de las emociones infantiles siendo decisivas en su vida. De aquí se extrae 

la importancia de su control a través de la educación desarrollada a continuación. 
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Según Adam et al. (2003) conocer las emociones es importantísimo como uno de los 

principios básicos de la vida personal, pues supone conocernos a nosotros mismos.  

Las emociones aparecen de manera impulsiva sin que nosotros nos demos cuenta o 

hayamos hecho algo para experimentarla. Por lo que educar a los alumnos hacia la 

conciencia de estas supone una contribución a que conozcan su estado de ánimo y 

puedan relacionarlo con la calidad de vida que quieren llevar, preparándoles para 

todo lo que se les puede presentar en la vida. Pero al referirse a las emociones 

negativas, la educación hacia su conocimiento no debe llevar a su eliminación sino 

más bien a su reorientación hacia lo positivo: conocerlas, saber el que la ocasiona 

guiarla hacia algo aprovechable, de manera que se adapten a su vida sin una 

consecuencia perjudicial en su vida.  

En esta línea de pensamiento, Del Barrio (2005) expone de manera ejemplificada 

esta idea: Una buena educación no consiste en conseguir que el niño no tenga miedo, 

sino en que lo sienta solo ante lo verdaderamente amenazante, ni se debe tender a 

extirparle la ira, sino a lograr que solo la use en defensa de sus derechos y cuando 

cualquier tipo de diálogo o negociación justa no sea posible. (p.14-15) Siguiendo con 

Adam et al., (2003), conocer las emociones es un requisito indispensable para su 

control, para evitar el dejarse llevar por las emociones realizando actos que no se 

desean. Para esto, como ya se ha dicho, no se trata de eliminar las emociones, sino 

desvincular las reacciones que producen las emociones de las acciones que estos 

pueden realizar, evitando así que la emoción experimentada controle la situación 

produciendo determinadas consecuencias. Esta misma idea la expresa Vivas et al., 

(2007) cuando dice que las emociones no deben suprimirse, sino manejarlas, 

regularlas y transformarlas, de tal manera que la persona sea capaz de tomar el 

control de las situaciones que les toque vivir.  

“El autocontrol emocional persigue encontrar el equilibrio emocional para alcanzar la 

autonomía y el bienestar personal” (p. 33) Vivas et al., (2007) también habla de que 

el autocontrol da capacidad para saber superar los bloqueos emocionales que se 

pueden experimentar en determinadas situaciones. Evitar estas situaciones y 
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emociones no es la mejor solución pues no resuelve el origen del conflicto terminando 

por crear insatisfacciones. 

Tabla 7. Actividades Autocontrol  

 

Tareas Responsables Competencias Saber Hacer 

Dinámica rompe hielo…el 

rey de los elementos 

Daniela Parra 

Yannce Zambrano 

Carolina Lasso 

Angela Giovanna 

Reyes 

Conocer a los 

padres de familia e 

interactuar entre 

ellos. 

Saber sentir 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Cv0gipv0dqs, 

video para padres como 

manejar el autocontrol 

emocional con sus hijos 

 

Daniela Parra 

Yannce Zambrano 

Carolina Lasso 

Angela Giovanna 

Reyes 

Ofrecer elementos 

a los padres de 

familia para 

descubrir los 

gustos, intereses y 

necesidades de 

sus hijos. 

Saber sentir 

Evaluación de la actividad. 

Se hará a los estudiantes 

unas preguntas referentes a 

la actividad. 

Daniela Parra 

Yannce Zambrano 

Carolina Lasso 

Angela Giovanna 

Reyes 

Cualificar las 

respuestas dadas 

en la evaluación 

Saber hacer 

 

 FASE 5  

 EVALUACIÓN. 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN. 

Cosquillas y abrazos para todos. Esta actividad se llevará a cabo en la clase de 

psicomotricidad. Con ella se intentará que los niños experimenten emociones y 

sentimientos positivos y lo hagan compartiendo y colaborando con sus compañeros. 

Objetivos - Realizar diferentes ejercicios para experimentar diferentes sensaciones que 

https://www.youtube.com/watch?v=Cv0gipv0dqs
https://www.youtube.com/watch?v=Cv0gipv0dqs
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deriven en emociones positivas. - Potenciar las emociones de confianza entre los 

compañeros - Conceptualizar las emociones sentidas en el ejercicio. 

Materiales y recursos  

- Música y radiocasete o reproductor de cds. - Sala de psicomotricidad y colchonetas.  

Desarrollo de la actividad La actividad se trabajará en gran grupo. Se pedirá a los niños 

que se dispongan por todas las colchonetas repartidas por el espacio del aula de 

psicomotricidad. Estarán totalmente estirados, relajados. En un momento dado, el 

profesor dará una señal que les indique que deben irse levantando e incorporándose, 

pero de una manera especial: deberán repartir cosquillas, caricias, abrazos… a todos 

sus compañeros. El profesor también se incorporará en esta parte de la actividad, 

estableciéndose así un contacto corporal directo entre todos los participantes. Siguiendo 

con la actividad, se añadirá música alegre al recinto, de tal manera que, para empezar, 

el profesor, siempre con una sonrisa en la boca, irá haciendo gestos raros y divertidos 

que los niños deben repetir, moviéndose libremente por la sala. Tras haber realizado esta 

primera parte siendo el profesor la guía, se puede pasar a que alguno de los niños, 

libremente, sea la guía de gestos a repetir. 

LA CAJA DE LOS MIEDOS  

Tan importante es conocer las emociones positivas como las negativas, por eso es 

necesario también trabajar estas últimas en actividades. 

Objetivos.  

- Identificar sentimientos negativos. - Aprender a controlar las emociones negativas y 

encaminarlas hacia algo positivo. - Potenciar la empatía de los niños para que sean 

capaces de reconocer las emociones que otros han experimentado. - Identificar las 

emociones y ser capaces de identificar las mismas en otros. - Desarrollar la capacidad 

de empatía. 

 Recursos y materiales.  

- Caja de cartón. - Rotuladores y diferentes materiales decorativos (en caso de que la 

caja sea decorada entre todos los niños de la clase)  
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Desarrollo.  

Esta actividad necesita ser explicada previamente. Los niños se dispondrán en un círculo 

a modo de asamblea y el profesor se sentará entre ellos de manera que la vean todos. 

Les presentará una caja, “La caja de los miedos”. Les explicará que es una caja especial, 

capaz de retener todos los miedos y malos sentimientos que pueden sentir los niños en 

cualquier momento. No es necesario que los experimenten en el momento, es decir, 

puede haber tenido una experiencia mala en otro lugar ajeno a la clase que les haya 

hecho sentirse mal o tener miedo y podrán ir a la caja de los miedos y depositar esa 

experiencia, ese sentimiento en ella en cualquier momento. Como es mágica, la caja 

tiene la propiedad de abrirse y dejar entrar todos los sentimientos y experiencias de 

cualquier niño, pero de la forma contraria es imposible: todo lo que está dentro no puede 

salir nunca más de allí.  

Se dejará a primera hora, en la asamblea de buenos días, un breve espacio de tiempo 

para que los niños expresen lo que les haya pasado en casa o en otro lugar que les 

pueda haber causado miedo o malas emociones y que las depositen en la caja para 

“librarse” de ellas. Si alguno de los niños ha sentido algo parecido o tiene algo que 

comentar al respecto, intervendrá para contarlo, reflejando así su capacidad de identificar 

las emociones y su capacidad de empatía. También se aprovechará ese momento para 

explicar posibles soluciones o formas de enfrentarse a esos sentimientos, dotándoles así 

de recursos para reconducir sus emociones negativas y hacerlas frente en vez de 

omitirlas. 

 

Tabla 8. Actividades de desarrollo psicomotriz 

Tareas Responsable Competencias Saber Hacer 

Cosquillas y abrazos 

para todos. Esta 

actividad se llevará a 

cabo en la clase de 

psicomotricidad. Con ella 

se intentará que los 

Daniela Parra 

Yannce Zambrano 

Carolina Lasso 

Angela Giovanna 

Reyes 

Realizar diferentes 

ejercicios para 

experimentar 

diferentes 

sensaciones que 

Saber sentir 
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niños experimenten 

emociones y 

sentimientos positivos y 

lo hagan compartiendo y 

colaborando con sus 

compañeros. 

deriven en emociones 

positivas. 

LA CAJA DE LOS 

MIEDOS. 

Taller-lúdico-artístico 

 

Daniela Parra. 

Yannce Zambrano 

Carolina Lasso 

Angela Giovanna 

Reyes 

Identificar 

sentimientos 

negativos. - Aprender 

a controlar las 

emociones negativas 

y encaminarlas hacia 

algo positivo. 

Saber sentir y 

saber hacer  

Evaluación Daniela Parra. 

Yannce Zambrano 

Carolina Lasso 

Angela Giovanna 

Reyes 

Se realiza la 

evaluación de las 

actividades 

 

Conclusiones Daniela Parra. 

Yannce Zambrano 

Carolina Lasso 

Angela Giovanna 

Reyes 

Se concluye con los 

objetivos alcanzados 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Se finaliza las actividades con la evaluación en la cual se realizó una encuesta de 

satisfacción donde nos arrojan los siguientes datos. 

Se procedió a hacer una pequeña evaluación inicial a través de la cual, el profesor se 

hará a la idea de los niveles de conocimiento de los alumnos respecto al tema a tratar, 

para hacer las adaptaciones pertinentes en caso de que sea necesario, así como partir 
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de estos conocimientos e intereses, contribuyendo a cumplir la metodología especificada 

previamente. 

La mayoría de los niños a través de las actividades manifiestan haber tenido experiencias 

enriquecedoras y motivadoras que solo una persona con vocación, responsabilidad y 

amor determina la importancia de formar personas integrales, críticas y autónomas que 

en determinado momento consideren el docente como una persona más de su familia. 

Se finaliza con una gran actividad donde los infantes muestran interés al querer liderar 

con su profesora el salón de clase, ellos comprenden que si se portan bien se les dará 

un premio y que todo lo que se haga tiene consecuencias. 

Esta experiencia pedagógica dio lugar a la interacción de los niños en el aula de clase lo 

cual permitió identificar una serie de problemáticas y a partir de esta teniendo en cuenta 

las necesidades de los niños se creó el proyecto pedagógico de aula “autocontrol de 

emociones por medio de la lúdica infantil” como una iniciativa para promover el buen 

comportamiento de los niños en el aula de clase a través de las actividades lúdicas, para 

lo cual se contó con la participación y cooperación de toda la comunidad educativa. 

Para que sea continua, es necesario que se lleve a cabo un seguimiento periódico de la 

evolución de los alumnos a lo largo del proceso. Esta evaluación se hará a través de la 

observación sistemática: el profesor contará con una tabla donde recogerá criterios. 
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Tabla 9. Formato de Evolución. 

CRITERIOS DE 

EVOLUCIÓN 

SI NO REGULAR OBSERVACIONES 

¿Se ha interesado el 

estudiante por el tema? 

    

¿Se evidencio 

participación activa en los 

talleres? 

    

¿Se ha observado el 

cambio en el estudiante a 

nivel comportamental? 

    

¿Ha conseguido alcanzar 

los objetivos ya 

propuestos? 

    

 

CONCLUSIONES. 

 

El desarrollo del proyecto, permitió reconocer la importancia de la lúdica en la formación 

del niño a partir de la edad preescolar hasta el grado once de educación básica 

secundaria; siendo esta las siguientes: 

• La vinculación de los directivos, docentes y padres de familia fue indispensable 

en este proceso ya que se hace necesario que en la institución sigan 

implementando este tipo de actividades y estrategias pedagógicas en las aulas 

por lo tanto fue necesario realizar talleres de socialización con docentes y 

directivos con el fin de mostrarles los beneficios del trabajo lúdico para disminuir 

la agresividad en los niños en las aulas por tanto la colaboración de docentes y 

directivos fue de vital importancia para la realización de las estrategias propuestas 

en el proyecto de intervención para darle solución a la problemática encontrada. 

• Es de resaltar que las emociones tienen gran influencia sobre la vida de las 

personas, por lo tanto, es fundamental y necesario que los docentes del área de 
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artística en educación preescolar, enseñe a los niños y niñas desde temprana 

edad a manejar sus emociones y mantener el control de la mismas, lo que 

permitirá al educando potencializar su habilidad creativa y artística, así mismo, 

mejorar la interacción con su entorno escolar, familiar, social y laboral.   

• Si el alumno tiene las bases para conocerse a sí mismo, sus capacidades y 

potencialidades, así como sus propios límites, tendrá las herramientas para 

controlar sus propias emociones en vez que estás controlen su vida. 
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21. SALIDAS PEDAGOGICAS 

 

En secuencia a la investigación hecha a la institución educativa, las salidas pedagógicas 

son los sábados de cultura realizadas en el casco urbano del Municipio de El Colegio 

Cundinamarca, el preformes actividad que se lleva a cabo dentro de la misma institución.  

Cabe resaltar, que las salidas que los estudiantes tienen en participación de concursos 

en danzas, teatro y música son abaladas y costeadas por sus padres y demás familiares, 

tales como: Concurso de bandas musicales, teatro callejero, concursos de bailes, 

intermunicipales, interdepartamentales y hace poco internacionales. Actualmente, el 

grupo de baile represento al Municipio en Perú. 

Por todo lo anterior se propone, lo siguiente 

 

Tabla 10. Salidas Pedagógicas 

 

Grado Primero   

Salida Pedagógica: Festival Artístico (Artes Plásticas) 

Fecha: Mes de Septiembre      Lugar: Institución Educativa Carlos Jiménez Guerra  

Objetivos: 

- Observar materiales, colores, texturas. 

- Explorar el arte plástico  

- Socializar el aprendizaje del arte plástico  

Propósito: Dinamizar ambientes que le permita al educando explorar, conocer, 

experimentar con el fin de que ellos construyan un pensamiento crítico del arte. 

Evaluación:  

- Distingue materiales, colores, texturas. 

- Socializa la elaboración del trabajo artístico con el propio. 

Observación: Los alumnos del grado primero, se encuentran en una edad promedio de 

5 a 7 años de edad, donde por naturaleza quieren explorar, experimentar ambientes 

que les genere curiosidad; les gusta participar en otros ámbitos educativos y sociales, 



 

78 
 

con el fin de retroalimentar los conocimientos adquiridos para potencializar su 

expresión creativa dando espacio a la imaginación. 

 

 

Grado Segundo   

Salida Pedagógica: Festival de Teatro Infantil  

Fecha: Mes de Octubre     Lugar: Hogar Infantil La Varita Mágica  

Objetivos: 

- Comprender los valores socioculturales en la interculturalidad. 

- Aprender la importancia del teatro 

Propósito: Sensibilizar al educando en explorar su parte actoral. 

Evaluación:  

- Valora la importancia de aprender arte dramático. 

- Interpreta la realidad y la ficción dentro escenario teatral. 

Observación: Cabe resaltar que este evento es realizado por el Hogar Infantil La Varita 

Mágica, perteneciente al I.C.B.F, instituto que brinda formación integral de cero a 

siempre niñas y niños que oscilan entre los 8 meses a 5 años de edad, educandos que 

hacen demostración de la iniciación de talentos actorales.  

 

 

Grado Tercero  

Salida Pedagógica: Festival de Danzas 

Fecha: Mes de Agosto      Lugar: Institución Educativa Escuela Rural Santa Rita  

 

Objetivos: 

- Ambientar escenarios que incentiven a los alumnos en aprender bailes típicos 

de la región 

- Fomentar la importancia de la danza como patrimonio cultural 

Propósito: Diseñar escenarios que inviten al educando en comprender la importancia 

de la danza dentro del contexto sociocultural. 

Evaluación:  
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- Realiza movimientos de cuerpo adecuadamente según el ritmo musical 

- Participa activamente de la danza o bailes contemporáneos y actuales  

- Manifiesta agrado por la danza de diferentes culturas 

Observación: El entorno sociocultural donde se encuentra ubicada la institución, es 

turístico, contándose con un gran potencial de bailarines empíricos, por lo tanto, es 

importante contar con un docente profesional en danzas con el fin de encauzar este 

talento en los educandos.   

 

Grado Cuarto   

Salida Pedagógica: Encuentro de Pintores 

Fecha: Mes de Julio       Lugar: Parque Principal Inspección de Pradilla  

Objetivos: 

- Incentivar a los educandos hacer buen uso de las técnicas de dibujo y arte 

plástico 

- Promover el manejo de técnicas e instrumentos materiales para el dibujo y artes 

plásticas  

Propósito: Demostrar a los alumnos la importancia del arte porque este permite 

expresar sentimientos, emociones. 

Evaluación:  

- Reconoce las diferentes técnicas e instrumentos para el dibujo. 

- Identifica las diferentes épocas y acontecimientos históricos, sociales y/o 

culturales expresados en las pinturas 

- Participa espontáneamente en concurso de dibujo y pintura 

Observación: El Encuentro de Pintores, es una de las actividades culturales que 

incentiva a los niños de la región a la participación de pequeños concursos de dibujo y 

pintura los cuales van por categorías infantil, juvenil, y principiantes; teniendo como 

objetivo principal descubrir nuevos talentos artísticos. Algunos estudiantes han 

participado logrando ocupar el segundo y tercer lugar, quienes cuentan sus 

experiencias e invitan a que los demás hagan parte de esta disciplina artística. 

 

Grado Quinto   
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Salida Pedagógica: Visita al Museo del Parque Jaime Duque 

Fecha: Mes de Octubre - Noviembre     Lugar: Municipio de Sopo Cundinamarca  

Objetivos: 

- Conocer la evolución de la historia del arte  

Propósito: Dinamizar ambientes que le permita al educando explorar, conocer, 

experimentar con el fin de que ellos construyan un pensamiento crítico del arte. 

Evaluación:  

- Identifica tendencias artísticas escultura, pintura. 

Observación: Ninguna 

 

Grado Sexto   

Salida Pedagógica: Semana Cultural Teatro - Danza 

Fecha: Mes de Mayo     Lugar: I.E.D. El Tequendama Sede Escuela Rural Santa Rita  

Objetivos: 

- Integrar a los alumnos en actividades culturales donde les permitan dar conocer 

su potencial artístico. 

Propósito: Mediante este evento se pretende que los estudiantes logren exponer su 

capacidad artística en cuanto al arte escénico y la danza, con la finalidad de que ellos 

mismos reconozcan sus propias habilidades. 

Evaluación:  

- Participa de manera espontánea dando a conocer su capacidad actoral 

- Propone coreografías en diferentes escenarios. 

Observación: Ninguna 

 

 

Grado Séptimo    

Salida Pedagógica: Concurso de Lectura y Poesía  

Fecha: Mes de Abril      Lugar: I.E.D. El Tequendama Sede Escuela Rural Santa 

Rita 

 

Objetivos: 



 

81 
 

- Inculcar en los alumnos la importancia de la literatura y la oratoria con el fin de 

conservar la poesía como la principal fuente de inspiración. 

 Propósito: El principal objetivo de esta actividad, es rescatar la poesía siendo esta una 

fuente inagotable de inspiración donde nos transporte a un mundo tanto real e 

imaginario. 

Evaluación:  

- Compone versos, poesías, trovas, estrofas literarias 

- Identifica lo real y lo imaginario 

- Relata historias y crea sus propios personajes basados en sus propias vivencias 

y/o experiencias 

Observación: Ninguna 

 

Grado Octavo   

Salida Pedagógica: Festival de la Canción 

Fecha: Mes de Marzo     Lugar: I.E.D. El Tequendama Sede Escuela Rural Santa Rita 

Objetivos: 

- Motivar a los alumnos a que hagan parte del festival logrando exponer su talento 

artístico. 

Propósito: Con esta actividad, se pretende lograr que los alumnos a quienes les 

apasiona la música y el canto, fortalezcan sus habilidades artísticas.  

Evaluación:  

- Identifica los diferentes géneros de la canción 

- Interpreta estrofas de canciones 

- Da continuidad a los ritmos  

- Compone versos para estructurar la canción 

Observación: Ninguna 

 

Grado Noveno   

Salida Pedagógica: Concurso de Grafitis 

Fecha: Mes de Abril      Lugar: I.E.D. El Tequendama Sede Escuela Rural Santa 

Rita 
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Objetivos: 

- Estimular la creatividad 

- Innovar con otras técnicas la expresión artística  

Propósito: Enseñar a los alumnos nuevas técnicas de arte urbano. 

Evaluación:  

- Expresa emociones y sentimientos como percibe su entorno 

- Recrea y diseña sucesos socioculturales que acontece en el mundo moderno  

Observación: Los alumnos realizaran murales en tablones diseñados por ellos mismos, 

con el propósito de no afectar las estructuras físicas del centro educativo (Paredes, 

columnas, fachadas, entre otras) 

 

Grado Décimo    

Salida Pedagógica: Preforme Teatro 

Fecha: Mes de Noviembre         

Lugar: I.E.D. El Tequendama Sede Escuela Rural Santa Rita 

Objetivos: 

- Facilitar escenarios con el fin de que los estudiantes realicen sus propias 

coreografías exponiendo su habilidad actoral.  

Propósito: El desarrollo de esta actividad tiene como propósito: Mejorar la expresión 

oral y corporal, estimular la lectura, hablar correctamente ante el público, mejorar la 

relación interpersonal en cuanto al trabajo de equipo, adquirir nuevos conocimientos 

teatrales con el fin de que ellos afiance sus gustos teniendo el arte escénico como un 

proyecto de vida y/o unos hobbies.  

Evaluación:  

- Participa con interés en las sesiones teatrales  

- Aplica conocimientos adquiridos de actuación actoral (monólogos) 

Observación: Ninguna 

 

 

Grado Once   

Salida Pedagógica: Visita a Peñas Blancas Arte Rupestre 
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Fecha: Mes de Noviembre      

Lugar: I.E.D. El Tequendama Sede Escuela Rural Santa Rita 

Objetivos: 

- Reconocer la importancia del patrimonio cultural que tiene el municipio 

- Conocer el arte rupestre como parte de la globalización en expresión artística  

Propósito: Motivar a los alumnos en conservar y valorar el patrimonio histórico cultural 

como parte esencial del arte. 

Evaluación:  

- Valora el arte rupestre como parte de la evolución histórica de la humanidad. 

Observación: Ninguna 

 

 

Fuente: Autor 
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22. MALLA CURRICULAR 

 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

GRADOS 1 AL 5 DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 

 

Tabla 11. Contenido General de la Malla Curricular 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/

DBA 

 
 
 
 
 
 
1 

Adquirir 

facilidad en los 

trazos de 

dibujo a través 

de dibujos 

libres y el 

desarrollo de 

conocimiento 

de mi cuerpo y 

mi entorno 

 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A. ¿Cómo es mi 

cuerpo?  

B. ¿Cómo son 

los seres y 

espacios que 

me rodean?  

C. Espacio y 

entorno  

D. Clasificación 

de los colores  

E.  concepto 
lengua escrita: 
producción de 
oraciones, 
frases simples. 

¿Reconoce su 
cuerpo y su 
ubicación 
dentro de su 
entorno 
relacionándolo 
con mi  
espacio? 

-Desarrollo 

creativo a través 

de dibujos libres 

que enmarquen 

la creatividad  

-Proceso del 
desarrollo de la 
motricidad fina a 
través de trazos 
a mano alzada 

 

Cognitiva 
1.1 aprendo a dibujar mi cuerpo reconociendo mis partes principales.  
1.2 Realizo dibujos libres sobre mi entorno 
1.3 Identifico representaciones del cuerpo humano en medios impresos (dibujos, imágenes, 
fotografías, etc.) 

 

Emocional 
2.1 Identifico representaciones del cuerpo humano en medios impresos (dibujos, imágenes, 
fotografías, etc.) 
2.2 coloreo sobre varias superficies para aprender a reconocerlas  
 

 

Integradora 
3.1 describo como es mi salón de clases  
3.2 observo y aprendo a observar para luego plasmar lo que veo  
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GRADO: 1°       OBJETIVO DE GRADO: Describir e identificar las partes del cuerpo y sus 

diferencias NIÑO- NIÑA 

INTENSIDAD HORARIA: 2 

 

Tabla 12. Grado 1° 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/DBA 

 
 
 
 
2 

Conoce y 

aplica de 

forma 

permanente 

nuevas 

posibilidades 

para crear y 

proyectar 

sensaciones y 

emociones 

 

1. APRECIATIVO 

 

 

2. PRODUCTIVO 

 

 

3. EMOCIONAL 

 

. A. Ver, oler, 

oír, saborear 

y sentir 

B. Los 

colores 

C. 

Herramientas 

para dibujar 

D. Colores y 

plastilinas 

E. Ritmos y 

tonos 

F Secuencias 

narrativas 

 

¿Identifica 

cada 

aspecto de 

su cuerpo 

mediante 

sus 

creaciones y 

manejos de 

emociones? 

 

 

Dibujar en hojas 

figuras sencillas. 

Recortar las figuras. 

Pegarlas figuras en 

hojas. 

Recortar de nuevo 

estas figuras. 

Diseñar figuras más 
complejas. 

 

Cognitiva 
1.1 Describo mi cuerpo y el de mis compañeros y compañeras  

1.2 Reconozco mi tono de voz y lo distingo del de los demás 
 

Emocional 
2.1 Identifico las partes del cuerpo y establezco    diferencia entre los niños y las niñas  

2.2 Describo y clasifico objetos según características que percibo con los cincos sentidos  

2.3 Identifico los ritmos y las clases de ritmos  

2.4 Se utiliza la plastilina para representar formas y figuras 
 

Integradora 
3.1 Expreso mis ideas a partir del lenguaje artístico  

 

 

GRADO: 1°       OBJETIVO DE GRADO: Describir e identificar las partes del cuerpo y sus 

diferencias NIÑO- NIÑA 

INTENSIDAD HORARIA: 2 
 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/

DBA 
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3 

Desarrollo de 

conocimientos 

sobre mi 

ubicación en el 

entorno 

describiéndolo

s de forma 

creativa  

 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A. Mi colegio: 

observo y 

describo. 

B. Mi entorno: 

dibujo mis 

entornos (escolar, 

vivienda, 

comunidad, otros)  

C. Los colores y 

plastilina: formas 

de 

usarlos(instruccio

nes)  

D. Los 

ecosistemas: 

diversidad   

E. Taller de 

recreación 

artística. 

 

¿Cómo 

trabajarías la 

descripción 

de mi 

entorno 

plasmándolo 

a través de 

tu 

imaginación? 

 

Conoce los 

colores 

primarios 

- Conoce los 

colores 

secundarios 

- Dibujo 

elementos con 

características 

contrarias. 

- Aplico los 

conceptos 

cerca, lejos. 

 

 

 Cognitiva 1.1.  Sigue un procedimiento para observar y describir, de manera detallada, seres 
fenómenos de su entorno 

 

Emocional 
2.1. Realizo exposiciones para comunicar ideas sobre los seres y fenómenos del entorno   

2.2. Imagino mi escuela y la represento con colores 

2.3. Practico distintas formas de dibujo libre   

2.4. Describo las clases de color 
 Integradora 3.1valoro y despierto interés por la naturaleza que nos rodea 

 

 

GRADO: 1° OBJETIVO DE GRADO: Dar y pedir información sobre las estaciones del año, las 

preposiciones del tiempo 

INTENSIDAD HORARIA: 2 

 

 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/

DBA 
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4 

Conoce y 

aplica de 

forma 

permanente 

nuevas 

posibilidades 

para crear y 

proyectar 

sensaciones y 

emociones 

 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A. Expresión 

corporal 

     -Ritmo 

     - Acento  

     -

Instrumentos  

     -

Dramatizacio

nes 

B. Expresión 

artística: 

elaboración 

de títeres y 

collages  

C. Taller 
artístico: 
juegos- 
rondas- 
coreografías    

¿Cómo aplicó cada 

expresión de los 

movimientos de mi 

cuerpo en su entorno 

y los aplico en mi 

quinesfera?  

 

Demuestra 

sensibilidad e 

imaginación 

en su relación 

espontánea 

con los 

demás, con la 

naturaleza y 

con el entorno 

 

 

Cognitiva 
1.1 Reconozco y sigo instrucciones sencillas, si están ilustradas 

 

Emocional 
2.1 Menciono lo que me gusta y lo que no me gusta. 

2.2  Comprendo canciones, rimas y rondas infantiles, y lo demuestro con gestos y 
movimiento. 

 

Integradora 
3.1 Utilizo el lenguaje no verbal cuando no puedo  responder verbalmente  a preguntas sobre 
mis preferencias, por ejemplo, asistiendo o negando con la cabeza. 

 

 

 

GRADO: 2°         OBJETIVO DE GRADO: propiciar la formación integral de los estudiantes de 

acuerdo a la formación de valores estéticos.   

 INTENSIDAD HORARIA: 2 
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Tabla 13. Grado 2° 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/DBA 

 

  1 

Adquirir 
algunos 
elementos  
propios para 
desarrollar 
nuestras 
habilidades 
humanas. 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A. colores y 

juegos 

diversos 

B. la 

naturaleza y 

sus colores 

C. 

cualidades 

y defectos 

E. las 

formas 

básicas 

D. música 

(vibración y 

entonación) 

F  La 
narración, 
fabula, mito 
y leyenda 

¿Cómo 
puedo 
descubrir y 
desarrollar 
nuestra 
capacidad 
humana y el 
de mí 
entorno? 

 

- Conoce los 

colores 

secundarios 

- Dibujo elementos 

con características 

contrarias. 

Realizo dibujos 

libres llenos de 

creatividad  

 

 

Cognitiva 
1.1 Identifico mis cualidades   y las comparto con las cualidades de los demás. 

1.2 Describo por medio de dibujos, con colores los elementos de la naturaleza. 
 

Emocional 
2.1 Analizo los cambios de mi entorno y los represento con dibujos. 

2.2 Expreso en forma clara mis ideas y  sentimientos, según lo amerite la situación  
comunicativa. 

 

Integradora 
3.1 Reconozco la importancia de mi cuerpo como parte de mí y mi mundo 

3.2 Reconozco que los objetos de mi entorno poseen diversas cualidades visuales.  

 

GRADO: 2°   OBJETIVO DE GRADO: Reconocerme como un ser social e integrador. 

 INTENSIDAD HORARIA: 2 

 

 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/

DBA 

 

  2 

Desarrollar 
habilidades 
artística – 
creativas 
haciendo buen 

1. APRECIATIVO  

  

  

A Mis 

cualidades 

¿Qué efectos 
producen unas 
buenas bases 
manuales y 
auditivas en 

Descubre 
semejanzas 
entre lo que 
realiza y su 
entorno y 
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uso y 
apreciación de 
las figuras y 
objetos que 
manipulamos 

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

B Mi mundo 

simbólico 

C Ideas y 

emociones  

D Cualidades 

táctiles y 

visuales del 

entorno 

E Música 
instrumentos 
de percusión  

nuestra 
expresión 
artística? 

anuncia lo que 
va a hacer, 
explicando por 
qué y él como lo 
hace.  

Cognitiva 1.1  Identifico los elementos de la naturaleza que me rodean y me incluyo en ella. 

 

Emocional 
2.1 Desarrollo de mis expresiones artísticas 

2.2  Realizo símbolos que representen mi realidad 
 

Integradora 
3.1 Demuestro mis sentimientos e ideas a través del dibujo. 

3.2 desarrollo habilidades comunicativas  por medio de los instrumentos de percusión 
 

 

 

GRADO:    2°        OBJETIVO DE GRADO: Exponer mis composiciones y expresar su 

significado  

INTENSIDAD HORARIA: 2 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/DBA 

 

3 

 

 

Demuestra 
habilidades 
visuales, 
auditivas y 
corporales 
para deducir 
características 
de diferentes 
objetos y 
acciones. 

1. 

APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A Símbolos y 

representaciones 

B creatividad e 

imaginación 

C Lenguaje 

artístico: ideas 

con colores 

D Expresión 

gráfica: pintura 

con temperas. 

E Taller artístico: 

creación de 

obras y 

exposición. 

F. Poesía y rima. 

¿Qué 
diferencia 
artística 
puede 
presentar el 
uso o no de 
los colores 
en nuestras 
expresiones 
gráficas? 

Comprender y 
aplicar en forma 
precisa, el uso 
adecuado de los 
colores. 
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Cognitiva 
1.1 Establezco relaciones entre la naturaleza que me rodea y yo 

1.2  Pinto el mundo   de la forma como me gusta verlo 
 

Emocional 
2.1 Realizo dibujos libres llenos de creatividad. 

2.2 Recreo relatos y cuentos cambiando personajes, ambientes, hechos y épocas 
 

Integradora 
3.1 Interactuó con el mundo a través del dibujo. 

3.2  Expreso lo que soy y lo que siento a través de expresiones artísticas. 

 

GRADO: 2” OBJETIVO DE GRADO: Demostrar la expresión artística según el espacio en el 

cual se brinda la oportunidad 

INTENSIDAD HORARIA: 2 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/DBA 

 

    4 

Elabora 
diferentes 
composiciones 
aplicando 
criterios de 
espacialidad. 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

 

A Lenguaje 

artístico, 

gráficas y 

dibujos del 

mundo 

B El sonido y 

los objetos 

C Historia 

del arte local 

D salidas 

pedagógicas  

E taller 

artístico 

 

¿Por qué el 
espacio 
físico es 
base 
fundamental 
para mi 
expresión 
artística 
manual o 
musical? 

-Expresa 

significativamente 

las proporciones de 

una figura en 

relación con otras y 

su espacio. 

-  Identifica la 
posición de un 
objeto con relación 
a un punto de 
referencia en el 
espacio 

 

Cognitiva 
1.1 Relaciono mi   cuerpo como parte de la naturaleza 

1.2  Propongo alternativas  para mejorar lo que siento y veo del mundo que me rodea 
 

Emocional 
2.1 Describo todo lo que veo y escucho 

2.2 Desarrollo habilidades estéticas 
 

Integradora 
3.1 Analizo la interacción con el mundo a través del dibujo y otras expresiones 

artísticas 

3.2 comprendo el sentido estético y de pertenencia cultural. 
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GRADO:   3°         OBJETIVO DE GRADO: Utilizar los medios artísticos como forma de 

expresión  

INTENSIDAD HORARIA: 2 

Tabla 14. Grado 3° 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/DBA 

 

   1 

Adquirir 

facilidad en los 

trazos de 

dibujo a través 

de dibujos 

libres y el 

desarrollo de 

caricaturas, 

arte abstracto, 

collage. 

 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A. Mis 

cualidades.  

B. 

Expresiones 

artísticas. 

C. Mi mundo 

y yo  

D. Dibujos 

libres  

E. El hombre 

y la 

naturaleza  

F. La 
Bidimensiona
lidad en el  
lenguaje 
visual 

¿Desarrolla 

sensaciones, 

sentimientos 

e ideas a 

través de la 

observación 

y creación 

artística? 

 

- Interioriza la 
importancia de la 
historia de la 
artística 
- Conoce la relación 
con las demás 
áreas 
- Creo con base en 
puntos y líneas. 
- Utilizo cuadrícula e 
instrumentos 
básicos del dibujo 
para crear gráficos 
a partir de 
diferentes figuras 

 

Cognitiva 
1.1 Clasifico los elementos de la naturaleza de acuerdo con su importancia y los dibujo 

libremente  

1.2 Realizo caricaturas y representaciones artísticas mi mundo Y  el de los demás  

 

Emocional 
2. 1 Reconozco que soy distinto a los demás 

 2.2 Clasifico lo elementos  de la naturaleza de acuerdo con su importancia y los dibujos 
libremente 

 

Integradora 
 

3.1 Identifico mi mundo y siento que hago parte de el  

3.2 Plasmo con seguridad y confianza lo que pienso del mundo  

 

GRADO:    3°         OBJETIVO DE GRADO:   Comunicarse, socializar y combinar los diferentes 

medios de expresión artística.  

INTENSIDAD HORARIA: 2 
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PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/DBA 

 

  2  

Desarrollo 

perceptivo a 

través del uso 

de los 

pigmentos con 

mezcla de 

colores dando 

efectos 

visuales y 

diversas 

destrezas 

artísticas 

 

1. 

APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A. Ideas En 

que me 

diferencio 

de los otros 

seres 

humanos. 

B. 

Manifestaci

ones 

artísticas  

C. 

Destrezas y 

emociones 

artísticas  

D. Ideas y 

emociones. 

E. Soportes 

de 

producción 

visual 

F. L a 

dramatizaci

ón: teatro, 

cine, radio, 

novelas, 

telenovelas, 

series 

¿Cómo 

desarrollar 

sensaciones, 

sentimientos 

e ideas a 

través de la 

observación 

y creaciones 

artísticas? 

 

Conoce la teoría del 

color. 

- Conoce colores 

primarios, 

secundarios, cálidos 

y fríos. 

- Aplica colores 

primarios y 

secundarios en 

figuras y recortes. 

- Armo una figura y 

argumento de 

manera escrita lo 

que observo. 

 

 

Cognitiva 
1.1 reconozco en imágenes, diferentes soportes de la producción visual  

1.2 desarrollo mis expresiones artísticas; canto, bailo, pinto  

 

Emocional 
2.1 desarrollo mis habilidades comunicativas a través del arte   

2.2 Construyo símbolos que representan mi realidad  

2.3 Identifico en situaciones comunicativas reales los roles de quien produce y de quien 
interpreta un texto.   

 

Integradora 
3.1 identifico los elementos de la naturaleza que me rodean y me incluyo en ella 

3.2 Demuestro mis sentimientos a través del dibujo  

 

 

GRADO: 3°           OBJETIVO DE GRADO: Sustenta la importancia de combinar los elementos 

de la composición, para definir la forma    

 INTENSIDAD HORARIA: 2 
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PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULA

R 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/D

BA 

 

    3 

Fortalecimien
to creativo a 
través de las 
artes 
plásticas a 
través de 
lenguajes 
visuales 
implementan
do diversas 
técnicas. 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A. El mundo 

que nos 

rodea: 

símbolos y 

representaci

ones  

B. Lenguaje 

artístico: 

ideas con 

colores  

C. El collage: 

concepto, 

elaboración  

Taller de 

creación 

artística y 

exposición. 

D lectura y 

producción 

de textos 

literarios 

cortos. 

¿Cómo 

sensibilizar a 

los 

estudiantes 

frente al 

sentido de 

observación 

del medio 

que lo 

rodea?  

 

-Elabora collage 

utilizando 

recortes. 

- Identifico y creo 

diferentes 

texturas. 

- Experimento 

sensaciones por 

medio de 

texturas. 

 

 

Cognitiva 
1.1 Realizo dibujos libres llenos de imaginación 

1.2 Creo lenguajes visuales por medio del collage   

 

Emocional 
2.1 establezco entre la naturaleza que me rodea y yo 

2.2 expreso lo que soy y lo que siento por medio de expresiones artísticas 

2.3 Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto. 
 

Integradora 
3.1 Interactuó con el mundo a través del dibujo y mis expresiones artísticas 

3.2 plasmo el mundo  como me gustaría verlo  

 

GRADO: 3°         OBJETIVO DE GRADO: Identificar los elementos que conforman la expresión 

cultural. 

INTENSIDAD HORARIA: 2 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/

DBA 

 

4 

Desarrollo de 

su lateralidad 

a través de las 

1. APRECIATIVO  

  

  

A. Mi mundo: 

formas 

gráficas y 

dibujos 

¿Cómo 

desarrollar 

habilidades 

de acuerdo 

a las 

- Lee e 

interiorizar 

cuentos y 

leyendas de la 

tradición oral en 
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danzas, 

plásticas y el 

teatro  

 

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

complejos del 

mundo  

B. Lenguaje 

artístico: 

tradiciones 

culturales de 

mi comunidad  

C. Los títeres: 

concepto 

elaboración  

Taller de 

creación 

artística y 

exposición.  

D  Géneros 

literarios: 

lirico, 

narrativo y 

dramático 

necesidades 

y 

capacidades 

de cada 

persona? 

 

la comunidad. 

- recorta y pegar 

figuras en la 

elaboración de 

collage 

- Realiza 

plegados 

utilizando papel 

de colores 

- Realizar 

trabajos de 

manuales en la 

elaboración de 

títeres 

 

 

Cognitiva 
1.1 desarrollo de habilidades estéticas 

1.2 describo todo  lo que veo y escucho   

 

Emocional 
2.1 relaciono mi cuerpo como parte de la historia  

2.2 comprendo el sentido estético y de pertenecía de familia  

2.3 Leo fabulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas o cualquier otro texto 
literario 

 

Integradora 
 

3.1 Describo todo lo que veo y escucho 

3.2 propongo alternativas para mejorar lo que veo y siento del mundo que me rodea.  

 

 

GRADO:   4°         OBJETIVO DE GRADO: Comprender y valorar el patrimonio cultural, como 

parte de mi entorno 

INTENSIDAD HORARIA: 2 

 

Tabla 15. Grado 4° 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/DBA 
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1 

 

Manejo de 

técnicas con 

bases a 

composiciones 

tridimensionales 

de color 

empleadas en 

clase 

expresando 

emociones en 

sus vivencias    

1. 

APRECIATIVO  

  

  

2. 

PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A. Naturaleza 

como elemento 

sensible   

B. Patrimonio 

cultural  

C. 

Representació

n de mi cultura  

D. Tradiciones 

orales  

E. Historia y 

cultura  

F. La 

tridimensionali

dad en el 

lenguaje visual   

¿Cómo 

despertar 

creatividad 

e 

imaginación, 

e interés en 

los 

estudiantes 

frente al 

patrimonio 

cultural? 

 

- Realiza 

ejercicios de 

aprestamiento a 

mano alzada. 

- Realiza trazos 

con regla y 

escuadras 

teniendo en 

cuenta medidas 

exactas. 

- Conoce y 

maneja el 

formato a utilizar 

- Conoce los 

instrumentos 

básicos del 

dibujo técnico. 

 

Cognitiva 
1.1 reconozco el patrimonio cultural y asumo una actitud de respeto frente a el  

1.2 reconozco diferentes materiales de producción en imágenes tridimensionales  

 

Emocional 
2.1 me siento parte del mundo cultural y artístico que me rodea  

2.2 denoto un comportamiento respetuoso y sensible  

 

Integradora 
3.1 Me sorprendo frente al mundo que me rodea 

3.2 Confió en mí mismo y propongo ideas artísticas significativas  

3.3 Me siento parte el mundo cultural y artístico que me rodea  

 

 

 

GRADO: 4°          OBJETIVO DE GRADO: Desarrollo de su lateralidad a través de las 

danzas, plásticas y el teatro  

INTENSIDAD HORARIA: 2 

 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/DBA 

 

   2 

- Realiza 

ejercicios de 

aprestamiento 

a mano 

alzada. 

- Realiza 

1. 

APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

A. La 

naturaleza 

como elemento 

sensible 

B. Patrimonio 

cultural. 

¿Cómo 

definir 

formas para 

lograr 

proporción 

-Conoce mitos y 

leyendas de nuestra 

región. 

- Dibuja y pinta las 

características de la 
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trazos con 

regla y 

escuadras 

teniendo en 

cuenta 

medidas 

exactas. 

- Conoce y 

maneja el 

formato a 

utilizar 

- Conoce los 

instrumentos 

básicos del 

dibujo técnico. 

 

  

  

3. EMOCIONAL 

C. 

Representació

n de mi cultura. 

D. Tradiciones 

orales. 

E. Historia y 

cultura. 

F. La 

tridimensionali

dad en el 

lenguaje visual 

en las 

tradiciones 

orales?  

 

cultura que me 

rodea. 

- Canta música 

colombiana. 

 

Cognitiva 
1.1 Me sorprendo frente al mundo que me rodea 

1.2 Reconozco el patrimonio cultural y asumo una actitud de  respeto frente a él. 

 

Emocional 
2.1.3 Reconozco la tridimensionalidad en el lenguaje visual 

2.2 Confío en mí mismo y propongo ideas artísticas  significativas. 

2.3  Me sorprendo frente al mundo que me rodea 

 

Integradora 
3.1 Denoto un comportamiento respetuoso y sensible con la naturaleza 

3.2 me siento parte del mundo cultural y artístico que me rodea  

 

 

GRADO:    4°        OBJETIVO DE GRADO: Apreciación y sentido de pertenencia frente a su 

cultura.                                    

INTENSIDAD HORARIA: 2 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/DBA 

 

   3 

Desarrolla 

distintas 

técnicas de 

dibujo y 

pintura 

empleando 

técnicas a 

partir de los 

diferentes 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A. El arte: 

generalidades. 

B. Estilos de 

arte. 

C. Técnicas 

mixtas de 

dibujo 

D. Técnicas 

de collage. 

E. Visitas a 

centros 

culturales. 

¿De qué 

manera 

deben 

aplicarse las 

técnicas 

para 

conseguir 

armonía y 

gusto 

- Elabora el rayado 

correcto para 

elaboración de 

letras técnicas. 

- Conoce la letra 

técnica minúscula. 

- Conoce y aplica 

las letras 

mayúsculas 

- Escribe palabras y 

frases utilizado 

letras técnicas 
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GRADO: 4°          OBJETIVO DE GRADO: Describir e identificar el patrimonio de su propia 

cultura. 

INTENSIDAD HORARIA: 2 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/DBA 

 

    4 

Propuesta 

creativa 

individual y en 

grupo 

manejando  

las diferentes 

característica 

y ejemplos de 

danzas 

autóctonas 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A. El arte: 

tradiciones 

culturales 

locales 

B. 

Simbología y 

expresión 

con el color 

C. Obras de 

arte 

colectivas. 

D. Folclor 

local: bailes 

típicos, 

trajes y 

costumbres 

E. Taller de 

creación 

artística y 

exposiciones 

¿Cómo 

potenciar 

habilidades 

y destrezas 

con los 

estudiantes 

a través de 

la música y 

expresión 

corporal? 

 

-Reconoce la danza 

como  

expresión artística 

autentica 

-Valorar la riqueza 

colombiana a través 

de la música 

 

tipos de 

trabajos 

plásticos que 

existen   

 

F. Taller de 

creación 

artística y 

exposición 

G  La 

caricatura y el 

dibujo 

animado 

estético en 

los diseños? 

 

Cognitiva 
1.1 Doy razón oral y escrita sobre realidades estéticas. 

1.2 Reconozco y analizo las muestras artísticas del pasado 

13 Sostengo debates con p 

1.4 Identifico elementos básicos del arte que observo en las exposiciones  visitadas 
Emocional 2.1 Configuro investigaciones teóricas y prácticas sobre el arte 

Integradora 3.1 Muestro dominio de conceptos relativos a los distintos lenguajes artísticos 
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Cognitiva 
1.1 Comprendo los sentidos estéticos y de pertenencia cultural. 

1.2 Valoro mis propios trabajos artísticos. 

 

Emocional 
2.1 Manifiesto sin temor mis emociones frente a eventos importantes. 

2.2 Reflejo compromiso frente al quehacer artístico y cultural 

 

Integradora 
3.1 Diferencio las características expresivas del arte regional 

3.2 Reflejo compromiso frente al quehacer artístico y cultural 

 

 

 

GRADO: 5°         OBJETIVO DE GRADO: Estimular la puesta en escena respecto a la danza 

INTENSIDAD HORARIA: 2 

Tabla 16. Grado 5° 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/DBA 

 

   1 

Propuesta 

creativa 

individual y en 

grupo 

manejando 

instrumentos 

musicales 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A. Ritmos 

musicales. 

B. Ritmos 

representados 

en dibujos. 

C. 

Expresiones 

artísticas. 

D. 

Construcción 

de maquetas. 

E. Técnicas 

de colores. 

F. Danza y 

teatro 

G. El espacio 

como forma. 

¿De qué 

manera 

deben 

aplicarse las 

técnicas 

para 

conseguir 

armonía y 

gusto 

estético? 

 

- Desarrollar la 

creatividad y se 

recrea elaborando 

variedad de 

técnicas. 

-Disfrutar de la 

danza y demás 

expresiones 

artísticas corporales 

con buena 

coordinación 

 

Cognitiva 
1.2 Reconozco y valoro las expresiones culturales de otros. 

1.2 Asumo una actitud de pertenencia con la naturaleza basada 

 

Emocional 
2.1 Muestro apertura hacia el diálogo con la cultura y el arte. 

21 Comparto mis ideas art 

2.2 Distingo las características del espacio en relación con su forma y función  
 

Integradora 
 

31 Denoto confianza en mí gestualidad corporal. 

3.2 Desarrollo perceptiva mediante las propias evocaciones culturales 
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GRADO: 5°           OBJETIVO DE GRADO: Utilizar mi cuerpo como medio de expresión.                      

 INTENSIDAD HORARIA: 2 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/DBA 

 

  2 

Expresa 

sentimientos 

de aprecio 

culturales de 

cada región de 

nuestro país 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A. 

Expresiones 

artísticas: el 

teatro - 

elementos 

artísticos-

conceptos-

historia 

B. La 

expresión 

corporal. 

C. La 

expresión de 

emociones 

D. Collage de 

las 

emociones. 

E. 

Dramatización 

¿Es posible 

hacer juicios 

de valor 

sobre la 

producción 

cultural de 

su entorno y 

del legado? 

- Descubre que la 

música despierta 

intereses 

personales. 

 - Realiza con 

alegría los talleres 

artísticos 

 

 

Cognitiva 
1.1 Valoro el teatro como obra artística y cultural  

2.1 Coordino y oriento activamente mi motricidad hacia la construcción de formas 

expresivas 

 

Emocional 
2.2 Exploro y contrasto cualidades estéticas. 

2.3 Invento expresiones artísticas a través de formas tradicionales 

Integradora 3.1 Hago representaciones conjugando técnicas artísticas y lúdicas. 

 

 

GRADO: 5°         OBJETIVO DE GRADO: Apreciar la literatura como técnica teatral. 

INTENSIDAD HORARIA: 2 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/

DBA 

 

    3 

Expresa 

sentimientos de 

aprecio 

1. APRECIATIVO  

  

  

A. Subgéneros 

dramáticos, 

comedia, 

tragedia y 

drama. 

¿De qué 

manera 

deben 

-Manifiesta 

gusto y hace 

interrogantes 
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culturales de 

cada región de 

nuestro país 

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

B: Las 

máscaras: 

elemento 

cultural. 

C. La escena  

teatral: 

definición y 

elementos 

característicos

. 

D Salida 

pedagógica: 

visita a 

representación 

teatral. 

E. Taller de 

expresión 

artística 

F   Literatura 

folclórica: mito 

y leyenda. 

aplicarse las 

técnicas para 

conseguir 

armonía en 

la 

elaboración 

de obras de 

teatro y 

manualidade

s?? 

 

sobre las 

Características 

de las 

expresiones 

artísticas.  

-Valora el teatro 

como una 

expresión 

artística. 

 

 

Cognitiva 
1.1 Desarrollo habilidades conceptuales 

1.2 Identifico características estéticas en mis expresiones artísticas 

 

Emocional 
2.1 Explico las nociones propias del lenguaje artístico. 

2.2 Utilizo significativamente mis cualidades artísticas en otras áreas de mi vida 
 

Integradora 
31 Manifiesto gusto, pregunto y reflexiono sobre mi propia cultura 

3.2 Leo diverso tipo de textos literarios, relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fabulas, 
poemas y obras teatrales. 

 

 

GRADO: 5°       OBJETIVO DE GRADO: Propiciar la creación de coreografías como expresión 

de sentimientos 

INTENSIDAD HORARIA: 2 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/DBA 

 

   4 

Expresa gusto 

por las 

actividades 

artísticas 

escolares y 

extraescolares 

1. 

APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

A. 

Producción 

artística: 

bailes y 

danzas 

B. 

Coreografías 

C. sonidos y 

melodías 

¿Cómo expresar 

los sentimientos y 

sentidos propios 

de las 

experiencias 

estéticas en la 

-Expresar diferentes 

sentimientos a 

través de la 

representación 

teatral 
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y empleo mis 

conocimientos 

3. EMOCIONAL D. 

Emblemas 

nacionales: 

himnos y 

símbolos 

nacionales, 

regionales y 

locales 

E. Taller de 

expresión 

artística 

vida a partir de 

representaciones?  

 

 

Cognitiva 
1.1 Expreso una actitud de género sincera y segura 

1.2 Discrimino símbolos y emblemas patrios, tanto en su valor 

 

Emocional 
2.1 Ubico históricamente y emito juicios sobre mis tradiciones 

2.2 Participo en jornadas y actividades artísticas en mi común 

 

Integradora 
3.1 Expreso et deseo de acceder a actividades extraescolares histórico  como cultural 

3.2 Manifestó aprecio y sentido de pertenencia hacia producciones culturales 

3.3 Asumo una actitud respetuosa ante los emblemas patrios 

 

 

 

MALLA CURRICULAR DEL ÁREA DE ARTÍSTICA  

PARA LOS GRADOS 6 A 11 

 DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 

GRADO: 6°           OBJETIVO DE GRADO: Manejo de diferentes componentes artísticos. 

INTENSIDAD HORARIA: 2 

Tabla 17. Grado 6° 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/DBA 

 

   1 

Mejorar su 

capacidad de 

confianza en 

sí del 

estudiante a 

través de 

diferentes 

puestas en 

escena  

1. 

APRECIATIVO  

  

  

2. 

PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A Ritmos 

musicales 

B. Técnicas 

de colores 

C. Danza y 

teatro 

D. 

Instrumentos 

musicales  

E. Lenguaje 

visual: forma 

y color 

¿Cómo expresar 

los sentidos y 

sentimientos 

propios de la 

experiencia 

estética en la 

vida, a partir de 

las 

presentaciones 

tridimensionales? 

 

-Interpretan el 

pentagrama en la 

flauta.  

- Disfruta 

realizando la 

técnica de collage 

para decorar sus 

objetos. 

-Conoce la historia 

de cada una de las 

técnicas vistas.  
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 F El poema: 

caligramas. 

 

Cognitiva 
1.1 Muestro apertura hacia el diálogo con la cultura y el arte 

1.1 Comparto mis ideas artísticas con los otros 

 

Emocional 
2,1 Reconozco y valoro las expresiones culturales de otros. 

2.2 Expreso mis ideas y sentimientos a partir de la observación de obras artísticas 

visuales. 

 

Integradora 
3.1 Denoto confianza en mí gestualidad corporal 

3.2 Desarrollo perceptivamente las propias evocaciones culturales 

 

 

GRADO: 6°           OBJETIVO DE GRADO: Manejo de sentimientos por medio de las 

expresiones artísticas. 

INTENSIDAD HORARIA: 2 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/DBA 

 

    2 

Conocimiento 

de los 

elementos del 

desarrollo de 

trazos y 

manualidades 

que se pueden 

desarrollar sin 

dificultad 

manejo mi 

cuerpo sin 

dificultad  

 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A. Expresión 

artística: el 

teatro 

B. Expresión 

del cuerpo    

(movimientos, 

expresiones 

faciales) 

C. Dibujo mis 

emociones 

D. Collage 

artístico 

E. Mensajes 

visuales 

F  Lenguaje 

artístico: 

lenguaje en 

el arte 

¿Cómo 

expresar los 

sentidos y 

sentimientos 

propios de 

las 

experiencias 

estéticas en 

la vida a 

partir de la 

valorización 

al 

patrimonio 

cultural de la 

región? 

 

-Desarrollar la 

creatividad 

utilizando diferentes 

técnicas manuales, 

visuales, artísticas y 

corporales. 

-figuras en greda. - 

Disfruta realizando 

la técnica de collage 

para decorar sus 

objetos. 

 

 

Cognitiva 
1.1 Exploro, comparo y contrasto cualidades estéticas 

1.2 Propongo hipótesis de interpretación de espectáculos teatrales, obras pictóricas, 
escultóricas, arquitectónicas, entre otras 

 

Emocional 
21 Hago representaciones conjugando técnicas artísticas y lúdicas 

2.2 Invento expresiones artísticas a través de formas tradicionales 
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2.3 Construyo imágenes a partir de las relaciones con los re 

Integradora 3.1 Coordino y oriento activamente mi motricidad hacia la construcción de formas 

expresivas 

 

 

 

GRADO: 6°         OBJETIVO DE GRADO: Incentivar en los estudiantes a proyectarse 

creativamente 

INTENSIDAD HORARIA: 2 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/DBA 

 

   3 

Mejorar su 

capacidad de 

confianza en sí 

del estudiante 

a través de 

diferentes 

puestas en 

escena  

 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A El teatro: 

elaboración 

de 

máscaras 

B. El guion 

teatral 

C. 

Elementos 

escénicos 

D. Historia 

del teatro 

E. Taller de 

creatividad 

artística y 

exposición. 

F  Literatura 

folclóricas: 

tradición 

oral. 

¿Cómo 

expresar los 

sentidos y 

sentimientos 

propios de la 

experiencia 

estética en la 

vida? 

 

-Elaboran escritos 

sobre tiempo, ritmo, 

rimas y versos y 

estrofa a través de 

una consulta. 

- Los estudiantes 

crean e interpretan 

ritmos con 

creatividad e 

imaginación 

poniendo en 

práctica el tiempo y 

la base rítmica. 

 

 

Cognitiva 
1.1 Valoro el teatro como expresión artística y cultural 

1.2 Hago representaciones conjugando técnicas artísticas y lúdicas 

 

Emocional 
2.2 Invento expresiones artísticas a través de formas tradicionales  

2.3 Interpreto y clasifico textos provenientes de la tradición oral coplas, leyendas, relatos  
mitológicos, canciones, proverbios, refranes 

 

Integradora 
3.1 Admiro los elementos característicos del teatro 

3.1 Descifro los mensajes transmitidos a través de la representación teatral  
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GRADO: 6°         OBJETIVO DE GRADO: Producir textos orales en los que se exponen o 

argumentan un tema específico. 

INTENSIDAD HORARIA: 2 

 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/DBA 

 

    4 

Conocimiento 

de los 

elementos del 

desarrollo de 

montajes 

coreográficos 

y ejecución de 

teatro 

autóctonas  

 

1. 

APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A. Lenguaje 

artístico: el 

cómic y las 

historietas 

B. La 

caricatura: 

definición y 

elementos 

C. Biografía 

de 

caricaturistas 

y autores de 

historietas. 

D. Taller de 

creatividad 

artística y 

exposición 

¿Cómo expresar 

los sentidos y 

sentimientos 

propios de la 

experiencia 

estética en la 

vida, a partir de 

las 

presentaciones 

tridimensionales? 

Disfruta ejecutando 

la técnica del 

marmolado. - 

Desarrolla su 

creatividad al 

modelar figuras en 

greda. - Disfruta 

realizando la 

técnica de collage 

para decorar sus 

objetos.  

 

 

Cognitiva 
1.1 Manifiesto aprecio y sentido de pertenencia hacía mis producciones artísticas. 

1.2 Reconozco la importancia artística de cómics, historietas y caricaturas. 

 

Emocional 
2.1 Elaboro historietas y caricaturas como medio de expresión humorístico y crítico. 

2.2 Expreso con respeto mi opinión frente a obras artísticas. 

 
Integradora 3.1 Interpreto mensajes emitidos por cómics. 

 

 

 

GRADO: 7°         OBJETIVO DE GRADO: Manifiesto mi entorno musical y reconozco 

ambientes y sonidos. 

INTENSIDAD HORARIA: 2 

 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/DBA 
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     1 

Desarrollo 

auditivo, 

melódico y 

armónico de 

los 

instrumentos 

musicales que 

faciliten su 

aprendizaje  

 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A Las artes 

clásicas 

B. Taller de 

expresiones 

artísticas 

C. Música y 

arte 

D. 

Escultura y 

arquitectura 

E  

Literatura 

fantástica. 

¿Cómo 

expresar los 

sentidos y 

sentimientos 

propios de la 

experiencia 

estética en la 

vida a partir de 

la 

representación? 

? 

Reconocen la flauta 

dentro de la gama 

de instrumentos de 

viento.  

Conocen la flauta, 

sus partes y la 

utilizan para 

interpretar 

melodías.  

 

 

Cognitiva 
11 Reconozco mis habilidades para explotar la imaginación 
1.2  Comprendo elementos constitutivos, de obras literarias, tales como tiempo, espacio, 
función  de personajes, lenguaje, atmósferas, diálogos, escenas, entre otros. 

 
 

Emocional 
2.1 Propongo ideas artísticas novedosas en relación con mi entorno 

2.2 Valoro el papel del arte en el desarrollo de la humanidad  

 
 

Integradora 
 

3.1 Caracterizo ml presencia con una gestualidad    oral expresiva  

3.2 asumo una actitud de compromiso en relación con mi desempeño artístico. 

 

 

GRADO: 7°            OBJETIVO DE GRADO: comprender a través de diferentes expresiones 

artísticas mi relación con el entorno 

INTENSIDAD HORARIA: 2 

Tabla 18. Grado 7° 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/DBA 

 

    2 

Desarrollo de 

habilidades 

manuales a 

través de 

creaciones 

artísticas 

elaboradas a 

partir de 

materiales 

reciclables 

que 

concienticen el 

1. 

APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A. Escultura 

y pintura 

B. Cine 

C. Medio 

ambiente. 

Expresiones 

artísticas. 

E. 

Percepción 

y funciones 

del 

lenguaje  

¿Cómo expresar 

los sentidos y 

sentimientos 

propios de la 

experiencia 

estética en la vida 

a partir de 

representaciones?? 

 

Comprenden la 

forma como se 

realiza una 

fotografía.   

Construir una 

fotografía mediante 

la técnica de 

papeles de colores. 
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cuidado del 

medio 

ambiente  a 

través de la 

música y el 

teatro  

F  Novela 

de aventura 

 

Cognitiva 
1.1. Controlo, oriento y ensayo nuevas habilidades expresivas  

1.2. Valoro y asumo una posición crítica frente a los mensajes visuales y artísticos. 

 

Emocional 
2.1  Me comunico mediante lenguajes artísticas 

2.2 Transformo lenguajes artísticos particulares y producciones culturales 

 

Integradora 
3.1 Delimito campos de interés en las distintas formas en que la naturaleza se manifiesta 

3.2 Describo, comparo y ensayo los procedimientos  técnicos que utilizo  

3.3 Cotejo obras no verbales con las descripciones y explicaciones que se han formulado 

acerca de dichas obras. 

 

 

 

GRADO: 7°          OBJETIVO DE GRADO: comprendo a través de diferentes expresiones 

artísticas el lenguaje cultural 

INTENSIDAD HORARIA: 2 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/DBA 

 

   3 

Conocimiento 

de los 

elementos del 

desarrollo de 

montajes 

coreográficos y 

ejecución de 

danzas 

autóctonas de 

las regiones 

colombianas  

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A. Obras 

visuales: 

historia y 

autores 

B. El 

lenguaje 

visual y la 

publicidad 

C  La 

novela 

gráfica 

D. Taller 

de 

lenguaje 

visual 

 

¿Cómo 

expresar los 

sentidos y 

sentimientos 

propios de la 

experiencia 

estética en 

la vida a 

partir de la 

valoración al 

patrimonio 

cultural? 

Interpretan una 

canción teniendo en 

cuenta los 

conceptos de ritmo, 

melodía y armonía. 
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Cognitiva 

1.1 Conozco el entorno sociocultural y artístico que me rodea y lo valoro 

1.2 Valoro y asumo una posición crítica frente a los mensajes visuales y artísticos 

 

 

Emocional 

2.1 Realizo composiciones relacionadas con mi imaginario fantástico 

2.2 Utilizo un lenguaje artístico y adecuado para expresar mis ideas 

2.3 Produzco una primera versión  del texto narrativo teniendo en cuenta personajes, 
espacio, tiempos  y vínculos  con otros textos  y con mi entorno 

 

Integradora 

 

3.1 Manifiesto entusiasmo por intercambiar conceptos culturales y apropiarme de ellos 

3.2 visito alegremente sitios de interés cultural valorando lo por lo que son 

. 

 

GRADO: 7°            OBJETIVO DE GRADO: Comprendo a través de los ritmos musicales la tradición 

histórica. 

INTENSIDAD HORARIA: 2 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/D

BA 

 

   4 

Desarrollo 

melódico y 

proceso de 

aprendizaje 

musical de 

acuerdo con 

las tradiciones 

colombianas  

 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A Historia de 

la música 

B. El lenguaje 

artístico 

musical 

C. Grandes 

compositores 

de la música  

D. la música y 

la cultura 

E. Exposición 

artística 

música 

¿Cómo 

puedes 

conocer mi 

historia 

cultural a 

partir de la 

valoración 

cultural de la 

región? 

 

-Interpretan el 

pentagrama en la 

flauta. 

-Interpretan 

círculos 

armónicos simples 

construidos al 

hacer sonar 

 

 

Cognitiva 
1.1 Reconozco mi estilo personal, lo analizo y critico positivamente 

1.2 Valoro la tradición del arte local y universal 

 
 

Emocional 
2.1 Valoro el patrimonio cultural a través del arte y me comprometo con esa tarea. 

2.2 consulto e interpreto acerca de temas artísticos y culturales. 
 

Integradora 
 

3.1 Asumo una posición arca frente a los mensajes visuales artísticos y lo expreso 

verbalmente 
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GRADO: 8 °           OBJETIVO DE GRADO: Demuestro mis actitudes dancísticas junto al folclor 

colombiano 

INTENSIDAD HORARIA: 2 

Tabla 19. Grado 8° 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/

DBA 

 

1 

 

Conocimiento 

de los 

elementos del 

desarrollo de 

la historia del 

arte visual de 

las regiones 

colombianas  

 

1. 

APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A. Lenguaje 

visual 

elementos 

característic

os 

B. pintores 

famosos de 

Colombia 

C. taller de 

expresión 

artística 

libre  

D. historia 

del arte en 

Colombia  

¿Cómo expresar 

los sentimientos 

propios de la 

experiencia 

estética en la 

vida a partir de 

representaciones

?? 

 

-Lleva el ritmo 

de la música 

colombiana con 

los pies y las 

manos. 

-Bailar acorde al 

ritmo de la 

música.  

 

 

Cognitiva 
1.1 Reconozco los periodos del arte de mi país. 

1.2 Disfruto la expresión artística, mediante interacciones lúdicas sensibles y creativas 

 
 

Emocional 
2.1 Analizo los conceptos de los diferentes lenguajes artísticos los significados y valores 

que se le dan a creaciones artísticas en el contexto inmediato, en otros lugares y tiempos 

 
 

Integradora 
 

3.1 Aprendo y valoro las creaciones propias y de otras personas 

3.2 El lenguaje visual: elementos característicos Pintores famosos de Colombia: vida y 

obra 

 

 

 

GRADO: 8°          OBJETIVO DE GRADO: Comprendo a través de manifestaciones artísticas 

mi relación con el entorno    

INTENSIDAD HORARIA: 2 
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PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/D

BA 

 

   2 

Desarrollo 

melódico y 

proceso de 

aprendizaje 

musical de 

acuerdo con las 

tradiciones 

colombianas  

 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A. Arte 

precolombi

no 

B Danza, 

lenguaje y 

literatura en 

Latinoaméri

ca. 

Pintura 

mural 

C. Arte 

urbano  

D. Taller de 

expresión 

artística 

 

¿Cómo 

expresar sus 

sentimientos 

propios a 

través de la 

experiencia de 

la vida a partir 

de 

representacion

es? 

 

Lograr interpretar 

un personaje 

existente o 

creado, dándole 

movimiento  

Personaje 

existente o 

creado, dándole 

movimiento. 

Interpretar un 

personaje 

dándole 

movimiento 

 

Cognitiva 
1.1 Delimito campos de interés en las distintas formas en que la naturaleza se manifiesta. 

1.2 Describo, comparo y ensayo los procedimientos técnicos nuevas habilidades 

expresivas 

 
 

Emocional 
2.1 Controlo, oriento y ensayo nuevas habilidades expresivas. 

2.2 Transformo lenguajes artísticos particulares y producciones culturales. 
 

Integradora 
 

3. 1 Me comunico mediante lenguajes artísticos 

3.2 Relaciono  manifestaciones  artísticas   no verbales  con las personas y las 
comunidades humanas que las produjeron. 

 

 

 

 

GRADO: 8°           OBJETIVO DE GRADO: Comprendo a través de diferentes manifestaciones 

artísticas mi relación con el entorno 

INTENSIDAD HORARIA: 2 

 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/D

BA 

 

    3 

Expresarse y 

comunicarse 

1. APRECIATIVO  

  

A. lenguaje 

corporal: la 

¿Cómo 

expresar los 

- Comprender la 

importancia de 
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mediante la 

combinación de 

formas, 

texturas, 

colores 

 

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

danza y la 

cultura  

B. Bailes 

típicos 

locales y 

nacionales  

C. 

Exposición 

artística del 

folclor 

regional  

 

sentimientos 

propios de la 

experiencia 

estética en la 

vida a partir de 

representacion

es?? 

 

algunos valores 

básicos para la 

convivencia. 

- Cumplir las 

normas de 

comportamiento 

definidas en un 

espacio dado. 

- Identifica 

algunos bailes de 

distintas 

regiones. 

 
Cognitiva 1.1 Conozco el entorno sociocultural y artístico que me rodea y lo valoro. 

 

 

Emocional 
2.1 Realizo composiciones relacionadas con mi imaginario fantástico. 

2.2 Construyo y reconozco la actitud estética en los demás  

 

 

Integradora 
3.1 Utilizo el lenguaje artístico y adecuado para expresar mis ideas  

3.2 Manifiesto entusiasmo por intercambiar conceptos culturales y apropiarme de ellos. 

 

 

 

  

GRADO: 8°          OBJETIVO DE GRADO: Comprendo a través de diferentes manifestaciones 

artísticas mi relación con el entorno   

INTENSIDAD HORARIA: 2 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/D

BA 

 

   4 

Expresarse 

mediante el uso 

de diferentes 

materiales 

utilizando mi 

imaginación 

como medio 

para la creación 

artística.   

 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A. historia 

del arte  

      - 

Barroco  

      - Rococó  

B. Cultura y 

tradición  

C. 

Tendencias 

artísticas del 

¿Cómo 

expresar mi 

creatividad, 

sentimientos 

propios de la 

cultura a 

partir de mi 

diversidad 

cultural de la 

región? 

- Expresa sus 

ideas, 

sentimientos e 

intereses en el 

aula de clase. 

- Planear y 

organizar las 

acciones en un 

conjunto con los 

otros. 
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siglo         

XIX  

D Taller de 

creatividad 

artística y 

exposición  

  

 

Cognitiva 
1.1 Valoro y asumo una posición crítica frente a los mensajes contenidos en las obras 

artísticas. 

1.2 Reconozco mi estilo personal, lo analizo y critico positivamente  

 
 

Emocional 
2.1 valoro la tradición del arte local y universal  

2.2 Creo obras de arte inspirado en la importancia del arte.  

 
Integradora 3.1 Valoro el patrimonio cultural a través del arte y me comprometo con esta tarea  

 

 

GRADO: 9°           OBJETIVO DE GRADO: Escribir mensajes en diferentes formatos y temas 

de interés.                              

 INTENSIDAD HORARIA: 2 

Tabla 20. Grado 9° 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/D

BA 

 

   1 

Expresarse y 

comunicarse 

mediante la 

combinación de 

formas, 

texturas, 

colores 

 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A. Periodos 

del arte:  

   Clásico  

   Romano  

   Medieval  

B. Historia y 

simbología  

C Obras 

artísticas 

famosas  

D.  Literatura 

latino 

americana y 

colombiana 

siglos XX Y 

XXI (Boom 

latinoamerica

no) 

¿Cómo 

expresar los 

sentimientos 

propios de las 

experiencias 

estéticas en la 

vida a partir de 

representacion

es? 

 

- Expresa sus 

ideas, 

sentimientos e 

intereses en el 

aula de clase. 

- Planear y 

organizar las 

diferentes 

representaciones 

correspondientes 

a los diferentes 

periodos del arte  
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Cognitiva 
1.1 Me sorprendo frente a los nuevos alcances de mi imaginación  

1.2  Establezco relaciones entre obras literarias latinoamericanas, procedentes de fuentes 
escritas y orales. 

 

Emocional 
2.1 Propongo ideas artísticas novedosas en relación con mi entorno  

 
 

Integradora 
3.1 Asumo sensiblemente los compromisos frente a la naturaleza.  

3.2 Caracterizo mi presencia con una gestualidad corporal expresiva  

3.3 Asumo una actitud de compromiso en relación con mi  desempeño artístico. 

 

GRADO: 9°          OBJETIVO DE GRADO: Expreso opinión en temas de interés general 

INTENSIDAD HORARIA: 2 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/D

BA 

 

   2 

Utilizo la 

Perspectiva 

como concepto 

y pretexto para 

hablar de 

valores 

humanos como 

la tolerancia a la 

diferencia y la 

correcta 

apreciación del 

otro 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A. arte del 

Renacimie

nto y 

Barroco: la 

pintura, la 

música. y 

la 

literatura  

B. El arte y 

la 

problemáti

ca social  

C. Taller 

de 

expresión 

artística   

D. 

Expreso 

mi opinión 

por medio 

de texto 

escrito y 

expresión 

oral. 

 

¿Cómo 

expresar los 

sentimientos 

propios de la 

experiencia 

estética en la 

vida a partir de 

representacione

s? 

 

- Desarrolla y 

plantea nuevas 

creaciones en el 

entorno musical  

- Aplico diferentes 

temas según la 

forma y la técnica 

empleada  

manifiesto interés 

por la historia en 

el desarrollo de 

artístico  

 

 

Cognitiva 
1.1 Aprecio con sentido estético las diferentes obras artísticas. 

1.2 Describo, comparo y ensayo los procedimientos técnicos que utilizo.  

 

Emocional 
2.1 Controlo, oriento y ensayo nuevas habilidades expresivas. 

2.2 Transformo lenguajes artísticos particulares y producciones culturales. 
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Integradora 
3.1 Diferencio los estilos del Renacimiento y el Barroco  

3.2 Me comunico mediante lenguajes artísticos.  

 

 

 

GRADO: 9°          OBJETIVO DE GRADO: Explicar y justificar las diferentes cualidades críticas 

del arte 

INTENSIDAD HORARIA: 2 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/D

BA 

 

   3 

Represento a 

través de las 

distintas 

elaboraciones 

artísticas 

diferentes 

puntos de vista 

acerca de mi 

entorno  

 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A. Historia 

del arte: 

elementos 

característic

os del arte 

de:  

- siglo XVII 

-siglo XIX 

B. Biografía 

de grandes 

exponentes 

del arte en 

Latinoaméri

ca  

C. Visita de 

centros 

culturales 

locales  

D. taller de 

creatividad 

artística y 

exposición  

¿Cómo 

puedo 

conocer mi 

historia 

cultural a 

partir de la 

valoración de 

la cultura de 

la región? 

 

- Desarrolla y 

plantea nuevas 

creaciones en el 

entorno musical  

- Aplico 

diferentes temas 

según la forma y 

la técnica 

empleada  

manifiesto interés 

por la historia en 

el desarrollo de 

artístico  

 

 

Cognitiva 
1.1 Valoro y asumo una posición crítica frente a los mensajes transmitidos a través del 

lenguaje artístico.   

1.2 Aprecio la riqueza cultural de las obras artísticas. 

 

Emocional 
2.1 Elaboro con creatividad diferentes expresiones artísticas. 

2.2 expreso mis emociones y sentimientos  inspirados en las obras artísticas que observo. 

 

Integradora 
3.1 Interpreto los mensajes contenidos en las obras de arte.  

3.2 Utilizo un lenguaje artístico y adecuado para expresar mis ideas innovadoras.  
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GRADO:   9°         OBJETIVO DE GRADO: Aplico en la crítica artística y la relaciono con mis 

expectativas. 

INTENSIDAD HORARIA: 2 

 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/D

BA 

 

    4 

 Desarrollo 

expresivo de 

sensaciones, 

sentimientos e 

ideas a través 

de metáforas y 

símbolos 

dancísticos 

mediante la 

expresión 

corporal 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A. lenguaje 

corporal: 

danza 

contemporá

nea  

B. Identidad 

cultural  

C. 

Patrimonio 

o cultural: 

obras de 

arte 

nacionales y 

latinoameric

anas (sitios, 

obras 

artísticas 

diversas.)  

D. Taller de 

creatividad 

artística y 

exposición.  

¿Cómo 

expresar los 

sentidos y 

sentimientos 

frente a la 

vida, a partir 

de las 

representacion

es graficas? 

 

-Lleva el ritmo de 

la música 

colombiana con 

los pies y las 

manos. 

-Bailar acorde al 

ritmo de la 

música.  

 

 

Cognitiva 
1.1 Valoro y asumo una posición crítica frente a los mensajes contenidos en las obras 

artísticas  

1.2 Reconozco la importancia del arte en la cultura  

Emocional 2.1 Elaboro con creatividad obras artísticas  diversas  

 

Integradora 
3.1 expreso mis sentimientos e ideas a partir de la observación de obras de arte  

3.2 Interpreto  los mensajes transmitidos por la obra de arte  

 

GRADO: 10°          OBJETIVO DE GRADO: Identificar y conocer el cuerpo como un medio 

creativo y de expresión 

INTENSIDAD HORARIA: 2 
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Tabla 21. Grado 10° 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/D

BA 

 

    1 

Dibujar en 

perspectiva 

formas del 

entorno con 

distintos puntos 

de vista. 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A. El claro y 

oscuro en 

una obra 

barroca 

B. obras de 

arte barroco 

C. la figura 

humana del 

arte y el arte 

pop 

D. Arte 

cinético.  

F 

Elaboración 

de un guion 

teatral. 

¿Reconozco y 

construyo 

artísticamente 

las 

proporciones 

del cuerpo 

humano? 

Exploro el 

cuerpo y los 

sentidos, como 

instrumentos de 

expresión y de 

relación 

con el medio: 

capto, reconozco 

y diferencio 

Sensorialmente 

los colores. 

 

 

Cognitiva 
1.1. Comprendo la importancia de la historia del arte a través del estudio barroco. 

1.2 Analizo los componentes de la figura humana presentes en el arte. 

 
 

Emocional 
2.1 Aplico con coherencia elementos de carácter conceptual y formal de las artes. 

2.2 Reconozco el claro y oscuro como técnica de pintura. 

 
 

Integradora 
 

3.1 identifico los elementos del arte cinético 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO: 10°           OBJETIVO DE GRADO: Reconocer el estilo personal a través de sus 

propias producciones artísticas.  

INTENSIDAD HORARIA: 2 
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PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/

DBA 

 

2 

 

Relacionar 

gráficamente 

elementos 

de distintas 

proporciones 

en un 

espacio 

determinado. 

1. 

APRECIATIVO  

  

  

2. 

PRODUCTIVO  

  

  

3. 

EMOCIONAL 

A. El lenguaje 

visual: 

-

caracterización. 

-elementos 

lingüísticos 

-mensajes 

B. Obras 

representativas 

del arte visual. 

C. Artistas 

famosos del 

lenguaje visual. 

D. La 

comunicación y 

el lenguaje 

visual. 

¿Cómo se 

logra la 

sensación 

de 

profundidad 

en el 

dibujo? 

Elaborar 

composicione

s coherentes 

en un espacio 

dado a un 

nivel gráfico 

superior. 

 

Cognitiva 
1.1 Analizo y critico los lenguajes visuales y su influencia en la cultura. 

1.2 Reconozco las características de los mensajes visuales emitidos a través 

de diferentes medios de comunicación. 

1.3 Aprecio con sentido estético las diferentes obras artísticas 
 

 

Emocional 
 

2.1 Creo de manera artística obras, empleando los elementos del lenguaje 
visual. 
 

 

Integradora 
 

3.1 Expreso mi subjetividad a partir de la observación de obras visuales 
 

 

 

GRADO: 10°          OBJETIVO DE GRADO: Identificar y reconocer espacios como medio para 

expresar arte.  

INTENSIDAD HORARIA: 2 

 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/

DBA 
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   3 

Manifiesto 

pensamientos, 

sentimientos 

e impresiones 

mediante la 

expresión 

Artística. 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A. Historia 

del arte 

contemporá

neo: 

expresionis

mo, 

dadaísmo, 

surrealismo

, cubismo.  

B. Obras y 

artistas 

representativo

s del arte 

contemporáne

o. (pintura, 

escultura, 

literatura, 

arquitectura) 

C. visita a 

sitios 

culturales. 

D. taller de 

creatividad 

artística y 

exposición.  

¿Es necesario 

utilizar las 

técnicas para 

trabajar la 

composición 

de un diseño? 

Relaciona 

conceptualment

e el arte  en la 

Modernidad y su 

incidencia en la 

Postmodernidad

. 

 

Cognitiva 
1.1 Valoro y asumo una posición crítica frente a los mensajes emitidos por las obras 

de arte. 

1.2 Identifico tendencias artísticas en las obras que observo. 
 

Emocional 
2.1. Reconozco los elementos artísticos característicos de las obras de arte 

contemporáneo. 

2.2 Creo obras de arte partiendo de estilos definidos 

 
Integradora 3.1 observo la obra artística y expresa la subjetividad que me inspira. 

 

 

 

 

 

GRADO:    10°         OBJETIVO DE GRADO: Identificar y reconocer las técnicas y estilos 

artísticos.  

INTENSIDAD HORARIA: 2 
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PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/

DBA 

 

 

4 

 

Distingo, 

comparo y 

discrimino 

propiedades 

Visuales del 

espacio, color y 

forma, 

empleando el 

vocabulario 

propio de la 

disciplina. 

 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A. Historia 

del arte 

contemporá

neo: 

futurismo, 

abstracto, 

pop art. 

B. Obras y 

artistas del 

arte 

contemporá

neo. 

C. 

Actividades 

grupales 

acerca del 

arte, (cine, 

foro 

debates) 

D. Taller de 

creatividad, 

exposición. 

E literatura 

indígena. 

¿La 

perspectiva 

artística se 

mantiene aún 

vigente, de 

acuerdo a su 

evolución? 

Distingo, 

comparo y 

discrimino 

propiedades 

Visuales del 

espacio, color y 

forma, 

empleando las 

técnicas 

aplicadas en la 

historia del arte. 

 

 

Cognitiva 
1.1 Valoro y asumo una posición crítica frente a los mensajes emitidos por las obras de 

arte. 

1.2 Respeto la riqueza cultural de la expresión artística. 
 

 

Emocional 
2.1 Elaboro creativamente mis propias obras de arte 

2.2 identifico obras literarias, lenguaje y características formales, épocas, escuelas, 
estilos. 
 

 

Integradora 
3.1 Expreso mis sentimientos e ideas a partir de las obras de arte 

3.2 Interpreto los mensajes expresados a través de la composición artística. 
 

 

GRADO: 11°          OBJETIVO DE GRADO: Llevar a cabo una propuesta artística propia 

e interpreta imágenes audiovisuales a profundidad. 

INTENSIDAD HORARIA: 2 

Tabla 22 .Grado 11° 
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PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/

DBA 

 

1 

 

Lleva a cabo 

una propuesta 

artística propia 

e interpreta 

imágenes 

audiovisuales a 

profundidad. 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A Historias 

del cine. 

B El 

lenguaje y 

los géneros 

cinematográ

ficos. 

C cine 

latinoameric

ano. 

D Homero: 

la Ilíada, la 

odisea. 

¿De qué 

manera 

conocer las 

Experiencias 

artísticas 

nos ayuda a 

entender el 

cine arte? 

Interpretar 

imágenes 

audiovisuales, 

el lenguaje y 

los géneros 

cinematográfico

s 

 

Cognitiva 
1.1 comprendo la importancia del lenguaje cinematográfico a través del estudio de su 

historia. 

1.2 analizo los mecanismos ideológicos que subyacen a la estructura de los medios de 
comunicación masiva. 

 
 

Emocional 
2.1 Analizo los procesos de creación que me sirven para reproducir interpretar y elaborar la 

realidad. 

2.2 Analizo la importancia del cine latinoamericano. 

 
 

Integradora 
 

3.1 Participo con criterios claros y críticas, objetivas en cine foros. 
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GRADO:   11°          OBJETIVO DE GRADO: Desarrollar la capacidad de representación 

simbólica de su entorno 

INTENSIDAD HORARIA: 2 

 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/

DBA 

 

    2 

Manifiesta 

asombro por 

su propia 

inventiva y con 

la significación 

que ésta tiene 

en el medio. 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A Expresión del 

lenguaje visual: 

características 

artísticas 

elementos 

lingüísticos y 

visuales  

B La imagen: 

tatuajes, grafitis. 

C Taller de 

creación y 

exposición.  

D tira cómica, 

publicidad 

literaria. 

¿Comprendo 

los sentidos 

estéticos y 

de 

pertenencia 

cultural? 

- Confía en sí 

mismo y 

propone 

ideas 

artísticas 

significativas 

u otros 

trabajos en el 

campo del 

arte; se 

muestra 

comprometid

o con su 

visión 

particular del 

mundo v con 

su 

pertenencia a 

un proceso 

cultural. 

 

Cognitiva 
1.1 Analizo y critico los lenguajes visuales y su influencia en la cultura. 

1.2 reconozco las características del lenguaje visual textos y medios de comunicación. 

 
 

Emocional 
2.1 Aprecio con sentido estético las diferentes expresiones artísticas  

2.2 Creo de manera artística obras, empleando los elementos del lenguaje visual.  
 

Integradora 
3.1 Expreso mi posición personal a partir de la observación de obras visuales. 

3.2 infiero en las implicaciones de los medios de comunicación masiva en la conformación 
de contextos sociales, culturales y políticos.  
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GRADO: 11°         OBJETIVO DE GRADO: reconocer las obras literarias, para exponer mis 

ideas o para crear realidades. 

INTENSIDAD HORARIA: 2 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/

DBA 

 

   3 

- Descubre y 

explica 

comparativamen

te los 

procedimientos 

técnicos que 

desarrolla; 

transforma 

creativamente 

accidentes, 

errores e 

Imprevistos. 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A Historia 

del arte 

conceptual, 

arte pavera. 

B Obras 

artísticas 

representati

vas del arte 

contemporá

neo 

C Visita a 

sitios 

culturales. 

Genero 

lirico, 

dramático: 

escenificaci

ón de obras 

literarias.  

¿Comprende 

el sentido 

estético en las 

diferentes 

manifestacion

es artísticas? 

Escribe ensayos 

críticos sobre la 

calidad de su 

contexto natural 

y sociocultural, 

sus propios 

trabajos 

artísticos, la 

historia local y 

universal de 

las artes y la 

producción 

cultural en 

general 

 

Cognitiva 
1.1 Valoro y asumo una posición crítica frente a los mensajes del arte emitidos a través 

de la historia. 

1.2 Reconozco la importancia del arte en el desarrollo de la humanidad. 

1.3 caracterizo y utilizo estrategias descriptivas, explicativas y analógicas en mi 
producción de texto oral. 
 

 

Emocional 
2.1 Diferencio los elementos artísticos característicos de las diferentes tendencias 

artísticas. 

2.2 Elaboro con creatividad mis propias expresiones artísticas.  

 
 

Integradora 
 

3.1 Expreso mis emociones, ideas y pensamientos a partir de la observación de las obras 

artísticas. 

3.2 Identifico los mensajes que inspiran las obras de arte. 

 

 

GRADO: 11°            OBJETIVO DE GRADO: reconocer el arte como una forma de lenguaje, 

donde me expreso y me comunico.  
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INTENSIDAD HORARIA: 2 

PERIODO ESTÁNDAR 

CURRICULAR 

COMPONENTES TEMAS PREGUNTA 

PROBLEMA 

LINEAMIENTO 

CURRICULAR/

DBA 

 

    4 

Desarrollo 

expresivo de 

sensaciones, 

sentimientos e 

ideas a través 

de metáforas y 

símbolos 

dancísticos 

mediante la 

expresión 

corporal 

1. APRECIATIVO  

  

  

2. PRODUCTIVO  

  

  

3. EMOCIONAL 

A Historia 

del arte: 

performanc

e, el 

caligrama. 

B   La 

danza, el 

teatro y la 

música del 

siglo XXI 

(tendencias, 

elementos, 

materiales, 

autores)   

C 

Elaboracion

es de 

expresiones 

artísticas. 

Lenguaje 

artístico. 

D Taller y 

exposición. 

 

¿Cómo 

propiciar 

espacios para 

el desarrollo 

de la 

sensibilización 

a sí mismo y 

hacia los 

otros?  

Desarrollo de la 

conciencia de la 

particularidad y 

de la 

singularidad, 

generación de 

una actitud ética 

de estar 

dispuestos a dar 

y 

abiertos a 

recibir. 

 

Cognitiva 
1.1 Valoro y asumo una posición crítica frente a los mensajes artísticos. 

1.2 Reconozco las características del arte en la edad contemporánea. 
 

Emocional 
2.1 Creo de manera original obras de arte inspirado en mi subjetividad. 

2.2  Danzo al ritmo de obras musicales del siglo XXI. 
 

Integradora 
3.1 Expreso mis sentimientos e ideas a partir de la observación y audio de las obras 

artísticas. 

3.2 establezco relaciones entre los textos provenientes de la tradición oral y otros textos 
en cuanto a temas, personajes lenguaje.  
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23. POPUESTA DE EVALUACION 

 

Al evaluar el resultado de una situación hay que permitir la libertad de expresión. La 

evaluación se orientará hacia la expresión artística, donde los estudiantes realicen y 

desarrollen actividades como: sensibilización, contextualización, concreción, 

operacionalita, trabajo personal y en equipo, talleres y exposiciones. 

Para evaluar es necesario tener en cuenta que los trabajos reflejen la interpretación 

propia del estudiante. 

La propuesta de evaluación se basa en los principios por proceso y modelos de 

evaluación de GIOVANNI IANFRANCESCO 

1. En la evaluación integral de aprendizaje deben tenerse en cuenta las diferencias 

individuales  

2. La evaluación se aplica a todos los factores que en algún modo inciden en los procesos 

educativos y del aprendizaje.  

1. HÁBITOS 

 Mantiene limpio y en orden el trabajo. 

 Se esfuerza en el trabajo. 

 Muestra sensibilidad hacia la belleza y la admira. 

 Respeta y mantiene el ambiente de trabajo. 

 Trabaja en equipo exitosamente. 

 Termina las actividades que comienza. 

 Limpia el material utilizado. 

2. DESTREZAS 

 Utiliza correctamente el material. 

 Conoce y emplea diversas técnicas. 
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 Comprende el tema a tratar. 

 Sabe emplear el material 

 Creatividad en la interpretación. 

 Visualización de la idea. 

 

3. DESARROLLO 

 Están bien distribuido el espacio en sus trabajos. 

 Los trabajos contarán con un espacio didáctico explicativo en la investigación. 

 Sus representaciones incluyen el buen manejo de los instrumentos y técnicas. 

 Representa sus dibujos con detalle. 

 Interpretación en la visualización de la idea. 

4 CREATIVIDAD 

 Se expresa creativamente a través del dibujo, plasmando en su trabajo lo que 

sabe y siente. 

 Utiliza la técnica y el material adecuado para lo que quiere representar. 

 Busca formas nuevas para expresarse, reconoce e identifica. 

 Representa los temas especificados en los talleres describiendo y analizando 

aspectos. 

 Indaga el estado de conservación. 

 Reflexiona entre el producto idea, que medios se seleccionaron, como se 

utilizaron y que resultados se obtuvieron. 

 El diagnóstico representa un tipo de evaluación inicial durante el proceso del 

trabajo van surgiendo. 
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 Se socializa el conocimiento sea, aprende de otro, de tomar la experiencia de los 

demás enriquece la propia.  

 Como fueron los resultados. 

5. ACTIVIDADES 

 Se tendrá en cuenta el logro obtenido, su proceso didáctico. 

 Confrontación y dificultades, 

 Conocimiento y dificultades. 

 Conocimiento de los diferentes materiales. 

 Observación directa formativa e individual 
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Anexo A. Encuesta diseñada para estudiantes de la Institución  Educativa 

Departamental El Tequendama, Sede colegio Rural Santa Rita, Municipio del Colegio 

Cundinamarca , esta investigación se ha realizado para verificar e indagar los factores 

que afectan el desarrollo del estudiante frente a las habilidades artísticas, denotando la 

importancia de la implementación de una malla curricular que nivele las falencias en los 

procesos de aprendizaje. 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

LICENCIATURA EN EDUCACION ARTISTICA 

 

NOMBRE________________________________________________     

CURSO_________ 

FECHA DE REALIZACIÓN________________________ 

 

 

1). ¿Considera que es importante que el área de educación artística se debería 

tener en el mismo nivel de un área fundamental, como lo son las matemáticas? 

 

A) Es un área igual de importante al resto de materias 

B) No tiene la misma importancia que las demás áreas 

C) Desconoce el tema 

 

 

2). ¿Cuantas Horas de educación artística le gustaría tomar? 

 

A). de 2 a 4 horas  

B). más de 4 horas a la semana 

C). consideran que las horas dictadas en esta área son las adecuadas y no se 

deberían cambiar 
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3). ¿El docente de educación artística es apto para desarrollar la materia? 

A) Tiene las habilidades suficientes para enseñar todas las áreas artísticas, 

que son: música, artes plásticas, danzas, teatro. 

B) Cuenta con solo una habilidad para dictar el área artística 

C) El docente no está lo suficiente capacitado para dictar todas las áreas de 

la educación artística. 

 

4). ¿considera que siente gusto por la Educación artística? 

 

A)  Le gusta el teatro, danzas, música y artes plásticas 

B)  No le gusta nada relacionado con el arte 

C)  Considera que no tiene importancia 
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