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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto pretende realizar una propuesta de organización curricular para el 

área de educación artística del Liceo Cristiano Martín Lutero, ya que tras un proceso de 

diagnóstico e investigación se identificó que la malla curricular existente no cubría las 

necesidades de la asignatura y se dejaban de lado ciertas disciplinas que pueden ayudar 

al desarrollo humano de los estudiantes. Partiendo de esta premisa, se realizó una 

propuesta en donde la educación artística sirviera como vehículo transversalizador del 

emprendimiento, fomentando así la seguridad, creatividad, innovación, resolución de 

problemas y experiencia en el mundo laboral desde temprana edad. Así mismo, se 

planteó un proyecto transversal con las demás asignaturas, salidas pedagógicas y una 

propuesta de evaluación por procesos, todo enfocado a la educación artística y el 

emprendimiento.  

 

Palabras clave: Organización curricular, educación artística, emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This project aims to make a proposal for the curricular organization for the artistic 

education area of the Liceo Cristiano Martín Lutero, since after a process of diagnosis 

and research it was identified that the existing curricular network did not cover the needs 

of the subject and were left aside certain disciplines that can help the human development 

of students. Based on this premise, a proposal was made where art education served as 

a mainstreaming vehicle for entrepreneurship, thus promoting safety, creativity, 

innovation, problem solving and experience in the world of work from an early age. 

Likewise, a transversal project was proposed with the other subjects, pedagogical outings 

and a proposal for evaluation by processes, all focused on artistic education and 

entrepreneurship. 

 

Keywords: Curricular organization, artistic education, entrepreneurship. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

 

El Liceo Cristiano Martin Lutero, es la institución educativa a la cual este proyecto está 

dirigido. Esta institución está ubicada en Soacha centro, es de carácter privado, su 

población es mixta y ofrece todos los niveles académicos: preescolar, primaria y 

bachillerato, además, cuenta con un modelo pedagógico constructivista, el cual busca 

que los estudiantes aprendan desde la experiencia. Los estudiantes de este centro 

educativo, se forman en valores, liderazgo y espiritualidad como guía para ser personas 

de bien aplicando el amor al prójimo y a la naturaleza.  

 

En el proceso de investigación que este proyecto ha tenido para formular una propuesta 

de organización curricular, se ha evidenciado que la institución no cuenta con un currículo 

que tenga presente la educación artística como parte fundamental del desarrollo del ser 

humano, los estudiantes cuentan actualmente con contenidos no relacionados de la 

educación artística, lo cual les impide conocer las diferentes ramas de la misma y al no 

darle prioridad a la educación artística deja de lado gran parte de los procesos creativos 

y de las competencias que se pueden llegar a adaptar en un currículo bien estructurado 

y fundamentado. De igual manera, se evidenció que los estudiantes necesitan trabajar 

más en procesos de creación, actividades motrices y didácticas que impulsen su 

desarrollo interpersonal y seguridad en sí mismos al enfrentarse a un público. Esta 

información fue obtenida mediante un sondeo a docentes y padres de familia, quienes 

aseguran que el proceso artístico debería ser más constante, ya que la comunidad 

educativa ve en la educación artística una herramienta importante para el saber hacer y 

el saber ser de los estudiantes.  

 

Así mismo, cabe destacar que en el transcurso de la investigación, se determinó que en 

el Liceo Cristiano Martin Lutero tampoco se trabaja en temas de emprendimiento, 

teniendo esta institución una alta población de estrato medio/bajo.  
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De acuerdo con lo anterior, este proyecto investigativo tiene como intención proponer 

una organización curricular para el Liceo Cristiano Martin Lutero, específicamente para 

el área de educación artística, con proyección a mejorar la calidad de la asignatura en la 

institución y a su vez crear un  proyecto de emprendimiento a partir de las diferentes 

disciplinas del arte. Así mismo, se busca enriquecer las fortalezas creativas y 

emprendedoras de los estudiantes, a partir de la creación de propuestas y elementos 

artísticos. 

 

Esta propuesta además responde a las necesidades que presentan los estudiantes, ya 

que no solo se enfoca en una sola rama artística sino en las cuatro ramas principales; 

artes plásticas, música, danza y teatro; lo que fomenta el desarrollo integral del ser 

humano. De igual manera, se tienen muy presentes las competencias claves para el 

desarrollo cognitivo, por consiguiente, se integran las dimensiones: sensibilidad intra e 

interpersonal,  sensibilidad con las formas de la naturaleza y la producción de la cultura, 

por último se fortalecen habilidades motoras, cognitivas y sociales; además de las 

competencias básicas del conocimiento. 

 

Por lo anterior la propuesta se basa en competencias acordes al área, los procesos 

creativos serán aplicados teniendo en cuenta los diferentes niveles de formación, al 

desarrollo de los estudiantes y a los criterios ya establecidos por el ministerio de 

educación. Así también cuenta con un sistema de evaluación específico para el área, 

que será más cualitativo que cuantitativo, además con salidas pedagógicas que 

potencian y refuerzan las habilidades y los conocimientos adquiridos durante el proceso 

y junto a lo anterior un proyecto transversalizador  que integra todas las áreas del 

conocimiento. 

 

Para concluir, se debe tener en cuenta que la malla curricular en una institución educativa 

es esencial, ya que guía los pasos hacia lo que se quiere hacer y cómo hacerlo; así 

mismo, fundamenta el quehacer pedagógico en cuanto ¿a quién?, ¿para qué?, ¿qué?, y 

¿Cuándo? Se enseña, también el ¿cómo y para qué se evalúa? La necesidad de esta 

organización curricular, en el Liceo Cristiano Martin Lutero es de imperativa, ya que 
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permitirá mejorar el crecimiento y la calidad de la institución en el área de educación 

artística teniendo en cuenta que aportará a la formación integral y los procesos creativos, 

con el fin de que el estudiante se prepare y se fortalezca en todo sentido para la vida, 

para que aporte a la sociedad y a la cultura e identidad para con su país, brindándoles 

las herramientas y los conocimientos desde los cuatro campos de la artística 

mencionados anteriormente y desde la sensibilización, la apreciación estética y la 

comunicación como experiencia con el entorno. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

En el Liceo Cristiano Martin Lutero no cuentan con una organización curricular para el 

área de educación artística. La organización curricular, es fundamental ya que esta no 

guía solo a los docentes, sino a todo el proceso académico y pedagógico del área en el 

que se enfoca, asimismo brinda estrategias y orienta a los estudiantes hacia los objetivos 

que se desean cumplir. Esta organización, es una herramienta base que no debe estar 

ausente ya que es soporte del quehacer pedagógico y sin ella simplemente se está 

guiando la asignatura de manera improvisada y sin una meta, ni objetivo claro, esto hace 

que se torne irrelevante.  

 

En Colombia existen diferentes leyes que miden la importancia del currículo en las 

escuelas. Una de ellas es la ley 115 de 19994 art. 79 que define que cada área obligatoria 

tal como la educación artística debe contar con un plan de estudios estructurado que 

forme parte del currículo de los establecimientos educativos. 

 

Al Liceo Cristiano Martin Lutero le falta contar con esta herramienta para dar 

cumplimiento a la ley y encaminar de una mejor manera a sus estudiantes en el área de 

educación artística. En esta institución, la educación artística ha sido implementada sin 

un objetivo claro, al contrario, se ha impartido de manera transversal en algunas 

asignaturas a modo de actividades manuales sin ningún tipo de requerimiento ni 

fundamento. De esta falencia, surge la propuesta del presente proyecto, que busca 

orientar el programa de educación artística a manera de emprendimiento y que el mismo 

satisfaga las necesidades reales de los estudiantes a partir de sus diferentes disciplinas 

del arte, de manera ordenada y completa. 

 

De acuerdo a lo anterior, lo que se busca con el emprendimiento escolar, es darles un 

apoyo a los estudiantes para que en el futuro sean capaces de crear proyectos y llevarlos 

a la práctica mostrando sus talentos, capacidades y aptitudes. En Colombia, el 

emprendimiento es fundamental para el país, ya que este genera empleo y mueve la 
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economía. Además, emprender puede conllevar a que se creen mejoras para la sociedad 

o para proyectos que ya existían, a partir de una nueva perspectiva. A pesar de ser un 

tema que muchos conocen, no saben cómo aplicarlo. El énfasis de esta problemática, 

surge a partir del hecho de que Colombia es un país con una economía atrasada 

comparada con economías más grandes. 

 

Es por esto, que se busca desde la organización curricular del área de educación 

artística, enseñarle a los estudiantes a generar ingresos, idear proyectos, llevarlos a la 

práctica e ir adquiriendo experiencia y fomentar el interés en el mundo laboral desde 

corta edad, para que en el mañana sea una persona con aptitudes y capacidades que le 

aporte a la sociedad. 

 

Pregunta Problema. 

¿Es posible mediante la organización curricular en educación artística, fomentar el 

interés por la creación artística y el emprendimiento  en los estudiantes de primaria y 

bachillerato del Liceo Cristiano Martin Lutero? 
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3. TÍTULO 

 

 

Organización curricular de los procesos creativos: La educación artística como 

herramienta para el emprendimiento escolar.  
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4. JUSTIFICACIÓN  

 

 

Con este proyecto se pretende satisfacer la necesidad que presenta el Liceo Cristiano 

Martín Lutero, ante la falta de una organización curricular para el área de 

educación artística y que esta sea guía para el docente y que pueda encaminar de la 

mejor manera a los estudiantes.  

 

La malla curricular que será presentada más adelante, tiene como finalidad implementar 

contenidos específicos del área, metodologías didácticas y evaluaciones por procesos, 

que se integren a los requerimientos de la institución y necesidades de los estudiantes. 

Además, de poder dirigir la educación artística a través de proyectos de emprendimiento 

que contribuyan a los diferentes procesos de aprendizaje que se encuentren establecidos 

en el núcleo temático. La propuesta de la malla curricular, abre el espacio para desarrollar 

diferentes actividades con impacto a la comunidad escolar, fomentando el micro 

emprendimiento a través de la manufactura, ya que Colombia es un país que se ha visto 

afectado a nivel económico y laboral, y eso por esto, que se pretende generar más 

empleo apoyando al emprendedor. Cuando una institución educativa fomenta estos 

emprendimientos busca encontrar el potencial que tienen los estudiantes y que muchos 

de estos desconocen, poniendo así un granito de arena para su futuro. 

 

Para concluir, el emprendimiento escolar es una idea que ha venido tomando fuerza en 

Colombia, debido a que presenta ventajas en los estudiantes y los proyecta a futuro, los 

lleva a creer en sí mismos y fortalece su seguridad, además de esto, les brinda 

experiencia en el ámbito laboral desde muy pequeños; es allí donde la educación artística 

se vuelve clave en el saber-hacer ya que existen micro emprendimientos, en donde se 

requiere una mínima inversión de material y mano de obra.  
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5. MARCO REFERENCIAL  

 

 

5.1. MARCO INSTITUCIONAL  

 

Liceo Cristiano Martin Lutero ubicado en calle 15 # 7a-09 centro Soacha 

Cundinamarca. Identificado con Nit 325754. 

 

5.1.1. Misión: El educando adquirirá herramientas morales, espirituales, tales como: El 

respeto a Dios, a los demás, así mismo,  a la naturaleza; formando individuos  críticos, 

responsables,  capaces de transformar nuestra sociedad, aplicando  el principio bíblico 

de administrar la tierra. 

 

5.1.2. Visión: Nuestro educando se formará en valores universales tales como: El respeto 

a Dios, a los demás, así mismo a la naturaleza; formando individuos críticos, 

responsables, capaces de transformar nuestra sociedad, aplicando  el principio  bíblico 

de administrar la tierra. 

 

5.1.3. Filosofía; Sustentar los principios en la fe inquebrantable en Dios Supremo Creador 

del Universo, como principio y fin de todas las cosas, y proveer los medios para que los 

niños se desarrollen en un ambiente de respeto, honestidad, colaboración, 

responsabilidad y amor por sí mismo y por los demás. 

 

5.1.4. Principios y valores: Fortalezcamos nuestros valores con el propósito de alcanzar 

el bienestar de la sociedad en su conjunto. 

 

5.2. MARCO SOCIAL  

 

El colegio Liceo Cristiano Martin Lutero, está ubicado en el municipio de Soacha, tiene 

dos sedes divididas así: Primaria: Preescolar, jardín, Transición, Primero, Segundo, 

Tercero, tiene dos cursos del grado Cuarto, dos cursos del grado quinto. Bachillerato: 
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Dos cursos del grado sexto, dos cursos de séptimo, octavo, noveno, décimo y once. 

Cuenta con aproximadamente 700 estudiantes, la metodología que se utiliza en el 

colegio es Constructivista. Se caracteriza por tener entre sus estudiantes un estrato 

económico, entre 1 y 3. El núcleo familiar se encuentra establecido en un 50% con 

hogares estables y otro 50% con padres separados, esto lo manifiestan los estudiantes 

en una encuesta realizada. 

 

Los estudiantes son educados con fe a Dios, valores y principios; pensando en un 

bienestar íntegro, individual y común. En cuanto al nivel académico se evidencia que la 

institución tiene un buen proceso de enseñanza - aprendizaje, por grado se encuentran 

en promedio de 20 a 25 estudiantes, desde primaria se va trabajando un proyecto de 

vida que fortalezca las ideologías, metas y las estrategias para cumplir con cada sueño 

y en bachillerato el estudiante pueda ser más crítico y líder, el colegio pretende que los 

estudiantes sean propositivos, y proactivos. 

 

5.3. MARCO LEGAL  

 

Esta Proyecto de organización curricular se pretende apoyar en la siguiente 

normatividad, inicialmente en LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA el estado 

aparece comprometido en la tarea de “promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos”, reconociendo la “igualdad y dignidad de todos los que conviven 

en el país” (art. 70); Es decir el estado debe promover la cultura y todas las prácticas que 

la fomenten, así mismo es su deber tratar a todas las personas del país con igualdad y 

dignidad. Así como también de crear “los incentivos para personas e instituciones que 

desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales” 

(art. 71); toda manifestación cultural debe tener incentivos lo cual ayudará a que se 

fomente. Garantizar el derecho de todas las personas a “la recreación, a la práctica del 

deporte y al aprovechamiento del tiempo libre” (art.52). Teniendo en cuenta que el arte 

en todas sus manifestaciones es fuente y promotora de cultura, historia y de identidad 

de un país. 
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En su artículo 67. “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

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

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a 

la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar 

y nueve de educación básica. 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo. 

 

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 

Constitución y la ley”. 

 

En la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115 DE 1994, (art. 23) menciona áreas 

obligatorias y fundamentales; establece la educación artística como una de las áreas de 

mayor prioridad del conocimiento y de la formación en el currículo colombiano para los 

niveles de educación básica, de carácter académica o técnica. Posteriormente, el artículo 

65 de la Ley 397 de 1997 modificó el nombre y la concepción del área: Educación artística 

y cultural, dándole un sentido más amplio a este campo del conocimiento. La educación 

artística y cultural es fundamental en toda entidad educativa de Colombia. 
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El emprendimiento también cumple un papel fundamental dentro de la educación por 

ende se cita la LEY 1014 DE 2006, del fomento a la cultura del emprendimiento, esta ley 

busca fomentar el emprendimiento entre los estudiantes y egresados de las diferentes 

instituciones educativas, llevándolos así a ser capaces de proponer ideas innovadoras, 

desarrollar productos tangibles e intangibles para la formación de empresas que aporten 

a la economía del país. Tiene por objeto (Art. 2) “Promover el espíritu emprendedor en 

todos los estamentos educativos del país, en el cual se propenda y trabaje 

conjuntamente sobre los principios y valores que establece la Constitución y los 

establecidos en la presente ley”. También Establecer mecanismos para el desarrollo de 

la cultura empresarial y el emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema 

público y la creación de una red de instrumentos de fomento productivo, finalmente crear 

un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante la formación en 

competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y 

competencias empresariales a través de una cátedra transversal de emprendimiento; 

entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en la totalidad de los 

programas” 

 

Artículo 13. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados 

que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, 

educación básica, educación básica primaria, educación básica secundaria, y la 

educación media, cumplir con: 

1. Definición de un área específica de formación para el emprendimiento y la generación 

de empresas, la cual debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el 

plan de estudios. 

2. Transmitir en todos los niveles escolares conocimiento, formar actitud favorable al 

emprendimiento, la innovación y la creatividad y desarrollar competencias para generar 

empresas. 

3. Diseñar y divulgar módulos específicos sobre temas empresariales denominados 

"Cátedra Empresarial" que constituyan un soporte fundamental de los programas 

educativos de la enseñanza preescolar, educación básica, educación básica primaria, 

educación básica secundaria, y la educación media, con el fin de capacitar al estudiante 
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en el desarrollo de capacidades emprendedoras para generar empresas con una visión 

clara de su entorno que le permita asumir retos y responsabilidades. 

4. Promover actividades como ferias empresariales, foros, seminarios, ruedas de 

negocios, concursos y demás actividades orientadas a la promoción de la cultura para el 

emprendimiento de acuerdo con los parámetros establecidos en esta ley y con el apoyo 

de las Asociaciones de Padres de Familia.  

Según lo mencionado anteriormente es obligación de toda entidad educativa acreditada 

por el ministerio de educación, promover la cultura del emprendimiento anexando al 

currículo estrategias que fortalezcan la creatividad, la innovación y las competencias 

empresariales, así como también realizar ferias  o actividades que contribuyan al fomento 

de esta cultura en los estudiantes. 

 

5.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

5.4.1. Educación Artística: Es definida como la vinculación en actividades artísticas y 

creativas, tales como la danza, teatro, música, pintura o escultura. Esta puede ser parte 

tanto del currículo como de una actividad extracurricular. La participación puede consistir 

en actividades semanales o mensuales, o en programas más intensivos, como 

academias o cursos vacacionales.  El arte se entiende como cualquier actividad que 

tenga una finalidad estética y comunicativa, por medio de la cual se expresan ideas, 

sentimientos o emociones a través de las disciplinas artísticas. 

Beneficios de la educación artística: 

 Refuerza la calidad del aprendizaje. 

 Aumenta el interés y la creatividad en los estudiantes. 

 Desarrolla las capacidades motoras.  

 Genera al estudiante seguridad y autonomía. 

 Estimula las habilidades comunicativas. 

 Fortalece el trabajo en equipo desarrollando valores como la paciencia y la 

empatía. 

  Activa muchas partes del cerebro. 
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5.4.2. Emprendimiento escolar: Es la iniciativa que puede tener el estudiante de crear un 

proyecto y ponerlo en práctica con el apoyo de la institución, en donde los educandos 

pueden mostrar sus capacidades, talentos, aptitudes, etc. El término de emprendimiento 

se utiliza sobretodo en economía, ya que esta es una iniciativa que asume un riesgo 

económico con la finalidad de aprovechar una oportunidad de negocio.  

 

Fomentar el emprendimiento escolar es importante ya que este promueve su autonomía 

y seguridad ante la vida. Los beneficios del emprendimiento escolar son múltiples, ya 

que esta actividad desarrolla la asertividad, la confianza, el pensamiento positivo y la 

capacidad para tomar decisiones y resolver conflictos.  

 

5.5. MARCO TEÓRICO  

 

Se plantea como enfoques teóricos para el proyecto de organización curricular seis 

personajes, de los cuales se citarán tres pedagógicos, y tres artísticos que hacen un 

aporte significativo a la realización de este proyecto. Inicialmente el psicólogo, 

investigador y profesor de la universidad de Harvard, Howard Gardner, quien desarrolló 

la teoría de las inteligencias múltiples, para él no existe una única inteligencia, sino que 

existen ocho inteligencias en cada uno de los seres humanos que trabajan juntas, pero 

se desarrollan unas más que otras según las capacidades de cada individuo. “Cada ser 

humano tiene una combinación única de inteligencia. Éste es el desafío educativo 

fundamental: estimular a cada alumno de una forma personalizada” (Gardner, 1994), lo 

que se busca con la organización curricular es tener en cuenta las diferentes destrezas 

de los estudiantes al momento de ejecutar las actividades y las competencias. 

 

Como lo mencionado anteriormente, otro fin de esta será el desarrollo del pensamiento 

lateral o creativo planteado por el escritor y psicólogo maltés Edward de Bono, este 

pensamiento está basado en la resolución de problemas de forma no ortodoxa, buscando 

soluciones originales y creativas a los problemas planteados, saliéndose de lo habitual e 

implementando nuevos procesos de pensamiento fuera de lo común. “Igual que el 

pensamiento vertical, el pensamiento lateral es un modo de usar la mente. Constituye un 
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hábito y una actitud mental” por esto es importante inculcar el pensamiento creativo en 

los estudiantes de la institución, para que sean fuente de cambio y de nuevas propuestas 

artísticas, no solo en el ámbito educativo sino también en la cotidianidad. Y con el fin de 

conseguir y de implementar estrategias pedagógicas centradas en el interés del 

estudiante por la educación, se cita a uno de los representantes del constructivismo Jean 

Piaget, biólogo y epistemólogo suizo quien menciona que “el juego forma parte de la 

inteligencia del niño, porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la 

realidad según cada etapa evolutiva del individuo” (1956), es decir que el juego es parte 

fundamental en el desarrollo del aprendizaje del niño, ya que representa o se asocia a 

situaciones de la realidad en la que asimila mejor el conocimiento, y pone en práctica 

vivencias a futuro, así como también el juego involucra Las capacidades sensorio 

motrices, simbólicas o de razonamiento, las cuales son esenciales en el desarrollo de la 

persona. Plantear actividades didácticas que le permitan al estudiante aprender jugando 

e incentivar el interés en el área de educación artística, juegos teatrales, juego pre 

dancístico, presentaciones con títeres entre otras. 

 

En el ámbito artístico se encuentra Romero Britto pintor y escultor brasileño, trabaja con 

el arte pop y el grafiti utilizando colores vibrantes que cautivan al espectador, este artista 

es base ya que es un emprendedor y líder de famosa campañas publicitarias para 

grandes marcas como Absolut Vodka. Fundó su propia galería de arte en Miami donde 

es generador de empleo, un ejemplo para que los estudiantes se animen a crear ideas 

que formen empresa. Como emprendedor artístico cabe mencionar a Konstantín 

Stanislavski cofundador del Teatro de arte de Moscú, actor, director y pedagogo teatral, 

desarrolló su método de la interpretación, enfocado en que el actor para ser su personaje 

en diferentes situaciones se basa en la experiencia emocional y en su subconsciente 

para activar procesos psicológicos que contribuyan a su interpretación. “Sé que fue 

grande el esfuerzo, pero ¿qué se consigue gratuitamente y qué significa el arte si se 

consiguiera sin esfuerzo?” (1907), el esfuerzo es parte de su trabajo, así como también 

será importante en el de una persona emprendedora por ende este método tanto en el 

arte a nivel de expresión en los estudiantes, como en el emprendimiento a nivel de 

esfuerzo para lograr lo que se desea. 
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Finalmente, Emile Jaques Dalcroze, quien desarrolló la rítmica Dalcroze un método de 

aprendizaje en música a partir del movimiento, fue un compositor, músico y pedagogo 

suizo. Su método está basado en tres elementos principales en la música, el ritmo, la 

danza y el movimiento esto y la improvisación base en la educación del oído. Es uno de 

los grandes artistas que fundó su propio estudio de música donde empleó a diferentes 

pedagogos musicales y aplicó su metodología. Aporta tanto en la música como en la 

danza usando el cuerpo y el movimiento para el desarrollo integral de los estudiantes.  
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

A través del proceso de investigación realizado en el Liceo Cristiano Martín Lutero, se 

identificó la problemática pedagógica por la ausencia de una malla curricular, para la 

asignatura de Educación Artística. Razón por la cual se hace pertinente presentar una 

propuesta de diseño curricular para la institución y área mencionada.  

 

Para el diseño de esta propuesta se tienen en cuenta los siguientes factores:  

● La filosofía del Colegio. 

● La realidad espacio-ambiental del entorno de la comunidad. 

● Transversalidad de la Ed. Artística con el emprendimiento escolar.  

 

La filosofía del Liceo Cristiano Martín Lutero dice:  

“Sustentar los principios en la fe inquebrantable en Dios Supremo Creador del Universo, 

como principio y fin de todas las cosas, y proveer los medios para que los niños se 

desarrollen en un ambiente de respeto, honestidad, colaboración, responsabilidad y amor 

por sí mismo y por los demás.” 

 

El Liceo Cristiano Martín Lutero, ha sido una institución que se caracteriza por incluir en 

sus prácticas pedagógicas una perspectiva en pro de la responsabilidad y desarrollo de 

ideas innovadoras. Es por ello, que esta propuesta busca obtener resultados 

satisfactorios e integrales en relación con esta perspectiva de la creatividad artística 

como vehículo para el emprendimiento escolar.  

 

Para tal objetivo, se utilizarán los planes integrales de cada grado, los cuales irán 

estructurados desde este mismo eje problémico –de la ausencia de malla curricular-  con 

el fin de responder a la pregunta ¿Cuáles son las estrategias por las cuales se puede 

elaborar una organización curricular en educación artística, para fomentar el interés por 

el emprendimiento y creación de microempresa, en los estudiantes de primero a 

undécimo del Liceo Cristiano Martín Lutero? 
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Para responder a esta pregunta se ha optado por la práctica de la investigación 

correlacional del enfoque cuantitativo, con el propósito de determinar la relación entre 

estrategias curriculares y factores de emprendimiento, en una población escolar de la 

institución Liceo Cristiano Martín Lutero. Ahora bien, puesto que la investigación es 

formativa, lo que se busca es proponer una herramienta curricular que permita la 

apropiación de la filosofía institucional mediante prácticas ecológicas 

 

En consecuencia, para desarrollar una malla curricular enfocada desde los saberes 

creativos de las artes y que propicie la conciencia del emprendimiento, la reutilización de 

recursos y salidas pedagógicas, que promuevan el interés por el micro-emprendimiento 

a través de creaciones artísticas significativas, se incluirá una gama diversa de 

actividades plásticas, teatrales y dancísticas, teniendo en cuenta el buen uso de los 

materiales como herramienta didáctica.  Así pues, usar la didáctica como objeto del 

conocimiento humano y de las prácticas educativas, articulando dentro de la triada 

educativa entre; sujeto que enseña – objeto de conocimiento – sujeto que aprende, 

fortalece y dimensiona los procesos de formación del estudiante.  

 

En este campo de la investigación cuantitativa se puede evidenciar que la transversalidad 

de las áreas curriculares con actividades artísticas genera autonomía y promueven el 

interés por querer aprender. Se denota aquí la artística hacia un enfoque micro 

empresarial, correctamente dirigido, permitiendo que el niño sea crítico y desarrolle o 

mejore sus habilidades sensitivas y estéticas, así como también sus habilidades para 

resolver problemas, seguridad y determinación, dentro del aprendizaje por 

descubrimiento y experimentación. 

 

Para efecto de la propuesta, dentro de la investigación correlacional, se plantean las 

siguientes etapas:  

 Definición del problema sobre la ausencia de una malla curricular, enfocada hacia 

el emprendimiento escolar. 

 Revisión de la literatura curricular del Liceo Cristiano Martín Lutero.  
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 Identificación de las variables entre currículo y estrategias pedagógicas de la 

educación artística como generador de ideas innovadoras para el emprendimiento 

escolar. 

 Selección de instrumentos de aplicación de estrategias curriculares.  

 Selección de la población y programación para la aplicación de los instrumentos. 

 Determinación de técnicas de recolección de datos e instrumentos de evaluación.  

 Recolección, análisis y evaluación de datos en relación con la hipótesis.  

 Conclusiones. 
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7. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

Después del proceso de observación, investigación y planteamiento del problema hallado 

en la institución educativa Liceo Cristiano Martín Lutero, se espera que esta propuesta 

sea aprobada y aplicada por la institución. Al ser aceptado el proyecto académico por 

directivas y administrativas del colegio se podrá desarrollar las diferentes actividades que 

generen el impacto a la comunidad, que se especifica en los siguientes indicadores: 

 

➔ Implementar propuestas didácticas que dirijan a la comunidad educativa a mejorar los 

procesos pedagógicos a través de la educación artística para capacitación y desarrollo 

de destrezas y habilidades que le ayuden en su vida a la resolución de problemas. 

➔ Generar una transversalización de los saberes de todas las áreas del conocimiento, 

utilizando el área de Educación artística como articuladora de procesos, que promuevan 

un clima escolar favorable y al aprendizaje significativo. 

Se espera también que al cumplirse a satisfacción los indicadores designados 

anteriormente, el total de los estudiantes de la institución logre relacionar los procesos 

creativos y los procesos artísticos con los cognitivos en general de todas las áreas. 

Además, en general se espera fortalecer el emprendimiento y la proyección laboral, a 

través de procesos creativos en educación artística, para así contribuir a generar un 

impacto en la comunidad con proyectos que involucren el entorno del Liceo Cristiano 

Martin Lutero, se plantea la propuesta para el cambio educativo con los siguientes 

indicadores: 

➔ Generar impacto en la comunidad educativa, en la ejecución de proyectos artísticos 

ambientales, como la siembra de árboles, usando neumáticos que serán decorados con 

pintura y diseños ecológicos. 

➔ Fortalecimiento de la conciencia sobre el cuidado ambiental, al realizar recolección de 

elementos reutilizables que pueden ser transformados en elementos con ‘utilidad’ para 

la vida cotidiana. 



 
28 

 

También en específico se espera que dentro de la enseñanza general en todas las áreas 

la pedagogía a usar sea esencialmente el aprendizaje por descubrimiento, enfocado al 

cuidado ecológico junto con el enriquecimiento cognitivo de todas las áreas del 

conocimiento, además del fortalecimiento desde las artes. Todo esto debe responder a 

la necesidad de la educación contemporánea de utilizar estrategias que resulten 

innovadoras, fascinantes y atractivas para los estudiantes, para que su proceso 

pedagógico resulte más vivencial y enriquecedor, donde el estudiante potencia 

competencias artísticas, sensibilizando, apreciando, comunicando; junto con la lúdica 

será un buen complemento para una experiencia significativa con los siguientes 

indicadores: 

➔ Implementar propuestas didácticas que lleven a la comunidad educativa a mejorar los 

procesos pedagógicos, utilizando el área de artística para transversalizar saberes. 

➔ Promover el desarrollo de la oralidad, la expresión corporal y artística en desarrollo de 

las motricidades fina y gruesa para finalizar comunicando todo en eventos culturales de 

gran proyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
29 

 

8. IMPACTO ESPERADO 

 

 

Este proyecto pretende tener un impacto social y organizacional en la institución y en la 

población que se trabajara, algunas de las mejoras que se esperan tener son: 

 

· Un Impacto económico ya que la propuesta curricular plantea un modelo basado en el 

emprendimiento escolar. 

· Un impacto en la sociedad para que se fomente el emprendimiento con estrategias 

artísticas, la creación de ideas innovadoras y a futuro generar empleo. Utilizando la 

institución, el área de artística y los estudiantes para que realicen esta tarea. 

· La mejora en la organización curricular en el área de educación artística, con contenidos 

ligados y secuenciales, pensados en el desarrollo integral del estudiante que promueven 

el pensamiento creativo. 

· Un impacto administrativo en el sentido de que se tome como referencia y ejemplo esta 

propuesta de organización curricular para proponer otras en las demás áreas del 

conocimiento. 

·Un impacto pedagógico para que los docentes tengan mejores herramientas y 

estrategias didácticas desde la artística que transversalice con otras asignaturas. 

·Finalmente un impacto de calidad en la mejora de los procesos pedagógicos y 

administrativos de la institución, ya que con esta propuesta se cumplirá con estándares 

establecidos por el ministerio de educación que es el fomento del emprendimiento en 

toda entidad escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
30 

 

9. POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

 

Este proyecto busca beneficiar a toda la comunidad educativa del Liceo Cristiano Martin 

Lutero, entiéndase por comunidad: los estudiantes, profesores, padres de familia. 

 

Aplicando este proyecto se busca que los estudiantes desarrollen el interés por la 

creación de proyectos que lo lleven a experimentar la vida laboral desde jóvenes y que 

vean en la educación artística una herramienta de manufacturación y poderla proyectar 

como una oportunidad de negocio. Así mismo, los docentes podrán tener una guía con 

la malla curricular propuesta, para coordinar las temáticas de la educación artística y 

poderlas transversalizar a través de las diferentes áreas del conocimiento.  
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10. EQUIPO INVESTIGADOR 

 

 

 Pérez Rodríguez Gisselle Esmeralda    

Ha desarrollado procesos educativos en primera infancia como auxiliar de preescolar en 

la institución educativa Liceo Cristiano Martin Lutero ubicado en Soacha centro desde el 

2011 hasta la fecha.  Actualmente cursa X semestre de Licenciatura en Educación 

Artística en la universidad del Tolima. 

 Quiroga Cortez Yecica Ximena  

Ha realizado procesos de acompañamiento educativo en la Fundación desarrollo social 

"fundesocial" desde el año 2020, también realizó un técnico en administración de 

Empresas en el Sena 2013, tecnólogo en gestión empresarial en el Sena 2014 y 

actualmente se encuentra cursando X semestre de Licenciatura en Educación Artística 

en la Universidad del Tolima. 

 Reyes Calderón Yadira 

Participante en la Escuela de Emprendimiento y Prevención Integral Emprende y 

Aprende con (UNODC) en el año 2012, En el año  2016 realizó un taller de 

acondicionamiento corporal en la Danza (Sena), hizo parte del Encuentro de Evaluación 

y Planificación del Proyecto Colombia al Derecho "Construyendo Tejido Social"  2018 

(Equitas Colombia y Techo Colombia) Bailarina de un Grupo de Danzas Cristiana "Dream 

Maker", hace parte de la Fundación Arte y Parte la cual trabaja toda la parte Artística y 

Cultural de los jóvenes del municipio de Soacha. 

 Rico Mora Liseth Viviana 

Ha desarrollado su labor como intérprete de lengua de señas en los colegios Ricaurte de 

San Mateo (2014), Pablo de Tarso de la localidad de bosa (2015 al 2019) y actual mente 

trabaja en el colegio Isabel II en la localidad de Kennedy (2020, estudio lengua de señas 

colombianas en la federación nacional de sordos de Colombia (2009), y tiene un 

diplomado en diversidad de habilidades (2017) Fundir. Actualmente cursa sus estudios 

profesionales en la universidad del Tolima en la carrera de Lic. En educación Artística en 

x semestre. 
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11.  RECURSOS FÍSICOS 

 

 

En la propuesta de organización curricular se plantea únicamente para su presentación 

usar hojas de resma, computadora e impresora y en cuanto al desarrollo de las 

actividades que se plantean dentro de esta se hará uso de materiales simples y 

económicos como hilos o hilazas para tejidos, decoración de esferos y manillas, se 

utilizarán tapas metálicas de gaseosa para elaboración de llaveros, así como otros 

materiales que se pueden reutilizar como discos de vinilo, CDs o cassettes viejos, latas 

de comida enlatada para elaboración de lapiceros, y materiales simples que se incluyen 

dentro de la lista escolar como foammy, colbón, pinturas, hojas y cartulinas de colores, 

escarchas, rotuladores, entre otras. En cuanto a música como base se utilizará la flauta 

o las claves, instrumentos económicos o que se puedan elaborar fácilmente y en danza 

y en teatro solo se utilizara el cuerpo como instrumento. Todos estos recursos con el fin 

de producir un objeto que se puedan mostrar en ferias empresariales a nivel institucional 

y que fomente el emprendimiento escolar.     
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12. CRONOGRAMA 

 

 

Tabla 1. Cronograma de aplicación de actividades del proyecto. 

ACTIVIDADES 

2020 

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Definición y especificación 

de la problemática, redacción 

del problema. 

                    

Definición del título y 

estructura metodológica. 

                    

Consulta o estudio de 

literatura especializada y 

documentos del PEI. 

                    

Diseño de la propuesta 

curricular. 

                    

Preparación del informe 

borrador. 
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Anexo A. PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

 

 

DIAGNÓSTICO 

En el Liceo Cristiano Martin Lutero todos los estudiantes de preescolar a undécimo 

cuentan con una hora de intensidad en el área de educación artística, la importancia que 

se le da al área dentro de la institución es relativamente baja ya que pocas son las veces 

que se hacen muestras de este tipo.  En cuanto a herramientas para trabajar en el área 

poseen esencialmente materiales para artes plásticas, tales como pinturas, diferentes 

tipos de papel, pinceles, plastilina y masa moldeables, pegantes, tijeras, entre otros.  El 

colegio posee un gran espacio, el cual actualmente está destinado para la recreación de 

los estudiantes, el punto a favor es que se puede usar entre clases para la práctica de 

danzas y teatro, allí mismo es donde en un horario extracurricular practica la banda 

marcial de la institución, esta cuenta con un docente de música que únicamente se 

dedica a la dirección y el entrenamiento de la banda, pero no dirige clases a otros 

estudiantes. Los instrumentos que se interpretan son del estudiante que pertenece a la 

banda, no son propiedad de la institución, pero esta muestra la disposición de en caso 

de ser necesario se puede solicitar algún instrumento de bajo costo como, la flauta, la 

guacharaca, una armónica, y otro que pueden ser propuestos. Finalmente, el colegio 

cuenta con cabinas de sonido, y bafle como para izadas de bandera, estos son una 

herramienta útil, ya que para ensayos de danza o teatro se puede requerir o para algún 

evento cultural que se realice.   

 

OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Implementar la educación artística como herramienta pedagógica para la formación 

integral de estudiantes emprendedores, mediante la práctica de los diferentes 

lenguajes artísticos que promueven la cultura colombiana en el Liceo Cristiano Martin 

Lutero.  

 Objetivos Específicos 
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●   Contemplar formas de artistas emprendedores que le permiten explorar su 

imaginación, experiencias pasadas, o sueños intrapersonales. 

●   Utilizar y transformar materiales simples mediante las diferentes técnicas y el estudio 

de los grandes artistas colombianos que muestran nuestra identidad.  

●   Crear ideas novedosas desde los diferentes lenguajes artísticos buscando exponer 

un producto final en cada una de estas. 

●   Disfrutar y concebir la expresión artística propia, del otro y grupal. 

●   Fomentar el emprendimiento partiendo de los lenguajes artísticos. 

 

MODELO PEDAGÓGICO 

El modelo pedagógico en esta propuesta de organización curricular es el constructivismo, 

basado en la construcción del conocimiento a partir de saberes previos, en la utilización 

de la dinámica y una enseñanza activa. Dentro de este modelo podemos encontrar 

algunos representantes como Lev Vygotsky, quien fue un psicólogo ruso, contribuyente 

en la teoría del desarrollo y creador de la psicología histórico – cultural. En pedagogía 

sus aportes fueron centrados en el aprendizaje del niño desde un ambiente de 

interacción social, “El aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y 

un proceso mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que les 

rodean” (Vygotsky, 1921). Esto quiere decir que el niño adquiere aprendizaje en la 

interacción con el mundo que lo rodea mediado por herramientas humanas o materiales 

y exponiéndose a experiencias con otros o con la cultura. A partir del enfoque de 

Vygotsky parten algunas actividades de esta organización curricular, actividades como 

puestas en escena teatrales, dancísticas y musicales grupales para una mejor 

construcción del conocimiento. 

Por consiguiente está el epistemólogo y biólogo suizo Jean Piaget, estudió el aprendizaje 

en los niños mencionando que el niño aprende desde lo físico y lo social anexando dos 

procesos base en el aprendizaje, el de asimilación, que es una mirada inicial del niño al 

objeto de estudio relacionándolo con un conocimiento previo, después de la aclaración 

argumentada de este, el niño pasa a una etapa de acomodación donde perfecciona lo 

que ya ha visto, logra entender y obtener un conocimiento nuevo. Piaget afirma: 
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El conocimiento del mundo exterior comienza por una utilización inmediata de las cosas, 

la inteligencia no comienza así ni del conocimiento del yo ni de las cosas en cuanto tales 

sino de su interacción y, orientándose simultáneamente hacia los dos polos de esta 

interacción, la inteligencia organiza el mundo organizándose a sí misma” (Piaget,1937). 

Lo que aporta en el sentido de procesos cognitivos con los estudiantes para poder 

impartir un saber nuevo.  Sin dejar de lado la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget 

(sensorio motriz, pre-operacional, operaciones concretas y formales) las competencias y 

conocimientos aquí expuestos se trabajarán basados en las habilidades y etapas de los 

estudiantes, en la interacción con el objeto y teniendo en cuenta los procesos 

mencionados anteriormente (asimilación y acomodación). 

Finalmente cabe mencionar al psicólogo estadounidense y teórico del constructivismo 

David Ausubel, desarrolló la teoría del aprendizaje significativo, donde resalta la 

importancia de los conocimientos previos de los estudiantes para integrar uno nuevo. “El 

factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese consecuentemente. (Ausubel, 1968). Para lo cual en esta 

organización curricular se plantea el diagnóstico previo de los estudiantes así se 

obtendrá los conocimientos previos que posee y se utilizaran como herramienta para 

sembrar el nuevo aprendizaje, así también fomentando de manera activa donde 

encuentre representaciones, conceptos o funcionalidad y de preposiciones de lo que se 

va a enseñar. 

 

MISIÓN 

La educación artística tiene la misión de incentivar en los estudiantes y en la comunidad 

educativa en general del centro educativo Liceo Cristiano Martin Lutero, los procesos 

creativos y comunitarios que fortalezcan el aprendizaje y fomenten el emprendimiento en 

los niños y jóvenes, contribuyendo a la formación cultural, al rescate de valores y al 

progreso económico de nuestro país. 

 

VISIÓN 

Los estudiantes del Liceo Cristiano Martin Lutero después  cuatro años de haber tomado 

clases de educación artística con esta organización curricular, serán personas líderes e 
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integrales, con la capacidad de generar ideas innovadoras que permitan crear empresa 

ya sea desde lo artístico o desde cualquier otro ámbito, recalcados en valores como la 

solidaridad, la responsabilidad, el respeto por el arte y reconocidos en la comunidad por 

aplicar su conocimiento artístico y creativo para fomento del emprendimiento. 

 

PROYECTO TRANSVERSAL 

 

INTRODUCCIÓN  

La didáctica coloca su énfasis en la labor del docente como aquel que orienta los 

procesos de enseñanza, dejando de lado la concepción del sujeto que aprende y la 

naturaleza del objeto de conocimiento, los seres humanos están marcados con vivencias 

que moldean la forma del pensamiento. 

Se han identificado algunas dificultades en los estudiantes de básica primaria en general, 

como son la falta de interés en la participación de las actividades académicas. Por ende 

la innovación pedagógica, requiere de didáctica, siendo objeto del conocimiento humano 

y de las prácticas de educación, articulando la misma dentro de la triada educativa entre: 

docente – objeto de conocimiento – estudiante, fortaleciendo y dimensionando los 

procesos de formación del estudiante; es allí donde el docente de educación artística 

puede intervenir con la transversalidad de actividades artísticas que generen autonomía 

y promuevan el interés por querer aprender. Puesto que se denota que la participación 

cuando tiene un enfoque correctamente dirigido permite que el niño sea crítico, mejore 

su oralidad, seguridad, resolución de problemas; en exposiciones, por ejemplo. La 

propuesta planteada se dimensiona mostrando su importancia para las distintas áreas 

del conocimiento, ya que se encuentra establecido un cronograma de actividades donde 

las distintas ramas del arte influyen en la innovación pedagógica, teniendo un aprendizaje 

desde la experiencia, siendo este una base fundamental para desarrollar con el 

estudiante. 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo General 
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Fortalecer la expresión verbal y la oratoria de los estudiantes del Liceo Cristiano Martín  

 

Objetivos Específicos.  

● Desarrollar las habilidades psicomotoras de los estudiantes del Liceo Cristiano Martín 

Lutero y socializarlas en la escuela, mediante actividades escénicas. 

● Fortalecer las capacidades visomotoras, viso manual y de expresividad, por medio de 

exposiciones y muestras culturales. 

● Promover el gusto por la lectura mejorando la comprensión y análisis de textos, a través 

de la educación artística. 

● Promover el desarrollo de la oralidad, la expresión corporal y la motricidad gruesa, por 

medio de la personificación e interpretación de textos narrativos, líricos y la danza, 

realizando muestras en eventos culturales. 

 

JUSTIFICACIÓN  

Este proyecto tiene como base fundamental fortalecer la expresión verbal y la oratoria 

de los estudiantes del Liceo Cristiano Martin Lutero, utilizando estrategias de educación 

artística en las diferentes áreas del conocimiento. Centrándose en la importancia de 

resolver la problemática de la participación y la seguridad que presentan los estudiantes 

de hoy al hablar o presentar algo ante un público en las instituciones, desde las diferentes 

ramas del arte y la didáctica permitirán que los estudiantes adquieran expresividad, 

perderán el temor a hablar en público, así como también mejoraran su fluidez verbal, a 

la vez que ponen en práctica aprendizajes y exponen conocimientos de sus áreas 

básicas en el currículo.   

La participación y la seguridad ante el público ha sido un tema de difícil manejo en todas 

las instituciones desde hace ya varios años, tema por el cual los estudiantes temen 

responder una pregunta de la clase o evitan participar en actividades o muestras 

académicas, o simplemente al hacer una exposición solo leen y no comunican sus ideas, 

por ello se pone en práctica este proyecto para que los estudiantes fortalezcan estas 

habilidades y de paso sepan comunicar sus ideas sin temor alguno.  

Este es un proyecto que transversaliza, es decir adopta estrategias de la educación 

artística en todas las áreas del conocimiento con el fin de solucionar esta problemática y 
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lograr los objetivos propuestos. Un área que también tendrá gran influencia en este 

proyecto es el área de español ya que desde allí se trabaja tanto el lenguaje verbal como 

no verbal, así como también la comunicación, temas que son importantes para la 

oratoria.  

 

MARCO TEÓRICO 

El soporte conceptual está basado en las ideas y conceptos de John Dewey (2008) 

pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense y Ovide Decroly (1925) pedagogo, 

psicólogo, médico y docente belga. 

Sobre Dewey (2008) se resalta que sus conceptos se centran en el niño y el desarrollo 

de sus capacidades, pues él, por ejemplo, habla de un concepto principal relacionado 

con la teoría del conocimiento y dice: 

“La experiencia ocurre continuamente porque la interacción de la criatura viviente y las 

condiciones que la rodean está implicada en el proceso mismo de la vida. En condiciones 

de resistencia y conflicto, determinados aspectos y elementos del yo y del mundo 

implicados en esta interacción recalifican la experiencia con emociones e ideas, de tal 

manera que surge la intención consciente”. (Dewey, 2008. pgs. 4 y 11). 

Inspirándose en esto se cree que mediante representaciones escénicas y juegos 

teatrales el estudiante estará recreando situaciones sociales que aportan a su educación 

para la vida. Así la expresión corporal y la oralidad se adoptan como herramienta para el 

desarrollo de habilidades comunicativas y también de interacción, lo cual es muy útil para 

los niños en su vida social cotidiana como lo dice Dewey (1980) en su tratado El Arte 

como Experiencia [G2]. 

También en sus aportes metodológicos destacó su filosofía del instrumentalismo, basada 

en la acción y experimentación. Según este autor, el docente debe diseñar actividades y 

crear situaciones y ambientes en las que los estudiantes tengan que experimentar. Así 

nace su metodología de los «proyectos», en la que un grupo reducido de estudiantes 

elige un tema y trabaja sobre él.  Para servirnos de este concepto se propone aplicarlo a 

través de la educación artística plástica y teatral utilizándolas como un vehículo 

transversalizador en actividades que resulten innovadoras, fascinantes y atractivas para 

los estudiantes, lo que proporciona que experimenten el aprendizaje por descubrimiento. 
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Dewey dice también que una inspección cuidadosa de los métodos que han sido 

permanentemente exitosos en la educación formal revelará que su eficiencia depende 

del hecho que ellos vuelven a la situación que causa la reflexión fuera del colegio en la 

vida ordinaria. Lo que les da a los estudiantes algo que hacer, no algo que aprender; y 

si el hacer es de tal naturaleza que demanda el pensar o la toma de conciencia de las 

conexiones; el aprendizaje es un resultado natural además de significativo y para que su 

proceso pedagógico resulte más vivencial y enriquecedor. 

Respecto al segundo referente Ovide Decroly (1925) en su propuesta o concepto [G3] 

también el ¨aprendizaje por descubrimiento¨, se argumenta y la concepción empirista ha 

favorecido la identificación del aprendizaje por descubrimiento con una experiencia 

intuitiva, asentada en el contacto directo del sujeto con el material de conocimiento, de 

manera que pueda llegar a una cognición inmediata a través de los sentidos. Desde esta 

perspectiva, se tratará de sustituir la transmisión verbal por el contacto con la realidad, 

bien se trate de un contacto directo con el objeto o indirecto, promovido a través de 

representaciones icónicas (uso de medios audiovisuales, modelos, medios tangibles, 

imágenes...) Sobre tal fundamento, los métodos intuitivos sustituyen el predominio de la 

palabra por el predominio de la imagen, el material o el proyecto planteado, que invita a 

la acción directa sobre este. Así el concepto, el estudiante al realizar un proyecto artístico 

realiza un aprendizaje por descubrimiento y desarrolla capacidades intuitivas creando, 

manipulando, sintiendo, observando, escuchando e interpretando, para luego crear 

sobre los elementos o los medios audiovisuales una creación artística propia.  

El interés respecto al juego y al comportamiento sensomotor en el libro Método Decroly, 

denota un método de enseñanza que se sustenta en que el descubrimiento de las 

necesidades del niño permite conocer sus intereses, los cuales atraerán y mantendrán 

su atención y así, será el propio niño quien busque el conocimiento. 

Asociando, Observando Y Expresando                                                                                                                                                           

El procedimiento de aprendizaje de Decroly (1925) se reduce a tres puntos: Observación, 

asociación y expresión. 

Observación: El objeto de esta fase es acostumbrar al niño a hacerse cargo de los seres, 

las cosas, los fenómenos etc. Esto supone el cálculo y la media, el lenguaje y las ciencias 
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naturales. El niño obtiene los conocimientos mediante la observación del entorno y con 

la ayuda del maestro. 

Asociación: El fin de esta fase es relacionar los conocimientos adquiridos por la 

observación. No basta con tener los conocimientos, sino que se debe saber relacionarlos 

entre sí. 

Expresión: En esta fase se pretende comprobar la legitimidad de los juicios del niño, es 

decir, el nivel de adquisición. Corresponde a la expresión oral y gráfica, a los dibujos, los 

ejercicios físicos y los trabajos manuales que demuestran si el niño ha obtenido y retenido 

realmente los conocimientos aprendidos. 

Estas tres fases encierran el aprendizaje a través de sentir, pensar y expresar, que 

forman la trama de la actividad mental. 

Este método usa los centros de interés, no quiere maestros que hable, que expliquen; 

quiere que los maestros consigan sin esfuerzo, sino como cosa natural, que sea el niño 

el que hable y el que actúe con su vista, con su oído, con su olfato, con su sentido 

muscular, con su desplazamiento y con su lenguaje. 

Todo lo anterior permite que el niño desarrolle sus capacidades, motoras, quinestésicas, 

comunicativas, y el estudiante será capaz de realizar un proyecto artístico creando su 

proyecto final a partir de lo vivenciado, lo observado, asociando y expresando todo lo 

que le quedó de este proceso. 

Por lo tanto, el proyecto opta por la educación que se vale de los recursos expresivos de 

los lenguajes artísticos para formar armónicamente a los individuos. Es decir, se trata de 

una educación por las artes, porque lo que se busca es contribuir a la formación integral 

de los individuos a partir del aporte que realizan las competencias específicas 

sensibilidad, apreciación estética y comunicación al desarrollo de las competencias 

básicas y su transversalización con otras áreas del conocimiento (ciencias sociales, 

ciencias naturales, matemáticas, lenguaje), con el hacer artístico profesional y con el 

patrimonio cultural local, nacional y universal. 

Por consiguiente, como la lengua castellana hace parte de la cultura colombiana, no se 

busca el enfoque en la teoría de leyes gramaticales sino que el docente de artística junto 

con el resto de docentes de las demás áreas integradas (ciencias naturales, sociales, 

matemáticas, ética y religión) sean una guía para el buen uso de éstas y que en el 
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proceso se dé la experimentación y el descubrimiento y donde el estudiante desarrolle y 

potencie habilidades comunicativas de lectura, escritura, escucha y expresión oral; 

también competencias interpretativas, argumentativas y propositivas empleando la 

lengua materna como instrumento de cultura y como factor de mejoramiento de la propia 

persona, de las manifestaciones de su vida y de su convivencia en comunidad. A favor 

de este propósito está el aprendizaje por descubrimiento y experimentación, donde el 

estudiante no se sienta forzado en la memorización de contenidos o en pruebas 

impuestas por el docente. "Todo lo que podemos hacer es rodear la mente en crecimiento 

de aquello que necesita para crecer y tener fe en que tomará lo que necesite y crecerá" 

(Holt, 2015). Es decir; se debe exponer a los estudiantes a temáticas que pueda utilizar 

en su desenvolvimiento social, así este adoptará aquellas de cada área que crea 

necesarias para consigo y su entorno. 

 

DESCRIPCIÓN  

Los estudiantes del Liceo Cristiano Martin Lutero son la población citada para la 

realización de esta propuesta, ya que se identificó que a los estudiantes se les dificulta 

presentar y exponer temas en público, presentando temor y ausencia de un vocabulario 

adecuado al dirigirse a mostrar un tema. Este es una dificultad que no solo se presenta 

en los estudiantes de esta institución sino en la mayoría de los estudiantes hoy en día, 

por ello se utilizara la educación artística para fortalecer este aspecto. 

La oratoria es el arte de hablar en público y de dirigirse con un lenguaje apropiado, 

buscando convencerlo de lo que dice el orador, es una capacidad básica en el entorno 

académico, así como también en la vida. Por lo anterior se menciona las estrategias que 

se pondrán en práctica durante el desarrollo de este proyecto, se trabajara esto en las 

diferentes áreas del conocimiento implementando estrategias artísticas tales como; 

Representación de obras teatrales que muestran parte de nuestra historia en el área de 

ciencias sociales, trabajando los juegos dramáticos representado personajes 

importantes del área. Aquí haciendo uso también de la didáctica le permite al estudiante 

expresarse más fácilmente ante los demás. En español se trabajará la fonética, la 

acentuación, la vocalización y el tono adecuado de la voz desde la poesía, las coplas, 
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los mitos y leyendas, la tradición oral, todo esto permite mejorar el lenguaje verbal del 

estudiante desde el arte de la literatura. 

En ciencias naturales se realizarán trabajos plásticos que requieran la exposición de 

estos, se podrán hacer muestras de herbarios, moldeado de la figura humana con 

plastilina u otro material, creación de collage con los reinos de la naturaleza, entre otros, 

teniendo esto como base, será más fácil para el estudiante aprender a comunicar sus 

ideas y memorizar lenguaje técnico que se ha ido trabajado mediante un estímulo 

sensorial como lo es el tacto. En el área de matemáticas se implementará la música en 

el aprendizaje de números, de operaciones básicas y de fórmulas, con canciones que 

pueda mostrar el estudiante en público, que le permitirá divertirse a su vez que explica 

temas que son complejos. Comprenderá que es más fácil comunicar un tema cuando se 

muestra de forma artística o cuando lo vemos de una forma divertida.  En otras áreas 

como ética, artística, e inglés se emplearán estrategias con el fin de conseguir la 

seguridad y el convencimiento ante un público, buscando en inglés trabajar lenguaje no 

verbal en la parte de listening mientras el estudiante escucha y comprende representa la 

acción con el lenguaje no verbal en la pantomima. En ética la comunicación asertiva será 

su fuente principal a través de la representación teatral de situaciones que expongan al 

estudiante en escenas ante un público y las que se pueden presentar sabiendo cómo 

afrontarlas. El área de artística además de ser centro en este proyecto, también es 

participante en que involucra actividades que le permitan al estudiante expresarse 

fácilmente para que adquiera seguridad y resiliencia, esto permitirá que al momento de 

la oratoria no presente temor alguno. Todo lo mencionado como actividades en el aula y 

en espacios amplios de la institución. 

Para actividades en acompañamiento de padres de familia se integrarán con ideas y 

oralidad, al contarle a sus hijos vivencias, o sobre lugares de origen, pueden ser 

mitológicas o experiencias personales rescatando así la tradición oral de nuestro país; 

esto se transmitirá mediante juegos teatrales y de roles fuera del aula donde se busca 

que el estudiante pueda crear, escuchar y representar historias haciendo uso de 

habilidades comunicativas y orales, para lo cual en la ejecución de este proceso el 

docente actuará como un consejero y guía en el buen uso del lenguaje. En cuanto a 

actividades extracurriculares se plantea una salida a ver una obra teatral con el fin de 
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que los estudiantes analicen la importancia de la expresión oral y de la oralidad. Se 

planea una actividad con la comunidad que es a escuela abierta donde algunos 

estudiantes mostrarán sus habilidades oratorias y sus mejores trabajos en las áreas y 

habrá algunos están donde le permitirá a los estudiantes explicar algunos temas que 

sean de interés común, como el cuidado de la naturaleza y el buen uso de los recursos, 

así como también un están de intercambio en vocabulario donde las personas mayores 

o de otras partes del país podrán comunicar parte del lenguaje de su época o lugar de 

nacimiento. Así comprenderán la importancia de conocer el lenguaje y de comunicar bien 

sus ideas teniendo en cuenta el público. Así el estudiante se formará integralmente de 

manera dinámica y creativa donde la oralidad y el lenguaje no son impuestos, sino que 

sirven como herramienta para la comunicación, la creación y la adquisición del 

aprendizaje.   
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CRONOGRAMA  

Tabla 2. Cronograma para la aplicación del proyecto trasversal. 

 

C
 R

 O
 N

 O
 G

 R
 A

 M
 A

  

Grados Lengua Castellana Evidencia proyecto 
Ciencias 

Naturales 

Evidencia 

proyecto 
Ciencias Sociales Evidencia proyecto Ética Evidencia proyecto 

Ev
e

n
to

 

e
xt

ra
cu

rr
ic

u
l

a
r Gran Muestra Publica 

0 y 1º 

Grado 

Fonemas de las 

palabras. 

Canciones con el 

sonido de las letras y 

silabas. 

Flora y fauna 

nativas 

Herbario 

artístico 

origami de 

animales 

La bandera de 

Colombia. 

Canciones la bandera 

de Colombia muestra 

musical. 

Seguridad 

Juego con el esquema 

corporal, y jugando a los 

payasos. 

Sa
lid

a 
p

ed
ag

ó
gi

ca
 o

b
ra

 d
e 

te
at

ro
. 

Muestra y exposición 

de los trabajos 

realizados durante el 

proyecto. 

2 y 3º 

Grado 

Acento de las 

palabras 

Fabulas, mitos y 

leyendas 

Juegos teatrales con 

roles de fabulas, mitos 

y leyendas. 

Flora y fauna 

en naciones 

Modelado 

plastilina 

Departamentos y 

regiones de 

Colombia. 

Pintura de nuestro 

país y sus regiones. 

Collage de los 

departamentos. 

Autoestima Autorretrato 
Dramatización de 

cuentos y fabulas. 

4 y 5º 

Grado 

Respiración 

Poema, prosa, 

verso, rima 

Juegos pre dancísticos 

con rimas y teniendo 

en cuenta la 

respiración. 

Como declamar un 

poema dramatización. 

 

Procesos 

alimenticios 

 

 

Arte de la 

gastronomía 

creo figuras 

con alimentos. 

 

Justicia en 

Colombia 

 

Museo de ramas 

judiciales, 

dramatizando el líder 

de cada rama. 

 

El valor de la 

palabra 

 

Canción somos 

especiales. 

Juegos predancisticos 

siguiendo al líder. 

 

Recital de poemas. 

6, 7 Y 

8º 

Grado 

Respiración 

Producción de la 

voz y juegos de 

palabras 

Muestra del género 

dramático 

representando obras 

clásicas y la producción 

de su voz. 

 

Calentamient

o global 

 

Representación 

en reciclaje de 

contaminación 

 

El voto 

Creación de una obra 

donde muestre la 

importancia del voto. 

 

 

Autoconfianza 

Valoro mis producciones 

muestra de talentos. 

 

Intercambio de 

vocabulario con la 

población. 

9, 10 Y 

11º 

Grado 

Dicción y tipos de 

discurso. 

Respiración 

 

Juego de roles 

mostrando los tipos de 

discurso. 

Newton y 

Arquímedes 

Dramatiza un 

personaje de la 

ciencia y realiza 

experimentos. 

Gobierno y estado. 

Dramatización para 

diferenciar gobierno y 

estado. 

Comunicación 

asertiva 

 

Ensamble danza y 

música muestra la 

comunicación asertiva. 

Discurso para iniciar, 

motivar y finalizar el 

vento. 
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EVALUACIÓN  

Para la evaluación del proyecto se tendrá en cuenta que ha medida de su desarrollo se 

estarán realizando obras plásticas, escénicas, dancísticas y musicales, las cuales 

servirán como evidencia al finalizar el proceso; además de esto se plantea llevar un 

registro fotográfico de las actividades que se desarrollan en base a la propuesta, con el 

fin de realizar un video para el cierre de esta. 

Se deben tener en cuenta los siguientes indicadores al momento de valorar las 

evidencias y el proyecto: 

● Aprobación de la asignatura de español y artes en un 90% de estudiantes. 

● Demostrar el avance verbal del 70% de los estudiantes por medio de una exposición 

de los trabajos escénicos o plásticos más notorios en cambio. 

● Evidenciar mediante un video fotográfico los procesos llevados a cabo en cada 

asignatura. 

● Resultados positivos del 60% en una encuesta final a los estudiantes acerca de la 

influencia de la oratoria en ese momento y las participaciones que ha tenido en muestras 

académicas por libertad propia en ese transcurso de tiempo.   

● Realización de una muestra teatral donde el 80% de los estudiantes tengan una buena 

expresión oral. 

Para finalizar se debe tener en cuenta que estos indicadores se abordan durante todo el 

proceso evaluativo del proyecto y que estos mismos serán los que permitan medir el 

resultado final del mismo. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

Lo que se espera luego de ejecutar este proyecto, son en específico, el favorecer las 

siguientes competencias en las siguientes áreas así: 

Lenguaje:  

* Usa adecuadamente la expresión oral al recitar poemas, cantar trovas y decir 

trabalenguas 

* Narra historias, cuentos, leyendas y poemas teniendo en cuenta un hilo conductor 

* Representa una obra teatral desde la elaboración del libreto hasta la puesta en escena. 

Matemáticas: 
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* Construye un sistema de referencia en relación con la ubicación espacial, en la página 

de Pop Art. 

* Utiliza unidades no convencionales para resolver problemas que implican medir 

magnitudes de longitud, capacidad, peso y tiempo identificando para qué sirven algunos 

instrumentos de medición, en una de las páginas del libro 

Sociales: 

* Establece relaciones entre el presente y el pasado de su familia y comunidad mediante 

objetos, situaciones cotidianas y prácticas culturales en la representación de una historia 

en el libro. 

* Distingue algunas expresiones de la cultura propia y externas, mostrando respeto hacia 

la diversidad, con la creación de algunos objetos en origami. 

Educación física: 

* Mantiene el control de movimientos que implican fuerza, velocidad y flexibilidad en 

juegos y la presentación de la obra teatral 

* Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que le permiten resolver problemas y realizar 

actividades diversas, como la creación de animales en origami. 

Ética y valores: 

* Reconoce sus cualidades y capacidades, desarrollando su sensibilidad hacia las 

cualidades y necesidades de otros, en una reflexión escrita en el libro. 

* Establece relaciones positivas con otros, basadas en el entendimiento, la aceptación y 

la empatía al establecer acuerdos en las presentaciones orales como los poemas entre 

otros 

* Organiza y planifica el trabajo individual y en grupo, en la creación de la obra. 

Educación artística: 

* Expresa su sensibilidad, imaginación e inventiva al interpretar canciones y melodías. 

* Expresa, por medio del cuerpo, sensaciones y emociones en acompañamiento del 

canto y de la música. 

* Expresa ideas, sentimientos y fantasías mediante la creación de representaciones 

visuales, usando técnicas y materiales variados. 
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MALLA CURRICULAR.  

Tabla 3. Malla Curricular General. 

MALLA CURRICULAR GENERAL 

CICLO 1 OBJETIVO: Demuestra agrado por las manifestaciones artísticas a través de la exploración 

creativa en las diferentes ramas del arte que permiten fortalecer la sensopercepción. 

MINIMOS PARA ACREDITACION 

 Reconocerá diferentes elementos para realizar masas moldeables similares a las del mercado.  

 Diseñará diferentes formas innovadoras utilizando materiales; arcilla, engrudo, harina.                    

 Emplea diferentes posibilidades artísticas apreciándolas mediante una exposición final de su mejor obra. 

 Dramatiza y caracteriza personajes a partir títeres o marionetas creando historias con profesiones artísticas. 

 Comparte emociones y sentimientos a través del movimiento la expresión y el deseo de comunicarse con los 

otros. 

 Memoriza rutinas cortas de movimientos con el cuerpo representando un producto final. 

CICLO 2 OBJETIVO: Reconoce algunos conceptos propios de la educación artística utilizando las 

técnicas adquiridas durante el proceso con el fin de demostrar la importancia del 

emprendimiento en la sociedad. 

MINIMOS PARA ACREDITACION 

 Reconocerá diferentes características y cualidades del emprendimiento desde el punto vista artístico. 

 Elabora pigmentos o pinturas que le permitan pintar sobre papel de diferentes tipos. 

 Identifica coreografías sencillas asumiendo indicaciones para la realización y presentación de sus trabajos 

corporales. 

 Construye esculturas y elementos para uso del hogar utilizando piezas metálicas desechadas o envolturas de 

paquetes. 

 Identifica composiciones teatrales con temas emprendedores y demuestra gusto representarlos en 

pantomimas. 

 Manifiesta actitud de gozo ante la inventiva oral y corporal que le ayuden a mejorar sus relaciones 

interpersonales. 

CICLO 3 OBJETIVO: Interpreta espacios y creaciones artísticas que le permitan generar ideas 

innovadoras propiciando el emprendimiento a nivel escolar. 

MINIMOS PARA ACREDITACION 

 Desarrolla creativamente trabajos en alfarería con molde base resaltando la importancia de este producto.  

 Contrasta correctamente las composiciones con materiales sencillos identificando la importancia del arte 

como producto comercial y cultural para nuestro país. 

 Analiza conceptos de bisutería como arte en la creación de objetos para utilidad humana. 
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 Elabora una propuesta escénica utilizando los aspectos, formas y temáticas propias del emprendimiento con 

el arte colombiano. 

 Reconoce las principales manifestaciones de teatralidad popular nacional como expresiones de la 

simbología cultural y promocional del teatro colombiano.  

 Examina distintas danzas identificando su significado, historia y contexto, con el fin de seleccionar en 

colectivo, la que se escenificará  

 Distingue los elementos que intervienen en un proceso de montaje escénico: definición del tema y su 

secuencia narrativa (principio, desarrollo y cierre)  

 

CICLO 4 OBJETIVO: Proyecta la educación artística como una oportunidad de emprendimiento, 

utilizando aquellas técnicas expresivas que le aportaran a su desarrollo personal. 

MINIMOS PARA ACREDITACION 

 Utiliza técnicas de tejido para crear elementos de uso común identificándolo como producto comercial. 

 Propone elementos de para fabricar pintura casera o natural. 

 Define las cualidades y necesidades del ser humano en la actualidad buscando ideas innovadoras y artísticas para 

suplirlas.  

 Participa activamente en los ejercicios para el dominio y manejo del escenario proponiendo ideas para una 

puesta en escena final. 

 Creará obras teatrales basadas en experiencias de emprendedores haciendo énfasis en sus personajes y 

proceso de éxito. 

 Elabora instrumentos membranófonos e idiófonos con materiales simples idealizándolo como proyecto 

final. 

 Proyecta la preparación de un festival dancístico como una estrategia para el fomento del emprendimiento. 

 Demuestra autoestima y decisión en la realización y puesta en marcha de su proyecto empresarial. 
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CICLO 1 

OBJETIVO: Demuestra agrado por las manifestaciones artísticas a través de la exploración 

creativa en las diferentes ramas del arte que permiten fortalecer la sensopercepción. 

COMPETENCIAS: Sensibilidad, apreciación 

estética y comunicación. 

PROCESOS: Recepción, creación y 

socialización. 

PERIODO INDICADORES DE LOGRO NUCLEOS TEMATICOS 

PERIODO 1 

Plástica 

 Apreciará el modelado como parte del 

medio en que se desarrolla.           

 Desarrollará la coordinación óculo 

manual, mediante diferentes materiales 

para utilizarlos en forma creativa.                                                  

 Reconocerá diferentes elementos para 

realizar masas moldeables similares a las 

del mercado.  

 Diseñará diferentes formas innovadoras 

utilizando materiales; arcilla, engrudo, 

harina.                    

 Diferenciará mediante la senso-percepción 

características y limitaciones de diversos 

materiales.                                          

 Apreciará en las composiciones diferentes 

volúmenes y texturas. 

 Creará composiciones que le permitan 

expresarse con las técnicas del soplado, 

rasgado y punzado. 

 Emplea diferentes posibilidades artísticas 

apreciándolas mediante una exposición 

final de su mejor obra. 

 Ilustra diferentes entornos estéticos 

plasmándolo por medio de la pintura. 

1.Creando y explorando                        

1.1 1.1Plastilina casera 

1.2 1.2Arcilla  

1.3 1.3Engrudo   

1.4 1.4Harina    

    

2. Formas libres y dirigidas 

2.1 Modelado con objetos  

2.2 Modelado de objetos en tres 

dimensiones. 

2.3 Modelado con varios 

materiales. 

 

3. Pintura 

3.1 Garabateo  

3.2 Soplados 

3.3Escarchado 

3.4 Dactilopintura 

3.5 tizas y crayones. 

PERIODO 2 

Teatral 

 Expresa sentimientos y emociones a través 

de los movimientos del cuerpo. 

1.Esquema y lenguaje corporal 

1.1 Representación gráfica. 

1.2 Rondas partes del cuerpo. 

1.3 Imitación de movimiento. 

Tabla 4. Malla curricular ciclo 1 
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 Comparte emociones y sentimientos a 

través del movimiento la expresión y el 

deseo de comunicarse con los otros. 

 Expresa con el cuerpo lo que se piensa o 

siente en un determinado contexto. 

 Demuestra sensibilidad en la 

representación de personajes, figuras, y 

formas que aprecia en su entorno. 

 Dramatiza y caracteriza personajes a partir 

títeres o marionetas creando historias con 

profesiones artísticas. 

 Explora en el espacio geográfico la 

personificación y la imitación en 

diferentes situaciones. 

 

   

2. La representación 

2.1 Los títeres y las marionetas. 

2.2 Juegos de dramatización 

profesiones artísticas. 

 

3. Elaboración de máscaras. 

3.1 Imitando adultos exitosos. 

PERIODO 3 

Dancística y 

musical 

 Realiza ejercicios para la diferenciación 

entre sonido y silencio. 

 Imita sonidos básicos del entorno y 

onomatopeyas divertidas. 

 Memoriza rutinas cortas de movimientos 

con el cuerpo representando un producto 

final. 

 Explora en juegos rítmicos y corporales 

que le permiten expresarse. 

Respeta la libre expresión propia y de sus 

compañeros. 

 Aprende canciones infantiles 

interpretándolas con seguridad. 

 Realiza de ejercicios rítmicos musicales. 

 Disfruta de los ejercicios pre dancísticos 

permitiendo la comunicación 

interpersonal. 

 Construye instrumentos creativos y 

funcionales con materiales sencillos. 

El sonido y el silencio 

1.2. La voz como instrumento 

1.3. Imitación de sonidos y 

onomatopeyas. 

1.4. Identificación de sonidos y 

diferentes objetos que los 

producen. 

1.5 Elaboración de instrumentos 

musicales. 

 

2. Ejercicios pre dancísticos 

2.1Juegos infantiles. 

2.2 Rutina e imitación de 

movimientos corporales. 
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CICLO 2 

OBJETIVO: Reconoce algunos conceptos propios de la educación artística utilizando las 

técnicas adquiridas durante el proceso con el fin de demostrar la importancia del 

emprendimiento en la sociedad. 

COMPETENCIAS: Sensibilidad, apreciación 

estética y comunicación. 

PROCESOS: Recepción, creación y 

socialización. 

PERIODO INDICADORES DE LOGRO NUCLEOS TEMATICOS 

PERIODO 1 

Plástica  

 Comparará diferentes formas y objetos 

que su entorno le ofrece.  

 Definirá y practicará ejercicios con el 

punto y la línea. 

 Reconocerá diferentes características y 

cualidades del emprendimiento desde el 

punto vista artístico. 

 Observará algunas obras de Bórdalo II 

resaltando la importancia del éxito 

artístico.  

 Descubrirá las mezclas de color y sus 

tonalidades a partir de circulo cromático. 

 Realiza copismos de comics o dibujos 

animados que le llamen la atención. 

  Identifica diferentes composiciones 

creativas teniendo en cuenta los 

volúmenes.  

 Elabora pigmentos o pinturas que le 

permitan pintar sobre papel de diferentes 

tipos. 

 Construye esculturas y elementos para 

uso del hogar utilizando piezas metálicas 

desechadas o envolturas de paquetes. 

1.Dibujo  

1.1 Punto y línea  

1.2 las formas 

1.3 boceto y copismo. 

 

 

2. Pintura 

2.1 Circulo cromático 

2.2 Mezclas en pintura 

2.3 Elaboración y creación de 

pigmentos. 

 

1. Estructuras tridimensionales  

1.1Bordalo II 

1.2 Materiales metal, y papel de 

paquetes 

1. 3. Improvisación escultura  

1.4 Esculturas con materiales 

desecho 

 

PERIODO 2 

Teatral  

 Caracteriza y crea personajes a partir de la 

interpretación de historias. 

 Menciona y utiliza las diferentes formas de 

expresión en Oralidad. 

1.El teatro  

 

1.1 La oralidad  

1.2 El guion y los Roles. 

Tabla 5. Malla curricular ciclo 2 
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 Representa y crea diferentes guiones con 

títeres mostrando historias bien 

estructuradas. 

 Memoriza parlamentos de pantomimas 

previamente preparadas. 

 Participa de puestas en escenas de 

personajes, que sean exitosos. 

 Narra en forma libre con palabras e 

imágenes lugares físicos e imaginarios. 

 Realiza títeres de personajes innovadores 

con materiales simples. 

 Manifiesta actitud de gozo ante la 

inventiva oral y corporal que le ayuden a 

mejorar sus relaciones interpersonales. 

 Identifica composiciones teatrales con 

temas emprendedores y demuestra gusto 

representarlos en pantomimas. 

1.3 La dramatización y la 

caracterización de personajes. 

 

2. Los títeres y el teatrín 

 

3. La pantomima  

3.1 Lenguaje no verbal 

3.1 Gesto y movimiento. 

PERIODO 3 

Dancística y 

musical 

 Muestra capacidades motoras al ubicarse 

en puntos planimétricos para ejecutar 

rutinas 

 Descubre su capacidad expresiva 

improvisando en la danza de acuerdo con 

su corporalidad. 

 Identifica coreografías sencillas 

asumiendo indicaciones para la realización 

y presentación de sus trabajos corporales. 

 Menciona la importancia del sonido en la 

música imitando instrumentos musicales 

con su voz. 

 Reconoce las notas base de la flauta 

interpretando canciones infantiles con esta. 

 Realiza un ensamble dirigido aportando 

ideas creativas en su producción. 

1. El sonido  

1.1 La voz como instrumento 

1.2 Flauta  

1.3 Ensamble flauta 

 

2. Lateralidad  

2.2 Coordinación   

2.3 Improvisación dancística  

2.4 Coreografía sencilla  
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CICLO 3 

OBJETIVO: Interpreta espacios y creaciones artísticas que le permitan generar ideas 

innovadoras propiciando el emprendimiento a nivel escolar. 

COMPETENCIAS: Sensibilidad, apreciación 

estética y comunicación. 

PROCESOS: Recepción, creación y 

socialización. 

PERIODO INDICADORES DE LOGRO NUCLEOS TEMATICOS 

PERIODO 1 

Plástica  

 Debate sobre el arte precolombino y sus 

técnicas con materiales moldeables 

libremente.  

 Diseña composiciones con los conceptos 

de simetría y asimetría en expresiones del 

arte precolombino. 

 Compara y contrasta cualidades estéticas, 

formas tangibles, sonoras y visibles de la 

naturaleza, de la producción cultural del 

contexto y de su época.     

 Desarrolla creativamente trabajos en alfarería 

con molde base resaltando la importancia de 

este producto.  

 Diferencia habilidades en el trazado de líneas 

a mano alzada, valiéndose del sentido de la 

observación, las proporciones y el pulso. 

 Contrasta correctamente las composiciones 

con materiales sencillos identificando la 

importancia del arte como producto 

comercial y cultural para nuestro país. 

 Discute y desarrolla creativamente el dibujo 

artístico y la caricatura retratos de sus propios 

compañeros y personajes de la actualidad con 

efectos de volumen y expresión. 

 Analiza conceptos de bisutería como arte en 

la creación de objetos para utilidad humana. 

1. Dibujo en carboncillo 

1.1 Bodegones  

1.2 Introducción al retrato 

 

2.Alfarería  

2.1 Materiales y técnica 

2.1 Figura 

2.2 Moldeado  

2.3 Modelado  

 

3. Creación de objetos 

3.1 llaveros con tapas 

3.2 bisutería  

Tabla 6. Malla curricular ciclo 3 
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PERIODO 2 

Teatral  

 Establece comparaciones e identifica 

diferencias entre las expresión corporal y 

verbal.  

 Analiza su corporalidad con la del otro y es 

expresivo con su cuerpo. 

 Compara las posibilidades de imitación de 

personajes emprendedores en diferentes 

posturas.  

 Examina la técnica de respiración 

diafragmar en los diferentes ejercicios 

relacionados con la voz.  

 Distingue ejercicios que promuevan la 

práctica de dinámicas actorales que 

estimulen el trabajo vocal de proyección, 

entonación y dicción.  

 Reconoce las principales manifestaciones 

de teatralidad popular nacional como 

expresiones de la simbología cultural y 

promocional del teatro colombiano.  

 Elabora una propuesta escénica utilizando 

los aspectos, formas y temáticas propias del 

emprendimiento con el arte colombiano. 

1. Fundamentos de la conciencia 

corporal  

1.1 Movilidad – inmovilidad. 

1.2 Cambios posturales. 

1.3 Lateralidad y Respiración  

1.4 Control motriz, fina y gruesa  

 

2. Expresión y creatividad.  

2.1 Desarrollo expresivo de 

sentidos y sensaciones.  

 

3. Expresión en el teatro 

4. Expresión corporal.  

5. Expresión Oral.  

 

PERIODO 3 

Dancística y 

musical  

 Examina distintas danzas identificando su 

significado, historia y contexto, con el fin de 

seleccionar en colectivo, la que se 

escenificará  

 Compara la estructura general de la puesta en 

escena: guion escénico y división del trabajo 

para la elaboración de vestuario, utilería y 

escenografía.  

 Distingue los elementos que intervienen en 

un proceso de montaje escénico: definición 

del tema y su secuencia narrativa (principio, 

desarrollo y cierre)  

 Establece semejanzas y diferencias entre la 

danza profesional y la académica. 

1. Elementos básicos de la danza 

1.1 Cuerpo 

1.2 Espacio 

1.3 Tiempo  

 

2. Práctica dancísticas y musicales 

2.1 Movimiento  

2.2 Sonido 

2.3 Ritmos  

2.4 Manifestaciones dancísticas 

 

3. Puesta en escena dancística. 

3.1 coreografía  

3.2 vestuario 
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 Alinea su cuerpo utilizando los ejes y 

segmentos corporales y el espacio personal.  

 Establece secuencias de movimientos para 

la preparar los músculos y fortalecer la 

coordinación motriz, siguiendo el ritmo y 

compás de distintos estímulos sonoros 

nacionales y extranjeros. 

3.3 escenografía  

 

 

 

CICLO 4 

OBJETIVO: Proyecta la educación artística como una oportunidad de emprendimiento, 

utilizando aquellas técnicas expresivas que le aportaran a su desarrollo personal. 

COMPETENCIAS: Sensibilidad, apreciación 

estética y comunicación. 

PROCESOS: Recepción, creación y 

socialización. 

PERIODO INDICADORES DE LOGRO NUCLEOS TEMATICOS 

PERIODO 1 

Plástica  

 Muestra su proyecto de vida a partir de 

dibujos realizados en carboncillo con luz y la 

sombra. 

 Representa ambiciones emprendedoras de 

forma artística teniendo en cuenta el 

concepto de simetría. 

 Reconocerá la clasificación de técnica en 

pintura en las representaciones 

bidimensionales. 

 Propone elementos de para fabricar pintura 

casera o natural. 

 Demuestra agrado por la implementación 

de elementos naturales en técnicas de 

pintura. 

 Utiliza técnicas de tejido para crear 

elementos de uso común identificándolo 

como producto comercial. 

 Define las cualidades y necesidades del ser 

humano en la actualidad buscando ideas 

innovadoras y artísticas para suplirlas.  

1. Composición grafica 

1.1Perspectiva 

1.2Luz y sombra 

1.3Simetría  

  

2. Técnicas de pintura:  

2.1 Acuarela  

2.4 Carboncillo 

2.5 Pastel  

2.6 Pintura casera 

 

3.Tejido 

3.1Materiales 

3.2 Manillas  

3.3 bolsos 

3.4 cinturones  

 

Tabla 7. Malla curricular ciclo 4 
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 Adopta biografías de representantes del 

emprendimiento en el arte como modelo 

para su proyecto de vida. 

PERIODO 2 

Teatral  

 Diseña y realizara ejercicios para 

identificar la ubicación y la división clásica 

del escenario.  

 Conocerá los tipos de escenografía y 

relacionará la más adecuada a su entorno 

social. 

 Participa activamente en los ejercicios para 

el dominio y manejo del escenario 

proponiendo ideas para una puesta en 

escena final. 

 Tendrá en cuenta en la puesta en escena los 

puntos fuertes y débiles del escenario. 

 Creará obras teatrales basadas en 

experiencias de emprendedores haciendo 

énfasis en sus personajes y proceso de 

éxito. 

 Identifica la televisión y el cine como 

medio para un desarrollo profesional a 

futuro. 

 Utilizará las herramientas dramáticas para 

fomentar el emprendimiento y la 

creatividad en su comunidad académica. 

 Realiza obras teatrales que generen 

emprendimiento y permitan explorar en 

roles profesionales.  

 Hará uso y elaboración de la escenografía 

para sus puestas en escena con material de 

desecho. 

1.Escenario y escenografía 

1.2 Ubicación y división  

1.3 Tipos  

 

2. Géneros dramáticos  

2.1 La comedia y la tragedia. 

2.2 Teatro griego 

2.3 Roles 

 

3. El cine y la televisión 

3.1 la actuación como profesión 

3.2 el actor  

3.3 elementos que intervienen en 

el proceso. 

PERIODO 3 

Dancística y 

musical  

 Realiza movimientos dancísticos con 

indicadores de tiempo musical eligiendo 

una danza grupal para muestra final. 

 Demuestra posibilidades de adaptación, 

generando una puerta a la creatividad e 

1. Instrumentos 

1.1 Aerófono (flauta) 

1.2 Elaboración  

1.2.1Instrumentos 

membranófonos 
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innovación en proyectos artísticos 

empresariales. 

 Proyecta la preparación de un festival 

dancístico como una estrategia para el 

fomento del emprendimiento. 

 Interpreta la flauta demostrando 

expresividad individual en sus 

presentaciones. 

 Elabora instrumentos membranófonos e 

idiófonos con materiales simples 

idealizándolo como proyecto final. 

 Demuestra autoestima y decisión en la 

realización y puesta en marcha de su 

proyecto empresarial. 

1.2.2 Instrumentos idiófonos  

 

2. Creaciones colectivas 

2.1 Danzas 

2.2 Coreografías y vestuario 

2.3 Boletería y programa de 

mano 

 

3. Proyecto artístico empresarial 

3.1 Idea creativa 

3.2 Diseño y elementos 

3.3 Proyecto escrito  

3.4 Producto final  
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SALIDAS PEDAGÓGICAS.  

 

Tabla 8. Salidas pedagógicas 

SALIDAS PEDAGOGICAS 

CILO 1 Y 2 LUGAR: Divercity DIRECCION: Local 2-01, Cl. 

185 ##45-03, Bogotá 

OBJETIVO: Facilitar la interacción y el reconocimiento de las respectivas formas naturales, a través de 

la apreciación, la compenetración y el respeto hacia la rica diversidad de la naturaleza con aprendizaje 

significativo y vivencial. 

ANTES DURANTE DESPUES 

 Explora videos sobre el 

parque temático 

Divercity. 

 Realizara un dibujo de 

como imagina el lugar y 

sus actividades. 

 Consultará en clase sus 

dudas y se unificará 

criterios. 

 Expondrá oralmente sus 

expectativas y lo que 

desea aprender y 

obtener de la salida.  

 Tendrá conciencia de 

los cuidados que se 

deben tener en el parque 

para no estropear, 

perderse, o dañar en lo 

más mínimo. 

 Participará activamente 

en actividades lúdicas, y 

de socialización previa a 

ingresar. 

 Combina la observación 

espontánea con la 

exposición del guía y del 

docente. 

 Tiene presente las 

indicaciones y 

profesiones que puede 

recrear en el lugar. 

 Juega creativamente y 

participa de las 

actividades con el fin de 

escoger una favorita al 

final del recorrido. 

 Contrasta la información 

preliminar con lo que 

observa. 

 Es consciente de las 

múltiples profesiones 

que puede recrear en el 

 Participara de la 

socialización frente a la 

experiencia en el parque 

temático. 

 Aludirá y clasificará las 

diferentes profesiones 

que pudo observar en el 

lugar y su experiencia 

dentro de las mismas.  

 Elaborará de manera 

artística la comunicación 

de sus pensamientos y 

sentimientos respecto de 

su experiencia personal. 

 Expondrá un producto 

final de la salida (friso, 

álbum, folleto, cartilla, 

etc.), que serán 

expuestos en un espacio 

común. 
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parque y la importancia 

de estas en la sociedad. 

CICLO 3 Y 4 LUGAR: Expo artesanías 

Corferias  

DIRECCION: Cra. 37 #No 24 - 

67, Bogotá 

OBJETIVO: Fortalecer los conocimientos a través de la observación y la experimentación de 

actividades lúdico-culturales procurando un aprendizaje significativo y vivencial a la vez que 

desarrollamos competencias emprendedoras artísticas, sociales y culturales. 

ANTES DURANTE DESPUES 

 Investigará sobre la feria y 

los expositores de ese año. 

 Explorará acerca de los que 

se puede encontrar 

artísticamente en la feria. 

 Participara en una mesa de 

ideas con temas de la feria.  

 Expondrá por escrito sus 

expectativas y lo que desea 

aprender y obtener de la 

salida.  

 Tendrá conciencia de los 

cuidados que se deben tener 

en el lugar para no romper 

normas, perderse, estropear 

o dañar el entorno en lo más 

mínimo. 

 Participará activamente en 

actividades lúdicas, charlas y 

socialización pre-entrada a 

Corferias. 

 Combina la observación 

espontánea con la guía y del 

docente. 

 Tiene precisados su 

ubicación y localización de 

cada pabellón en el mapa. 

 Contrasta la información del 

mapa con lo que observa. 

 Establece relaciones sociales 

y realiza una entrevista de 

tres preguntas a uno de los 

expositores. 

 Acata todas las normas de 

seguridad y de convivencia 

preestablecidas. 

 Desarrollará las guías de 

trabajo propuestas por los 

maestros en las diferentes 

áreas. 

 Elaborará de manera artística 

la comunicación de sus 

pensamientos y sentimientos 

respecto de su experiencia 

personal. 

 Expondrá en un espacio 

común y por grados sus obras 

artísticas aportando una 

valoración. 

 Tendrá conciencia y valorará 

la importancia de la función 

artística y cultural de la feria. 

 Se concientizará y hará 

propósitos emprendedores 

positivos y los comunicará. 

 Enlistará lo que no debe 

hacer en la feria y el por qué. 
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PROPUESTA DE EVALUACIÓN. 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es una propuesta valorativa que desea mostrar la importancia que 

tiene la evaluación por procesos y que métodos evaluativos son aplicables en el área de 

Educación Artística según los lineamientos curriculares que se lleven en la Institución 

Educativa, esto permitirá al docente tener más facilidad al momento de dar calificaciones 

y tener un mejor control de ellas, además los estudiantes comprenderán el significado 

que tiene un trabajo personal y colectivo al momento de presentar actividades frente al 

salón de clases. 

 

 EVALUACIÓN POR PROCESOS. 

La evaluación debe permitir valorar y tomar conciencia acerca de todos los procesos que 

implican; el desarrollo humano la educación por procesos, la construcción del 

conocimiento, la transformación socio cultural desde el liderazgo y la innovación 

educativa, se busca que sean pilares de la educación en la cual mejorar la calidad de la 

evaluación,  la evaluación de aprendizaje tiene dos enfoques; en normas o criterios en el 

primero el docente ejerce un juicio al evaluado, en segundo el docente califica por 

criterios que sirven para ejercer el grado de perfección que se requiere en determinada 

área, la Evaluación puede ser:  

Diagnostica: esta permite determinar la situación de estudiante antes de iniciar el 

proceso, mediante estos resultados se sabrá que conocimientos previos tiene y también 

si no tiene muchos conocimientos, esto ayuda a evaluar cada caso y así poder rediseñar 

la forma de la evaluación para el estudiante.   

Evaluación formativa: esta busca que se pueda acompañar el proceso del estudiante 

para así poder orientarlos en los logros, avances o dificultades, esta evaluación permite 

ver también el rendimiento del estudiante. 

Evaluación sumativa: Esta busca la valoración y el alcance de los objetivos planteados 

para la labor educativa, esto permite mirar desde la perspectiva si se pudo realizar lo que 

se planteó al principio del curso. 

- Concepto de la evaluación: 
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Estos son conceptos importantes de comprender: 

 El logro: Es las metas propuestas cumplidas en cada materia, entendiendo 

también los procesos a través de cual se pudo lograr, son competencias 

capacidades, y los saberes que deben desarrollar los estudiantes. 

 Indicador de logro: Ayuda a ver qué tan cercano o lejano esta del logro, es donde 

estamos en momento y a donde queremos llegar, se puede juzgar el estado donde 

se encuentra el proceso. 

 El Criterio: Referente valorativo que establece el tipo y grado de aprendizaje que 

se espera que el estudiante allá alcanzado con respecto a las capacidades 

expresadas en los logros e indicadores de logros y debe estar construida en 

términos de lo que se espera que el estudiante realizase para alcanzar el logro. 

 El Parámetro: es el dato que podemos ver el estado académico de un estudiante 

en cada área y en cada uno de los periodos académicos establecidos por la 

institución. 

 Niveles de competencia y desempeño: se hace referencia a la consecución de los 

logros indicadores propuesto durante el periodo académico o el año escolar. Se 

deben tener en cuenta los contenidos como los procedimientos propios del área.  

Se propone que se divida en tres categorías 

Alto: Cuando el estudiante supera el logro y tiene las habilidades, destrezas, métodos y 

los saberes; desarrollando un alto grado de autonomía. 

Normal: Es cuando el estudiante alcanza el logro con las habilidades, métodos y saberes 

esperados dentro de área y nivel de pensamiento que se espera. 

Bajo: Cuando el estudiante no alcanza el logro de las habilidades, métodos y saberes 

esperados para el grado y el nivel de desarrollo. 

En el área de la educación Artística propicia la actitud y el pensamiento creativo y de allí 

surge la posibilidad de desarrollar en los estudiantes las competencias propias de la 

conciencia crítica que valora las cosas y los procesos sin presión de las calificaciones. 

Uno de los enfoques novedosos de evaluación puede inspirarse en la actividad de los 

críticos; de los críticos de pintura, de artes plásticas, de cine, de literatura. Con este 

enfoque la evaluación contribuye la transformación del concepto y de las practicas 
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evaluativa, con este concepto en el proceso educativo se interesan más por el papel 

formativo de la evaluación que por la calificación numérica. 

 

PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA EVALUACIÓN POR PROCESOS. 

“La evaluación debe efectuarse de acuerdo con los objetivos educativos” 

Los objetivos son los que le dan el significado a la evaluación. Son la clara visión de lo 

que se desea lograr. Permite tomar juicio y decisiones el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

“La evaluación es un medio, no un fin, en si misma, por lo tanto, debe evaluarse” 

La evaluación debe evaluarse para corregir y perfeccionarla para encontrar las identificar 

y analizar las deficiencias de cada uno de los pasos del proceso evaluativo  desde la 

planeación hasta las decisiones generales. 

“Dentro de la acción educativa la evaluación constituye un proceso continuo de 

retroinformación” 

La evaluación debe hacerse permanente por todo el ciclo académico  desde el principio 

hasta el final debido que se evidencia el proceso de aprendizaje del estudiante. También 

se requiere un seguimiento que le facilite la adquisición del aprendizaje, y el desarrollo 

de destrezas y habilidades propias para que disminuya las dificultades que posee para 

corregir en el momento oportuno. 

 “La evaluación carece de técnicas y procedimientos infalibles” 

Se selecciona el instrumento más indicado en los objetivos, los buenos o malos 

resultados no justifican que siga siendo siempre el mismo. Ya que los individuos los 

objetivos y circunstancias son diferentes. 

“La evaluación requiere de la participación de diferentes personas” 

La evaluación es cooperativa ya que en ella debe participar el educador y el estudiante. 

El estudiante debe participar activamente en su autoevaluación y los maestros deben 

analizar los procesos y resultados de la misma. 

 

REFERENTES TEÓRICOS  

Malcolm Parlett:  
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Realizó una investigación sobre el desarrollo de la evaluación iluminativa, esta tiene 

como objetivo principal de descubrir y documentar cualquier esquema para discernir los 

hechos más relevantes de la evaluación. 

Algunas de las metas de esta evaluación son: estudiar el programa innovador (operación, 

ventajas y desventajas). La segunda es describir y documentar que significa participar 

en el esquema (ya sea como profesor o alumno) y la tercera es discernir y comentar las 

características más significativas de la innovación. 

 Las innovaciones en el contexto de la evaluación iluminativa son:  

 Propone identificar las necesidades inherentes al proceso de aprendizaje. 

 Mejorar los niveles de comunicación y participación. 

 Analiza la complejidad de los procesos de organización. 

 Pasos para realizar la evaluación iluminativa: 

 Observar las incidencias, tendencias, temas y problemas que comúnmente se 

discuten en el ambiente educativo. 

 Seleccionar por medio de entrevistas aquellas opiniones que llevan a una 

investigación más profunda. 

 Detectar y describir principios sobre los que se definen la organización del 

programa 

 Todo este proceso se hace por medio de la observación, entrevistas, cuestionarios 

y test. 

Robert Skate: 

Es considerado un especialista en evaluación institucional, en 1963 llega a la universidad 

de Illinois y forma un centro de evaluación llamado CIRCE. Sigue en el campo de la 

investigación realizando las evaluaciones y estudios de programas, realiza distintos 

cursos ligados al ámbito educativo. 

Skate contrasto su modelo con otros, consideraba diferentes puntos cualitativos como: 

igualdad, Diversidad, utilidad etc. Su enfoque busca responder las preocupaciones e 

intereses de todas las personas involucradas en el programa y comprender sus 

problemas, cuando se habla de las personas que están participando Skate los clasifica 

de la siguiente manera:  
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 Clientes: contratan el servicio (evaluación), el cliente puede negociar con el 

evaluador los objetivos a evaluar. 

 Beneficiarios: los usuarios del programa 

 Actores implicados: El personal 

 Lectores: personas que pueden leer el informe de la evaluación. 

 

PRINCIPALES INSTRUMENTOS Y FORMAS PARA LA EVALUACIÓN POR 

PROCESOS. 

 

A. Diagnóstico: 

I. Observación:  

Se realiza una encuesta llamada ¨preguntas mágicas¨ donde se verificará los 

conocimientos frente al arte y también se preguntarán datos personales con el fin de 

conocer las condiciones de los alumnos. 

 Las preguntas se cortarán y se enrollarán, para guardarlas en un sombrero mágico  

 Los estudiantes dicen las palabras mágicas “abra cadabra” luego sacaran las 

preguntas del sombreo 

 Se leerán las preguntas correspondientes que son: 

 ¿Qué es el arte para usted? 

 ¿Qué le gusta del arte? 

 ¿En su familia hay alguien que realice alguna actividad artística como danza, 

teatro, música? 

 ¿Vive con sus padres? 

 Los estuantes las responderá, y una persona de nuestro equipo ira registrando la 

información  

 Luego se realizará una actividad basada en el arte plástico llamada el sapo de 

papiroflexia. La cual consiste en: 

 Se repartirán hojas iris, los estudiantes deberán ir paso a paso con la explicación: 

o Dobla las esquinas superiores al centro del papel 

o Dobla el papel a la mitad 

o Mete los lados. 
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o Dobla una esquina del triángulo hacia arriba 

o Dobla la esquina derecha del rombo hacia dentro 

o Dobla la esquina izquierda del rombo hacia dentro 

o Forma las patas del sapo 

o Dobla las patas traseras del sapo a la mitad. 

o Haz que el sapo salte 

 Al final deberán tener el mismo resultado que el paso a paso el cual es un animal 

sapo.  

B. Heteroevaluación: 

II. Registro anecdótico. 

Son descripciones de hechos que han ocurrido en el transcurso del proceso educativo 

por este medio se comprueba los logros alcanzados. Se realizarán unidades didácticas 

donde se logrará identificar la problemática a trabajar. 

C. Autoevaluación: 

III. Portafolio: “El mundo desde mis ojos” 

La propuesta es que los estudiantes creen un diseño único que los identifique y que 

tenga por nombre “el mundo desde mis ojos”, ya que la utilizaran para Coleccionar 

trabajos que se estén realizando en las clases. 

IV. Cuestionario agrupado. 

Consiste en un conjunto de preguntas sobre hechos y aspectos a interés. 

Se construirá un cuestionario con los temas vistos durante el proceso de las prácticas 

realizando una serie de preguntas luego se realizará una dinámica pedagógica que 

consiste en agrupas a los estudiantes por equipos: 

 ¿Qué tanto he aprendido durante este proceso? 

 ¿El arte ha construido una mejora en mi vida? 

 Agrupar a los estudiantes de a 4. 

 Rotar las preguntas sobre el tema correspondiente. 

 Los estudiantes se preguntarán entre ellos y contestarán de igual manera. 

D. Coevaluación:  
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V. Pruebas Orales: Tendrán como objetivo conocer si los alumnos tienen claros 

los conocimientos sobre el arte, se realiza una charla con los estudiantes 

oralmente cada uno indicara sus conocimientos, intereses frente al tema. 

VI. Entrevista: Permite el contacto con el otro se puede recoger información a 

través de preguntas sobre determinados aspectos. Se realizarán preguntas 

orales para que los alumnos indiquen conocimientos claros sobre los temas 

tratados y se le dará un nombre innovador. A continuación se especifica la 

organización de la actividad: 

 Los artistas noty u: Las entrevistas se realizarán por medio de la simulación de un 

programa de televisión El objetivo es que sean más productivas las respuestas de 

los estudiantes para que todos las socialicen. El aula de clase se puede adecuar 

como estudio de televisión para realizar la actividad: 

 

o Se dividirá salón en tres grupos. 

o Se repartirán papeles para la actuación. 

o Entre ellos cuadraran las clases de pregunta. 

o Comenzará el primer grupo con sus entrevistas a los famosos mientras 

los demás están de espectadores o público. 

o Entrará el segundo realizará su actividad y sale.  

o Entrará el último grupo y realizará lo mismo que los dos anteriores. 

 

E. Presentación de Resultados:  

Para presentar los resultados de la evaluación por el proceso académico del estudiante, 

se realizará de manera cuantitativa y con sus logros y observaciones correspondientes  

a través del boletín oficial de la institución académica.  

En la siguiente tabla se podrá visualizar un ejemplo de cómo irá plasmado el resultado 

en el boletín: 
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Tabla 8. informe de resultados. 

 

GARCIA TRIBIÑO JUAN PABLO 

CURSO DOCENTE CODIGO 

CUARTO JIMENA FUENTES RIAÑO 10892987676 

PRIMER PERIDO 

MATERIA LOGROS NOTA 3.5 

EDUCACION 

ARTISTICA 

Y 

CULTURAL 

 Utiliza la técnica del rayismo para dar color a sus 

composiciones artísticas. 

 Fortalece su motricidad fina a partir de creaciones 

en origami y en modelado con plastilina. 

 Realiza manualidades con material reciclable 

demostrando su creatividad en estas 

Si te esfuerzas por 

presentar tus trabajos 

completos y a tiempo, 

podrás mejorar tus 

calificaciones. 

GRAMÁTICA 

ESPAÑOLA 

 
NOTA 
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PLANTEAMIENTO DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. 

 

En el Liceo Cristiano Martín Lutero, se planteó una malla curricular para el área de 

educación artística que promueve la formación de la conciencia emprendedora. Se 

pretende la sostenibilidad del proyecto realizando retroalimentaciones para toda la 

comunidad educativa, realizando ferias microempresariales arte expuesta por los 

estudiantes a los padres de familia; creando así una participación y conocimiento general 

de los objetivos del proyecto en toda la comunidad, ejecutando de esta manera 

evaluaciones visuales de los proyectos individuales o grupales que se lleven a cabo 

dentro y fuera del centro educativo.  

En busca de la sostenibilidad del proyecto se han creado las siguientes bases para que 

perdure en el Liceo Cristiano Martín Lutero: 

• Conocimiento y participación de toda la comunidad educativa implementando ferias 

artesanales. 

• Socialización del objetivo con los estudiantes y padres de familia resaltando la 

dimensión artística y el emprendimiento. 

• Retroalimentación al iniciar el año escolar, donde se evidencie los avances y muestras 

artísticas que se han realizado para contextualizar a los nuevos estudiantes y padres de 

familia. 

• Incluir información del proyecto en el prospecto institucional para darlo a conocer a 

nuevos miembros de la comunidad educativa. 
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