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Licenciado en Educación artística de la Universidad Pontificia Bolivariana, técnico 

en música de la escuela popular de artes, actualmente cursando el pregrado de 

Maestro en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia. Cuento con una 

experiencia de más de 10 años como maestro de educación artística en el sector 

privado y oficial.  

La importancia del área básicamente se encuentra relacionada con el desarrollo de 

tres competencias fundamentales en los estudiantes. Primero la sensibilidad 

estética, es decir, la educación del gusto y de la percepción a partir de los 5 sentidos, 

la exploración de la información sensible a partir de una serie de experiencias 

visuales, corporales y auditivas. La siguiente competencia es la apreciación del arte, 

la reflexión sobre su horizonte de comprensión, sobre como procesar la experiencia 

sensorial a través del aparato teórico de la historia y la cultura. Finalmente, la 

creatividad, la comunicación a partir del arte, la producción de contenidos sensibles, 

de obras, el favorecimiento del pensamiento lateral y de procesos de pensamiento 

creativos en el joven. 

Por otro lado, desde el área de educación artística se han fortalecido procesos de 

proyección al interior de la institución educativa tales como el acompañamiento a la 

formación de bandas musicales diversas y una continua rotación de galería de arte 

y exposiciones al interior de la institución. Todo lo anterior unido a una dinamización 

de los procesos curriculares y la inclusión de nuevas metodologías y didácticas de 

trabajo desde el área. Actualmente se encuentra en proceso la realización de un 

mural en la zona del vivero. Desde el área de educación religiosa también se han 

hecho algunos aportes a la comunidad educativa como son la conservación del 

patrimonio religioso de nuestra cultura y la iniciación al estudiante en el marco de 

valores originados en este. También, la posibilidad de aportar a la construcción de 

una visión objetiva de la vida y de un proyecto de vivir, entre otros. 


