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RESUMEN 

 

 

La creatividad como elemento fundamental en los procesos artísticos,  busca indagar 

sobre las distintas problemáticas que involucran la falta de creatividad dentro de la 

educación artística, buscando soluciones y proponiendo diversas técnicas, estrategias e 

instrumentos que ayuden al fortalecimiento del mismo, promoviendo conocimientos 

previos,  logrando motivar e  incentivar tanto a docentes como estudiantes a aplicar 

nuevos conocimientos a través del quehacer educativo y de   la vida cotidiana.  Es así 

que a través de diversas intervenciones e investigaciones se puede ver  la creatividad 

como un punto focal para lograr al mejoramiento de distintas dificultades y situaciones 

que se presenten, logrando transformar situaciones para darle solución a las mismas,  

fomentando la imaginación, interacción y trabajo en equipo, contando así  con una serie 

de referentes teóricos que soportan la importancia de la creatividad como parte vital e 

importante en los procesos artísticos.  

 

Palabras clave: creatividad, elemento fundamental,  motivación, procesos artísticos.  
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ABSTRACT 

 

 

Creativity as a fundamental element in artistic processes, search to inquire the different 

problems that involve lack of creativity within artistic education, searching solutions and 

proposing diverse techniques, strategies and instruments that help to strengthen it, 

promoting previous knowledge, achieving motivate and encourage both teachers and 

students to apply the new knowledge through educational work and quotidian life. Thus, 

through diverse interventions and research, you can see the creativity as a focal point to 

achieve the improvement of different difficulties and situations that arise, achieving to 

transform situations to give solution to them, promoting the imagination, interaction and 

teamwork, counting on a series of theorical references that support the importance of 

creativity as a vital and important part in the artistic process. 

 

Keywords: creativity, fundamental element, motivation, artistic processes 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El arte y la creatividad son capacidades inherentes en el ser humano. Desde que nace, 

el ser humano  no está consciente de tener el  don de artista,  de crear mediante sus 

habilidades y potencialidades, sin embargo,  al empezar la etapa de desarrollo se 

empieza a ver cómo estos dos conceptos hacen parte de la vida cotidiana. Como solía 

decir Einstein (s.f.):   

 

No es suficiente enseñar a los hombres una especialidad. Con ello se 

convierten en algo así como máquinas utilizables, pero no en individuos 

válidos. Para ser individuo válido, el hombre debe sentir intensamente 

aquello a lo que puede aspirar. Tiene que recibir un sentimiento vivo de 

lo bello y de lo moralmente bueno. En caso contrario se parece más a 

un a un ser  amaestrado que a un ente armónicamente desarrollado. 

Debe aprender a comprender las motivaciones, ilusiones y penas de las 

gentes para adquirir una actitud recta respecto a los individuos y a la 

sociedad. 

 

Dicho esto, podemos ver que el arte no es solo una práctica o un producto, sino una 

manera particular de mirar el mundo, de sentirlo y de formar parte de lo que el artista 

decide adoptar. La producción estética no es solo placer, sino una contribución a 

un desarrollo personal reflexivo que debe ser siempre uno de los objetivos fundamentales 

de la educación. En la práctica pedagógica queda demostrado que muchos docentes 

aprovechan poco este espacio como vía para estimular el potencial creativo de los 

estudiantes, este momento se reduce a la aplicación de  preguntas que estimulan  

respuestas descriptivas y reproductoras, sin distinguir dependencia entre la apreciación, 

expresión de sentimientos y sensibilidades, sin distinguir y estimular la creatividad, de 

ahí la necesidad de implementar  un proyecto curricular que  ofrezca  procedimientos 

creativos para elevar su efectividad en el ámbito educativo.  

 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/20529/2/articulo11.pdf
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Los avances de la ciencia y la tecnología han hecho que en la sociedad actual se 

necesiten personas con ideas creativas, para responder a los problemas y dificultades 

que se presenten en la vida cotidiana y en el quehacer educativo. La educación artística 

es una importante vía para desarrollar la capacidad de plantear el pensamiento 

divergente,   ya que es inherente a la propia naturaleza en las artes,  el fomentar, impulsar 

y dar cabida a las distintas ideas, como forma de entender el sentido de su existencia. Al 

entender esto nos damos cuenta que la implementación de las artes dentro de las 

entidades educativas y fuera de las mismas  es muy importante en el desarrollo del 

pensamiento creativo y psicomotriz  pues sin estos   el ser humano sería incapaz de 

organizar y adecuar los esquemas  que parten las acciones motrices más habituales. 

Siendo así labor  de los educadores dejar que los estudiantes se desarrollen libremente, 

brindando estrategias, técnicas  y herramientas que permitan desenvolverse en el ámbito 

educativo y social.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA 

 

Mediante las primeras intervenciones que se tuvieron en la institución educativa Colombo 

Latino las cuales fueron de vital importancia para este proyecto. Se evidenció  algunas 

falencias que nos llevan a detectar falta de interés por parte de los estudiantes hacia los 

procesos artísticos, y aprovechamiento de los espacios que se tienen para la práctica y 

preparación de las mismas,  puesto que las clases en ocasiones resultan ser monótonas, 

poco creativas e innovadoras, haciendo que los estudiantes cada vez se muestren poco 

interesados y motivados,  afectando así el desarrollo de la imaginación, los sentidos y la 

libre expresión de los estudiantes.  

 

Para Piaget (s.f.) “el fin de la educación es sin duda formar personas que sean capaces 

de hacer cosas nuevas, de crear y no solo descubrir lo que han hecho otras 

generaciones”. Es así que por medio de la creatividad se quieren brindar actividades de 

forma libre y dirigida  y estrategias educativas que involucren  conocimientos previos  que 

lleven tanto a docentes como estudiantes a desarrollar, expandir y estimular nuevos y 

propios conocimientos de forma creativa  que favorezcan habilidades  y una mejor 

utilización de la misma dentro de los procesos artísticos.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta la problemática encontrada durante las intervenciones y observación 

realizada a lo largo de la elaboración del proyecto. Se pudo resaltar la importancia de la 

creatividad como elemento indispensable para desarrollar nuevos y propios  

conocimientos favoreciendo habilidades que potencialicen la imaginación, la creatividad, 

motivación y entendimiento en los procesos artísticos. Trabajando  y orientando  a 

docentes y estudiantes por medio de actividades y estrategias que  involucren  la 

creatividad como elemento fundamental en los procesos del arte. Es así como se plantea 
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la siguiente hipótesis, en donde damos a conocer la problemática detectada durante el 

proceso de intervención.  

 

¿Es la creatividad un elemento fundamental dentro de los procesos 

artísticos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

15 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La creatividad además de ser una de las capacidades más importantes del ser humano, 

es una forma de crear, innovar y transformar situaciones cotidianas y conceptos los 

cuales integran conocimientos e ideas previas, experiencias y variedad de recursos. 

 

Por su parte, se dice que el  ser creativo es el resultado  de algunos factores sociales, 

culturales y psicológicos. “la creatividad no se produce dentro de la cabeza de las 

personas, sino en la interacción entre los pensamientos de una persona y un contexto 

sociocultural” (Csikszentmihalyi, 2012, p.  41) Es así que la creatividad en una forma de 

construir nuevas posibilidades las cuales facilitan el aprendizaje, favoreciendo 

positivamente en la vida del individuo, brindando habilidades, destrezas, conocimientos 

y posibilidades de construir un entorno más interesante y productivo.  

 

Entre tanto se puede decir que los individuos que desarrollan la creatividad toman el 

riesgo de ser distintos, generando ideas capaces de cambiar el entorno, el mundo y la 

vida. Por consiguiente este proyecto le aporta no solo al mejoramiento de estrategias, 

ideas y soluciones creativas en los procesos artísticos, sino que ayuda a los estudiantes 

y docentes a crear ambientes agradables, significativos e innovadores, fomentando la 

motivación e imaginación, estimulando así la inteligencia y el pensamiento creativo como 

base fundamental en el desarrollo artístico dentro de la institución. 
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3. MARCO SOCIAL 

 

 

El Centro Educativo Colombo Latino se encuentra ubicado en el municipio de Soacha el 

cual se convirtió en el primer centro industrial de Cundinamarca siendo este el municipio 

de mayor crecimiento de población en el país contando con más de 900.000 habitantes 

los cuales realizan actividades dentro del sector económico informal e industrial, No 

obstante el sector económico  de esta población no es suficiente para obtener los 

recursos necesarios, ya que cada familia es conformada  por 3 hasta  6 personas, estas 

familias están vinculadas a estratos 1, 2 y 3.  

 

Por lo anterior el  municipio de Soacha tiene un alto nivel  de sobrepoblación, en donde  

Colegios como el Centro Educativo Colombo Latino reciben cada vez más niños y niñas 

al año,  sin embargo,  la institución trabaja para mejorar las instalaciones y así   brindar, 

trabajar y desarrollar las actividades y prácticas educativas de la mejor forma posible. 

Por lo tanto  la institución cuenta con 356 estudiantes, en donde  142 son de género 

masculino y 214 de género femenino, en edades de 4 a 17 años que cursan desde el 

grado cero al grado once. 

 

Con el fin de promover un buen desarrollo social,  el municipio de Soacha realiza  

actividades que hacen participes a las madres cabezas de hogar, brindando ayudas de 

alimentación, brigadas de salud y capacitación educativa para que les sea más sencillo 

poder conseguir un empleo.  Estas madres cabezas de hogar quienes son usuarias del 

Centro Educativo Colombo Latino, también  son tenidas en cuenta dentro de las  

actividades que la institución realiza con el fin  de  fortalecer vínculos afectivos entre 

familias.  

 

Finalmente  la Institución Educativa Colombo Latino se ha convertido en una institución 

reconocida  dentro de la localidad del municipio de Soacha, por ayudar y vincular a la 

comunidad dentro de las actividades que se realizan en la institución.   
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4.   MARCO TEÓRICO 

 

 

Para entender la importancia del desarrollo de la creatividad, primero debemos ahondar 

en el significado de la misma; la creatividad es el elemento base de la realización de este 

proyecto pues es la habilidad innovadora que  integra conocimientos previos y 

experiencias para finalmente generar ideas creativas, siendo esta un elemento 

fundamental que se encarga de potenciar el desarrollo artístico de cada ser humano, es 

así como la creatividad nos ayuda a adaptarnos a las situaciones que se nos presenten 

en la vida. Según (Aldana, s.f.) quien afirma que: 

 

La creatividad es la imaginación transformadora que nos ayuda a 

generar alternativas nuevas, a explorar caminos inéditos, es la voz 

interior que busca formas propias de expresión. En la sombra se traduce 

en la dificultad para hacer realidad las ideas o en la pérdida de confianza 

en la posibilidad de generar novedades que impacten nuestro mundo  

  

Se dice que la creatividad dentro de los procesos artísticos  además de ser una habilidad, 

también es una capacidad en donde se desarrollan actitudes artísticas apoyadas por 

experiencias las cuales generan espacios estéticos. Es así como la creatividad no tiene 

un momento especifico de la vida para surgir, al contrario, esta aparece y se genera de 

un momento a otro  y en cualquier momento de la vida, pues cualquier ser humano tiene 

la posibilidad de crear pero para ello es necesario conocer de medios pedagógicos, 

estrategias y herramientas que nos permitan estimular esta sensibilidad creativa. 

 

Fortalecer el sentido creador tanto en estudiantes como docentes es una forma de 

ayudar a vencer los miedos a lo nuevo e innovador, es permitir a cada individuo  expresar 

sus ideas, sentimientos y emociones transformando ideas en nuevos recursos y 

posibilidades.  
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Es así como el ser humano creativo obtiene una actitud responsable, sensible y 

motivadora en el proceso de aprender y crear algo nuevo, logrando que el  individuo 

creativo sea  aquel que logra estar bien consigo mismo y con los demás. Es así que al 

hablar de creatividad encontramos conceptos  claves dentro del mismo quienes nos 

hacen ver desde distintas perspectivas cómo la creatividad es fundamental tanto en los 

procesos artísticos como en la vida misma.   

 

Csiksentmihaiyi (1995), profesor de psicología de la universidad de Claremont  y creador 

del concepto de flujo en donde resume la relación entre la felicidad y la creatividad dice 

que desde una perspectiva integrada, explica la creatividad como una función de tres 

elementos: campo (lugar o disciplina donde ocurre), persona (quien realiza el acto 

creativo) y dominio (grupo social de expertos); afirma que la creatividad “es el estado de 

la conciencia que permite generar una red de relaciones para identificar, plantear, y 

resolver problemas de manera relevante y divergente”. (Citado por Jonson, 2006, p.  45.) 

 

Torrance, (1976): psicólogo Estadounidense propone que:  

 

La creatividad es aquel proceso  de ser sensibles a los problemas, a las 

deficiencias, a las lagunas del conocimiento, a los elementos pasados 

por alto, a las faltas de armonía, etc. De reunir una información válida; 

de definir las dificultades e identificar el elemento no válido; de buscar 

soluciones; de hacer suposiciones o formular hipótesis sobre las 

deficiencias, de examinar y comprobar dichas hipótesis y modificarlas si 

es preciso, perfeccionándolas y finalmente comunicar los resultados. (p. 

79)  

 

Piaget y Prada, (2000) “el pensamiento creativo es propio de los procesos asimilativos 

que no son otra cosa que la transformación subjetiva de la realidad”. (p. 6) 
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Así encontramos que cada uno de estos referentes teóricos nos lleva a ver lo importante 

de la creatividad  partiendo de los conocimientos previos transformándolos 

significativamente en ideas nuevas y llegando a ser creativos e imaginativos.   

 

4.1  PENSAMIENTO CREATIVO 

 

Según el libro de Edward de Bono, el pensamiento creativo se define como “una destreza 

que se puede aprender como cualquier otra disciplina” (Bono, 1994).  Es por este motivo 

que en ocasiones se puede tener pensamientos erróneos acerca de que las personas 

creativas tienen este talento por naturaleza, pues se cree que estrictamente los 

individuos nacen con esta habilidad o destreza. Sin embargo al leer sobre el concepto 

que tiene este autor sobre la creatividad, podemos ver cómo el  pensamiento creativo 

puede ser posible de obtener, pero este requiere de herramientas y estrategias para 

llegar a ser transformadores de nuevos conocimientos.  

 

Es así como podemos ver la creatividad como un elemento imprescindible en el mundo 

actual y verla como algo natural que no está en solo algunos seres humanos sino que 

todos pueden tener, solo es necesario una buena actitud y aptitudes correctas para 

generar aquellos espacios para crear, imaginar y transformar. Es por esto que se habla 

de unas características que son fundamentales dentro del desarrollo creativo.  

 

4.1.1. Visión. El primer paso para un individuo creativo es la capacidad que este tiene de 

pensar en grande, de crear soluciones y nuevas ideas donde quizás otros solos ven 

problemas.  

 

4.1.2. Responsabilidades. Cuando se habla  de creatividad es importante saber que un 

ser creativo tiene un alto nivel de responsabilidad tanto en su aprendizaje personal como 

con la seriedad y respeto con el que se traten las ideas.  

 

4.1.3. Saber escuchar. En el proceso creativo es de vital importancia saber escuchar 

para entender una idea, absorber el valor de la misma y así mismo saber escuchar con 
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atención a aquel que generó dicha idea. Es por esto que se debe trabajar en conjunto y 

reconocer que quizás otras personas pueden aportar nuevas perspectivas para un tema 

que quizás no conozcamos, fortaleciendo así aquellas nuevas ideas.  

 

4.1.4 Gratitudes. Es la característica final y una de las más importantes porque el 

agradecimiento hacia una nueva idea es lo que hace que se agradezcan estos nuevos 

conocimientos, así se tenga éxito en ello o así este fracase ya que  es la puerta a generar 

nuevos conocimientos.  

 

4.1.5. Buscar ayuda. Un ser humano creativo tiene claro que aquel que entiende la 

creatividad es un resultado tanto individual como en equipo  

 

4.2 INTELIGENCIA CREATIVA  

 

“Todo lo que somos, es producto de la constelación de ideas creativas”. (Einstein, s.f.) 

La inteligencia creativa  invita a crear, a ser creativos y  buscar ideas para aplicarlas de 

alguna forma en la  vida cotidiana. Muchas personas son consideradas inteligentes, pero 

pocos son los que se consideren creativos. En consecuencia, no existe una forma pura 

de creatividad  ni una forma de desarrollarla como inteligencia, su propia naturaleza le 

da el poder de no ser cuantificable.  

 

Es así que a diferencia de otros atributos mentales esta no está relacionada con normas 

que son preestablecidas ni con la lógica, pues aquellos que desarrollan la inteligencia 

creativa toman el riesgo de ser diferentes, de generar ideas capaces de cambiar y 

solucionar problemáticas. (Stemberg, s.f.) Dice que “la creatividad no se desarrolla por 

sí sola como una capacidad independiente, sino que es el resultado de algunos aspectos 

importantes, aportando  los resultados deseados; inteligencia, creatividad e inteligencia”.   
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4.3  CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN 

 

Tanto creatividad como educación son dos elementos importantes que llevan a pensar 

en que debemos educar para el cambio, formando personas creativas, responsables, 

imaginativas, flexibles, dispuestos a tomar riesgos y a dar solución a problemas que se 

van generando a lo largo de la vida escolar y educativa. Es por ello que se vive  en un 

mundo que actualmente exige personas innovadoras, flexibles y  creativas,  pero cada 

vez es más difícil encontrarlas con todas estas características. Por lo anterior, es  

necesario dejar atrás el aprendizaje tradicional, en donde poco o nada se ve reflejada la 

creatividad, sino generar ideas para lograr incluir dentro de la educación métodos que 

permitan el desarrollo de la creatividad para lograr a futuro tener individuos con más 

posibilidades de transformar posibles conflictos en soluciones.  

 

La creatividad sin duda alguna se  puede desarrollar a través de los procesos educativos, 

favoreciendo habilidades y potencialidades que enriquecen el uso de los recursos 

fomentando la participación activa y la participación grupal en el proceso de aprendizaje. 

Es por ello que al entablar una relación entre creatividad y educación se puede establecer  

que la creatividad se ve completamente involucrada, pues ésta está ligada en todos los 

aspectos de las actividades humanas.  

 

4.4   IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD 

 

Al hablar de creatividad es fundamental decir que ésta es una de las capacidades que 

tiene el ser humano y que son más importantes y útiles dentro del mismo,  puesto que le 

permite a éste crear elementos con aquellos conocimientos previos o ideas existentes, 

haciéndolas más flexibles o más acordes a aquellos problemas que surjan en el correr 

de la vida diaria o en el ámbito escolar.  

 

Se dice que la creatividad surge como una necesidad del ser humano como método de 

subsistencia, esto muestra cómo los individuos se dieron cuenta  que era necesario 

empezar a dar solución a los problemas y no dejar que estos siguieran su curso, 
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buscando alternativas y logrando que a partir de la historia del hombre se  usara la 

creatividad como parte importante del quehacer humano. Es entonces donde se dice que 

las personas que aprenden a ser creativas son aquellas que buscan más soluciones a 

los problemas que surgen en el diario vivir, pues construyen nuevas formas de ver la 

realidad y las acomodan a sus necesidades.  

 

4.5  CREATIVIDAD EN LAS ARTES PLASTICAS  

 

Las artes plásticas son una vía de expresión la cual mezcla diferentes elementos 

plásticos con la exploración, ayudando a comunicarse de distintas formas del lenguaje  y 

desarrollar nuevas capacidades y habilidades, siempre expresándose de una forma libre. 

Es así que como concepto,  las  artes plásticas son un conjunto de normas que permiten 

expresar sentimientos a través de la escultura, moldeado, dibujo, pintura entre otras, que 

permiten  al individuo expresarse a través del arte, al incluir  habilidades, conocimientos 

y destrezas del mismo.   

 

Por tanto mediante la espontaneidad, los sentidos, la percepción y la imaginación, las 

artes plásticas dependen del proceso creador, viendo lo que otros simplemente no ven, 

dando solución a aquellos problemas que quizás se presenten durante el proceso y 

practica de las mismas, siendo vitales también en el desarrollo de esta, haciendo a cada 

estudiante y docente  flexible y libre de expresar sus sentimientos y conocimientos.  

 

4.6  CREATIVIDAD EN LA DANZA  

 

Se dice que la danza es la emoción que se produce al realizar un sinnúmero de 

movimientos que van acompañados de distintos ritmos musicales, haciendo que aquel 

que la realice exprese diversos sentimientos y expresiones. La creatividad dentro de los 

procesos de la danza es parte fundamental dentro del marco de la enseñanza ya que 

permite al individuo sumergirse en un entorno adecuado tanto para el inicio de 

preparación hasta para el momento en que se deba ejecutar la danza que se desea.  
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Mediante la creatividad podemos decir que la danza comienza a estimular 

potencialidades y habilidades que hacen que el individuo sea más consciente de sus 

movimientos, de su bienestar tanto físico como mental, promoviendo una libre expresión, 

al ser  imaginativo e innovador frente a  propuestas educativas dancísticas, fomentando 

la seguridad y motivación dentro del mismo.  

 

4.7 CREATIVIDAD EN EL TEATRO 

 

Principalmente el teatro es una de los procesos de la educación artística el cual 

representa historias actuadas frente a un  grupo de personas o espectadores,  siendo 

aquellos que se encargan de hacer dicha representación,  uno o más actores, esta 

representación involucra música, danza, y artes plásticas dentro de su construcción. Es 

por esto que este género literario el cual  es dramatizado,  dentro de la educación,   hace 

que los niños y niñas aprendan a reconocerse a sí mismo y a los demás, interactuando 

mucho más con su entorno, desarrollando habilidades, nuevos conocimientos y  

creatividad. Por tanto, al hablar de creatividad dentro del teatro, podemos ver cómo éste 

es parte esencial para la creación del mismo,  pues al ir de la mano logran transformar e 

incentivar al individuo para que este aprenda a usar las diversas expresiones dentro del 

teatro como método innovador  fortaleciendo destrezas e intereses, siendo de vital 

importancia en el desarrollo de este proyecto ,  pues hace que la creatividad sea 

elemento fundamental dentro del teatro y las actividades que se quieren presentar como 

base importante dentro de los procesos artísticos, innovando y planteando soluciones a 

algunos problemas que se presenten durante la práctica y desarrollo de diversas 

actividades, logrando dar nuevas ideas y conceptos a las temáticas que se necesiten, 

como la preparación de un personaje, el montaje de escenarios, la dirección de un guion 

y la puesta en escena, entre otras.  

 

4.8   CREATIVIDAD EN LA MÚSICA 

 

La música hace parte fundamental dentro de los procesos del arte, es aquella que 

organiza de forma lógica distintas combinaciones de sonidos, los cuales van 
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acompañados de algunos principios básicos de la misma, como lo son: la armonía, la 

melodía y el ritmo. Además de lo anteriormente mencionado, la música se encarga de 

formar seres humanos disciplinados, perseverantes, pacientes y completamente 

creativos. Es por esto, que para un estudiante que se vea involucrado con el  área de la 

música tendrá capacidades y habilidades que reforzará a lo largo de su práctica, 

proporcionándole bases suficientemente sólidas para su desarrollo creador en la misma, 

por tanto, no solamente un individuo encontrará en su camino estas capacidades, sino 

que se encontrará de lleno con la posibilidad de encontrar soluciones a ideas que 

permiten que cada uno se adapte a un ambiente de continuo cambio mejorando no solo 

la relación consigo mismo sino su relación con los demás.   

 

Al juntar la creatividad y la música estas permiten que dentro del ámbito educativo el 

docente y el estudiante salgan de la rutina, dando  solución a diversas respuestas a 

problemas que surgen en el momento de la práctica educativa, siendo necesario 

desarrollar actividades que hagan que se desarrolle  la habilidad  creativa  para que por 

medio de la música se logre abrir la mente a nuevos conocimientos que mejoren la 

práctica de la misma. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que la creatividad es parte fundamental 

dentro de las artes, pues permite  formar individuos dispuestos al cambio, a mejorar e 

interactuar  a través de la interacción social  como forma de aprendizaje, haciendo que 

los estudiantes desarrollen sus propias ideas y las usen dentro del marco educativo y en 

la vida cotidiana.  
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5. MARCO EPISTEMOLÓGICO 

 

 

En el quehacer docente es importante  saber cuán importante es formar seres dispuestos 

al cambio, a transformar sus conocimientos previos y convertirlos en nuevos. Por tanto 

aunque la creatividad es inherente al ser humano esta sugiere una clase de estrategias 

y actividades que potencien y permitan crear cosas desde un punto de partida  ayudando  

a fomentar el ser creativo dentro de las  labores educativas, forjando así individuos 

seguros, flexibles y motivados.  Es así que dentro de este proyecto se cuentan  con tres 

referentes teóricos que hacen que sea posible el  desenvolvimiento de la realización del 

mismo. A continuación encontramos sus teorías que han sido fundamentales dentro de 

la experiencia formativa.  

 

Paul Torrance, (1915-2003) psicólogo Estadounidense quien escribió la teoría del 

pensamiento creativo. Define la creatividad a través de pruebas de pensamiento, en 

donde para el autor,  al hablar de habilidades creativas se está refiriendo a aquellas 

habilidades mentales que hacen que el individuo posea un potencial creativo: 

 

La creatividad y la invención con fuerza de adaptación es a las  que 

quizás, se ha prestado muy poca atención en relación  con los problemas 

de supervivencia y entrenamiento para supervivencia. Los 

sobrevivientes exitosos describen muchas conductas creativas e 

imaginativas que no solo les resolvieron problemas inmediatos, sino que 

al parecer les aportaron energía renovada para la adaptación continua. 

(Torrance, s.f.).  

 

Esta teoría nos lleva a pensar en lo fundamental de la creatividad no solo dentro de los 

procesos artísticos  de la educación artística sino dentro de los ámbitos cotidianos de la 

vida, en donde cada individuo puede verse expuesto a un sin número de obstáculos los 

cuales necesitan una solución. Es aquí donde entra la creatividad a ser parte elemental 

de la vida humana. 
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6.  MARCO PSICOLÓGICO 

 

 

Erich Seligmann Fromm psicoanalista, psicólogo y filósofo nos habla de cómo “la 

creatividad requiere tener un valor de desprenderse de las certezas”, queriendo así 

demostrar que el ser humano es libre, pero en ocasiones en el momento de asumir esa 

libertad le causa miedo la responsabilidad y en ocasiones evita tenerla.  Por lo tanto dice: 

“Para que un individuo sea creativo, necesita dejar los miedos y desprenderse de aquello 

que le causa zozobra para permitirse experimentar, descubrir, imaginar y crear nuevas 

sensaciones, sentimientos e ideas” (Fromm, s.f.).   

 

“La creatividad no es una calidad de la que estén dotados particularmente los artistas y 

otros individuos, sino una actitud que puede poseer cada persona” (Fromm, s.f.).  

 

Es así que este referente teórico hace que se vea la  importancia de conocer cada 

individuo,  para ahondar así en la personalidad de cada estudiante, conociendo sus 

diferencias y similitudes, logrando brindar estrategias que posibiliten un mejor 

entendimiento del  quehacer creativo  en cada ser humano, junto con herramientas y 

estrategias necesarias para hacer que estas vayan fluyendo poco a poco.  
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7.  MARCO PEDAGÓGICO-DIDACTICO 

 

 

Cabe destacar a Grant Wiggins un pedagogo musical quien habla sobre la esencia del 

pensamiento holístico. Indica que la composición o improvisación realizada entre iguales, 

depende mucho de lo que el docente haga dentro y fuera del aula. Esto nos dice  que se 

puede ser creativo en cualquier ámbito artístico, pero si se está en la escuela es 

necesario que se potencie la creatividad, pues si esto no ocurre tanto docentes como 

estudiantes pueden terminar perdiendo dicha creatividad, ya que resulta ser como un 

conocimiento, que al no practicarse  puede que en el camino se olvide lo aprendido. 

(Wiggins, s.f.) 

 

Es por esto que mediante los métodos y actividades artísticas involucradas dentro del 

proyecto de aula y malla curricular, se pretende que tanto estudiante como docentes 

busquen estrategias que les ayuden a obtener y a brindar mejores formas que les 

otorguen nuevos conocimientos, todo a partir de sus conocimientos previos.  
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8. MARCO INSTITUCIONAL 

 

 

En 1999 CECOL cumplió 25 años de haber sido fundado; desde esta época las Directivas 

se han preocupado por mejorar sus Instalaciones y su rendimiento académico, es por 

esto, que posee una buena categoría a nivel educativo, ocupando ahora uno de los 

mejores puestos a nivel municipal, dentro de sus aulas se aprende música, danza, teatro, 

pintura, entre otros, que según apreciación hecha por los mismos estudiantes les será 

de gran utilidad en su vida futura. 

 

8.1  ANTECEDENTES JURIDICOS Y LEGALES 

 

Mediante Escritura Pública No. 639 de la Notaria 31 de Bogotá, estipulan la razón social 

como Jardín Infantil Colombo Latino, fueron creando grado por grado y en 1984, ya se 

tenían aprobados: La Primaria completa y tres niveles de Pre –Escolar, en l985 se inició 

la secundaria se logró tener completa y aprobada en el año de l990. 

 

8.2  DOCUMENTACIÓN 

 

El 10 de noviembre de 1984 por Escritura Pública No.2100 se obtiene el Certificado de 

la Cámara de Comercio y cambia el nombre a Centro Educativo Colombo Latino, e 

introdujo nuevas reformas legales al Estatuto. En 1985, inician la Secundaria aprobada 

en agosto 22 de 1988. 

Registro de Cámara de Comercio No.151.257 del 09-05-84. 

Nit, Impuestos Nacionales 860.519.150 – 6.  

 

8.2.1. Licencias de iniciación 

 

 Pre - escolar 008501 de 17-11-82 

 Primaria 1º. - 5º. 000910 de 22-03-83 

 Bachillerato 6º. Y 7º. 01135 de 13-06-85 
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 Bachillerato 8º. 01166 de 08-06-87- - 65 

 Bachillerato 9º. 000897 de 30-05-88 

 Media Vocacional 10º. Y 11º. 00721 de 11-05-90 

 

8.2.2. Aprobación de estudios iniciales  

 

 Pre - escolar 0647 de 13-02-84 

 Primaria 188 de 24-01-84 

 Bachillerato (6º. A 9º.) 11638 de 22-08-88 

 Media vocacional (10º. Y 11º.) 001291 de la actual resolución  

 para todos los niveles: pre –escolar, Básica Primaria, Básica 

Secundaria y Media Académico.  

 

8.3  VISIÓN 

 

Seremos la mejor alternativa del nuevo siglo, alcanzaremos el mejor rendimiento 

académico, pioneros del arte y la cultura, ofreciendo la educación como unidad básica y 

formación por niveles de Preescolar, Básica primaria, Media vocacional, en el marco de 

los valores y principios éticos. Contamos con seis modalidades, cuatro de bellas artes, 

música, danzas, teatro, plásticas, tecnología en sistemas y guías turísticas con énfasis 

en inglés, con estas nuevas áreas el alumno se abrirá puertas en el trabajo laboral y 

profesional que demanda el mundo moderno. 

 

8.4. MISIÓN 

 

Formar al alumno integralmente que sea capaz de cultivar el patrimonio nacional 

alcanzando identidad cultural a través del arte y la cultura con una dimensión ética 

religiosa,  con principios de la iglesia católica, consciente del cambio, practicando los 

valores "FE y VIDA", con auto - disciplina que lleve a la convivencia armónica basada en 

formación pedagógica de las doctrinas de Don Bosco, pedagogo de la 
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Juventud, fundador de la comunidad consagrada a María Auxiliadora, fortaleciendo los 

valores de la familia. 

 

8.5. PRINCIPIOS FILOSÓFICOS 

 

El Centro Educativo Colombo Latino, toma como principios filosóficos los transmitidos 

por San Juan Bosco, quien siempre se preocupó por la niñez y la juventud desamparada, 

pobre y abandonada; si tomamos como eje y modelo la pedagogía y teorías filosóficas 

de Don Bosco, podemos anotar los siguientes principios como pilares fundamentales en 

nuestra Institución: 

 Llegar a conquistar el alma de los niños y jóvenes más necesitados. 

 Basar la formación educativa en el sistema preventivo  “Cuidar del niño para evitar 

que incurra en faltas y por tanto en castigos”. 

 Rodear a cada ser de afectos, hacerse su amigo, ganándole a la vez su corazón. 

 

8.6. PRINCIPIOS TEOLÓGICOS  

 

Los principios teológicos del Centro Educativo Colombo Latino, son los de la educación 

católica. El cual es evangelizadora y sabe que solo podrá cumplir con su misión si 

humaniza y personaliza al hombre, con miras a una auténtica liberación en cristo. Estos 

principios son: 

 La acción Educativa debe ser integra, es decir debe tomar a la persona como ser 

individual e irrepetible, en su relación social con las personas y las cosas. 

 Optar por un proceso de educación en la justicia y para ella, 

Con miras a la realización de una sociedad más humana. 

 La instrucción es el medio para lograr una auténtica educación. 

 

8.7. PRINCIPIOS AXIOLÓGICOS  

 

Administración por valores descubrimos que hay mucha preocupación de los padres de 

familia sobre la formación del carácter de sus hijos, nuestra institución responde a esas 
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inquietudes, proporcionando el programa lideres éticos, resaltando en la administración 

por valores y viviendo de acuerdo con ella, eliminamos las quejas, la descompensación 

al trabajo y al deber, la desigualdad de oportunidades y las disculpas en las 

responsabilidades. 
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9. MARCO LEGAL 

              

 

Antes de nombrar las distintas leyes que hacen parte de este marco legal, es importante 

mencionar que como participes del quehacer docente es de vital importancia tener en 

cuenta cada uno de los aspectos allí nombrados pues hacen parte de los reglamentos 

gubernamentales que son los cuales permiten una mejor educación en el país. 

 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su Resolución 

44/25, de 20 de noviembre de 1989, entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de 

conformidad con el artículo 49. Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado 

y acordado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos 

internacionales de derechos humanos, que toda persona tiene todos los derechos y 

libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición, recordando que en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene 

derecho a cuidados y asistencia especiales, convencidos de que la familia,  como grupo 

fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos 

sus miembros, y en particular de los niños que deben recibir la protección y asistencia 

necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad 

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe 

crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, 

considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente 

en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las 

Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, 

igualdad y solidaridad, teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una 

protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los 

Derechos del Niño y en la declaración de los Derechos del Niño adoptada por la 

Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal 
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de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en 

particular, en los artículos 23 y 24).(Unidas, 2002)  

 

9.1. LA LEY 1098 DE 2006 CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA  

 

Establece la Protección integral de los infantes y adolescentes como un sistema de 

derechos y garantías, políticas públicas y restablecimiento de los derechos. Enuncia 

dentro de las obligaciones de la familia formar, y colaborar con la escuela en la educación 

de niños y niñas y como obligaciones del Estado entre otras.  

 

ARTÍCULO 27: Derecho a la Salud, definiendo Obligatoriedad de la atención por parte 

de todas las Instituciones Prestadoras de Salud públicas o privadas de brindar y atender 

a los niños y a las niñas.  

 

 ARTÍCULO 29: sobre desarrollo integral en la primera infancia define como derechos 

impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema 

completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos. De igual forma 

establece la obligatoriedad de garantizar el registro civil de todos los niños y las niñas. 

Incluir ley general de educación en lo referente a la enseñanza obligatoria de la 

educación artística como área fundamental. 

 

9.2. LEY 115 DE FEBRERO 8 DE 1994 

 

ARTÍCULO 1°: la educación es un proceso de formación permanente, personal cultural 

y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 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 tienen toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y catedra y en su carácter de servicio público.  



  

34 
 

De conformidad con el artículo 67 de la constitución política, define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica 

(primaria y secundaria), y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad 

escolar, a adultos, campesinos, grupos étnicos, personas con limitaciones físicas, 

sensoriales y psíquicas. Con capacidades excepcionales, y a personas que requieren 

rehabilitación social.  

 

La ley 115 de 1994 o ley general de la educación reconoce la educación artística como 

área fundamental del conocimiento y se establece en la obligación de impartirla en los 

niveles de preescolar básica y media.  

 

La ley 397 de 1997 o ley general de la cultura dice que:  

Reconoce la educación artística y cultural como factor de desarrollo social, otorga 

competencias al ministerio de cultura en este campo y establece el sistema nacional de 

formación artística y cultural SINFAC.  

 

ARTÍCULO 38: la educación artística costa de los siguientes objetos 

 

 Promover la formación artística en niños, jóvenes y adultos, de acuerdo con sus 

intereses y necesidades. 

 Fomentar la valoración de manifestaciones artísticas del patrimonio cultural a fin de 

conservarlo, enriquecerlo y desarrollar identidad nacional. 

 Desarrollar la sensibilidad y creatividad artística en la población, que favorece la 

participación activa en la vida social y cultural del país.  

 

ARTÍCULO 39: el ministerio de educación en función de la triple dimensión de la 

educación artística, considera la formación artística básica, dentro del currículo nacional, 

a través de la cultura, la clasificación específica y perfeccionamiento educativo, en las 

diferentes expresiones del arte y la promoción de instituciones culturales que 

proporcionen goce, esparcimiento a la población.  
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ARTÍCULO 40: el ministerio de educación en coordinación con otras instancias, 

promoverá la educación artística a la conservación, a las manifestaciones del arte de 

nuestro país por medio de la investigación, desarrollo de las mismas.  
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10. OBJETIVOS 

 

 

10.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Comprender y asumir  la importancia de la creatividad como elemento fundamental 

dentro de los procesos de la educación artística.  

 

10.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Permitir la exploración de nuevas e innovadoras ideas, posibilitando  el 

descubrimiento del  pensamiento creativo. 

 Incentivar la curiosidad, la sensibilidad, innovación e imaginación, despertando el 

interés de docentes y estudiantes para  descubrir nuevos conocimientos artísticos. 

 Utilizar herramientas y estrategias de aprendizaje como mallas curriculares, salidas 

pedagógicas y proyecto de aula los cuales  involucren la creatividad.  
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11. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Puesto que se pretende probar la hipótesis y objetivos determinados con anterioridad,  el 

proyecto curricular se ejecutará mediante el planteamiento metodológico del enfoque 

cuantitativo.  

 

Enfoque cuantitativo: utiliza la recolección de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición  

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamientos en una población (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2003, p.12)  
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12. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

Los resultados que se esperan dentro del proyecto curricular del  Centro Educativo 

Colombo Latino abarcan los siguientes aspectos que son fundamentales dentro de 

nuestros componentes educativos.  

 

12.1 DESARROLLAR CAPACIDADES, HABILIDADES Y DESTREZAS ARTÍSTICAS 

 

 Valorar la importancia de la actividad creadora en los procesos artísticos. 

 Apreciar las posibilidades expresivas usando diversas técnicas e instrumentos. 

 Respetar y apreciar los diversos tipos de expresiones y lenguajes artísticos. 

 Desarrollo del pensamiento creativo.  

 

12.2 FORTALECIMIENTO DEL CURRÍCULO  

 

 Planificar de forma adecuada los contenidos, herramientas y técnicas para 

maximizar el proceso de aprendizaje.  

 Elaborar una malla curricular que involucre un aprendizaje metodológico basado en 

los procesos de la comprensión, que permitan planear, ejecutar y  exponer un tema 

en particular, para crear y expresarlo en el ámbito educativo y vida cotidiana.  

 Contribuir a un ambiente sano y libre en los procesos educativos, haciendo uso de  

salidas pedagógicas y proyecto transversal como parte fundamental del 

fortalecimiento del ámbito educativo, creativo y artístico.   

 Participar activamente de los procesos de aprendizaje en el ámbito docente y 

estudiantil.  

 

12.3 NECESIDADES E INTERESES DE LOS ESTUDIANTES 

 

 Incentivar a los estudiantes para que se interesen en los distintos campos de área 

de artística.  
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 Crear estrategias de aprendizaje que sean agradables y estimulen los intereses 

artísticos. 

 

12.4 FOMENTAR LA CREATIVIDAD COMO BASE FUNDAMENTAL DEL MEDIO 

ARTÍSTICO 

 

 Crear espacios de interés en donde tanto docentes como estudiantes se sientan 

cómodos e interesados en cada campo artístico. 

 Desarrollo de características esenciales del pensamiento creativo que involucren 

diversas expresiones artísticas.  

 Comunicar, analizar y proponer propuestas artísticas  

 Generar diversas ideas referentes a diversas situaciones planteadas.  

 

12.5 DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CREATIVO 

 

 Obtener nuevas ideas, y conceptos respecto a la educación artística.  

 Construir una nueva visión respecto a problemas o necesidades que se presenten. 

 Fomentar la autonomía para formar seres humanos empáticos y sociables. 
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13. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

 

El proyecto curricular tiene como beneficiarios a los estudiantes, docentes y padres de 

familia de la institución Centro Educativo Colombo Latino, el cual se encuentra ubicado 

en el municipio de Soacha Cundinamarca. 
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14. EQUIPO INVESTIGADOR 

 

 

Diana Aurora Duque Hueso, identificada con cedula de ciudadanía N° 1032374296 de 

Bogotá. Egresada del Colegio distrital Gran Colombiano. Técnico en sistemas del 

instituto los Andes. Experiencia como músico de 15 años en diferentes parroquias de la 

capital del país y con la Fundación Cultural Chiminigagua. Actualmente estudiante de 

décimo semestre de Licenciatura en Educación Artística en la Universidad del Tolima.  

 

Sindy Lorena Garzón Cabrera, identificada con cédula de ciudadanía N° 1072493338 de 

Silvania Cundinamarca. Egresada del Colegio Departamental Integrado Santa Inés, 

obteniendo el título de bachiller técnico en alimentos. Estudios previos  de danzas 

folclóricas y Modernas de la casa de la cultura del municipio de  Fusagasugá y 6 

semestres de Licenciatura en Lengua Castellana en la Universidad del Tolima. 10 años 

de experiencia laboral como docente, trabajando en algunas instituciones públicas y 

privadas. Actualmente estudiante de décimo semestre en la Universidad del Tolima.  

 

Nandy Yuceli Pineda Ladino, identificada con cédula de ciudadanía N° 1012377215 de 

Bogotá. Egresada del colegio Pablo de Tarso. Técnica en cuidado de niños del instituto 

Tecnisistemas.  6 años de experiencia laboral  como docente en la primera infancia. 

Actualmente estudiante de décimo semestre en la Universidad del Tolima.  

 

Carlos Albeiro Romero López, identificado con cédula de ciudadanía N° 81735064 de 

Sibaté Cundinamarca. Egresado del colegio Departamental Nacionalizado General 

Santander, obteniendo en título de bachiller académico técnico en aprendizaje basado 

en proyectos. Bailarín de danzas folclóricas en la corporación folclórica Amanecer 

Colombiano. 11 años de experiencia laboral como docente en diferentes instituciones 

educativas. Actualmente estudiante de décimo semestre de Licenciatura en Educación 

Artística de la Universidad del Tolima.  
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15. RECURSOS FÍSICOS 

 

 

 Aula múltiple  Pelotas 

 Parque  Instrumentos 

 Salón de espejos  colchonetas 

 Cancha  Papelería 

 Casa de la cultura 
 Pinturas de diferentes 

tipos (oleos, vinilos, 
acuarelas, etc.) 

 Aula de música  Cabina de sonido 

 Aula de plásticas  Trajes típicos 

 Teatro xua 

 Pinceles de distintos 
tipos, (delgados, 
gruesos, planos, de 
línea). 
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16. CRONOGRAMA 

 

 

Tabla 1: Cronograma general. 

Actividad                         Tiempo (Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Anteproyecto  x x x x                     

Mallas 

Curriculares  

      x x x x x              

Salidas 

Pedagógicas 

          x x x x           

Proyecto 

transversal 

     x x x x                

Objetivos        x x                 

Evaluación               x x x x       
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17. DIAGNOSTICO 

 

 

El Centro Educativo Colombo Latino fundado en 1974 ha sido  reconocido por sus 

buenas labores en el ámbito educativo, pues en 1989 comenzó a impartir en su proceso 

académico algunas ramas artísticas. Sin embargo, por razones que no eran claras, a 

partir de algunos años atrás se empezó a ver  cómo los estudiantes dejaron  de ver el 

área de artística como algo enriquecedor para su quehacer educativo,  convirtiéndose   

en un área poco aprovecha en la  comunidad educativa. Es así que la institución empezó 

a tener un bajo nivel de participación dentro del desarrollo de las actividades artísticas, 

todo esto debido a la baja creatividad e innovación en las propuestas educativas, 

causando que los estudiantes prefirieran usar este tiempo en otras actividades, sin 

prestar atención a los docentes.  

 

Es así que a partir de una serie de intervenciones dentro de la institución, se logra 

observar una  serie de falencias y dificultades en los ámbitos artísticos, las cuales 

permiten principalmente captar que a partir de la poca aceptación de las clases ofrecidas 

por los docentes de estas áreas, se han disminuido los recursos que se tenían antes, 

contando con aulas que se han ido deteriorando con los años, así que aunque las áreas 

de música, danzas, teatro y artes plásticas cuente con espacios para la realización de 

las actividades, estas aulas no son adecuadas para los 356 estudiantes con los que 

cuenta, ya que cada grado  tiene una cantidad de niños superior a la que debería, es 

decir, una cantidad de hasta 40 niños por aula. Es así que al hablar de recursos dentro 

del ámbito artístico  se cuenta con 50 instrumentos de viento, cuerdas, percusión e 

idiófonos, de los cuales tan solo 40  están en buen  estado, por otro lado el aula de 

danzas la cual es compartida con el área de teatro cuanta únicamente con una cabina 

de sonido, pues no tiene vestuarios ni elementos  que sean necesarios en los montajes 

dancísticos o puestas en escena, y finalmente en el  área de artes plásticas se cuenta 

con material didáctico que se pide con anterioridad a los estudiantes, estos materiales 

son para técnicas secas, mojadas y para escultura. Dicho lo anterior a pesar de no contar 

con espacios adecuados para la realización de las actividades, se cuenta con espacios 
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al aire libre que hacen que el estudiante se sienta mucho más a gusto, formando parte 

de su contexto.  Además de ello, al aprovechar estos espacios como la cancha, los 

parques y zonas cercanas a la institución se logrará que tanto docentes como 

estudiantes empiecen a crear nuevas fuentes de aprendizajes y estrategias creativas 

para aprender de forma entretenida e innovadora.  

 

Es así que a partir de aquellas herramientas físicas con las que se cuenten, se pretende 

cambiar  la forma de ver el área de artística, aprendiendo a usar otros medios como 

instrumentos fundamentales y creativos que permitan aprender y transformar 

conocimientos, acercando al estudiante a un aprendizaje más explorativa, participativo y 

significativo, lleno de experiencias, de conocimientos, ideas y actitudes creativas.  
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18. MODELO PEDAGÓGICO 

 

 

EL constructivismo y cooperativismo  como enfoque metodológico nos lleva a ver cómo 

el conocimiento se construye, es decir que cada individuo desarrolla conocimientos  a 

medida que este interactúa con su entorno, generando así posibilidades de trabajar en 

equipo, acción y participación. Para el desarrollo del proyecto se pretende usar  un 

enfoque metodológico tipo constructivista y cooperativo, en donde a través de procesos 

de aprendizaje, los estudiantes crean estructuras y formas de organizar la información, 

haciendo énfasis en la necesidad de generar y otorgar al estudiante herramientas que 

éste pueda utilizar en su proceso de aprendizaje. Con estos dos modelos  podemos ver 

cómo cada ser humano percibe la realidad de una forma distinta, es así como cada 

individuo crea un mundo nuevo expresando su libertad como individuo y es allí donde 

también puede aportar a otros sus conocimientos,  todo depende de su estado de ánimo,  

del entorno en el que se rodea,  dándole  un sentido al mismo.  

 

Piaget, es uno de los personajes importantes dentro del modelo constructivista 

centrándose como prioridad, en cómo se construyen conocimientos al interactuar con el 

medio. Por otra parte dentro del modelo cooperativo podemos evidenciar cómo los 

estudiantes pueden actuar sobre sus procesos de aprendizaje trabajando en equipo y 

facilitando mayores vínculos dentro del aula y promoviendo una mayor integración y el 

trabajo conjunto (Piaget, s.f.). Es así que David Johnson profesor de psicología de la 

universidad de Minnesota y pionero del aprendizaje  cooperativo  nos dice cuán 

importante es el implementar este modelo dentro de las instituciones educativas pues  al 

estudiante verse expuesto ante éste lo que ocasiona es entender cómo el éxito individual 

no se dará si no triunfa el grupo como tal, aceptándose, apoyándose mutuamente y 

sintiéndose seguros de sí mismos.   

 

Desde el constructivismo y el cooperativismo  podemos pensar en una interacción entre 

docente y estudiantes y viceversa  los cuales se involucran en oposición, dialogo y hasta 

discusión, llevando la enseñanza y aprendizaje a una forma significativa. Es por esto que 
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mediante estos modelo pedagógicos a partir de los conocimientos de los estudiantes el 

docente es un guía quien ayuda a cada individuo a construir nuevos y significativos 

conocimientos partiendo e involucrando el ser creativo que hay en ambos para que así 

surjan actividades de interés y uso de herramientas que hagan de estos aprendizajes 

algo nuevo.  

 

No obstante, también es importante mencionar a David Perkins, un profesor de 

educación de la prestigiosa universidad de Harvard y quien inicio el proyecto zero cuyo 

propósito es la enseñanza para la comprensión, “en el aula debe existir una cultura del 

pensamiento”, “El objetivo de enseñar a pensar es el de preparar a los alumnos para 

que, en el futuro puedan resolver problemas con eficacia, tomar decisiones bien 

meditadas y disfrutar de toda una vida de aprendizaje”  (Perkins, 2001, p.  10). Con esto 

nos invita a que siempre haya una interacción entre docente y estudiante  en donde por 

medio de estrategias se comprenda cuál es el fin que se tiene, tomando un tema que sea 

una necesidad o simplemente un tema que se quiera desarrollar, y aplicarlo  de forma 

clara en el ámbito educativo, motivando  al docente y estudiante, sin olvidar  

retroalimentar aquellos conocimientos para que estos finalmente puedan ser aplicables 

tanto en la etapa educativa como en la vida cotidiana. Es así que se  tienen en cuenta 

aspectos importantes dentro de la misma,  tales como: 

 

 Tópico generativo, que nos habla principalmente sobre aquellos contenidos que vale 

la pena enseñar. 

 Metas de comprensión, aquellos aspectos de los contenidos que deben ser 

comprendidos  

 Desempeños de comprensión, cómo se pueden promover aquella comprensión, 

 Valoración continua, como se averiguar lo que comprendieron los estudiantes.  

 

Es así que a través de este modelo de enseñanza para la comprensión se requiere 

planear, ejecutar y  exponer un tema en particular, el cual haga que estos aprendizajes 

se conviertan no solo en experiencias significativas tanto para estudiantes como para 

docentes y comunidad educativa, sino que por medio de la misma sea una forma de 
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enseñar para  el mundo y la vida personal, oportunidades para crear y expresar lo que 

no existe. Por lo tanto, la labor del profesor no es explicar unos contenidos acabados, 

con un principio y un final muy claros, sino que debe proporcionar el material adecuado 

para estimular a sus estudiantes mediante estrategias de observación, comparación, 

análisis de semejanzas y diferencias, etc.  
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19. PROYECTO TRANSVERSAL DEL AREA  

MIS SENSACIONES Y PERCEPCIONES ARTISTICAS 

“SOY UN PICASSO” 

 

 

19.1 INTRODUCCIÓN 

 

Al hablar de percepciones y sensaciones en el medio artístico esto nos lleva de inmediato 

a  saber cuán importante es para aquel que se ve expuesto al arte, organizar,  e 

interpretar los estímulos de los sentidos, y cómo las sensaciones son aquellas 

respuestas de  nuestros sentidos a los  estímulos  del mundo. Por tanto se llega a pensar 

en cómo el arte se  transmite  a través de diferentes formas artísticas, llegando estas a 

conmover, a generar alegría y en ocasiones a entristecer al que se vea expuesto a la 

misma. El arte, sentir y percibir   surge tras observar cómo a partir de estímulos, se puede 

descubrir, organizar y transformar la realidad a través de diferentes estímulos,  

permitiendo conocer  nuestras propias capacidades y habilidades a través de la parte 

artística, logrando que los niños y niñas se integren de una mejor forma tanto grupal 

como individual,  conociendo sus posibilidades creativas  y la de  sus pares como un 

instrumento fundamental para el desarrollo de  la vida y el  ámbito educativo, haciendo 

así que cada estudiante fomente el desarrollo de habilidades por medio de juegos y de 

actividades que sean del agrado del estudiante  pero sin perder el enfoque principal de 

fomentar en cada uno de ellos la posibilidad de percibir y sentir de una forma distinta 

todos aquellos conocimientos, motivando y  permitiendo  el reconocimiento de sus 

propias emociones a través de sus propias experiencias artísticas. 

 

Las artes, en todas sus expresiones, tiene la capacidad de ayudar al ser humano  a 

reconocer sus propias emociones, a gestionarlas, y a ser más innovadoras las nuevas 

ideas que se van generando a través de los aprendizajes obtenidos en el transcurso de 

las actividades. Es así que dentro del proyecto de aula y en nuestro quehacer formativo 

en el área de educación artística contamos con una serie de actividades que nos llevarán 

a finalizar con una exposición de arte que llevará a los estudiantes a participar 
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activamente, ser más seguros de sí mismos, y a apreciar el trabajo propio y el de los 

demás.  

 

19.2. OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar una galería artística en donde los estudiantes estimulen sus capacidades 

intelectuales, sensitivas, perceptivas y artísticas haciendo que a través de las mismas se 

logre una interacción social, en donde la imaginación, creatividad, y participación en 

general, generen un mejor desarrollo de los procesos artísticos 

 

19.2.1. Objetivos específicos 

 Incentivar a los estudiantes y comunidad educativa a hacer parte de las diferentes 

actividades que se presentan en la institución. 

 Motivar a padres de familia a hacer parte de las distintas muestras artísticas que se 

realicen en la institución. 

 Estimular mediante el área de artística la importancia de interactuar e incentivar a los 

estudiantes para que se sientan seguros de sí mismos, de sus obras y puedan 

apreciar el trabajo de otros.  

 Fomentar el pensamiento creativo por medio de diversas estrategas didácticas que 

involucren habilidades artísticas.  

 Realizar una galería , en donde por medio de las artes plásticas (cuadros, 

manualidades, escenografías)  se puedan evidenciar los avances que tendrán los 

estudiantes con falencias en sus aprendizajes artísticos a través de sus sensaciones 

y percepciones artísticas 

 

19.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Las percepciones y sensaciones al ser un proceso tanto fisiológico como psicológico, 

hacen que aunque los  individuos  tengan estímulos sensoriales casi iguales, estos sean 

percibidos de forma distinta. Por tanto, para el ser humano es de vital importancia sentir 

y percibir el mundo para así poder reaccionar a las distintas situaciones que se le 
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presenten  en  la vida. Es así que las sensaciones y percepciones permiten explorar de 

una forma plena y completa haciendo ver que cada individuo tiene una forma distinta de 

aprender y comprender, pues cada ser humano es único e irrepetible, cada individuo 

tiene posibilidades y habilidades distintas en donde imagina, crea e interactúa con otros.  

 

Por lo anterior en el ámbito artístico es bien visto que cuando un estudiante hace parte 

de medios artísticos tales como galerías de arte, en donde puede observar, participar e 

involucrarse de forma significativa, se logra que el individuo se vea interesado, motivado 

e interactúe de forma activa en las diversas actividades que se le presenten,  y se sienta 

seguro y reconozca sus habilidades artísticas y las de los demás. Es  así que aquellos 

individuos que se ven expuestos a las sensaciones y percepciones artísticas por medio 

de actividades dinámicas e innovadoras se convierten en personas más cooperativas, 

sensibles, y creativas.  

 

 Por tal motivo este proyecto transversal  no solo pretende manejar estas percepciones  

y sensaciones por medio de prácticas artísticas  que permitan el sano y motivante 

aprendizaje de las mismas.  Sino que aspira enseñar de una forma innovadora, creativa 

y certera,  la importancia de sentir y percibir los procesos creativos.  

 

19.4. MARCO TEORICO 

 

Como docentes del área de artística sabemos lo importante que es para los niños y niñas 

despertar su imaginación, su creatividad, conozcan  y exploren  sus habilidades 

artísticas. Por ello, aunque el arte no necesite de aprender una técnica, existen algunas 

que se combinan a la perfección mezclando inspiración, calma y paciencia, haciendo que 

nuestros estudiantes por medio de las artes desarrollen sus expresiones artísticas, la 

creatividad y aumenten su autoestima, acercándose de una forma entretenida y didáctica 

al mundo del arte.  
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Las artes, en todas sus expresiones, tienen la capacidad de ayudar al ser humano a 

reconocer sus propias emociones, a gestionarlas, y a ser más innovadoras las nuevas 

ideas de aprendizaje que como docentes lleguemos a tener.  

 

Es así como dentro de nuestro proyecto en el desarrollo formativo en el área de 

educación artística contamos con dos referentes teóricos que hacen que sea posible 

nuestro desenvolvimiento en la práctica estudiantil tanto en el aula de clase como en 

nuestro desempeño profesional, a continuación, se encontrará la teoría y la importancia 

que han tenido dentro de nuestra experiencia investigativa.  

 

Viktor Lowenfeld (1903-1960) profesor de educación artística, estudió arte y psicología, 

quien articula el desarrollo del dibujo, en un sistema de etapas que están definidas por 

la manera en que el sujeto aprehende la realidad y sobre estudios de la figura humana. 

Según Lowenfeld, (s.f.) en la infancia el arte es fundamentalmente un medio de expresión 

y lenguaje del pensamiento proporcional al desarrollo. En la actualidad el arte está 

representado en función de construir y mejorar nuestra sociedad, teniendo una 

repercusión importante en las ideas sobre educación artística, que existe una conexión 

entre el artista y el campo en que se involucrará.  

 

No obstante, siendo el arte tan importante como medio de expresión, se ve cómo una 

galería de arte  tiene un  espacio dedicado a las sensaciones y percepciones artísticas 

donde  supone un proceso creador  para llegar a comunicar creativamente siendo 

necesario conseguir un equilibrio entre lo que se vive, y lo que se expresa, entre acción 

y lenguaje. Es así como a partir de Viktor lowenfeld pudimos establecer que es 

importante brindarle a los estudiantes nuevas experiencias, ofrecerles estímulos y el 

apoyo necesario para que puedan expresar y potenciar su riqueza interior, sus 

habilidades apoyando así la necesidad natural de expresión del ser humano y de sus 

propósitos fundamentales en el desarrollo de la capacidad creadora, estimulando el 

pensamiento divergente y valorando su originalidad permitiéndoles ser espontáneos.  
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Finalmente podemos decir que los niños desarrollan el conocimiento a través de explorar 

y de sus propias  experiencias, siendo  más fácil comprender un concepto cuando ha 

tenido contacto con el objeto de estudio. Por ende la finalidad de las sensaciones y 

percepciones artísticas por medio de una galería de arte pretenden, como dice Piaget 

(s.f.) “fomentar  el pensamiento creativo  propio de los procesos asimilativos que no son 

otra cosa que la transformación subjetiva de la realidad”. 

 

19.5. IDENTIFICACIÓN BÁSICA DE LA PROPUESTA 

 

Nombre del proyecto: Mis sensaciones y percepciones artísticas “Soy un Picasso” 

Lugar de realización: Centro Educativo Colombo Latino, ubicado en el municipio de 

Soacha, Cundinamarca. Localidad león XIII.  

 

19.6. PROYECTO GENERAL  

 

19.6.1. Problema de interés: Dentro de la  propuesta de proyecto transversal se tiene 

como objetivo estimular las capacidades creativas, innovadoras , sensitivas, perceptivas 

y artísticas haciendo que a través de las mismas se logre una interacción, participación, 

seguridad  y  fortalecimiento de la actitud creadora, generando un mejor desarrollo de los 

procesos artísticos por medio de muestras artísticas que muestren  los aprendizajes, 

esfuerzos, métodos y técnicas usadas mediante las distintas actividades que se realicen 

para llegar a la etapa final Galería artística “Soy un Picasso”.  

 

19.6.2. Misión: Contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas artísticas mediante una 

galería artística que fomente e impulse el desarrollo y actitud creativa, estimulación y 

respeto por el trabajo individual y en equipo.  

 

19.6.3. Visión: Tener la capacidad de desarrollar en los estudiantes la actitud y capacidad 

creadora a través  de las sensaciones y percepciones artísticas que se den por medio de 

actividades didácticas pertinentes e innovadoras.  
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19.7. METODOLOGIA 

 

La galería artística  “soy un Picasso” hace  que el arte esté incluido como contenido 

esencial dentro del quehacer educativo, pues al observar con anterioridad las diversas 

formas educativas del área artística, se logra ver como toda la comunidad estudiantil que 

está conformada por necesitaba de forma inmediata empezar a involucrar la creatividad, 

las sensaciones y percepciones, dentro del ámbito artístico, como una experiencia que 

afecta el pensamiento, la sensibilidad y el sentimiento, los cuales son innatos y se 

pueden aprender. Por ello dentro de esta propuesta educativa del Centro Educativo 

Colombo Latino pretende que los estudiantes tengan  bases para la vida, teniendo 

seguridad,  confiando  en sus aptitudes y habilidades, transformando  estímulos en 

expresiones, nuevas ideas o significados. 

 

Es así que la metodología en la que se enfoca este proyecto es netamente cualitativa, 

haciendo que esta se centre mayormente en la exploración, comprensión y observación, 

determinando de esta forma los comportamientos de los individuos tanto de forma grupal 

como individual fomentando una comunicación igualitaria entre investigador e 

investigado. Entre tanto dentro del proceso de investigación cabe mencionar la utilización 

de diversas técnicas e instrumentos que llevaron a la finalidad del mismo, tales como la 

utilización de espacios de observación, grabaciones, análisis, y una serie de etapas que 

llevaron a determinar cuan fundamental llega a ser la creatividad, las sensaciones y 

percepciones, en el ámbito de la educación artística,  dichas etapas son:  

 

Fase 1, etapa de sensibilización 

Fase 2, etapa de estructuración 

Fase 3 y 4, etapa de producción 

Fase 5, etapa de actuación  

 

Es así que por medio de esta serie de fases, técnicas e instrumentos se logra transformar 

la forma en la que se explican y se enseñan los procesos artísticos,  para así demostrar 
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que el ser perceptivo y sensible dentro del arte hace que se fomente la creatividad, 

imaginación y participación individual y conjunta en los procesos de aprendizaje.  

 

Como resultado de la reflexión generada en el proyecto desarrollado en los semestres 

anteriores se asume como prioridad la planeación, ejecución y evaluación de 

intervenciones pedagógicas dirigidas desde y hacia la transversalidad, transversalidad 

que se advierte coherente con el proyecto educativo institucional y la propuesta 

pedagógica que aquí planteamos. 

 

A partir de lo anterior se propone una propuesta que desde la didáctica permitan articular 

procesos artísticos, habilidades investigativas y escenarios potenciadores para llegar a 

desarrollar una sensibilidad y percepción de las artes.  

 

19.7.1. Tiempo asignado para las actividades: Dentro de los horarios establecidos para 

las clases de arte dentro de la institución. 2 horas semanales.  

 

19.7.2. Estrategias metodológicas: Presentación de rincones artísticos plásticos, 

dancísticos y de teatro, musicales y literarios por parte de los individuos vinculados en el 

proyecto.  

 

19.7.3. Acciones a realizar dentro de la propuesta  

 

 Elaboración de propuestas artísticas 

 Creación de estaciones y rincones artísticos 

 Elaboración de posibles escenarios que se requieren dentro de la presentación de 

las muestras de arte. 

 Elaboración de folletos o programas de mano para los espectadores.  
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19.8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con este proyecto transversal se pretende concienciar sobre la importancia de sentir y 

percibir el arte como parte fundamental en los procesos artísticos fomentando la 

creatividad e involucrando los conocimientos adquiridos tanto en la vida cotidiana como 

en el futuro profesional.  Detentando problemáticas y necesidades reales que se 

presenten en la vida educativa y personal involucrando la comunidad educativa, y padres 

de familia con el fin de encaminar los nuevos aprendizajes como una forma positiva y 

creativa en los ámbitos educativos institucionales.  

 

Tabla 2: Cronograma de actividades 

 

FASE 1 

ETAPA DE SENSIBILIZACION: "expresArt”  

 

TAREAS RESPONSABLES 
COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR 

SABERES 

PROPIOS DEL 

LENGUAJE 

1 Se realizará una explicación 

de forma visual y didáctica de 

diversas técnicas de arte, en 

donde luego cada estudiante 

escogerá de forma libre la 

técnica que más le guste y este 

haga un boceto, cuadro, o 

moldeado de la misma.  

 

Grupo 1.  Todas las 

niñas y niños 

Realización y ejecución 

de distintas técnicas 

artísticas.  

Saber hacer 

2. Creación colectiva de 

cuentos y rimas el cual será 

presentado de forma libre.  

 

Grupo2. Conformado 

por todas las niñas y 

niños 

se creará de forma 

innovadora y creativa, 

diferentes personajes 

como un príncipe, un 

ogro, princesa, ratón, 

Saber hacer 
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robot y conejo 

(libremente) 

3. técnicas libres de pintura 

basándose en diversas 

imágenes de arte conceptual 

que se les presente.  

 

Grupo3. Conformado 

por todas las niñas y 

todos los niños 

Elaboración de   un 

cuento de forma creativa 

basándose en 

imágenes.  

Saber hacer 

4.  Juegos musicales Vamos a 

pintar las canciones. 

 

Todos 
Escuchar como practica 

creativa  
Saber sentir 

5. galería de exposición, crea, 

inventa, imagina y comparte.  
Todos Competencia propositiva 

Saber sentir. 

Saber hacer 

FASE 2 

ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN: "juego con mi cuerpo” 

TAREAS RESPONSABLES 
COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR 

SABERES 

PROPIOS DEL 

LENGUAJE 

1. Adecuar los movimientos 

propios a través del juego, 

movimiento libre y dirigido.  

 

Grupo 1.  Todas las 

niñas y niños  

Exploración de la capacidad 

expresiva y rítmica del 

cuerpo creando movimientos 

propios y dirigidos.  

 

Saber hacer 

2. Creación coreográfica 

dirigida a través de un 

cuento. 

Grupo 2. Conformado 

por todas las niñas y 

niños  

Practica de comunicación 

mediante la representación 

por medio de los distintos 

medios artísticos.   

 

Saber hacer 

3. elaboración del collage, 

y creación de cuentos. 

 

Grupo 3. Conformado 

por todas las niñas y 

todos los niños  

Elaboración de collage y 

creación de un cuento.  

 

Saber hacer 

4. evaluación de los 

docentes de forma verbal  
Todos  

 Talleres  

 Participación en clase 

 Presentación de trabajos 

manuales   y artísticos.  

 Creatividad y lluvia de ideas.                          

Saber hacer, saber 

sentir. 
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 Coevaluación, 

autoevaluación y 

heteroevaluación 

 

FASE 3 

ETAPA DE PRODUCCIÓN: "crearte” 

TAREAS RESPONSABLES 
COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR 

SABERES PROPIOS 

DEL LENGUAJE 

1. Conocer las diversas 

danzas de mi región.  
todos 

Crear un pequeño montaje de 

forma libre. 
Saber hacer 

2.  consultar un compositor 

de la localidad.  
todos 

Escoger una de sus 

composiciones y darlo a 

conocer por medio de un 

medio artístico de forma libre.  

Saber hacer 

3. crear una secuencia de 

movimientos de 

calentamiento usando los 

distintos medios artísticos.  

 

Todos  

Realización de diversos 

calentamientos a partir de los 

distintos medios artísticos 

usando la actitud creativa.  

Saber hacer 

4.  rincones artísticos 

Vamos a crear arte. 

 

todos 

Elaborar rincones artísticos de 

forma creativa, usando la 

imaginación e interacción 

social.  

Saber sentir 

5. evaluación de la 

participación de los niños y 

niñas  

todos 
 Coevaluación, autoevaluación 

y heteroevaluación 

Saber sentir. 

Saber hacer 

 

FASE 4 

ETAPA DE PRODUCCIÓN: "a ciegas”  

TAREAS RESPONSABLES 
COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR 

SABERES PROPIOS 

DEL LENGUAJE 
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1. Escuchar, percibir y sentir 

distintos sonidos naturales 

y artificiales.  

Grupo 1.  Todas las 

niñas y niños  

Reconocer los distintos 

sonidos para luego plasmar 

las emociones por medio 

de un medio artístico.  

Saber hacer, saber 

sentir 

 

2. vendarse los ojos  tocar 

un objeto, y pintar, escribir, 

danzar, dramatizar o cantar 

las características de ese 

objeto.  

 

Grupo2. Conformado 

por todas las niñas y 

niños  

 

Percibir y sentir el mundo a 

través de un objeto 

desconocido.  

Saber hacer, saber 

sentir. 

3. haciendo un palo de 

lluvia   

Grupo 3. Conformado 

por todas las niñas y 

todos los niños  

Realización de un 

instrumento palo de lluvia 

con materiales reciclados 

usando la creatividad.  

Saber hacer 

4. evaluar las actividades 

artísticas dentro de las 

actividades propuestas  

Todos  
 Presentación de trabajos 

manuales   y artísticos.                           

Saber hacer, saber 

sentir. 

 

FASE 5 

ETAPA DE ACTUACIÓN: " galería, “soy un Picasso”  

TAREAS RESPONSABLES 
COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR 

SABERES PROPIOS 

DEL LENGUAJE 

1. Ambientación de 

rincones artísticos para 

presentar los trabajos 

plásticos realizados  

 

Todas las niñas y 

niños  

Realización de rincones 

para formar una galería 

de arte.  

Saber hacer 

2. creación de un nombre 

para la galería  

Grupo2. 

Conformado por 

todas las niñas y 

niños  

Escoger un  nombre de 

forma grupal para la 

galería de arte.  

Saber hacer 
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3. presentación de cada 

una de las obras que se 

realizaron en las 

actividades.  

 

Grupo 3. 

Conformado por 

todas las niñas y 

todos los niños  

Explicación de los 

trabajos realizados en 

donde se contará a los 

compañeros cuál es su 

trabajo favorito.  

Saber hacer, saber sentir 

4. seremos espectadores  todos 
Escuchar como practica 

creativa  
Saber sentir 

5. evaluación final  todos 

Realizaremos recorrido 

por todos los rincones y 

veremos las obras 

realizadas a lo largo de 

proceso.  

Saber sentir. 

Saber hacer 

 

Personas responsables durante todas las actividades: Lorena Garzón, Diana Duque, 

Carlos Romero, Nandy Pineda.  

 

ETAPA FINAL: la galería se llevará a cabo durante la semana cultural de la institución 

educativa Colombo Latino.  
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20. MALLA CURRICULAR 

 

                                                                

GRADO: TRANSICIÓN 

Objetivo del grado: Desarrollar la capacidad creativa que lleve al estudiante a la formación del 

pensamiento creativo, mediante la sensibilización, el  reconocimiento de sí mismo  y el de los demás.  

 

Tabla 3: Malla curricular: transición  

PERIODO 

ACADEMICO 

EJE 

TEMATICO 

TÓPICOS 

GENERATIVOS 
METAS DE COMPRENSIÓN 

DESEMPEÑO DE 

COMPRENSIÓN 
VALORACIÓN CONTINUA 

PRIMER 

TRIMESTRE 

M
I 

C
U

E
R

P
O

 E
S

 U
N

 I
N

S
T

R
U

M
E

N
T

O
 C

R
E

A
T

IV
O

 

 mi cuerpo es  

 maravilloso 

 dibuja y escribe la 

parte que hace falta 

 elabora un 

rompecabezas con 

las partes del 

cuerpo 

 ¡¡¡A mover el 

esqueleto!!! 

 danzar las palabras 

 

 

 Desarrollar habilidades motrices 

en los estudiantes, para la 

expresión de emociones o 

sentimientos cotidianos  por medio 

de actividades creativas.  

 

 Desarrollar la conciencia del 

movimiento de las distintas partes 

de su cuerpo y reconocer sus 

habilidades artísticas.    

 

 

 Reconoce las partes de 

su cuerpo.  

 Manifiesta sus 

emociones y 

sentimientos por medio 

del ritmo y el 

movimiento.  

 Realiza de forma 

creativa movimientos 

corporales.  

 Desarrolla habilidades 

de organización 

espacial y temporal 

 

COGNITIVO 

Reconoce su cuerpo como 

parte fundamental en su 

quehacer creativo.  

 

PROCEDIMENTAL 

Ejecuta y propone nuevas 

expresiones artísticas  a 

través de su cuerpo. 

 

ACTITUDINAL 

Respeta y reconoce la 

importancia de su cuerpo 

y el de los demás.  
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GRADO: TRANSICIÓN 

Objetivo del grado: Maneja nociones básicas de los procesos artísticos, incluyendo la creatividad, expresándolo  a 

través  de la danza y el teatro.   

 

                           

 

 

PERIODO 

ACADEMICO 

EJE 

TEMATICO 

TÓPICOS 

GENERATIVOS 
METAS DE COMPRENSIÓN 

DESEMPEÑO DE 

COMPRENSIÓN 

VALORACIÓN 

CONTINUA 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

E
X

P
R

E
S

A
R

T
E

 

 

 

 Emocimetro 

creativo 

 el juego de la 

oca 

 voces e 

instrumentos 

 bailando con 

todo el cuerpo 

 Entender  la importancia de  la 

música y la danza en la 

cotidianidad y enseñarla de una 

forma innovadora y creativa. 

 Participar en juegos y rondas 

direccionadas permitiendo la 

memorización, interacción e 

imaginación. 

 Conocer y valora su cuerpo y la 

actividad artística como medio de 

exploración. 

 Desarrollar la expresión de 

sensaciones, sentimientos   e 

ideas a través del reconocimiento 

de los elementos del ritmo. 

 

 Conoce y emplea las distintas 

posibilidades expresivas y 

rítmicas experimentando, 

explorando, e inventando con el 

cuerpo  sus movimientos a 

través del baile. 

 Utiliza y emplea sus habilidades 

artísticas a través de la práctica 

de la pintura, el dibujo 

espontáneo, el collage y la 

escultura. 

 Realiza  técnicas de relajación, 

respiración y vocalización por 

medio del canto. 

 Desarrolla y conoce su  espacio 

de imaginación, música, teatro, 

movimiento y cuentos. 

COGNITIVO 

Reconoce  la 

importancia del juego 

como una acción 

social. 

 

PROCEDIMENTAL 

Aprende  juegos y 

rondas de diferentes 

regiones 

 

ACTITUDINAL 

Acepta sus 

posibilidades y 

dificultades dentro de 

las actividades.  
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GRADO: TRANSICIÓN  

Objetivo del grado: expresa sus emociones y sentimientos a través de sus posibilidades artísticas y 

creativas mediante actividades de arte. 

 

 

 

 

 

 

PERIODO 

ACADEMICO 

EJE 

TEMATICO 

TÓPICOS 

GENERATIVOS 
METAS DE COMPRENSIÓN 

DESEMPEÑO DE 

COMPRENSIÓN 

VALORACIÓN 

CONTINUA 

 

TERCER 

TRIMESTRE 

M
IS

 S
E

N
S

A
C

IO
N

E
S

 Y
 P

E
R

C
E

P
C

IO
N

E
S

 

 

 

 soy un artista 

 pintura libre. 

 el puntillismo 

 el rayonismo 

 creatividad 

 

 

 

 

 Descubrir las sensaciones y las 

percepciones del arte a través 

de actividades artísticas que 

ayuden a la fomentación de la 

creatividad. 

 Relaciona y diferencia las 

técnicas de puntillismo y 

rayonismo y crea nuevas 

propuestas que incluye en sus 

trabajos. 

 Expresa emociones y las 

comparte por medio de sus 

pinturas y obras que muestra 

en clase. 

 

 Maneja las distintas técnicas de 

dibujo que se le presentan y 

propone otras técnicas 

imaginativas. 

 Crea nuevas formas de arte por 

medio del dibujo libre. 

 Favorece las habilidades y 

competencias a nivel social 

puntualizando el trabajo en grupo y 

a nivel personal  la autonomía y 

autoestima. 

 Desarrollar el potencial viso motriz 

a través de ejercicios a mano 

alzada y con regla para obtener 

mayor coordinación y precisión el 

los trazos. 

 Reconoce sus posibilidades 

artísticas 

 

 

COGNITIVO 

Reconoce la pintura  

como una acción 

personal y social. 

 

PROCEDIMENTAL 

Participa de pequeñas 

muestras artísticas 

que se realizan en el 

aula e institución. 

 

ACTITUDINAL 

Demuestro gran 

interés en crear 

nuevas formas 

artísticas. 
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GRADO: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO                      

Objetivo del grado: crea movimientos a través de sus habilidades y posibilidades creativo-artísticas usando su cuerpo 

como medio de exploración y expresión comunicativa.  

 

Tabla 4: Malla curricular: 1° a 3° 

 

 

 

 

 

PERIODO 

ACADEMICO 
EJE TEMATICO 

TÓPICOS 

GENERATIVOS 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

DESEMPEÑO DE 

COMPRENSIÓN 

VALORACIÓN 

CONTINUA 

 

PRIMER 

TRIMESTRE 

M
I 

C
U

E
R

P
O

 E
S

 U
N

 I
N

S
T

R
U

M
E

N
T

O
 C

R
E

A
T

IV
O

  

 

 A ciegas con mi 

cuerpo 

 Bailo y creo 

movimientos.  

 Creando y 

explorando mis 

habilidades artísticas 

 Tengo ritmo  

 Me comunico con mi 

cuerpo  

 Muévete 

 

 

 

 Desarrollar habilidades 

motrices en los estudiantes. 

 Desarrollar la conciencia del 

movimiento de las distintas 

partes del cuerpo a través 

de habilidades artísticas. 

 Comprender la importancia 

del cuerpo como 

instrumento de creatividad. 

 Desarrollar habilidades 

creativas mediante  la 

exploración del cuerpo. 

 

 Reconoce las partes de su 

cuerpo 

 Manifiesta sus emociones y 

sentimientos por medio del 

ritmo y el movimiento 

 Reconoce sus habilidades y 

posibilidades  artísticas.  

 Desarrolla distintos 

movimientos de forma 

explorativa y creativa.  

 

COGNITIVO 

Reconoce la 

importancia de su 

cuerpo como parte de 

exploración artística.  

 

PROCEDIMENTAL 

Ejecuta y propone 

nuevas expresiones 

creativo-artísticas. 

 

ACTITUDINAL 

Participa, entiende y 

se comunica con sus 

compañeros durante 

las actividades 

propuestas.  
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GRADO: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO  

Objetivo del grado: Manejar nociones básicas de elementos propios del lenguaje artístico, asociándolos con el  mundo 

cotidiano y expresándolos a través de los procesos artísticos,  compartiendo dichas experiencias y trabajando en equipo                                      

.   

 

 

PERIODO 

ACADEMICO 

EJE 

TEMATICO 

TÓPICOS 

GENERATIVOS 
METAS DE COMPRENSIÓN 

DESEMPEÑO DE 

COMPRENSIÓN 

VALORACIÓN 

CONTINUA 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

E
X

P
R

E
S

A
R

T
E

 

 

 Emocimetro 

 el juego de la oca 

 espejo creativo 

 danzarte 

 la bomba teatral 

 pintando mi 

historia 

 lluvia de ideas 

 creando mi mundo 

 

 manejar nociones básicas del 

lenguaje artístico. 

 entender la importancia del 

trabajo en equipo. 

 Narrar historias por medio de 

obras artísticas 

 Expresa sensaciones y 

emociones a través de los 

elementos básicos del arte. 

 Dialoga y propone ideas que 

involucran su contexto.  

 Participa y se integra como parte 

importante opinando del trabajo 

de sus compañeros. 

 Conoce y valora su cuerpo y la 

actividad artística como medio de 

exploración e innovación. 

 

 Conoce y emplea las 

distintas posibilidades 

expresivas mediante los 

distintos procesos artísticos.  

 Utiliza y emplea sus 

habilidades artísticas a 

través de la práctica de la 

pintura, lluvia de ideas, y de 

forma  espontánea. 

 Realiza  técnicas básicas 

del lenguaje artístico, siendo 

creativo y generando 

nuevas ideas.  

 Desarrolla y conoce su  

espacio de imaginación, por 

medio de las actividades y 

experiencias artísticas.  

 

COGNITIVO 

Reconoce la importancia 

del lenguaje artístico.  

 

PROCEDIMENTAL 

Aprende y comparte 

experiencias en el 

momento de cada 

actividad.  

 

ACTITUDINAL 

Se integra activamente  

comprendiendo y 

compartiendo lo 

aprendido en el ámbito 

cotidiano y educativo.  
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GRADO: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO                                                 

Objetivo del grado: Expresar de forma espontánea, sentimientos, percepciones y habilidades a través de distintas 

técnicas artísticas que promuevan la actitud creadora.  

 

 

 

 

 

PERIODO 

ACADEMICO 

EJE 

TEMATICO 

TÓPICOS 

GENERATIVOS 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

DESEMPEÑO DE 

COMPRENSIÓN 

VALORACIÓN 

CONTINUA 

 

TERCER 

TRIMESTRE 

M
IS

 S
E

N
S

A
C

IO
N

E
S

 Y
 P

E
R

C
E

P
C

IO
N

E
S

 

 

 

 soy un Artista  

 el puntillismo 

 el rayonismo 

 creatividad 

 arte abstracto 

 usando técnicas 

secas 

 psicología de color 

 técnicas húmedas  

 

 

 

 

 Descubrir las 

sensaciones y las 

percepciones del arte a 

través de la elaboración 

de manifestaciones 

artísticas.  

 Estimular la creatividad 

a través de distintas 

técnicas artísticas. 

  Crear a través de las 

distintas  formas 

artísticas de forma 

espontánea. 

 Reconocer las 

sensaciones y 

percepciones a través 

del color   

 

 Manejar nociones y bases 

fundamentales de arte. 

 Aprender la importancia de las 

diversas técnicas artísticas. 

 Favorecer habilidades y 

competencias artísticas a través 

del arte espontaneo. 

 Desarrollar el potencial creativo a 

través del arte libre. 

 Aprender las distintas emociones 

y sentimientos que se pueden 

percibir por medio de la 

psicología del color.  

 

 

COGNITIVO 

Reconoce las 

distintas técnicas 

artísticas  

 

PROCEDIMENTAL 

Participa de las 

diversas actividades 

de forma 

espontánea.  

 

ACTITUDINAL 

Demuestra gran 

interés, y promueve 

la actitud creadora 

para y con sus 

compañeros.  
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GRADO: CUARTO, QUINTO 

Objetivo del grado: construir y promover el pensamiento y actitud creativa, compartiendo lo aprendido dentro y fuera de 

la institución.   

 

Tabla 5: Malla curricular: 4° a 5° 

 

 

 

 

PERIODO 

ACADEMICO 

EJE 

TEMATICO 

TÓPICOS 

GENERATIVOS 
METAS DE COMPRENSIÓN 

DESEMPEÑO DE 

COMPRENSIÓN 

VALORACIÓN 

CONTINUA 

 

PRIMER 

TRIMESTRE 

S
E

N
S

A
C

IO
N

E
S

  
A

R
T

ÍS
T

IC
A

S
 

 

 

 Explorando el entorno. 

 Al arte en mi hogar. 

 Sentir el arte. 

 La comunidad creativa. 

 Creando y conociendo 

mi localidad 

 Imaginando y creando. 

 Mis huellas artísticas. 

 Conociendo artistitas 

locales. 

 Construyendo mi museo 

de arte. 

 

 

 

 

 Explorar el mundo que le 

rodea, de forma autónoma, 

comunicando sensaciones, 

emociones e ideas. 

 Desarrolla la expresión de 

sentimientos   e ideas a 

través del reconocimiento del 

pensamiento creativo.  

 Crea y hace partícipe a su 

familia de las distintas 

expresiones artísticas.  

 Conoce la importancia de los 

artistas locales en los 

ámbitos artísticos de la 

comunidad.  

 

 

 

 Entiende la importancia 

de explorar con el medio 

que le rodea.  

 

 Exprese de forma 

creativa  y libre,  sus 

habilidades artísticas. 

 

 Conoce sus 

capacidades artísticas y 

comparte sus 

conocimientos con otros.  

 

 

 

COGNITIVO 

Comprende los 

conceptos básicos 

del arte.  

 

PROCEDIMENTAL 

Asocia los conceptos 

básicos del arte con 

el medio que le 

rodea. 

 

ACTITUDINAL 

Participa 

activamente en las 

distintas actividades 

de forma libre y 

dirigida. 
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GRADO: CUARTO, QUINTO                         

Objetivo del grado: Desarrollar la expresión creativa como base fundamental en el sentido estético, mediante la 

participación en actividades artísticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO 

ACADEMICO 

EJE 

TEMATICO 

TÓPICOS 

GENERATIVOS 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

DESEMPEÑO DE 

COMPRENSIÓN 

VALORACIÓN 

CONTINUA 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

  

A
P

R
E

N
D

O
 Y

 M
E

 D
IV

IE
R

T
O

 

 

 

 Dibujo mi imagen en el 

piso a partir de la 

percepción de otros.  

 Las parejas abstractas 

 Jugando, jugando el 

mundo voy explorando. 

 Creando juegos con lo 

que encuentro alrededor.  

 Trazos artísticos. 

 Desarrollar habilidades 

artísticas por medio del 

juego. 

 Reconoce el sentido 

estético a partir de la 

creatividad. 

 Participa y entiende la 

importancia de las 

actividades que involucren 

el sentido estético. 

 

 Desarrolla la expresión 

creativa a través de 

actividades innovadoras.  

 Reconoce la importancia 

de la creatividad mediante 

el desenvolvimiento de las 

actividades.  

 Expresa creativamente sus 

posibilidades artísticas. 

COGNITIVO 

Comprende la 

importancia del 

sentido estético. 

 

PROCEDIMENTAL 

Asocia los términos y 

definiciones de lo 

aprendido,  

 

ACTITUDINAL 

Participa 

activamente por 

medio de juegos y 

actividades de 

estética creativa.  
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GRADO: CUARTO, QUINTO               

Objetivo del grado: Estimular el desarrollo de los valores artísticos, como fuente importante para crear y transformar 

nuevos ambientes de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO 

ACADEMICO 

EJE 

TEMATICO 

TÓPICOS 

GENERATIVOS 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

DESEMPEÑO DE 

COMPRENSIÓN 

VALORACIÓN 

CONTINUA 

 

TERCER 

TRIMESTRE 

 

 

C
R

E
A

R
T

E
 

 

 

 Conociendo artistas de mi 

país 

 Biografía de mi artista 

favorito 

 creando mi rincón 

artístico 

 el arte en mi institución 

 Las artes como expresión 

y sensaciones  

 

 

 

 Desarrollar habilidades 

para la expresión de 

emociones o sentimientos 

cotidianos. 

 Transformar situaciones y 

medios artísticos a través 

de los valores artísticos. 

 Estimular la creatividad. 

 

 

 

 interpreta diferentes 

valores artísticos.  

 desarrolla y conoce   

espacios de 

imaginación. 

 Reconoce la 

importancia de los 

artistas en el país.  

 Participa en las 

muestras artísticas a 

través de rincones de 

aprendizaje.   

 

 

COGNITIVO 

Comprende los 

valores artísticos en 

el arte.  

 

PROCEDIMENTAL 

Asocia los conceptos 

de valor y 

transformación en 

los aprendizajes 

artísticos.  

 

ACTITUDINAL 

Participa 

activamente en las 

actividades 

presentadas.   
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GRADO: SEXTO, SEPTIMO           

Objetivo del grado: Expresarse con actitud creativa, utilizando los códigos, terminología y procedimientos 

del lenguaje artístico con el fin de enriquecer sus posibilidades de expresión.  

 

Tabla 6: Malla curricular 6° a 7° 

 

 

 

 

PERIODO 

ACADEMICO 

EJE 

TEMATICO 
TÓPICOS GENERATIVOS 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

DESEMPEÑO DE 

COMPRENSIÓN 

VALORACIÓN 

CONTINUA 

PRIMER 

TRIMESTRE 

 

S
E

N
S

IB
IL

ID
A

D
  

 

 

 Danza y su origen 

 La magia y el arte 

 Las manifestaciones 

artísticas del hombre 

primitivo. 

 Teoría del folclor 

 Que es folclor  y su 

importancia 

 Ramas del folclor 

colombiano 

 Sensaciones corporales 

 Proyecciones artísticas a 

través de la creatividad.    

 Creando artes visuales. 

      

 

 

 Comprende y desarrolla los 

diferentes elementos que 

componen el 

acondicionamiento 

corporal.  

 Crea secuencias corporales 

de manejo espacial sencillo, 

retomando los movimientos 

aprendidos en clase.  

 Reconoce los elementos 

propios de la Danza, 

afianzando las nociones y 

las habilidades básicas. 

 Crea muestras artísticas por 

medio de los aprendizajes 

adquiridos.  

 

 

 Comprende las clases de 

danzas según su 

modalidad. 

 Comunica 

espontáneamente los 

aportes de la clase de 

danzas a su vida cotidiana 

y en el ámbito educativo.  

 Realiza la interpretación, 

expresión y proyección de 

la creación dancística. 

 Presenta puestas en 

escena de forma creativa  

ante los demás 

demostrando una actitud 

responsable y 

comprometida 

 

COGNITIVO 

Manifiesta la 

importancia de 

conocer e identificar 

las diferentes 

costumbres. 

  

PROCEDIMENTAL 

Entiende el origen de 

la danza y la 

importancia del 

folclor. 

 

ACTITUDINAL 

Comprende y acepto 

los cánones de la 

danza  
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GRADO: SEXTO, SEPTIMO   

Objetivo del grado: Valorar la importancia del lenguaje artístico-creativo como medio de expresión de vivencias, 

sentimientos e ideas en una composición artística. 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO 

ACADEMICO 

EJE 

TEMATICO 

TÓPICOS 

GENERATIVOS 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

DESEMPEÑO DE 

COMPRENSIÓN 

VALORACIÓN 

CONTINUA 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

  
  
  

E
X

P
R

E
S

IÓ
N

 C
R

E
A

T
IV

A
  

 

 

 El arte de la vida 

 Conociendo mí historia. 

 Fuentes artísticas en la 

historia. 

 Sentimientos y 

emociones artísticas. 

 Creando un traje típico 

en mí colegio. 

 Mis técnicas artísticas 

 Pinturama 

 El arte del color 

 

 

 

 Aprecia el lenguaje artístico 

como medio de expresión. 

 Comunica a otros sus 

vivencias, sentimientos y 

emociones a través de 

métodos artísticos. 

 Clasifica los componentes 

básicos sobre los  

procedimientos para 

realizar las actividades 

artísticas.  

 Valora y disfruta  su entorno 

como composición artística.  

 

 Reconoce  los 

conceptos básicos 

para formular 

esquemas y ejercicios 

de expresión. 

 Analiza y comprende 

los diversos lenguajes 

artísticos.  

 Participa en las 

muestras artísticas, y 

creación de espacios 

creativos.  

 Aplica lo aprendido en 

el ámbito cotidiano.  

 

 

COGNITIVO 

Entiende la relación entre 

lenguajes y composición 

artística.  

 

PROCEDIMENTAL 

Comprende la importancia 

del arte en el medio 

educativo y cotidiano.  

 

ACTITUDINAL 

Genera herramientas de 

aprendizaje incentivando 

el conocimiento de las 

artes  
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GRADO: SEXTO, SEPTIMO   

Objetivo del grado: Explora diversas formas de expresar el arte y creatividad en el contexto social y educativo, 

enriqueciendo conocimientos previos y convirtiéndolos en nuevas formas de aprender.  

 

 

 

 

 

PERIODO 

ACADEMICO 

EJE 

TEMATICO 
TÓPICOS GENERATIVOS 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

DESEMPEÑO DE 

COMPRENSIÓN 

VALORACIÓN 

CONTINUA 

 

TERCER 

TRIMESTRE 

 

 

 Generalidades del ámbito 

artístico.  

 Elementos básicos del arte. 

 Creando Coreografías 

 Esquemas creativos del 

arte.   

 Ritmos modernos  

 Ritmos colombianos  

 Talleres sobre el 

movimiento 

 lenguaje artístico 

 percepciones artísticas 

 técnicas, cualidades y 

elementos del arte.  

 

 Comprender la 

importancia del 

contexto social en los 

nuevos aprendizajes. 

 Propone y explica las 

diversas formas de 

expresión artística.  

 Fomenta actividades 

que involucren su 

contexto social y 

educativo. 

 Utiliza el cuerpo 

implementando la 

creación y el lenguaje 

artístico.  

 

 Entiende las propuestas 

prácticas para desarrollar 

expresiones artísticas.  

 Relata con habilidad y 

valorará  su contexto social.  

 Comprende y comparte sus 

conocimientos previos sobre 

las actividades propuestas.  

 Valora y disfruta las 

propuestas prácticas en las 

coreografías comunes de la 

danza. 

 Crea y entiende sus 

posibilidades artísticas.  

 

 

COGNITIVO 

Asimila y asume cada 

ritmo como algo 

autóctono y propio. 

 

PROCEDIMENTAL 

Genera herramientas 

de aprendizaje 

incentivando la 

creatividad y 

transformación de 

conocimientos.  

 

ACTITUDINAL 

Comprende la 

importancia de las 

distintos ámbitos y 

formas artísticas 

C
R

E
A

T
IV

ID
A

D
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GRADO: OCTAVO, NOVENO 

Objetivo del grado: Expresar  con actitud creativa, códigos y nociones artísticas mediante diversos ámbitos artísticos  con 

el fin de enriquecer sus posibilidades de expresión. 

 

Tabla 7: Malla curricular: 8° a 9° 

 

PERIODO 

ACADEMICO 

EJE 

TEMATICO 

TÓPICOS 

GENERATIVOS 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

DESEMPEÑO DE 

COMPRENSIÓN 

VALORACIÓN 

CONTINUA 

 

PRIMER 

TRIMESTRE 

 

S
E

N
S

IB
IL

ID
A

D
  

 El origen del arte 

 Mis posibilidades 

artísticas. 

 Creando aprendo. 

 Las ramas del arte. 

 La magia y el arte 

 Teoría del folclor 

 Que es folclor  y su 

importancia. 

 La importancia del arte 

colombiano. 

 Mis proyecciones 

artísticas. 

 

 Entiende la importancia de 

las nociones artísticas en su 

aprendizaje. 

 Construye puestas en 

escena y expresa con 

seguridad lo aprendido.  

 Reconoce los elementos 

propios de la Danza, 

afianzando las nociones y 

las habilidades básicas. 

 Conoce sus habilidades y 

destrezas artísticas.  

 

 Comprende las clases de 

danzas según su 

modalidad. 

 Participa y aporta ideas a la 

clase. 

 Expresa seguridad y 

confianza al hablar en frente 

de sus compañeros. 

 Reconoce la importancia 

del folclor.  

 Construye y proyecta 

nuevas formas de 

expresión. 

 Fomenta la creatividad a 

partir de sus propuestas.  

 

COGNITIVO 

Manifiesta la 

importancia de 

conocer e identificar 

las diferentes 

nociones artísticas.  

 

PROCEDIMENTAL 

Entiende el origen de 

la danza y la 

importancia del 

folclor. 

 

ACTITUDINAL 

Aporta sus 

conocimientos 

previos y participa 

activamente de cada 

actividad. 

 

 



  

74 
 

GRADO: OCTAVO, NOVENO               

Objetivo del grado: Formar artísticamente  en la apreciación, la comprensión estética, la creatividad, y familiarización, 

por medio de los diferentes lenguajes del arte  para alcanzar   el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos 

y culturales. 

. 

 

 

 

PERIODO 

ACADEMICO 

EJE 

TEMATICO 

TÓPICOS 

GENERATIVOS 
METAS DE COMPRENSIÓN 

DESEMPEÑO DE 

COMPRENSIÓN 

VALORACIÓN 

CONTINUA 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

  
 C

R
E

A
T

IV
ID

A
D

 Y
 E

X
P

R
E

S
IÓ

N
 

 

 Los espejos del alma 

 Galería de recuerdos. 

 Documental miradas. 

 Galería fotográfica 

 Línea de tiempo 

 Plasmando huellas 

 Conceptos olvidados. 

 La historia de mi país. 

 Cultura y arte 

 Pintando mi árbol 

familiar  

 

 

 Entender la importancia de la 

historia en el medio artístico. 

 Comunicar espontáneamente 

los conocimientos, 

experiencias y reflexiones que 

deja cada una de las 

actividades. 

 Valorar y escuchar el trabajo 

artístico de otros. 

 Respetar el sentido perceptivo 

y sensitivo de los demás.  

 Crear espacios artísticos por 

medio de las distintas formas 

artísticas. 

 Aportar ideas y compartirlas 

con los demás.  

 

 Reconoce  los conceptos 

básicos del arte.  

 Analiza y comprende la 

historia artística de país. 

 Participa en el desarrollo 

de sus conocimientos, a 

través de otros medios de 

interacción artística.  

 Aplica principios de 

distintas culturas a nivel 

nacional o regional que 

fomenten y apoyen el 

folclor en el país. 

 Involucra a núcleo familiar 

en sus aprendizajes 

artísticos.  

 

. 

COGNITIVO 

Entiende las formas 

artísticas como bases 

de la creación de 

nuevas expresiones 

artísticas.   

 

PROCEDIMENTAL 

Comprende la 

importancia de cada 

concepto y lo hace 

suyo.  

 

ACTITUDINAL 

Genera herramientas 

de aprendizaje 

incentivando el 

conocimiento de las 

artes  y la creatividad.  
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GRADO: OCTAVO, NOVENO     

Objetivo del grado: comprender la importancia de percibir las creaciones artísticas para hacerlas parte fundamental del 

ámbito educativo y cotidiano.  

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO 

ACADEMICO 

EJE 

TEMATICO 

TÓPICOS 

GENERATIVOS 
METAS DE COMPRENSIÓN 

DESEMPEÑO DE 

COMPRENSIÓN 

VALORACIÓN 

CONTINUA 

 

TERCER 

TRIMESTRE 

 

 

 

 Circulo cromático 

 Figuras y formas 

creativas. 

 Psicología del color 

 Escultura 

 Modelado libre 

 Abstracción 

geométrica. 

 Vitrales  

 Acerado.  

 

 

 

 Relaciona las distintas técnicas 

y sus características. 

 Reconoce la importancia que 

tiene cada una de los temas en 

el arte. 

 Crea y produce obras de arte 

de forma creativa. 

 Entiende y uso lenguaje 

técnico dentro de su quehacer 

educativo. 

 Encuentra formas y técnicas y 

las relaciona de forma creativa. 

 Propone y se integra para la 

elaboración y creación de 

obras artísticas.  

 Construye obras artísticas de 

forma creativa  

 

 Describe con facilidad las 

distintas formas en las que 

percibe cada técnica 

artística.  

 Comprende la importancia 

del significado del color en 

sus obras y creaciones 

artísticas.  

 Realiza hábilmente 

creaciones artísticas. 

 Entiende la importancia de 

las percepciones artísticas. 

 

 

 

COGNITIVO 

Asimila y asume la 

importancia de 

cada técnica 

artística.  

PROCEDIMENTAL 

Genera 

herramientas de 

aprendizaje 

incentivando la 

creatividad.  

 

ACTITUDINAL 

Crea y propone 

actividades 

relacionando lo 

aprendido.  

P
E

R
C

E
P

C
IO

N
E

S
 A

R
T

ÍS
T

IC
A

S
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GRADO: DECIMO, UNDECIMO                                                   

OBJETIVO DEL GRADO: desarrollar habilidades artísticas por medio de actividades que fomenten el sentido creador 

e innovador a partir de la utilización de los diversos lenguajes artísticos.   

 

Tabla 8: Malla curricular: 10° a 11° 

 

 

 

PERIODO 

ACADEMICO 

EJE 

TEMATICO 

TÓPICOS 

GENERATIVOS 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

DESEMPEÑO DE 

COMPRENSIÓN 

VALORACIÓN 

CONTINUA 

 

PRIMER 

TRIMESTRE 

 

  
S

E
N

S
IB

IL
IZ

A
C

IÓ
N

 

 

 el lenguaje de la 

oscuridad 

 el arte braille. 

 Escuchando el arte. 

 Las sensibilidades 

dramáticas. 

 Los juegos artísticos. 

 Creando arte innovador. 

 Los rincones artísticos en 

la institución. 

 Documental miradas. 

 Mis sensaciones y 

percepciones artísticas.  

 

 

 

 Sensibilizar  y formar en la  

apropiación de actitudes 

hacia el mundo artístico. 

 permitir la valoración de 

tendencias artísticas. 

 Formar habilidades para el 

reconocimiento y 

apropiación de lenguajes 

artísticos  que fortalezcan la 

creación de una identidad 

propia. 

 Siente empatía por el 

trabajo de otros.  

Entiendo y comprende la 

importancia de la 

sensibilidad y percepción 

en el arte. 

 

 

 Desarrolla  habilidades  

expresivas  de sensaciones, 

sentimientos, ideas, a 

través de sus creaciones 

artísticas.  

 

 Contribuye de manera 

constructiva a la 

convivencia en mi medio 

escolar y en mi comunidad 

a través del medio artísticos 

Desarrollar  habilidades,  

destrezas y habilidades 

creativas mediante las 

Diferentes  tendencias 

artísticas que permitan del 

desarrollo de diversas 

potencialidades. 

 

 

COGNITIVO 

Identifica y conoce la 

importancia del 

sentido creador en 

los lenguajes 

artísticos.  

 

PROCEDIMENTAL 

Realiza consultas de 

temas específicos del 

área. 

ACTITUDINAL 

Demuestra respeto y 

compromiso con las 

actividades 

propuestas 
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GRADO: DECIMO, UNDECIMO      

Objetivo del grado: Profundizar en los conceptos y técnicas artísticas de forma creativa, propiciando la búsqueda de un 

estilo personal que permita plantear y desarrollar propuestas estéticas e innovadoras.  

 

 

 

 

PERIODO 

ACADEMICO 

EJE 

TEMATICO 

TÓPICOS 

GENERATIVOS 
METAS DE COMPRENSIÓN 

DESEMPEÑO DE 

COMPRENSIÓN 

VALORACIÓN 

CONTINUA 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

E
L
 A

R
T

E
 C

R
E

A
T

IV
O

  

 La fotografía artística. 

 El blanco, el negro y la 

luz en el arte. 

 Conociendo los 

elementos fotográficos. 

 Retratos. 

 Miradas artísticas. 

 La oscuridad en el arte. 

 Somos creativos. 

 Fotógrafos empíricos. 

 Día de fotografía 

 El negativo y el papel 

fotográfico como 

funciones artísticas. 

 Creando galerías  

 

 Muestra interés y entusiasmo por sus 

propias evocaciones, recuerdos, 

fantasías y expresiones artísticas 

mediante lo aprendido. 

 Comparte sus ideas artísticas, y 

asume una actitud de pertenencia con 

los espacios artísticos.  

 Utiliza diferentes técnicas artísticas y 

materiales en la realización de sus 

trabajos y proyectos. 

 Integrar de los elementos naturales 

(reutilizar-reciclar) aquellos que 

fundamenten el equilibrio y la armonía 

para sus realizaciones plásticas. 

 Usa la creatividad como parte 

fundamental de sus creaciones 

artísticas. 

 Entiende y comprende conceptos y 

los relaciona con sus conocimientos 

previos.  

 reconoce elementos 

básicos del dibujo 

técnico y realiza trazos 

al utilizar la línea como 

base mediante los 

instrumentos del dibujo. 

 

 Elabora elementos o 

proyectos no incluidos 

en las actividades 

cotidianas que refuercen 

lo aprendido en 

actividades manuales o 

artísticas. 

  

Realiza talleres 

prácticos de creación y 

expresión artística. 

Elaboración de textos 

escritos 

Realización de talleres 

prácticos de creación y 

expresión artística 

COGNITIVO 

Argumenta, propone 

e interpreta los 

procesos artísticos.  

 

PROCEDIMENTAL 

Reconoce los 

instrumentos 

básicos utilizados en 

las distintas técnicas 

artísticas.  

 

ACTITUDINAL 

Participa y escucha 

activamente las 

propuestas e 

intervenciones de 

sus compañeros.  
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GRADO: DECIMO, UNDECIMO 

Objetivo del grupo: reconocer la importancia del conocimiento artístico, participando, creando y construyendo proyectos 

artísticos para compartir con los demás. 

 

PERIODO 

ACADEMICO 

EJE 

TEMATICO 

TÓPICOS 

GENERATIVOS 
METAS DE COMPRENSIÓN 

DESEMPEÑO DE 

COMPRENSIÓN 

VALORACIÓN 

CONTINUA 

 

TERCER 

TRIMESTRE 

 

 

 

 Aprendiendo sobre 

ilustración 

 Realizo mi propio 

personaje de comic. 

 Creando mi película. 

 Contando mi historia 

 Figuras artísticas. 

 Conociendo artistas de mi 

localidad. 

 Construyendo mi taller 

artístico. 

 El arte del stop Motion 

 Mis creaciones artísticas 

con modelado. 

 

 Reconoce las diversas 

técnicas aprendidas. 

 Participa en la construcción 

de montajes artísticos. 

 Crea y usa conceptos 

aprendidos para construir sus 

obras artísticas. 

 Muestra interés en las 

diversas técnicas de 

moldeado. 

Maneja las técnicas básicas 

de ilustración 

 

 

 Comprende aspectos 

metodológicos al usar 

técnicas artísticas.  

 Valora y disfruta las 

propuestas prácticas de 

sus compañeros.  

 Reconoce la importancia 

del proceso creativo en el 

arte. 

 Disfruta y valora las 

puestas en escena, 

proyectos y propuestas en 

clase.  

 Resalta el trabajo conjunto 

e individual. 

 

 

 

COGNITIVO 

Asimilo y asumo cada 

forma y técnicas del 

arte como parte 

fundamental para ser 

creativo. 

 

PROCEDIMENTAL 

Describe y reconoce 

las características del 

arte. . 

 

ACTITUDINAL 

Participa activamente 

en cada ámbito 

artístico.  

 

A
R

T
E

 Y
 C

O
N

O
C

IM
IE

N
T

O
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21. SALIDAS PEDAGÓGICAS 

CREANDO Y  DESCUBRIENDO UN MUNDO NUEVO 

 

 

21.1 INTRODUCCIÓN 

 

Las salidas pedagógicas al ser un tipo de ambiente de aprendizaje creativo que usa un 

contexto  y elementos del ámbito social tales como el campo, los parques, ciudad, 

bibliotecas, museos, casas de cultura entre otros,  permiten  la  imaginación, creación, y 

construcción de   aprendizajes de forma dinámica, didáctica y entretenida.  Es así que 

las salidas pedagógicas no solo permiten un mejor aprendizaje, sino que transforman las 

prácticas educativas, logrando que el educando pueda observar comportamientos que 

quizás no sean evidentes en el aula de clase.  

 

Célestin Freinet  1896 – 1966 quien es uno de los pioneros de  “clases-paseos” habla 

sobre  como por medio de su teoría llamada “tanteo experimental”, los aprendizajes se 

efectúan a partir de las propias experiencias, la manipulación de la realidad que pueden 

realizar los niños, la expresión de sus vivencias, la organización de un contexto, en el 

que los estudiantes puedan formular y expresar sus experiencias. (Freinet, s.f.)  

 

Dicho lo anterior podemos ver cómo las salidas pedagógicas no son una simple 

estrategia educativa, sino que esta además de aportar un sin número de habilidades, 

destrezas, conocimientos y posibilidades, ayudan al estudiante a descubrir el mundo de 

una forma innovadora, permitiendo enriquecer la practica pedagógica y motivando a 

aquel que se vea expuesto a las mismas a participar, expresar, percibir, sensibilizar y 

compartir sus experiencias de aprendizaje. 

 

 Es así que las  prácticas artísticas se han convertido en parte esencial de los procesos 

artísticos, por ende dentro del medio educativo es fundamental pensar en la utilización 

de las mismas,  pues a través de la reflexión se puede llegar a reflexionar sobre aquellos 

espacios de aprendizajes que pueden llegar a ser significativos en el ámbito escolar, 
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logrando que  los aprendizajes sean mucho más aceptados por parte de los estudiantes, 

a través de la participación, conceptualización de teorías, investigación y exploración del 

medio.  

  

21.2 JUSTIFICACION 

 

Al pensar en un concepto definido de lo que son las salidas pedagógicas se puede decir 

que es un trabajo de  campo o excursión escolar, que se usa como estrategia didáctica 

la cual promueve distintos aprendizajes, entre estos la comprensión del entorno.  

 

Durante años en el ámbito educativo se ha venido haciendo esta propuesta como parte 

esencial de los aprendizajes dentro de la comunidad educativa, sin embargo dentro de 

muchas instituciones se hace caso omiso de ello y se prefiere no hacer uso de estas 

estrategias de aprendizaje,  las cuales para muchos teóricos como Freinet, resultan ser 

una forma de enseñar y explorar el mundo de una forma dinámica y experimental. Es así 

que cuando un estudiante se enfrenta a  un contexto que no sea el aula o la institución 

educativa, se le  permite  reflexionar de forma profunda sobre lo que siente y percibe de  

aquel entorno a dónde salió y de aquel de donde viene (aula, hogar, etc.) Es así que al 

contextualizar teorías y transformarlas en prácticas se empieza fortalecer la, sensibilidad, 

percepción, participación, creatividad, entre otras,  logrando enriquecer conceptos en el 

campo artístico.  

. 

Creando y  descubriendo un nuevo mundo Busca que los estudiantes y docentes 

aprendan la importancia de innovar y crear nuevas formas de ver y descubrir el mundo 

del arte, teniendo una imagen globalizada de los conceptos y experiencias,  viendo como  

elemento fundamental al quehacer creativo, contribuyendo  al crecimiento autónomo e 

interpersonal. 

 

Por tanto este proyecto que ilumina tanto la propuesta curricular como las mallas 

curriculares, pretenden el aprovechamiento de los recursos del contexto, los cuales se 

conectan a menudo con la misma comunidad, permitiendo su  participación y  



  

81 
 

convivencia,  permitiendo  un proceso educativo en el cual sea posible fortalecer aquellas 

habilidades artísticas y la exploración de conceptualizaciones teóricas  dentro del 

quehacer educativo por medio de prácticas exploratorias del medio.  

 

21.3 OBJETIVO GENERAL. 

  

Diseñar un programa dentro del proyecto curricular  de salidas de campo innovadoras y 

creativas, que permitan a la Institución Educativa Colombo Latino  tener  una imagen 

globalizada de los conceptos, experiencias y estrategias artísticas conceptualizando las 

teorías aprendidas de una forma práctica, permitiendo así una estimulación del trabajo 

investigativo,  descubriendo nuevos espacios de exploración, participación y  

convivencia.  

 

21.3.1.  Objetivos específicos. 

 

 Desarrollar habilidades creativas a través de experiencias de aprendizaje práctico, 

e innovador para que el estudiante tenga una mejor vinculación con su entorno.  

 Fomentar el desarrollo creador  mediante actividades educativas que permitan al 

estudiante explorar nuevos ambientes artísticos.  

 Motivar por medio de salidas de campo la cooperación e interacción dentro y fuera 

de la comunidad educativa  
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Tabla 9: Salidas pedagógicas  

Objetivos de 

aprendizaje 
Experiencia y aprendizajes Indicador de logro Recursos Evaluación 

 

Salida pedagógica al teatro 

R101 de Bogotá. 

 

Reconocer la importancia del 

teatro independiente viendo 

cómo da la oportunidad a 

artistas nuevos y reconocidos, 

creando  obras de teatro que 

tienen un mensaje tanto social, 

económico y político de las 

diversas situaciones que 

enfrenta el país, de una forma 

innovadora y entretenida para 

el espectador. 

Inicio: 

Los estudiantes responderán incógnitas que 

tengan en el momento de llegar al teatro, tales 

como: 

¿Qué es el teatro? 

 ¿Habían venido antes al teatro? 

 ¿Qué tipo de teatro se realiza aquí? 

 ¿qué clase de teatro es este? 

Desarrollo: 

 Se realizará una breve e importante 

introducción sobre la historia del teatro con un 

personaje de ficción que actuará mientras 

cuenta dicha historia. 

 Se observará el tipo de arquitectura en la 

fachada del teatro. 

 Se observarán los diversos recursos usados en 

el desarrollo de la obra. 

 Se dialogará con los distintos actores de la obra 

para que cuenten sus historias de cómo 

construyeron los personajes. 

 Finalizando se hará un breve monólogo de un 

personaje que crearán rápidamente referente a 

una situación actual del país,  usando los 

recursos que encuentren en el escenario, 

siendo sus compañeros  sus espectadores. 

 

 Pone en práctica 

conocimientos nuevos, 

innovando y caracterizando 

personajes de forma 

espontánea y dirigida. 

 

 Crea y se vincula a las 

prácticas educativas 

teniendo en cuenta lo 

aprendido. 

 

 

 

 

 

 Transporte 

 Teatro 

 Utilería de mano 

 Obra de teatro 
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Salida pedagógica, teatro 

callejero centro de Bogotá. 

 

 

Vivenciar de una forma más 

cercana e innovadora  distintas 

experiencias artísticas usando 

los recursos que brinda el 

medio convirtiéndolas  en 

conocimientos para la vida 

cotidiana y educativa. 

 

Inicio 

Se realizará una visita a un grupo de teatro  de 

la cuidad de Bogotá el cual se encuentra 

ubicado en el centro de la cuidad. 

Antes de realizar la salida pedagógica se hará 

una breve explicación sobre el tema. 

 ¿Qué es el teatro pobre? 

 ¿Qué herramientas y elementos usa el teatro 

callejero? 

 ¿Cuál es la importancia del teatro callejero en 

la cuidad? 

 ¿Podemos hacer arte callejero en la institución 

educativa? 

 

Desarrollo 

 Conoce las diferentes clases  de teatro. 

 Observa con atención los movimientos y 

actuaciones de cada uno de los actores 

participantes. 

 Entiende la importancia de innovar y crear 

nuevos conceptos artísticos. 

 

 

 Usa métodos y estrategias 

del teatro callejero para 

hacerlas parte de su 

preparación en obras de 

teatro de la institución. 

 Conoce y diferencia los tipos 

de teatro. 

 Participa activamente en 

actividades que necesiten 

crear e innovar. 

 

 

 Espacio publico 

 Transporte 

 

 

 

Formativa 

Participación 

activa 
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Salida pedagógica, recorrido 

Street Art con artista del 

grafitti, Bogotá 

 

Entender como  el espacio 

público al ser  un lugar donde 

ocurren diversas situaciones 

que afectan la sociedad, es 

también un espacio en donde 

por diversos elementos 

artísticos se puede transformar 

aquellos conflictos y 

situaciones en lenguajes 

culturales y creativos. 

 

 

Inicio 

Antes de realizar el recorrido del Street art, se 

formularán las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es arte urbano? 

 ¿Qué es el Street art? 

 ¿Qué aporta el arte urbano a nuestro entorno? 

 ¿Conocen artistas de arte urbano? 

 

 

Desarrollo: 

 Observar  los distintos estilos de arte urbano 

que se emplean en la cuidad. 

 Conocer un artista reconocido en el medio del 

Street art que enseñe conceptos básicos y la 

importancia de este estilo artístico en el medio. 

 Compartir sentimientos y experiencias en 

nuestra comunidad respecto al arte urbano. 

 

 Entiende la importancia del 

arte urbano en la sociedad. 

 Usa conceptos y 

aprendizajes nuevos dentro 

de su quehacer educativo. 

 Elabora muestras artísticas 

usando técnicas y estilos del 

Street art. 

 

 Transporte 

 Guía Street art 

 fotografías 

 

 

Sumativa 

Entrega de 

trabajos y 

actividades 

requeridas 
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salida pedagógica casa de la 

cultura de Soacha, (talleres 

de danza y ritmos modernos) 

 

Conocer la importancia de los 

diversos ritmos y danzas que 

hay en las distintas regiones 

del país, por medio de 

Tallerista del municipio de 

Soacha, generando espacios 

de aprovechamiento del 

tiempo y sana convivencia,  

viendo cuán importante es 

para nuestro aprendizaje 

conocer la diversidad cultural. 

 

Inicio 

 reseña de la importancia de la danza por medio 

de la misma. 

 calentamiento previo el cual es llevado a cabo 

recordando la importancia del mismo. 

 trabajo grupal e individual para fomentar el 

trabajo en equipo. 

 Explicar los distintos pasos básicos para dar 

inicio a cada taller. 

 

Desarrollo 

Conocer las distintas regiones y la importancia 

que tiene cada danza en las mismas. 

Reconocer las diferencias entre los distintos 

pasos básicos de cada región. 

Promover la libre  y sana convivencia por medio 

de la danza 

Aprender la diversidad cultural de cada región 

Aprender distintos ritmos y danzas de nuestro 

país. 

 

 

 

 Conoce la importancia de la 

danza en las distintas 

regiones del país. 

 Usa los nuevos 

conocimientos y los pone en 

práctica en su quehacer 

artístico. 

 Fomenta la creatividad y 

diseña coreografías a partir 

de lo aprendido. 

 Comparte sus conocimientos 

con otros  promoviendo así el 

cooperativismo. 

 

 Casa de la 

cultura 

 Música de 

diversas 

regiones 

 Trajes típicos de 

la región 

 Tallerista 

 

 

Formativa 

Participación y 

vinculación en 

las 

actividades. 
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Salida pedagógica a 

fundación de arte sin 

fronteras, Soacha. 

 

Construir espacios de 

interacción social en donde el 

arte  sea parte fundamental de 

experiencias significativas, 

aportando y transformando los 

saberes previos a una labor 

social, fomentando así la 

tolerancia, el respeto y la 

empatía hacia los niños y 

adolescentes que no tienen 

posibilidades de involucrarse 

en ambientes artísticos. 

 

 

Inicio 

Se realizarán diversas respuestas a incógnitas 

referentes al lugar que se visitará. 

 ¿Qué hace la fundación artística? 

 ¿Por qué es importante para el municipio de 

Soacha la vinculación de esta fundación a la 

sociedad? 

Desarrollo 

 Presta atención a las indicaciones que se dan 

antes de iniciar las actividades. 

 Conoce la importancia del arte como parte de 

transformación de conocimientos previos. 

 Interactúa de forma positiva con los niños y 

adolescentes vinculados a la actividad. 

 Respeta las diferencias socioeconómicas y 

siente empatía por los demás. 

 

 

 Participa activamente en las 

actividades artísticas 

presentadas. 

 Diseña actividades creativas 

que vinculen a todos los 

participantes de la salida de 

campo. 

 Pone en práctica lo 

aprendido en su quehacer 

educativo y en la vida 

cotidiana 

 

 

 Casa de la 

fundación 

artística 

 Transporte 

 Instrumentos 

 Música 

 Papel 

 pinturas 

 

Sumativa 

Participación 

Formativa 

Entrega de 

actividades. 
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22. PROPUESTA DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

 

22.1 PRINCIPIOS:  

 

Cuando llega a nosotros el concepto de educación artística sabemos que este designa 

el campo educativo a la enseñanza, y al consecuente aprendizaje por parte del 

estudiante por las distintas modalidades del arte. Es allí que como docentes debemos 

empezar a conocer los principios básicos de la evaluación por procesos que tiene la 

educación artística para poder llegar a obtener los objetivos a los que se quieren llegar 

por medio de este proyecto curricular,  sus contenidos, estrategias metodológicas y  

prácticas a la hora de evaluar a nuestros estudiantes. Por ende, es importante conocer 

los siguientes principios de la evaluación que son  más acordes para la propuesta 

curricular que se desarrollará en el Centro Educativo Colombo Latino.  

 

22.1.1. La evaluación es un proceso, no es un acto aislado: Al ser la evaluación un 

desarrollo técnico también se convierte en un fenómeno moral pues ambos hacen que 

se tengan repercusiones morales para los individuos, estudiantes, docentes, sociedad 

y  la comunidad educativa en general. Es por esto que la evaluación debe ponerse al 

servicio de las personas pues es  inevitable atenerse a principios éticos.   

La evaluación tiene diversos propósitos, los cuales favorecen al estudiante, docente y 

a la institución, tales como mejorar, dialogar, estimular, aprender, todo esto frente a 

otras funciones que no deberían tener mucho peso dentro de esta práctica como 

clasificar, competir, jerarquizar y controlar.   

 

22.1.2. Es preciso que la evaluación sea un proceso participativo: La participación 

dentro del proceso de evaluación tiene varias dimensiones. Es así que cuando los 

evaluadores y evaluados participan en el diseño del proceso, es más fácil que estos 

sean llevados a la práctica de una forma entusiasta y rigurosa. Pero si por  el contrario, 

un evaluador y evaluado se ven envueltos en decisiones jerárquicas que no ven como 

propias, estas se convierten en una actividad burocrática.   
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Por tanto la evaluación debe  ser un proceso de conversación  entre el evaluador y el 

evaluado, entre aquellos responsables de la misma y evaluadores y evaluados.  

 

22.1.3.  La evaluación se aplica a todos los factores que  inciden en los procesos 

educativos  y de aprendizaje: Esto nos hace ver como el proceso de enseñanza  se 

produce al relacionarse con  personas que tienen formas y características distintas 

haciendo que veamos cada momento como algo diferente y no tratarlo como único. 

Haciendo así que este proceso ocurra e condiciones determinadas.   

 

22.1.4.  Para que la evaluación tenga rigor ha de utilizar instrumentos diversos: Este 

principio nos hace ver como para que exista una exactitud en la misma, es necesario 

usar diversos mecanismos. Por lo tanto la observación dentro de esta puede llegar a 

engañar si no se dispone de la explicación del interesado.  

 

22.1.5. La evaluación educativa y del aprendizaje requiere de la participación de 

diferentes personas: En el proceso de la evaluación no solo intervienen el estudiante y 

el docente, sino, que la participación del padre de familia y de las directivas es 

indispensable e importante ya que ellos pueden motivar y aportar en dicho proceso.  

 

22.2 FORMAS Y MOMENTOS DE LA PROPUESTA DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 

 

22.2.1. Descripción de la propuesta: Frente a la propuesta de evaluación para el 

desarrollo del currículo en el Centro Educativo Colombo Latino, se propone un método 

de evaluación el cual nos ayude a: 

 

 Otorgar elementos que permitan plantear objetivamente ajustes o modificaciones 

dentro de las estrategias de aprendizaje  

 Ensamblar las preguntas, ítems, indicadores de evaluación en un proceso evolutivo, 

que guarde coherencia con las capacidades seleccionadas.  

 Analizar la recolección de datos con los estudiantes luego de su aplicación.  
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 Observar y describir con mayor precisión los aspectos cuantitativos y cualitativos 

de la estructura, el proceso y el producto de la educación, evaluando  los resultados 

alcanzados para posteriormente hacer una evaluación que tenga un gran impacto 

en la comunidad estudiantil.  

 

22.3. OBJETIVO GENERAL:  

 

Evaluar activamente los procesos incorporados dentro del proyecto curricular, 

permitiendo analizar y favorecer la cooperación e integración de los esfuerzos de los 

componentes de la  comunidad educativa en general para facilitar, mejorar y motivar 

aquellas fortalezas y debilidades en los procesos artísticos.  

 

22.3.1. Objetivos específicos: 

 

 Promover procesos de reflexión y mejora, permitiendo valorar los esfuerzos de 

estudiantes y docentes. 

 Participar activamente en los procesos de evaluación de forma entusiasta y 

rigurosa.  

 Desarrollar las potencialidades y habilidades creativas a través de los distintos 

procesos artísticos. 

 Incentivar el desarrollo de la creatividad y de la sensibilidad dentro de la formación 

en el ámbito educativo y artístico  orientando y despertando inquietudes y 

habilidades respecto a su aprendizaje. 

 

22.4. COMPONENTES, CRITERIOS, INDICADORES, TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Forma: Desde el inicio del proyecto curricular se trabajará un modelo que tenga en 

cuenta elementos importantes dentro del proceso evaluativo.  

 

 Componentes: elementos   
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 Criterios: parámetros que ayudarán en el desempeño respecto al progreso de los 

aprendizajes (capacidades).  

 Indicadores: son muestras específicas de los procesos  que se esperan observar 

en los estudiantes (acción, contenido, condición)  

 Técnicas e instrumentos: medio a través del cual podemos observar y medir los 

aprendizajes (forma de evaluar).   

 

Momento: La evaluación se ejecutará durante las diversas actividades del área de 

educación artística y en los diferentes actos culturales que se realicen en el Centro 

Educativo Colombo Latino  

 

Seguimiento del proceso de evaluación: La evaluación es un proceso sistemático que 

determina y da la oportunidad para reflexionar sobre aquellas estrategias, técnicas y 

elementos que se usan para llegar a un aprendizaje significativo. De acuerdo al 

ministerio de educación nacional, la evaluación se ve como un elemento regulador de 

la prestación de servicio educativo, permitiendo valorar el avance y los resultados del 

proceso a partir de evidencias que garanticen una educación pertinente, significativa 

para el estudiante y relevante para la sociedad. Por tanto dentro del proyecto de 

evaluación en el Centro Educativo Colombo Latino, el seguimiento y evaluación 

permitirá  comprobar el resultado final del  trabajo, revisando el progreso del mismo, 

identificando problemas en los métodos, estrategias y herramientas, permitiendo 

ajustes dentro de los mismos para así tener más probabilidades de un cambio. Con el 

seguimiento de la evaluación se pretende: 

 

 Retroalimentar la practica 

 Evaluación participativa 

 Retroalimentación de aprendizajes 

 Compartir metas de aprendizaje 
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Es así como la evaluación en este proyecto curricular  busca un cambio integral en el 

estudiante, desarrollando en él los procesos cognoscitivos, afectivos y psicomotores,  

en donde cada uno debe aprender a aprender mediante el autoeducación permanente, 

de tal manera que pueda continuar durante toda su vida, formándose autónomamente 

implicando el desarrollo consiente y voluntario de las facultades humanas (mente, 

efectividad, voluntad y psicomotricidad). Por ello es importante conocer algunos teóricos 

que nos hablan de la importancia de la evaluación y los procesos de aprendizaje tanto 

para los estudiantes como para nuestro quehacer docente y profesional.  

 

Pedro Dionisio Lafourcade quien es un argentino especialista en educación nacido en 

1928 y fallecido en el 2014 se interrogó durante toda su vida sobre la evaluación en el 

aprendizaje. 

 

“solo se puede estar seguro de afirmar la eficacia del esfuerzo docente si se aportan 

pruebas fehacientes de dicha eficacia: si, en suma, se procede a la evaluación de los 

resultados mediante técnicas confiables y válidas” (Lafourcade, 1970, p.  5) 

 

Diciéndonos así que la evaluación es una etapa del proceso educativo que tiene como 

finalidad comprobar de manera sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos 

propuestos con antelación, permitiendo por medio de la observación describir con 

mayor precisión los aspectos cuantitativos y cualitativos de la estructura, el proceso y 

el producto de la educación. Pues su finalidad es facilitar una predicción y un control  

exacto del proceso educativo.  

 

Según Pedro Lafourcade los objetivos de la evaluación son que mediante el proceso de 

enseñanza el educador pretenda definir cómo se modificará la conducta del estudiante 

después de pasar por el proceso.  Seguidamente este proceso de aprendizaje pretende 

verificar que se logró lo que se proponía. Actualmente existen diversas teorías para la 

formulación de los objetivos de aprendizaje y varias técnicas para la evaluación 

educativa. 
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Tabla 10: Criterios de evaluación  

 

¿Qué 

evaluaré? 

Se trata de seleccionar qué capacidades y qué 

actitudes evaluaremos durante una unidad 

didáctica sesión de aprendizaje en función de las 

intenciones de enseñanza. 

¿Para qué 

evaluaré? 

Precisamos para que nos servirá la información 

que recojamos para detectar el estado inicial de los 

estudiantes, para regular el proceso, para 

determinar el nivel de desarrollo alcanzarlo en 

alguna capacidad, etc.  

¿Cómo 

evaluar? 

Seleccionamos las técnicas y procedimientos más 

adecuados para evaluar las capacidades, 

conocimientos y actitudes, considerando además 

los propósitos que se persigue al evaluar.  

¿Con qué 

instrumentos? 

Seleccionamos e indicamos los instrumentos más 

adecuados. Los indicadores de evaluación son un 

referente importante para optar por uno u otro 

instrumento. (Observación, talleres, puestas en 

escena, participación en actos culturales, galería, 

bitácora). Entre otras.  

¿Cuándo 

evaluare? 

Precisamos el momento en que se realizará la 

aplicación de los instrumentos. Esto no quita que 

se pueda recoger información en cualquier 

momento, a partir de actividades no programadas 

y que surjan de forma espontánea.  
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22.5. PROPUESTA DE HETEROEVALUACIÓN AUTOEVALUACIÓN Y 

COEVALUACIÓN 

 

La evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y 

sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el 

cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos, esta 

adquiere sentido en la medida que comprueba la eficacia y posibilita el 

perfeccionamiento de la acción docente. 

 

22.5.1. Propuesta de heteroevaluación: La heteroevaluación al ser un proceso 

importante dentro de este proyecto curricular. Pretende que durante las intervenciones 

del área de educación artística  la evaluación del docente  sea continúa, haciendo así 

que él mismo sea el encargado de planificar, diseñar, implementar y aplicar la 

evaluación al estudiante quien deberá estar  dispuesto a dar respuestas a la misma.  

 

22.5.2. Propuesta de autoevaluación: Al final de cada una de las actividades 

propuestas, cada estudiante se encargará de evaluar su desempeño, haciendo ver las 

diferentes características de cada individuo, reconociendo capacidades, estilos de 

aprendizaje, estrategias cognitivas, motivación entre otras.  

 

22.5.3. Propuesta de coevaluación: Al finalizar las unidades de aprendizaje se pretende 

que tanto docentes como estudiantes evalúen ciertos aspectos que resulten 

interesantes y merezcan destacarse de lo demás. Es decir, que cada individuo u equipo 

de trabajo valorará conjuntamente el contenido de los trabajos compartidos  de forma 

espontánea e independiente.  
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22.6. EVALUACIÓN DIAGNOSTICA O INICIAL. 

 

Esta evaluación permitirá una actuación preventiva en el transcurso de proyecto, puesto 

que detectará aquellas carencias o errores que pueden llegar a afectar o a dificultar los 

logros propuestos y planteados.  

 

22.7. EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

Su propósito principal es alcanzar el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje, informando así los logros obtenidos, es decir que tiene en cuenta los 

procesos de aprendizaje de la misma, enriqueciendo así tanto los procesos como los 

resultados de la acción educativa.   

 

22.8. EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

Siendo la evaluación sumativa la más usada en el ámbito docente, esta se encarga de 

la valoración final, ayudando a comprobar si los estudiantes han logrado los resultados 

esperados dentro de su quehacer de aprendizaje-enseñanza. 
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23. PROPUESTA DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO  

 

 

Mediante la elaboración de este proyecto se pretende direccionar, tener un concepto y 

una propuesta  más clara e enriquecedora respecto al arte y a la educación artística, 

viendo la importancia que esta tiene dentro del marco educativo, puesto que está 

enfocada en la búsqueda de un desarrollo del pensamiento creativo e innovador, 

ambientes agradables y significativos fomentando la motivación e imaginación, 

estimulando así  la  creatividad y el cooperativismo como base fundamental en el 

desarrollo artístico dentro de la institución. 

 

Por tanto uno de los propósitos  del proyecto curricular consiste en la buena relación 

con el medio, y consigo mismo, fomentando así el desarrollo interpersonal (la capacidad 

de entender a otras personas, interactuar con ellos generando una empatía con los 

mismos) e intrapersonal (la capacidad de ver con realismo y veracidad cómo somos y 

qué queremos). Logrando así que al haber una relación social esta se convierta en una 

experiencia significativa. 

 

Cabe mencionar que este proyecto está dispuesto para  darse a conocer con un enfoque 

claro y preciso,  no solo a nivel educativo dentro de la institución Colombo Latino, sino 

que está abierto a ser reconocido a nivel local y a nivel regional, mostrando la 

importancia que tienen los ámbitos artísticos para formar individuos con capacidades 

extraordinarias capaces de realizar grandes aportes a la comunidad.  

  

Para lograr que el proyecto curricular continúe activo dentro de la institución 

educativa, se pretende tener en cuenta los siguientes aspectos. 

 

 Dar a conocer la propuesta curricular a la comunidad educativa en general. 

 Dar a conocer individualmente a cada docente la propuesta curricular del área de 

educación artística.  
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 Retroalimentar la propuesta curricular periódicamente para tener en cuenta los 

distintos aspectos de la misma. 

 Dar a conocer el proyecto curricular a padres de familia para que se vinculen al 

mismo.  

 Evaluar periódicamente los aprendizajes y saberes de los educandos. 

 Mostrar mediante distintos medios de comunicación la importancia del contenido 

curricular en el área de educación artística.  

 Invitar a diferentes instituciones educativas a hacer parte de las distintas actividades 

propuestas en el proyecto curricular.  

 Crear exposiciones artísticas donde se vean reflejadas las actividades, propuestas 

y creaciones artísticas de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

97 
 

24. CONCLUSIONES 

 

 

Como resultado de la investigación y análisis exhaustivo del proyecto presentado, y al 

realizar una propuesta curricular flexible al contexto, en donde este se  adapta, y se 

planifica para conseguir los objetivos que se desean según la realidad de la institución, 

se pueden concluir algunos puntos  de carácter importante:  el bajo nivel de motivación 

tanto de docentes como estudiantes que  hace que no haya un gran interés por áreas  

fundamentales como la educación artística, por ende cuan más monótonas se tornen 

las formas de aprendizaje, menos se comprenderá, ni se retroalimentarán los 

conocimientos que se han adquirido con anterioridad. 

 

Por tanto al  observar las actividades y estrategias que proponen los docentes, se puede 

notar que falta confianza, motivación, aceptación y  creatividad, por otro lado, no se 

tienen en cuenta los estudiantes en el momento de preparar  clases dinámicas y 

entretenidas, sino que terminan siendo actividades netamente de carácter teórico,  

mostrando una falta de comunicación entre docente y estudiante, para que ambos sean 

partícipes de observaciones y propuestas, todo esto con el fin de conocer qué es lo que 

necesita, agrada y funciona mejor en los estudiantes. Es así que al implementar 

técnicas, instrumentos y formas de aprendizaje, el estudiante puede llegar a sentirse 

más a gusto con sus aprendizajes, fomentando no solo sus capacidades y 

conocimientos, sino, relacionarse de una forma distinta con su entorno, logrando 

sentirse a gusto en el ámbito educativo. En conclusión podemos decir que uno de los 

principales factores para que los esfuerzos por fomentar la creatividad en los procesos 

artísticos se logre, es dejar de tener miedo al cambio, y dejando atrás  las enseñanzas 

tradicionales y aventurarse a innovar, despertando  el interés de los estudiantes,  para 

así formar seres humano capaces, creativos, imaginativos y con grandes ideas para el 

mundo que les espera.   
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RECOMENDACIONES 

 

 

El quehacer pedagógico frente a los ámbitos educativos de los procesos artísticos, se 

ve en la necesidad de ser observado con más detenimiento, para lograr determinar 

reflexivamente sobre aquellas necesidades e interés, problemas y dificultades  que  

necesiten ser transformados, para así interactuar   y generar  aportes que sean 

significativos. Por tanto se recomienda a las directivas educativas principalmente, tener 

en cuenta que la institución educativa y el contexto de la misma es un espacio que 

permite fomentar y crear ambientes propicios de interés por los medios artísticos, los 

cuales permitan aportar al mejoramiento y la solución de diversas dificultades. 

 

Las técnicas e instrumentos usados dentro del  quehacer docente y formativo en 

diversas instituciones educativas  llevan a que cada día sea necesario usar  la 

innovación en el aula brindando garantías de inclusión y de igualdad tanto a docentes 

como estudiantes, convirtiendo la evaluación de su desempeño en un espacio para la 

reflexión, autovaloración y construcción de nuevos aprendizajes que lideren el 

desarrollo personal e institucional, obteniendo así mejores resultados. Teniendo en 

cuenta esto, se recomiendo a directivos, y docentes que tengan en cuenta la 

importancia de innovar y crear formas de evaluar sin generar miedo alguno, sino que a 

través de la   evaluación se  respalde  el acompañamiento, siendo esta  participativa, 

pero sin olvidar la importancia del estudiante como individuo, pues es bien sabido que 

cada ser es único. 
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