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ANEXO 2 
 

FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL 
TRABAJO DE GRADO 

 
TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO: Caracterización de las 
prácticas de enseñanza de la educación artística del grado preescolar en el Colegio San 
Bartolomé la Merced.  
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TIPO DE ILUSTRACIONES:  
 

 Ilustraciones 
 Mapas 
 Retratos 
 Tablas, gráficos y diagramas X 

 Planos 
 Láminas 
 Fotografías X 

 

SOFTWARE requerido y/o especializado para la lectura del documento___________________  

MATERIAL ANEXO (Vídeo, audio, multimedia o producción electrónica): 

 

Duración del audiovisual: ___________ minutos. 

Número de casetes de vídeo: ______ Formato: VHS ___ Beta Max ___ ¾ ___ Beta Cam ____ Mini DV ____ 

DV Cam ____ DVC Pro ____ Vídeo 8 ____ Hi 8 ____  

Otro. Cual? _____ 

Sistema: Americano NTSC ______ Europeo PAL _____ SECAM ______ 

Número de casetes de audio: ________________ 

Número de archivos dentro del CD (En caso de incluirse un CD-ROM diferente al trabajo de grado): 1 

 
PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial):  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS: Son los términos que 
definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos descriptores, se recomienda 
consultar con la Unidad de Procesos Técnicos de la Biblioteca General en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se 
les orientará). 

 
 ESPAÑOL      INGLÉS 

___________________________________ _______________________________________ 
Arte                                                                     Art 
__________________________________ _______________________________________ 
Didáctica                                                            Didactic 
___________________________________ _______________________________________ 
Educación                                                          Education 
___________________________________ _______________________________________ 
Educación Artística                                            Artistic Education 
___________________________________ _______________________________________ 
Pedagogía                                                          Pedagogy 
___________________________________  _______________________________________ 
Infancia                             Infancy 
________________________________  ____________________________________ 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS: (Máximo 250 palabras - 1530 
caracteres): 
 
El objetivo principal es conocer cuáles son las configuraciones didácticas de los docentes en cuanto a la 
educación artística, en edad preescolar, y, en lo posible, elaborar algunas recomendaciones que 
surgieron de la observación e interlocución con algunos docentes en ejercicio.  
 
En el marco teórico se presentan algunos conceptos claves (arte, didáctica y educación artística, 
pedagogía, educación ) que fundamentan y guían el estudio. Se muestran el significado y el papel que 
cumplen estas acepciones en la enseñanza de la educación artística en niños y niñas de edad preescolar.   
 
 
 
The principal aim(lens) is knowing which are the didactic configurations of the teachers  for the artistic 
education in pre-school age, and, in the possible thing, to elaborate some recommendations that arose 
from the observation and dialogue with some teachers in exercise(fiscal year).   
In the theoretical frame there appear some key concepts (art, didactics and artistic education, pedagogy, 
infancy) that base and guide the study. There appear the meaning and the role that these meanings 
fulfill in the education of the artistic education in children and girls of pre-school age.    
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Artículo 23, resolución Nº 13 de 1946: 

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 

sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona 

alguna, antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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INTRODUCCIÓN  

El arte debe ser la base de  

toda forma de educación  

natural y enaltecedora.  

Platón 

Seguramente usted, señor lector(a), al igual que nosotras, se ha preguntado por el 

parentesco entre educación artística y educación en el arte. La pregunta, nos 

arriesgamos a conjeturar, lleva su tiempo.  

Solamente en este último esfuerzo, el que entregamos hoy, invertimos -haciendo 

abstracción de lo temporal- sueños, certidumbres, incertidumbres… escrituras fallidas; 

no obstante, nos atrevimos a hacer memoria desde lo sensible, sin desmedro del rigor 

que amerita. Nos atrevimos a eso que tan sabiamente nomina  (Peña 1999): hacer una 

escritura profundamente conectada con la vida, pues de ella surge y a ella regresa… 

 

Puede ser que los párrafos anteriores suenen deshilvanados; en términos lingüísticos, 

incoherentes; pero, no. Este trabajo que ahora reposa en sus manos está cargado, 

repetimos, de sensibilidad, que no sensiblería, por un área que por mucho tiempo no ha 

tenido su lugar, es decir, el reconocimiento que amerita en el acto educativo. Ha estado, 

entre otras, cargada de incoherencias; ha sido pervertida, si se quiere, en el buen 

sentido de la palabra. Y de ello, damos cuenta, de manera coherente, en este trabajo 

de investigación. 

Comprendimos que la educación artística no es una enseñanza dada por el adulto; se 

trata, en todo momento, de estimular en el pequeño las facultades latentes; avivar el 

talento que habita en todo ser humano, pues, el arte no se circunscribe en los círculos 

cerrados de la contemplación de las obras maestras; también las “creaciones libres” del 

niño en condiciones propicias, tienen cabida en su creación artística, así como el 

despliegue y derroche de sus capacidades histriónicas puestas en escenarios como el 

aula de clase.  
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Lo fundamental en la educación artística, es, sin lugar a dudas, la evolución del niño en 

todas sus dimensiones, y, el desarrollo gradual de su sentimiento estético. Un niño(a) 

que materializa sus emociones, sentimientos, pasiones a través de las diversas 

manifestaciones artísticas, será un adulto propositivo capaz de con-vivir, comunicar, 

inter-locutar. Expuesto lo anterior, nos centramos en la presentación formal.  

 

Esta investigación surge como trabajo de grado de estudiantes de la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil, de la Pontificia Universidad Javeriana. El objetivo principal es 

conocer cuáles son las configuraciones didácticas de los docentes en cuanto a la 

educación artística, en edad preescolar, y, en lo posible, elaborar algunas 

recomendaciones que surgieron de la observación e interlocución con algunos docentes 

en ejercicio.  

 

Ahora, en el marco teórico se presentan algunos conceptos claves (arte, didáctica y 

educación artística) que fundamentan y guían el estudio. Se muestran el significado y el 

papel que cumplen estas acepciones en la enseñanza de la educación artística en 

niños y niñas de edad preescolar.   

 

En cuanto a la metodología, como parte del estudio, se elaboraron siete encuestas, las 

mismas que fueron respondidas por los docentes de preescolar del Colegio San 

Bartolomé la Merced, con el fin de conocer qué elementos utilizan en sus clases, como 

éstas están diseñadas, y la trascendencia que tienen para los niños; en síntesis, cuáles 

son sus prácticas de enseñanza y todo lo que las rodea.     

 

A partir de las encuestas, se realizó la categorización de la información brindada, para 

luego hacer un análisis sobre los resultados, con miras a identificar las problemáticas 

más relevantes de la enseñanza en el campo de la educación artística. Hacia el final, se 

formulan algunas recomendaciones, en varios sentidos, con la intención de inquietar 

acerca de los procesos e incidir con nuestro aporte a repensar su enseñanza. 

Finalmente, presentamos algunas conclusiones que dejan abierta la posibilidad para 

seguir profundizando en el asunto, tarea que desde ya vemos con beneplácito.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La problemática que da lugar a esta investigación es la pregunta por la pertinencia de 

las actuaciones de los docentes de preescolar, de cara al desarrollo de la capacidad de 

expresión de sus estudiantes. En esta medida, se trata, de un lado, hacer evidentes las 

configuraciones didácticas de los docentes respecto de la enseñanza del arte y, del 

otro, develar la manera como éstas aportan al desarrollo de los estudiantes en otros 

aspectos como, por ejemplo, el conocimiento de sí mismo y de los demás.  

 

En coherencia con lo planteado, y teniendo presente la necesidad de materializar esta 

pregunta de investigación en un contexto específico, elegimos el Colegio San 

Bartolomé la Merced1 con miras a realizar allí la investigación, a partir del análisis de la 

información brindada a través de las encuestas realizadas a los docentes.  

 

A lo largo de las prácticas como maestros en formación de la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil se hizo evidente que en las prácticas de enseñanza de la educación 

artística, de diversas instituciones de Bogotá,  se realiza una interpretación inadecuada 

de lo que ella significa. Sucede, por ejemplo, que los docentes relacionan la educación 

artística con la decoración, con las manualidades y el aprovechamiento del tiempo libre 

(Pérez Aldo, 2002) o, en otros casos, se enfatiza el aprendizaje de algunas técnicas 

artísticas, sin que éstas se relacionen con la expresión libre, a partir de la apropiación 

de los diversos lenguajes del arte.  

 

                                                            
1El San Bartolomé La Merced es uno de  los colegios de más  tradición en Bogotá. Está ubicado cerca del Parque 
Nacional  Enrique Olaya Herrera,  al  centro‐oriente  de  la  ciudad.  Perteneciente  a  la UNCOLI  (Unión  de  Colegios 
Internacionales) y perteneciente a la Compañía de Jesús. La Institución se refiere al “arte Bartolino”; acerca de él, 
manifiestan:  “el área de educación Artística desde  sus  lenguajes  :la   Plástica, música, Escénicas:  teatro y danza,  
participa continuamente en actividades internas y extraescolares, permitiendo a los estudiantes no solamente vivir 
el conocimiento en el aula y en  las guías de  trabajo, si no  también permitiendo que  las actividades permeen su 
sensibilidad y logren conocer el mundo y aprender de forma distinta, mediante el interactuar con otro, y asumir un 
rol  importante  como  artista  y  como  miembro  de  una  comunidad.”  Disponible  en  línea.  Tomado  de: 
http://www.sanbartolo.edu.co/es/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=77 
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En esta línea, y de acuerdo con la definición de arte (RAE,2008) se plantea la siguiente 

pregunta que guía la investigación: ¿posibilitan los docentes del Colegio San Bartolomé 

la Merced, por medio de sus configuraciones didácticas implementadas en el aula, que 

los niños del grado preescolar desarrollen, por una parte, su capacidad de expresión 

mediante la utilización de recursos visuales, sonoros, corporales y literarios; y, por otra, 

la creatividad, la motricidad y la autoestima como elementos que favorecen el 

conocimiento de sí mismo y del otro? 

 

Adelantándonos un poco a los resultados de esta investigación, intuimos que las 

prácticas de enseñanza de educación artística, en el Colegio San Bartolomé la Merced, 

se intencionarán y orientarán hacia un trabajo en el cual los niños y las niñas tengan la 

posibilidad de expresar lo que sienten.  En su consecución se utilizarán diferentes 

herramientas que obrarán como apoyaturas en el desarrollo integral de los infantes; lo 

anterior, tomando como referencia el PIA (Proyecto Integrado de Área) es decir, 

proyecto de área en Educación Artística, que la institución ha expuesto para este saber 

especifico. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

“El arte no debe entrar en el niño; debe salir de él”, reza el adagio. Hagamos un poco 

de historia para comprender la real dimensión de esta afirmación. 

Históricamente la Educación Artística en Colombia ha carecido de la  importancia que 

se le ha otorgado a otras áreas del saber; es el caso de las Matemáticas, el Español y 

Sociales, para citar algunas. Unas de las razones por las cuales esto sucede es que 

los docentes a cargo, en muchas ocasiones no tienen la formación especializada para 

la educación artística, y no abundan las instituciones o centros educativos que 

ofrezcan este tipo de formación; en consecuencia, son escasos los docentes 

especializados en este ámbito. Por lo dicho, las instituciones educativas, en su afán 

por ajustarse a los parámetros de la ley, en algunas oportunidades, asignan para la 

educación artística a docentes formados en otras disciplinas.  

 

Adicionalmente, se hizo evidente, a lo largo de las prácticas formativas realizadas en 

algunos colegios de Bogotá, que la educación artística no ocupa un lugar en el 

currículo, con el agravante que ésta no se concibe “como una disciplina particular con 

fines, objetivos y metodologías específicas, estrechamente ligada al arte en cuanto a 

necesidad expresiva, pero distante de éste con relación a los procesos que han de 

llevarse a cabo para que cumpla su función como pilar de formación”, expresa (Barco 

Julia, 2003). 

 

Reviste especial importancia la búsqueda de una posible solución a estas 

problemáticas. Es improrrogable, entonces, articular el arte con la educación artística, 

concebido el primero como saber constitutivo de la formación integral de los niños; de 

esta manera, la educación artística podrá ser vista como una “oportunidad de 

crecimiento, de confrontación consigo y con el medio, de auto identificación y de 

autoexpresión”. (Barco Julia, 2003)  
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De otra parte, la investigación realizada por el Ministerio de Cultura y la Universidad 

Externado de Colombia, Análisis Prospectivo de la Educación Artística Colombiana al 

Horizonte 2019, y el trabajo de grado “La Educación Artística y su relación con la 

educación para la paz, en los grados quinto de primaria de los colegios distritales de la 

localidad de Bosa de la ciudad de Bogotá” (Feo Diana, 2008) estudiante de la carrera 

de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana, entre otros, develan un gran 

porcentaje de escuelas que desconocen los beneficios que brinda el trabajo con las 

artes, pese a que la Ley General de Educación 115 de 1994, contempla la educación 

artística como una de las áreas obligatorias y fundamentales. Veamos lo que reza en 

uno de sus apartes: 

Artículo 23º.- Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos 

de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del 

conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de 

acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional.  

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo 

del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 

 

• Ciencias naturales y educación ambiental. 

•   Ciencias sociales, historia, geografía, Constitución política y democracia. 

• Educación artística. 

• Educación ética y en valores humanos. 

• Educación física, recreación y deportes. 

• Educación religiosa. 

• Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

• Matemáticas. 

• Tecnología e informática. 

 

No obstante, y según la Ley General de Educación, toda ordenanza es de obligatorio 

cumplimiento, es claro que sus disposiciones no han sido materializadas rigurosamente 
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por todas las instituciones educativas. De esta manera, en la medida que la Educación 

Artística no ha sido valorada en su real dimensión, en algunos casos esta asignatura no 

está siendo incluida en el currículo y,  en otros, aunque está presente, no está siendo 

concebida con la relevancia que se le otorga a las demás.  

 

Todo lo expuesto hasta aquí ha generado una motivación por indagar sobre algunas 

prácticas significativas y, en este caso, en los salones de preescolar del Colegio San 

Bartolomé la Merced, institución que en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) pone 

el énfasis en artes. Visto así, esto brinda la posibilidad de observar  cómo son las 

prácticas en esta área, cómo se desarrollan las actividades y cómo ha evolucionado la 

enseñanza de la misma, con el ánimo de trans-formarlas en beneficio de los infantes. 

De ahí, que se contemple, además, la viabilidad de replicar este tipo de nuevas 

prácticas en otras instituciones.  

 

En suma, es urgente reconocer que el Arte presenta múltiples alternativas en la 

educación; veamos: como forma de conocimiento a partir de la percepción, la 

exploración, la comprensión, y la interacción con el mundo; como representación 

simbólica, a partir de la apropiación de las características propias de los diversos 

lenguajes artísticos; y, como producción cultural que involucra diversos contextos. 

Irrebatible, entonces, la necesidad de propiciar un acercamiento de los niños y niñas a 

los lenguajes artísticos, por medio de propuestas didácticas significativas, entendidas 

como medio de expresión, comunicación y conocimiento.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.0 General: 

 

Caracterizar las prácticas de enseñanza de la educación artística en el grado preescolar 

del Colegio San Bartolomé la Merced, a partir del análisis de las configuraciones 

didácticas implementadas por los docentes del área.     

 

3.1 Específicos:   

 

• Analizar las concepciones  de Educación Artística de los docentes, a cargo de 

esta asignatura en edad preescolar, con el ánimo de reflexionarlas. 

• Indagar cómo estas concepciones determinan las configuraciones didácticas 

implementadas en esta área con el fin de re-orientarlas, buscando con ello el lugar 

que al Arte le corresponde en el desarrollo integral del infante, en los distintos 

contextos. 

• Inducir, a partir de la descripción y análisis de las actividades que los docentes 

proponen en el desarrollo de las sesiones, en primer lugar, la transformación de 

las prácticas, en segundo lugar, la apropiación por parte de los niños y niñas de 

los lenguajes artísticos.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

Un marco teórico nunca será el ejercicio del solitario; es y será la confrontación 

permanente de distintas voces para acercarse, complementarse o, en el mejor de los 

casos, controvertir. Esto último, porque es el conflicto el ejercicio por excelencia que 

moviliza el pensamiento y lo obliga a realizar búsquedas. La investigación, justamente, 

es un problema, una pregunta, una falta. En términos generales, un conflicto. Y este 

trabajo, con su pregunta, no es la excepción. 

 

La tarea que se impone es, así, crear un universo de sentidos alrededor de la clase de 

educación artística, desde las voces de los estudiosos, maestros(as), licenciados, 

filósofos, que así hablan, para mostrar, en casi todas ellas, las bondades de la 

educación artística, desde la concepción de arte, en la formación integral de los niños y 

niñas o, lo que es lo mismo, en la formación de buenos seres humanos, con capacidad 

de crear, recrear, reflexionar y pronunciarse críticamente respecto de los fenómenos 

locales, nacionales y globales.   

 

Para entrar en materia, la responsabilidad de este capítulo descansa en la exposición 

de los diferentes conceptos que fundamentan y guían nuestro trabajo de investigación. 

Estos son: arte, didáctica, y, por último, educación artística. Representan los términos 

claves para la investigación, ya que nos ayudan a delimitar nuestro objeto de estudio. 

En todo momento tratamos nos aproximamos a ellos, procurando identificar su 

pertinencia en el contexto del trabajo de grado.  

  

4.1 Arte 
 

Abordar este concepto demanda definirlo desde distintas ópticas, entre ellas la 

acepción de la Real Academia Española (RAE); en segunda instancia, plantear el papel 

que éste desempeña en la escuela para impulsar el desarrollo integral de los niños y 

niñas en edad preescolar.  
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Aproximación al Concepto 

 

La RAE  define el arte de la siguiente manera: “manifestación de la actividad humana 

mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o 

imaginado con recursos, plásticos, lingüísticos o sonoros”. Cabe mencionar, a renglón 

seguido, que existe un consenso entre diferentes investigadores en lo relacionado con 

la pertinencia y los aportes del arte en el desarrollo de la personalidad de los niños y 

niñas. Según (Lowenfeld, 1973) el arte viene siendo una influencia directa en el 

crecimiento y en el desarrollo infantil, en la medida en que contribuye a la formación y al 

moldeamiento de la personalidad del niño(a). En la misma vía, (Socorro Campo, 2009) 

sustenta que el arte en el niño(a) favorece la aceptación de sí mismo y determina su 

comportamiento presente y futuro. A la par, despliega sus capacidades que lo conducen 

a un conocimiento más amplio del mundo, puesto que es el mundo de las imágenes, los 

símbolos y los iconos, el primer encuentro del infante con la creación y la creatividad. 

 

Por su parte,  (Barco Julia, 2003) nos enseña las diferentes concepciones que tiene 

acerca del arte. Indica que éste parte de la misma vida, puesto que hace parte, a su 

vez, de  la sensibilidad y  de la forma de pensar. Y, agrega: “el arte, desde un concepto 

más riguroso, corresponde a la disposición especial para producir obras con un 

particular valor estético, las cuales, a través de diferentes lenguajes expresivos, tienen 

el propósito de comunicar sentimientos e ideas”.  

 

Entiéndase así que el arte es esencial en la educación del niño y la niña en edad 

preescolar, ya que por medio de él estructura las bases para conocer, comprender y 

acceder a las experiencias que, en primer lugar, lo insertan en la cotidianidad, esto es, 

en la vida y sus conflictos; en segundo lugar, lo ayudan a interpretar esos conflictos 

para transformar la realidad. Para complementar lo expuesto, (Elliot Eisner, 1995) 

acuña: “el aprendizaje artístico y la expresión artística forman parte de los aspectos más 

sofisticados de la actividad y del sentimiento humano, no debemos esperar de ellos 

más de lo que somos capaces de ofrecer”. El mismo autor manifiesta los tres aspectos 

que deben entrañar los docentes del área; el primero tiene como objetivo ampliar la 

capacidad visual y creadora que encuentran en las imágenes sensitivas, expresivas e 
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imaginativas; el segundo, e íntimamente relacionado con el primero, en tanto la 

capacidad visual y creadora da lugar a las experiencias artísticas; por último, el contexto 

cultural y la historia en donde adquiere pleno sentido la obra de arte.  

 

El papel del arte en la Escuela 

“El sistema educativo tradicional confiere mayor importancia a la acumulación de 

conocimientos de manera mecánica y repetitiva: diez o más años de educación básica, 

más dos años de educación media, sumado al período de la educación superior, 

terminan por convertirse en una cantidad de información, que no siempre se puede 

retener, y no en formación de individuos, como rezan los objetivos de la educación.” 

(Eisner Elliot, 1995) Esta acotación pone de manifiesto el desconocimiento generalizado 

de la sociedad –y en ella instituciones como la escuela y la familia- de lo que es el 

deber ser de la educación; es decir, formar hombres y mujeres creativos y críticos, 

capaces de incidir en los destinos de su país y, en general, del mundo. Pero esto se 

logra en la medida en que su desarrollo psicomotor, sensitivo e intelectual se hayan 

desarrollado y fortalecido en la primera infancia. Y es más claro aún que es en este 

momento, el de la infancia, en donde toca con toda su fuerza la dimensión artística; es 

ella y desde ella que se consolida la capacidad creadora como proceso creador. 

De gran valía, pues, el hecho de que las instituciones educativas creen y crean en la 

educación artística como una disciplina científica que se encarga de estudiar las leyes 

del arte y su vínculo con la realidad, interna y externa, con las relaciones humanas; 

igualmente su íntima relación con la ética y la moral. En resumen, una disciplina que 

desanda una educación mecanicista, reproductora de esquemas. 

Ahora bien, el Centro de Expresión Artística (Mafalda, 2007) da a conocer diferentes 

aspectos que apuntan a lo manifestado hasta ahora: 

Al proporcionarle al niño y a la niña la oportunidad de conocer y crear por 

medio de sus sentidos no sólo distantes (vista y oído), sino también los 

proximales (olfato, gusto y tacto) y, captar a través de ellos una gran cantidad 
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de información que había pasado por alto, o que había sentido en una forma 

parcial, le da la oportunidad de apropiarse de elementos de su entorno, 

integrarlos a su yo, a su comprensión del mundo y puede con ellos dar nueva 

forma a lo que construye. Para el niño y la niña es de gran importancia su 

elaboración, es uno de los pilares de sus sentimientos de satisfacción con su 

quehacer. Busca desarrollar un conocimiento del arte para lograr una 

formación completa, lo estudia en todos los períodos y culturas. Estudia 

también la expresión de los artistas y opina que esto acrecienta el desarrollo 

creativo del alumno. El profesor fomenta la expresión creativa, motiva y 

apoya para que el alumno entienda los conceptos básicos sobre el arte. 

Entiende la creatividad como una conducta que puede producirse en la 

medida que se comprenden las convenciones artísticas. Requiere la 

participación de la comunidad, más allá del aula, y puede evaluar el 

aprendizaje de las actividades artísticas. 

Otro propósito de la enseñanza del arte en la escuela, sobre todo en el preescolar, es 

que éste brinda  una  gran variedad de beneficios que estimulan la expresión, en virtud 

de que el niño en su desarrollo evolutivo percibe, de una manera diferente al adulto, el 

mundo; por ello, lo expresa según los conocimientos adquiridos. El arte, así, se 

convierte en “una forma de diversión, un juego donde lo que importa es la aventura 

misma y la espontaneidad de su expresión. (Barco Julia, 2003). 

Hasta aquí, pareciera que la educación artística estuviese desterrada de las aulas; pero 

no es así. En la actualidad se ha notado un gran impulso en lo que respecta al saber en 

cuestión. Investigadores y docentes han llegado a acuerdos que benefician a  los niños, 

en la medida en que se apunta al desarrollo de la creatividad, la expresión, los valores 

sociales, morales, y, además, el desarrollo y fortalecimiento de la autoestima. Resulta 

inaplazable, eso sí,  darle el mismo nivel de importancia respecto de otras asignaturas, 

con el fin de permitir nuevas e innovadoras maneras de expresión y creatividad en las 

instituciones educativas del país. Es importante, igualmente, desarrollar estrategias que 

permitan el trabajo conjunto de artistas y docentes, ya que, sin duda, esto fortalecerá la 

labor que vienen desarrollando las instituciones educativas que han adoptado proyectos 

de educación artística. 
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A las páginas anteriores, atinentes al marco teórico, permítannos hacerles una breve 

acotación acerca del binomio arte/cultura. En los diferentes documentos que hemos 

consultado para la presente investigación, identificamos las siguientes funciones y 

propósitos que puede llegar a tener la escuela en relación con lo planteado: 

 

• El papel primordial de la escuela es la realización de un vínculo entre el niño y la 

cultura, puesto que el mismo asegura el desarrollo de la persona como ciudadano.  

• La escuela brinda a los niños un acercamiento a los distintos lenguajes, entre 

ellos, la música y las plásticas; aunque es importante recordar que cada niño 

cuenta con sus experiencias y conocimientos previos. 

•  La función primordial no es formar especialistas en los campos de saberes y 

prácticas, sino lograr el conocimiento de sí mismo, de los demás y del mundo y 

sus diferentes contextos. 

 

Consideramos que hemos llegado al punto nodal de aquello que la escuela debe 

procurar en torno al arte. Pues bien. A lo dicho, agregamos que se podrían proponer 

actividades en las que se parta de situaciones que permitan experimentar y conocer los 

distintos lenguajes artísticos y estético-expresivos que estimulen el desarrollo de la 

sensibilidad, a partir de propuestas didácticas significativas, desde las cuales los niños 

puedan ver más a fondo cada uno de los lenguajes artísticos, como medio de expresión 

y conocimiento.   

 

Dos asuntos a tener en cuenta en los salones de clase son: los espacios o sitios donde 

los niños y niñas puedan exponer sus trabajos, para que, de esta manera, aprecien y 

valoren los trabajos propios y de los demás; en segundo término, el hecho que tengan 

una relación con el patrimonio cultural para que conozcan su pasado, lo valoren y 

cimienten sobre él, su presente y su futuro. También es necesario que los docentes 

pongan en contacto a los niños con los artistas para que conozcan diferentes 

manifestaciones del arte (pintura, música, escultura); para ello, es aconsejable que 

programen espacios en donde los niños accedan a la reflexión en torno a sus 

producciones, a partir de lo estético y lo comunicativo, camino expedito para elaborar 
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opiniones personales y críticas que, indefectiblemente, los llevará por los caminos de la 

autonomía, por tanto, de la moral y la ética. Lo dicho deberá enmarcarse en la gestión y 

evaluación de proyectos estéticos-expresivos y/o comunicacionales, teniendo en cuenta 

que se deben proponer proyectos interdisciplinares e intradisciplinares. 

 

Si en cada uno de los colegios que hay en Colombia se ponen en práctica estas 

recomendaciones, tendremos personas sensibles, con un pensamiento crítico, con 

autoestima y respeto por la diversidad, y, con diferentes habilidades; pero lo más 

importante es que sean capaces de decidir por sí mismas, sin que nadie les esté 

diciendo cómo se deben conducir por el mundo interior y exterior.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 
 

4.2 DIDÁCTICA 

 

A la luz de nuestro objetivo general que busca “caracterizar las prácticas de 

enseñanza de la educación artística en el grado preescolar, en el Colegio San 

Bartolomé la Merced […]”, los conceptos de ‘configuración didáctica’ y de ‘secuencia 

didáctica’ cobran especial relevancia para el presente trabajo de investigación. Desde 

luego, es pertinente comenzar este punto con una definición de ‘didáctica’: “es una 

disciplina de la intervención, cuyo objeto de estudio, y  por tanto, su campo de 

investigación específico, es el estudio complejo de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, con la finalidad de actuar sobre situaciones de aprendizaje y enseñanza” 

(Camps, 2003).  

 

Asimismo, es preciso aclarar que la didáctica tiene su asiento en tres aspectos nodales, 

que cabe mencionar: 

 

• La didáctica es descriptiva y propositiva; en este sentido, cumple una doble 

dimensión: la comprensión y la explicación de las prácticas de enseñanza; y, la 

generación de criterios, unido a una gran variedad de alternativas que orientan 

las prácticas propuestas.  

• Como objeto de reflexión, comprensión y proposición de prácticas pedagógicas 

para la enseñanza de los saberes. Ellas orientan las siguientes preguntas: ¿qué 

se enseña?, ¿cómo se enseña? y ¿por qué se enseña lo que se enseña? 

• Campo de saberes; saberes didácticos con los que se busca conocer las 

dificultades de la comunicación del conocimiento.  

 

Vale anotar que este concepto no es entendido y aprehendido de una forma adecuada 

por la gran mayoría de  docentes, en sus clases, pues, con frecuencia, lo utilizan de 

modo peyorativo o referido a las diversas metodologías utilizadas; por ejemplo: libros 

didácticos, clases didácticas, etc. A propósito de esta afirmación, y conocedoras de la 

complejidad que reviste, dejaremos que sean los expertos(as) quienes no sigan 

iluminando con sus indagaciones; pero, será en otro momento. 
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Acerca de las Configuraciones Didácticas 

Veamos ahora que son las ‘configuraciones’ y las ‘secuencias didácticas’ y cómo se 

materializan en el momento de enseñar; en este caso, en la educación artística. Son 

ellas, anotamos, el objeto central de la didáctica, en la medida en que, de acuerdo con 

las mismas, las prácticas de enseñanza asumen diversas formas, en atención a las 

concepciones que tiene el docente. Así mismo, a estas formas se les denomina 

configuraciones didácticas, las cuales son entendidas de acuerdo con (Litwin, 1997) 

como: 

 

[…] la manera particular que despliega el docente para favorecer los 

procesos de construcción del conocimiento. Esto implica una construcción 

elaborada en la que se pueden reconocer los modos como el docente 

aborda múltiples temas de su campo disciplinar  […], el estilo de 

negociación de significados que genera, las relaciones entre la práctica y la 

teoría que incluyen lo metódico y la particular relación entre el saber y el 

ignorar. Todo ello evidencia una clara intención de enseñar, de favorecer la 

comprensión de los alumnos y de generar procesos de construcción de 

conocimiento, con lo cual se distinguen claramente aquellas 

configuraciones no didácticas, que implican sólo la exposición de ideas o 

temas, sin tomar en cuenta los procesos de aprender del alumno. Como 

puede notarse, una configuración puede verse como un modo particular de 

práctica en tanto implica una forma peculiar de organizar la enseñanza, y se 

sitúa en contextos institucionales. 

 

La Secuencia Didáctica y su Relación con las Configuraciones Didácticas 

Un concepto relacionado con el de configuración didáctica es el de secuencia didáctica, 

esta última concebida como la organización de las actividades de enseñanza orientadas 

al aprendizaje; incluye, además, las características de la interacción, los discursos y 

materiales de soporte (mediaciones): Una secuencia didáctica, “debe permitir identificar 
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sus propósitos, sus condiciones de inicio, desarrollo y cierre, los procesos y resultados 

involucrados.” (Pérez Abril, 2003) 

 

A lo largo de las investigaciones en educación, se han materializado dos dimensiones 

que recogen las diferentes problemáticas en el área de artes: el contenido y el método 

de enseñanza que aplican los docentes, en la medida en que ambos componentes 

configuran las clases y las prácticas docentes. Ilustremos. En primer lugar, en cuanto al 

contenido de la didáctica, hay dos razones primordiales: por un lado, el diseño mismo 

de las clases (qué va primero y qué va después), esto es, la cohesión; por otro lado, el 

diseño de acuerdo con el currículo; en otros términos, la coherencia.  

 

Prácticas de Enseñanza 

Con el paso del tiempo la práctica ha operado cambios, e indistintamente del contexto, 

ha procurado y procura que el ser humano aprenda.  (Jaramillo, 2008):  

 

Las prácticas de enseñanza se reconocen como prácticas sociales (Suriani, 

2003; Maza, 2002), se encuentran históricamente determinadas, es decir 

insertas en contextos socio-culturales particulares. Por ser sociales, 

involucran sujetos, que indican tradiciones, rutinas o modos de pensar 

propios de dichas prácticas, en este sentido se ponen de manifiesto en la 

relación maestro-alumno-conocimiento. Y es desde esta relación donde se 

produce la construcción y/o re-construcción de los contenidos culturales, 

intencionalmente seleccionados para ser enseñados, para ser 

problematizado. 

 

De esta forma, concluimos que la práctica educativa como el conjunto que encierra las 

influencias y efectos de otras culturas sociales que hacen parte de los niños y niñas, 

guiándolos, ayudándolos para la formación integral.   
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4.3 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

  

A continuación abordamos algunos aspectos de la educación artística, entre 

estos, sus beneficios y funciones, algunas tendencias actuales, los 

Lineamientos Curriculares para Colombia, algunas problemáticas de la 

educación artística en el contexto colombiano y, por último, la Educación 

Artística en el Colegio San Bartolomé la Merced.  

 

Acometemos esta tarea, nombrando la Educación Artística como disciplina en 

el contexto de la educación, entendida, la educación, como un concepto 

amplio en su relación con la pedagogía y la didáctica. Entremos en materia, 

aproximándonos al concepto, de acuerdo con lo planteado en el Proyecto 

Educativo Institucional de la Universidad Javeriana (2008): 

 

La Educación es una práctica social, cultural y política que se construye en la 

diversidad socio-cultural; debe responder a las situaciones del contexto local y 

global que la interrogan y que le demandan transformaciones; de otro lado, la 

Educación aporta a la reflexión sobre las formas de convivir, cuidarnos y construir 

sentido colectivo, puesto que acontece en las relaciones humanas y en las 

acciones entre sujetos. La pedagogía es una práctica política, en cuanto que 

posibilita la expresión y creación de experiencias culturales; su objeto de 

conocimiento es la construcción e intervención de discursos sobre lo educativo, en 

escenarios específicos, en momentos histórico-culturales, y en contextos 

ideológico-políticos determinados. La pedagogía también alude a la reflexión sobre 

las prácticas educativas concretas que se construyen en la diversidad. La 

pedagogía, como saber, le otorga identidad profesional al maestro, en tanto lo 

ubica como sujeto de saber, cuyo propósito fundamental es promover la 

formación. 

 

La educación, aludida en páginas anteriores, es una condición para cualquier persona; 

por medio de ella se forman seres capaces de resolver diferentes dificultades, y, en 
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esta medida, es el eje sobre el cual gira el desarrollo del niño. Por eso es prioritario que 

la educación artística sea conservada y valorada como las demás asignaturas, ya que 

es, como ya lo hemos mencionado, la base de la educación; es decir, de la formación 

de sí mismo, y el conocimiento del otro y de lo otro, teniendo como horizonte la 

creatividad.  

 

(Camacho Margarita, 2009) elabora una aproximación al concepto. Se pronuncia acerca 

de él calificándolo como uno de los pilares constitutivos en la formación integral del 

sujeto por lo que connota “en el desarrollo de la sensibilidad y de la capacidad creativa”, 

al igual que “el valor intrínseco de las obras de arte en la configuración de cualquier 

tradición cultural”. Nada distinto a lo que sucede con otros saberes, el arte entra en el 

terreno de las diferentes posturas; desde aquellas que sostienen la imposibilidad de ser 

enseñado –“el genio nace, no se hace”, dice el poeta-, hasta aquellas que la reivindican 

como la base de la labor educativa; es decir, “la educación por el arte”. Dos son sus 

objetivos prioritarios: la confección de objetos artísticos y la contemplación recreativa de 

los mismos.  Es decir, el arte no es sólo el amor a la vida y a las cosas, no es sólo hacer 

las cosas bien y con estilo, no es sólo una forma y estilo de vivir, […] es la forma de 

expresión de un artista al comunicar sus sentimientos, su imaginación, su inventiva, su 

creatividad, sus experiencias y vivencias a lo largo de la vida, que a través de una obra 

de arte se transmite al espectador por medio de los sentidos”.(Camacho Margarita, 

2009) 

 

 

Se valida, de este modo, el hacer y quehacer de la educación artística en los 

primeros años de vida, dado que “los medios y la exploración de técnicas”, 

dice (Barco Julia, 2003), “son el pretexto ambiental para que el niño, desde su 

experiencia subjetiva, acuda gustoso al encuentro con el mundo y logre 

plasmar lo que percibe.” 

 

Mirado, así, el arte es el medio más gozoso y sensible de aprehender el mundo de los 

objetos, para recrearlos, puesto que en su proceso el niño(a) “[…] percibe el mundo de 

manera diferente y lo expresa de acuerdo con su interpretación: […] lo importante son 
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sus percepciones, sus sentimientos, sus pensamientos y sus reacciones frente al 

medio”, (Lowenfeld,l 1995) 

 

Pero, detengámonos por un momento para aproximarnos a uno de los factores de la 

educación artística, cual es la ‘expresión’; es por esta vía que el niño manifiesta sus 

sentimientos, y para ello se vale del mundo sensible.  

Al respetar una base de la libertad como premisa de toda expresión creadora, 

debe permitírsele a los niños y a las niñas experimentar con los materiales y 

configurar su sentido estético: apreciar los colores y texturas, descubrir y 

multiplicar sus posibilidades de uso y hacer múltiples ensayos de representación 

de los objetos y seres que conocen.(Mafalda,2005) 

Todo lo dicho nos conduce a sostener que la expresión artística es una excelente 

herramienta educativa que nos ayuda a conocer y saber más sobre lo que piensan y 

sienten los niños, lo que apunta, entre otras cualidades, a su desempeño como 

personas autónomas con capacidades diferentes. Aplicándonos al contexto 

colombiano, la expresión artística es esbozada como una 

opción pedagógica que nos brinda un sin número de posibilidades para el 

crecimiento integral del ser humano. Los procesos implícitos en la expresión 

por medio de los diferentes lenguajes artísticos abren un camino a una 

verdadera integralidad del Ser que plantea la expresión como motor de la 

acción creadora. Por medio de la expresión artística se logra desarrollar 

plenamente las destrezas y habilidades básicas del niño de edad preescolar. 

Mas no como un entrenamiento por medio de un acumulado de ejercicios, sino 

motivado por necesidades que abren paso a la capacidad transformadora y 

creadora. (Mafalda,2005) 

 

En la consolidación del presente trabajo investigativo, y, en particular, de este numeral, 

se citan las funciones que plantea la investigadora (Barco Julia,2003): la ‘función 

propia’, enunciada como el desarrollo integral para potenciar las capacidades 

cognitivas, prácticas y ética-afectivas; la ‘función propedéutica’, es decir, los estudios de 
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especialización y profundización en las ramas del arte; la ‘función ética y ciudadana’ 

para la formación de valores y el desarrollo del sentido de pertenencia; y, por último, la 

‘función de preparación’ para la vida práctica, como la orientación hacia el mundo del 

arte y su trabajo.  

 

Bondades de la Educación Artística 

Con el fin de profundizar en las bondades de la educación artística, se traen a colación 

las nueve características que hacen parte del desarrollo de los niños, referido éste al 

aprendizaje de la expresión artística. Empecemos; la primera, ‘Empírico trascendente’; 

hace referencia a la idea de que el modelo de aprendizaje no se trata de conocimiento, 

sino de un  modelo cualitativo y convencional; la ‘Integralidad’, presentada como el 

pensamiento lógico, analítico y racional, en el que se involucran las experiencias vitales, 

emocionales y valorativas, la ‘simultaneidad’, se relaciona con lo racional, lo ético y lo 

técnico; la ‘pertenencia’; en el arte, involucra a las personas en su dimensión creadora; 

aborda su vida en su pasado, presente y futuro; el ‘lúdico-sin fin’ es una actividad sin 

finalidad inmediata que conduce a la  creatividad y a la posibilidad de abrirse a nuevos 

paradigmas. La ‘creatividad’, hace referencia al entusiasmo que el niño siente frente a 

la factibilidad de explorar nuevas relaciones y establecer otros modelos. En la 

educación artística el ‘auto-crecimiento’ viabiliza que el individuo se descubra a sí 

mismo y se reconozca en el otro; el ‘lenguaje’ es un medio sensible de expresar las 

relaciones de lo que se ve y se siente y, en el arte, el lenguaje es de tipo simbólico. Por 

último, el ‘aprendizaje’ en el arte presenta una gran variedad de tópicos que ayudan al 

desarrollo de los niños y niñas, convirtiéndose, por esta vía, en uno de los principales 

elementos para el aprendizaje.  

 

Pero, echemos una mirada en rededor y digamos que, en general, los docentes, 

respecto de las sesiones de artística, centran su atención en el producto final, tras 

extensas jornadas de trabajo; en tanto los niños se preocupan más por el goce, el 

descubrimiento; en resumidas cuentas, el proceso creador; así nos lo hacen saber: 

“también el arte para el niño es una forma de diversión, un juego donde lo que importa 

es la aventura misma y la espontaneidad de su expresión […]”.(Barco Julia,2003) 
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Gracias a sus manifestaciones espontáneas, el niño recrea y representa el mundo, o lo 

que es lo mismo, su realidad, a través de sus vivencias. Ellas son traducidas por medio 

de diferentes expresiones; el lenguaje, por ejemplo. Al respecto, se pronuncia “su 

lenguaje tiene una sintaxis propia que traduce inmediatamente su forma de percepción, 

de discriminación y de valoración de la realidad”. (Novaes, 1973): 

 

Para cerrar este apartado que versa sobre la educación artística, es perentorio recordar 

que los programas de este espacio deberán centrarse, de acuerdo con lo expresado 

por Barco “en la experiencia del arte como proceso de desarrollo integral y orientarse a 

potenciar la sensibilidad, la expresión creativa, la apreciación estética; el educador, 

entonces, tendrá como su preocupación el estímulo a los alumnos para que se 

identifiquen con sus propias experiencias y desarrollen los conceptos que expresan sus 

emociones y pensamientos.”( Novaes,1973) 

 

Tendencias Actuales 

En este punto nos detendremos para mostrar algunas de las tendencias más relevantes 

que existen en lo que toca a la educación artística. Presentamos, entonces, grosso 

modo, las posturas de expertos en el tema, como son: Elliot Eisner, Imanol Agirre y Ana 

Mae Barbosa, para citar algunos. 

 

El aporte que Eisner plantea, explora en ocho condiciones esenciales para la 

enseñanza y el aprendizaje de las artes visuales; en primer lugar, dice, es necesario 

tener una idea, una imagen, o un sentimiento que lo implique a uno; una segunda 

condición aborda las restricciones que hay en el momento de trabajar; en este caso, es 

saber manejar las limitaciones que se encuentran en la enseñanza. La tercera, plantea 

entender la cualidad expresiva de la forma; la cuarta condición hace referencia a la 

necesidad de afianzar la continuidad del plan de estudio en las actividades de los 

estudiantes; así mismo, alude cada uno de los proyectos que se están realizando en el 

salón de clase, y la necesidad de asegurar una continuidad entre éstos. Una quinta se 

relaciona con el aprovechamiento del sobre-aprendizaje o de la automaticidad; los 

beneficios de cada una de las actividades que están relacionados con el aprendizaje de 

los niños; la sexta aborda la concepción de la enseñanza para la transferencia de 
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conocimientos entre diferentes campos; es decir, la enseñanza de diferentes 

aprendizajes para que puedan desenvolverse más fácil y adecuadamente en cualquier 

ámbito. La penúltima condición entraña la necesidad de potencializar los procesos 

grupales, especialmente en la crítica del grupo; por último, Eisner propone socializar los 

procesos que han realizado los estudiantes y debatir sobre ellos, para así tener en 

cuenta el proceso y, de esta forma, evaluar los conocimientos adquiridos.  

 

Por su parte, (Agirre Imanol, 2005), en su investigación relacionada con las teorías y 

prácticas en educación artística, entrega cuatro tendencias ligadas con este campo del 

conocimiento: las mencionamos brevemente. La primera de ellas aborda el respeto  por 

las normas y el procedimiento; da a conocer el tema que se trata, cómo se debe dictar y 

las normas y los procedimientos respectivos; la segunda hace referencia a la dirección 

sabia y experta; se vincula a la calidad de los docentes en el momento de la 

enseñanza; la tercera presenta lo relacionado con la metodología precisa que consiste 

en dar a conocer a los niños y niñas el momento en el que se encuentran y la forma de 

acceder a nuevos conocimientos. En último lugar, nos presenta el ejercicio frecuente 

hacia dónde va dirigida la orientación productiva basada en el arte; es bien sabido que 

ésta se hace a través de las experiencias de los estudiantes.  

(Barbosa Ana,1999) de su lado, avala su propia tendencia desde cuatro enfoques: a) 

‘producción’; lo que significa “producir a partir de los lenguajes artísticos para conocer 

sus posibilidades expresivas y comunicativas, y los aportes de cada uno en este campo 

de conocimiento”; b) ‘apreciación’; o sea, “apreciar producciones de diferente tipo y 

reflexionar sobre su propia producción y las de sus compañeros para ampliar su 

sensibilidad estética”; c) contextualización; se trata de “conocer el Arte de su tiempo y 

del pasado para tener una visión más amplia de su cultura y de diversas 

manifestaciones de otros tiempos y lugares.” Finalmente, está la interacción de todas 

las anteriores, con el fin de lograr una mejor práctica en educación artística.   
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Los Lineamientos Curriculares y su Contribución en el área de Educación 
Artística 

Para la investigación se tomó en cuenta el documento Arte, Cultura y Patrimonio, 

Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística y Cultural de la educación 

Preescolar, Básica, y Media.2  

Con la elaboración y posterior difusión de los Lineamientos se busca fortalecer las 

vivencias en la escuela y darle sentido a lo artístico, mediante una pedagogía que 

promueva la realización de los talentos, dinámica que hace  posible expresar, en el 

lenguaje de lo estético, aquello que va mucho más allá de la razón. Se procura, 

además, orientar la práctica pedagógica para que la escuela forme para interpretar las 

expresiones del Arte.  

 

De esta forma, se le ha otorgado un real significado a la educación artística y cultural al 

proyectarla como el “campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento que busca 

potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y 

la expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales e inmateriales en 

contextos interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo 

literario, teniendo presentes nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el 

patrimonio”, según consta en el Plan Decenal de Educación Artística (2006). Se espera, 

por consiguiente, que los docentes incorporen a sus prácticas lo mencionado, para 

poder hablar de unas prácticas de enseñanza significativas para los niños, valga la 

iteración.   

 

A manera de complemento, se presentan los siguientes aspectos a tener en cuenta en 

la educación artística y cultural: 1. La articulación entre ‘conocimiento’, referido a todos 

los conceptos teóricos, técnicos y prácticos, con los ‘procesos’, es decir,  las secuencias 

                                                            
2 Este documento fue producido por equipos de especialistas y revisado en el Ministerio de  la Cultura, por Marta 
Adelaida Jaramillo; y en el Ministerio de Educación, por Stella Angarita Pinzón, responsable del área de Educación 
Artística del Grupo de  Investigación Pedagógica, con  los aportes de  los profesionales de  la Dirección General de 
Investigación y Desarrollo Pedagógico del Ministerio de Educación Nacional (Teresa León Pereira, coordinadora del 
Grupo de  Investigación Pedagógica;  Jesús Naspirán, Grupo de atención a poblaciones especiales; Antonio Rivera, 
Grupo de Investigación Pedagógica; Marta Teresa Mantilla, Grupo PEI; Marta del Mar Suárez, Grupo de evaluación 
de textos y materiales educativos; Amparo Gutiérrez Vega, Grupo de mejoramiento profesional del docente; Gladys 
Prada y Ana Victoria Navarro) Se socializó en octubre de 2008. 
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de aprendizaje que hacen parte del currículo, y la relación de ambas con el desarrollo 

cognitivo, práctico, actitudinal y comunicativo. 2. Los ‘productos’ que  están 

relacionados con los objetos, con las obras literarias, escénicas, musicales y 

audiovisuales; y, 3. El ‘contexto’ enuncia los sitios o instituciones en las que se gestan 

las distintas expresiones del arte, la cultura y el patrimonio.  

 

Problemáticas de la Educación Artística en el Contexto Colombiano 

El contexto de la educación artística, como cualquier otro saber, se ve enfrentado a 

problemas que pueden afectar el proceso de enseñanza y aprendizaje; por lo tanto, es 

importante detectar su existencia para así formular posibles soluciones y, por ende, 

evitar que se sigan reproduciendo. 

 

Uno de los problemas al que se ve abocada la educación artística se relaciona con la 

poca capacitación para los docentes, en los colegios, en esta área, pues, ya lo 

advertimos, muchos de ellos no están formados en este saber especifico. Así observa  

este fenómeno: 

 

“Desafortunadamente es muy poco lo que se ha avanzado en el país en 

cuanto a capacitación de maestros en el área de educación artística; esta 

situación es más aguda en la básica primaria, porque son escasos los 

establecimientos que cuentan con docentes especializados en el tema; ello 

ocurre, a pesar  de que este nivel educativo es precisamente el que requiere 

de mayor asistencia y cuidado en el desarrollo de las potencialidades de los 

educandos” (Barco Julia, 2003). 

 

Reconocer la ausencia de formación en este campo, es un punto de partida para que 

sean las instituciones formadoras de docentes las encargadas de darle salidas a un 

problema que incumbe a muchas instituciones y profesionales del país. Ignorar esta 

dificultad de vieja data, indica que seguiremos viendo 

 

Al maestro de primaria abordando un espacio destinado para artística con un 

desconocimiento total de los propósitos que la orientan; aunque con la mejor 
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de las intenciones, lleva a cabo dicha labor a la manera de una actividad de 

trabajo manual o simplemente utilizando el canto, el dibujo, la danza o la 

dramatización como continuación o refuerzo de  los contenidos de la 

asignatura que le precedió.(Barco Julia, 2003) 

 

De ahí, lo delicado que resulta la designación del docente en la enseñanza del arte, en 

virtud de que es por su medio como el niño plasma lo que siente y, en este sentido, el 

docente debe, por una parte, estimular el desarrollo de la creatividad, mediante una 

lectura sensible del mundo; aunado a lo anterior, lograr que el docente alerte su 

sensibilidad visual, en la captación de formas, estructuras, texturas, detalles; Ello 

“permite al individuo captar el mundo y gozar de su aprehensión. De este modo, la 

educación artística tiene la misión de desarrollar aquellas sensibilidades que hacen que 

la vida otorgue satisfacción y sea significante”. (Barco Julia, 2003) 

 

A través de estas disertaciones hemos escuchado las voces de estudiosos que, 

preocupados por el asunto, develan, entre otras, las dificultades respecto de los efectos 

que trae el “descuido” en la asignación del docente de Educación Artística. No 

obstante, este no es un fenómeno aislado. Veremos cómo los problemas planteados 

están íntimamente relacionados con la falta de programas en centros de estudios 

superiores que formen para este fin.  

 

[…] más escasos aún, los programas que contemplan, con un enfoque holístico, 

la integralidad de los diversos lenguajes artísticos. Ante la precariedad de la 

oferta, […] también es poca la demanda de alumnos que prefieran esta opción; 

esto es así por la poca información que se ofrece sobre la importancia del área 

como perspectiva profesional gratificante, no sólo en lo personal sino también por 

su repercusión en lo social-educativo. (Barco Julia, 2003) 

 

Por lo visto, es urgente que en los diferentes centros de enseñanza se implementen 

más a fondo, y de forma adecuada, programas para la formación de docentes en esta 

disciplina, la cual deberá contemplar la diada teoría-práctica que los habilite en un 

saber holístico que haga de los espacios escolares el lugar de preferencia de niños y 
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niñas forjadores de país, con un sentido moral y ético de su patrimonio artístico y 

cultural. 

 

Empero lo dicho respecto de la poca oferta de programas y afines, en Bogotá, por 

ejemplo, existen diferentes universidades capacitadas para la enseñanza de la 

educación artística. Es el caso de la Universidad Pedagógica Nacional y su facultad de 

Bellas Artes, dedicada a la enseñanza del arte: Licenciatura en música, Licenciatura en 

artes escénicas, y Licenciatura en Artes visuales. La Universidad Minuto de Dios, por 

su parte, ofrece un programa de pregrado en  Licenciatura en Educación Artística 

Básica con énfasis en Educación Artística. Al norte del país, en Barranquilla, se 

encuentra la Universidad del Atlántico, cuya especialización en Educación Artística, 

dirigida a docentes, gestores y promotores culturales artísticos para la enseñanza en 

los colegios e instituciones, tanto en el sector público como privado. También está la 

Pontificia Universidad Javeriana, y su facultad de Artes, en la que están los programas 

de Música, Visuales y Escénicas; vale agregar, presenta una gran variedad de 

opciones.  Como se puede observar, y para corroborar lo dicho, son insuficientes los 

Centros de educación superior y universidades que ofrecen esta carrera, o énfasis, en 

diferentes Facultades de Artes o para que las personas elijan lo que más les llame la 

atención o la que más se acerque a su experiencia.  

 

Otro agravante que acentúa la problemática de la educación artística en el contexto 

colombiano tiene que ver con la incoherencia entre las políticas diseñadas para la 

educación artística y un apropiado seguimiento para su ejecución, ya que la mayoría de 

docentes, a quienes encargan de esta área  no diseñan las clases de acuerdo con lo 

estipulado, sino que utilizan este espacio para desarrollar otra tipo de actividades, que 

no coadyuvan a la formación integral de los niños, ya que en muchos casos no tienen 

un objetivo específico relacionado con el área. Es el reflejo, pues, de la falta de 

seguimiento y asesoría por parte de las instituciones encargadas de normatizar en 

torno a la educación.  
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La Educación Artística en el Colegio San Bartolomé La Merced 

Como todo saber orientado a la formación, la educación artística para el grado 

preescolar debe estar incluida en el currículo escolar, en razón a que es una disciplina 

estructurada, con una naturaleza particular, y que tiene a su haber unos fines 

establecidos, unos objetivos generales y específicos, elementos que orientan el proceso 

de enseñanza y aprendizaje; eso sí, unidos a otros elementos que en esta oportunidad 

no expondremos. El currículo hace parte integral del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI); éste, es una herramienta  programática que establece horizontes específicos, y 

de sentido, en la enseñanza. Así, se deben tener en cuenta cinco aspectos 

mencionados por el Centro de Expresión Artística  Mafalda, que son: 

1. Educación para la vida: desarrollo integral 

2. Los lenguajes de expresión artística y el juego: comunicación de saberes, 

ideas, conocimientos, afectos, valores  emociones y la manera como nos 

expresamos. 

3. Pedagogía por proyectos: planificación 

4. La exploración asistida: propuesta metodológica para la enseñanza-

aprendizaje 

5. El desarrollo personal: herramienta (práctica-  docente) 

Algunas instituciones, entre ellas el Colegio San Bartolomé la Merced, se han 

interesado en implementar el PIA (Proyecto Integrado de Área), es decir, proyecto de 

área en Educación Artística en el área de educación artística, como instrumento en el 

proceso educativo de los niños y niñas. Esta institución presenta una estructura muy 

clara en el área que se implementa adecuadamente, al tiempo que sufre modificaciones 

de acuerdo con el interés de los niños, pero, siempre observando la ley. Así mismo, 

está diseñado para cada uno de los grados, de acuerdo con las edades; para ello 

elaboran un PID (Estructura del Plan Integrado por Dimensiones).  
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5. ANTECEDENTES 
 

Para este proyecto, en lo pertinente a la Educación Artística y las configuraciones 

didácticas que son implementadas por los docentes del Colegio San Bartolomé La 

Merced, se realizó una indagación bibliográfica en la Biblioteca General de la Pontificia 

Universidad Javeriana, de los últimos 10 años. Grosso modo, presentamos los textos 

más relevantes.  

(Eisner Elliot,1995) en su libro Educar la visión artística, la Educación artística adquiere 

diferentes sentidos, propósitos y finalidades en los colegios.   A la letra, dice:  

“El espacio Educativo que permite desarrollar la creatividad individual, 

facilitando ocasiones para el esparcimiento y el buen uso del tiempo libre, 

ofreciendo herramientas para optimizar las elecciones recreativas de los 

individuos, desarrolla aspectos emocionales y afectivos de los individuos, 

brindando a los alumnos un espacio para la autoexpresión. Además es 

considerada un área que apoya a las asignaturas académicas del 

currículum escolar, generando un estado de distensión en respuesta a la 

exigencia institucional sobre esas asignaturas en el mejor de los casos, 

ayudando a los alumnos a comprender mejor los contenidos de dichas 

materias.  

En esta misma línea, Julia Barco en su libro Una aproximación al énfasis en educación 

artística da a conocer diferentes aspectos relacionados con el arte: la evolución, la 

actividad artística, concepto, las funciones y el papel que cumple en la escuela. Así lo 

introduce: 

 

“La Educación Artística, como pilar de formación integral, cobra vigencia 

porque su propósito fundamental consiste en propiciar aquellos ambientes 

para el desarrollo de la sensibilidad de los escolares, para el fomento de su 

imaginación y su canalización en actitudes críticas, creativas y 

transformadoras. Desde esta postura, la educación artística deja de ser 

concebida como asignatura accesoria, decorativa o de mero entretenimiento, 

para tomar su lugar en la apropiación del conocimiento y en la potenciación 

del aprendizaje”. 
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En su obra Teorías y Prácticas en educación artística, (Agirre Imanol, 2005) centra su 

atención y expone cómo la naturaleza de la educación artística reside en la posibilidad 

de generar “experiencias estéticas”, y es a partir de ellas que los individuos, continúa, 

construyen su identidad y logran ser receptivos a la sensibilidad e identidad de los 

otros. 

 

De idéntica manera, en esta búsqueda, nos encontramos con el artículo de (Larrañaga 

Ramón, 2005) titulado La educación artística en los niños. Se detiene a recabar en el 

problema que presenta la enseñanza de la educación artística; señala, entonces, varios 

asuntos al respecto:  

“Falta de formación de los docentes encargados de trabajar con la  

educación   artística, o la visión equívoca producto de la falta de cultura que 

tienes los padres de familia y a que no se le otorga la misma importancia 

que las demás asignaturas, siendo que es tan fundamental en el desarrollo 

de los niños como las demás. Son por estas razones que hoy en día la 

educación artística, muy pocas  veces cumple su verdadera función”.  

Igual que muchos autores, Larrañaga coincide en afirmar que “el arte es una necesidad 

del ser humano, es una expresión de sentimientos e ideas que sirven como desahogo 

para el artista o para comunicar alguna inquietud, una experiencia fundamental que 

surge por la necesidad de la expresión del hombre con una inteligencia cada vez más 

superior” (Larrañanga Ramón, 2005) razón de más para insistir en la necesidad de ser 

coherentes con los presupuestos contemplados para la enseñanza de este saber. 
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6. RUTA METODOLOGICA 

 
En cuanto a la metodología, esta investigación adoptó la siguiente ruta; en un primer 

momento se estableció contacto con el Colegio San Bartolomé la Merced; 

seguidamente, se aplicó una encuesta a los docentes y procedimos a acompañar las 

sesiones del grado preescolar, correspondientes a las áreas de plástica, música y 

expresión corporal.  

A continuación se detallan los ítems de la encuesta aplicada a los docentes.  

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Facultad de Educación 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

La Educación Artística en la Edad Preescolar en el Colegio San Bartolomé La Merced 

 

DATOS GENERALES  

 Complete y/o conteste las siguientes preguntas: 

NOMBRE DEL PROFESOR  

CARGO / LENGUAJE ARTÍSTICO (ARTES VISUALES, MÚSICA, ARTES 

ESCÉNICAS) 

GRADO EN QUE DICTA SUS CLASES/ SESIÓN   

FECHA           

 

INFORMACIÓN GENERAL  

 

1. ¿Cómo define Arte a partir de sus experiencias en el salón de clase? 

2. ¿Qué papel puede cumplir el arte en la educación? 

3. ¿Cuál cree usted que es el rol del docente en la Educación Artística? 

4. ¿Por qué cree que es importante la Educación Artística en los niños, y qué aspectos 

se pueden desarrollar por medio de ella? 

5. ¿Cómo configura usted sus clases y que enseña en ellas (que actividades 

desarrolla? 
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6.  ¿Qué problemáticas conoce en torno a la Educación Artística en Colombia? Sugiera 

brevemente algunas propuestas de solución a las mismas. 

7. ¿Cómo se podrían vincular a las actividades de Educación Artística, el contexto y la 

cultura?  

8. ¿Cómo mejoraría sus prácticas de enseñanza? 

 

Diseño Metodológico 

El presente trabajo se enmarca en el contexto de la investigación cualitativa, y una 

observación no participativa, partiendo del análisis de las configuraciones didácticas 

que son implementadas por los docentes del Colegio San Bartolomé La Merced, y la 

relación que tienen éstas con el PAI (Proyecto Integrado de Área) en artes, de la 

institución. 

 

Según (Hernández Sampieri, 1995), la investigación cualitativa “se utiliza para la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afirmar preguntas de 

investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación”.  En 

muchos casos  las preguntas o las hipótesis van surgiendo a medida que avanza la 

investigación. Otra cualidad es su flexibilidad, pues se mueve entre las preguntas y la 

teoría. Su propósito es claro: la reconstrucción de la realidad…  

 

Otra definición es la que nos proporciona en su texto La evaluación cualitativa (Vera 

Vélez 2009), cuando refiere que es aquella donde “se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada 

situación o problema. Señala, que la misma procura una aproximación holística, a 

través de la descripción, a la vez que se propone un análisis a profundidad, ya sea de 

un asunto o una actividad en particular. Agrega que se distancia de los estudios 

descriptivos o experimentales, en tanto éstos se focalizan en los fenómenos 

causísticos, en contraste con la investigación cualitativa cuyo propósito, si bien valora el 

esfuerzo académico,  está puesto en el proceso de aprendizaje del asunto o problema a 

tratar por parte de los investigadores.  Así concluye:  
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Como todos sabemos, la medición y evaluación del aprovechamiento académico 

no es sólo una tarea intelectual que se suele medir únicamente con los 

exámenes. También depende de la conducta del educando en términos de sus 

actitudes, intereses, sentimientos, carácter y otros atributos de la personalidad. 

Para los maestros no le es fácil juzgar la calidad de los aprendizajes de sus 

alumnos al tener que considerar éstos como parte integral de su 

comportamiento. 

 

Población  

Nada distinto podría ocurrir; la población que participó en este trabajo de investigación 

pertenece, más exactamente, a niños de los grados Pre-jardín, Jardín y Transición del 

Colegio San Bartolomé la Merced, con edades que oscilan entre los 3 y 5 años. La 

interacción se inició en el mes de septiembre de 2008 y culminó el día 28 de febrero de 

2009. 

Mediciones e Instrumentos 

En este lapso tuvimos la oportunidad, durante 20 sesiones –con una duración de  45 

minutos cada una-, de acompañar en sus prácticas a tres docentes de educación 

preescolar y cuatro de básica primaria, quienes en todo momento se mostraron 

receptivos y dispuestos. Aplicamos siete encuestas en total y editamos cuatro videos, 

material valioso que es apoyatura en este trabajo que realizamos para optar al título. 

Las encuestas realizadas fueron digitadas para facilitar su análisis. 
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7. Análisis de las Prácticas de Enseñanza de la Educación Artística del Grado 
Preescolar del Colegio San Bartolomé La Merced 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la observación de las prácticas de 

enseñanza, con el fin de elaborar una caracterización desde las siguientes categorías: 

a) Tendencias de la práctica docente  b) Interacciones, y c) secuencia de las 

actividades implementadas por los docentes; las mismas, derivan del problema 

planteado al inicio; así mismo, del marco teórico y de la observación de las prácticas 

mismas. 

 

Tendencias de la Práctica Docente 

Esta categoría se define como el sentido que el docente da a las actividades 

implementadas en el aula de clase. En muchas ocasiones, éstas no son adecuadas ya 

que tienden a las manualidades, al desarrollo de elementos de decoración y, en 

algunos casos, al aprovechamiento del  tiempo libre. 

 

Consideramos que una tendencia pertinente es la planteada en el modelo propuesto 

por (Barbosa Ana, 1999) en el cual se enmarcan las actividades de la educación 

artística desde cuatro enfoques: producción, apreciación, contextualización e 

interacción de todas las anteriores. 

 

En el análisis de las clases, estos enfoques tienen un significado importante para los 

docentes, porque asumen las particularidades de los grupos, en general, y los 

estudiantes, en particular. Lo anterior propicia cierta libertad en cuanto al desarrollo que 

depende del grupo. 

 

Hecha una revisión a las actividades emprendidas en las distintas sesiones, es válido 

afirmar que los docentes coinciden, en buena medida, con el  concepto de la (RAE 

2008) cuando afirman que el arte “es la transformación de vivencias, sentimientos y 

pensamientos hacia un lenguaje creativo que se plasma  en todas las expresiones 

plásticas” y, al mismo tiempo, es lenguaje de educación artística.  
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Ambas definiciones están integradas en el PAI de Educación artística del Colegio, que 

así lo expresa: “un canal comunicativo que permite dar a conocer al otro, en su forma 

particular de ver el mundo, una vivencia de comunicación e interacción entre los 

estudiantes y el lenguaje artístico”.  

 

Interacciones en el aula 

En el contexto del PEI (Proyecto Educativo Institucional) del Colegio San Bartolomé La 

Merced, el cual plantea un enfoque que permite a los estudiantes la construcción 

colectiva de conocimientos, se determinan las interacciones, es decir, las relaciones 

que se establecen entre el docente y los estudiantes, y entre el grupo de estudiantes. 

Para facilitar el análisis haremos una distinción entre el rol de docente y las reglas de 

participación de los estudiantes. 

Ahora bien. Hemos hallado, a partir de la observación de algunas sesiones de artes 

plásticas, que el docente carga de sentido la actividad  que realiza con sus estudiantes. 

Describimos brevemente. Para comenzar, los ubica de  forma que todos los niños  la 

observen; así logra la atención del grupo; una vez acomodados contextualiza la 

actividad a desarrollar. Más adelante, les hace preguntas acerca de lo que para ellos es 

un artista y sobre su quehacer; según la respuesta de los niños, les cuenta que en el 

aula que ahora ocupan realizarán diversas actividades artísticas (pintura, collage, 

plastilina, arcilla, etc.). Mi compañera y yo compartimos la certeza que la ubicación 

espacial de los niños, todos sentados frente al docente, permite la interacción y 

comunicación fluida con miras a consultar y construir en grupo. 

 

Para ilustrar mejor, en las diferentes actividades realizadas por los docentes en el área 

de artística, los niños y niñas dan a conocer las técnicas que han aprendido, reflejadas 

en sus producciones, plasmadas en sus ideas, sentimientos y emociones. De suprema 

valía el hecho de socializar sus trabajos con el resto del grupo, la reflexión acerca de 

ellos, y la apreciación personal y grupal. 
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Sea a modo de ejemplo. Se les cuenta la historia de un artista, en este caso la de Pablo 

Picasso. Se expone la manera como el artista dio a entender sus sentimientos y 

emociones, reflejados en cada una de sus obras. Igualmente, la docente realiza una 

aproximación acerca del tema, en un lenguaje aprensible por los niños(as). Agrega que 

ellos también pueden hacer arte. Más adelante, hace  una reflexión sobre la importancia 

que encarna el arte y cómo por medio de él, los seres humanos han recreado y recrean 

el mundo y la condición humana; luego, evalúa la actividad y por ello les pide a los 

niños que se presenten, al día siguiente, disfrazados. El disfraz debe aludir a un artista 

que conozcan para luego simular que pintan su obra. Acometida dicha tarea se 

comparte con el grupo. 

 

En el contexto del Colegio San Bartolomé La Merced se plantea el arte “como un canal 

de expresión en el que los sentidos juegan un papel importante en la exteriorización”. Y 

no cabe duda; de ello dan buena cuenta las observaciones contadas a partir de las 

prácticas desarrolladas por las docentes, en esta oportunidad. 

 

Uno de los conceptos más cercanos a la manera como se viene ejerciendo la educación 

artística en las aulas del Colegio, lugar de nuestro trabajo, es aquella emitida por 

(Camacho Margarita,2009): "constituye uno de los ejes fundamentales de la formación 

integral del individuo por su importancia en el desarrollo de la sensibilidad y de la 

capacidad creativa, así como el valor intrínseco de las obras de arte en la configuración 

de cualquier tradición cultural”.(Camacho Margarita, 2009) 

 

Afincados en esta certeza, los docentes reivindican esta concepción y la aplican en sus 

actividades; es notorio que el arte obra como puente entre la cultura, el mundo y la 

expresión del estudiante para que, en un encuentro de doble vía, comunique e 

interactúe con el mundo por medio de diversos lenguajes artísticos. El arte se erige así 

en un medio catalizador e ideal para que el niño(a) dé a luz sus ideas y sentimientos, en 

un contexto diferente al discurso formal impuesto por las ciencias.  

 

La música fue el pretexto para la observación de otra práctica educativa, unida a la 

expresión corporal, para la realización de una obra de teatro. Tuvo lugar en el marco de 



41 
 
la semana cultural  del Colegio San Bartolomé la Merced. Al inicio, el docente de 

música se desplazó con sus estudiantes de transición al salón de expresión corporal en 

donde estaban reunidos todos los niños y niñas; luego, dio las indicaciones mientras los 

niños permanecían expectantes. Su labor no era fácil; debían observar a sus 

compañeritos(as) en escena y valorar su desempeño; en caso de no llenar las 

expectativas, habrían de repetirlo. Fue un trabajo grupal  en donde se destacó la buena 

comunicación entre los docentes, los pares y, entre ellos y los docentes. Es de anotar 

que en la evaluación final se tuvo en cuenta la apreciación de los niños(as). Además, es 

oportuno decir que las clases tienen “una estructura que va creciendo y tienen en 

cuenta las particularidades de los estudiantes y de los grupos” asumiendo, por ende, 

una conciencia corporal, como es el calentamiento, la  transformación de los 

movimientos, la operación y el cierre.  

 

Para mantener la coherencia entre teoría y práctica, es evidente que las clases son 

previamente organizadas; basta con consultar el PID (estructura del Plan Integrado por 

Dimensión) para confirmar lo dicho. En los ejercicios propuestos por los docentes, hay 

una constante enseñanza de técnicas en diversos lenguajes, con el fin de producir 

obras y lograr que sean apreciadas y a la vez produzcan reflexiones colectivas. Con los 

procesos anteriores se origina el conocimiento y la aproximación a diversos contextos 

del arte. 

 

En el contexto del PEI (Proyecto Educativo Institucional) del Colegio San Bartolomé la 

Merced, se plantea un enfoque que permite a los estudiantes la construcción colectiva 

de conocimientos, se determinan las interacciones, es decir, las relaciones  entre el 

docente y los estudiantes, y de ellos entre sí. Para facilitar el análisis hacemos una 

distinción entre el rol del docente y las reglas de participación de los estudiantes. 
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Rol del Docente 

 El docente es el guiador que motiva e incentiva a sus alumnos 

 a descubrir todas las riquezas  de la expresión creativa. 

Ligia Benavides(2009)  

El “rol del docente” se refiere al papel del profesor como regulador de  la interacción, ya 

que es el profesor el encargado de dar las pautas y lineamientos para la apropiación y 

construcción conjunta de los conceptos abordados en la secuencia didáctica:  

 

Por regla general, la sesión se inicia con preguntas que el docente dirige a los niños 

para establecer una relación con ellos. Después, les ofrece las explicaciones 

pertinentes al tema a tratar e, igualmente, los introduce brevemente a las actividades. 

En esta ocasión, lee en voz alta un cuento relacionado con el tema de artes –la 

biografía de un pintor-, para que los niños y niñas se enteren de la vida de diferentes 

artistas y su obra. A medida que lee se les acerca y les enseña las imágenes, mientras 

realiza preguntas que vinculan: artista, obra y vida. De ahí, proceden otras preguntas 

que gravitan alrededor de los intereses que puedan tener por la pintura. Queda claro 

que el esfuerzo de la docente está dirigido a estrechar vínculos entre la experiencia del 

artista y la del niño(a). Tuvo razón Borges al afirmar que en la obra de arte se contagia 

la pasión y la belleza… 

 

Habrá que decir, por lo visto, que el docente, si bien es un agente activo en la 

interacción saber-estudiante (niños), tiene plena conciencia del rol protagónico de los 

infantes; él es un mediador que optimiza el aprendizaje, gracias a la dinámica que 

imprime a través de las preguntas, el trabajo grupal y la puesta en común de los 

trabajos, previo esfuerzo que es, a fin de cuentas, lo que proporciona la aprehensión, 

transformación y materialización de lo aprendido. He ahí la explicación que encabeza 

este ítem. 

 

En otras palabras, el docente, al propiciar situaciones como las descritas, coadyuva en 

el proceso de autorreconocimiento de sus alumnos, de suerte que contribuye a 

dinamizar la búsqueda de su identidad. Con igual claridad, contribuye a la formación de 
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sujetos éticos, en tanto llaman al respeto por el trabajo y el esfuerzo de los otros, a 

través de la crítica sana.  

 

Podemos decir que el rol del docente es propiciar, generar, incentivas y orientas los 

procesos, en la interlocución maestro-alumno, persiguiendo con ello la creación de “su 

propia atmósfera a través del lenguaje artístico […]”.(Gutiérrez Adriana,2009) 

 

La respuesta es fácil: los docentes del Colegio San Bartolomé la Merced, vienen 

haciendo una apuesta al trabajo individual, para incentivar en los niños y niñas la 

confianza en sí mismos; y, de suma importancia, el trabajo grupal, para arraigar en ellos 

y ellas la necesidad de construir conocimiento y humanidad; lo anterior, desde el área 

de Educación Artística.  

Reglas de Participación de los Niños  

La categoría “reglas de participación en el aula” se refiere a las pautas de interacción 

identificadas y aplicadas por los niños. Es importante porque son normas dadas por los 

mismos estudiantes. Ellos crean las reglas y las mantienen a lo largo de toda la 

secuencia didáctica. La manera de intervenir, de pedir la palabra, de darla y 

mantenerla, de escuchar, de dar opiniones a favor y en contra, entre otras, son creación 

del grupo y todas estas normas surgen del diálogo. 

Acorde con lo referido al rol del docente, en estas clases los niños tienen la oportunidad 

de hablar, expresar lo que sienten, y ser escuchados con atención y respeto, puesto 

que obtienen respuestas a las inquietudes manifestadas. Reconocen en la norma un 

elemento para la convivencia; por ejemplo, piden el turno de la palabra levantando la 

mano. No en pocas oportunidades los niños ayudan a responder las inquietudes y a 

complementar lo que dijo su compañero. Según lo dicho, entre los maestros y los niños 

es posible reconocer una atmósfera de cordialidad y respeto, nacida de la preocupación 

por una formación integral que lleve a buen término la tarea encomendada en Valores 

institucionales:  

 

Somos hombres y mujeres que nos valoramos y respetamos, capaces de 

trabajar en equipo, en busca del liderazgo personal social.  
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Nuestras relaciones interpersonales se fundamentan en la honestidad, la 

solidaridad, el respeto y la participación, y se realizan a través del diálogo y la 

comunicación. 

 

Creemos en el valor de la persona como centro del proceso educativo y 

trabajamos para desarrollarla a plenitud.         

 

Concebimos la equidad como la posibilidad de construir una sociedad más justa 

y donde la paz sea una realidad. 

 

Nada lejos de la apuesta que hacen alrededor del arte. Por esto, los niños de este 

Colegio  San Bartolomé La Merced son artífices dinámicos e impulsores de su propio 

aprendizaje.  

 

Secuencia de la Actividad 

Una secuencia es definida como la organización de las actividades de enseñanza 

orientadas al aprendizaje; incluye además las características de la interacción y los 

discursos y materiales de soporte (mediaciones). Es fundamental mencionar la 

definición de secuencia, dado que ésta cumple un papel importante y necesario para la 

realización de las actividades. Debe ser clara en cuanto a sus objetivos, sin perder de 

vista la organización de la actividad; es decir, cómo inicia la sesión, que se tratará en el 

intermedio y cuál será el cierre.   

En el Colegio San Bartolomé la Merced cuentan con Plan Integrado por Dimensión 

(PID)  y está dividido en Pre- jardín, Jardín, Transición. Está diseñado de acuerdo con la 

dimensión y se divide en subprocesos, logro anual, periodo, logro por periodo e 

indicadores de logro; de esto parte el docente para configurar sus clases. 

 

Esta categoría hace referencia a la organización de las actividades a desarrollarse en el 

aula de clase, las cuales, a su vez, están diseñadas de diferentes formas; lo que 

significa que no siempre tratan el mismo tema ni conservan un único orden; eso sí, 

parten de un contexto tanto histórico como cultural y observan la estructura propuesta 
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en la secuencia didáctica: inicio – desarrollo – cierre. Valor agregado es la función que 

cumple la evaluación; a través de ella se valora el proceso de aprendizaje, pero, 

también, se valoran las metas u objetivos propuestos por el docente.   

 

Es oportuno decir que las sesiones de preescolar, en el San Bartolomé. Poseen “una 

estructura que va creciendo y que tiene en cuenta las particularidades de los 

estudiantes y de los grupos”. Quiere decir, entonces, que las sesiones de artística 

hayan eco en la naturaleza de la secuencia didáctica, a partir de las transformaciones 

“de símbolos estéticos según las situaciones cotidianas para ser puestas en las 

experiencias  artísticas,” trátese de la música, las plásticas y la expresión corporal. En 

suma, los niños(as) de preescolar tienen un lugar protagónico en la dinámica educativa 

del Colegio en cuestión. Ellos y ellas se acercan al conocimiento del arte desde sus 

pasiones y distanciamientos “fuentes que movilizan la creatividad”,  (Díaz Leiva, 2009). 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Si la educación artística es concebida como el terreno propicio para que el estudiante, 

en este caso, el niño y niña de preescolar,  explore los elementos constitutivos del  

horizonte cultural a través del análisis, la producción, la apreciación y la síntesis, como 

lo propone (Barbosa Ana, 1999), esto es, las relaciones establecidas entre los 

diferentes planos de la expresión artística, significa entonces que estamos partiendo de 

una concepción que se aparta de los esquemas tradicionales.  

 

Visto así, es probable encontrar el verdadero sentido de la educación artística que 

apunte a una educación en el arte y para el arte; que dignifique la estancia del ser 

humano, en tanto ser estético. Tarea nada fácil, pero no imposible. Lo cierto es que 

demanda la voluntad de muchas fuerzas vivas interesadas en el asunto, entre ellas, 

quienes se pronuncian respecto de la política educativa; de otra parte, la escuela, la 

familia, y, la sociedad en pleno.   

 

Pero,  atendamos lo concerniente a la educación artística en la enseñanza en el 

preescolar que es lo que nos convoca preferentemente. En primer lugar, es 

imprescindible tener en cuenta que los niños desde su nacimiento poseen y desarrollan 

lo sensible, lo afectivo, lo emocional, lo cognitivo y lo sociocultural, dimensiones sin las 

cuales no encuentra asidero en su entorno. Por un lado, específicamente en la 

enseñanza del arte en el salón de preescolar, deben implementarse los juegos rítmicos 

corporales, musicales, obras de teatro, cuentos.  Por otro lado, debe haber lugar para la 

creatividad con miras a que se promuevan “actitudes, procesos cognitivos, prácticas 

artísticas o culturales y acciones comunicativas, que fomenten el desarrollo de la 

imaginación, la fantasía, el asombro, la expresión, la interacción en contextos, y los 

vínculos a partir de dibujos, pinturas, imágenes, gestos corporales que involucren su 

espacio próximo, no vistos como productos en sí sino como prácticas de creación en 

contextos de significación” como lo plantea el documento Arte, Cultura y Patrimonio 

(2008). 
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En segundo lugar, es innegable la falta de instituciones dedicadas a la enseñanza de la 

educación artística en Bogotá,  y, en consecuencia, son notorios los vacíos en el 

desarrollo de las prácticas de enseñanza artística.  A propósito, esta investigación nos 

habilita para invitar a todas las instituciones educativas del país a hacer efectivo el 

artículo 23 de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994.  

 

También será importante que las instituciones, desde sus currículos, contemplen la 

posibilidad de apropiarse del entorno; primero, para reconocer los espacios naturales y 

proponerlos como lugares de encuentro para la creatividad y la creación. Igualmente, es 

rescatable visitar los lugares de la localidad, municipio o ciudad, para que los 

estudiantes conozcan de su patrimonio cultural y artístico. Lo dicho, dará lugar a la 

propuesta de proyectos que alienten la intervención de los estudiantes y despierte en 

ellos el deseo de explorar sus propios talentos. 

 

Por último, y en estrecha relación con lo expuesto, sugerimos el establecimiento de 

comunidades académicas en torno del área de artística, por medio de nodos o redes 

regionales, nacionales y, por qué no, internacionales. Este intercambio permite contar 

las experiencias en un trabajo de reflexión y enriquecimiento mutuo. Para su 

consecución, se hará uso de herramientas como: foros, correo electrónico, blogs, 

lecturas compartidas.  
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9. CONCLUSIONES 

 

Respecto de lo hallado, a partir del análisis realizado en el Colegio San Bartolomé la 

Merced, se observa una permanente construcción del conocimiento,  en la medida en 

que el docente plantea preguntas e  inquietudes a los estudiantes y ellos proponen 

soluciones de acuerdo con sus experiencias. A la par, se respetan los ritmos de 

aprendizaje de cada uno de los estudiantes en su formación integral, lo que estrecha 

los lazos entre el docente y estudiante; y posibilita al niño un contacto consigo mismo 

para construir su propia identidad. Así la función del maestro, como mediador de 

procesos, se ve justificada: propiciar, generar, incentivar y orientar los procesos que 

permitan la expresión libre es su hacer.  

 

En cuanto a lo caracterización de las prácticas de enseñanza de la educación artística, 

en sus objetivos específicos, es evidente que el Colegio San Bartolomé tiene claridades 

conceptuales y prácticas respecto de las clases de artística; lo dicho, en virtud de que 

las mismas están configuradas de acuerdo con el PID (estructura del plan integrado por 

dimensiones) e, igualmente, implementa la secuencia didáctica como estrategia que 

responde a un inicio, un intermedio y un cierre intencionados y vinculados con los 

procesos, los logros anuales, los periodos, los logros por periodos y, por último, los 

indicadores de logro.  

 

En definitiva, los docentes que estuvieron involucrados en esta investigación, 

demostraron que tienen claro y en cuenta el concepto de arte para el desenvolvimiento 

de sus prácticas en las clases de artística y, según el contexto, involucran las técnicas 

del arte. 

 

Ahora, en términos generales, y, como ya lo manifestamos, es necesario que las 

instituciones educativas creen y crean en la educación artística como una disciplina que 

se encarga de estudiar las leyes del arte y su vínculo con la realidad, interna y externa; 

de ahí, con la ética y la moral. En resumen, una disciplina que recontextualice la 

manera de concebir el arte en el aula. 
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Anexos 1  

FOTOS DE  ALGUNAS CLASE DEL ÁREA 
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ANEXO 2  

ENCUESTAS  A LOS DOCENTES 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
Facultad de Educación 
Licenciatura en Pedagogía Infantil. 
La Educación Artística en la Edad Preescolar en el Colegio San Bartolomé La 
Merced 
 

DATOS GENERALES  
Complete y/o conteste las siguientes preguntas 

 

NOMBRE DEL PROFESOR  Adriana M. Gutiérrez 

CARGO / LENGUAJE ARTISTICO (ARTES VISUALES, MUSICA, ARTES 

ESCENICAS) Artes Escénicas 

 

GRADO EN QUE DICTA SUS CLASES/ SESIÓN  Transición, Jardín, pre jardín y 

cuarto. 

FECHA     10 de noviembre 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

1.¿Cómo define Arte a partir de sus experiencias en el salón de clase? 
 

2. ¿Qué papel puede cumplir el arte en la Educación? 
Principalmente el de generar experiencias significativas que vinculen su ser interior 

con el mundo que lo rodea permitiéndole construir nuevos sentidos y expresarse de 

forma particular.  

3.¿Cuál cree usted que es el rol del docente en la Educación Artística? 
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Somos mediadores en un proceso de Auto reconocimiento en donde permitimos crear 

atmósferas para que puedan encontrar a través de el lenguaje artístico nuevas formas 

de expresión y construcción de códigos.   

4.¿Por qué cree que es importante la educación artística en los niños Y que 
aspectos del niño se pueden desarrollar por medio de la Educación Artística? 
Porque les ayuda en la apropiación de su cuerpo como primer medio de comunicación 

y relación con el mundo por sus sentidos, de igual forma en la aproximación a 

diversas formas de comunicación evidenciando su mundo inferior de apreciar su 

entorno y construir su propio discurso estético.  

5¿Qué aspectos del niño se pueden desarrollar por medio de la educación 
artística? 
Autonomía reconocimiento de su cuerpo, Comunicación visual y auditiva, Apropiación 

del espacio tridimensional y bidimensional, Dar respuestas creativas y  

Aumentar su capacidad de observación  

6.¿cómo configura usted sus clases u que actividades desarrolla en  las 
mismas? 

La clase tienen una estructura que va en crecimiento, pero se tiene en cuenta las 

particularidades de los grupos y de los estudiantes.  

Conciencia corporal calentamiento, desinhibición transformación de los movimientos 

operación-cierre compuestas de sentimientos.  

 

7.¿ Qué problemáticas conoce en torno a la Educación Artística en Colombia? 

Sugiera brevemente algunas propuestas de solución a las mismas. 
En las instituciones la educación artística es valorada en la medida en que se muestra 

un producto, dejando de lado los procesos. 

No se reconoce el aporte cognitivo que los diferentes lenguajes hacen en la 

construcción de sentido 

Es subvalorada la expresión en la que el conocimiento pasa por el cuerpo, los 

sentidos, la memoria 
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8¿cómo se podrían vincular a las actividades de educación artística el contexto 
y la cultura? 
En la transformación de sentidos estéticos apelar a las situaciones cotidianas y 

ponerlas al servicio de las experiencias artísticas con la socialización de los productos 

artísticos.  

 

9¿Cómo mejoraría sus prácticas de enseñanza? 
Dándole mas importancia al proceso y no al producto. Creando nuevas formas para 

llevar los conceptos abordados 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
Facultad de Educación 
Licenciatura en Pedagogía Infantil. 
La Educación Artística en la Edad Preescolar en el Colegio San Bartolomé La 
Merced 

DATOS GENERALES  

Complete y/o conteste las siguientes preguntas 

NOMBRE DEL PROFESOR Ligia Benavides C. 

CARGO / LENGUAJE ARTISTICO (ARTES VISUALES, MUSICA, ARTES 

ESCENICAS) Artes visuales 

GRADO EN QUE DICTA SUS CLASES/ SESIÓN  Primero, segundo tercer y quinto. 

FECHA          

INFORMACIÓN GENERAL  

1. ¿Cómo define Arte a partir de sus experiencias en el salón de clase? 
Es la transformación de información de vivencias, sentimientos y pensamientos hacia 

un lenguaje creativo que se plasma en todas las expresiones plásticas 

2. ¿Qué papel puede cumplir el arte en la Educación? 
El de constituirse como un elemento vital para transmitir,  asimilar y vivenciar 

conocimientos desde una visión más sensible.  

 

3. ¿Cuál cree usted que es el rol del docente en la Educación Artística? 
El de un guía, que motiva e incentiva a sus alumnos a descubrir toda la riqueza de la 

expresión artística 

4. ¿Por qué cree que es importante la educación artística en los niños Y que 
aspectos del niño se pueden desarrollar por medio de la Educación Artística? 
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Porque es ese espacio que mas allá de lo académico le permite al niño encontrar 

diversas formas de manifestarse y conocer lo que los demás manifiestan.  

 
5. ¿Qué aspectos del niño se pueden desarrollar por medio de la educación 
artística?  

La autonomía, autocritica y critica, la socialización y sensibilidad ante los otros. El 

respeto, la autorregulación, la libertad de expresión, diferenciación de la expresión 

propia y de los demás. 

  

6. ¿Cómo configura usted sus clases y que actividades desarrolla en las mismas? 
En un marco conceptual, aportes de sus alumnos y conocimientos generales, las 

actividades se abordan cuando el tema está comprendido y el trabajo práctico requiere 

de creación propia a partir de los temas.  

7. ¿Qué problemáticas conoce entorno a la educación artística en Colombia? 
Sugiera brevemente algunas propuesta a las mismas.  
La educación pública y la falta de recursos para educación artística. El gobierno debería 

destinar más dinero para abastecer de recursos a las escuelas y colegios públicos tales 

como talleres con todos los elementos necesarios.  

 

8. ¿Cómo se podrían vincular  a las actividades de educación artística el contexto 
y la cultura? 
Que las instituciones gubernamentales exploren lo que nuestros estudiantes 

manifiestan en el contexto en el que viven y que hubieran más espacios para promover 

las culturas tales como: conciertos didácticos, visitas de grupos de teatro, talleres etc. 

 

9. ¿Cómo mejoraría sus prácticas de enseñanza? 
Teniendo más contacto con todas las manifestaciones de cultura urbana como el teatro 

callejero, los desfiles y presentaciones de danza para poder transmitir a mis estudiantes 

otro tipo de experiencias artísticas.  
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
Facultad de Educación 
Licenciatura en Pedagogía Infantil. 
La Educación Artística en la Edad Preescolar en el Colegio San Bartolomé La 
Merced 
 

DATOS GENERALES  
 Complete y/o conteste las siguientes preguntas 

 

NOMBRE DEL PROFESOR Francisco Otálora  

CARGO / LENGUAJE ARTISTICO (ARTES VISUALES, MUSICA, ARTES 

ESCENICAS) Profesor de música 

GRADO EN FUE DICTA SUS CLASES/ SESIÓN   

FECHA        

INFORMACIÓN GENERAL  

1. ¿Cómo define Arte a partir de sus experiencias en el salón de clase? 
Como una vivencia de comunicación e influencia entre los alumnos y el lenguaje 

artístico que trabajamos. 

2. ¿Qué papel puede cumplir el arte en la Educación? 
Es el contenido transversal de todas las aéreas de la educación y conecta y produce 

unidad en el individuo. 

3. ¿Cuál cree usted que es el rol del docente en la Educación Artística? 
Es un conductor, y orientador de los procesos artísticos 

4. ¿Por qué cree que es importante la educación artística en los niños Y que 
aspectos del niño se pueden desarrollar por medio de la Educación Artística? 

Porque desarrollas a los niños en todos los aspectos de su desarrollo  
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5. ¿Qué aspectos del niño se pueden desarrollar por medio de la educación 
artística? 
La concentración, el trabajo individual, responsabilidad, la comprensión, la intuición  

6¿Cómo configura usted sus clases y que actividades desarrolla en las mismas? 
A partir de un tema (obra, musical) se desarrolla los contenidos programados para la 

clase.  

7 .Qué problemáticas conoce entorno a la educación artística en Colombia? 
Sugiera brevemente algunas propuesta a las mismas. 
La falta de importancia que esta tiene frente a las demás aéreas del conocimiento, la 

falta de profesionalidad de los artistas y la creencia de que es para que descubran y se 

diviertan  

8. ¿Cómo se podrían vincular a las actividades de educación artística el contexto 
y la cultura? 
La educación artística parte de un contexto tanto histórico, como cultural, esta debe 

estar inmersa en esto o no tendría sentido el desarrollo de esta. 

 
9. ¿Cómo mejoraría sus prácticas de enseñanza? 
De pronto no es como mejorar las prácticas sino, como el concientizar la importancia de 

su adecuación artística para los alumnos, los padres y la institución  

10. ¿Al cambiar de año hay modificaciones en el PEI en Educación Artística? 
Si debe haber ajustes en la programación tanto de desarrollo como de contenido más 

no de la orientación general de la preparación  

 

11. ¿Cuándo el año termina hay alguna exposición de los trabajos y qué función 
cumple esta actividad? 
Si, los niños a través de las actividades del colegio (actos cívicos, eventos) muestran el 

trabajo de clase.  
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA EDAD PREESCOLAR EN EL COLEGIO SAN 
BARTOLOMÉ LA MERCED. 
 
DATOS GENERALES 
Complete y / o conteste las siguientes preguntas 

Nombre del profesor: Luz Stella Díaz Leiva 

CARGO/ LENGUAJE ARTISTICO (ARTES VISUALES, MUSICA ARTES ESCENICAS) 

___Artes Plásticas___ 

GRADO EN QUE DICTA SUS CLASES __Preescolar (transición, jardín, pre jardín) __ 

FECHA: __10 DE Noviembre 2008___ 

 

INFORMACION GENERAL 

1. ¿Como define arte a partir de sus experiencias en el salón de clase? 
Desde el salón de clase: una oportunidad para descubrir quienes somos en lo más 

profundo y sensible nuestro ser, es decir por esencia en relación a la propia identidad, a 

la propia historia, a los movimientos internos del espíritu. 

2. ¿Que papel puede cumplir el arte en la educación? 

Su papel es integrador, ya que a través de ella el individuo recoge en un solo lugar la 

postura ética, su sensibilidad y a partir de ella su intención comunicativa para manifestar 

su mundo exterior y reflejar su espiritualidad. 

3. ¿Cual cree usted es el rol del docente en la Educación Artística? 
El docente es mediador, facilitador, debe proponer ambientes y atmósferas que le 

permitan al estudiante entrar en contacto consigo mismo para construir su propia 

identidad, su propio universo simbólico. 
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4. ¿Por qué cree que es importante la educación artística en los niños? 

Es un medio catalizador ideal para que el niño exprese sus ideas, sentimiento e 

imaginarios en un contexto diferente al discurso formal impuesto por las ciencias, pues 

aun las humanas responden a unas maneras de desarrollo puntuales. Mientras el arte, 

aunque tiene sus propios abordajes, principalmente es una búsqueda personal. 

5. ¿Que aspectos del niño se pueden desarrollar por medio de la educación 
artística? 
Más que hablar de aspectos se puede hablar de dimensiones y desde allí se pueden 

reconocer las cognitiva en desarrollo de pensamiento, la comunicativa en la intención 

del hecho artístico, la afectiva en el lugar que se ubica el individuo en lugar consigo 

mismo y con los otros, la ética porque exige una postura que responde a un código 

personal dentro del contexto social y la estética por obvias razones. 

6. ¿Como configura usted sus clases y que actividades desarrolla en las mismas? 
Uno se acerca como individuo con su pasiones y sus distanciamientos, de igual manera 

considera a sus estudiantes fuentes capaces de movilizar sus capacidades creativas, si 

la pregunta se refiere a los pasos podemos hablar de una contextualización, una 

experiencia, una acción, una reflexión y una evaluación. 

 
7. ¿Que problemáticas conoce en torno a la educación artística en Colombia? 
Sugiera brevemente algunas propuestas de soluciona las mismas. 

Entorno  a este punto al igual que en las anteriores se necesitaría un espacio amplio 

para: hablar de la falta de reconocimiento en el contexto escolar desde el aporte a lo 

cognitivo, el trabajo centrado en resultados, en acciones puntuales para mostrar sin 

tener en cuenta el proceso, el camino entre otras.   

8. ¿Cómo se podrían vincular a las actividades de educación artística el contexto 
y la  cultura? 
De hecho están inmersas en el contexto porque paradójicamente son las que muestran 

y se exponen con mayor frecuencia en la sociedad, grupo o comunidad. Nuestro trabajo 
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es la cultura, porque no hacemos nada afuera de la misma, en si misma si la 

configuramos. 

 
 
9. ¿como mejoraría las prácticas de enseñanza? 
Indagando y trabajando en dos líneas, su capacitación en museológica y animación; si 

fuetéese posible con más tiempo para cada grupo, para encarrilar los proyectos con 

mayor continuidad. 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
Facultad de Educación 
Licenciatura en Pedagogía Infantil. 
La Educación Artística en la Edad Preescolar en el Colegio San Bartolomé La 
Merced 
DATOS GENERALES  
 Nombre del profesor: Camilo Martínez Ossa 
CARGO /LENGUAJE ARTISTICO ____Música______ 

GRADO EN QUE DICTA SUS CLASES: Prejardin, jardín, transición_ 

FECHA____10 NOVIEMBRE 2008__ 

INFORMACION GENERAL 

1 ¿Como define arte a partir de sus experiencias en el salón de clase? 
Es un canal de expresión donde los sentidos juegan un papel principal en la 

exteriorización del entrono y del mismo interior 

 
2.¿Que papel puede cumplir el arte en la educación? 

Abrir un canal integral para la expresión interior del niño. 

 
3. ¿Cual cree usted es el rol del docente en la Educación Artística? 
 Es el de mediar entre las diferentes expresiones internas que se quieren     exteriorizar 

y los lenguajes artísticos en que tienen para hacerlo. 

 
 4. ¿Por qué cree que es importante la educación artística en los niños? 
Para tener un canal de expresión integral donde los sentidos plasman en un    lienzo, en 

una canción o con unos bailes todo el mundo interior de un niño. 
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5. ¿Que aspectos del niño se pueden desarrollar por medio de la educación    
artística? 
No es muy claro “aspectos del niño mas bien e puede hablar de  dimensiones    donde 

se busca la integralidad, la dimensión estética busca desarrollar canales de expresión 

del entorno y del mundo interior. 

 

6. ¿Como configura usted sus clases y que actividades desarrolla en las 
Mismas? 
Hay una estructura previa al desarrollo de la clase sin embargo dependiendo  de cada 

grupo hay cierta libertad en cuanto la desarrollo. 

 
7. ¿Que problemáticas conoce en torno a la educación artística en Colombia? 
Sugiera brevemente algunas propuestas de soluciona las mismas. 
Se evalúa solamente la producción, el resultado y se deja a un lado el proceso   que es 

donde el niño empieza a construir y a reconocer los distintos lenguajes. 

 
8. ¿Cómo se podrían vincular a las actividades de educación artística el  
Contexto y cultura? 
Están inmersas en las actividades ya que no es posible descontextualizar la educaron 

artística del entorno y de la sociedad y su expresión tanto erudita como popular o 

callejera. 

 
9 ¿Como mejoraría sus prácticas de enseñanzas? 
Con capacitación, contextualización de las diferentes expresiones artísticas y con mas 

trabajo de proceso. 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA EDAD PREESCOLAR EN EL COLEGIO SAN 
BARTOLOMÉ LA MERCED. 
 
DATOS GENERALES 
Complete y / o conteste las siguientes preguntas 

Nombre del profesor  __Doris Romero___ 

CARGO/ LENGUAJE ARTISTICO (ARTES VISUALES, MUSICA ARTES ESCENICAS) 

____TEATRO___ 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL  
1. ¿Cómo define arte a partir de sus experiencias en el salón de clase? 

 La posibilidad de transformar, crear, sensibilizar y construir. 

 

 2. ¿Qué papel puede cumplir el arte en la educación? 

Da la oportunidad de generar procesos que contribuya a la formación  

Integral del ser humano. 

 

3. ¿Cual cree usted que es el rol de docente en la educación artística? 

Propiciar, generar, incentivar, construir y orientar procesos que permitan la expresión de 

los niños.          

 

4. ¿Por que cree que es importante la educación artística en los niños? 
Logra desarrollar en ellos procesos cognitivos, emocionales 

 

5. ¿Que aspectos del niño se pueden desarrollar por medio de la educación  
Artística? 
 Lo motor, sensitivo, cognitivo, afectivo, comunicativo, social, ético, corporal. 
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6.  ¿Como  configura usted sus clases y que actividades desarrolla en las 

Mismas? 
La organizo en un tiempo determinando en los primeros 15 minutos realizo  toma de 

contacto y contextualizo, luego realizamos una actividad correspondiente y al final 

realizamos el cierre (como se sintieron el porqué de la actividad)       

     
7 ¿Qué problemáticas conoce entrono a la educación artística en  
Colombia? 
Se piensa que es un área de relleno y de costura, solución posicionar el     área en las 

instituciones mostrando y explicando la importancia de las mismas. 

 

 8. ¿Cómo se podrían vincular las actividades de educación artística el contexto  y 
cultura? 
Haciendo parte de la misma el arte está inmerso dentro de la misma. 

 

9. ¿Cómo mejoraría sus prácticas de enseñanza? 
Evaluando constantemente, actualizándome, estudiando. 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA EDAD PREESCOLAR EN EL COLEGIO SAN 
BARTOLOMÉ LA MERCED. 
 
 
DATOS GENERALES 
Complete y / o conteste las siguientes preguntas 

Nombre del profesor  __José Vicente Piñeros___ 

CARGO/ LENGUAJE ARTISTICO (ARTES VISUALES, MUSICA ARTES ESCENICAS) 

_Música__ 

 

 

INFORMACION GENERAL 

1. ¿Cómo define arte a partir de sus experiencias en el salón de clase? 
 El arte en el entorno escolar es el área de (música, plásticas, danzas, teatro) el área 

que permite a los estudiantes expresar su interioridad y su forma particular de ver le 

mundo.  

2. ¿Qué papel puede cumplir el arte en la educación? 
  El papel principal del arte en la educación  es ser un canal comunicativo que permite al 

estudiante dar a conocer al otro su forma particular de ver el mundo. 

3. ¿Cuál cree usted que es el rol de docente en la educación artística? 
  Permitir que el estudiante exprese, y que comunique que interactúe con el mundo por 

medio de lenguajes artísticos y ayudarle a captar las particularidades del mundo. 

4. ¿Por que cree que es importante la educación artística en los niños? 
 Permite que los niños exploren  el mundo, el captar las particularidades de su entrono y 

la comuniquen a otros. 
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5. ¿Que aspectos del niño se pueden desarrollar por medio de la educación           
Artística? 
 Promover la sensibilidad hacia el mundo, captar las particularidades del mundo, 

expresar la forma particular de ver el mundo, reconocer su cuerpo y sus posibilidades 

expresivas 

 
 6. ¿Como  configura usted sus clases y que actividades desarrolla en las           
Mismas? 
Las clases se organizan y planifican teniendo en cuenta el PIA específico del área y la 

propuesta pedagógica. 

 

7. ¿Qué problemáticas conoce entrono a la educación artística en  
Colombia? 
Creo que la principal dificultad es lo subvalorado que se encuentra el arte  

En el contexto educativo por la falta de preparación de algunos profesores, la   falta de 

conocimiento del ambiente educativo. 

 

8. Como se podrían vincular las actividades de educación artística el contexto   y 
cultura? 
El arte tiene su propio objeto de estudio y metodología, promueve procesos cognitivos 

al igual que cualquier área, el contexto y la cultura alimentan el arte. 

 
 9.¿Como mejoraría sus prácticas de enseñanza? 
Por medio de la auto evaluación como profesor, educando al contexto cultural, el arte 

no va solo es una actividad académica tan válida e3 importante como las demás áreas. 

 

 

 

 



ANO LECTIVO 2008 - 2009 

2. ETAPA Intuitivo- Simbólica 
l 3. SUBPROCESO 4. LOGRO ANUAL 

I EXPERIENCIA 
ESTETICA 
Tiene que ver con la Identificar espacios y 
adquisición de elementos que le 
conciencia para posibilitan 

I hallar significados y caracterizar su 
I construir sentido a interacción con el 
partir de una entorno mediante 
experiencia sensible los lenguajes 
que posibilita el plástico, musical y 
símbolo como corporal para 
herramienta de comunicar su mundo 
creació~ y de interior. 
comunicación. 

PRODUCCION Aproximar a las 
ESTETICA diferentes formas, 
Implica el desarrollo materiales y 
de potencialidades experiencias 
que permiten desde artísticas para 
la necesidad vital explorar 
encontrar diversas posibilidades de 
formas de expresión transformación del 
para dar sentido al entorno. 
empleo de la imagen 
sonora, plástica y 
corporal y la , 

ESTRUCTURA DEL PLAN INTEGRADO POR DIMENSiÓN 
. (P I D) 

Código 
PGF-02-R02 

Fecha 
Julio de 2008 

DIMENSION ..!::E~S..!...'TE=..!T~IC~A.!......-___ _ GRADO PRE-JARDIN 
~ , ~ ...... ~ .. "'.I 

5. PERIODO 5.1 . LOGRO POR PERIODO 6. INDICADORES DE LOGRO 

Afectar sus sentidos y maneras de percibir el 1. Observa y percibe diferentes manifestaciones de su entorno 

I mundo a partir de las diversas aproximaciones a según ambientes, atmósferas y situaciones· artísticas. 

los lenguajes plástico, musical y corporal. 2. Participa en las dinámicas, juegos y secuencias planteadas. 

Reconocer las particularidades que 1. Nomina elementos artísticos a partir de situaciones 

11 caracterizan los lenguajes plástico, musical y trabajadas en clase. 
corporal P?ra participar en las dinámicas del 2. Asocia elementos de cada una de las disciplinas con las 
juego simbólico. situaciones planteadas dentro de los espacios específicos. 

Relacionar los imaginarios que surgen de las 1. Reconoce y establece diferencias elementales entre las 

111 
propuestas artísticas con experiencias propias nociones de cada lenguaje artístico. 
para evocarlas en la construcción de un 2. Evoca episodios de su realidad p'ara integrarlos en la 
repertorio. construcción de sus imaginarios. 
Verbalizar en ejercicios expresivos sus gustos, 1. Expresa sus gustos, intereses e impresiones sobre hechos 
preferencias, diferencias o desacuerdos a partir y experiencias artísticas de manera sencilla en dinámicas 

IV de experiencias artisticas utilizando argumentos colectivas. 
sencillos empleados en les lenguajes plástico, 2. Da sentido a acciones artísticas en ejercicios concretos 
corporal y musical. enumerándolas y describiendo apartes de las mismas. 

Imitar acciones que favorecen la adquisición de 
1. Disfruta frente a las actividades planteadas en los diferentes 

hábitos y rutinas en el manejo de los espacios, 
espacios manifestándolo a través de su participación. 

1 2. Reconoce su cuerpo en diferentes acciones y formas 
de los materiales e instrumentos para artísticas adquiriendo las rutinas de trabajo. 
disponerse frente al disfrute estético. 

Descubrir maneras de participación desde los 1. Emplea elementos e instrumentos para realizar actividades 

11 
juegos, secuencia-s, rutinas e improvisaciones específica~ 

haciendo uso de elementos básicos de cada 2. Expresa a través del color, el sonido y el movimiento 
una de las disciplinas. utilizando para ello la voz, el cuerpo y el espacio. 
Apropiar elementos básicos de los lenguajes 1. Materializa en representaciones según los criterios . 

111 
artísticos para plasmar mediante estructuras establecidos imágenes sonoras, corporales y plásticas. 
sencillas sus ideas musicales, plásticas y 2. Manipula materiales e instrumentos para realizar ejercicios 
corporales. puntuales en cada una de las disciplinas. 

I 



.--... .... -

construcción del 
universo propio 
simbólico. 

AÑO LECTIVO 2008 - 2009 
2. ETAPA Intuitivo-simbólica 

IV 

1. Se aproxima de manera tranquila y gozosa a los diferentes 
Emplear con propiedad dentro de las dinámicas materiales durante las actividades propuestas y resuelve 
eSpecíficas de cada lenguaje las herramientas por sí mismo situaciones de cuidado y orden en los 
abordadas para realizar construcciones básicas diferentes espacios. 
con una intención artística. 2'. Manifiesta por medio de ejercicios escénicos, plásticos y 

musicales, apropiación de elementos vistos. ~"" -." 

ESTRUCTURA DEL PLAN INTEGRADO POR DIMENSiÓN 
(P ID) 

Código 
PGF-02-R02 

Fecha 
Julio de 2008 

DIMENSiÓN -=E~S...'...!TE::...!' T~ICé.'....A~ _ __ _ GRADO JARDIN 

-
3. PROCESO 4. LOGRO ANUAL 5. PERIODO- 5.1. LOGRO POR PERIODO 6. INDICADORES DE LOGRO 

1. Agrupa materiales, elementos e instrumentos de acuerdo al 
Ordenar elementos artísticos según la criterio establecido en la construcción de sus ejercicios. 

I experiencia planteada para dar importancia 2. Selecciona de manera armónica en las dinámicas y entre sus 
a aquellos que les signifiquen en la compaFt.eros aquellos elementos de su preferencia con los que 

EXPERiENCIA construcción de su mundo simbólico. se siente identificado. 

ESTETICA R l ' I C ' .. .. 1 E t d'f . t I I . 
T
· I e aClonar as amparar sus eJercIcIos y experiencias . ncuen ra I erenclas en re os e ementos que caracterizan 
lene que ver con ah' t . . I d I I I . 1" . I I adquisición de erramlen as 11 artlstlcas con as propuestas e otros, as os enguaJes p astlco, muslca y corpora . 

conciencia para hallar artísticas que le acciones de la cotidianidad y las 2. Se refiere con respeto a los ejercicios y producciones de sus 
significados y construir brindan las manifestaciones del arte universal compañeros, así como a las diversas manifestaciones del 
sentido a partir de una experiencias planteadas. entorno. 
experiencia sensible planteadas con las Asociar semejanzas entre las dinámicas de 1. Establece relaciones entre el mundo de los objetos y la vida 
q~e posibilita el nociones específicas 111 los elementos del mundo orgánico y natural que lo circunda para ejecutar sus ejercicios. I 

slmbol~ como de los lenguajes a través de ejercicios expresivos a nivel 2. Organiza ideas, sentimientos y nociones de acuerdo al criterio I 
herrarr;lenta de musical', plástico y individual y colectivo con las características establecido, involucrando su conciencia corporal, su relación 
creaclon y de I d di ' I . l ' . I b' . .. corpora . e ca a enguaJe. con e espacIo y su re aClon con os o Jetos. 
comunlcaclon . 1 E I d' l ' . fi I 'd . xp ora me lante su cuerpo, e espacIo gra ICO y e sonl o 

Manifestar mediante los lenguajes plástico, posibilidades que le permite configurar su propio universo 
IV musical y corporal su apropiación del expresivo. 

símbolo como expresión y compresión del 2. Hace lectura del hecho artístico a partir de la afectación por 
hecho artístico . medio de la imagen, empleando términos correspondientes a 

cada uno de las disciplinas. 



PRODUCCiÓN 
ESTETICA 
Implica el desarrollo de Explorar acciones 
potencialidades que artísticas para 
permiten desde la manifestar su 
necesidad vital universo simbólico 
encontrar diversas mediante la 
formas de expresión ejecución de 
para dar sentido al ejercicios que dan empleo de la imagen 
sonora, plástica y sentido a la 

corporal y la construcción de 

construcción del imágenes propias. 
universo propio 
simbólico , 

(1 o /&.,~ .¡.~ 
cj~~ o w ~ r' 

~ W o 
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AÑO LECTIVO 2008 - 2009 
2. ETAPA Intuitivo-simbólica 

3. PROCESO 4. LOGRO ANUAL 
EXPERIENCIA 
ESTETICA Apropiar el símbolo 
Tiene que ver con la como elemento 
adquisición de comunicativo para 
conciencia para hallar aumentar las 

, significados y construir posibilidades de 
sentido a partir de una entender su medio y 
experiencia sensible dar una respuesta a 
que posibilita el 

partir de la símbolo como 
Lru:.r¡-::lmi¡:>nb t1¡:> experiencia artística. 

Aprovechar herramientas empleadas en las 
1. Expresa su mundo interior mediante la interacción de su 

I 
experiencias artísticas propuestas a fin de 

repertorio personal y la experiencia de contexto de la 
Dimensión estética. 

manipular materiales, instrumentos y objetos 
2. Incorpora elementos nuevos brindados en las experiencias 

para expresar su mundo interior. 
artísticas para planear y ejecutar sus producciones. 

Incorporar a sus modos de representar ideas 
1. Involucran de manera consciente la transformación-de-'" . 

11 y sentimientos nuevos materiales y 
materiales y elementos según el criterio establecido. 

recursos musicales, plásticos y corporales 
2. Enriquece sus ejercicios expresivos mediante acciones 

que enriquecen sus ejercicios expresivos. 
artísticas en las que resuelve por sí mismo situaciones 
problema. 

Hacer conciencia de los recursos y nociones 1. Dispone materiales, elementos y lugares para trabajar de 
técnicas apropiados para la construcción de acuerdo a las rutinas y dinámicas correspondientes a sus usos 

111 
juegos simbólicos y dinámicas en cada una específicos. 
de las disciplinas del arte abordadas por la 2. Reconoce en la acción del juego artistico la posibilidad de 
dimensión estética. enriquecer sus propias construcciones simbólicas. 

: 1. Recurre a la secuencia de desarrollo de los ejercicios. Evidenciar dominio de la estructura en el 
planteamiento y desarrollo de sus ejercicios 2. Planea desde sus experiencias e imaginarios ejeícicios de 

IV expresivos mediante las Ilociones técnicas manera colectiva e individual. 

de cada lenguaje para manifestar su 
universo personal. 

Código 
ESTRUCTURA DEL PLAN INTEGRADO POR DIMENSiÓN PGF-02-R02 

(P I D) 

DIMENSiÓN ESTÉTICA' 

5. PERIODO 

I 

11 

5.1. LOGRO POR PERIODO 

Explorar y reconocer las .diferencias 
comunicativas de los Tenguajes plástico,. 
musical y corporal para explicar las 
manifestaciones propias, de su entorno y 
del repertorio universal del arte. 

Construir argumentos en los términos de la 
aramática musical. olástica v cOrDoral en 
los que relaciona de manera consciente las 
experiencias artísticas vividas y su 

Fecha 
Julio de 2008 

GRADO TRANSICiÓN 

6. INDICADORES DE LOGRO 
1. Identifica y describe los objetos fundamentales de cada una de las 

disciplinas para explicar su expresión según' la manifestación 
artística abordada. 

2. Lee en un hecho artístico aspectos que involucran la primera 
gramática de cada una de las disciplinas, el nivel de expresión y su 
capacidad de afectación. 

1. Comunica su sentir y sus lecturas sobre las experiencias artísticas 
dando sentido a nociones y aproximaciones técnicas abordadas en 
clase. 

2. Entabla diálogos en diferentes espacios y momentos haciendo uso 



creación y de particular manera de ver el mundo. del elemento estético como medio definitorio de su expresión 
comunicación. personal. 

1. Reconoce en los hechos de su entorno la condición estética que le 
Sustentar de manera verbal y material en generan conmoción y lo impulsan a exteriorizar su pensamiento y 

111 sus ejercicios expresivos acciones su sentir. 
artísticas a partir de una intención 2. Hace conciencia de su acción como observador actiw en el hecho 
comunicativa para construir sentido propio. artístico, enriqueciendo el universo propio y la manifestación del 

otro. 
Interpretar el entorno y las producciones 1. Se aproxima a las diferentes producciones del arte local y 

IV 
del arte local y universal a partir de la universal a partir de sus propias percepciones e impresiones. 

I 
comprensión que le brinda la experiencia 2. Reflexiona sobre sus producciones artísticas a partir de elementos 
artística para contar su propia versión del significativos que expresa en términos de cada una de las 
mundo. disciplinas. 

. Experimentar diferentes posibilidades con 1. Demuestra iniciativa en la exploración técnica creando situaciones 
los recursos rítmicos y compositivos para con elementos artísticos en los que demuestra dominio de los 

I desarrollar ejercicios y acciones artísticas materiales y elementos. 
PRODUCCiÓN para manifestar ideas en el contexto 2. Incorpora nociones rítmicas y compositivas para comunicarse 
ESTETICA estético. mediante la aproximación técnica en las tres disciplinas. 
Implica el desarrollo de Representar su 

Aplicar nociones técnicas para ejercitar las 
1. Se apropia de los recursos que le brinda cada uno de los 

potencialidades que mundo interior para lenguajes del arte para caracterizar su manera de comunicarse 
permiten desde la comunicarse II habilidades expresivas y proyectar la 

con el mundo. 
necesidad vital mediante los imagen sonora, visual y corporal en 

2. Transforma las posibilidades del entorno y materializa a través de 
encontrar diversas diferentes lenguajes acciones propuestas desde sí mismo. 

un hecho artístico aquello que lo afecta de manera sensible. 
formas de expresión artísticos y Apropiar herramientas y elementos 1. Realiza construcciones con objetos materiales para interveni.r en el para dar sentido al 

enriquecer sus comunicativos del arte para transformar las espacio, el tiempo y la construcción del otro. empleo de la imagen IU 
sonora, plástica y producciones propuestas colectivas en ejercicios propios 2. Evidencia en la materializaron de sus ideas la intención 
corporal y la utilizando las con dinámicas que generan nuevas comunicativa en acciones sensibles y expresivas. 
construcción del nociones técnicas formas de expresión. , 

universo propio abordadas. Proponer en la experiencia artística 1. Recoge aspectos significativos y relevantes de su experiencia 
simbólico. acciones y producciones que enriquecen artística con el fin de movilizar su repertorio para impactar su 

IV las dinámicas cQlectivas y personales para medio. 
proyectarlas a su entorno y contribuir a la 2. Resuelve situaciones artísticas en la creación personal y en la 
transformación de su realidad . interacción con los otros para intervenir espacios y contextos. 

, 

DIMENSiÓN ESTÉTICA 

7. REFERENTES CONCEPTUALES 



GRADO PLASTICAS MUSICA • EXPRESION CORPORAL 

• RíTMICOMOTRIZ: desplazamientos, • DESCUBRIMIENTO CORPORAL: 
PREJARDIN • TEORIA DEL COLOR: color como movimientos básicos, pulso, rápido-lento. : conciencia de las diferentes partes del 

experiencia sensorial y medio de expresión. pulso, acento, desplazamientos sobre una cuerpo con sus límites y sus sensaciones. 
Colores primarios: azul. amarillo, rojo. pista musical. rimas, rondas y coplas. Pre - .... 1', ~;,. 

Colores claros y oscuros. figuración musical. • EXPRESiÓN CORPORAL LIBRE: 
• CONSTRUCCiÓN: propiedades de los encontrando en ella el vehículo para 

materiales, dureza y suavidad. • AUDITIVO: el sonido, origen; timbres, manifestar espontáneamente, sentimientos, 
• NOCiÓN DE ESPACIALIDAD: dentro y imitación, reconocimiento . percusiones estados de 'animo ó sensaciones. 

fuera , arriba y abajo, centro y lado, menores, uso de baqueta, pre grafía 
• FORMA: textura como experiencia y modo a musical. • IMITACiÓN: emplea su cuerpo para 

imitar, la forma de los objetos, círculo, • Intensidad: fuerte y suave. Movimiento y comunicar acciones , gestos y estados de 
cuadrado, rectángulo. auración del sonido. Sube, baja ,se queda. ánimo. 

• PERCEPTUALES: cuerpo como generador Corto- largo, fuerte- débil. Pre graficación. 
de movimiento, la línea como experiencia • ORGANIZACiÓN ESPACIAL: manifestación 
motora. • MELÓDICO: El canto : unísono, repertorio corporal dentro del espacio personal 

• APRECIACiÓN DE LA CULTURA: qué hace vocal infantil (canto popular y didáctico, (movimientos a partir de su centro) 
un artista Himno Nacional y del Colegio) de acuerdo 

al nivel. • SECUENCIAS CORPORALES: memoria de 
planimetría , vivenciando a través del 

• INSTRUMENTAL: El cuerpo como movimiento la expresión y la memoria 

instrumento. percusiones menores, corporal. 

percusiones menores, uso de baqueta, pre-
grafía musical, 

APRECIACiÓN MUSICAL: Vivaldi, Mozart -• 
y Folclore Colombiano. 

--

DIMENSiÓN ESTÉTICA 
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7. REFERENTES CONCEPTUALES 

GRADO PLASTICAS MUSICA • EXPRESION CORPORAL 



JARDIN 

, 

GRADO 

• TEORIA DEL COLOR: Colores secundarios , ' RITMICOMOTRIZ: pulso, acento: Negras, • EXPLORACION CORPORAL: punto de 
colores de alto contraste, colores análogos, silencio de negras. Corcheas, blancas y encuentro o separación de segmentos 
color como mecanismo de expresión. . redondas corporales. Desde y hacia el centro del 

• NOCION DE ESPACIALIDAD: cerca-lejos, 
adelante-atrás. 

• COMPOSICION: superior e inferior, 
horizontal y vertical y centro. 

• FORMA: la forma como huella de los 
objetos, contorno, figura y fondo. 

• AUDITIVO: movimiento del sonido. Sube, 
baja se queda: intervalos octava, escala por I • 

grados conjuntos. : quintas, y cuartas. 
Terceras y sextas, escala pentatónica 

• MELÓDICO: El canto: grados conjuntos, 
repertorio vocal infantil (canto popular y I • 

didáctico, Himno Nacional y del Colegio) de 
acuerdo a! nivel. 

cuerpo. 

ORGANIZACiÓN ESPACIAL: explorando el .. 
espacio escénico general creando .' 
desplazamientos individuales o con otros 
compañeros. 

CARACTERIZACiÓN: observación e 
imitación de formas de objetos y animales 

• NOCION DE MOVIMIENTO: mi cuerpo como 
generador de movimiento, movimiento como l. 

generador de historias. 

• ORGANIZACiÓN ESPACIAL: formas de 
INSTRUMENTAL :percusiones menores, 
uso de baqueta, pre-grafía musical, pre
lectura musical, xilófonos y métalofonos. I • 

lectura musical. pre- orquesta 

desplazamiento en espacios reducidos. 

• APRECIADCIÓN DE LA CULTURA: 
Biografía y características de la obra, la obra 
como experiencia creativa. • APRECIACiÓN MUSICAL: Vivaldi y 

Mozart). J. S. Bach y Folclore Colombiano. 

DIMENSiÓN ESTÉTICA 

EXPLORACiÓN CORPORAL: distribución 
en el espacio a partir de los niveles o planos 
alto medio y bajo. 

• ORGANIZACiÓN ESPACIAL: espacio 
próximo y espacio escénico distante 

• ENSAMBLE: aplicar nociones de 
segmentos corporales, imitación de formas, 
niveles, en una combinación o secuencias 
de movimiento con un ritmo determinado. 

7. REFERENTES CONCEPTUALES 

PLASTICAS MUSICA • EXPRESION CORPORAl,. 
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TRANSICION 

RECURSOS 

PLÁSTICAS 

• Arcílla 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TEORIA DEL COLOR: colores neutros, 
(blanco negro y gris) tonos pastel y tierra. 
Color como elemento comunicativo der 
ejercicio plástico. 

COMPOSICiÓN: movimiento en el plano 
según la intención de la composición. 
jerarquía y tamaño en el plano bidimensional. 

FORMA: noción de figura y fondo, silueta, 
vacío-lleno desde los encajes con objetos 
tridimensionales. 

CONSTRUCCION: textura como riqueza 
expresiva, resistencia y estabilidad de los 
materiales. 

NOCION DE ESPACIALIDAD: periferia. 

MECANISMOS DE DESARROLLO 
PERCEPTUAL: direcciones oblicuas. 

APRECIACiÓN DE LA CULTURA: Biografía 
y características de la obra. La obra como 
experiencia creativa. 

• Pinturas lavables 
• Bastidores con lienzo 
• Vinilos 

• 

• 

• 

• 

• 

RITMICOMOTRIZ: Figuración musical • CONTROL CORPORAL: toma de conciencia 
pentagrama, compás. : Lecto-escritura de nociones de apoyo, peso, contacto con el 
redonda, blanca y negra. : Lecto-escritura compañero y con el suelo. : diseño y dominio 
negras, corcheas y silencios. de líneas y curvas con el con el cuerpo. 

Exploración equilibrio con diferentes puntos 
AUDITIVO: movimiento y duración del de apoyo, manteniendo estabilidad en-, . ',,,,, 
sonido. Sube, baja se queda. Corto- largo. momentos de quietud y variando la velocidad 
Corto- largo fuerte-débil. motivo, frases, en movimiento. 
dinámicas y agónicas. Tercera~ y sextas, 

PERCEPCiÓN TEMPORAL: Noción de escala pe'ntatónica • 
duración, velocidad, ritmo y pausa a través 

MELÓDICO: El canto: grados conjuntos, del movimiento. 
imitación sonora, repertorio vocal infantil 

• ORGANIZACiÓN ESPACIAL: Dibujo Y (canto popular y didáctico, Himno Nacional 
y del Colegio) de acuerdo al nivel. manejo de diferentes trayectorias con el del 

cuerpo. (en línea, zig-zag, en curva, mixtas). ' 
INSTRUMENTAL: percusiones menores, espacio relacional, entre objetos y 
uso de baqueta, grafía, la orquesta. accesorios, con un fin expresivo, creación de 
Iniciación teclados, flautas y percusiones. secuencias de desplazamientos con 

elementos vistos. 

APRECIACiÓN MUSICAL: la orquesta 
sinfónica y Folclore Colombiano. • COREOGRAFIA: construcción de frases de 

y combinaciones de movimiento jugando 
velocidades, trayectorias con una intención 
comunicativa. 

DIMENSiÓN ESTÉTICA 

8. ANEXOS 

MÚSICA 
Libro de canciones infantiles cubanas 
Libros de técnica vocal y de repertorio del ministerio de cultura. 
Instr~mentos de percusión menor. 
Grabaciones de música popular y clásica para niños. 
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• Pinceles 
• Plastilina 
• Papeles gruesos y delgados 
• Espátulas 
• Palos de balso 
• Papel contac 
• Pegantes 
• Palos de paleta 
• Retazos de tela 
• Botones, plumas (entre otros) 
• Lanas y fibras diversas 
• Plumones y marcadores 
• Cinta de enmascarar 
• Recipientes y bandejas plásticas 

EXPRESiÓN CORPORAL 
• Salón con espejos 
• Música de diferentes géneros 
• Grabadora . 
• Cuentos. 
• Vestuarios. 
• Videos. 
• Maquillaje. 
• instrumentos musicales. 
• Telas . 
• Títeres . 

Películas musicales. 
Grabadora con CD. 
Juegos. Loterías de sonidos, láminas, etc. 

DIMENSiÓN ESTÉTICA 
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