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Resumen 

 

El siguiente trabajo hace parte de mi proyecto de grado desarrollado de manera virtual en el 

Colegio los Nogales y tiene como objetivo principal diseñar e implementar una secuencia 

didáctica que permita acompañar y estar al tanto de los procesos artísticos de creación de los 

estudiantes. La metodología utilizada fue de perspectiva cualitativa bajo el modelo 

investigativo de Investigación Acción, en el cual se ha identificado como problema que los 

estudiantes no tienen un buen acompañamiento de sus procesos de creación artísticos en la 

virtualidad. Como pregunta de investigación se busca entonces responder ¿Cómo el marco de 

la Enseñanza Para la Comprensión (EpC) facilita el acompañamiento de los procesos artísticos 

en la virtualidad? Para lo cual se ha realizado una observación diagnóstica al problema y 

diseñado una secuencia didáctica de acuerdo al marco de la EpC, posteriormente se observaron 

los resultados de su implementación a la luz los instrumentos y se realizó una reflexión y 

conclusión de estos. 

Introducción 

El acompañamiento y seguimiento a los procesos de creación artístico de los estudiantes es 

fundamental en la educación artística, pues se conocen las ideas iniciales de los estudiantes a 

un tema a desarrollar y cómo estas se van modificando y aplicando en su trabajo artístico. 

Además, se está al tanto de la producción artística del estudiante, de qué materiales puede 

empezar a utilizar y qué técnicas convienen más a sus ideas. Según esto, el Ministerio de 

Educación (MEN) nos dice lo siguiente:  

 

La producción requiere de un ejercicio técnico que transforme la materia (sonido, 

espacio, materiales, textos) para manifestar o concretar el producto imaginado. Los 

procedimientos técnicos son aquellas acciones que, mediante el trabajo con 

instrumentos y materiales, preparan a todo estudiante para desarrollar su proceso 

creativo” (MEN, 2010, p.43). 

 

Pero el acompañamiento en los procesos creativos no solo se dirige hacia las técnicas, procesos 

o materiales de las artes plásticas, sino también a la formación personal de los estudiantes, 

como nos dice el MEN: 

 

Es importante que el docente muestre a los estudiantes que la clase de artes puede ser 

una oportunidad para dialogar sobre estos cambios, para acompañarlos en la búsqueda 
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de una identidad autónoma y del fortalecimiento de hábitos y pautas de autogestión 

útiles para asumir sus obligaciones y la toma de decisiones en el aula y en su vida 

cotidiana (MEN, 2010, p. 88). 

 

Un buen acompañamiento en la virtualidad, de los procesos creativos, debe tener en cuenta lo 

que ven los estudiantes en las clases guiadas por el maestro mentor y lo que observo como 

practicante, así mismo, con las intervenciones pedagógicas que realice en mi práctica. En 

relación a esto, entre mis observaciones e intervenciones y las clases que daba mi maestro 

mentor no había una total conexión, pues lo que observaba o seguía como practicante en las 

clases de forma virtual no tenía la misma calidad que de la forma presencial que tenían los 

estudiantes bajo el modelo de alternancia. Este modelo de alternancia permite que las clases se 

den de forma presencial en el colegio, en las que asiste solo una parte del grupo de estudiantes 

y el resto lo hace de manera virtual turnándose. Como consecuencia, lo que conocía como 

practicante del trabajo y proceso creativo de los estudiantes no era suficiente o estaba 

incompleto al momento de planear y dar mis intervenciones. Por ello, busque que utilizando la 

EpC el acompañamiento y seguimiento de los procesos artísticos se facilitara en la virtualidad.  

 

En este orden de ideas, el documento presenta primero un contexto de la institución donde se 

hizo el trabajo, el reto a identificar, un árbol de problemas, la metodología implementada, el 

diagnóstico del problema y diseño de la secuencia didáctica para finalmente analizar la 

información recogida en los instrumentos y presentar los resultados. 

 

Contexto 

Contexto institucional 

La institución educativa Colegio Los Nogales está ubicada en el sector norte de la ciudad de 

Bogotá, en la localidad de Suba. La institución cuenta con los siguientes edificios: 

polideportivo, cafetería, edificio de arte, gimnasio, biblioteca, enfermería, administración, 

capilla, así como diferentes bloques para preescolar alterno, básica, primaria y secundaria.  
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Centro de Artes 

(Colegio los Nogales, 2020) 

 

El Centro de Artes José María de la Torre cuenta con más de 2.000 metros cuadrados destinados 

al arte y la música. El área de plásticas cuenta con salones de escultura, cerámica, serigrafía, 

pintura, grabado, dibujo y fotografía. El área de artes escénicas cuenta con un salón destinado 

específicamente para esto y el área de música cuenta con salones para conjuntos instrumentales, 

soro orquesta, cubículos para práctica de instrumentos y auditorio. (Colegio los Nogales, 

2020a) 

 

Acreditaciones 

El colegio Los Nogales cuenta con acreditaciones internacionales, así como forma parte de 

asociaciones de colegios y es miembro fundador de algunas.  

 

  

(Colegio los Nogales, 2020a) 
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PEI 

El Colegio los nogales tiene como misión “formar personas integrales, ciudadanos globales y 

líderes éticos, con capacidad de servicio y comprometidos con Colombia” (Colegio los 

Nogales, 2020b, p. 16). En su visión el colegio valora la educación integral como medio 

fundamental para construir una sociedad mejor y esperan para el 2030 consolidar y compartir 

su modelo educativo y afianzar una comunidad nogalista, diversa, cohesionada y activa, que 

contribuye a mejorar la educación y la sociedad. (Colegio los Nogales 2020b).  

 

Esta formación integral está basada en la excelencia y permea todas las actividades del colegio. 

La excelencia en el nogalista implica la capacidad de mirarse a sí mismo y de encaminarse a 

mejorar su desempeño propio. La reflexión y la evaluación son procesos primordiales en el 

camino hacia la excelencia y debe estar unido estrechamente a la formación integral. 

 

Filosofía Educativa 

En cuanto a su filosofía educativa, el colegio considera que la calidad de la formación 

académica es esencial no solo por el conocimiento sino porque desarrolla un intelecto 

inquisitivo, crítico y creativo. Asimismo, que esa formación académica promueva, desarrolle 

y fortalezca los valores ciudadanos de manera transversal y en diferentes espacios escolares a 

través del currículo de Formación Integral en Valores (Fines). 

 

Enfoque curricular 

El carácter del currículo de Formación Integral en Valores (Fines), enfatiza en el desarrollo de 

valores y habilidades para la vida, y los estudiantes aprenden estrategias para crecer en las áreas 

de: autoconciencia, autocontrol, autogestión, lectura del contexto y construcción de relaciones. 

 

El colegio propone a sus alumnos un currículo equilibrado entre la tradición y la innovación, 

entre los foráneo y lo nacional, que fomente la relación entre la vida escolar y la vida cotidiana. 

Un currículo para estar a tono con las exigencias del mundo actual, desarrolle las habilidades 

de aprender a aprender. Por lo tanto, los estudiantes se comunicarán con comprensión y 

propósito, tendrán la habilidad de expresarse de manera sensible y original, respetando las ideas 

ajenas siendo abiertos a la tolerancia. El colegio busca que los estudiantes sean individuos 

pensantes que proponen alternativas y soluciones. Considera el castellano como el apoyo para 

la adquisición del inglés, que se enseña pensando en la vida laboral, académica y personal de 

los estudiantes. (Colegio los Nogales 2020b). 
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El colegio encuentra un directriz importante de la ética que lo rige en los valores humanistas 

cristianos. Sin embargo, el colegio es abierto a proponerlo a las familias que así lo quieran. 

Considera que facilita a las personas proyectarse a la comunidad, sirviéndola u transformándola 

desde su actividad cotidiana. El nogalista tendrá sensibilidad y será compasivo hacía los demás 

hacía la defensa del débil. Por lo tanto, sus acciones siempre tendrán al otro en consideración 

primordial. (Colegio los Nogales 2020b).  

 

“El nogalista aprenderá a valorar y a distinguir las manifestaciones estéticas artísticas y 

culturales dentro de una visión universal, abierta a todos los países y épocas” (Colegio los 

Nogales, 2020b, p. 18). También, el estudiante nogalista aprenderá a respetar y cuidar su 

cuerpo, desarrollar destrezas físicas a la par de su mente y que solo un cuerpo sano crecerá 

intelectual y espiritualmente. 

 

Reto 

 

A lo largo de mi práctica pedagógica, formativa y profesional, he observado que el 

acompañamiento del profesor a los procesos creativos y artísticos de los estudiantes es de vital 

importancia para el desarrollo del trabajo y comprensión de los conceptos artísticos. Para un 

estudiante, el proceso de creación le permite tener un espacio para utilizar los materiales, 

técnicas o conceptos en el tema que esté viendo en la clase de arte. Es ahí, al utilizar la 

creatividad, que surgen preguntas e inquietudes en el estudiante, y estas deben ser respondidas 

por el profesor, guía fundamental para encaminar y enriquecer las ideas del estudiante hacia su 

creación artística. Lo anterior, puede ser visto como una constante retroalimentación del 

profesor al trabajo del estudiante, sin embargo, he identificado que esos momentos de guía, 

acompañamiento y retroalimentación al trabajo del estudiante no se desarrollan completamente 

desde un plano virtual. Por lo tanto, he identificado esto como un problema a la hora de realizar 

mis intervenciones, lo cual puede generar una mala comprensión del tema que se vaya a enseñar  

 

En relación al problema, las causas que encontré se deben al cambio de modelo de clases en la 

virtualidad, que pasaron de ser netamente virtuales a ser funcionar bajo un modelo de 

alternancia. A esta causa se suma la calidad de la video llamada, ésta garantiza visualizar y 

tener contacto con los estudiantes, pero no posibilita ver al tiempo la imagen del trabajo que 

desarrollan en la clase, lo cual afecta la comunicación entre el profesor, el practicante y los 
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estudiantes. Por consiguiente, las consecuencias que esto desencadena son: 1) la 

retroalimentación y guía del profesor sea únicamente descriptiva y 2) que los dos grupos de 

estudiantes, los que están en el colegio y los que están en la casa, no reciban la guía y 

retroalimentación igualmente, en especial quienes están en el colegio. Esto hace que el progreso 

de los estudiantes, ante la imposibilidad de mover la cámara que se encuentra en el colegio 

durante la clase, se empiece a recibir de manera descriptiva verbalmente y también debido a la 

baja calidad de imagen que la cámara produce. 

 

Para comprender mejor lo anterior, he elaborado un árbol de problemas que permite ver de 

manera más clara las causas y consecuencias que conlleva el problema identificado. 
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Pregunta de investigación y objetivos 

Cabe anotar que, aunque el colegio tiene como modelo de enseñanza la EpC, la situación de 

clases en modelo de alternancia, es decir que del grupo de estudiantes un determinado número 

va al colegio a recibir clases mientras los demás continúan de manera virtual de manera 

rotativa, es lo que promueve este problema. Debido a esto, y a la proximidad con la EpC en mi 

práctica profesional, la pregunta de investigación que busqué responder en el presente trabajo 

es ¿Cómo el marco de la EpC facilita el acompañamiento de los procesos artísticos en la 

virtualidad? Teniendo en cuenta que mis intervenciones y observaciones como profesor 

practicante se realizaron desde la virtualidad. 

 

Por otra parte, el objetivo principal del trabajo es diseñar e implementar una secuencia didáctica 

que permita acompañar y estar al tanto de los procesos artísticos de creación de los estudiantes. 

Otro objetivo es reflexionar mi práctica pedagógica en cuanto a la guía, acompañamiento y 

retroalimentación que doy a los estudiantes. 

 

Marco teórico 

 

El sustento teórico del trabajo contempla y está basado en tres temas principales, el Marco de 

la Enseñanza para la Comprensión (EpC), la enseñanza en el arte según autores referentes y el 

Ministerio de Educación de Colombia (MEN). 

Enseñanza para la Comprensión  

La Enseñanza para la Comprensión (EpC) tiene sus inicios a comienzo de los años 90 y nace 

dentro del proyecto de investigación Project Zero de la Escuela de Posgrados de la Universidad 

de Harvard en 1967. Este grupo de investigación se interesa por conocer la naturaleza de la 

comprensión, mejorar el aprendizaje, el pensamiento y la creatividad de individuos y grupos 

en las artes y otras disciplinas (Project Zero, 2020). Debido a esto, la EpC nace como una visión 

de la educación que pone la comprensión ante todo (Barrera y León, 2014, p. 27).  

 

La comprensión, se puede entender como “la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a 

partir de lo que uno sabe” (Stone, 1999, p. 4) o como el “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” 
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(Blythe y Perkins, 1994, p. 2). Por consiguiente, la comprensión es abordar un tema desde las 

capacidades y conocimientos que se tienen y, a través de una serie o gama de actividades, poder 

realizar acciones que requieren y demuestran el pensamiento alrededor del tema.  

 

Así, para poder desarrollar y dirigir la comprensión de los estudiantes, la EpC ofrece un marco 

de referencia que se fundamenta en cuatro elementos o, como los denomina Perkins, “pilares 

de la comprensión” (Perkins y Blythe, 1994). Estos pilares son los que dan orden y sentido a 

la Enseñanza para la Comprensión y estos cuatro conceptos claves están orientados a partir de 

cuatro preguntas claves para el profesor: ¿qué debo enseñar?, ¿qué vale la pena comprender?, 

¿cómo debemos enseñar para comprender? y ¿cómo pueden saber estudiantes y docentes lo 

que comprenden los alumnos y cómo pueden desarrollar una comprensión más profunda? 

(Hurtado, 2015). Para Stone (1999) estas preguntas tienen un carácter más amplio y definen el 

nombre de los elementos del marco:   

 

1. ¿Qué tópicos vale la pena comprender? 

2. ¿Qué aspectos de esos tópicos deben ser comprendidos? 

3. ¿Cómo podemos promover la comprensión? 

4. ¿Cómo podemos averiguar lo que comprenden los alumnos? 

 

Cada una de estas preguntas sirven como guía para el desarrollo del marco de la EpC y deben 

ser tenidas en cuenta por el profesor al momento de planear una clase, una unidad o un tema. 

Este marco no influye únicamente en la comprensión de los estudiantes sino también en una 

reflexión constante y motivación en la práctica de los profesores, los estimula a aprender más 

sobre su materia, sus estudiantes y nuevas propuestas de aprendizaje, generando cambios en la 

forma en que planifican y en cómo evalúan su trabajo. Como lo señala Perkins (2014, citado 

por Cifuentes, 2018, p.5) los elementos del marco de la EpC, “representan una metodología 

para organizar el proceso de planificación y de conducción de la enseñanza, y constituyen una 

herramienta para poner en marcha al conocimiento, en el camino hacia la sabiduría”. 

 

¿Qué tópicos vale la pena comprender? 

El primer elemento es el Tópico Generativo, que está relacionado con los temas centrales de la 

disciplina, aquello que el profesor quiere que el estudiante conozca y comprenda del área que 

enseña. Dicho de otra manera “Los tópicos generativos van a la esencia de cada disciplina y la 

organizan” (Barrera y León, 2014, p. 29). Este aspecto central de la disciplina hace que esté 
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relacionado estrechamente con el currículo, pero no quiere decir que dependa de este sino, más 

bien, que a partir del Tópico Generativo se formule el currículo. De acuerdo con Stone (1999) 

“los docentes deben seleccionar la materia y ajustar la forma del currículo para responder a las 

necesidades de sus alumnos concretos” (p. 16). Estas necesidades, según Perrone citado en 

Stone (1999), es que el currículo de la escuela debe vincularse con las preocupaciones y 

experiencias de los alumnos en su vida diaria para favorecer la comprensión.  

 

En este sentido, a partir de los tópicos se pueden establecer ricas conexiones en la disciplina y 

con otras disciplinas, que sean accesibles e interesantes para los alumnos y docentes. 

Adicionalmente, son generativos puesto que abren posibilidades de exploración y conexión con 

otros temas, con nuestros propios intereses y hasta con nuestras propias vivencias (Barrera y 

León 2014). Finalmente, los tópicos generativos deben responder a qué es lo que quiero que 

mis estudiantes aprendan y por qué es importante de la disciplina que enseño. Este tópico debe 

invitarlos a dar respuestas a partir de lo que conocen, al desarrollo de preguntas profundas y a 

tomar decisiones importantes de acuerdo a su diario vivir pensando de manera flexible y 

creativa. 

 

¿Qué aspectos de esos tópicos deben ser comprendidos? 

El segundo elemento, son las Metas de Comprensión, las cuales representan a lo que quiere el 

profesor que sus estudiantes lleguen, es decir los que quiere que comprendan. Estas ofrecen un 

enfoque más específico a las diferentes comprensiones que pueden desprenderse de un tópico 

generativo ya que, como se dijo anteriormente, estos suelen ser planteados de manera general. 

Así mismo, al determinar cuál es la comprensión a la que el alumno debe llegar, la meta de 

comprensión facilita y se conecta fácilmente con lo que queremos que hagan para alcanzarla, 

los desempeños de comprensión. Las metas suelen ser compartidas públicamente con los 

alumnos ya que les permiten entender lo que están haciendo y el por qué se está haciendo. De 

esta manera el proceso de enseñanza-aprendizaje adquiere mayor sentido (Barrera y León 

2014). Las metas de comprensión constan de unas dimensiones que explican de manera más 

completa los aspectos que van a tener. Estas dimensiones articulan el alcance de la comprensión 

en todas las materias: conocimiento, métodos, propósitos y formas de expresión o 

comunicación (Stone 1999). 
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Dimensiones de la comprensión y niveles de comprensión 

Para Daniel Wilson (s.f.), “la comprensión está conformada de un contenido o conocimiento 

(el qué), unos métodos (el cómo), unos propósitos (el por qué y para qué) y unas formas de 

comunicación”. Estas dimensiones ayudan a los maestros a articular de manera precisa qué es 

lo que ellos quieren que sus estudiantes comprendan. Según Stone (1997 adaptado por León y 

Barrera): 

 

Contenido: Evalúa el nivel hasta el cual los estudiantes han trascendido las perspectivas 

intuitivas o no escolarizadas y el grado hasta el cual pueden moverse con flexibilidad entre 

ejemplos y generalizaciones en una red conceptual coherente y rica. 

Método: Evalúa la capacidad de los estudiantes 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 verdaderos, moralmente aceptables o valiosos desde el punto 

de vista estético. 

Propósito: Evalúa la capacidad de los estudiantes para reconocer los propósitos e intereses que 

orientan la construcción del conocimiento, su capacidad para usar el conocimiento en múltiples 

situaciones y las consecuencias de hacerlo. 

Comunicación: Evalúa el uso, por parte de los estudiantes, de sistemas de símbolos (visuales, 

verbales, matemáticos y cenestésicos corporales, por ejemplo) para expresar lo que saben, 

dentro de géneros o tipos de desempeños establecidos, por ejemplo: escribir ensayos, realizar 

una comedia musical, hacer una presentación o explicar un algoritmo.  

 

Para cada una de estas dimensiones existe un nivel de comprensión establecida por el marco: 

ingenua, principiante, aprendiz y de maestría. 

 

¿Cómo podemos promover la comprensión? 

El tercer elemento, los Desempeños de Comprensión son “el corazón del aprendizaje” (Barrera 

y León, 2014, p. 29), ya que son las acciones o actividades que crea el profesor para hacer 

visible el pensamiento y la comprensión de los estudiantes acompañados de una constante 

reflexión. Estas acciones centradas en el pensamiento tienen el propósito de que los estudiantes 

mediante actividades como debates, argumentos, escritos, explicaciones de teóricas, 

predicciones o justificaciones de una posición valorativa, hagan visible su pensamiento ante 

ellos mismos, sus pares y el profesor (Wilson, Unger & Hetland, 1997). Dichas acciones deben 
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ir acompañadas de un proceso de reflexión amplio, pues como lo indica el MEN (1997), la 

acción sin reflexión es inútil en el desarrollo de la comprensión, si no hay reflexión son 

solamente actividades. Las acciones con reflexión se convierten en Desempeños de 

Comprensión. 

 

Recordando la definición de ¿qué es comprensión? de Blythe y Perkins (1994) la comprensión 

es poder realizar una gama amplia de actividades que requieren pensamiento frente a un tema. 

Este tema debe poder ser explicado de diversas formas y representarlo de una manera nueva. 

Es decir, que es esta “manera nueva” la que requiere que los estudiantes se interroguen acerca 

de lo que proponen, piensan, crean y justifican, una reflexión en cada acción o actividad que 

realizan. Así mismo, Stone (1999) señala que es la habilidad de actuar y pensar con flexibilidad, 

mirar hacia qué horizontes del propio conocimiento de los estudiantes se pueden realizar estas 

acciones, crear y proponer a partir de lo que conoce para el desarrollo de estas acciones. Esto 

implica una revisión personal de sus ideas y conocimientos. En este proceso, es fundamental 

también una retroalimentación del profesor a estas acciones para permitir un mejor desempeño. 

 

Por otro lado, hablando del diseño de los desempeños de comprensión, estos deben estar 

diseñados de manera secuencial, la cual se construye entorno a los conocimientos que posee el 

estudiante, teniendo en cuenta sus ideas y preguntas, invitándolos a pensar de manera diferente 

y profunda sobre el tema que se esté estudiando. El diseño de la secuencia de metas se 

constituye en tres etapas: 

 

Exploración: Busca que los estudiantes se conecten con el tópico de manera personal, teniendo 

en cuenta lo que ya saben de este. Es un desempeño diseñado para zambullirse o involucrarse 

de manera significativa en el tópico generativo (Wilson et al, 1997). Suele ser un desempeño 

para divertirse, explorar y ser curioso. Con esto se invita a que los estudiantes jueguen con las 

ideas, usen sus experiencias y formulen preguntas significativas. 

 

Aclaración o Investigación Guiada: Este desempeño va guiar a los estudiantes en el desarrollo 

de sus propias comprensiones a través de una investigación más formal y fundamentada 

(Wilson et al, 1997). La investigación, guiada por el profesor, es la fase en la cual las 

habilidades y conceptos de la disciplina empiezan a solucionar preguntas y dilemas que los 

estudiantes encuentren al trabajar con esta directamente. Esta etapa se caracteriza, claramente, 
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porque crea desempeños centrados en el estudiante que le ayudan al dominio del material de la 

disciplina. 

 

Síntesis o proyecto final: Según Wilson et al. (1997), “el proyecto final no debe ser tanto una 

evaluación de lo que el estudiante entiende, como una celebración de lo que ha llegado a 

entender” (p. 94). En este sentido, este desempeño reúne la experiencia del estudiante en los 

demás desempeños y cómo con estos ha enriquecido sus conocimientos a través de una muestra 

o proyecto final en el que alcance las metas de comprensión y la comprensión del tópico 

generativo. 

 

¿Cómo podemos averiguar lo que comprenden los alumnos? 

El cuarto elemento, la Valoración Continua, se define como “los ciclos de retroalimentación 

que realizan maestro y alumnos centrados en el aprendizaje. Su objetivo primordial es apoyar 

al alumno a lo largo de su experiencia de aprendizaje” (MEN, 1997). Estos ciclos se componen 

de retroalimentación, crítica y reflexión al trabajo de los estudiantes. Es importante no 

confundir la valoración continua con actividades como quizzes o evaluaciones, sino que es una 

observación continua a los desempeños y acciones de los estudiantes a lo largo de la unidad, 

es decir que ambas, desempeños y valoración continua, están estrechamente relacionadas. No 

obstante, la valoración debe ser dada en formatos que incluyen criterios, estándares claros y 

ejemplos de buenos trabajos (MEN 1997). La valoración, sin embargo, puede ser dada de 

manera formal o informal para cada uno de los desempeños. Así, puede ser realizada por el 

profesor, los compañeros y el mismo estudiante. Para Wilson (s.f.), la valoración informal 

puede ser dada sin la necesidad de una nota, sino más bien por una opinión o comentario de 

sus pares o del profesor, lo cual es más impactante que una retroalimentación formal que sí 

involucra una nota, pues el comentario tiende a apoyar la comprensión invitando al estudiante 

a reflexionar sobre su trabajo. Por último, la valoración continua permite ver qué tanto están 

comprendiendo los estudiantes observando su trabajo y ofrecerle a este una crítica constructiva 

dentro los ciclos de retroalimentación que los ayuda a mejorar. 

Enseñanza en el arte 

La enseñanza en el arte, que fundamenta mi marco teórico, tiene como referente a los autores 

Gardner y Vigotsky y los lineamientos el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

(MEN). 
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La enseñanza del arte brinda a los estudiantes una forma de expresar sus ideas o sentimientos 

a través de formas que en un principio pueden no ser consideradas estéticas, pues su objetivo 

inicial no es ese, sino el conocer los mecanismos, conceptos, técnicas, instrumentos y 

materiales con los cuales pueden llegar a un producto o resultado que se ve traducido como una 

creación artística. Existen al menos tres ámbitos artísticos en los que se pueden desarrollar estas 

formas de expresión y creatividad: las plásticas, la escénica y la música. Cada uno de estos 

ámbitos ofrecen diferentes posibilidades de expresión y creatividad que se pueden ver o 

escuchar en un objeto material, los movimientos del cuerpo y la producción de sonidos. La 

complejidad de estas expresiones se ve determinada según el grado o curso en que el estudiante 

se encuentre según los ámbitos artísticos 

 

Para Gardner (1994) la complejidad de estas expresiones o habilidades se puede ver dividida 

en tres fases del desarrollo de las artes: la percepción, la creación y el dominio. Estas 

habilidades artísticas según los hallazgos de Goodman (citado en Gardner) son “un ámbito del 

uso humano de símbolos” (p.29). Aunque, como se expresó al inicio, las creaciones artísticas 

son resultado también de la expresión de los sentimientos, la habilidad artística humana de 

acuerdo con Gardner, “se enfoca primero y ante todo como una actividad de la mente que 

involucra el uso y la transformación de diversas clases de símbolos y sistemas de símbolos”. 

(p. 30). De acuerdo con esto, para la percepción artística se debe aprender a leer y decodificar 

los diversos símbolos en la cultura; para la creación artística es necesario aprender a manipular 

y escribir con las diversas formas simbólicas presentes en la cultura; y para comprometerse 

plenamente con el arte se debe dominar determinados conceptos artísticos fundamentales. 

Gardner (1994). 

 

Este enfoque de desarrollo de las artes, en la práctica de la enseñanza de habilidades artísticas, 

no se hace del todo evidente. Según Gardner (1994), los sistemas de símbolos matemáticos y 

lingüísticos no se pueden transformar de un modo automático a las formas estéticas simbólicas 

y de expresión del arte. Los investigadores, y en este caso, los profesores de arte deben idear 

constantemente una amplia variedad de métodos, tareas, instrumentos o recursos para poder 

captar lo distintivo de la práctica artística. Es por ello necesario recibir una guía y ayuda del 

profesor constante en cada una de las fases, ámbitos y lenguajes diversos de las artes. 
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Para Vigotsky (2001), el estimular la creación artística en los niños, requiere “observar el 

principio de libertad, como premisa indispensable para toda actividad creadora” (p. 94). De 

acuerdo con esto, el profesor debe propiciar espacios, desempeños o actividades que permitan 

al estudiante escoger y sentirse libre con qué quiere trabajar o inspirarse para desempeñar su 

habilidad creativa. Sin embargo, para determinar o delimitar qué se usa en esos espacios libres 

para la creatividad del estudiante, Vigotsky nos plantea que, “Todo arte, al cultivar métodos 

especiales de materializar sus imágenes, dispone de su propia tecnología y la combinación de 

las clases tecnológicas con los ejercicios artísticos es, posiblemente, lo más valioso de que 

dispone el pedagogo” (p. 96). Es decir que estas “tecnologías” hacen referencia a la amplia 

variedad de conceptos, técnicas o materiales que el profesor conoce y dispone para ir 

introduciendo al estudiante a medida que se avanza en las fases del desarrollo artístico. Esto 

asienta la importancia del acompañamiento y guía del profesor en las fases de enseñanza y 

desarrollo del arte, pues es este quien tiene a su disposición las técnicas, materiales, 

instrumentos y métodos que utilizará el estudiante en las clases y los diferentes lenguajes del 

arte. 

 

Por su parte, para el MEN en cuanto a las Orientaciones Pedagógicas Para la Educación 

Artística de Básica y Media (2010), “La Educación Artística en la educación Básica y Media, 

permite percibir, comprender, y apropiarse del mundo, movilizando diversos conocimientos, 

medios y habilidades que son aplicables tanto al campo artístico, como a las demás áreas de 

conocimiento” (p. 7).  Paralelamente, la enseñanza artística en las instituciones educativas, de 

acuerdo con el MEN: 

 

favorece, a través del desarrollo de la sensibilidad, la creación y comprensión de la 

expresión simbólica, el conocimiento de las obras ejemplares y de diversas expresiones 

artísticas y culturales en variados espacios de socialización del aprendizaje; lo cual 

propicia el diálogo con los otros y el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico. 

(MEN, 2010, p.8) 

 

Los lineamientos curriculares de educación artística del MEN definen que 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.” (MEN, s.f., p.23). El MEN, además define las artes principalmente como 

herramientas de comunicación, entre las cuales están, la lectura y la escritura. La pintura, la 
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escultura, los textiles, danza y poesía, son lenguajes hacía el entendimiento. Estas formas de 

comunicar ideas, enriquecen la calidad de vida, canalizan y transforman la agresividad 

connatural del ser humano. Las artes permiten superar duelos y situaciones difíciles como 

medio de expresión. Esta educación artística además es fundamental en la sensibilización de 

los sentidos, el control de la mente y del cuerpo. Finalmente, una interpretación de la realidad 

es posible por medio de las imágenes y sonidos que archiva la memoria y la imaginación de 

los estudiantes, esto se manifiesta en imágenes reales o poéticas del mundo, que puede tornarse 

gris, cuando falta el enriquecimiento sensible de las artes. 

 

Metodología 

 

La perspectiva metodológica que este trabajo tuvo es la investigación cualitativa, para la cual 

se acude al diseño del método de investigación acción. Evans (2010), define la investigación 

acción de la siguiente manera: 

 

La investigación-acción se concibe como un método de investigación cuyo propósito 

se dirige a que el docente reflexione sobre su práctica educativa, de forma que repercuta, 

tanto sobre la calidad del aprendizaje como sobre la propia enseñanza, es decir, hace 

que el docente actúe como investigador e investigado, simultáneamente. (p. 17) 

 

Este método de investigación fue aplicado en el curso Expresión Bidimensional del Colegio 

los Nogales, el cual estaba compuesto por cuatro estudiantes de noveno grado y décimo grado; 

la clase se daba dos días a la semana, los días miércoles de 8:10 a 9:20 am y viernes de 2:20 a 

3:10 pm. El diseño de la unidad didáctica e implementación se realizó en el marco del Proyecto 

Personal Final del curso en su etapa de mapeo e investigación de referentes, el cual consistía 

en construir un Kit de Supervivencia a partir de objetos y personas que fueran indispensables 

para las estudiantes. Este proyecto final estaba dividido en cuatro etapas: recolección de 

objetos, mapeo, investigación de referentes, ejecución: diseño y elaboración de contenedor, 

elaboración de dibujos y finalización.  

 

Considero aplicar este método a mi investigación, pues me permite trabajar en la reflexión de 

mi práctica pedagógica, identificar una problemática a trabajar y poder desde mi propia práctica 

encontrar mejoras a esta que promuevan la solución del problema. Así mismo, me permite 
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profundizar en el problema por medio de un diagnóstico de este y comprenderlo de mejor 

manera a través de una postura teórica enfocada. (Elliot, 2000).  

 

El ciclo que compone la siguiente investigación acción está compuesto por un diagnóstico, 

planeación de una secuencia didáctica, implementación y observación de la secuencia didáctica 

y reflexión final. 

Instrumentos 

Para la recolección de datos e información de la investigación se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

 

Diarios de Campo: En estos se registra de manera escrita la observación de las clases del 

profesor practicante y del grupo por medio de la observación de las clases en zoom. (Anexo 1) 

 

Observación del maestro mentor: Estas observaciones están basadas en la retroalimentación 

recibida por el maestro mentor al practicante durante las reuniones después de haber observado 

una intervención del practicante. (Anexo 2) 

 

Planeación de la clase: Este es un formato de planeación de la secuencia didáctica y de clases 

para la implementación de la EpC.  

 

Trabajos de los estudiantes: Estos registran el trabajo realizado por los estudiantes durante la 

clase, así como los resultados del proyecto final. (Anexo 3) 

Categorías 

Con el fin de analizar los instrumentos, se propuso las siguientes categorías: rol del docente 

(guía u observador), rol del estudiante (activo o pasivo) y el proceso de creación (acompañado 

o desconectado). 

 

Categoría Subcategoría 

Rol del Docente Guía: El docente acompaña el proceso de 

creación del estudiante, respondiendo dudas, 
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ofreciendo ejemplos y entregando una 

retroalimentación. 

 

 

 

Observador: El docente no puede participar 

en la observación de los trabajos y por lo 

tanto no puede dar un acompañamiento 

efectivo y conectado con el trabajo del 

estudiante. 

 

Rol del Estudiante Activo: Un estudiante activo es aquel que 

tiene constante participación en la clase y 

dialoga con el profesor y sus compañeros 

formulando propuestas y dudas. 

 

 

Pasivo: Un estudiante pasivo es aquel que no 

participa en clase y solo escucha lo que el 

profesor dice, no formula propuestas ni 

preguntas por aclarar. 

Proceso de Creación Acompañado: El proceso creativo artístico 

del estudiante es observado por el profesor y 

recibe una retroalimentación constante. 

 

 

Desconectado: El proceso artístico del 

estudiante no es claro para el profesor debido 

a que no es posible observar su trabajo y estar 

conectado con sus avances para ofrecer una 

retroalimentación efectiva. 
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Ciclo Investigación Acción 

Para la presente investigación se partió con el planteamiento del problema identificado 

previamente en el árbol de problemas, el cual señala que los estudiantes no tienen un buen 

acompañamiento y seguimiento de los procesos de creación artística en la virtualidad. Una vez 

identificado el problema, se realizó una observación diagnóstica para conocer qué factores 

podrían interferir el acompañamiento del proceso creativo en el trabajo de los estudiantes al 

momento de realizar una de mis intervenciones. Posteriormente, se diseñó la planeación de una 

secuencia didáctica teniendo en cuenta ese diagnóstico, se realizó su implementación y 

observación a través de los instrumentos para así analizar los resultados.  

Diagnóstico 

El diagnóstico se hizo en base con la clase observada en el diario de campo el día 4 de 

noviembre, en el que el tema de la clase era el siguiente: ¿Qué es "espacio negativo" y cómo 

puedo sacar provecho de él en mis trabajos? En la clase se identificaron los siguientes 

problemas en relación a un efectivo acompañamiento del practicante. Antes de mostrar los 

resultados cabe aclarar que la clase fue dada de manera presencial en el colegio por el maestro 

mentor, y el practicante acompañaba la clase desde la virtualidad. 

 

1. No se comprende el audio en la participación de la estudiante 1 al inicio, los estudiantes 

están en el colegio con el profesor y el practicante en casa, lo que dificulta la escucha 

de lo que sucede en el salón de clase. 

 

- “La estudiante 1 pregunta cómo hacer para que, con el carboncillo, colocando una capa y 

retirándolo puedo obtener un sello. [el audio se escucha muy mal y no se comprende lo que 

dice] 

- Esta conversación entre la practicante y el profesor no se entiende, pues están demasiado 

lejos de la cámara y el micrófono. 

- En lo que se alcanza a entender, la profesora habla de bordes detallados en la figura que 

está trabajando. Sin embargo, debido a que están de espalda y el pupitre de la estudiante se 

encuentra muy retirado de la cámara, no se ve lo que están dibujando o trabajando. 

- La profesora pide que voltee su trabajo a la estudiante 1, aunque no se alcanza a    
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ver, y le pide que trabaje hoy en la piel del dibujo, le dice que está bien, pero debe subir antes 

del viernes la foto subida con todo y material (el carboncillo).” 

(Diario de campo 4 de noviembre). 

1. Hay momentos importantes del acompañamiento en que no se puede ver la explicación 

en el acompañamiento de los trabajos que hace la profesora. 

- “La profesora ahora me muestra el trabajo de la estudiante 2, levantando la cámara del 

computador portátil del colegio. 

-  La estudiante levanta su trabajo y lo enseña a la cámara, la profesora la felicita y le dice 

que va muy bien. La estudiante dice que le falta aún trabajo en la textura. 

-  En ese momento deben dejar la cámara fuera de enfoque y la profesora empieza a mostrarle 

cómo uno de los trazos de su trabajo va solo hacia un lado, la profesora le dice, debes siempre 

cambiar el sentido del trazo, ¿sí puedes ver cómo se “ablanda”? La profesora le pide la foto 

de su referencia para el dibujo, pues quisiera ver la textura. La profesora le cuenta que con 

esa textura pasa lo mismo que con los trazos, a veces puede diferenciar más las direcciones de 

los trazos, pero en otros lados no. [en este momento no puedo ver yo la imagen de lo que pasa 

en el salón]. La profesora continúa mostrándole como algunos trazos en diferentes lados 

pueden hacer la diferencia.” 

(Diario de campo 4 de noviembre). 

2. Si quisiera hablar, aunque la observación es pasiva en esta ocasión, no me escucharía 

pues el audio del computador es bajo y los estudiantes deben conservar una distancia 

entre ellos. 

- “Con la estudiante 1 no pude ver su dibujo y fue difícil acompañar lo que le estaban 

explicando. 

-  Con la estudiante 2 no pude ver cómo era la mejora de los trazos, pero aun así sé cuál es su 

dibujo. 

Con la estudiante 3 sucede lo mismo, pude ver su dibujo al inicio, pero explicaciones y 

acompañamiento a su trabajo no los pude ver claramente.” 

(Diario de campo 4 de noviembre). 

Con estos problemas identificados, para brindar un correcto acompañamiento, así sea 

pasivamente observando, no se garantiza que las intervenciones que realice estén conectadas 

con el proceso creativo que llevan adelantando los estudiantes. Como resultado, mis 
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retroalimentaciones van a estar descontextualizadas y al momento de aclarar dudas o validar 

ideas mis opiniones van a estar desconectadas del trabajo de los estudiantes. 

Secuencia Didáctica Planeación 

La siguiente planeación y diseño de la secuencia didáctica la hice teniendo en cuenta los 

resultados de la observación diagnóstica a la problemática identificada. Se utilizó el enfoque 

EpC utilizando los cuatro pilares de su marco. A continuación, la planeación: 

Hilo Conductor  

¿Qué es "apropiación" en la creación artística y cómo puedo hacer uso de ella? 

Tópico Generador 

Apropiación artística  

Metas de Comprensión 

 

Contenido Método  Propósito  Comunicación  

1. Los estudiantes 

comprenderán que 

las referencias 

artísticas son un 

recurso que aporta 

ideas a mi propia 

creación.  

  

Pregunta: 

¿Cómo un referente 

artístico aporta 

ideas a mi creación? 

  

2. Los estudiantes 

comprenderán que 

investigando la 

obra del referente 

encuentran ideas 

únicas que 

apropiarse para su 

creación.  

  

Pregunta: 

 

¿Cómo sé que obras 

del referente elegir 

para incluir en mi 

creación? 

  

3. Los estudiantes 

comprenderán que 

las referencias 

artísticas pueden 

dar variedad o 

consistencia a su 

creación. 

  

  

Pregunta: 

  

¿Cómo sé si la 

referencia que 

escogí le dará 

variedad o 

4. Los estudiantes 

comprenderán que 

el describir la idea 

tomada del 

referente permite 

comunicar mejor las 

ideas de su 

creación. 

   

Pregunta: 

 

¿Cómo al describir 

la obra de mi 

referente me 

permite comunicar 

mejor mi creación? 
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consistencia a mi 

creación? 

  

MC1 Desempeños de Comprensión TD2 Valoración Continua 

 3 Se les mostrará a los 

estudiantes dos ejemplos de 

artistas como referentes 

artísticos, el profesor hablará 

brevemente de la vida del 

artista y el desarrollo de su 

obra. De cada una se 

mostrarán obras. Las 

estudiantes deben observar 

detenidamente y buscar 

características, elementos o 

ideas que les llamen la 

atención.  

E - IG  
  

                                                
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.  
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 3 y 4 
Después del tiempo, cada una 

debe decir al grupo qué artista 

le llamó la atención y ¿por 

qué?, cuál idea de la obra del 

artista usaría como referente. 

 E  Informal, comentario del 

profesor. 

 2 y 4 
¿Cómo hicieron para llegar a 

decidir el artista y la idea que 

les llamó la atención? Cada 

estudiante lo contará. 

E- IG  
Informal, comentarios u 

opiniones del profesor o 

compañeros. 

2  Ahora que han realizado esta 

primera actividad, a cada una 

de las estudiantes se le 

asignará dos artistas de los 

cuales deben investigar, leer 

un artículo sobre ellos y 

buscar imágenes de sus 

trabajos. 

IG - E Informal, comentarios del 

profesor. 

2 Una vez hayan investigado 

cada uno de los artistas e 

imágenes de sus trabajos, 

decide cuál es el que más te 

atrae. Míralos, escudríñalos, 

analízalos y decide de qué 

quieres apropiarte de ese 

referente que has escogido.  

IG  
 Informal, comentarios del 

profesor 

1, 2 ,3 y 

4 
¿Qué le aporta este referente y 

sus ideas a tu obra? ¿de qué te 

has apropiado? ¿da variedad o 

IG y PF  
Informal, comentarios y 

opiniones del profesor y 

compañeros. 
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consistencia a tu creación? 

¿algo más te aporta? 

Socializamos con todos esto. 

1, 2 y 3  Una vez hayas seleccionado 

tu referente, a raíz de ese 

proceso investigativo, sube 

las evidencias de esa 

búsqueda y lectura, y de las 

ideas que se apropiaron de tu 

portafolio. 

IG y PF 
Informal, pues habrá comentarios 

a lo largo del desarrollo del 

proyecto final en relación a esto. 

Formal, el profesor revisará este 

proceso de investigación y 

apropiación de ideas según los 

criterios de la rúbrica del 

proyecto personal final. 

  

  

Información sobre la Unidad 

Áreas académicas 

involucradas 

 Arte 

Grado  Expresión Bidimensional 

Número de estudiantes  4 

Tiempo de duración de la 

unidad 

 60 minutos 

  

Se siguió el diseño de la planeación para la implementación de la clase. Esta se realizó de 

manera presencial para los estudiantes y el maestro mentor y de forma virtual para el 

practicante el día 18 de noviembre. Los resultados de la implementación de la secuencia 

didáctica estarán apoyados por la intervención de la clase anterior a esta que se llevó a cabo el 

13 de noviembre, la cual en su mayoría fue tiempo de trabajo individual de manera virtual con 

los estudiantes y profesores, y en la cual el practicante presentó acompañamiento individual a 

cada una de las estudiantes y en algunos momentos junto a la maestra mentora. 
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Para la implementación de la secuencia didáctica, el practicante fue proyectado en el salón de 

clase por medio de un Video Beam y la transmisión del salón de clase se hizo vía Zoom con la 

cámara del computador portátil del colegio. 

Implementación/Observación 

La información recolectada de la implementación en los instrumentos fue observada y 

analizada a la luz de las categorías formuladas arrojando los siguientes resultados: 

Rol del profesor 

En la observación de los instrumentos e información reunida se puede identificar que mi rol 

como profesor, planteado en la planeación y de acuerdo la implementación de la clase, tuvo 

una mayor disposición al profesor como guía. Desde el inicio de la clase, como profesor, 

acompañé la introducción de los estudiantes en el tema de la clase ilustrando los ejemplos de 

artistas referentes, mostrando la forma en la que se puede observar la vida y trabajo de un 

artista, revisando el contexto en el que crece el artista y el resultado de su trabajo artístico. De 

igual forma, hice esta introducción con preguntas guiadas a las estudiantes acerca de los 

ejemplos que estaban viendo, qué fue lo que les llamó la atención para conectarlo hacia esas 

ideas y características que se encuentran en las obras de los artistas vistos. 

“Se les mostrará a los estudiantes dos ejemplos de artistas como referentes artísticos, el 

profesor hablará brevemente de su vida y el desarrollo de su obra. De cada una se mostrarán 

obras. Las estudiantes deben observar detenidamente y buscar características, elementos o 

ideas que les llamen la atención” (planeación de clase). 

En un segundo momento mi rol como profesor mantuvo una guía hacia los desempeños que se 

esperaban de los estudiantes, sin embargo, en el momento de asignar el artista que cada una 

trabajaría, mi rol como profesor pasa a ser observador, aunque en la disposición de atender 

alguna pregunta o duda que tengan las estudiantes hacia la investigación que realizan. Es 

observador porque las estudiantes están realizando un trabajo individual según mis 

instrucciones como profesor. No obstante, en este momento investigativo sigue existiendo un 

buen acompañamiento al proceso creativo de las estudiantes, pues conozco en qué están 

trabajando, sobre qué se están inspirando y en qué van a usar el resultado de los desempeños. 



25 
 

“Ahora que han realizado esta primera actividad, a cada una de las estudiantes se le asignará 

dos artistas de los cuales deben investigar, leer un artículo sobre ellos y buscar imágenes de 

sus trabajos” (planeación de clase). 

En relación a estos momentos de la clase, como profesor, estuve brindando una 

retroalimentación constante en cada uno de los desempeños, así como una valoración continua 

junto con los compañeros en los momentos investigativos y en los momentos en que las 

estudiantes socializaban los resultados. 

 

 “En general hubo una buena comunicación con los estudiantes y ellos perciben eso, eres tú 

dando la clase y de esa forma fluye de una buena manera lo que les dices. 

 

 Los ejemplos estuvieron bien y siento que ellas lo tuvieron muy presente para poder hacer su 

trabajo investigativo con los artistas que les asignamos.” (Observación maestro mentor). 

 

Rol del Estudiante 

 

Las estudiantes durante la clase mostraron una disposición de receptividad a los ejemplos que 

observaron en el primer momento de la clase, lo que no quiere decir que fuera pasivo su rol, 

pues al momento de observar, analizar y decir qué fue eso que les llamó la atención en un 

primer momento, su participación fue activa. Cabe anotar que un poco de la disposición 

receptiva de las estudiantes pudo deberse a que no hice una introducción del todo enganchadora 

o que las invitara a participar desde el mismo principio de la clase. 

 

De igual forma, en el proceso de investigación, al haber sido clara la instrucción, los ejemplos 

y dar una perspectiva general de lo que iba pasar en la clase, estuvieron concentradas en su 

trabajo de investigación y sus resultados fueron socializados con la totalidad del grupo y 

logrando completar los desempeños de manera activa. 

 

“La clase tuvo un orden claro, un principio un desarrollo y un final, y los estudiantes supieron 

esto y así ellos saben qué es lo que se va hacer en la clase. 

 

 Cuando empieces a abordar el tema es siempre bueno hacer una pregunta antes para 

introducir.” (Observador maestro mentor). 
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Proceso de creación 

 

El proceso de creación en la clase, observé que estuvo acompañado desde el principio e inicio 

de esta, es decir que se tuvo en cuenta que la clase fuera planeada para acompañar los 

desempeños de las estudiantes y lograr las metas de comprensión. La clase se enmarcó en 

entregar a las estudiantes unos ejemplos de artistas de referencia acompañados por unas 

preguntas y actividades para relacionar sus ideas al apoyo de un referente artístico en las que 

di retroalimentación a las participaciones de las estudiantes. Así mismo, se les asignaron un 

par de artistas referentes a cada una, de manera tal que la clase siempre estuviera conectada 

con las metas de comprensión de la clase y el trabajo que adelantaban las estudiantes. Así, de 

su trabajo o proceso creativo siempre estuve al tanto, al conocer de dónde provenían sus nuevas 

ideas y cómo iban a aportar estas a su trabajo creativo, pude observarlo y escucharlo 

paralelamente. 

 

“Estudiante 3 

 

-   Escogí a Ellen Gallagher porque me gustan mucho las técnicas que implementa, técnicas 

como óleo, cristales, había una que tenía como una roca y me interesó mucho también que 

coge fotos de revistas y le añade como papel, plastilina, le añade cosas. La profesora mentora, 

que está en el colegio, le dice que la artista añade cosas. 

 

Estudiante 4 

 

-  A mi gustó Walker porque usa las siluetas para mostrar una historia, me gustan los diferentes 

tipos de siluetas, son como siluetas en 3d o siluetas en color, pero todo es hecho así. Entonces 

tantas figuras en siluetas no tienen así expresiones complicadas, sino que es más una reflexión 

del cuerpo y me parece interesante para usarse.” (Diario de observación). 

 

Aunque mi rol como profesor y el proceso de creación de las estudiantes estuvo acompañado, 

debido a mi posición desde la virtualidad y la presencialidad de las estudiantes en la institución, 

hubo pequeños problemas de comunicación en el acompañamiento de una de las estudiantes, 

al punto de verse desconectado el resultado de su trabajo final conmigo pues no pudo ser bien 

escuchado. 
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“Estudiante 2 

-          Me gustó Barbara Kruger porque vi un poco que su trabajo representa como tú quién 

eres, qué eres, su trabajo también es como decir quién soy yo y qué pasa. [en este punto fue 

inaudible o difícil de escuchar lo que ella decía en ese momento por la distancia en que estaba 

del micrófono o por la calidad de la transmisión de la llamada].” (diario de observación) 

 

Reflexión 

 

Uno de los objetivos que plantee a mi trabajo es reflexionar mi práctica pedagógica en cuanto 

a la guía, acompañamiento y retroalimentación que doy a los estudiantes.  

 

Considero que la guía que pude dar a mis estudiantes fue el principal eje para el diseño e 

implementación de la secuencia didáctica. Debido a que el tópico generador de la clase era la 

“apropiación artística”, la clase se fundamentó en presentar a los estudiantes el ejemplo de dos 

artistas y el desarrollo de su trabajo, señalando los principales factores que influyeron en su 

desarrollo como artistas y las ideas que surgen y se ven en sus obras. Esta forma de presentar 

como ejemplo a los artistas funcionó como una guía al desempeño exploratorio que debían 

lograr las estudiantes, en cuanto a observar detenidamente la información que se les presentaba. 

La información que di fue detallada y apoyada por cortos vídeos e imágenes de la vida y obra 

de los artistas, para que, a través de preguntas abiertas, en relación a lo que vieron y, aún más 

importante, al trabajo que venían desarrollando en las clases anteriores, pudieran buscar 

características, elementos o ideas que les llamasen la atención de los ejemplos y descubrir que 

esto les podía aportar.  

 

En este sentido, la guía que di a mis estudiantes parte de la preocupación de poder conectar mi 

intervención pedagógica con el trabajo que ellas vienen desarrollando en la clase aun no 

estando yo de manera presencial, tener en cuenta sus conocimientos y que puedan ser utilizados 

con lo que están viendo en la clase. La guía fue dada en base a sus observaciones y a eso que 

más les llamó la atención, describiéndolo de mi parte de una forma clara y que pudieran ver 

que eso podía ser aplicable a su trabajo, que podía funcionar no solo con uno de los artistas que 

les presentaba sino también con una búsqueda personal de ellas. La EpC tuvo una importancia 

grande en este momento de guía, pues los desempeños de exploración e investigación guiada 

fueron los que orientaron la guía en la planeación de la secuencia. 
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El acompañamiento para este diseño e implementación se basa en la retroalimentación a la 

participación de las estudiantes y a la asignación de referentes a investigar por parte de cada 

una. Previamente la actividad exploratoria, en la cual se retroalimento cada una de sus ideas a 

las preguntas, se asignaron unos referentes a investigar, investigación la cual venía orientada a 

lo que vieron en la actividad exploratoria y a una breve instrucción de cómo realizarla. Las 

estudiantes pudieron utilizar la forma en como observaron los ejemplos del inicio de la clase 

en esa actividad exploratoria, apoyadas por un sustento escrito que ellas debían buscar, leer y 

analizar. De esos referentes investigados, seleccionaron uno, el que más aportaba a su trabajo, 

del cual podían hacer preguntas al profesor relacionadas con la investigación o con las ideas 

del artista. Aunque esta parte fue más de trabajo individual, al final del desempeño debían 

socializar el referente que escogieron y la información que querían utilizar para aplicar en su 

trabajo. Esta socialización estuvo acompañada por comentarios del profesor y comentarios de 

sus compañeros. 

 

La EpC dio a este acompañamiento en la planeación el desempeño de investigación guiada, en 

la que los estudiantes pudieron utilizar esas herramientas vistas de la disciplina y aplicarlas de 

una mejor manera que fuese más formal y fundamentada. 

 

La retroalimentación unida a mi rol como docente y al acompañamiento brindado a los 

estudiantes considero que cumplió con darse de manera activa y acompañando cada uno de los 

momentos de la clase. Aunque en los instrumentos no pude registrar mis palabras en la 

retroalimentación, la comunicación que logré con los estudiantes siguiendo su trabajo y 

valorando sus participaciones me permiten dar cuenta que los comentarios y opiniones a su 

trabajo fueron bien recibidos y apoyaron cada uno de los desempeños de comprensión de la 

clase. Esta retroalimentación la complemente junto con los comentarios de los compañeros en 

las socializaciones y tuvieron una valoración informal en ese momento. 

 

Conclusiones 

A partir de lo reflexionado y según la pregunta de investigación, concluí que el marco de la 

EpC me permite y facilita el acompañamiento y seguimiento a los procesos de creación 

artísticos en la virtualidad. El diseño de la secuencia didáctica se hizo de acuerdo a los “pilares 

de la comprensión” (Perkins y Blythe, 1994). Un tópico generativo, metas de comprensión, 
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desempeños de comprensión y valoración continua. El objetivo principal de la secuencia 

didáctica era acompañar ese proceso investigativo del referente artístico y al mismo tiempo 

cómo unir las ideas del referente a su proceso artístico de creación. Para esto, pude formular 

cuatro metas de comprensión orientadas según una dimensión de contenido, método, propósito 

y comunicación. La principal y primera dimensión que quería que lograrán mis estudiantes fue 

la de comprender el propósito de analizar a un artista, al ser un referente, del que podían obtener 

ideas de variedad o consistencia a las propias ideas ya desarrolladas. Para esto y cada una de 

las demás metas por dimensión, la EpC me permitió conectarlas en tres etapas o secuencias 

distribuidas en los desempeños. La primera fue una de exploración, en la que los estudiantes 

como desempeño se introducían a lo que es un referente artístico y qué podía aportarles; 

posteriormente siguió una etapa de investigación guiada, en que el desempeño de los 

estudiantes era orientado por la asignación de dos artistas  que debían investigar y seleccionar 

el que más les gustaba, por sus ideas y trabajo, para tomar como referente; finalmente, la etapa 

de valoración es la principal y más importante, pues rodeo toda la clase, cada uno de los 

momentos o etapas de la clase estuvo acompañada por comentarios y opiniones de mi parte y 

en las socializaciones por los comentarios de sus pares. 

La EpC en la virtualidad me permitió acompañar cada uno de los momentos de mi intervención 

e implementación, pues a través de su marco pude conectar lo que ya venían trabajando los 

estudiantes con el tópico de mi clase y acompañar cada uno de los momentos y desempeños de 

los estudiantes en la clase. Cabe resaltar que, aunque hubo momentos en que la comunicación 

con los estudiantes en el salón de clase tuvo problemas, el implementar el marco y las 

secuencias de desempeños que brinda, me permitió seguir el hilo que llevaba la clase según la 

planeación, y así no desconectar sus trabajos previos y hacía qué ideas irán sus trabajos 

posteriores. 
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Anexos 

 

Anexo 1 - Diarios de Campo 

 

Diario de Campo 04 de noviembre del 2020 

Institución: Colegio los Nogales 

Clase observada: Expresión Bidimensional 

Fecha de la observación: 04 de noviembre de 2020 

Tiempo de observación y 

tipo de observación: 

60 minutos / Virtual Pasiva 

Observador: Juan Sebastián Arias 

Objetivo(s)/Pregunta(s): 

- ¿Qué es "espacio negativo" y cómo puedo sacar provecho de él en mis trabajos? 

-          Ejercicio práctico: Espacio positivo/Espacio negativo – Mark making 

  

  

Descripción 

(hechos, lo que pasa, lo que dicen) 
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-          La profesora al inicio de la clase explica qué herramientas usar para hacer marcas 

en la piel, hacer algo con otra herramienta que no sea lápiz sobre la piel. Otro camino 

para hacer mark making sería cambiar la superficie. En vez de papel si usamos una 

especie de tela, las marcas que voy a hacer encima van a ser ya otras. 

-          La estudiante 1 pregunta cómo hacer para que, con el carboncillo, colocando 

una capa y retirándolo puedo obtener un sello. [el audio se escucha muy mal y no se 

comprende lo que dice] 

-          Esta conversación entre la practicante y el profesor no se entiende, pues están 

demasiado lejos de la cámara y el micrófono. 

-          En lo que se alcanza a entender, la profesora habla de bordes detallados en la 

figura que está trabajando. Sin embargo, debido a que están de espalda y el pupitre de 

la estudiante se encuentra muy retirado de la cámara, no se ve lo que están dibujando 

o trabajando. 

-          La profesora pide que voltee su trabajo a la estudiante 1, aunque no se alcanza 

a ver, y le pide que trabaje hoy en la piel del dibujo, le dice que está bien, pero debe 

subir antes del viernes la foto subida con todo y material (el carboncillo). 

-          La estudiante pregunta si hoy puede acabar la piel y el sombrero, la profesora 

le responde que la piel sobre todo porque está aún muy hueca. 

-          La estudiante dice que la piel aún está muy lisa. Le pregunta a la profesora que 

cómo quiere que haga valores tonales si siente que toda la piel es blanca. La profesora 

responde que no todo es blanco.  

-          La profesora ahora me muestra el trabajo de la estudiante 2, levantando la cámara 

del computador portátil del colegio. 

-          La estudiante levanta su trabajo y lo enseña a la cámara, la profesora la felicita 

y le dice que va muy bien. La estudiante dice que le falta aún trabajo en la textura. 

-          En ese momento deben dejar la cámara fuera de enfoque y la profesora empieza 

a mostrarle cómo uno de los trazos de su trabajo va solo hacia un lado, la profesora le 

dice, debes siempre cambiar el sentido del trazo, ¿sí puedes ver cómo se “ablanda”? 

La profesora le pide la foto de su referencia para el dibujo, pues quisiera ver la textura. 

La profesora le cuenta que con esa textura pasa lo mismo que con los trazos, a veces 

puede diferenciar más las direcciones de los trazos, pero en otros lados no. [en este 

momento no puedo ver yo la imagen de lo que pasa en el salón]. La profesora continúa 

mostrándole como algunos trazos en diferentes lados pueden hacer la diferencia. 
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-          La profesora señala otra cosa que puede mejorar, pero yo no puedo ver qué es. 

La estudiante pregunta si puede aplicar el mark making que quiere hacer, pero no sabe 

si dañe el papel haciéndolo. La profesora le dice que claro que sí. 

-          La profe dice que podría funcionar colocando muy poco pegamento en el papel 

para que no lo dañe, colbón, tres “puntitos”. La profesora sigue trazando y dice que 

con esa capa ya deja de verse solo la base. La profesora la felicita por el manejo de la 

línea que tiene su dibujo. 

-          La profesora le recomienda que para la próxima parte del proyecto del curso 

tenga cuidado con el trazo, que lo vaya moviendo para que el recorrido visual sea 

mejor. [esta explicación debido a lo que enfoca la cámara no lo pude entender bien. 

 -          La profesora va a la siguiente estudiante, la estudiante 3. 

-          La profesora indica que un objeto del dibujo, en el violín, siento solo el contorno, 

y es difícil por lo que es chiquitito. Hay que buscar estrategias para deshacerte de esas 

líneas. La profesora empieza a manejar el dibujo. [esto tampoco lo puedo ver, pues la 

cámara está apoyada en un lugar en el que no es posible enfocar el trabajo]. 

-          Lo de la línea de contorno es lo que deberías mejorar, le dice la profesora. Hay 

unas líneas de carboncillo que pueden dejar de ser el borde y volverse más estructural. 

También te hacen falta blancos en el dibujo. [en este momento la profesora y el 

estudiante quedan muy lejos de la cámara y no se alcanza a escuchar bien lo que se 

dice]. 

-          La profesora alcanza a decirle que saque más claros con el borrador. 

[en este momento el acompañamiento individual cumple su momento y cada estudiante 

trabaja individualmente, la profesora va a su escritorio y en momentos va a resolver 

dudas de las estudiantes, esto no se escucha tan bien y tampoco se ve] [el video también 

inesperadamente se ha puesto en negro, pero al cabo de unos minutos volvió la imagen 

y el audio]. 

  

 Situación relevante 

Descripción 

(hechos, lo que pasa, lo que dicen) 
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-          Resaltar por parte de la profesora que los valores tonales de la piel no pueden 

ser solo blancos, con el carboncillo puede trabajar más la piel y el sombrero del dibujo. 

[este dibujo no lo pude ver] 

-          La aclaración de los trazos hacia un solo sentido por parte de la profesora a la 

estudiante 2 por medio de ejemplos en su dibujo para que desarrolle mejor la textura 

del dibujo y en próximos proyectos. 

-          La felicitación a la estudiante 2 por el manejo de la línea en su dibujo. 

-          Con la estudiante 3 la profesora pudo mostrarle cómo con el borrador dar más 

claros al dibujo e ir eliminando líneas gruesas de contorno de la misma forma. 

-          Con la estudiante 1 no pude ver su dibujo y fue difícil acompañar lo que le 

estaban explicando. 

-          Con la estudiante 2 no pude ver cómo era la mejora de los trazos, pero aun así 

sé cuál es su dibujo. 

-          Con la estudiante 3 sucede lo mismo, pude ver su dibujo al inicio, pero 

explicaciones y acompañamiento a su trabajo no los pude ver claramente. 

 Reflexión 

Resumen integrador de lo observado:  

Los momentos de retroalimentación y acompañamiento al proceso creativo que están 

adelantando los estudiantes es muy bueno por parte del profesor. Esto en el sentido que 

tiene la oportunidad de ver cada trabajo detalladamente, dar retroalimentación y sugerir 

mejoras o consejos con los materiales e interviniendo el dibujo en pequeños ejemplos. Las 

estudiantes 2 y 3 llevan un buen trabajo de dibujo y están mejorando en cuanto a incluir 

texturas en este y dar luz por medio de claros al dibujo.  

Sin embargo, por el lado del profesor practicante, su observación y acompañamiento, se ve 

limitado por las situaciones en que la cámara del colegio no alcanza a grabar los ejemplos 

o incluso algunos dibujos como el de la estudiante 1, así mismo, al alejar la cámara, lo que 

le dice la profesora en sentido de retroalimentación y guía en el trabajo de las estudiantes 

no se escucha, y se pierde el hilo de trabajo que están adelantando para poder yo dar futuras 

intervenciones. Cabe aclarar que en ningún momento estos problemas son culpa de la 

profesora ni de las estudiantes, pues ellas están adelantando el trabajo de la clase y es 

imposible sostener la cámara y dibujar o explicar y dar ejemplos al tiempo. El modelo de 

alternancia trae estos nuevos cambios y debo adaptar mi práctica a ellos. 
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Dificultades 

No se comprende el audio en la participación de la estudiante 1 al inicio, los estudiantes 

están en el colegio con el profesor y el practicante en casa lo que dificulta la escucha de lo 

que sucede en el salón de clase.  

Hay momentos en que no puedo ver la explicación en el acompañamiento de los trabajos 

que hace la profesora.  

Si quisiera hablar, aunque la observación es pasiva en esta ocasión, no me escucharían pues 

el audio del computador es bajo y los estudiantes deben conservar una distancia entre ellos. 

  

Posibles Soluciones 

Hacer una observación participativa en la que pregunte a las estudiantes acerca de su 

proceso de exploración y creación artística.  

Ofrecer algunos ejemplos antes de comenzar y así saber algo en lo que se esté basando el 

desarrollo del trabajo de las estudiantes.  

Realizar la intervención de manera virtual y no en alternancia  

En la siguiente clase, que voy a estar acompañando la exploración e introducción al 

proyecto personal final puedo hacer un diagnóstico de las dificultades que identifiqué en 

esta clase. 

 

 

 

Diario de campo 13 de noviembre de 2020 

 

Institución: Colegio los Nogales  

Clase observada: Expresión Bidimensional 
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Fecha de la observación: 13 de noviembre de 2020 

Tiempo de observación y 

tipo de observación: 

60 minutos/Virtual Participativa 

Observador: Juan Sebastián Arias 

Objetivo(s)/Pregunta(s): 

- ¿Qué es "apropiación" en la creación artística y cómo puedo hacer uso de ella? 

-          Proyecto personal (corte): Planeación y mapeo 

Descripción 

(hechos, lo que pasa, lo que dicen) 

 

-          Al inicio de la clase, la profesora informa a las estudiantes que va a hacer breakout 

rooms en zoom para que trabajen individualmente en consolidar cómo van hacer el mapa 

de su proyecto personal. La profesora dice que va enviar a Juan Sebastián a pasar por las 

salas de zoom por si quieren algo de feedback y para que él pueda ver cómo van y en qué 

están trabajando. 

-          La profesora dice que hoy al final de la clase el mapa debe estar listo, que no lo va 

revisar hora, pero el miércoles a primera hora de la clase va a mirar que este puesto en el 

portafolio. 

-          La estudiante 1 pregunta si lo podrían hacer para el miércoles, porque se va entregar 

ese día, tiene pensado hacer hoy el sketch y trabajar en el mapa el fin de semana. 

-          La profesora le dice que sí, hoy es día de trabajo, pero lo deja par el miércoles por 

si quieren hacerle algunos ajustes de aquí allá y es responsabilidad tuya que el miércoles 

esté. 

  

-          Empiezo por visitar la sala de zoom de la estudiante 4, le pregunto cómo le fue en 

la clase pasada en la explicación de lo que va ser el proyecto personal y cómo le fue en la 

recolección de objetos imprescindibles, ¿qué objetos va escoger para su Kit personal del 

proyecto final? 

-          La estudiante responde que tiene muy pocos objetos materiales, que la mayoría que 

va a utilizar son objetos no materiales como películas, series o canciones. 

-          Le pregunto, ¿cómo tiene pensado representarlas? La estudiante dice que por medio 

de símbolos que las representen. Le doy algunos ejemplos de cosas que puede tomar de 

esos objetos no materiales pero que son simbólicos como ella dice: accesorios que tenga 

un personaje, algún objeto que represente el título de la serie o película, algo que salga en 

la canción. Eso podría representar simbólicamente a ese objeto no material que ha elegido 

para el Kit. 

-          Ahora le pregunto ¿qué ha pensado hacer para el mapa según los ejemplos que 

conocieron la clase pasada? 

-          La estudiante responde que escogió un estilo de mapa en forma de rompecabezas, 

este no estaba dentro de los ejemplos, pero le digo que puede salir algo interesante dándole 

forma a la manera en que van a encajar. 

-          La estudiante dice que, aunque van a ser fichas tradicionales, aunque por la forma 

en que queden los huecos en que se unen puede que no sean tan tradicionales, de especial 

va a pintarlos en acuarelas y cada ficha va encajar con el objeto que tenga algo en común. 
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-          Hago un cierre valorando sus ideas e invitándole a aprovechar el tiempo de trabajo. 

  

-          Ahora voy a la sala de la estudiante 1. 

  

-          Está la profesora también en esta sala y nos dice que en el kit de la estudiante 1 

podría haber 1 objeto representativo por esas personas que son imprescindibles para ella. 

Sin embargo, un requisito es que haya dibujos y esos dibujos puedes relacionarlos con los 

grupos que creaste o dibujos por persona, o los dibujos pueden complementar lo que dices 

de las personas. La profesora explica que la idea del mapa es que relacione el contenido 

del kit, el mapa relacionaría los grupos de persona y los órganos. 

-          La estudiante está un poco confundida, pero dice que relaciona cada objeto en el 

cuerpo, que va usar como mapa, a manera de órgano, por ejemplo, el salero (que representa 

al grupo de sus amigos) sería el corazón o dentro de la forma de un corazón. 

-          La profesora le dice que el mapa pretende que conecte información, ´puede ser que 

una persona represente más de un objeto. Debes buscar que el mapa te permite hacer esas 

conexiones. 

-          La estudiante pregunta entonces si no incluye los objetos. 

-          La profe dice que tiene que poderse ver entonces en el mapa que el objeto relacionado 

con esa persona, en su cuerpo, de ropa, en un accesorio. Debes verlo de forma orgánica, 

esto no es una infografía estricta, sino es muy libre. 

-          La estudiante tiene dudas, aunque le gusta la idea de órgano por objeto, de ¿qué 

hacer con el estómago? 

-          La profesora le dice que el mapa lo puso esta semana porque el mapa le sirve para 

pensar cómo va funcionar el contenido. 

-          La estudiante dice que entonces sí va hacer el estómago y ambas lo relacionan con 

personas que puedan dar energía o hacer sentirse bien a uno. La profesora le dice que 

pueden surgir muchas metáforas. 

-          Por último, la estudiante pregunta si debe ser en carboncillo y le dan la opción de 

hacerlo también en lápiz y papel. 

-          La profesora cierra diciendo que no se vaya a enredar mucho y que ya deben ir más 

allá de la lista de la semana pasada. 

  

Aunque la conversación con la estudiante 1 que realice no quedó registrada, la 

conversación con la profesora fue tratando esas ideas de las que hablamos, pues al final la 

profesora le pregunta si eso es lo que habías hablado con Juan Sebastián y la estudiante 

dice que sí que acerca de todo eso habíamos hablado. 

  

-          Al final la profesora se disculpa por haberme sacado de la sala anterior. 

  

-          En el cierre de la clase la profesora les anuncia que empezaremos el siguiente paso 

del proyecto final que lo va dirigir Juan Sebastián. Ella va estar presente en la clase y la 

clase va ser de forma presencial, así que lo proyectaremos en el salón y seguiremos sus 

instrucciones. 

  

  

-          La próxima clase deben estar listos los mapas y más adelante lo compartiremos 

entre todas, feliz puente. 

  

-          Las estudiantes agradecen a la profesora, al practicante y a sus compañeras. 
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Reflexión 

Resumen integrador de lo observado:  
 

Las estudiantes están llevando la segunda etapa de su proyecto personal o proyecto de 

síntesis final. Esta es la etapa de mapeo que tiene como fin conectar esos objetos 

imprescindibles con las personas especiales para las estudiantes. La finalidad del kit es 

poder por medio de la creación reflexionar de manera urgente por la situación que estamos 

pasando, y al mismo tiempo buscar observar y valorar lo aprendido en el semestre.  

 

Las estudiantes comprendieron muy bien la idea del mapa como un elemento de conexión 

entre los objetos y las personas. Así mismo, en la indagación que hice aprovechando que 

la modalidad virtual de los estudiantes me permite participar, y de acuerdo a los problemas 

identificados en la sesión del 4 de noviembre, pude determinar qué puede permitirse tener 

un acompañamiento de los procesos de creación de las estudiantes durante las clases que 

tienen lugar en el colegio pero que yo acompaño en la virtualidad. Este diagnóstico me 

sirve para implementarlo en la intervención que realizaré en la clase del 18 de noviembre 

y algunos de esos resultados son los siguientes.  

 

El brindar ejemplos directamente relacionados con lo que ellas han escogido para 

desarrollar su proyecto final me acerca más a conocer qué tienen en mente y hacerme a una 

idea del trabajo que van estar haciendo. También noté que el tener una proximidad con los 

estudiantes en términos de estar en el mismo espacio, desde la casa, facilita la 

comunicación e interacción entre el trabajo que hacen y en lo que puedo guiarlas. Por 

último, como la siguiente clase trabajarán la tercera etapa, que es buscar un referente para 

su proyecto personal, el brindarles artistas que yo conozca en detalle y que les pueden 

ayudar en su trabajo me permitirá conocer qué conceptos o ideas tendrán en mente a partir 

de ese referente, y de esta manera dar un mejor acompañamiento al proceso creativo y a 

las retroalimentaciones de su trabajo.  

Dificultades  

 

El no poder observar algunos de los objetos que escogieron las estudiantes, al no ser 

material, requiere una mejor descripción de lo que representa ese objeto para las 

estudiantes.  

Esa representación del objeto no material a través de un símbolo, a pesar de los ejemplos, 

puede tornarse cliché o muy obvio.  

El no poder ver del todo la forma como trabajarán el mapa dificulta hacer seguimiento a la 

forma como este conectará los objetos con las personas. 
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Posibles Soluciones  

 

Para realizar una mejor descripción los estudiantes pueden escribir algo corto acerca de 

esos objetos no materiales.  

Para representar ese objeto no material pueden trabajar metáforas a partir de las 

descripciones realizadas.  

Aunque el tiempo de la clase es de trabajo individual, antes de la clase pueden subir una 

foto de en qué va su trabajo y tener como profesor un referente visual del que hablar cuando 

se esté acompañando las preguntas durante el proceso creativo. 

  

  

Diario de Campo 

18 de noviembre de 2020 

Institución: Colegio los Nogales 

Clase observada: Expresión Bidimensional 

 

Fecha de la observación: 18  de noviembre de 2020 

Tiempo de observación: 60 minutos/ Virtual Participativa 

Observador: Juan Sebastián Arias 

Objetivo(s)/Pregunta(s): 

- ¿Qué es "apropiación" en la creación artística y cómo puedo hacer uso de ella? 

-          Referente y elementos que van a ser apropiados 

  

  

Descripción 

(hechos, lo que pasa, lo que dicen) 
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Observación final de la clase:  

-          El profesor practicante pide a los estudiantes que cuenten a todos eso que 

encontraron e investigaron, qué se van a apropiar o robar de ese artista que investigaron 

respondiendo estas preguntas. 

 ¿Qué le aporta este referente y sus ideas a tu obra? ¿de qué te has apropiado? ¿da variedad 

o consistencia a tu creación? ¿algo más te aporta? 

-          La primera en participar es la estudiante 4 

-          A mi gustó Walker porque usa las siluetas para mostrar una historia, me gustan 

los diferentes tipos de siluetas, son como siluetas en 3d o siluetas en color, pero todo 

es hecho así. Entonces tantas figuras en siluetas no tienen así expresiones complicadas, 

sino que es más una reflexión del cuerpo y me parece interesante para usarse. 

  

-          Estudiante 3 

-          Escogí a Ellen Gallagher porque me gustan mucho las técnicas que implementa, 

técnicas como óleo, cristales, había una que tenía como una roca y me interesó mucho 

también que coge fotos de revistas y le añade como papel, plastilina, le añade cosas. La 

profesora mentora, que está en el colegio, le dice que la artista añade cosas. 

-          La profesora mentora pide un momento de la clase para mostrarles qué va pasar 

en la clase siguiente. Les dice que hoy hicieron el referente, y lo que sigue de hoy en 

adelante, es ejecutar es decir hacer el Kit. Como tiene que incluir cosas dibujadas, yo 

traería el Sketch o algo de papel para dibujar y vamos a pensar cómo el Kit puede tener 

un contenedor y sus dibujos. Así que traigan los materiales como carboncillo o lápiz 

para poder trabajar. Te vuelvo a poner Juan (en la pantalla para que puedas cerrar). 

-       El profesor practicante, agradece la participación y trabajo de las estudiantes en 

clase y le alegra que encuentren en esos referentes las apropiaciones de conceptos e 

ideas que inspiran y fortalecen su trabajo. Les recuerda que deben subir lo que hicieron 

hoy a su portafolio, como el artículo que leyeron y las obras en las que encontraron 

ideas valiosas del referente, es decir, subir esa pequeña investigación a su portafolio. 
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Reflexión 

Resumen integrador de lo observado:  

Las estudiantes se engancharon y se comprometieron con la clase y la actividad 

planteada. Los ejemplos de referentes artísticos pudieron hacerles ver la figura de 

referente en un proceso de creación y cómo en otros artistas podrían encontrar caminos 

para desarrollar su trabajo como fortalecerlo  

El proceso investigativo que adelantaron se cumplió a cabalidad. Las estudiantes 

encontraron cosas que les gustan y que pueden utilizar en su trabajo según los artistas que 

se les asignaron para investigar. En esta investigación pudieron relacionar la vida del 

artista junto con el trabajo artístico que desarrollan, es decir las obras. De ahí analizaron y 

se apropiaron de eso que puede aportar a sus ideas como a su trabajo, sea en variedad o 

consistencia.  

Queda un resultado de este proceso investigativo que debe subirse al portafolio personal 

de cada estudiante para la clase, sin embargo, este resultado también podrá ser visto en la 

forma como lo aplicarán a sus trabajos. 

Dificultades  

Debido a que fue una clase presencial para los estudiantes, aún se presentaron problemas 

de audio en la transmisión que el profesor practicante (encargado de la clase) recibía. Esto 

es debido a la distancia que se debe conservar en el salón de clase debido a los protocolos 

que sigue el colegio de bioseguridad.  

Aunque el proceso de acompañamiento fue mejor, pues brindar ejemplos a los estudiantes 

como el material con el que van a trabajar permiten estar mejor enterado del trabajo que 

adelantan en su proceso creativo y dar una mejor retroalimentación a sus resultados, el no 

estar presente dificulta o no promueve que los estudiantes puedan hacer preguntas en la 

clase relacionadas con la actividad o desempeño que adelantan. 
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Posibles Soluciones  

Podría mejorarse la conexión de internet o calidad del micrófono con que se cuenta en el 

aula para así transmitir sin posibles interrupciones de transmisión. Una estrategia posible 

podría ser que así se esté transmitiendo lo que sucede en el aula, cada estudiante tenga su 

celular y auriculares conectados a la llamada en el momento de la clase, para en caso de 

querer formular preguntas o escuchar la socialización de su trabajo, se escuche 

directamente del micrófono del estudiante y de manera más clara al profesor que se 

encuentra de manera virtual. 

  

 Anexo 2 

Observaciones del maestro mentor [pendiente por pasar] 

 

Institución: Colegio los Nogales 

Clase observada: Expresión Bidimensional 

Fecha de la observación: 18  de noviembre de 2020 

Tiempo de observación: 60 minutos/ Virtual Participativa 

Observador: Juan Sebastián Arias 

Objetivo(s)/Pregunta(s): 

- ¿Qué es "apropiación" en la creación artística y cómo puedo hacer uso de ella? 

-          Referente y elementos que van a ser apropiados 

  

  

Descripción 

(hechos, lo que pasa, lo que dicen) 
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-          La clase tuvo un orden claro, un principio un desarrollo y un final, y los estudiantes 

supieron esto y así ellos saben qué es lo que se va hacer en la clase. 

-          En general hubo una buena comunicación con los estudiantes y ellos perciben eso, 

eres tú dando la clase y de esa forma fluye de una buena manera lo que les dices. 

-          Aunque uno puede tratar de ser muy específico con los estudiantes no puede pasar 

a ser rígido en algunas situaciones. 

-          Cuando empieces a abordar el tema es siempre bueno hacer una pregunta antes para 

introducir. 

-          En algunos momentos hay que saber por dónde vas, es decir, si sientes que algo no 

quedó claro o faltó algo por aclarar, puedes devolverte, no tiene nada de malo, son cosas 

que pueden pasar, pero si es importante no dejar vacíos. 

-          Los ejemplos estuvieron bien y siento que ellas lo tuvieron muy presente para poder 

hacer su trabajo investigativo con los artistas que les asignamos. 

  

Anexo 3 

Trabajos de los estudiantes 

Noviembre 4 de 2020 

Estudiante 2 
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Estudiante 3

 

 

Noviembre 13 de 2020 

Estudiante 1 
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Estudiante 2 

 

Estudiante 4 
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Noviembre 18 de 2020 

Esta información se encuentra en la plataforma del colegio y no fue posible acceder a ella. 

Proyecto Personal Final 

Diciembre 9 de 2020 

Estudiante 1 
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Contenedor 

 

 

Estudiante 2 
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Estudiante 4 

Mapa 
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Contenedor 

 

Estudiante 4 

 

Mapa 

 

 

 



52 
 

Contenedor 

 

 

 

 

 

 


