
 
¡Fortalecemos la calidad humana para lograr la excelencia! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

      

Educación Artística 

PLAN DE  ÁREA 
      



ÁREA: Educación Artística y Cultura  

  

1. Identificación:   

  

1 hora Semanal  Expresión Corporal  1° a 5°  

2 horas Semanales  Artes Plásticas     1° a 5°  

2 horas Semanales  Artes Plásticas    6° y 7°  

2 horas Semanales  Artes Musicales  8° y 9°  

1 hora Semanal Expresión Corporal  6° a 11°  

2 horas Semanales  Dibujo Técnico y Diseño Gráfico  10° y 11°  

  

2. Contextualización del área con el modelo pedagógico institucional: Social crítico y los fundamentos 

pedagógicos del área.   

  

La propuesta de ofrecer una formación integral se orienta a educar seres humanos diversos y 

multiculturales en entornos cambiantes por las transformaciones tecnológicas, científicas y sociales. 

Se trata de ofrecer una educación que forma a personas que se entienden y respetan a sí mismas 

y a los demás; una educación donde se puede ahondar en el saber de manera integral, no solo 

teniendo como objetivo la transmisión informativa sino apuntando a una educación que privilegia 

los espacios para el desarrollo del pensamiento, la creatividad y la imaginación. Es así como desde 

el área de artística se orienta el aprendizaje del estudiante desde una perspectiva social-crítica que 

involucra la comprensión de un acompañamiento constante que permite conocer la realidad de 

los y las estudiantes dentro y fuera de la institución para propiciar espacios de reflexión y generación 

de ideas en pro de su proyecto de vida. En estos espacios se espera que los y las estudiantes realicen 

actividades de tipo conceptual, procedimental y actitudinal que les permitan aclarar sus dudas y 

construir su proyecto de vida.  

Por lo anterior, la propuesta pedagógica del área se caracteriza por ser abierta, interdisciplinaria, 

dialógica, articulada al desarrollo de competencias, desde la cual promueve el debate y la postura 

crítica. De esta manera se formulan alternativas de solución para los problemas de la sociedad, a 

partir del análisis de   

Todo ello encaminado hacia el cambio de las necesidades políticas, ideológicas, sociales y 

educativas. la realidad social, la cultura, los valores, el contexto, entre otros; para que a través del 

proceso educativo se transforme la sociedad en un bien común para todos.  

  

  

3. JUSTIFICACIÓN (De acuerdo con la normatividad vigente: ver justificación de los estándares 

curriculares del área)  

  

Ley 115 en su artículo 5° y el decreto 1860 agosto de 1994  

El artículo 71 de la constitución Nacional, del 91 dice:  

La libertad de búsqueda de conocimiento y de expresión artística con incentivos por parte del estado 

para personas e instituciones que desarrollen y fomenten ciencias, tecnología y demás 

manifestaciones culturales   

La ley 115 en su artículo en su numeral k dice: la apreciación artística la comprensión estética la 

creatividad; la familiarización con los diferentes medios de expresión artístico y el conocimiento 

valoración y el respeto por los bienes artísticos y culturales.  

Necesitamos reflexionar sobre el rumbo que damos a nuestra profesión de pedagogos, que no es la 

misma que la profesión de artistas. Reflexionar sobre algunos términos, pero no para separarnos, sino 

para identificar coincidencias que nos permitan acercarnos. Una cosa es formar artistas y otra 

desarrollar seres humanos integrales. La relación alumno-maestro, es semejante tanto para formar 

artistas, como para formar seres humanos. En ambos casos la materia prima son los seres humanos. 

Pero sí existe una gran diferencia si esta relación está abonada en el campo de la academia (la 

formación artística) o de la escuela (la educación integral) Es claro que el objetivo de la academia 

es el de formar profesionalmente a sus alumnos; los maestros manejan un discurso más instruccional y 

pondrán el énfasis en el manejo de las técnicas y en los lenguajes propios de cada disciplina. Tal el 

caso de la música, la plástica, el teatro, la danza, los audiovisuales o la literatura, pero también y 

como recomendación, cualquier forma posible de expresión a través del arte. Su objetivo está 

centrado en lograr un grado de excelencia en la producción artística de sus discípulos en 

determinado campo. En la escuela la formación artística adquiere su sentido en la formación de los 

sujetos en el arte como patrimonio cultural y en el desarrollo de las habilidades y destrezas artísticas 

de los sujetos para expresar desde su propia subjetividad su momento vital, en su transcurrir 



humanizante a través de formas creativas estéticas que le permitan asumirse como ser capaz de 

apropiarse de lo real mediante el disfrute de lo bello a la vez que proyecta su conciencia de su 

experiencia de la belleza, en cuanto armonizadora del ser y del conocer a través del saber y sus 

posibles manifestaciones. Esto significa que la escuela debe hacer una lectura distinta de lo artístico 

desde una óptica pedagógica mediante la cual lo artístico se integra a la cultura local y regional en 

sus diversas manifestaciones, la asume como elemento de la formación inicial, la proyecta en 

contenidos universales, que se convierten en elementos permanentes de encuentro con lo humano 

a través de la dinámica del conocimiento y el reconocimiento por una parte y por otra, a través de 

la experiencia didáctica mediante formas libres de creación individual o colectiva de expresión de 

la experiencia y la conciencia del conocer y el aprender.   

En este sentido la escuela promueve la vocacionalidad por la cultura local y regional pero igualmente 

alimenta la comprensión y admiración de lo nacional e internacional. Permite al sujeto una mirada 

amplia sobre el arte pero igualmente le permite ubicarse desde sus intereses en el lugar del arte, 

permite el reconocimiento del saber instrumental propio de cada disciplina artística y le permite 

apropiarse de las habilidades y destrezas que el sujeto siente necesarias para su expresión artística; 

esto lo realiza mediante el reconocimiento de los talentos propios de cada sujeto y de la libertad de 

expresión en el desarrollo educativo, la formación de las habilidades, destrezas, técnicas y 

procedimientos de las disciplinas en sí mismas. El espacio de las consagraciones artísticas seguirá 

siendo el espacio de la academia no necesariamente el de la escuela. Las experiencias de PEI 

orientados a la formación artística, se han logrado en medio de enormes dificultades y en algunos 

casos están a las puertas del cierre, pues no existen posibilidades de acceso a recursos locales para 

desarrollar proyectos orientados a vincular docentes especializados para mejorar la calidad de la 

formación. Lo cierto es que la mayoría de instituciones educativas del sector formal, carecen de 

infraestructura y estamos lejos de tenerla: aulas y talleres especializados, maestros y maestras de 

educación artística formados para atender las potencialidades y diversidad de talentos que se 

pueden encontrar en las instituciones, con seguridad tantas como niños, niñas y jóvenes existen. El 

dilema que se planteó al área a partir de la Constitución Política, de La Ley General de Educación, y 

del Plan Decenal de Educación consiste entonces en definir prioridades, para atender la necesidad 

urgente de desarrollar integralmente la infancia y juventud y buscar mecanismos que garanticen 

madurar sus talentos, fundamentar el papel del arte en su futura profesión y así, colaborar en la 

búsqueda de sentido de sus proyectos de vida. (sacado de ARTISTICAMEN.pdf)  

 

ÁREA  
 

 PERFIL EXTERNO  

       OPORTUNIDADES   

PERFIL  

INTERNO  

  

  

  

FORTALEZAS  

  • Múltiples metodologías empleadas en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, de 

cada una de las asignaturas que conforman 

el área.  

• Diferentes niveles de formación 

profesional en el área, con especializaciones 

en las mismas.   

• Proceso continuo de evaluación del 

aprendizaje por competencias.  

• Conectividad y desarrollo 

pedagógico para el aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías.  

• El plan de área y de clase se actualiza 

permanentemente.  

• Hay motivación por parte de los 

estudiantes a través de los nuevos lenguajes 

de expresión. 

• Adecuación de espacios para el 

desarrollo de las sesiones de clase en cada 

asignatura. 

• Reconocimiento de los talentos y 

habilidades artísticas de los alumnos en las 

manifestaciones artísticas que hacen visible a 

la institución.  

  

  

  

  

  

DEBILIDADES  

  • La realización de múltiples eventos 

extra curriculares que interfieren en el 

proceso académico de los estudiantes en el 

aula. 

• La falta de fortalecimiento en la 

integralidad de las áreas para el aprendizaje 

de los estudiantes. 



• Saturación de actividades a los 

docentes en capacitación y participación en 

eventos por fuera y dentro de la institución. 

• La falta de personal docente idóneo 

para remplazos en cubrimiento de clases 

correspondientes al área. 

• No hay bibliografía correspondiente 

para el área en la biblioteca. 

• No hay software especializado para la 

enseñanza del área. 

• Falta de presupuesto en montaje de 

eventos para el área. desempeño 

académico de los estudiantes.  

●           Establecer redes de apoyo con 

instituciones para subir el nivel académico 

  

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

   

  

  

OPORTUNIDADES  

 • Evaluación y valoración continua de 

los aprendizajes de los estudiantes que 

permitan superar las dificultades. 

• Capacitación docente para mejorar 

la actualización de contenidos. 

• Fortalecer la conectividad para 

obtener nuevos conocimientos a través de las 

nuevas tecnologías.  

• El apoyo de master teacher en el 

desarrollo del plan de clase. 

• Los diferentes concursos inter-

colegiados donde los estudiantes permitan 

mostrar.  

    

     

    

  

  

AMENAZAS  

 • La asignación académica no acorde 

con la idoneidad y perfil del docente. 

• Deserción escolar. 

• La falta de lineamientos curriculares 

claros desde el MEN para el área de artística. 

• Intensidad horaria partida y no en 

bloque afecta considerablemente el proceso 

académico. 

• Falta de incentivos para la 

participación en eventos que representen a 

la institución.  

    

    

    

    



  

Matriz FODA 

 

• Múltiples metodologías empleadas en el proceso de enseñanza aprendizaje, de cada una de las 

asignaturas que conforman el área /    El apoyo de master teacher en el desarrollo del plan de clase /     

La realización de múltiples eventos extra curriculares que interfieren en el proceso académico de los 

estudiantes en el aula /       Intensidad horaria partida y no en bloque afecta considerablemente el 

proceso académico. 

• Diferentes niveles de formación profesional en el área, con especializaciones en las mismas / 

Evaluación y valoración continua de los aprendizajes de los estudiantes que permitan superar las 

dificultades / La falta de fortalecimiento en la integralidad de las áreas para el aprendizaje de los 

estudiantes / La asignación académica no acorde con la idoneidad y perfil del docente. 

• Proceso continuo de evaluación del aprendizaje por competencias / Evaluación y valoración 

continua de los aprendizajes de los estudiantes que permitan superar las dificultades / Saturación de 

actividades a los docentes en capacitación y participación en eventos por fuera y dentro de la 

institución / Intensidad horaria partida y no en bloque afecta considerablemente el proceso académico. 

• Conectividad y desarrollo pedagógico para el aprovechamiento de las nuevas tecnologías / El 

apoyo de master teacher en el desarrollo del plan de clase / No hay software especializado para la 

enseñanza del área / Intensidad horaria partida y no en bloque afecta considerablemente el proceso 

académico. 

• El plan de área y de clase se actualiza permanentemente / Capacitación docente para mejorar 

la actualización de contenidos / No hay bibliografía correspondiente para el área en la biblioteca / La 

falta de lineamientos curriculares claros desde el MEN para el área de artística. 

• Hay motivación por parte de los estudiantes a través de los nuevos lenguajes de expresión / Los 

diferentes concursos inter-colegiados donde los estudiantes permitan mostrar / Falta de presupuesto en 

montaje de eventos para el área / Deserción escolar. 

• Adecuación de espacios para el desarrollo de las sesiones de clase en cada asignatura / 

Evaluación y valoración continua de los aprendizajes de los estudiantes que permitan superar las 

dificultades / La realización de múltiples eventos extra curriculares que interfieren en el proceso 

académico de los estudiantes en el aula / Intensidad horaria partida y no en bloque afecta 

considerablemente el proceso académico. 

• Reconocimiento de los talentos y habilidades artísticas de los alumnos en las manifestaciones 

artísticas que hacen visible a la institución / Los diferentes concursos inter-colegiados donde los 

estudiantes permitan mostrar / Falta de presupuesto en montaje de eventos para el área / Falta de 

incentivos para la participación en eventos que representen a la institución. 

 

Otras ideas sobre las matrices Oportunidad fortaleza 

En la institución se les está dando más cabida a que los talentos artísticos afloren 

Hay muchos talentos artísticos entre los estudiantes 

Se cuenta con un recurso básico 

 

Objetivos Generales: 

Desarrollar proceso de pensamiento visual, técnico, creativo y lúdico por medio del desarrollo de las 

dimensiones artísticas. 

Desarrollar habilidades para el análisis, la reflexión y el juicio crítico que les oriente hacia el disfrute de 

experiencias y transformaciones culturales significativas.  

 

 



Objetivos específicos. 

Prescolar: 

Desarrollar la expresión creativa en todas sus dimensiones mediante la participación en actividades 

artísticas, plásticas y dramáticas 

Primero 

Desarrollar la libre expresión artística con la finalidad de formar pensamiento divergente mediante la 

sensibilización y la toma de conciencia frente así mismo y al entorno.  

Segundo: 

Estimular el desarrollo de la coordinación viso manual y la precisión para realizar trazos y diferentes 

actividades motrices finas y gruesas. 

 

Tercero: 

Desarrollar habilidades y destrezas estimulando la creatividad, la imaginación y le ingenio mediante 

las artes plásticas, dramáticas y la composición. 

 

Cuarto: 

Expresar sus viviendas mediante las diferentes manifestaciones artísticas, culturales, plásticas y 

corporales.  

 

Quinto: 

Reconocer el lenguaje artístico como forma de expresión cultural y social que ha permitido conocer 

y recrear el legado y patrimonio artístico.  

 

Sexto: 

Valorar el lenguaje artístico como medio para expresar vivencias, sentimientos, ideas y superar 

inhibiciones y desarrollar equilibrio y bienestar social.  

 

Séptimo: 

Utilizar los códigos, terminología y procedimientos del lenguaje artístico para enriquecer sus 

posibilidades de comunicación y desarrollo de la innovación y la creatividad.  

 

Octavo: 

Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno con el fin desarrollar 

cualidades plásticas, estéticas, musicales y corporales.  

 

Noveno: 

Relacionar el lenguaje artístico con otros lenguajes, valorando la dimensión expresiva como una 

función de sus necesidades de comunicación artística, musical y corporal.  

 

Decimo: 

Planificar y desarrollar las fases del proceso creativo mediante el diseño gráfico y la expresión 

corporal.  

 

Once: 

Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la aplicación de diversas técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales y corporales.  

 

COMPETENCIAS: 

Para que un trabajo artístico, desde la danza, el teatro, la música o las artes plásticas sea verdaderamente 
contundente, se requiere De cierta sensibilidad del individuo que pueda generar en otras personas un 
sentimiento o cualquier sensación.  
Se debe tener en cuenta que es lo que se pretende decir o expresar; que tomo del medio que me rodea para 
transformar realidades; apreciar o contemplar de manera subjetiva el entorno, para partir desde allí, con el 
concepto claro, dé como resultado una obra de arte o un trabajo artístico o  creativo. 
Unificando criterios podemos considerar el individuo como ser pensante, y capaz de innovar y crear 
conocimientos con base a lo que vive y aprende. 
 
INTERPRETATIVA: Esta competencia incluye la habilidad que se tiene para identificar y comprender las ideas 
fundamentales en una comunicación, un mensaje, una gráfica, un dibujo, para comprender las relaciones 
existentes entre estas ideas.   
ARGUMENTATIVA: Esta competencia incluye la habilidad del razonamiento en cuanto a la explicación de 
cómo las diferentes partes de un proceso se ordenan y se relacionan entre sí, para lograr cierto efecto o 



conclusión.  Al argumentar se explica el porqué de las cosas, se justifican las ideas, se dan razones, se 
establecen los propios criterios, se interactúa con el saber. 
PROPOSITIVA: Esta competencia supone un engranaje creativo de los elementos para formar un sentido 
nuevo; es decir se ordenan ideas bajo un nuevo patrón o se crean nuevas configuraciones de ideas. Esta 
competencia representa la cúspide de la pirámide del desarrollo del pensamiento; puesto que requiere de una 
síntesis, de un cambio o transformación de las ideas. 
 

En relación con las competencias específicas del área, la I E La paz se asume las que plantea el 

documento 16; ORIENTACIONES PEDAGOCICAS PARA LA EDUCACION ARTíSTICA BÁSICA Y MEDIA DEL 

MEN 201º pag 25, las cuales corresponde a: SENSIBILIDAD, APRECIACION ARTISTICA Y 

COMUNICACIÓN.  

 

LOS EJES GENERADORES DEL PALN DE AREA QUE LO ARICULAN CON OTRAS AREAS. 

El desarrollo de las competencias relacionadas con la sensibilidad, apreciación artística y la 

comunicación, se desarrolla transversalmente a los diferentes lenguajes artísticos, así también como 

alas diferentes áreas de conocimiento de la IE La Paz, es decir los ejes generadores son los 

componentes esenciales de la conformación de lo sensible, lo estético y comunicativo en el 

desarrollo del pensamiento científico, matemático, espacial, social y el desarrollo de competencias 

laborales y ciudadanas.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA. 

La evaluación se realiza teniendo en cuenta el desarrollo del pensamiento simbólico, reflexivo y 

valorativo, magnificando la autenticidad, el respeto por los derechos de autor, el incremento de la 

imaginación, capacidad para visualizar imaginas y concebir formas expresivas. El proceso evaluativo 

se lleva a cabo de acuerdo a las directrices de SIEE institucional, con elementos se evaluación, 

autoevaluación y coevaluación, que en adelante se encontrara en el siguiente link,  

https://sgc-la-paz6.webnode.es/_files/200000710-04f2505e9d/SIEE%202018.pdf  
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Aula Creativa. Serie “Educación Artística   

 Integrada”. Ediciones Susaeta.   

  

MARIN JARAMILLO J. ¡Qué Viva el Arte! Habilidades Artísticas.  

  

MENUHIN - CURTIS, Yehudi. La música del hombre. Fondo Educativo Interamericano 1979.  

  

OSPINA ARANGO, Javier. ¡Que Viva el Arte! Ed. Susaeta. 2001.  

---------------------------------. Taller de actividades que viva el arte. Ed. Susaeta, 2003  

RENDON, Guillermo. Teoroteca de Arte. Ed. Presencia Bogotá 1974.  

  

REY, Jesús Alberto, PINILLA, German. Educación Estética Música Maestro. Ed. Voluntad. Bogotá 1989.  
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