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1. ELEMENTOS DE ENTRADA:  
 
1.1 PRESENTACION  

 
La propuesta Curricular de Educación Artística y Cultural para el año 2016, de la I. E. Pbro. Antonio José Bernal L, está enmarcada en las Leyes Generales de 

Educación, los Lineamientos Curriculares para la Educación Artística, los Lineamientos Generales de la institución y las propuestas metodológicas y 

académicas y artísticas de los docentes que sirven el área. 

Por tanto está planteado desde el Modelo Pedagógico Desarrollista – Social, basado en competencias, cuya intención es la Formación del Ser; la 

implementación de la metodología por proyectos, con la intensión de lograr el desarrollo de las competencias generales y específicas del área; la elaboración 

de un diagnóstico que sirva de referente y soporte para su desarrollo, contemplando los diferentes campos conceptuales, tales como: el estético, ético, artístico, 

social.  

Otros aspectos que contempla el proyecto son: La pregunta problema del área, de la cual se desprenden las preguntas problemas correspondientes a cada 

ciclo de formación, dimensiones, campos de desarrollo, ejes temáticos, medios expresivos; los cuáles contemplan a su vez aspectos como (conceptos – 

representaciones - proyección), recursos y evaluación. 

Se plantea un plan de área cuyo desarrollo y puesta en escena implica la Ruta de Formación Artística y Cultural de la institución, desarrollada en fases tales 

como: Reflexión, capacitación, sistematización, publicación y socialización. Ya que se tiene como premisa fundamental, que el plan de área, no deben ser 

solamente un soporte teórico y legal como un ideal de proceso; sino que por el contrario debe evolucionar y convertirse en acción; tomar cuerpo, energía, 
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vitalidad y dinámica cuando se hace vida en las aulas, la institución, la comunidad y la ciudad; a través de la presencia estética y artística de niños, niñas y 

jóvenes de  la comunidad educativa.  

Por ello nos centramos en la relación del Arte y la pedagogía; es decir, la propuesta de Arte – Cultura - Educación y en la reconsideración de la educación 

artística y cultural como un medio que posibilite la expresión, la comunicación, la sensibilidad y la conciencia colectiva para la conformación de un ser integral y 

participativo en las dinámicas familiares y sociales, locales y globales. 

El interés apunta a la búsqueda de la “expresión artística” como un proceso que privilegie la actitud sobre la aptitud, el deseo y el placer sobre el deber y el 

tener, y de la manera en cómo la expresión artística puede asumirse como eje transversal con relación a las diferentes áreas del conocimiento, y sobre todo, 

cómo a través de ella se pueden potenciar las competencias básicas y ciudadanas. 

Se parte de una premisa: cuando se accede al conocimiento por medio del juego, es posible no sólo adquirir las nociones lógico–matemáticas, del lenguaje, 

entre otras, sino también llegar al movimiento, la representación, la imagen, el sonido,  la metáfora. Así se va desarrollando en los alumnos, un proceso de 

sensibilización y reflexión ligado a la expresión artística, teniendo como soporte la experiencia de vida. Se potencian los campos del juego, la lúdica, la 

expresión artística y la estética, como elementos fundamentales en el desarrollo integral del individuo, así como también en la relación con el otro y con el 

entorno, y con la posibilidad de crear mundos. Estas premisas convalidan la necesidad de aunar esfuerzos, que permitan que ésta área tenga un sitio 

importante dentro del currículo, los proyectos y programas institucionales. 
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1.2 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL: 
 
La Institución Educativa Pbro. Antonio José Bernal Londoño S.J. se piensa como una institución que promueve la formación permanente de las personas como 

un derecho y una responsabilidad compartida. Animadora de la integración social y la experimentación curricular hacia la construcción de modelos de 

proyección, innovación y de mejoramiento de los ambientes escolares.  

Que entiende el progreso en el sentido de generar inclusión en una sociedad de aprendizaje convencida de la necesidad de crear un entorno saludable para 

enfrentar fenómenos como la discriminación, la intolerancia y los conflictos culturales. 

Que entiende la educación como un reto de buen desempeño en un oficio y en la capacidad de participar en la toma de decisiones y en el propósito de 

entender diferentes interpretaciones de la vida. 

Que entiende la enseñanza como una actividad intencional de generar aprendizaje despertando la atención y la iniciativa de quien aprende para afrontar los 

cambios profundos  y acelerados de los avances científicos, la competitividad cada vez más desenfrenada de la realidad empresarial, el desarrollo de las 

tecnologías de la información y la comunicación, los cambios de modos de vivir y de los sistemas de valores y creencias en la emergencia de una sociedad 

global y digital. 

Que brinde homenaje a la vida y obra del Presbítero Antonio José Bernal Londoño, como un legado de los valores  que vivió, especialmente, la solidaridad, el 

respeto y la equidad de oportunidades para las nuevas generaciones de ciudadanos. 

 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
PRESBITERO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO S.J 

Aprobado  por la Secretaría de Educación de Medellín 
Resolución 09994 del 13 de dic.  2007 

AC-PL00 Versión: 01 Página 6 de 48 

PIA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2016 

 
 

 

Misión 

La Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño, S.J. es una entidad de carácter público de educación formal. Ofrece servicios educativos en los niveles de preescolar, 

básica, media académica y técnica. Se encuentra fundamentada en principios de integración social para la sana convivencia y el desarrollo del ser humano donde se forman ciudadanos 

capaces de asumir retos de exigencia académica, tecnológica, laboral y de investigación formativa. 

 
Visión 
 
 
Para el año 2019, la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño, S.J será reconocida  por el enfoque de internacionalización de los procesos académicos y 

tecnológicos a través de la investigación formativa, el respeto a la diversidad, el compromiso con el mejoramiento académico y la   vinculación  de la familia como soporte vital para la 

transformación del contexto. 

 
Valores 

Solidaridad, Respeto, Responsabilidad, Convivencia, Equidad, Autonomía. Colaboración e Innovación. 

 
1.3 CONTEXTO 

 
Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño S.J. ubicada en la comuna 5, Núcleo Educativo 919 del sector del barrio Héctor Abad Gómez del 

Municipio de Medellín.  
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Antecedentes: Hace 50 años el padre Antonio José Bernal Londoño, interesado en mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector, decide edificar una 

planta física destinada a la educación integral de jóvenes; posteriormente surge la necesidad de vincular al proyecto educativo, las niñas del sector, cuyo 

propósito central era la formación para el trabajo; de allí nace la microempresa educativa como una opción económica para el sector. 

Durante todos esos años, la institución funcionó en comodato con el colegio San Ignacio de Loyola; por ésta razón, años más tarde el Municipio de Medellín 

decide construir en los terrenos aledaños uno de los 10 colegios de calidad, que en la actualidad convoca a jóvenes de 5 barrios cercanos: Playitas, Paralela, El 

Minuto de Dios, Héctor Abad Gómez y Toscana. 

La sede de primaria Escuela Toscana, siempre ha funcionado en el mismo sector. 

En la actualidad los informes socio-demográficos que describen la comuna 5, la ubican como una de las comunas más vulneradas por la violencia, situación 

que  ha deteriorado el tejido-social, por lo cual se hace necesario reformular políticas educativas que contribuyan a mejorar los ambientes socioculturales de la 

comunidad; a fin de minimizar las secuelas e improntas que van dejando éstos procesos en las estructuras socio-emocionales de los jóvenes en particular y la 

comunidad educativa en general. 

Tales situaciones generan al interior de nuestro entorno escolar tensiones como: Violencia intrafamiliar, abandono, falta de estímulos, precaria situación 

económica, inestabilidad emocional, ausencia de experiencias significativas en los procesos escolares, reconstrucción de otras formas de familia, la 

drogadicción, altos niveles de movilidad causados por la violencia (desplazados), duelos por pérdida violenta de seres queridos, ausencia de líneas de 

autoridad, escasez de recursos, bajos niveles de autoestima, bajos índices de escolaridad en los adultos, intolerancia. 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
PRESBITERO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO S.J 

Aprobado  por la Secretaría de Educación de Medellín 
Resolución 09994 del 13 de dic.  2007 

AC-PL00 Versión: 01 Página 8 de 48 

PIA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2016 

 
 

 

Los estudiantes de la Institución Educativa Antonio José Bernal Londoño, no escapan a este deterioro social y por eso la Inst itución  tiene el compromiso 

pedagógico de construir ciudadanía a partir del fortalecimiento de competencias socio-emocionales que  permitan superar las carencias afectivas  de nuestros 

educandos, al desarrollar una cultura del acompañamiento por parte de los padres y el liderazgo de docentes y directivos en una propuesta Institucional que le 

aporte a la formación del ser, eje central de nuestro modelo pedagógico. 

Desde ésta mirada, el proyecto permite visibilizar el potencial humano, fortaleciendo en ellos valores como: Solidaridad, respeto, responsabilidad, convivencia, 

equidad, autonomía, colaboración e innovación; además de optimizar su capacidad resiliente que como humanos los convierten en protagonistas de mejores 

proyectos de vida. 

Diagnóstico 
 

La realización del diagnóstico es la respuesta a los siguientes interrogantes que inquietan a los docentes que la sirven: 

¿Qué queremos saber  de nuestros chicos?, ¿Cómo aportar desde el área de Educación Artística al desarrollo de las competencias generales y específicas?, 

¿En cuáles de las necesidades, intereses o problemas debemos centrar nuestro interés y realizar el énfasis? 

Algunos de los aspectos relevantes para la elaboración del diagnóstico, se realizaron desde el conocimiento previo que se tienen de la población estudiantil y 

estos fueron los siguientes: Pérdida de motivación, ausencia del deseo, incapacidad crítica y reflexiva, ausencia de la capacidad creativa, falta de 

fundamentación en el área. No tiene elementos suficientes para tener una experiencia enriquecida del mundo., usencia de proyección  para  la vida, Poca 

capacidad de soñar, incapacidad para reconocerse y recocer al otro. 

Por ello el equipo de docentes plantea para la primera y segunda semana de trabajo un ejercicio de diagnóstico con los estudiantes. 
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Preguntas y ejercicios 

 ¿Cómo te ves dentro de 10 años?  Elabora un texto en forma narrativa (cuento, carta, entre otras) 

 ¿Cómo te gustaría fuera el área de artística? Las clases, la metodología, los recursos, entre otros. 

 ¿Qué te gustaría aprender en el proceso de formación artística? 

 ¿Qué le cambiarias a tu vida? Enuncia  5 cosas. 

 ¿Qué Personaje admiras y por qué? 

 Escríbele  a seres de otro planeta cómo  vives aquí. 

 Representa lo que describiste en una representación plástica: (dibujo, pintura, escultura, entre otros) 

 Realiza tu autorretrato o descríbete 

 ¿Para ti qué es arte? 

 ¿Para qué te sirve el arte? 
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Reflexión: 

Cuando se es producto de una sociedad donde a cada momento, a cada paso se da el  encuentro con la injusticia, la desigualdad, el atropello; cuando no se 

cuenta con un hogar nuclear, un espacio para la convivencia en familia; donde los alimentos escasean frecuentemente; cuando se pregunta por el nombre del 

padre y se dice: no tengo, no lo reconozco, renuncié a él; cuando se debe trabajar para contribuir en la casa; cuando la única referencia que se tiene de 

disfrutar unas vacaciones es a través de la pantalla chica y donde se venden parajes exóticos, tiquetes de viaje, ropas livianas, cremas protectoras, comidas 

tradicionales… pero la preocupación real es la consecución del pasaje para llegar al colegio… ¿Es posible comprender el concepto de la democracia? 

La función del docente en ocasiones es la del vendedor de ilusiones; trata de sustentar desde las teorías democráticas aquellos deberes y derechos 

fundamentales a los cuales nuestros niños y jóvenes no tienen la posibilidad de acceder, en la mayoría de los casos por la ausencia del acompañamiento de las 

familias nucleares, los recursos con que cuenta y disponen, las pocas posibilidades que les ofrece el contexto social. Allí donde palabras o conceptos como: 

afecto, acompañamiento, orden, responsabilidad, capacidad de comunicación, participación, son sólo eso, conceptos. 

Sociedades en micro bajo la mirada de adultos donde reconocemos la macro sociedad ‘Democrática’ que poco tiene para ofrecerles.  Un restaurante escolar, 

una educación gratuita, un ‘acceso a internet’, un colegio de calidad. ¿Calidad en su estructura? ¿En su dotación? ¿En su desarrollo académico?, pero… ¿la 

calidad de vida que es fundamental para poder disfrutar de todo lo anterior, el gobierno la garantiza? 

La idea es no desfallecer ante tal desequilibrio, es tratar de resaltar y potenciar en éstos micro-mundos, con éstas características adversas, todo aquello que 
hace posible un nuevo amanecer… la luz del sol, la vida, la salud, la capacidad de pensamiento, el deseo, la actitud, la norma, la lucha por hacer valer los 
deberes, el ideal de una vida más digna, el ser a pesar de la adversidad, un ciudadano comprometido consigo mismo, el otro y el entorno. 

Ana Eva Hincapié Mora 
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1.4 Normatividad 
 

Se está en consonancia con las siguientes directrices legales: 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991: ARTÍCULOS 67 Y 70 EN LOS CUALES SE LEGISLA: (SELECCIÓN DE ALGUNOS APARTES). 

 

“ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. (…) 

 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. (…) 

 

ARTICULO 68. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de 

la actividad docente. (…) 

 

ARTICULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades , por medio de la 

educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. (…) 

El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.  

 

ARTICULO 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres.  
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(…) El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y 

ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades”1.  

 

LEY 115 DE 1994, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

“Sección III. Educación básica:  

 

ARTÍCULO 23. 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: 

1. Ciencias naturales y educación ambiental.  

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 

3. Educación artística y cultural. Numeral modificado por el artículo 65 FORMACIÓN CULTURAL OBLIGATORIA de la Ley 397 de 1997. Se modifica el numeral 

3º  del artículo 23 de la Ley 115 de 1994, el cual queda así: Educación Artística y Cultural, el cuál antes era citado así: Educación Artística”2.  

                                                           
1   http://pdba.georgetown.edu/constitutions/colombia/col91.html 

 

2 .  http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0397_1997_pr001.html 

http://pdba.georgetown.edu/constitutions/colombia/col91.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0397_1997_pr001.html
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4. Educación ética y en valores humanos.  

5. Educación física, recreación y deportes.  

6. Educación religiosa. 

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.  

8. Matemáticas.  

9. Tecnología e informática3. 

 Los Lineamientos Curriculares para la enseñanza de la Educación Artística, específicos para apoyar el diseño curricular de la educación artística4.  

 

LEY 397 DE 1997, LEY GENERAL DE CULTURA 

Esta Ley reconoce la educación artística y cultural como factor d desarrollo social, le otorga competencias del Ministerio de Cultura en este campo y crea el 

Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural –SINFAC- … 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

3 .  http://menweb.mineducacion.gov.co/normas/concordadas/Decreto115.htm 

 

4 .  http://www.eduteka.org/pdfdir/MENLineamientosArtistica.pdf 

 

http://menweb.mineducacion.gov.co/normas/concordadas/Decreto115.htm
http://www.eduteka.org/pdfdir/MENLineamientosArtistica.pdf
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La concepción del Plan Nacional de Educación Artística se fundamenta en los siguientes principios: 

Valor intrínseco de las prácticas artísticas 

Las prácticas artísticas son creadoras de comunidad, ya sea por la socialización de las significaciones con las cuales se sienten representados, identificados y 

cohesionados los diversos grupos, etnias y géneros; o porque satisfacen y hacen visibles los deseos, emociones e imaginarios colectivos. Construyen 

comunidades fluidas y dinámicas, que configuran procesos de cohesión, convivencia y otros valores ciudadanos. 

Las prácticas tienen la capacidad de producir sentido en profundidad y de configurar espacios de diálogo entre las modalidades y niveles de la educación, la 

alta cultura y la cultura popular, la centralidad y la periferia, evidenciando de esta manera el papel de la diversidad cultural que moviliza y enriquece las 

identidades. 

La educación artística es un derecho universal 

El fortalecimiento de las prácticas artísticas se constituye como un factor que afianza el derecho a la diferencia cultural, siempre que s entienda la cultura como 

el ámbito de construcción de sentido atravesado por diferencias que precisan la expresión y el diálogo. 

La expresión y creación artística suponen construir una política educativa y cultural que conciba el quehacer artístico como parte de la cotidianidad de todo ser 

humano, como un acto que requiere una acción continua y constante. La educación es en sí misma un derecho fundamental de todo ciudadano y, en términos 

generales, el Estado debe buscar los mecanismos para lograr que ésta sea gratuita en todas las regiones y rincones del país. 
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Igualmente, la educación artística es un derecho universal que debe ser gratuito y de responsabilidad del Estado; asimismo, la formación de los artistas debe 

fomentar la creatividad y este aspecto debe estar reflejado en las orientaciones pedagógicas de las instituciones educativas de preescolar, básica y media del 

país. 

Es importante también aclarar que no toda práctica artística es buena en sí misma y que no todo es arte, se requiere fomentar procesos sistemáticos y 

consolidados de formación y educación artística para asegurar procesos y productos de calidad. La educación artística favorece el desarrollo del pensamiento 

crítico y promueve el aporte y la valoración de distintos puntos de vista sobre una misma temática. 

Valoración de la experiencia 

La visión de las prácticas artísticas no se limita a sus acciones y objetos; concebidas desde la noción de campo; éstas se consideran como una experiencia, lo 

que convoca por un lado la reflexión sobre la pérdida de la experiencia en el contexto contemporáneo, y por otro, señala un campo de acción mucho más 

amplio que el de la producción de obra reconociendo de esta forma sus aspectos integrales. 

De esta manera, la experiencia artística produce sentido y nuevas significaciones; “por esto al ser experiencia, la artística es una experiencia de conocimiento, 

corporal, emocional, simbólica y estética: es una experiencia integral”5 

                                                           
5 Límites y supuestos para una educación artística: un marco de referencia académico. Unidad de Arte y Educación, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2005. 
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Es importante anotar que para que una experiencia en educación artística o en cualquier área del conocimiento sea significativa (proyecto de aula o 

institucional), debe tener fundamentación, pertinencia, consistencia, madurez, empoderamiento de los actores, evaluación, seguimiento, resultados, impacto, 

replicabilidad, transferibilidad, sostenibilidad e innovación. 

Educación artística como área fundamental del conocimiento 

Las prácticas artísticas, y por consiguiente la educación artística, más allá de los valores estéticos, cívicos y de gusto, se conciben como pensamiento; así 

mismo como generadoras de conocimiento.  El valor del pensamiento intrínseco a la práctica artística no está dado de antemano: ocurre, acontece, emerge con 

el transcurrir  de las propias operaciones de la práctica artística.  Lo representado se recrea o adquiere un sentido desde las acciones que el sujeto o la 

comunidad ejercen sobre los materiales sonoros, corporales, visuales, literarios y virtuales en su integración. Es por ello que la educación artística vale por sí 

misma, pues establece un mundo propio cuya construcción de sentido no es ajena a su propio acontecer vital. En la práctica artística se integran las facultades, 

se manifiesta la memoria cultural al tiempo que se le transforma. 

Visión del campo artístico 

Esta visión supera la autonomía de la obra y del artista para situarlo en contexto, y amplia el entramado de relaciones y proyecciones que tanto lo artístico 

como la educación artística pueden tener.  Desde esta perspectiva, la creación  y la formación artística son entendidas  ante todo como procesos y experiencias 

a las cuales todos pueden  y deben acceder. Una experiencia específica que soporta un modo de pensamiento particular ligado a materiales expresivos, 

sonoros, plásticos, visuales y corporales. 
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En este punto, la pregunta ¿qué es arte?, se transforma en ¿qué comprende lo artístico? Y esto implica reconocer la interacción de las instituciones y los 

diversos agentes que regulan y generan discursos y actividades en torno a prácticas de investigación, formación, creación, circulación, gestión y apropiación. 

Los objetos artísticos hacen parte de un entramado mayor de dinámicas institucionales, conceptos, valoraciones, clasificaciones y legitimaciones en torno a las 

diversas posiciones que existen sobre el arte y lo artístico. 

Comprender este campo supone desplazar la reflexión del objeto artístico a las prácticas artísticas. 
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1.5 CONTEXTO DISCIPLINAR: 
 

 
 

La Formación Artística como medio que posibilita la comunicación, la expresión, la creación, la reflexión, la simbolización, la catarsis, la sensibilización, se hace 

indispensable en los procesos de educación de niños, niñas  y jóvenes, docentes y agentes educativos de las Instituciones Educativas ubicadas en las 
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diferentes comunas de la Ciudad de Medellín, como una estrategia educativa que posibilita la conformación de ciudadanos comprometidos con procesos 

individuales, grupales y en relación al entorno a nivel local, nacional e internacional. 

 

A través de la historia y por múltiples circunstancias conceptuales, culturales, económicas, políticas, ésta área de formación no ha tenido la importancia,  la 

relevancia, ni el direccionamiento,  necesario para su pleno desarrollo e impacto en las comunidades infantiles, juveniles y educativas de la ciudad de Medellín. 

 

Es necesario lograr que efectivamente el juego y la expresión artística, se inserten  dentro de las propuestas curriculares del sistema educativo, ya que 

cruzando  la   historia de la educación colombiana, llámese  formal, no formal e informal y sus planteamientos, no han existido espacios de formación 

suficientes, donde los pequeños puedan desarrollar y cualificar su potencial artístico; no existe este espacio en la escuela, ni tampoco en el ámbito de la 

educación superior.  Las facultades de educación, las facultades de artes y   las normales, no se han preocupado en formar profesionales maestros que estén 

en capacidad de brindar y posibilitar experiencias de juego a los niños y jóvenes de las escuelas y colegios; es notorio el desinterés  gubernamental con 

respecto a la creación de instituciones y entidades públicas que se especialicen en este campo.  

1.5.1 El estigma social del arte: ¿qué significa en nuestro medio ser artista?  

Una actitud notoria y  frecuente en adultos que participan de procesos educativos con pequeños; unos de ellos preocupados por su desarrollo integral   y  

además,  para aliviar su sentimiento de culpa, no estar el tiempo suficiente con ellos, no conciben, ni permiten  que los éstos tengan  tiempo libre, pues lo más 

seguro es que se perderán en el vicio, la delincuencia y demás distorsiones sociales; otros, desean que su pequeño, sea el artista que él nunca fue y tenga las 

posibilidades que él nunca tuvo; entonces, buscan colegios o instituciones que brinden estas experiencias. 
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Por su parte los niños, que la mayoría de las veces no ha solicitado ingresar a estas instituciones, que no conocen qué es eso de la lectura musical, la técnica 

del color, los niveles espaciales o la fonología; pero que sí desearían estar más tiempo en casa, en su hogar en  compañía del adulto, complacen a los mismos 

e ingresa en éste proceso.  Hasta el momento todo va bien !padres e hijos satisfechos! 

Situación que cambia radicalmente, cuando los pequeños, que luego de 5 ó 6 años de vivencia y formación a través de experiencias artísticas, comparten con 

sus padres la decisión de continuar su búsqueda por estos lenguajes artísticos y llegar a configurarse como ARTISTA y es precisamente aquí, donde el 

semblante de los adultos, por lo general palidece e imaginan que cargarán con un vago, un vicioso, un bohemio, un homosexual o una prostituta, para el resto 

de su vida y algo peor... sin dinero.  

Es importante tener en cuenta que las expresiones artísticas, no las debemos redefinir, ni convertir en salvadoras, ni redentoras del ser y de la humanidad; 

sería descargar en ellas una responsabilidad que se debe asumir desde un acompañamiento en el entorno familiar, educativo y social.   Las expresiones 

artísticas son un camino, una alternativa, es posible de encontrar en ellas otras formas de comunicación, de sublimación, de reconocimiento de nuestro interior, 

de liberación, pero... no salvan.  

El inicial y desinteresado acompañamiento de sus padres para que conociera las expresiones artísticas y luego negación y oposición de los mismos para su 

búsqueda de ser artista, significa un doble conflicto para el adolescente: definir su perfil profesional en esta área específ ica y posteriormente, cumplir con las 

características particulares que lo avalarán como artista.  

1.5.2 El privilegio que se otorga en la escuela,  al conocimiento racional-científico comprobable, verificable y el menosprecio por el conocimiento 

práctico-sensible, aquel que maneja una lógica diferente y va tras la búsqueda de otras formas comunicativas. 
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La pedagogía occidental ha partido de una antropología esquizofrénica y maniquea: Símbolo (mito) versus signo (ciencia).  Mythos contra logos.  Y  el logos  

que acaba siempre devorando y colonizando el Mythos.  Bicéfalo, el ser humano se expresa al mismo tiempo en Mythos y en logos , en imágenes y en 

conceptos.  Hay dos universos, pero no hay ruptura entre ambos.  Sin embargo la educación de occidente sólo ha contemplado el logos6.  

Luego de estar jugando en casa, y posteriormente en el preescolar, resulta extraño, pero al pasar al grado primero y con sólo 6 ó 7 años de edad, al niño se le 

advierte y se le hace comprender, que ya no es un niño, que esta grande.  Se le hace saber que la época de juego pasó, que llegó la vida seria y con ella las 

cosas importantes de la vida: saber leer y escribir y estas no son un juego, suelen decir padres y maestros.  Sería delicioso que en la escuela además de 

aprender a leer textos, nos proporcionaran elementos para leer la vida, a buscar otros lenguajes, a encontrar sentidos, a imaginar, a crear, a reinterpretar el 

mundo que nos toca vivir, a tratar de explicarlo; de pronto así, la escuela recobraría su validez y cumpliría una verdadera función social. 

Rousseau en su texto El Emilio, describe la angustia del adulto al asumir la educación del niño; éste, siempre busca prepararlo para vivir etapas posteriores, 

para asumir la adultez, pero generalmente no disfruta de cada momento presente. Esta angustia se ha trasladado a la escuela, donde se encuentra  en el grado 

preescolares o en el hoy denominado grado cero, un espacio para el juego, que es dirigido o enmarcado a unos objetivos pedagógicos para alcanzar metas y 

luego, el denominado aprestamiento en áreas como: la prelectura, la prematemática, entre otras y en este afán de preparar al futuro hombre, no permitimos que 

viva el niño, no permitimos que viva plenamente su infancia. Rousseau,  era convincente cuando afirma en su texto el Emilio:  

“Los adultos  robamos muchos espacios de juego a los pequeños, para que éstos, realicen tareas importantes que le servirán cuando sean grandes y ¿quién 

garantiza que el niño llegue a la adultez y por el contrario, muera a temprana edad?,  entonces se  habrá perdido el  tiempo en la espera de un adulto que no 

                                                           
6  MELICH,  Johan Carlos.  Op. Cit. p. 67. 
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sabe si   llegará a ser...  La humanidad tiene su lugar en el orden de las cosas y el niño el suyo en el orden de la vida humana; es necesario considerar al 

hombre como hombre y al niño como niño... En el niño, todo su saber reside en la sensación, sin alcanzar el entendimiento y no siendo capaz de juzgar, es 

posible cuestionar su memoria.  La imaginación será pues la forma de pensamiento infantil, en cuanto que aquel que imagina ve; el que concibe-compara... La 

educación tradicional olvida hacer razonar, razona el maestro por el alumno y solo ejercita la memoria del niño; no me cansaré de repetir: Damos mucho valor a 

nuestras palabras y con nuestra educación parlanchina, parlanchines es lo que formamos... Mediante la educación, se pretende enseñar al hombre a ser 

hombre, mediante el aprendizaje del oficio de vivir.  Vivir no es respirar, es obrar, es hacer uso de nuestros sentidos, nuestras facultades, de todas las partes de 

nosotros mismos que nos dan el último conocimiento de nuestra existencia.” 7 

Se puede hablar no solamente de la ausencia en la escuela de la concepción del juego y de las expresiones artísticas, en la implementación de los currículos 

formales y ocultos y su  consideración como formas de conocimiento; sino que también esta ausencia,  se refleja en la disposición de los espacios, dispuestos 

para el aprendizaje, que corresponden más a las necesidades de la educación tradicional de siglos pasados; lo cual describe con propiedad, el filósofo León 

Zuleta:  

“La concepción física de la escuela se acerca más a la de una concentración carcelaria que a la de un espacio apropiado a los intereses, necesidades y deseos 

de sus usuarios directos, infantes, adolescentes y jóvenes, e indirectos, familias y comunidad...Esto da a explicar por qué los espacios escolares son tan 

austeros y tan pobres en la adecuación de los cuerpos infantiles y juveniles que tanto panorama estético y gimnástico requieren.  Estoy hablando de las 

instituciones urbanas sin huertas, sin lagos, sin estanques, sin jardines, sin alamedas, sin zonas deportivas, sin salones de juego, sin laboratorios, sin 

bibliotecas, sin salas de lectura, sin camas o hamacas para una siesta provisional, sin unidades de salud, sin salones de clase cómodos y ambientados, sin 

                                                           
7.  ROSSEAU, Juan Jacobo. El Emilio o de la Educación.  Editorial Porrúa. S.A.  México, 1982. p. 37. 
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arte, sin teatro, sin maestros, sin pedagogos y sin dirección ética.  Y me refiero también a los privados, privados de casi todo, excepto del ideal autoritario y del 

espíritu mercantil y elitista”8. 

Luego de analizar los factores externos que se han destacado como aquellos que inciden  en el no desarrollo del juego y la expresión artística en la etapa 

escolar; también se considera importante tener en cuenta por lo menos un factor interno, que se ha denominado latencia representativa, y que Gardner la 

reconoce  como etapa literal.  Veamos pues en qué consiste. 

Es  sabido por todos, que el pequeño de los 2 a los 5 años se está incorporando al vasto mundo que le ofrece el lenguaje verbal y, por lo general se comunica a 

través del canto, el dibujo, el baile, la mimesis, el juego representativo, debido a que encuentra en ellos una alternativa expresiva, otros caminos y a través de 

ellos se va apropiando del entorno, se incorpora al mundo.  En esta búsqueda, trata de entonar, que es más bien entre cantar y recitar textos interminables, 

comienza a narrar cuentos que se alargan y parecieran no tener final, realiza representaciones que carecen totalmente de tensión dramática y caen 

generalmente en la utilización monosilábica y mimésica y realiza trazos donde gradualmente combina líneas y círculos que lo llevarán a un intento por 

representar la imagen corporal, lo que conocemos como los renacuajos. 

Gardner: “La clave de la habilidad artística de los niños, según nos parece, radica en comprender las pautas globales del desarrollo infantil.  Durante los 

primeros uno o dos años de vida, el bebé llega a conocer el mundo de los objetos físicos... adquiere su primer contacto mundo social.  Este conocimiento al 

principio es directo: la comprensión del niño se limita a sus encuentros reales con los objetos y personas de su mundo. 

                                                           
 

8  ZULETA RUÍZ, León.  Revista Arte y Cultura.  Conferencia: La lúdica como la educación del cuerpo para la libertad. Editorial Municipal.  Medellín. p 57.  
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Los niños que siguen a la primera infancia están marcados por una revolución en el conocimiento, que es en lo que respecta a la habilidad artística.  En el 

período que va de los dos a los siete años el niño llega a conocer, y empieza a dominar, los diversos símbolos presentes en la cultura.  Ahora, además de 

conocer el mundo directamente, puede captar y comunicar su conocimiento de cosas y personas a través de muchas formas simbólicas.  A esta edad, 

virtualmente todos los niños dominan sin dificultades el lenguaje (o los lenguajes) de su medio. 

Pero el lenguaje no es de ningún modo el único camino (y en muchos casos ni siquiera el más importante) para encontrarle sent ido al mundo.  Los niños 

aprenden a usar otros símbolos, que van desde los gestos con la mano o los movimientos de todo el cuerpo hasta los dibujos, las figuras de arcil la, los 

números, la música y demás.  Y cuando llega a los cinco o seis años, no sólo pueden comprender estos diversos símbolos sino que suelen combinarlos de 

esos modos que tanto llaman la atención a los adultos9. 

Entonces el pequeño de los dos a los cinco años, que en nuestra percepción no abarca un período tan extenso como para Gardner, que su expresión está 

basada en sus habilidades expresivas a través del arte, no requiere que se le enseñe, más sí, requiere que se le estimulen éstas potencialidades, que se le 

canalicen; de ahí la importancia de un adulto conocedor de los procesos del niño y capacitado para ejercer tal acompañamiento. 

Pero surge un interrogante: ¿Por qué desaparecen el juego y la expresión artística en el niño durante el proceso escolar, si cuando ingresan a éste, el canto, el 

movimiento, la imitación, el dibujo son sus formas expresivas? 

                                                           
9.  GARDNER, Howard.  Arte, mente y cerebro. Op. Cit. p. 108.   
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El niño a la edad de los dos a los cinco años aproximadamente se expresa a través de algunas expresiones del arte, es imaginativo, creador, un investigador en 

potencia, un explorador y juega, canta, baila, dibuja sin ningún problema; luego de su ingreso a la escuela, comienza lo que he denominado latencia 

representativa, lo que otros autores como Gardner denomina etapa de la literalidad.  

Es notoria la disminución del juego representativo y de las expresiones a través del arte en los niños que han ingresado a la básica primaria, y éste factor 

interno corresponde a la importancia que le da el pequeño a la norma, a la regla, a la necesidad de ser aceptado socialmente.  Sus aprendizajes giran más en 

torno a lo real, concreto, que a lo imaginario y fantasioso.  Su mundo no es como sí, simplemente es; afortunadamente no en su totalidad, se hace ésta 

referencia para tratar de explicar una disminución notable, no una desaparición.  

En este período de latencia representativa  es necesario que los maestros, estén conscientes de qué es lo que está sucediendo tanto en el pequeño como en 

su entorno y entre a ser un agente que estimule, nutra, motive a la imaginación, a la fantasía, a la representación, a las expresiones a través del arte. 

Gardner: “Pasan unos pocos años, y todo ha cambiado.  La inclinación a someterse a las convenciones, a adaptarse a los pares, viene a afectar a las 

actividades de los niños.  Así como en sus juegos los chicos manifiestan su determinación de acatar las reglas al pie de la letra y de no tolerar ninguna 

desviación, tampoco en el empleo de símbolos habrán de aceptar ni la experimentación ni la novedad... Aunque el trabajo artístico de los niños parece más 

pobre durante este período, se considera que el habitual desprecio por esta “etapa literal” está desencaminado.  Lejos de estar en contra del progreso artístico, 

la literalidad puede constituir su vanguardia.  Esa preocupación por el realismo que caracteriza a la etapa literal puede ser una fase decisiva del desarrollo: el 

tiempo de dominar las normas.... Sin embargo, existen diversas maneras de atravesarla.  Lo más probable es que haya algo dentro de nuestra sociedad, quizás 

los estándares o prácticas pedagógicas, que hacen que la etapa literal constituya la culminación de la actividad artística de la mayoría de los chicos.  Y es 

igualmente probable que existan medios culturales, en los cuales las prácticas educativas durante los “años literales” dejen abierta la posibilidad de una activa 
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participación posterior en manifestaciones artísticas y otros tipos de conductas expresivas.  El modo en que abordemos el desafío educativo de los años 

literales - la clase de asistencia que brindemos a los niños, los modelos pluralistas o monolíticos que propongamos - determinarán la manera en que los chicos 

habrán de atravesar esa etapa y lo harán una vez que la hayan dejado atrás”10. 

 
1.5.3 POSTURA DIDACTICA: FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

El sistema complejo que fundamenta la relación pedagógica entre el maestro, el saber, el estudiante y el entorno;  permite establecer principios, características  

y niveles de comprensión y jerarquización del proceso enseñanza – aprendizaje. 

El modelo pedagógico es un eje o ruta que articula los procesos que se dan en la institución, es una guía para la realización del currículo, ya que de él parte la 

interpretación y realización de los lineamientos para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. 

Principios pedagógicos 

 El ser humano como principio rector: un ser que conoce, un ser que aprende, un ser que se relaciona, un ser que construye y un ser que es ético 

 Formación basa en valores de solidaridad, autonomía, emprendimiento, respeto por sí mismo, los demás y su entorno. 

 Desarrollo de competencias básicas y específicas. Respecto a las básicas se señaló el desarrollo del pensamiento lógico, la competencia comunicativa, las 

ciudadanas y las laborales generales. Las específicas son las propias de cada área. 

                                                           
10 Ibid. p. 109 y 122. 
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 El estudiante como sujeto activo de los procesos de aprendizaje. 

 El docente como facilitador en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Las competencias generales que se pretenden desarrollar a través de la Ruta de Formación Artística y Cultural de la I. E. Pbro. Antonio José Bernal l, son las 

siguientes: 

Trabajo en grupo: Sinergia, posición de cada miembro del grupo, tipo de trabajo, división de responsabilidades, niveles de compromiso, trabajo, equipo. 

Habilidades Comunicativas: Hacerse entender, transmitir – recibir, relación pensamiento y lenguaje, uso de recursos comunicativos: dibujo (planos, gráficos), 

escrito (artículos, reseñas, trabajos, informes), verbal y virtual. 

Resolución de problemas: Tipos de problemas (Fuertemente estructurado – débilmente estructurado), describir, caracterizar, plantear y formular, procesos y 

alternativas de solución. 

Pensamiento crítico reflexivo: Capacidad deliberatoria argumentada, procesos cognitivos, capacidad de indagatoria, lectura, trabajo personal, capacidad para 

proponer alternativas de solución, valoración de posibilidades, análisis lógico, metodología del error. 

La valoración del trabajo productivo: Valorar su ser, valorar su trabajo, valorar el trabajo de su equipo, valorar su papel en el equipo, valorar el trabajo el 

trabajo de los demás, precisar trabajo productivo, trabajo socialmente útil. 

Pensamiento lógico espacial: Rigurosidad del pensamiento lógico (abstracto) última fase de maduración en los procesos de aprendizaje, paso de lo concreto 

a lo abstracto, explicación de funcionamiento de diseños, prototipos, manejos conceptuales (no críticos), fortaleza teórica conceptual. 
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Desarrollo de la creatividad y el trabajo en diseño: Uso de base cognitiva en solución de problemas (proyectos), criterios para implementar soluciones, 

utilización de criterios de multidisciplinariedad, capacidad de razonamiento abstracto en términos de diseño (elaboración conceptual, lógica, argumentativa de 

soluciones) 

Capacidad para entender el contexto social: aplicación  a la realidad de su base cognitiva, interiorización de su ser social y su compromiso, solución de 

problemas de su entorno problemático, técnico, tecnológico, ingeniero, profesional de un país en vías de desarrollo, los proyectos de desarrollo tecnológico 

(ilusión o posibilidad de desarrollo), entender la sociedad. 

1.5.4 COMPETENCIAS GENERALES11 

Las competencias generales que se pretenden desarrollar a través de la Ruta de Formación Artística y Cultural de la I. E. Pbro. Antonio José Bernal l, son las 

siguientes: 

 Trabajo en grupo: Sinergia, posición de cada miembro del grupo, tipo de trabajo, división de responsabilidades, niveles de compromiso, trabajo, equipo. 

 Habilidades Comunicativas: Hacerse entender, transmitir – recibir, relación pensamiento y lenguaje, uso de recursos comunicativos: dibujo (planos, 

gráficos), escrito (artículos, reseñas, trabajos, informes), verbal y virtual. 

 Resolución de problemas: Tipos de problemas (Fuertemente estructurado – débilmente estructurado), describir, caracterizar, plantear y formular, procesos 

y alternativas de solución. 

                                                           
11 http://www.udistrital.edu.co/comunidad/profesores/jruiz/jairocd/texto/competenciabsicas.PDF 
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 Pensamiento crítico reflexivo: Capacidad deliberatoria argumentada, procesos cognitivos, capacidad de indagatoria, lectura, trabajo personal, capacidad 

para proponer alternativas de solución, valoración de posibilidades, análisis lógico, metodología del error. 

 La valoración del trabajo productivo: Valorar su ser, valorar su trabajo, valorar el trabajo de su equipo, valorar su papel en el equipo, valorar el trabajo el 

trabajo de los demás, precisar trabajo productivo, trabajo socialmente útil. 

 Pensamiento lógico espacial: Rigurosidad del pensamiento lógico (abstracto) última fase de maduración en los procesos de aprendizaje, paso de lo 

concreto a lo abstracto, explicación de funcionamiento de diseños, prototipos, manejos conceptuales (no críticos), fortaleza teórica conceptual. 

 Desarrollo de la creatividad y el trabajo en diseño: Uso de base cognitiva en solución de problemas (proyectos), criterios para implementar soluciones, 

utilización de criterios de multidisciplinariedad, capacidad de razonamiento abstracto en términos de diseño (elaboración conceptual, lógica, argumentativa 

de soluciones) 

 Capacidad para entender el contexto social: aplicación  a la realidad de su base cognitiva, interiorización de su ser social y su compromiso, solución de 

problemas de su entorno problemático, técnico, tecnológico, ingeniero, profesional de un país en vías de desarrollo, los proyectos de desarrollo tecnológico 

(ilusión o posibilidad de desarrollo), entender la sociedad. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CLAVES EN EL DESARROLLO COGNITIVO A PARTIR DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA12 

El propósito de enseñar a pensar es el de preparar a los alumnos para que, en el futuro, puedan resolver problemas con eficacia, tomar decisiones bien 

meditadas y disfrutar de toda una vida de aprendizaje. 

El arte orientado hacia la canalización de talentos y al desarrollo de la comunicación interior del niño, le permite animar su vida emotiva, iluminar su inteligencia, 

guiar sus sentimientos y su gusto hacia las más puras formas de belleza por caminos con norte definido hacia el encuentro del punto máximo de creación y 

desarrollo espiritual. 

El aprendizaje de las artes en la escuela tiene consecuencias cognitivas que preparan a los alumnos para la vida: entre otras el desarrollo de habilidades como 

el análisis, la reflexión, el juicio crítico y en general lo que denominamos el pensamiento holístico; justamente lo que determinan los requerimientos del siglo 

XXl. Ser "educado" en este contexto significa utilizar símbolos, leer imágenes complejas, comunicarse creativamente y pensar en soluciones antes no 

imaginadas. 

De hecho, las artes sirven de punto de encuentro, integrador de la historia, las matemáticas y las ciencias naturales, as í podemos pensar en cualquier pintura 

como testimonio de un período histórico, o una escultura de Calder como analogía visual de ecuaciones algebraicas. 

La educación en las artes perfecciona las competencias claves del desarrollo cognitivo como son: 

                                                           
12 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-89869_archivo_pdf2.pdf 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
PRESBITERO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO S.J 

Aprobado  por la Secretaría de Educación de Medellín 
Resolución 09994 del 13 de dic.  2007 

AC-PL00 Versión: 01 Página 31 de 48 

PIA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2016 

 
 

 

Percepción de relaciones. El arte enseña al alumno a reconocer que nada "se tiene" solo. Todos los procesos del trabajo artístico se explican por la 

interacción que hace el ser humano, con elementos y formas (en música, sonidos y palabras, por ejemplo). En este proceso donde el desarrollo de lenguajes, 

expectativas y hábitos permite la fundamentación de valores como el respeto, la solidaridad, el compartir, la convivencia pacífica a partir de la valoración de las 

diferencias que lleva a una resignificación de la identidad regional y nacional.  

Atención al detalle. Diferencias pequeñas pueden tener grandes efectos. Hay una gran cantidad de razonamiento visual en el proceso de tomar decisiones 

sobre color y forma para hacer de una pintura una obra satisfactoria. Hay también al escribir muchas minucias en cuanto al uso de formas literarias, metáforas, 

alusiones, etc. Todos estos son modos sofisticados del pensamiento. Es en la obra de arte donde se hace posible una luna roja, iluminando el camino, un perro 

azul convirtiéndose en príncipe, o donde un mapalé transforma espiritualmente la voluptuosidad erótica de un cuerpo. 

Promoción de la idea de que los problemas pueden tener muchas soluciones y las preguntas muchas respuestas. En los negocios, por ejemplo, es más 

deseable tener varias respuestas que una sola, así cómo aprender a priorizar. Es así como podremos tener la posibilidad de que los elefantes vuelen, los tigres 

caminen en 2 patas, hablen y trabajen en venta de seguros posibilidades nunca antes imaginadas. 

Desarrollo de la habilidad para cambiar la direccionalidad cuando aún se está en proceso. El aprendizaje de las artes enseña que una meta o fin pueden 

cambiar en el proceso, los fines a veces se desprenden del proceso y éste a veces se deriva del fin. Este tipo de interacción se simplifica mucho en la escuela, 

en donde casi siempre el fin o la meta son invariables. La vida real muestra lo artificial de este proceso aprendido (¿o no aprendido?) en la escuela. El esculpir 

una piedra en búsqueda de una figura hermosa, puede darnos como resultado un hermoso corcel, o lo que es más común, tallar una madera para elaborar un 

santo y obtener finalmente el más hermoso de los molinillos. 
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Desarrollo de la habilidad para tomar decisiones en ausencia de reglas. Por ejemplo, decidir cuándo el trabajo se terminó. En ausencia de reglas fijas es 

importante el desarrollo del juicio personal que nos permita decidir cuándo estamos satisfechos por un trabajo bien realizado. Además lo llena de razones para 

demostrar y explicar su obra, así el arte abstracto tiene su justificación en el mundo de los sentidos. Al propósito inicial de cada tarea se le unen la inventiva, la 

creatividad, el razonamiento y la sana competitividad que lo llevan a los mejores resultados. 

Imaginación como fuente de contenido, la habilidad para visualizar situaciones y predecir lo que resultaría de acuerdo con una serie de acciones 

planeadas. El cultivo de la imaginación no es una de las preocupaciones de los currículos escolares, siendo uno de nuestros más preciosos recursos humanos. 

Las múltiples posibilidades que el proceso artístico ofrece al alumno, le permiten el adentrarse en la búsqueda constante, en la investigación permanente de 

nuevas formas, expresiones, elementos, conceptos, principio éste que puede trasladarse a cualquiera de los procesos científicos, como el principio de la 

rebotica desarrollado en el cine. 

Habilidad para desenvolverse dentro de las limitaciones de un contexto. Ayudar al alumno a ver los límites, desarrolla las destrezas para inventar formas 

de explotar restricciones de manera productiva. Es ahí donde el mundo del reciclaje tiene su mayor utilización y belleza, ejemplo la chatarra aplicada a 

hermosas esculturas. 

Habilidad para percibir y enfocar el mundo desde un punto de vista ético y estético. Ver el mundo real de la ingeniería desde un punto de vista del diseño 

nos lo releva como algo más fresco. Permite que la valoración estética de la naturaleza evite destrozar o malograr su paisaje, que sea imprescindible el susurro 

de una paloma para que conservando nuestra capacidad de asombro no necesitemos el sórdido estruendo de una bala que matando el ave aniquile del hombre 

sus sueños de grandeza. 
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Los buenos profesores de arte ayudan a los alumnos a desarrollar estas habilidades de pensamiento a través de los problemas que les plantean, del discurso 

que promueve el pensamiento estético, del ejemplo que enseña principios éticos, la autoevaluación del trabajo y, finalmente, mediante la interacción que tiene 

lugar en el salón de clase. 

Las artes promueven a su vez la idea de que la gran misión de la escuela no es solamente enseñarle al alumno a ganarse la vida. Si no a vivirla plenamente”. 
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El área ha consolidado las competencias anteriores en tres fundamentales planteadas en: 

 Sensibilidad artística: Disposición humana evidente al afectarse y afectar a otros. También se puede considerar desde los procesos de motivación y 

apreciación por las representaciones elaboradas por los seres humanos en la producción cultural y artística. 

Disponer los sentidos para dejarse afectar  por el sonido, la imagen y el movimiento a través de las representaciones simbólicas, culturales y artísticas 

a. Visual 

b. Auditiva 

c. Cenestésica 

 Apreciación estética: Apertura al diálogo; cambios y generación de actitudes; desarrollo de habilidades comunicativas que impliquen dominio técnico y 

tecnológico. Construcción y reconocimiento de elementos propios de la experiencia estética y de lenguajes artísticos. Comprensión de los sentidos 

estéticos y de pertenencia cultural. 

Formar juicios apreciativos del sonido, la imagen y el movimiento a través de un dominio técnico y tecnológico de la producción artística y estética en diferentes 

contextos. 

  Comunicación Artística: Apertura a las manifestaciones artísticas de carácter experiencial que puedan desencadenar exteriorizar las sensaciones y los 

pensamientos tanto consientes como inconscientes. 
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Interpretar las sensaciones y pensamientos sonoros, cinestésicos y visuales mediante los diferentes lenguajes artísticos para el desarrollo de las habilidades 

comunicativas 

 
FASE DOS: 
 
EJES GENERADORES 
 
 

 Primero: Percepción visual, táctil, auditiva, gustativa, olfativa y motriz, motriz. Motricidad fina y gruesa. Capacidad creadora, Observación, admiración, 

escucha, atención, coordinación, concentración. Descubrimiento, asombro, imaginación, sensación y transformación. 

 Segundo: Percepción visual, táctil, auditiva, gustativa, olfativa y motriz, motriz. Motricidad fina y gruesa. Capacidad creadora, Observación, admiración, 

escucha, atención, coordinación, concentración. Descubrimiento, asombro, imaginación, sensación y transformación. 

 Tercero: Esquema corporal, cualidades del movimiento, niveles espaciales, ubicación sensorio espacial, lateralidad, direccionalidad, coordinación, 

disociación. Expresión corporal y gestual, juego de roles. Capacidad creadora, realidad y fantasía, creación de personajes, diseños de objetos. 

 Cuarto: Esquema corporal, cualidades del movimiento, niveles espaciales, ubicación sensorio espacial, lateralidad, direccionalidad, coordinación, 

disociación. Expresión corporal y gestual, juego de roles. Capacidad creadora, realidad y fantasía, creación de personajes, diseños de objetos. 

 Quinto: Integración, desinhibición, conciencia corporal, postura corporal, descripción y observación.Gestualidad, ritmo, pulso, coordinación, disociación, 

caracterización, percepción auditiva, sensorial, sonora, corporal y espacial, improvisación. Representación, dramaturgia, coreografía, lectura musical 

Proyección, trabajo en equipo, escenografía, vestuario, parafernalia. 

 Sexto: Arte plástico: El color, la textura, la forma.  
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 Séptimo: Bidimensionalidad, dibujo, trazos, expresión gráfica, tono, color, calidad, cualidades de la luz. Temas y técnicas artísticas, tridimensionalidad, 

estructura, textura. Proyección, análisis e interpretación de la expresión plástica. 

 Octavo: El teatro: El cuerpo, el movimiento, expresión corporal, maquillaje, escenografía, personajes, guion, puesta en escena. 

 Noveno: La música: El sonido, las cualidades del sonido, coordinación, el rimo, la melodía, los instrumentos, el género musical, el ensamble.  

 Decimo: Análisis de fundamentos, gráficos, análisis y construcciones de elementos espaciales, imagen corporativa, reflexión en torno a las artes. Lecto – 

escritura musical, percepción auditiva, visual y ritmo. Proyecto: experimentación con técnicas artísticas, apropiación de ritmos musicales. Estructura de la 

imagen, significados del color, interpretación, puesta en escena, intervenciones, publicaciones, registros, sistematización. 

 Once: Análisis de fundamentos, gráficos, análisis y construcciones de elementos espaciales, imagen corporativa, reflexión en torno a las artes. Lecto – 

escritura musical, percepción auditiva, visual y ritmo. Proyecto: experimentación con técnicas artísticas, apropiación de ritmos musicales. Estructura de la 

imagen, significados del color, interpretación, puesta en escena, intervenciones, publicaciones, registros, sistematización 

 
 

1. OBJETIVO GENERAL 
 

Contribuir desde el área Artística y Cultural a la conformación de un ser integral; perceptivo, reflexivo, crítico, creativo, ético y estético; el cual con la 

experiencia ofrecida por los diferentes ciclos de formación que comprenden: competencias, dimensiones, ejes, acciones, metodologías y evaluaciones, 

unido a la participación en los diferentes proyectos que el área ofrece tales como: ferias, talleres artesanales, tecnológicos, recreativos, de proyección e 

inclusión, permitan en niños y jóvenes, el reconocimiento de las expresiones artísticas y culturales como medios de comunicación, sensibilización, 

reconocimiento de sí mismo, el otro y el entorno; lo cual provoca una actitud de transformación y participación en los procesos individuales, grupales, 

comunitarios, de ciudad y en la aldea global. 
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1.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA (ARTICULO 20 – LEY 115).  Son objetivos generales de la educación básica: 

 Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 

relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación 

con la sociedad y el trabajo;  

 Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente;  

 Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana;  

 Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la 

tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua;  

 Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y  

 Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE PRIMARIA. (ARTÍCULO 21 – LEY 115).   Los cinco (5) primeros grados de la 

educación básica que constituyen el ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

 La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista; 

 El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico;  

 El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y 

también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura; 

 El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética; 

 El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en 

diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos;  

 La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la 

edad; 

 La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad;  

 La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente;  

 El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a 

un desarrollo físico y armónico;  
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 La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre;  

 El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana;  

 La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la literatura;  

 La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera;  

 La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y 

 La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad.  

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE SECUNDARIA. (ARTÍCULO 22 – LEY 115).  Los cuatro (4) grados 

subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

 El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para 

entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua; 

 La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo;  

 El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de 

conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la 

vida cotidiana;  

 El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y 

la observación experimental; 

 El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza y el ambiente;  

 La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en 

la solución de problemas; 

 La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una 

función socialmente útil;  

 El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al 

análisis de las condiciones actuales de la realidad social;  

 El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división y organización política, del desarrollo económico de los países y de las 

diversas manifestaciones culturales de los pueblos; 
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 La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la Constitución Política y de las relaciones internacionales; 

 La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y 

respeto por los bienes artísticos y culturales; 

 La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera;  

 La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella;  

 La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo, y  

 La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA. (ARTICULO 30 – LEY 115). Son objetivos específicos de la educación media 

académica: 

 La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica de acuerdo con los intereses y capacidades del educando;  

 La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales;  

 La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y 

social;  

 El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de acuerdo con las potencialidades e intereses;  

 La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno; 

 El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en acciones cívicas y de servicio social;  

 La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en 

sociedad, y  

 El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los literales b) del artículo 20, c) del artículo 21 y c), e), h), i), k), ñ) del artículo 22 de la 

presente Ley. 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA. (ARTICULO 33 – LEY 115).  Son objetivos específicos de la educación 

media técnica:  

 La capacitación básica inicial para el trabajo;  
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 La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de formación que éste ofrece, y  

 La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que permita al educando el ingreso a la educación superior 

 

 
2. METODOLOGÌA:  

 
 “La enseñanza de la Educación Artística, debe planificarse con un enfoque especialmente globalizador. Esto exige que los distintos  aspectos de ésta área, 

tengan un tratamiento interrelacionado, no solo dentro de ella, sino con los contenidos de las otras áreas, en la medida  que varias de ellas contribuyen a 

desarrollar las mismas capacidades de comunicación y expresión. 

Por otra parte, para que permita la adquisición de aprendizajes significativos, la metodología de las enseñanzas artísticas ha de partir del contexto del 

estudiante para relacionar lo que ya sabe con los nuevos contenidos que se presentan. 

Por tanto es preciso favorecer el desarrollo de aquellas situaciones en las que el estudiante tenga algo que aportar  desde su propia experiencia, pues con la 

seguridad y confianza que le da el hecho de partir desde algo conocido podrá abordar nuevos planteamientos en los que la expresión, percepción, reflexión e 

intercambio de ideas formarán parte del proceso de aprendizaje. 

Es necesario prestar atención a la motivación del niño hacia las actividades de comunicación y expresión. Esta motivación ha de incidir sobre aspectos 

sensoriales y vivenciales y el maestro estará atento a los momentos en que pueda decaer el interés del alumno para ofrecerle nuevas informaciones  que le 

orienten y permitan conseguir el efecto propuesto. Partiendo de la premisa del juego, se podría intentar que los niños se expresen a través de los lenguajes 

gramático, corporal y plástico, sobre temas que conocen, para reafirmar su percepción de la realidad, pero también es posible plantear su expresión acerca de 

conceptos presentes en el currículo de otras áreas. 
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El papel del maestro es decisivo en éste aspecto, manteniendo una actitud abierta e incentivadora, aceptando las propuestas de los alumnos como válidas, 

reafirmando las aptitudes naturales de cada joven. 

Es conveniente alternar la forma de trabajo individual y colectivo, proponiéndose en cada una de ellas objetivos diferentes. El trabajo individual favorece la 

consecución de la autonomía, mientras que el trabajo en grupo permite el intercambio y el apoyo mutuos con una finalidad común en la que se integran las 

experiencias individuales y colectivas. (…) 

Los contenidos de actitud de gran importancia, han de ser trabajados de manera que el docente cree un clima de confianza en el que el niño y el joven se 

atrevan a expresarse de forma personal, participe activamente y valoren  su trabajo personal y el de los otros. El profesor así mismo debe valorar positivamente 

todos los progresos que vayan consiguiendo los alumnos, teniendo en cuenta que también éstos deben ser conscientes de ésta valoración. De esta forma el 

estudiante, se sentirá seguro de sí mismo y podrá desenvolverse en el ambiente de libertad que exige el desarrollo de la creatividad. 

El respeto al ritmo de trabajo y asimilación personal de cara a los estudiantes, sus habilidades y dificultades, ha de estar presente en el proceso de  enseñanza 

aprendizaje, teniendo en cuenta su diversidad. 

En ésta área los aspectos sensoriales son un vehículo riquísimo de aprendizaje que debe ser fomentado en todos los estudiantes, potenciando aquellas 

posibilidades en que muestre un mejor rendimiento a fin de que la comunicación, expresión y desenvolvimiento, en el medio sean eficaces. 

Igualmente se atenderá a los estudiantes con capacidades superiores, apoyándolos para que éstas sean desarrolladas plenamente. 

Las metodologías pertinentes a los enfoques desarrollistas y social discutidas como propias a las necesidades de la institución, son: 
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 Trabajo por proyectos ABP: Actividades programadas para alcanzar objetivos en un contexto determinado. 

 Investigación: Es un proceso sistemático que parte de un problema, utilizando un método, una metodología concreta para averiguar, resolver y proponer 

soluciones. La metodología interna del área de artística de primero a once contiene las fases de sensibilización, observación, expresión, análisis y 

comunicación que corresponde con procesos de metodología por proyectos. 

 Cátedra magistral: es la orientación brindada en clase por el docente, para ampliar la base de conceptual, apoyar la generación de ideas y orientar la 

construcción de conocimiento. 

 Método basado en problemas: los estudiantes guiados por el profesor se introducen en el proceso de búsqueda de solución de problemas, gracias a los 

cual aprenden adquirir de forma independiente los conocimientos y a emplearlos en la solución de nuevos problemas. En este método, es básico la 

formulación de preguntas. 

 
 

3. RECURSOS: 
 
FÍSICOS 

Dotación de aulas especializadas Se cuenta con la asignación de tres aulas especializadas: expresión corporal y sonora; plástica, diseño y fotografía digital 

para la sede Plaza de Ferias y dos aulas especializadas en áreas integradas en la sede Toscana.  

Los requerimientos necesarios para su dotación son los siguientes: 
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Expresión corporal y sonora 

 Salón con piso de madera 

 Espejos 

 Graderías  

 Cuarto útil con armario para guardar los materiales. 

 Tablero 

 Video Bean y pantalla 

 Grabadora 

 Instrumentos básicos como: Tamboras, cununos, guaches, chuchos, maracas, claves, carrascas, quiribillos, triángulos, panderetas, flautas dulces, platillos, 

sonajeros. 

 Fonoteca y videoteca especializada. 

 Biombos 

 Consola de luces y reflectores 

 Telón de fondo blanco y negro 

 Cortinas o persianas para aforar el espacio 
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Expresión Plástica 

 Mesas amplias y largas desarmables 

 Butacos 

 Tablero 

 Video Bean y pantalla 

 Caballetes 

 Poceta 

 Rollos de papel craf 

 Pinceles de diferentes referencias 

 Equipo de aerografía 

 Caja de herramientas 

 Bodega con planoteca 

Diseño y expresión digital 

 Equipos digitales: Computadores, cámaras, video Bean, filmadoras. 

 Software de diseño digital - Adobe básico en varios equipos. 
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 2 cámaras de video digital y 5 de fotografía. 

 Mesas amplias 

 Cuarto oscuro 

 Trípode  

 luces de estudio 

 

HUMANOS 

Docentes formados en: 

 Expresión Corporal y movimiento 

 Juego de Roles, expresión teatral 

 Artes Plásticas 

 Expresión Musical y Sonido 

 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
PRESBITERO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO S.J 

Aprobado  por la Secretaría de Educación de Medellín 
Resolución 09994 del 13 de dic.  2007 

AC-PL00 Versión: 01 Página 46 de 48 

PIA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2016 

 
 

 

TECNOLÓGICOS 

 Computadores, con internet, tarjetas de sonido 

 Softwares especializados para diseño y publicidad 

 Cámaras fotográficas 

 Filmadoras 

 Video Bean 

 

INSTITUCIONALES 

 Biblioteca con textos especializados para el desarrollo del Área. 

 Mesas para el desarrollo de Artes Plásticas 

 Laboratorio de Fotografía 

 Salón para recursos sonoros 

 Salón para recursos dancísticos, teatrales y plásticas. 
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4. EVALUACIÓN: 

 
El área de artística apoya directamente las competencias ciudadanas dentro del currículo global, por lo que el arte en este sentido en el vehículo para fines  de 

convivencia y de educación en valores.  

La educación artística debe velar por 3 competencias que aunque en algunos niveles de educación unas puedan tener más énfasis que otras, estas deben 

verse de forma circular las cuales se necesitan entre sí. Estas tres competencias son:  

a. Sensibilidad artística. 

b. Percepción estética. 

c. Expresión artística. 

Teniendo en cuenta que en la evaluación  artística debe primar el proceso más que el resultado, se hace referencia a Vygotsky y sus zonas de desarrollo real y 

próximo. Es así como la evaluación diagnostica posee  importancia en la medida que se puede tener claridad en qué punto del proceso llega un estudiante al 

aula para poder tener un objetivo que rete al estudiante para que salga de su zona real y llegue a su zona próxima. La evolución de este proceso en el área 

artística esta mediada más por criterios cualitativos que cuantitativos, es así como la trasformación de actitudes, habilidades y disposiciones en muchas 

ocasiones tienden a ser incoherentes con el símbolo numérico; sin embargo como parte de la formalización del área se deben llegar a acuerdos con el 

estudiantes en donde la autoevaluación y la coevaluación permitan una reflexión de carácter formativo más que solo una heteroevaluacion de carácter punitivo. 

Esto para complementar que dentro de la evaluación también se tendría que tener en cuenta el pensamiento crítico como didáctica reflexiva de todo 

componente artístico que oriente en la formación de ese ciudadano que piensa el arte como la valoración de unas dinámicas individuales, sociales y mundiales. 

¿Qué se puede evaluar en la educación artística?  
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Dentro de las competencias anteriormente mencionadas se deben plantear algunas acciones visibles que puedan ser evaluadas. Algunas de estas acciones 

son: Lo técnico, lo estético, lo expresivo y lo creativo como procesos que pueden orientar la forma de traducir las competencias artísticas.  

 
 
 
 


