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Resumen 

El presente trabajo lo desarrollé en el Colegio Colombo Hebreo con grado transición y 

establecí dos objetivos principales. El primero estaba relacionado con diseñar e implementar 

una secuencia didáctica que permita a los estudiantes reconocer y comunicar ideas y 

sentimientos por medio de expresiones artísticas. El segundo buscaba reflexionar, desde mi 

rol docente, cómo puedo mejorar mi práctica pedagógica.  

Esta propuesta estuvo sustentada teóricamente en la revisión bibliográfica de referentes 

constructivistas como Vygotsky y Rosas & Sebastián, el enfoque pedagógico de la Enseñanza 

para la comprensión y la perspectiva del Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de 

Cultura, Sarlé et al y Vygotsky acerca de la enseñanza de las expresiones artísticas en primera 

infancia.  

Por otra parte, para conocer los resultados de la secuencia didáctica implementada realicé un 

análisis cualitativo por medio de la triangulación de las fuentes de información recolectadas, 

entre estas, un formato de planeaciones de clase, diarios de campo, video de observación de 

clase, productos de los estudiantes y entrevista semiestructurada a la directora del curso. 

 

 

Palabras clave: práctica pedagógica, reflexión, expresiones artísticas, enseñanza para la 

comprensión, reconocer, comunicar, ideas, sentimientos  
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Introducción 

A lo largo mi vida estudiantil he podido percibir que el arte es tal vez una de las materias a 

las que las instituciones le dan menos importancia, menos horas de clase y frecuentemente 

se limita a actividades extracurriculares. En Colombia esta no la excepción, sin embargo, el 

Ministerio de educación nacional y el Ministerio de cultura han velado porque la perspectiva 

de cómo se está entendiendo la educación artística en el país cambie. En este sentido,  

El propósito de la enseñanza de las artes en la escuela es contribuir con el proceso 

educativo y cultural de los pueblos; de manera que las artes sirvan como medio 

fundamental de comunicación y de sensibilización. Las artes son principalmente 

herramientas de comunicación entre las gentes, como lo son la lectura y la escritura. 

La pintura, la escultura, los textiles, así como la danza o la poesía […] son maneras 

de comunicar ideas (p.23-24). 

La educación artística debe verse entonces como una herramienta que permita expresar, 

compartir y comunicar ideas, sensaciones, sentimientos y visiones del contexto en el que se 

encuentran las personas. De igual forma, debe contribuir en la escucha y apreciación del 

trabajo de sí mismo y el de los demás. Adicionalmente, de acuerdo con el MEN y con el 

Mincultura “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” (p.22). De esta forma, buscan contribuir en la formación de un ciudadano 

íntegro, que es agente de cambio y de evolución permanente en su comunidad. 

Adicionalmente, los anteriores ministerios proponen como parte de la enseñanza de la 

educación artística una amplia gama de técnicas y lenguajes, entre estos se encuentra la 

música, las artes plásticas y visuales, las artes escénicas y la danza.  

Por otra parte, de acuerdo con los pilares de la primera infancia se entiende que la educación 

artística más allá de preparar presentaciones, proyectos y trabajos que queden “bonitos”, debe 

potenciar las capacidades de expresión de los niños, despertar su interés y comprometerse en 

el proceso expresivo y creativo, y de valorar aquellas situaciones en las que cada estudiante 

se conecta, se explora, se reconoce y aprende sobre sí mismo. Esta postura es ideal pues 

permite a los docentes reconocer que las expresiones artísticas que realicen sus estudiantes 

no necesariamente deben ser estéticamente “bonitas”, sino que por el contrario deben otorgar 
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mayor importancia a los procesos expresivos y creativos de los mismos. Pese a esto, en las 

clases de arte es común escuchar por parte de los estudiantes una autocrítica respecto a sus 

habilidades o trabajo. “Siempre que oigamos decir a un niño: no puedo dibujar esto o no sé 

dibujar esto, podemos tener la seguridad de que ha habido algún tipo de interferencia en su 

vida” (Lowenfeld & Lambert, 1980, p.20, citado por MEN, 2012, p.62). Lo anterior se 

presenta porque muchas veces los docentes y padres desconocen que los niños tienen talentos 

y habilidades en ciertos ámbitos y que no todos alcanzan los mismos niveles de ejecución 

artística y por lo tanto encasillan a los niños en frases como “eres pésimo o malo para esto”. 

Es por esta razón que toda expresión artística debe representar libertad, en la cual no haya 

respuestas únicas o resultados uniformes. Este trabajo comienza en la educación inicial, en 

la que de acuerdo con la dimensión estética mencionada en los pilares, debe “garantizar que 

todos construyan significado, se expresen a través de múltiples lenguajes, y, sobre todo, que 

crean en sí mismos” (p. 63).  

El presente documento es resultado del trabajo de un ciclo de investigación acción 

participativa (IAP) desarrollada en primera infancia en el área de artes y llevada a cabo en el 

Colegio Colombo Hebreo (CCH). El propósito de dicho trabajo fue diseñar e implementar 

una secuencia didáctica que permitiera a los estudiantes reconocer y comunicar ideas y 

sentimientos por medio de expresiones artísticas, y adicionalmente reflexionar, desde mi rol 

docente, cómo puedo mejorar mi práctica pedagógica. El documento se encuentra divido en 

siete secciones, la primera aborda el contexto del colegio en el cual se llevó a cabo la 

investigación. La segunda busca describir el reto identificado, presentar el árbol de 

problemas, la pregunta y el objetivo de la investigación. La tercera sección expone el marco 

teórico bajo el cual se sustenta la investigación, este engloba qué entiendo por enseñanza y 

aprendizaje desde el constructivismo sociocultural, el enfoque pedagógico escogido y su 

noción desde las competencias, cómo se entiende la enseñanza de las expresiones artísticas 

desde mi disciplina (primera infancia). La cuarta sección describe la metodología aplicada 

en la investigación (IAP), esta se divide en la justificación de la metodología, los 

instrumentos de recolección de datos y las categorías con las que se analizarán dichos 

instrumentos. La quinta sección presenta el ciclo de IAP, el cual encierra el diagnóstico del 

reto identificado, el diseño de la planeación del enfoque pedagógico, la implementación de 

este, el análisis de resultados por medio de una triangulación y la reflexión del ciclo. La sexta 
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y última sección expresa las conclusiones de la investigación en términos de una síntesis 

entre el marco teórico y los resultados de la investigación.  

Contexto de la institución 

Como se mencionó anteriormente, el trabajo se desarrolló en el Colegio Colombo Hebreo 

con grado Transición, este es un establecimiento educativo de carácter mixto, de calendario 

B y única jornada, se encuentra ubicado en la Av Cll 153 # 50-65 (fig.1) en la localidad de 

Suba, barrio Mazurén (Bogotá, Colombia). Esta institución, desde sus inicios en el año 1948, 

funciona como uno de los pocos establecimientos que acoge a la población judía que 

incrementó en Colombia luego de la segunda guerra mundial. Además, se enfoca en enseñar 

los valores del judaísmo pues la mayoría de la comunidad es judía (90%), sin embargo, 

también está abierta a recibir personas de otras creencias. Las familias que acuden al colegio 

pertenecen a los estratos 5 o 6 y algunas de ellas provienen de distintos países.  

El colegio cuenta con un amplio campus rodeado de gran cantidad zonas verdes, que 

conforman aproximadamente 6 hectáreas (fig.2). Entre las instalaciones más relevantes con 

las que cuenta la institución se puede encontrar: instalaciones deportivas (cancha de voleibol, 

futbol y baloncesto), salas de sistemas, biblioteca, centro de arte, salón musical, sinagoga, 

comedor, enfermería y centro de acompañamiento a estudiantes. Adicionalmente, vale 

resaltar que los salones de clase son amplios y contienen elementos suficientes y necesarios 

para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, como parte del plan 

estratégico del colegio, en este se han hecho durante los últimos años constantes cambios en 

la planta física con el fin de estar a la vanguardia de los requerimientos técnicos más recientes 

que exige la educación.  

Respecto a la visión estratégica del CCH, este propone en el PEI que para el 2020 será una 

de las instituciones de más alta calidad a nivel nacional que está en constante innovación. 

Para ello, se compromete con la formación integral e intelectual de los niños y jóvenes, 

desarrollando capacidades que les permitan ser autónomos y relacionarse con el entorno en 

el que se encuentran. Lo anterior se encuentra inmerso en la articulación de 3 ejes 

fundamentales: bienestar estudiantil, excelencia académica y educación y vivencia judía 

como eje transversal. Adicionalmente, el colegio propone como enfoque pedagógico hacer 
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uso de la Enseñanza para la comprensión (EpC), la cual permite potenciar las habilidades de 

comprensión y análisis de pensamiento de los estudiantes.  

Por otra parte, la institución está compuesta por tres secciones: GAN, primaria y secundaria. 

En este documento se dará mayor énfasis a la primera sección pues fue en ella en donde se 

realizó la investigación. El GAN es el nombre designado para área de preescolar, cuenta con 

49 estudiantes de los grados prejardín B, jardín B y C y transición B y C. El penúltimo grado, 

que es la población específica con la que se desarrolló la investigación está conformado por 

8 estudiantes, 4 niñas y 4 niños de 5 a 6 años. Por otra parte, el GAN busca promover el juego 

como método educativo con el fin de desarrollar y potenciar la creatividad, la imaginación y 

la exploración. Además de la implementación del enfoque ya mencionado, esta sección 

adopta algunos aspectos de la filosofía Reggio Emilia para poner en práctica en las aulas de 

clase, como la escucha atenta y la documentación. Esto les permite a las docentes estar atentas 

a las necesidades de cada niño, conocer sus inquietudes y aquellas cosas que quieren 

descubrir.  

Figuras 

  

Fig.1 Mapa de ubicación geográfica del Colegio Colombo Hebreo 

 

Fig.2 Plano 1 de 1 Localización, propuesta y distribución de áreas generales 
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Reto 

En el transcurso de mi práctica profesional I y II siempre tuve el interés de trabajar en el área 

de arte en prescolar, en la primera práctica no tuve la oportunidad de hacerlo ya que mi 

mentora no era la profesora encarga del área. Sin embargo, pude implementar una clase 

diseñada en el curso Conocimientos pedagógicos del contenido I (CPC I). La clase buscaba 

que los estudiantes comprendieran que los productos artísticos y creativos pueden ser 

expresados por medio de distintas formas y no es necesario preocuparse por la coherencia, 

sentido literal o resultado final de las creaciones. Para esto, los niños debían pintar una 

cabeza, un tronco o las patas del animal que quisieran, esto con el propósito de que al finalizar 

la actividad construyeran distintos cuerpos que no tuvieran coherencia entre sus partes y 

comprendieran el propósito de la clase anteriormente mencionada. Al implementar esta clase 

noté que varios de los estudiantes hacían una fuerte autocrítica acerca de su trabajo, ejemplo 

de ello algunos estudiantes hacían comentarios como “me quedó horrible” “esto no es arte” 

“no me gustó” “quedó feo”. Esto me llevó a inferir que los niños les daban más importancia 

a los aspectos estéticos de su trabajo que a otros elementos que lo conformaban, como la 

combinación de colores, los objetos pintados y las ideas que querían transmitir con su pintura. 

Por otra parte, este semestre, por decisiones administrativas, cada directora de curso debía 

encargarse de las clases de arte de su grado y junto con mi mentora, planeamos e 

implementamos las clases de arte. Una de las clases implementadas que me permitió 

reconfirmar la inferencia anteriormente mencionada, se enfocaba en que los estudiantes 

elaboraran por medio de distintos materiales su rostro. El material principal fue la acuarela, 

la cual fue usada para pintar el cabello, sin embargo, algunos niños no quedaron conformes 

con su trabajo y las expresiones faciales que tenían al verlo eran de desagrado o descontento. 

Teniendo en cuenta las situaciones mencionadas, decidí hacer un trabajo entorno a este tema, 

pues encuentro retador diseñar, implementar y evaluar estrategias de aprendizaje que 

permitan a los estudiantes comprender cuál debe ser el propósito de las expresiones artísticas.  

En este orden de ideas, uno de los elementos que me permitieron entender y tener una 

perspectiva clara sobre el reto identificado fue la elaboración de un árbol de problemas, en el 

que se expone el problema identificado, las causas de este y los efectos que genera en los 

estudiantes. 
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Fig. 3 Árbol de problemas  

Por medio de este trabajo busqué responder dos preguntas principales: ¿cómo la elaboración 

de expresiones artísticas permite a los estudiantes de Transición B reconocer y comunicar 

ideas y sentimientos? ¿cómo la reflexión de mi práctica pedagógica generada por la 

implementación de una secuencia didáctica me permite transformar mi quehacer docente? 

Por otra parte, el objetivo se enfocó en diseñar e implementar una secuencia didáctica que 

permitiera a los estudiantes reconocer y comunicar ideas y sentimientos por medio de 

expresiones artísticas. 

Marco teórico 

Para abordar los referentes teóricos que enmarcan y orientan el trabajo, se partió de tres ejes 

fundamentales, cómo entiendo la enseñanza y el aprendizaje desde una perspectiva 

constructivista sociocultural, el enfoque pedagógico que está alineado con la postura que 

presento en el punto anterior y cómo se entiende la enseñanza de las expresiones artísticas 

desde mi disciplina (primera infancia). 
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Enseñanza y aprendizaje 

La postura que se tiene en cuenta en este trabajo para describir cómo creo que las personas 

aprenden y cómo esta visión contribuye en la construcción de mi perspectiva acerca de la 

enseñanza es desde el constructivismo sociocultural. De acuerdo con Rosas & Sebastián 

(2001), el constructivismo establece tres posiciones. La primera describe al sujeto como “un 

constructor, activo de sus estructuras de conocimiento” (p.8-9). Toda perspectiva 

constructivista prioriza el rol constructor del sujeto, pero la forma en cómo se da esa 

construcción es la que diferencia las distintas posturas. La segunda afirma que toda base de 

una concepción constructivista está determinada por cómo se entiende el desarrollo (Rosas 

& Sebastián, 2001). La tercera posición establece un profundo interés por responder 

preguntas como ¿quién conoce? ¿cómo conoce? ¿qué conoce? ¿qué es conocer? Puesto que 

“el objeto de estudio es la construcción, desarrollo y cambio de estructuras de conocimiento” 

(Rosas & Sebastián, 2001, p.9) Por otra parte, estos autores proponen tres perspectivas del 

constructivismo a partir de autores como Vygotsky, Piaget y Maturana, sin embargo, quien 

es útil para explicar mi visión de la enseñanza y el aprendizaje es el primero de ellos.  

Vygotsky propone dos conceptos fundamentales para abordar el constructivismo 

sociocultural: el desarrollo intelectual y el aprendizaje. El primero de ellos, se concibe como 

el cambio dinámico y progresivo de las funciones psicológicas superiores, tales como el 

pensamiento, la memoria, la atención, la emoción, la motivación y el lenguaje (Vygotsky, 

2000). En la medida en que maduren estas funciones gradual y continuamente por medio del 

aprendizaje, se abrirá paso a la adquisición de capacidades y habilidades. Este proceso 

permitirá cumplir tareas que impliquen un nivel más alto de complejidad y comprensión por 

parte de las personas.  

El segundo concepto es el aprendizaje, que de acuerdo con Vygotsky (2000) es un proceso 

en el que se construye el aprendizaje por medio de la interacción con pares. Este proceso está 

delimitado por la: 

Distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración 

con otro compañero más capaz (Vygotsky, 2000, p.133). 
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En otras palabras, el aprendizaje ocurre en la zona de desarrollo próximo (ZDP). Un ejemplo, 

que ilustra este concepto es el hecho de aprender a tocar un instrumento musical. La mayoría 

de las personas tienen conocimiento de las notas musicales básicas (zona real o actual) de 

esta disciplina, sin embargo, para poder leer una partitura y tocar una canción necesitan del 

acompañamiento de una persona más capaz que les de herramientas adecuadas para cumplir 

su objetivo (zona potencial).  

Según Vygotsky (2000), los dos conceptos anteriores mantienen una relación cercana pues 

“el proceso de aprendizaje estimula y hace avanzar al proceso de maduración” (p.127). Esta 

relación, posibilita la construcción de situaciones de aprendizaje en la medida en que el niño 

aprende a resolver un problema, hace las conexiones necesarias para comprenderlo y con 

base en eso se desarrollan las funciones psicológicas superiores implicadas en la tarea. Un 

ejemplo para lo anterior se encuentra en el texto de Vygotsky (2000): “las cuatro operaciones 

básicas de aritmética proporcionan la base para el subsiguiente desarrollo de una serie de 

procesos internos sumamente complejos en el pensamiento del niño” (p.139). De esta forma, 

el hecho de que las personas puedan resolver o comprender un problema les permite 

desarrollar capacidades que a su vez les facilitan el aprendizaje futuro de tareas más 

complejas.  

Con base en la anterior propuesta del constructivismo, un docente que tiene en mente esta 

perspectiva puede demostrar en su práctica pedagógica que los estudiantes son seres sociales 

y por ende es necesario que en el proceso de aprendizaje ocurra algún tipo de interacción con 

los pares. La enseñanza, en este sentido, se enmarca por la concepción de que es el individuo 

quien construye su propio conocimiento y el docente es quien debe orientarlo en dicho 

proceso.  

 Enseñanza para la Comprensión (EpC) 

El segundo eje bajo el cual se enmarca el trabajo está relacionado con el enfoque pedagógico 

Enseñanza para la Comprensión. De acuerdo con Perkins y Blythe (1994) “la comprensión 

es poder realizar una gama de actividades que requieren pensamiento en cuanto a un tema, 

por ejemplo, explicarlo, encontrar evidencia y ejemplos, generalizarlo, aplicarlo, presentar 

analogías y representarlo de una manera nueva” (p. 2). En otras palabras, podemos decir que 

hemos comprendido algo cuando podemos aplicar eso que aprendimos en contextos 



12 
 

diferentes. Por ejemplo, un niño puede aprender a sumar y restar en su colegio, hacer los 

ejercicios que su profesora le pone y explicar cómo llegó al resultado, pero ¿cómo saber si 

en verdad el estudiante comprendió? En la medida en la que el niño pueda aplicar dichos 

conocimientos al momento de ir a la cafetería o a una tienda y pueda determinar cuánto dinero 

debe pagar y cuánto le deben devolver habrá comprendido realmente a sumar y restar. En 

este orden de ideas, EpC permite que las personas den significado a los conocimientos que 

adquieren para poder usarlos en situaciones útiles de su diario vivir. Adicionalmente, este 

enfoque propone un marco compuesto por cuatro conceptos clave: tópicos generativos, metas 

de comprensión, desempeños de comprensión y valoración diagnóstica continua.  

Como se mencionó anteriormente, uno de los elementos del marco conceptual de la EpC son 

los tópicos generativos. De acuerdo con Vasco (2005), estos “son ideas, conceptos, temas, 

hechos u objetos centrales o fundamentales que van a la esencia de cada disciplina, y que la 

organizan” (p.1). Adicionalmente, estos deben ser capaces de generar conexiones dentro de 

la disciplina y con otras. Franco & Duckworth (1997), describen este concepto usando una 

metáfora en la que los tópicos generativos son montañas. De acuerdo con el autor, “una 

montaña que ofrece una vista del territorio tendrá una mejor perspectiva. No solamente verá 

la relación de los componentes y la de estos con la región, sino que también verá su relación 

con los territorios aledaños” (p.63). De esta forma, los tópicos generativos son aquellos que 

ofrecen una perspectiva amplia del panorama y al mismo tiempo permite evidenciar las 

relaciones de este con otros temas o asignaturas. Por otra parte, en este elemento del marco 

de la EpC, es necesario preguntarse ¿qué quiero que los estudiantes comprendan? Pues como 

guías del proceso de aprendizaje, es deber de los profesores reflexionar constantemente 

acerca de qué es lo más importante que los niños deben comprender. También, es 

fundamental que estos tópicos se conecten con experiencias y preocupaciones del contexto, 

puesto que despierta el interés y la pasión por enseñarlo y aprenderlo. Un profesor que no 

siente motivación por un tema no puede esperar que sus estudiantes también lo sientan.  

El segundo elemento del marco de la EpC son las metas de comprensión. Según Stone (1999), 

“las metas definen de manera más específica las ideas, procesos, relaciones o preguntas que 

los alumnos comprenderán mejor por medio de su indagación” (p.230). Al igual que en el 

anterior concepto, los profesores deben preguntarse ¿qué quiero que los estudiantes 
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comprendan? Ya que es por medio de las metas que se enfoca y se dirige la enseñanza de las 

comprensiones más importantes. De acuerdo con Franco & Duckworth (1997), existen dos 

tipos de metas: (1) hilos conductores, que se proponen durante todo el año; y (2) metas de 

comprensión de la unidad, que se proponen alrededor de una unidad en particular. El 

ministerio compara los dos tipos de metas con mapas, “los hilos conductores nos orientan 

hacia una visión global, mientras que las metas de comprensión nos llevan por regiones o 

lugares más específicos dentro de ese gran territorio” (p.73). En otras palabras, ambos 

ofrecen caminos para orientar el aprendizaje, pero los primeros son más generales que los 

segundos.  

Las metas de comprensión se centran en cuatro dimensiones. La primera de ellas es el 

conocimiento, en esta la pregunta orientadora es ¿qué se preguntan los estudiantes? De 

acuerdo con Stone (1999) se busca evaluar el nivel de los estudiantes respecto a sus 

perspectivas intuitivas o no escolarizadas. La segunda dimensión es el método, cuya pregunta 

es ¿cómo los estudiantes llegan al conocimiento? Aquí se “evalúa la capacidad de los 

alumnos para mantener un sano escepticismo acerca de lo que conocen o lo que se les dice, 

así como su uso de métodos confiables para construir y validar afirmaciones y trabajos” 

(Stone, 1999, p.232). La tercera dimensión es el propósito, su pregunta orientadora es ¿cómo 

los estudiantes utilizan el conocimiento? En esta se ayudar a los estudiantes a construir la 

capacidad “para reconocer los propósitos e intereses que orientan la construcción de 

conocimiento” (Stone, 1999, p.234-235). La última y cuarta dimensión es la comunicación, 

en donde se pregunta ¿cómo los estudiantes transmiten lo que saben? Según Stone (1999), 

esta “evalúa el uso, por parte de los alumnos, de sistemas de símbolos (visuales, verbales, 

matemáticos, cinestésicos, corporales, por ejemplo) para expresar lo que saben” (p.237) 

El tercer elemento que compone el marco de la EpC son los desempeños de comprensión, 

con los cuales se pretende dar respuesta a la pregunta ¿cómo los estudiantes construyen sus 

comprensiones? Franco & Duckworth (1997), describen estos desempeños como “acciones 

centradas en el pensamiento, mediante las cuales los estudiantes hacen visibles su 

pensamiento y comprensión, ante ellos mismo, ante otros y ante el maestro” (p.84). En la 

medida en que los desempeños inviten a la reflexión de los estudiantes mayor será la 

comprensión que estos alcancen. Estos se dividen en tres etapas: exploración, en la que es 
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necesario despertar el interés de los estudiantes teniendo en cuenta las ideas previas y 

experiencias que poseen en relación con el tópico generativo a trabajar; investigación guiada, 

en la que el profesor tiene un rol de guía que busca acercar al estudiante a los conceptos de 

la disciplina y ayudarle a desarrollar las habilidades que le permitan llegar a las 

comprensiones; y proyecto final de síntesis, en el que los estudiantes demuestran 

autónomamente las comprensiones que adquirieron en un trabajo final de su interés (Franco 

& Duckworth, 1997). 

El último elemento del marco de la EpC es la valoración diagnóstica continua. Esta hace 

referencia a los “ciclos de retroalimentación que realizan maestros y alumnos centrados en 

el aprendizaje. Su objetivo primordial es apoyar al alumno a lo largo de su experiencia de 

aprendizaje” (Franco & Duckworth, 1997, p.95). Este elemento cumple un papel de suma 

importancia ya que para avanzar en una comprensión es necesario saber qué se está haciendo 

bien o no, en qué nivel se está, cómo se podría mejorar y cómo lo están haciendo los demás. 

Adicionalmente, los profesores deben preguntarse ¿cómo saber si los estudiantes 

comprendieron? Para lograr responder a esto, la valoración debe ser frecuente y mantener 

criterios claros, consensuados con los estudiantes y en relación directa con las metas de 

comprensión (Stone, 1999). Con el propósito de explicar este concepto de forma diferente, 

el Wilson (s.f.) propone una pirámide de valoración dividido en tres pisos. En la punta se 

encuentra la valoración formal (notas o calificaciones) y la no formal (conversaciones y 

comentarios con el profesor, compañeros o padres). En el medio se encuentra la valoración 

verbal (palabras, frases o párrafos), la no verbal (movimiento de cabeza, una sonrisa, ceja 

levantada), la registrada (registros de tipo escrito, pictórico o fotográfico) y la actuada (bailes, 

canciones, discusiones, presentaciones o dramatizaciones). Finalmente, la base de la 

pirámide están los actores que deben hacer la valoración, es decir, los docentes, compañeros 

y el mismo estudiante. 

Por otra parte, para la EpC la noción de competencia es fundamental pues en la medida en 

que una persona es competente en determinada actividad puede decir que comprende dicha 

actividad. De acuerdo con Vasco, citado por Jaramillo (s.f.), “una competencia puede 

describirse brevemente como un saber-hacer flexible que puede actualizarse en distintos 

contextos, o también como la capacidad de usar los conocimientos en situaciones distintas 
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de aquellas en la que se aprendieron” (p.4). En este orden de ideas, existe una directa relación 

entre competencia y comprensión ya que en ambos casos lo que se quiere es que los 

estudiantes muestren lo que saben para que el profesor identifique qué tan bien están 

comprendiendo.  

Enseñanza de las expresiones artísticas desde la primera infancia 

El tercer eje bajo el cual se enmarca el trabajo está relacionado con cómo se entiende la 

enseñanza de las expresiones artísticas desde la primera infancia. Los referentes que plantean 

una postura al respecto son Vygotsky, Sarlé et al, el Ministerio de cultura y el Ministerio de 

educación nacional.  

El primer referente mencionado anteriormente plantea que, con referencia al arte, es 

necesario aclarar que este se expresa de distintas formas, como la literatura, el teatro, la 

danza, el dibujo, etc. Sin importar el tipo de expresión “el mejor de los estímulos para la 

creación artística de los niños consiste en organizar de tal modo la vida y el medio ambiente 

de los niños que creé la necesidad y la posibilidad de la creación infantil” (Vygotsky, s.f., 

p.80). Es decir, uno de los aspectos más relevantes para el desarrollo de las expresiones 

artísticas, de acuerdo con este autor, es el contexto que se ofrezca a los niños pues este es uno 

de los encargados de abrir paso a la creación artística.  

De acuerdo con Sarlé, Ivaldi & Hernández (2014), en la primera infancia los niños están 

comenzando a conocer el mundo que los rodea, se están relacionando con formas de 

representación simbólica, de expresión y de dar sentido. Es por esta razón, que la forma en 

que se diseñen las propuestas educativas artísticas, los niños tendrán un impacto en la forma 

de ver, estar y comprender al mundo y a los demás.  

Por su parte, el Ministerio de cultura (2018) propone un eje de política en el cual las 

expresiones artísticas y la primera infancia son procesos que promueven experiencias que 

integran los lenguajes expresivos, el movimiento, el sonido y el juego. De esta forma, el 

ministerio busca que la educación artística sea un medio en diferentes contextos culturales 

que permita potenciar el desarrollo de los niños.  

Con relación al MEN, este propone dos documentos en los que describe el papel de las 

expresiones artísticas en la primera infancia. El primero de ellos es el Documento 21, en el 
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cual se afirma que “la expresión visual y plástica constituye una posibilidad tangible que 

permite dar forma a lo intangible: a lo que se siente, se piensa, se imagina e incluso a lo que 

se teme” (MEN, 2014, p.38). Lo anterior en la primera infancia constituye un papel 

fundamental pues es en los primeros años en los que niños por medio de dibujos, pinturas, 

modelados expresan sus ideas, sentimientos e imágenes que permiten percibir su 

comprensión del mundo. Adicionalmente, el papel de los maestros que acompañan los 

procesos de expresión visual y plástica está relacionado con gestionar espacios y experiencias 

que contribuyan al desarrollo de los niños en cuanto a su perspectiva de ver el mundo, la 

forma en la que interactúan con los demás, la producción de creaciones, la expresión de ideas 

y sentimientos y la libertad de su imaginación (MEN, 2014). 

El segundo documento en el que el MEN destaca la enseñanza de las expresiones artísticas 

es Una propuesta pedagógica para la primera infancia. En este, se describe el arte como una 

etapa de exploración en la que importa más el proceso que el resultado: 

Las artes plásticas y visuales, la música y la expresión corporal propicia el desarrollo 

perceptual y corporal durante la primera infancia, en tanto que ofrecen libertad para 

la exploración, el movimiento y la integración de los sentidos, su valor reside en el 

proceso de construcción de significado que compromete a los niños y las niñas en una 

indagación sobre sí mismos y en las huellas que va dejando y que dejan también en 

ellos las experiencias sensoriales y creativas (MEN, 2012, p.92). 

Adicionalmente, el rol que propone para el profesor radica en que “más que “enseñar” arte, 

la propuesta es crear un entorno propicio, […] olvidarse de la presión por enseñar 

prematuramente técnicas, evitar estereotipos adultos […] y, sobre todo, despojar el arte de 

los juicios de valor” (MEN, 2012, p.93). Esto se logra escuchando cada una de las propuestas 

de los estudiantes, respetando el significado que otorguen al mundo y nutriendo su 

sensibilidad con preguntas y propuestas que estimulen su creatividad (MEN, 2012). 

Metodología 

Este trabajo estuvo enmarcado por una investigación cualitativa, en la que la investigación 

acción participativa fue el enfoque escogido. Teniendo en cuenta que este se entiende como 

“un método cualitativo que se basa en convertir en centro de atención lo que ocurre en la 
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actividad docente cotidiana, para descubrir aspectos que pueden ser mejorados” (Gutiérrez, 

2008, p.337 citado por Otálora y Rueda, 2018, p.19), considero que es la mejor alternativa 

para observar, registrar y evaluar la secuencia didáctica diseñada e implementada. 

Adicionalmente, este enfoque “conduce a un cambio, favorece experiencias de diálogo, 

posee un carácter formativo, es colaborativo, democrático, interactivo, maneja una 

retroalimentación continua, es un proceso cíclico en el que la investigación, la acción y la 

evaluación están vinculadas entre sí” (Evans, 2010 citado por Lozano & Triana, 2018, p.25-

26). El ciclo de IAP que se presenta en el documento está compuesto por diagnóstico, 

planeación, acción, observación y reflexión acerca de la secuencia didáctica que busca 

responder al problema anteriormente expuesto.  

Respecto a los instrumentos de recolección de información, contemplé el uso de un formato 

de planeación de clases con base en el marco de la EpC (FEpC), diarios de campo (DC), 

video de observación de clase (VOB), productos de los estudiantes, y entrevista 

semiestructurada a la directora del curso (ESM). En el primer instrumento tuve en cuenta un 

formato de EpC en el que se describe el hilo, el tópico, las metas, los desempeños y la 

valoración de cada clase. En el segundo instrumento (Anexo 2) registré situaciones relevantes 

de cada una de las sesiones y una reflexión que contempló aspectos como dificultades, 

avances y plan de mejoramiento. En el tercer instrumento observé y analicé de manera más 

detallada algunas acciones dentro del aula que me permitieron reflexionar acerca de cómo 

puedo mejorarlas. El cuarto instrumento (Imágenes del Anexo 2) fueron cada uno lo de los 

trabajos realizados por los niños en las sesiones. El quinto y último instrumento (Anexo 3) 

cumplía el propósito de conocer la perspectiva de ella respecto a las sesiones de clase que 

estuvieron a cargo mío. 

Por otra parte, teniendo en consideración los criterios éticos del trabajo, el rector, 

coordinadora del GAN, la directora del curso y los padres de familia fueron informados de 

forma clara y oportuna acerca de los de los objetivos y de la forma de participación de los 

estudiantes en el trabajo, esto por medio de consentimientos informados (Anexo 1) que se 

entregaron a cada padre (Anexo 1). Sin embargo, de los 8 consentimientos entregados a los 

padres, solo fueron firmados 5, por esta razón en el presente documento únicamente se tiene 

en cuenta los trabajos y opiniones literales de 5 estudiantes, de los otros 3 estudiantes 
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parafraseo o explico en mis propias palabras lo que ocurre con ellos. Por otra parte, como se 

mencionó en el contexto del trabajo, la población en la cual se enfocó el trabajo la conformó 

8 estudiantes de transición B, 4 niñas y 4 niños de 5 a 6 años. La elección del curso fue 

determinada por la población con la cual mi mentora tenía más horas de clase. 

De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2010) citados por Lozano & Triana 

(2018) “existe una mayor riqueza, amplitud y profundidad en los datos, si éstos provienen de 

diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y al utilizar una mayor variedad de formas 

de recolección de los datos” (p.26-27). Por tal motivo, es pertinente hacer una triangulación 

de fuentes teniendo en cuenta los instrumentos ya mencionados, pues este proceso permite 

responder al enfoque cualitativo escogido.  

Con el fin de analizar cada uno de los instrumentos, propuse las siguientes categorías: rol del 

docente (guía o protagonista de la clase), rol del estudiante (pasivo o activo) y práctica 

pedagógica (objetivos, estrategias y evaluación). En la siguiente tabla se explica 

detalladamente las anteriores categorías y sus subcategorías.  

Categoría Subcategoría Micro subcategoría  

Rol del docente: 

Papel que cumple 

el docente 

normalmente en 

sus clases 

Guía (RDG): el docente 

orienta a los estudiantes en la 

realización de las actividades 

por medio de estrategias que 

producen autonomía e interés 

intrínseco 

 

Protagonista de la clase 

(RDP): las actividades se 

centran en la forma en la que 

el docente quiere que los 

estudiantes comprendan los 

temas. Es él quien trasmite el 

conocimiento 

 

Rol del 

estudiante: 

Activo (REA): se involucra 

constantemente en su proceso 
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Involucramiento 

del estudiante en 

las actividades de 

clase 

de aprendizaje por medio de la 

reflexión y conexiones entre el 

conocimiento y su contexto  

Pasivo (REP): restringe su 

participación en clase a 

memorizar y recibir toda la 

información que el profesor 

transmite sin cuestionar o 

reflexionar.  

 

Práctica 

pedagógica: 

Aspectos clave 

que orientan la 

práctica del 

docente 

Objetivos: orientan y 

enmarcan las clases respecto a 

lo que el profesor espera que 

ocurra con sus estudiantes  

Comprensión (OCM): enfocado en 

establecer qué se quiere que los 

estudiantes comprendan 

Contenido (OCN): centrado en lo 

que el profesor espera que pase con 

la información que transmite 

Estrategias: forma en la que 

está orientado el 

cumplimiento de los 

desempeños 

Desempeños de comprensión 

(EDCM): permiten al docente 

establecer estrategias que permiten 

visibilizar cómo los estudiantes 

construyen sus comprensiones 

Desempeños de contenido 

(EDCN): buscan que los estudiantes 

por medio de las actividades 

memoricen la información que el 

profesor transmite 

Evaluación: valora los 

desempeños de los estudiantes 

Continua (EC): es frecuente, 

constructiva e invita a los estudiantes 

a reflexionar y mejorar su trabajo 

Sumativa (ES): se limita a tomar en 

cuenta las respuestas correctas de los 

estudiantes 
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Ciclo de IAP 

 Diagnóstico 

Se partió del planteamiento del problema ya mencionado, en el cual se afirmó que los 

estudiantes no comprenden realmente cuál es el propósito de las expresiones artísticas. 

Teniendo en cuenta mi interés en el área de arte en primera infancia y tomando en 

consideración las dos actividades ya mencionadas en el reto se diseñó una secuencia 

didáctica. En ambas actividades percibí que los niños no estaban contentos con su trabajo por 

algunos comentarios ya mencionados y algunas expresiones de inconformidad. Para la 

primera actividad no tuve la oportunidad de pedir a los niños una valoración de su trabajo, 

sin embargo, para la segunda actividad les hice una serie de preguntas a cada uno con base 

en el trabajo hecho. Para esto, solo tuve la opinión de 7 estudiantes puesto que uno de los 

niños se encontraba de viaje en el momento de la elaboración de la actividad. Las preguntas 

y respuestas fueron las siguientes: 

¿Te gustó tu trabajo? SI (5 estudiantes) NO (2 estudiantes) 

¿Qué carita le pondrías a tu trabajo?  (2)  (4)  (1)  (0)  (0)  

¿Cómo crees que te quedó? Lindo (5) Feo (2) 

¿Podría ser una expresión artística? SI (3) NO (2) NO SÉ (2) 

¿Qué le cambiarías? La mayoría de las respuestas estuvieron relacionadas con el pelo y los 

ojos 

Planeación 

Para el diseño del ciclo de IAP, planeé una secuencia didáctica conformada por 5 sesiones y 

tomé como referente en enfoque pedagógico de la EpC, teniendo en cuenta los cuatro 

elementos de su marco. El siguiente formato da cuenta de la planeación (FEpC):  

Hilo Conductor 

¿Cómo las expresiones artísticas me permiten reconocer y comunicar lo que pienso y 

siento? 
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Tópico Generador 

 

 

 

 

 

Metas de Comprensión  

Conocimiento ¿qué 

me pregunto? 

Método ¿cómo llego 

al conocimiento? 

Propósito ¿cómo 

utilizo el 

conocimiento? 

Comunicación 

¿cómo transmito lo 

que sé? 

1. Los estudiantes 

comprenderán que 

las expresiones 

artísticas son el 

conjunto de lo que 

piensan y sienten 

Pregunta: 

¿Cómo puedo 

decidir qué es una 

expresión artística? 

2. Los estudiantes 

comprenderán que 

por medio de 

diferentes 

expresiones artísticas 

pueden reconocer 

ideas y emociones 

Pregunta: 

¿Cómo reconocer 

por medio de 

distintas expresiones 

artísticas ideas y 

emociones? 

3. Los estudiantes 

comprenderán que 

las expresiones 

artísticas permiten 

reconocer y expresar 

lo que piensan y 

sienten  

Pregunta: 

¿Cómo las 

expresiones artísticas 

permiten reconocer y 

expresar lo que 

pienso y siento? 

4. Los estudiantes 

comprenderán que 

por medio de una 

técnica pictórica se 

puede comunicar lo 

que piensan y 

sienten  

Pregunta: 

¿Cómo comunicar lo 

que pienso y siento 

por medio de una 

técnica pictórica? 

 

MC1 Desempeños de Comprensión TD2 Valoración 

Continua 

# de 

sesión 

 
1 En este lugar se escribe el número de la meta a la cual se dirige este desempeño. 
2 En este lugar se escribe el tipo de desempeño: E: exploración. IG: Investigación Guiada. PF: proyecto final 
de síntesis. 

 

¡Expresiones artísticas! 
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1 Se presentará a los estudiantes varios dibujos de 

situaciones de su contexto (niños jugando en el 

parque, en un charco de agua, en la cancha de 

futbol, niños lanzándose basura y niños 

compartiendo). Deben responder la pregunta ¿Qué 

está pasando en cada imagen? ¿esto ocurre en sus 

vidas? ¿cuándo?  

E Informal – 

actuada – 

compañeros  

1 

1 Los estudiantes deberán poner en cada dibujo un 

papel de color (amarillo, naranja, rojo, azul, verde) 

que ellos crean que simboliza la emoción que 

general la situación para cada uno 

E Informal – 

verbal – 

compañeros  

1 

1 Los estudiantes mirarán un video cuento llamado El 

monstruo de colores con el que se espera que 

reconozcan fácilmente qué color corresponde a 

determinada emoción (amarillo-alegría, azul-

tristeza, rojo-ira, verde-tranquilidad y negro-miedo) 

IG Informal – 

actuada - 

maestro 

2 

1 Los estudiantes realizarán una actividad en una 

hoja, en la que se les propone ayudar al monstruo 

de colores organizar sus emociones. Deberán 

colorear con cada color una botellita y en el centro 

de esta dibujar una situación que a ellos mismos les 

genere la emoción que están plasmando  

IG Formal – 

verbal – 

maestro  

2 

1 y 2 Se les preguntará a los estudiantes qué ideas previas 

tienen acerca de qué es una expresión artística con 

el propósito de llegar a una construcción de una 

definición clara  

E Informal – 

actuada – 

maestro y 

compañeros 

3 

2 y 3 Se presentará a los estudiantes varias expresiones 

artísticas de técnica pictórica. Se les preguntará 

¿qué creen que quería expresar la persona que 

realizó la pintura? ¿qué emociones quería expresar?  

E y 

IG 

Informal – 

verbal – 

compañeros  

3 
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4 Los estudiantes elaborarán un borrador de la 

expresión artística que realizarán con base a lo que 

quieran expresar (ideas y emociones) 

PF Informal – 

verbal – 

maestro  

3 

4 Elaboración de la expresión artística usando una 

técnica pictórica 

PF Informal – 

verbal – 

maestro  

4 

1, 2, 

3 y 4 

Los estudiantes construirán una exposición tipo 

museo que se desarrollará siguiendo el Protocolo de 

focalización del aprendizaje  

PF Informal – 

actuada – 

compañeros  

5 

4 Los estudiantes decidirán si su trabajo es una 

expresión artística o no. Para esto, se dibujará una 

línea en el tablero en la que sus dos extremos sean 

un sí y un no. Los estudiantes deben ubicarse en 

cualquier punto de la línea de acuerdo con lo que 

ellos consideren.  

PF Informal – 

verbal – 

autovaloraci

ón  

5 

4 Los estudiantes por medio de un dibujo y una 

imagen deben responder la pregunta ¿cómo debería 

ser una expresión artística? 

PF Informal – 

verbal - 

maestro 

5 

 

Información sobre la Unidad 

Áreas académicas involucradas Arte 

Grado Transición 

Número de estudiantes 8 

Tiempo de duración de la unidad 5 sesiones de clase  

  

Acción – observación 

Para el análisis y sistematización de la información, triangulé los diferentes instrumentos de 

recolección de datos por medio del programa ATLAS – Ti e hice uso de las categorías 

propuestas.  

 

- Rol del docente: 
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Por medio del análisis de las fuentes, logré identificar que mi rol como docente se mueve 

entre el profesor como protagonista de la clase y el profesor como guía. Limitar las clases a 

una sola categoría de profesor no fue posible, pues identifiqué que las primeras clases de la 

secuencia didáctica estuvieron marcadas por un rol de profesor protagonista de la clase, sin 

embargo, en el proceso de implementación se hizo evidente un cambio del rol anterior por 

un rol de profesor como guía.  

Dentro del rol del profesor como protagonista encontré lo siguiente:  

Diario de campo, 23 de septiembre: 

Una de las estudiantes colorea algunos de los dibujos del borrador con colores como el gris 

y el azul. Le pregunto cómo sentía en esa situación que está pintando. Me responde que 

estaba feliz, a esto yo le pregunto que entonces cuáles son los colores que debería usar y que 

se relacionan con esa emoción. Ella me responde que amarillo pero no quiere hacerlo 

porque la ropa que tenía ese día era gris y las velas de la torta eran azules. Le pido que 

recuerde el video cuento, que intente colorear de acuerdo con los colores que corresponden 

a la emoción. Sin embargo, ella se mantiene en su posición. Al finalizar la clase, la estudiante 

me dice que ya pintó el piso de varios colores.  

 Imagen 21, Anexo 2 

Diario de campo, 23 de septiembre: 

Me enfoqué más en que se abordaran todas las actividades que en que los estudiantes 

comprendieran realmente qué es una expresión artística. Por otra parte, respecto a la 

elaboración del borrador noté que yo estaba encasillando a los niños en que debían seguir 

si o si la asociación entre color – emoción. 

Por otra parte, dentro de las acciones que enmarcaron mi rol como docente guía encontré lo 

siguiente:  

Diario de campo, 28 de octubre: 

Al inicio de la clase les pido a los niños que se olviden de la relación color – emoción que 

habíamos visto la clase pasada, del monstruo de colores y del borrador que habían 

elaborado. Les pido que piensen en algo que les guste y que quieran pintar. Además, les 

menciono que pueden usar todos los colores que quieran.  
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Video de observación, minuto 9, 5 de noviembre: 

Una de las estudiantes no sabe qué nombre ponerle a su pintura, me acerco a ella y le digo 

que si pudiera resumir en una sola palabra su pintura cuál sería esa palabra. Me responde 

que no sabe. Luego le pido que para poner el nombre puede pensar en qué es lo que más le 

gusta de la pintura o del lugar que pintó. Ella me dice que el perro y yo le respondo que 

puede ponerle el nombre del perrito, pero ella dice que no le gusta. Luego le pregunto dónde 

estaba en la pintura y ella dice que era al aire libre. Le digo que puede ponerle ese nombre 

o que ella misma invente un nombre al lugar. Finalmente, decide ponerle a su pintura Al 

aire libre.  

Video de observación, 5 de noviembre: 

Durante todas las exposiciones de las pinturas, mi papel como docente fue de mediadora 

entre la participación de cada uno de los estudiantes por medio del protocolo de focalización 

del aprendizaje. 

 

- Rol del estudiante: 

El rol del estudiante se movió entre pasivo y activo. Por medio de la triangulación, reconocí 

que al inicio de la implementación de la secuencia didáctica los niños eran activos en su 

proceso de aprendizaje, pero en la medida en que les pedía que asociaran un color para una 

emoción en particular los estudiantes pasaron a ser pasivos pues su papel se limitaba a seguir 

únicamente mis instrucciones. Pese a esto, en las últimas sesiones de clase se desarrollaron 

desempeños que permitieron a los estudiantes ser nuevamente activos. 

En cuanto al rol pasivo de los estudiantes encontré lo siguiente: 

Diario de campo, 17 de septiembre: 

En esta actividad los estudiantes debían dibujar una situación que los hiciera sentir 

determinada emoción y colorear el recipiente de acuerdo con el color de la emoción 

correspondiente. 

 Imagen 11, Anexo 2 
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Diario de campo, 23 de septiembre: 

Los niños hacen el borrador de la pintura que realizarán la siguiente clase. Para esto, les 

pido que piensen en una situación que les gustaría pintar y que no olviden relacionar los 

colores con las emociones que sentían en dicha situación. 

 Imagen 24, Anexo 2 

Entrevista a mentora, 18 de noviembre: 

Por ejemplo, cuando les mostraste las imágenes artísticas de todas las diferentes formas que 

podían mostrar, ellos se quedaron con eso y muchos entonces después si les mostrarte una 

guitarra dibujan después una guitarra, si les mostraste un paisaje dibujaban entonces la 

montaña.  

Los momentos en los que vi reflejado el rol activo de los estudiantes fueron los siguientes: 

Diario de campo, 16 de septiembre: 

En el momento en el que los niños debían relacionar un color con la emoción que generaba 

el dibujo en ellos, sucedió que algunos tendían a relacionar la alegría o tristeza con su color 

favorito. En el caso de los dos niños jugando en el parque hay papeles naranja, amarillo y 

azul. Este último representaba para dos de los estudiantes alegría. En el caso del dibujo del 

niño enfermo había colores como el naranja, verde y azul. En este el naranja representaba 

tristeza. 

  

Imagen 8, Anexo 2                                Imagen 5, Anexo 2 

 



27 
 

Video de observación, minuto 3, 5 de noviembre: 

Mientras dibujo en el tablero el ejemplo de la ficha que los niños deben llenar para nombrar 

su pintura y nombro la palabra “autor”, una de las estudiantes dice “yo sé lo que es un 

autor”, yo le pregunto qué será un autor y ella menciona que es el que escribió un libro. Yo 

digo “bien, el que escribió un libro y quién más”. La estudiante dice “el que creo”. Yo digo 

correcto, y les pregunto a los niños quién creen que es autor de la pintura que yo hice. Ellos 

dicen que yo. Luego les pregunto quiénes son los autores de sus pinturas y ellos dicen 

“nosotros”.  

Entrevista a mentora, 18 de noviembre: 

Cuando les comenzaste a mostrar las imágenes de que ellos descubrieran cómo estaba la 

persona en ese momento, ellos se comenzaron a volver muy observadores y realmente ver 

hasta dónde tenían la mano, qué objeto tenían en la mesa, cómo estaba un libro abierto o 

cerrado...en esa clase vi que ellos realmente comenzaron a identificar que una imagen si 

pude expresar muchas cosas porque hay muchos que decían cosas diferentes. Un estudiante 

por ejemplo lo mencionó y otro estudiante que eran muy observadores de cada detallito, y 

que no que es que mira que el color, que ella no tiene colores y él si tiene colores.  

 

- Objetivos:  

Teniendo en cuenta la triangulación de fuentes, todos los objetivos que establecí para la 

secuencia didáctica están relacionados con objetivos de comprensión, sin embargo, por mi 

intervención en algunos momentos los objetivos cambiaron.  

Los objetivos de contenido identificados fueron los siguientes: 

Formato de planeación EpC: 

Los estudiantes mirarán un video cuento llamado El monstruo de colores con el que se espera 

que reconozcan fácilmente qué color corresponde a determinada emoción (amarillo-alegría, 

azul-tristeza, rojo-ira, verde-tranquilidad y negro-miedo). 

Formato de planeación EpC: 

Los estudiantes realizarán una actividad en una hoja, en la que se les propone ayudar al 

monstruo de colores organizar sus emociones. Deberán colorear con cada color una 

botellita y en el centro de esta dibujar una situación que a ellos mismos les genere la emoción 

que están plasmando 

Los objetivos de comprensión identificados fueron los siguientes: 
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Formato de planeación EpC: 

¿Cómo las expresiones artísticas me permiten reconocer y comunicar lo que pienso y siento? 

 

Los estudiantes comprenderán que las expresiones artísticas son el conjunto de lo que 

piensan y sienten 

Los estudiantes comprenderán que por medio de diferentes expresiones artísticas pueden 

reconocer ideas y emociones 

Los estudiantes comprenderán que las expresiones artísticas permiten reconocer y expresar 

lo que piensan y sienten 

Los estudiantes comprenderán que por medio de una técnica pictórica se puede comunicar 

lo que piensan y sienten 

 

- Estrategias: 

Las estrategias que observé en la secuencia didáctica se movieron entre desempeños de 

contenido y desempeños de comprensión. A pesar de que ningún objetivo estaba enfocado 

en contenidos, algunos de los desempeños si lo estuvieron.  

Entre los desempeños de contenido encontré lo siguiente: 

Formato de planeación EpC: 

Los estudiantes mirarán un video cuento llamado El monstruo de colores con el que se espera 

que reconozcan fácilmente qué color corresponde a determinada emoción (amarillo-alegría, 

azul-tristeza, rojo-ira, verde-tranquilidad y negro-miedo). 

Diario de campo, 17 de septiembre: 

Luego de que le video cuento finaliza se les entrega a los estudiantes una guía (Imágenes 11, 

12, 13, 14 y 15) en la que encuentran 6 recipientes en los que deben dibujar una situación 

que los haga sentir determinada emoción y colorear el recipiente de acuerdo con el color de 

la emoción correspondiente.  

Diario de campo, 23 de spetiembre: 

Los niños hacen el borrador de la pintura que realizarán la siguiente clase. Para esto, les 

pido que piensen en una situación que les gustaría pintar y que no olviden relacionar los 

colores con las emociones que sentían en dicha situación.  

Diario de campo, 23 de septiembre: 

Lo primero que se hace es preguntar a los niños qué es “artística”. A esto la estudiante 1 

responde que viene de la palabra arte, otro estudiante dice que es pintar muy bien y la 

estudiante 2 dice que es gimnasia. Luego les pido que ahora piensen en la palabra 

“expresión”. A esto la estudiante 5 dice que es presionar y el estudiante 4 dice que es 
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espichar. En ese momento decido transformar un poco la palabra y pedirles que piensen 

ahora en qué es “expresar”. Una estudiante dice que es pintar muy bien, otro estudiante 

dice que es pintar bonito y es arte, el estudiante 3 que es pintar genial y la estudiante 1 dice 

que es esparcir. Decido darles un pequeño ejemplo para que entiendan mejor la palabra, les 

pregunto ¿qué están haciendo cuando le expresan algo a la mamá? La estudiante 1 responde 

que le está contando algo. Yo les digo “muy bien, si eso. Es decirle lo que estoy pensando”. 

Luego les pregunto ¿será que cuando yo le cuento algo a mi mamá me pongo feliz o triste? 

Los niños dicen feliz. Un estudiante dice “ah ya entendí Natalia, es también decir lo que 

siento”. Escribo en el tablero “decir lo que pienso y siento” y luego les digo a los niños que 

eso es expresar, y que una expresión artística es decir lo que pienso y siento usando el arte. 

Por otra parte, en los desempeños de comprensión evidencié lo siguiente: 

Formato de planeación EpC: 

Se presentará a los estudiantes varios dibujos de situaciones de su contexto (niños jugando 

en el parque, en un charco de agua, en la cancha de futbol, niños lanzándose basura y niños 

compartiendo). Deben responder la pregunta ¿Qué está pasando en cada imagen? ¿esto 

ocurre en sus vidas? ¿cuándo?  

Diario de campo, 28 de octubre: 

Al inicio de la clase les pido a los niños que se olviden de la relación color – emoción que 

habíamos visto la clase pasada, del monstruo de colores y del borrador que habían 

elaborado. Les pido que piensen en algo que les guste y que quieran pintar. Además, les 

menciono que pueden usar todos los colores que quieran.  

Video de observación, 1 hora, minuto 17, 5 de noviembre: 

Los estudiantes debían decidir si creían que su pintura era una expresión artística o no. Para 

esto, dibujé una línea en el tablero donde sus dos extremos eran un sí y un no. La tarea de 

los estudiantes eran ubicarse donde ellos consideran de acuerdo con la pregunta. Dos (2) 

estudiantes se ubicaron en el sí y seis (6) se ubicaron en la mitad de la línea. 

 

Valoración:  

En cuanto a la categoría de valoración, encuentro que es evidente una valoración sumativa 

en la medida en que los desempeños desarrollados son de contenido. Por el contrario, la 

valoración es formativa en situaciones que demuestran objetivos y desempeños de 

comprensión.  

En la valoración sumativa identifiqué lo siguiente: 

Diario de campo, 17 de septiembre: 

En las pausas que se hacían en el video cuento les preguntaba a los estudiantes qué emoción 

ellos creen que se puede asociar con determinado color. Por ejemplo, aparecía el monstruo 
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de color verde, se mencionaban algunas características (cuando respiras poco a poco y 

profundo, te sientes en paz) y antes de que el autor dijera a qué emoción correspondía los 

niños debían pensar de acuerdo con esas características que emoción es. 

Diario de campo, 23 de septiembre: 

Decido darles un pequeño ejemplo para que entiendan mejor la palabra, les pregunto ¿qué 

están haciendo cuando le expresan algo a la mamá? La estudiante 1 responde que le está 

contando algo. Yo les digo “muy bien, si eso. Es decirle lo que estoy pensando”. Luego les 

pregunto ¿será que cuando yo le cuento algo a mi mamá me pongo feliz o triste? Los niños 

dicen feliz. Un estudiante dice “ah ya entendí Natalia, es también decir lo que siento”. 

Escribo en el tablero “decir lo que pienso y siento” y luego les digo a los niños que eso es 

expresar, y que una expresión artística es decir lo que pienso y siento usando el arte.  

Respecto a la valoración continua encontré lo siguiente:  

Video de observación, 5 de noviembre: 

Durante todo el proceso de exposisión de las pinturas, los estudiantes son retroalimentados 

por sus compañeros siguiendo el protocolo de focalización del aprendizaje. Los comentarios 

de los estudiantes deben estar relacionados con cosas cheveres y no tan cheveres que 

identificaron.  

Diario de campo, 28 de octubre: 

Mientras los estudiantes pintan, paso puesto por puesto preguntando a los niños cómo van. 

En caso de que necesiten algún tipo de apoyo me quedo con ellos. Por ejemplo,uno de los 

estudiantes no sabía cómo mezclar los colores para obtener verde. En ese momento les 

pregunto a todos los niños qué colores le recomendarían al estudiante para conseguir verde. 

Una de las estudiante le dice que puede mezclar el azul con el amarillo. Le pregunto al niño 

si quiere probar con esos colores y dice que lo va a intentar. Luego de hacer la mezcla obtuvo 

verde. Yo le pregunto que en caso de que quiera un verde más claro qué debería hacer, él 

dice poner blanco. Yo le pregunto nuevamente qué colores había mezclado para el verde y 

le digo que debe ser uno de esos dos. El estudiante me responde que amarillo porque es más 

claro que el azul.  

Entrevista a mentora, 18 de noviembre: 

La retroalimentación a cada niño excelente, en ningún momento ningún niño se vio que su 

trabajo no está siendo tenido en cuenta. Todos tuvieron su momento para exponer su trabajo, 

que tú los guiaras, que tú les mostraras.  

Video de observación, 1 hora, minuto 17, 5 de noviembre: 

Los estudiantes debían decidir si creían que su pintura era una expresión artística o no. Para 

esto, dibujé una línea en el tablero donde sus dos extremos eran un sí y un no. La tarea de 

los estudiantes eran ubicarse donde ellos consideran de acuerdo con la pregunta. Dos (2) 

estudiantes se ubicaron en el sí y seis (6) se ubicaron en la mitad de la línea. 
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 Reflexión 

Al inicio de mi práctica en el Colegio Colombo Hebreo tenía mucho interés por implementar 

una secuencia didáctica que le permitiera a los estudiantes comprender que las expresiones 

artísticas deben ir más allá de la belleza estética, pues el propósito principal de estas es 

comunicar lo que el artista piensa y siente. El problema que evidencié me llevó al diseño, 

implementación y análisis de un trabajo que me permitió reflexionar en dos aspectos 

importantes: las expresiones artísticas como medio para reconocer y comunicar ideas y 

sentimientos y mi quehacer como docente. Para esta reflexión, fue necesario tener en 

consideración cada una de las categorías propuestas: rol del docente, rol del estudiante, 

objetivos, estrategias y valoración. 

En primer lugar, desde mi rol como docente debo reconocer que fueron evidentes algunos 

momentos en los que, en lugar de ser una guía en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

fui la protagonista, pues quería que los niños más allá de construir su conocimiento se 

quedaran con la información que les estaba transmitiendo. El haber hecho tanto énfasis en la 

asociación color – emoción  estaba generando que los estudiantes se encasillaran y no les 

permitía tener la libertad de explorar en los colores. Por querer que aprendieran qué color va 

con qué emoción no les permití en la segunda y en la tercera sesión ser los constructores de 

su aprendizaje. Sin embargo, luego de una reunión con mi asesora del trabajo, pude reconocer 

que mi rol como docente se estaba yendo por el camino que no esperaba y era necesario 

tomar medidas al respecto pues debía tener en cuenta que los colores pueden tener un 

significado diferente para cada persona. La solución más óptima para resolver esta situación 

fue hacer una transformación en uno de los desempeños. En la cuarta sesión, les pedí a los 

niños que se olvidarán del borrador de la pintura que habían hecho y de la asociación color – 

emoción, con esto buscaba que los niños tuvieran la posibilidad de explorar libremente y de 

esta forma mi rol como docente cambió a ser guía de la clase. Adicionalmente, me perece de 

suma importancia seguir con otro ciclo de IAP con el propósito de continuar reflexionando 

en mi práctica pedagógica.  

En segundo lugar, el rol de los estudiantes se vio influenciado por mi rol como docente. En 

la medida en que mi rol era protagonista de la clase, los niños tendían a ser agentes pasivos, 

mientras que si mi rol era guía, los niños eran agentes activos. Un ejemplo de ello, se observó 
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en la sesión en la que los estudiantes debián colorear y dibujar en unos recipientes una 

situación que los hiciera sentir determinada emoción, en este caso, los niños se limitaron a 

seguir mis instrucciones. Por otro lado, en la sesión en la que los niños debían poner un papel 

de color en las imégenes, su rol fue activo pues se involucraron en su proceso e hicieron 

conexiones con su contexto y experiencias. Respecto a las comprensiones que los estudiantes 

adquirieron, puedo decir que los niños llegaron a comprender que a través de las expresiones 

artísticas ellos pueden reconocer y comunicar ideas, pero depende en gran medida de la forma 

en la que mi rol los oriente y el diseño de los desempeños de comprensión.   

En tercer lugar, todos los objetivos propuestos para la secuencia didáctica estaban orientados 

a objetivos de comprensión ya que usé un formato de planeación con base en el marco de la 

EpC. Sin embargo, debido a mi intervención en algunos momentos los objetivos cambiaron 

por objetivos de comprensión. De la misma forma ocurrió con las estrategias, pues fueron 

evidentes algunos desempeños que estaban enfocados en comprensiones y otros en 

contenidos. Es así que puedo identificar que a pesar de que la planeación haya estado 

enfocada y diseñada para hacer visible las comprensiones de los estudiantes hubo momentos 

en los que inconscientemente los objetivos y desempeños me llevaron a tener un rol como 

protagonista de la clase, a los niños a ser agentes pasivos y de esta forma no tomar en 

consideración qué y cómo están comprendiendo los estudiantes.  

En cuarto lugar, la valoración se vió influenciada por el tipo de desempeño que se valoraba 

pues observé que en la medida en que el desempeño era de contenido la valoración era 

sumativa y en la medida en que el desempeño era de comprensión la valoración era continua. 

En la primera, esperaba que los estudiantes llegaran a la respuesta correcta, intentaba 

“ayudarles” con preguntas y ejemplos. Si llegaban a lo que quería, como en el caso de la 

pregunta ¿qué es una expresión artística?, me conformaba con eso y no profundizaba en saber 

si realmente habían comprendido o no. En el caso de la valoración continua, fue evidente la 

participación de todos los estudiantes en las exposiciones y mi rol como docente fue guiar 

por medio del protocolo de focalización del aprendizaje. Adicionalmente, siempre estuve 

acompañando el proceso de los estudiantes, preguntado cómo van con los trabajos y en caso 

de que necesitaran algún tipo de ayuda los apoyaba.  
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Conclusiones  

Como punto final de este trabajo, es necesario hacer una síntesis entre el marco teórico del 

documento y los resultados del análisis de la información.  

Teniendo en cuenta la postura de Vygotsky (2000) respecto a la Zona de desarrollo próximo 

(ZDP), donde el individuo pasa de su zona actual a la zona potencial por medio de la 

interacción entre pares, considero que se vio reflejado en algunas sesiones. En las primeras 

clases los estudiantes tuvieron un primer acercamiento a las ideas y emociones de situaciones 

de su contexto por medio del diálogo con sus compañeros. En las últimas clases tuvieron la 

libertad de explorar con los colores, retroalimentar a sus compañeros y determinar si su 

pintura era o no una expresión artística. Por el contrario, debido a mi intervención en algunos 

momentos el proceso de la ZDP no se desarrolló de forma apropiada, es cierto que los 

estudiantes aprendieron la relación entre color-emoción, sin embargo, llegaron a ese 

aprendizaje solo porque yo lo estaba transmitiendo y esperaba que se quedaran con ese 

conocimiento.  

Por otra parte, la planeación de EpC que tenía establecida contemplaba un hilo, un tópico 

generador, metas y desempeños de comprensión y valoración continua. En primer lugar, de 

acuerdo con Vasco (2005), quien afirma que los tópicos “son ideas, conceptos, temas, hechos 

u objetos centrales o fundamentales que van a la esencia de cada disciplina, y que la 

organizan” (p.1), puedo decir que el tema de las expresiones artísticas se relaciona 

directamente con esta perspectiva pues permitía conexiones con otros temas como el color y 

con otras diciplinas como las demás ramas del arte. En segundo lugar, las metas de 

comprensión descritas permitían definir “de manera más específica las ideas, procesos, 

relaciones o preguntas que los alumnos comprenderán mejor por medio de su indagación” 

(Stone, 1999, p.230). Pese a que en la planeación las metas eran claras, debido a mi 

intervención algunas cambiaron pues fue evidente en algunas sesiones objetivos de 

contenido, como pretender que los estudiantes relacionaran correctamente un color con una 

emoción. En tercer lugar, teniendo en cuenta a Franco & Duckworth (1997), que describen 

los desempeños como “acciones centradas en el pensamiento, mediante las cuales los 

estudiantes hacen visibles su pensamiento y comprensión, ante ellos mismo, ante otros y ante 

el maestro” (p.84), considero que algunos de los desempeños descritos en la planeación 
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apuntan a esta postura, sin embargo, otros se centraron en que los estudiantes adquirieran la 

información que les estaba transmitiendo sin poder explorar en qué están comprendiendo. En 

cuarto lugar, la valoración continua se vio reflejada en su mayoría como informal, se movió 

entre verbal y actuada y los actores involucrados fueron el docente, los compañeros y el 

mismo estudiante.  

Respecto a la perspectiva de cómo se entiende la enseñanza de las expresiones artísticas en 

primera infancia, como lo indica el Documento 21, se buscaba con los desempeños que los 

niños dieran “forma a lo intangible: a lo que se siente, se piensa, se imagina” (MEN, 2014, 

p.38). Adicionalmente, el papel del docente, en varias sesiones, se enfocó en acompañar los 

procesos de expresión y las experiencias generaron conocer la perspectiva del mundo que 

tienen los estudiantes. 
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Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado 

Bogotá, octubre 2019 

Estimado(s) padre(s) de familia, 

Esta carta tiene como propósito informarles que actualmente la Facultad de Educación de la 

Universidad de los Andes y el Colegio Colombo Hebreo trabajan en conjunto en la formación 

de futuros Licenciados. El programa de Licenciaturas de la Universidad de los Andes tiene 

un alto componente de prácticas pedagógicas necesario para acercar a los estudiantes a la 

vida profesional. El colegio ha abierto las puertas para que los estudiantes de este programa 

realicen sus prácticas pedagógicas acompañadas por el(la) profesor(a) Karol Duarte y Jenny 

Peña; y un supervisor de práctica que es profesor de la Facultad de Educación y tiene el rol 

de supervisar y guiar a los estudiantes practicantes a lo largo del semestre académico. 

Como parte de las prácticas, los estudiantes de las licenciaturas preparan una o varias clases 

acompañados por el profesor del colegio y serán evaluados tanto por el colegio como por el 

supervisor de las prácticas en la Universidad. Para esto, estaremos grabando en video algunas 

de las clases. El uso de estas videograbaciones tiene como fin ÚNICO la evaluación del 

practicante y la cámara estará instalada de manera que el plano de filmación se concentrará 

principalmente en el estudiante practicante. Las videograbaciones serán vistas por el 

supervisor de la Universidad de los Andes y el estudiante en práctica para luego ser guardadas 

bajo llave o destruidas. En caso de que se identifique una grabación que sirva como ejemplo 

para otros estudiantes practicantes usted(es) será(n) informado(s) con el fin de obtener su 

autorización para utilizar la grabación como medio pedagógico exclusivo de los estudiantes 

de Licenciatura de la Universidad de los Andes. De ninguna manera, este material será 

circulado en medios públicos o compartido con terceros. Esta metodología de grabación de 

clases resultará en un beneficio que redunda para los estudiantes y el colegio, pues evaluar 

las prácticas docentes y mantener un registro de las innovaciones pedagógicas en el aula 

mantiene e incrementa la calidad de la educación que su hijo(a) está recibiendo.  

Tanto usted(es) como su(s) hijo(s) están en la libertad de elegir su participación voluntaria 

de este video.  
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Si usted(es) tiene(n) preguntas sobre la participación de su hijo(a) en esta actividad, se pueden 

contactar con Cartalina Cañizares, coordinación académica de la Facultad de Educación de 

la Universidad de los Andes a través del correo c.canizares54@uniandes.edu.co o con Jorge 

Mejía, rector del Colegio Colombo Hebreo a través del correo rectoria@cch.edu.co  

Si usted está de acuerdo con que estas clases en las que su hijo(a) participa sean grabados en 

video le(s) pedimos el favor llenar el formato adjunto y envíarlo de vuelta mañana al colegio 

con su hijo(a). 

Muchas gracias por su colaboración. 

Cordialmente, 

Ana María Velásquez 

Directora de Pregrado 

Facultad de Educación  

Universidad de los Andes 

PERMISO PARA VIDEOGRABACIÓN 

EN EL MARCO DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS ESTUDIANTES 

DE LICENCIATURA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

Por favor lea y complete el siguiente formato: 

Comprendo que:  

 

1. Durante la videograbación al practicante mi hijo(a) estará en clase y eventualmente 

puede aparecer. 

2. El video tiene como fin único de evaluar la clase planeada por el estudiante 

practicante de la Licenciatura de la Facultad de Educación de la Universidad de los 

Andes. 

3. Al ser grabada la clase, mi hijo podría aparecer en el video.  

mailto:c.canizares54@uniandes.edu.co
mailto:rectoria@cch.edu.co
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4. Mi hijo(a) no está obligado a aparecer en la grabación. 

5. La videograbación será confidencial y no será mostrada a ninguna persona que no 

haga parte del equipo de supervisión de la Universidad.  

Por favor marque alguna de las dos siguientes respuestas y pida a su hijo(a) que lleve esta 

carta mañana al colegio y la entregue a su profesor(a).  

Mi hijo(a) (Marque su respuesta con una X): 

SI tiene permiso para participar en la grabación  

             NO tiene permiso para participar en la grabación 

Nombre del estudiante: ____________________________________Curso: _____________  

Nombre del acudiente que firma: _________________________ Teléfono: _____________ 

Firma del acudiente: _______________________________ Fecha: ___________________ 

Anexo 2. Diarios de campo  

Diario de campo 16 de septiembre 

Nombre del estudiante: Natalia Galvis Cárdenas 

Institución: Colegio Colombo Hebreo 

Clase observada: Arte  

Fecha de a observación: 16 de septiembre 2019 

Tiempo de observación: 1 hora y 20 minutos 

Comprensión: 

Los estudiantes comprenderán que las expresiones artísticas son el conjunto de lo que 

pienso y siento 

Pregunta: 

¿Cómo puedo decidir qué es una expresión artística? 

Descripción 

(hechos, lo que pasa, lo que dicen) 
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La clase se desarrolla con Transición B, curso que lo conforman 4 niños y 4 niñas. La 

sesión inicia preguntando a los niños cómo están y mencionándoles que las próximas 

clases que yo les daré serán sobre arte y que serán muy importantes para mi universidad. 

Hablamos de los acuerdos de clase con los que se trabajará. Les menciono que ellos 

serán mis colegas y que con su ayuda haré un buen trabajo. Luego, les presento unos 

dibujos que representan situaciones de su contexto (Imágenes 4, 5, 6, 7, 8 y 9). Mientras 

los estudiantes observan imagen por imagen, les pregunto ¿qué creen que está pasando? 

¿eso que observan lo ven en sus vidas? ¿cuándo? Posterior a que los estudiantes 

participan y tienen un diálogo entre todos, encierro en el tablero las palabras relacionadas 

con emociones y les pregunto a los niños qué son esas palabras. Les entrego papeles de 

colores que simbolizan una emoción en particular. Esta asociación de color – emoción es 

discutida con los niños de acuerdo con lo que ellos consideran. La tarea de los niños es 

poner uno o varios papeles de colores (según la emoción que representa) en cada uno de 

los dibujos dependiendo de la emoción que describe la imagen para ellos. Al finalizar, 

cada uno de los estudiantes tuvo la oportunidad de valorar cada uno de los dibujos y 

decir si estaba o no de acuerdo con los colores que los demás compañeros habían puesto. 

Situación relevante 

Descripción 

(hechos, lo que pasa, lo que dicen) 

En el inicio de la clase entre todos los estudiantes hablamos de los acuerdos de clase. Les 

pregunto qué cosas debemos hacer para que sea una buena clase. Mencionan que 

debemos respetar, levantar la mano para hablar, escuchar cuando otra persona está 

hablando, no golpear a los demás, sentarnos bien. Yo les mencioné que era importante 

cuidar los papelitos de colores que les iba a entregar más adelante. Además, se menciona 

a los niños que es importante que tengan en cuenta que nada de lo que digan está mal.  

Cada uno de los estudiantes puede ver con detenimiento los dibujos y tomarse dos 

minutos para pensar en la respuesta a ¿qué creen que está pasando? ¿eso que observan lo 

ven en sus vidas? ¿cuándo? La clase no avanza hasta que todos los niños sientan que ya 

saben qué decir. 

Los estudiantes mencionan lo siguiente para cada uno de los dibujos:  
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Primer dibujo: los estudiantes notan que la niña en su mesa no tiene lápices y es el niño 

quien le está acercando uno, por ende, dicen que están compartiendo y se están 

ayudando. (Imagen 4) 

Segundo dibujo: al niño le duele la cabeza, está enfermo, tiene un golpe, está triste, no 

puede moverse porque la mamá no lo deja y está en el hospital. (Imagen 5) 

Tercer dibujo: el niño está jugando en la lluvia, está tocando, saltando, está feliz y tiene 

ropa de lluvia. (Imagen 6) 

Cuarto dibujo: están jugando con basura, le lanza una roca a la cara, comparten comida, 

está tirando basura, el niño no está feliz. (Imagen 7) 

 Quinto dibujo: están jugando, son amigos, les gusta estar en el parque y se están riendo. 

(Imagen 8) 

Sexto dibujo: el niño está asustado, están jugando fútbol. (Imagen 9) 

Todas las opiniones de los estudiantes son anotadas en el tablero y encierro las palabras 

en las que quiero profundizar (Imagen 10), como triste, feliz, no feliz, riendo y asustado. 

Les pregunto a los niños que miren las palabras y que piensen qué son. A esto, la 

estudiante 1 dice que son emociones. Pregunto a los estudiantes si están de acuerdo con 

eso que dice la estudiante 1 y todos responden que sí.  

Los niños relacionaron cada una de las situaciones presentadas en los dibujos con 

momentos que ya habían vivido. Por ejemplo, un estudiante en el dibujo del niño 

enfermo mencionó que hace poco había estado en el hospital y también se sentía triste 

como el niño de la imagen. Otro estudiante dice que a veces una de sus compañeras le 

presta esferos porque él no tiene.  

Para relacionar un determinado color con una emoción, les pregunte a los niños qué 

emoción relacionaban con el amarillo, la mayoría dijeron alegría, lo mismo ocurrió con 

cada uno de los colores: azul para tristeza, naranja para super feliz, verde para desagrado 

y rojo para furia. Llegaron a esta conclusión influenciados por la película Intensamente.  

En el momento en el que los niños debían relacionar un color con la emoción que 

generaba el dibujo en ellos, sucedió que algunos tendían a relacionar la alegría o tristeza 

con su color favorito. En el caso de los dos niños jugando en el parque hay papeles 

naranja, amarillo y azul. Este último representaba para los dos estudiantes que lo 

escogieron alegría. En el caso del dibujo del niño enfermo había colores como el naranja, 
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verde y azul. Sin embargo, anteriormente ya habíamos llegado al acuerdo de que azul era 

para tristeza, amarillo para alegría, naranja para super feliz, verde para desagrado y rojo 

para furia. Dejé que los niños pusieran los papeles como prefirieran pues este era el 

primer acercamiento al tema y era necesario saber qué ideas previas tenían.  

Cuando los estudiantes debían escoger un color para cada dibujo, dos de los estudiantes 

tenían una actitud burlona y tomaban como chiste poner los papeles de colores en las 

imágenes. Si el dibujo representaba algo feliz ellos ponían el color azul y si representaba 

algo triste ellos ponían el color naranja. Pedí a todos los niños recordar la asignación de 

colores que ya habíamos establecido y les preguntaba a los dos estudiantes mencionados 

al inicio si quería cambiar su color. Su respuesta era no. En un momento la actitud de 

uno de esos dos estudiantes distrajo a los demás, me acerqué a él y le dije que no me 

gustaba lo que estaba haciendo. Le dije que podría seguir participando de la selección de 

colores para cada imagen cuando estuviera listo.   

Los estudiantes observaron con detenimiento cada uno de los dibujos luego de haber 

puesto los papeles de colores y dijeron con cuáles estaban de acuerdo o no y por qué. Los 

dibujos que más generaron controversia entre los niños fue el de los dos niños jugando 

en el parque y el niño enfermo. En el primer caso, la mayoría de los estudiantes no 

estaban de acuerdo con que el dibujo tuviera azul pues no era algo triste. En el segundo 

caso, la mayoría de los estudiantes no estaba de acuerdo con el color naranja.  

 

Reflexión 

Resumen integrador de lo observado: 

Los dibujos presentados estaban relacionados con situaciones del diario vivir de los niños 

y por lo tanto la cercanía con estos permitió que lograran identificar fácilmente ideas y 

emociones de cada una de las situaciones. Por otra parte, era el primer acercamiento de 

los estudiantes con el tema de la relación color – emoción y lo que se esperaba por el 

momento eran ideas previas de los niños.  

Dificultades: 

¿cómo pueden los niños entender mejor la 

asociación color - emoción? 

Avances: 

Todos los niños comprendieron que los 

colores se pueden relacionar con las 
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Profundizar un poco más en los acuerdos 

de clase para que no se presenten 

situaciones que dificulten el manejo de 

aula.  

  

emociones. Por el momento aún no 

comprenden completamente qué color va 

con qué emoción, pero este tema se irá 

fortaleciendo.  

Plan de mejoramiento: 

Profundizar más en la asociación color – emoción. Debo buscar otra forma en la que los 

niños comprendan más fácil la relación entre los colores y las emociones.  

Cuento el monstruo de colores  

Imágenes 

 Imagen 4 
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 Imagen 5 

 Imagen 6 

 Imagen 7 
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 Imagen 8 

 Imagen 9 

 Imagen 10 
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Diario de campo 17 de septiembre 

Nombre del estudiante: Natalia Galvis Cárdenas 

Institución: Colegio Colombo Hebreo 

Clase observada: Arte  

Fecha de la observación: 17 de septiembre 2019 

Tiempo de observación: 40 minutos 

Comprensión: 

Los estudiantes comprenderán que las expresiones artísticas son el conjunto de lo que 

pienso y siento 

Pregunta: 

¿Cómo puedo decidir qué es una expresión artística? 

Descripción 

(hechos, lo que pasa, lo que dicen) 

La clase inicia con los acuerdos de clase. Luego se presenta a los estudiantes el video 

cuento “El monstruo de colores”. Se hacen pausas para aclarar ideas y hacer preguntas a 

los estudiantes. Luego de que le video cuento finaliza les entrego a los estudiantes una 

guía (Imágenes 11, 12, 13, 14 y 15) en la que encuentran dibujado 6 recipientes en los 

que deben dibujar una situación que los haga sentir determinada emoción y colorear el 

recipiente de acuerdo con el color de la emoción correspondiente. 

Amarillo: alegría 

Azul: tristeza 

Rojo: ira 

Negro: miedo 

Verde: calma 

Rosado: amor  

Situación relevante 

Descripción 

(hechos, lo que pasa, lo que dicen) 

En el inicio de la clase entre todos los estudiantes hablamos de los acuerdos de clase. Les 

pregunto qué cosas debemos hacer para que sea una buena clase. Mencionan que 
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debemos respetar, levantar la mano para hablar, escuchar cuando otra persona está 

hablando, no golpear a los demás, sentarnos bien. 

En las pausas que se hacían en el video cuento les preguntaba a los estudiantes qué 

emoción ellos creen que se puede asociar con determinado color. Por ejemplo, aparecía 

el monstruo de color verde, se mencionaban algunas características (cuando respiras 

poco a poco y profundo, te sientes en paz) y antes de que el autor dijera a qué emoción 

correspondía los niños debían pensar de acuerdo con esas características que emoción es.    

En la guía los niños dibujan situaciones de su contexto y que se asocian con la emoción 

respectiva. Ningún estudiante presenta dificultades. La mayoría de ellos en el recipiente 

de amor se dibujaron a sí mismos con su mamá.  

 

Reflexión 

Resumen integrador de lo observado: 

Los estudiantes estuvieron atentos al video cuento y comprendieron el color al que 

correspondía cada emoción, esto se ve demostrado en la realización de la guía.  

Dificultades: 

Si bien en la guía los estudiantes 

demostraron que comprendieron qué color 

va con determinada emoción, es necesario 

reforzar este aspecto clase tras clase para 

una mejor comprensión. 

  

Avances: 

Los estudiantes lograron hacer una 

conexión más profunda entre el color y la 

emoción correspondiente. 

Plan de mejoramiento: 

 Hacer pequeños recordatorios en las clases acerca de la relación color – emoción  

Imágenes 
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 Imagen 11 

 Imagen 12 

 Imagen 13 
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 Imagen 14 

 Imagen 15 

Diario de campo 23 de septiembre 

Nombre del estudiante: Natalia Galvis Cárdenas 

Institución: Colegio Colombo Hebreo 

Clase observada: Arte  

Fecha de la observación: 23 de septiembre 2019 

Tiempo de observación: 1 hora y 20 minutos 

Comprensión: 

Los estudiantes comprenderán que las expresiones artísticas son el conjunto de lo que 

pienso y siento 

Los estudiantes comprenderán que por medio de diferentes expresiones artísticas pueden 

reconocer ideas y emociones 
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Pregunta: 

¿Cómo puedo decidir qué es una expresión artística? 

¿Cómo reconocer por medio de distintas expresiones artísticas ideas y emociones? 

Descripción 

(hechos, lo que pasa, lo que dicen) 

 La sesión da inicio con la mención de los acuerdos de clase. Luego escribo en el tablero 

la palabra Expresión artística y les pido que piensen por 2 minutos qué creen que es eso. 

Todos los niños tienen la posibilidad de participar y cada una de sus opiniones son 

anotadas en el tablero. Esto se hace con el propósito de construir una definición de este 

concepto entre todos. Posteriormente, les presento a los estudiantes una serie de pinturas 

(Imágenes 16, 17, 18 y 19) y con base en ellas deben pensar ¿qué creen que quería 

expresar el artista? ¿qué emociones quería expresar el artista? Teniendo una idea de la 

respuesta a las anteriores preguntas, los estudiantes dan su opinión y se genera una 

discusión entre todos respecto al tema. Finalizada la discusión, les digo a los estudiantes 

que ahora es turno de ellos para crear una expresión artística en la que deben tener en 

cuenta qué ideas y emociones quieren expresar. En ese momento inician el borrador de la 

expresión artística que elaborarán. (Imágenes 20, 21, 22, 23 y 24).  

Situación relevante 

Descripción 

(hechos, lo que pasa, lo que dicen) 

En la mención de los acuerdos de clase se le da mayor importancia a la participación y 

opinión de cada uno pues es un factor sobresaliente de la clase. Es importante que los 

estudiantes tengan presente que todo lo que digan está bien, no hay nada malo en lo que 

digan.  

La construcción de una definición acerca de qué es una expresión artística se da por 

medio de una discusión entre los estudiantes. A los aportes más importantes de los niños 

les ponía un asterisco (Imagen 25). Lo primero que se hace es preguntar a los niños qué 

es “artística”. A esto la estudiante 1 responde que viene de la palabra arte, otro estudiante 

dice que es pintar muy bien y la estudiante 2 dice que es gimnasia. Luego les pido que 

ahora piensen en la palabra “expresión”. A esto la estudiante 5 dice que es presionar y el 

estudiante 4 dice que es espichar. En ese momento decido transformar un poco la palabra 
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y pedirles que piensen ahora en qué es “expresar”. Una estudiante dice que es pintar muy 

bien, otro estudiante dice que es pintar bonito y es arte, el estudiante 3 que es pintar 

genial y la estudiante 1 dice que es esparcir. Decido darles un pequeño ejemplo para que 

entiendan mejor la palabra, les pregunto ¿qué están haciendo cuando le expresan algo a 

la mamá? La estudiante 1 responde que le está contando algo. Yo les digo “muy bien, si 

eso. Es decirle lo que estoy pensando”. Luego les pregunto ¿será que cuando yo le 

cuento algo a mi mamá me pongo feliz o triste? Los niños dicen feliz. Un estudiante dice 

“ah ya entendí Natalia, es también decir lo que siento”. Escribo en el tablero “decir lo 

que pienso y siento” y luego les digo a los niños que eso es expresar, y que una expresión 

artística es decir lo que pienso y siento usando el arte.  

En el momento en el que los niños debían opinar acerca de las pinturas que les mostraba 

ellos mencionan algunas ideas y las emociones las relacionan teniendo en cuenta el video 

cuento de la sesión pasada.  

Para la última pintura les pregunto ¿qué edad creen que tiene la persona que pinto el 

cuadro? Una estudiante dice que fue un señor grande. Yo les menciono que fue un niño 

de 14 años y las caras que ponen los estudiantes son de asombro. También les digo que si 

el niño pudo pintar un cuadro así ellos también podrían hacerlo.  

Los niños realizan el borrador de la pintura que realizarán la siguiente clase. Para esto, 

les pido que piensen en una situación que les gustaría pintar y que no olviden relacionar 

los colores con las emociones que sentían en dicha situación. En un momento, una de las 

estudiantes colorea algunos de los dibujos del borrador con colores como el gris y el 

azul. Le pregunto cómo sentía en esa situación que está pintando. Me responde que 

estaba feliz, a esto yo le pregunto que entonces cuáles son colores que debería usar y se 

relacionan con esa emoción. Ella me responde que amarillo pero no quiere hacerlo 

porque la ropa que tenía ese día era gris y las velas de la torta eran azules. Le pido que 

recuerde el video cuento, que intente colorear de acuerdo con los colores que 

corresponden a la emoción. Sin embargo, ella se mantiene en su posición. Al finalizar la 

clase, la estudiante me dice que ya pintó el piso de varios colores. 

 

Reflexión 
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Resumen integrador de lo observado: 

 Se desarrollaron todas las actividades que se tenían planeadas. Al presentar las pinturas 

de otros autores lo niños lograron relacionar los colores de la pintura con las emociones 

vistas en el video cuento. Todos realizaron su borrador de la pintura para la siguiente 

clase.  

Dificultades: 

A pesar de que se llegó a todo lo que tenía 

presupuestado, considero que la clase no se 

desarrolló naturalmente, ejemplo de ello la 

construcción de la definición de expresión 

artística. Me enfoqué más en que se 

abordaran todas las actividades que en que 

los estudiantes comprendieran realmente 

qué es una expresión artística. Por otra 

parte, respecto a la elaboración del borrador 

noté que yo estaba encasillando a los niños 

en que debían seguir si o si la asociación 

entre color – emoción.  

Avances: 

Los estudiantes lograron inferir ideas y 

emociones que los autores de las pinturas 

mostradas querían transmitir. 

Plan de mejoramiento: 

 Usar una rutina de pensamiento (color – imagen) para saber qué comprendieron los 

estudiantes sobre expresión artística.  

Pedir a los niños que se olviden de la asociación color – emoción para la elaboración de 

la pintura. 

Imágenes 
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Imagen 16                                  Imagen 17 

    

Imagen 18                                                            Imagen 19 
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 Imagen 20 

 Imagen 21 

 Imagen 22 
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 Imagen 23 

 Imagen 24 

 

Imagen 25 
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Diario de campo 28 de septiembre 

Nombre del estudiante: Natalia Galvis Cárdenas 

Institución: Colegio Colombo Hebreo 

Clase observada: Arte  

Fecha de la observación: 28 de octubre 2019 

Tiempo de observación: 1 hora 30 minutos 

Comprensión: 

Los estudiantes comprenderán que por medio de una técnica pictórica se puede 

comunicar lo que piensan y sienten 

Pregunta: 

¿Cómo comunicar lo que pienso y siento por medio de una técnica pictórica? 

Descripción 

(hechos, lo que pasa, lo que dicen) 

En esta clase los estudiantes debían elaborar una pintura (Imágenes 25, 27, 28, 29 y 30). 

Antes de que empezara la actividad les pido a los niños que olviden el borrador que 

habían elaborado y que la asociación entre color – emoción también la olvidaran porque 

iban a poder usar los colores que quisieran. Luego les paso una hoja en la que deben 

dibujar con un color (sin importar) algo que les guste, algo que ellos quieran pintar. 

Finalizado el dibujo les reparto los materiales, a cada uno le entrego una paleta de 

pintura con colores variados, un pincel delgado y uno grueso, un recipiente con agua y 

una toalla para secar el pincel. La mayoría de la clase transcurre mientras los niños 

pintan, en la medida en que iban terminando les hacía distintas preguntas. Al finalizar les 

pregunto si alguna vez han ido a un museo y a los que han ido les pregunto qué cosas han 

visto ahí. También les menciono que en la siguiente clase haremos un museo de pinturas 

de transición B y la tarea que tienen es pensar en el nombre que le pondrán a la pintura.  

Situación relevante 

Descripción 

(hechos, lo que pasa, lo que dicen) 

Al inicio de la clase les pido a los niños que se olviden de la relación color – emoción 

que habíamos visto la clase pasada, del monstruo de colores y del borrador que habían 
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elaborado. Les pido que piensen en algo que les guste y que quieran pintar. Además, les 

menciono que pueden usar todos los colores que quieran.  

Mientras los estudiantes pintan, paso puesto por puesto preguntando a los niños cómo 

van. En caso de que necesiten algún tipo de apoyo me quedo con ellos. Por ejemplo, uno 

de los estudiantes no sabía cómo mezclar los colores para obtener verde. En ese 

momento les pregunto a todos los niños qué colores le recomendaría al estudiante para 

conseguir piel. Una de las estudiantes le dice que puede mezclar el azul con el amarillo. 

Le pregunto al estudiante si quiere probar con esos colores y dice que lo va a intentar. 

Luego de hacer la mezcla obtuvo verde, yo le pregunto que en caso de que quiera un 

verde más claro qué debería hacer, él dice blanco. Yo le pregunto nuevamente qué 

colores había mezclado para el verde y le digo que debe ser uno de esos dos. El 

estudiante me responde que amarillo porque es más claro que el azul.   

Una de las estudiantes no estaba feliz con su trabajo, pues decía que estaba quedando 

feo. Esta misma estudiante al inicio de la clase le había costado un poco más de tiempo, 

comparado con los demás estudiantes, la elaboración del dibujo con el color. Al notar 

que la estudiante está preocupada por su trabajo me acerco a ella y le pregunto por qué 

no está feliz con su trabajo, a esto la estudiante me responde que no le está quedando 

lindo. Yo le pido que se acuerde de las pinturas que yo les había mostrado hace unos días 

en el televisor y le pregunto si a todos les parecieron lindas las pinturas, ella me dice que 

no. A esto yo le menciono que no a todos nos debe parecer lindas las mismas cosas. 

Luego le pido que me diga qué exactamente no está quedando lindo, ella me dice que el 

Brownie porque había quedado muy grande. Yo le digo que a mi no me parece que esté 

feo, solo que está un poco más grande de lo normal. También le digo que como ella es la 

artista de la pintura puede hacer lo que quiera y que no importa si las cosas no se parecen 

a la realidad.  

Cuando los estudiantes terminaban de pintar, individualmente les pedía que me 

explicaran qué habían pintado, por qué lo habían pintado y si les había gustado. Las 

explicaciones de los estudiantes son muy variadas respecto a su contenido, las razones de 

por qué pintaron determinada cosa estaba relacionada con sus gustos personales y todos 

los estudiantes respondieron que les había gustado su trabajo, que había quedado lindo.  
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Reflexión 

Resumen integrador de lo observado: 

 En comparación con los borradores que los estudiantes elaboraron en la clase pasada, 

considero que en las pinturas hay más libertad y expresión de colores pues les pedí a los 

niños que se olvidaran del monstruo de colores. Todos los niños al finalizar la actividad 

habían quedado felices con sus trabajos pues les había gustado.  

Dificultades: 

Algunos de los niños aún están muy 

centrados en que lo que dibujen o pinten 

debe ser “lindo” 

Avances: 

Los niños pintaron libremente sin tener 

que limitarse a colores 

Plan de mejoramiento: 

 Seguir profundizando en que las expresiones artísticas más allá de ser lindas deben 

transmitir ideas y emociones.  

 

Imágenes 

 Imagen 26 
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 Imagen 27 

 

 Imagen 28 
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 Imagen 29 

 Imagen 30 

Anexo 3. Entrevista semiestructurada a Karol Duarte 18 de noviembre (ESM) 

Natalia: buenos días Karol, el propósito que tiene la entrevista es conocer tu percepción 

acerca de la secuencia didáctica de las clases de arte que di este semestre. La primera pregunta 

que te tengo es ¿consideras que las expresiones artísticas permiten que los niños reconozcan 

y comuniquen ideas? 

 

Karol: si, definitivamente los niños en realidad exploraron algo que anteriormente nunca 

habían visto, lo ligaron con las emociones identificando colores y pues les permitió a ellos 

expresarse de una forma diferente.  
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Natalia: ¿crees que los estudiantes reconocieron y comunicaron ideas? ¿cuán ocurrió esto? 

 

Karol: si...cuando ellos hacen los dibujos son muchos más detallados en mirar el escenario y 

como parte tuya, tu les enfocaste mucho en el color en el uso del color. entonces ahora no 

solo en las clases sino por fuera ellos también muchas veces nombran ay no que ese color es 

feliz, que ese color es triste, y si han mantenido eso y hasta en la ropa que usan para sus 

muñequitos es dependiendo de eso, entonces si lo han usado. 

 

Natalia: ¿crees que los niños llegaron a comprender qué es una expresión artística? 

 

Karol: si, sino que por su edad igual se les dificulta mucho y creo que... que, si se avanzó y 

ellos si lograron identificar, pero si les cuesta que de pronto por medio de un dibujo o de una 

danza pueden demostrar realmente lo que siente. Lo dejaron mucho a la parte del concepto 

del color, pero no realmente a expresarme por medio de. Si hay unos más que otros que sí 

creo que tienen eso don artístico que definitivamente lo sacan y digamos que ellos no cuentan 

tanto para evaluación estricta de la clase como tal. 

 

Natalia: ¿consideras que los niños comunicaron ideas y sentimientos desde su propia 

experiencia y cómo se vio eso reflejado? 

 

Karol: lo considero parcial, ya que vuelvo y menciono por la edad se basan mucho en 

cualquier ejemplo que se les presentó. Por ejemplo, cuando les mostraste las imágenes 

artísticas de todas las diferentes formas que podían mostrar, ellos se quedaron con eso y 

muchos entonces después si les mostrarte una guitarra dibujan después una guitarra, si les 

mostraste un paisaje dibujaban entonces la montaña. A pesar de que intentaste mucho tratar 

algo que a ellos les gustara y todo esto, si se vio muy marcado que de pronto se ligaban ahí 

pero igual trataban de hacer, pero más por su edad. 

 

Natalia: de todas las clases que di ¿qué crees que funcionó? 
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Karol: de todas las clases, yo creo que cuando les comenzaste a mostrar las imágenes de que 

ellos descubrieran cómo estaba la persona en ese momento, ellos se comenzaron a volver 

muy observadores y realmente ver hasta dónde tenían la mano, qué objeto tenían en la mesa, 

cómo estaba un libro abierto o cerrado...en esa clase vi que ellos realmente comenzaron a 

identificar que una imagen si pude expresar muchas cosas porque hay muchos que decían 

cosas diferentes. Meir por ejemplo lo mencionó y Mully que eran muy observadores de cada 

detallito, y que no que es que mira que el color, que ella no tiene colores y él si tiene colores. 

Entonces me pareció que ahí si los volvió muy enfocados a mirar realmente la imagen qué 

está transmitiendo y otros quedaron asombrados de ay si no tiene tal cosa. Entonces me 

parece que en esa clase si fue el enganche de avanzar en esa parte.  

 

Natalia: ¿qué cosas crees que no funcionaron tanto? ¿qué cosas cambiarías? 

 

Karol: jmmm 

 

Natalia: ¿qué cosas hubieran funcionado mejor? ¿qué hubieras hecho tu diferente? 

 

Karol: yo creo que un poquito ligarlos más por esa parte, buscar una forma de que algo 

emocional, algo triste que a ellos les hubiera pasado. Por ejemplo, llevarlos a una situación 

más real propia de ellos, por ejemplo, coger un fin de semana o si alguna vez han perdido 

una mascota, cómo se sintieron. De pronto ligarlo más a situaciones específicas de cada uno 

o algo que los emocione cómo me siento cuando estoy con mi mami, cosas que los impacten 

más para impulsar más emociones. También un poquito más de materiales, pero ahí si ya es 

del colegio, de tener más a disposición de diferentes materiales que se puedan utilizar. 

 

Natalia: ¿cuál crees que fue mi rol en de las clases? 

 

Karol: me perece que fue un rol de guiar, de apoyar y les permitiste mucho explorar. Entonces 

me parece que fue más de enseñar un concepto, pero guiando. 

 

Natalia: ¿cuál fue el rol de los niños? 
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Karol: de exploradores, les toco mucho de lo qué es lo que quieren hacer, de realmente de 

pensar, de exploradores y pensadores. 

 

Natalia: para finalizar, ¿viste en algún momento de la clase algún tipo de evaluación o 

feedback? 

 

Karol: si la retroalimentación a cada niño excelente, en ningún momento ningún niño se vio 

que su trabajo no está siendo tenido en cuenta. Todos tuvieron su momento para exponer su 

trabajo, que tú los guiaras, que tú les mostraras. Realmente fue muy abierto, muy lúdico y en 

ningún momento hubo que ellos dijeran ay hice esto y después no vi nada. Muy 

entusiasmados de llevarse sus cositas a la casa, de mostrarles a sus amigos, entonces en todo 

momento muy buen trabajo me pareció.  

 

Natalia: muchas gracias Karol por la entrevista 

 

Karol: a ti Nata, muy buen trabajo 

 

 


