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Resumen 

 

El presente texto documenta un ejercicio de investigación acción en el que se utilizó el 

portafolio educativo digital como instrumento para el desarrollo de competencias propias de la 

disciplina de artes plásticas. La implementación de este diseño se realizó en la clase de arte del 

grado octavo del colegio Jaime Hernando Garzón, allí se evidenció la desarticulación de la 

asignatura y la desconexión de esta con la realidad de los estudiantes. La propuesta consistió 

crear e implementar una secuencia didáctica cuyo objetivo principal fue generar aprendizajes 

significativos que fueran más allá de la memorización de contenidos. Se planteó un portafolio 

cuyo contenido estuvo relacionado con el contexto e intereses de los estudiantes y una 

evaluación que dio cuenta su proceso y comprensiones. Durante el proceso de creación del 

portafolio se encontraron falencias en la alineación del currículo, la retroalimentación y la 

evaluación dentro del área de artes; por lo tanto, se recurrió a diferentes fuentes bibliográficas 

para dar solución a estos aspectos desde el diseño curricular. Dentro de los resultados de la 

implementación se encontró que se generaron aprendizajes significativos, los estudiantes 

demostraron más compromiso con su proceso, generaron conexiones entre contenidos y llegaron 

a conclusiones importantes respectos al papel del arte en la resolución de problemas. 
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Introducción 

A primera vista, hoy en día pareciera poco relevante enseñar arte1 en la escuela pues, 

estando en medio de una sociedad globalizada, se valora y se le da prioridad a que los individuos 

adquieran conocimientos que al final representen una utilidad monetaria para la industria. Sin 

embargo, considero que como sociedad necesitamos más que buenos trabajadores, más que 

personas llenas de conocimiento, necesitamos de seres humanos que quieran mejorar la sociedad 

haciendo uso de lo que saben. En otras palabras, personas conectadas consigo mismas y con su 

realidad, que reconozcan los problemas a su alrededor y se interesen en tomar acción para 

intervenir de manera positiva en su entorno. Respecto a esto, pienso que este tipo de personas no 

nacen, se hacen, y se hacen desde la escuela. Pues bien, la escuela es el lugar dónde la mayoría 

de las personas pasan parte importante de su tiempo durante los años fundamentales de su 

desarrollo; esto quiere decir que allí está la oportunidad para desarrollar competencias y 

habilidades fundamentales, fomentar el pensamiento crítico, descubrir y desarrollar 

potencialidades e intereses, entre muchas otras cosas. Pero es imposible desarrollar todas estas 

características si desde la escuela nos encargamos de abarrotar a los estudiantes de 

conocimientos desconectados destinados a quedar en el archivo de la memoria. En este sentido, 

es responsabilidad de los educadores pensar el propósito de lo que se enseña y la manera como 

se hace.  

Dicho esto, el presente texto documenta una experiencia pedagógica en la que reflexiono 

acerca de lo mencionado anteriormente. Entonces, la estructura de este documento se dividirá en 

varias secciones: en primer lugar describiré las características de la institución educativa en 

donde desarrollé esta investigación, lo cual servirá para contextualizar el reto pedagógico 

encontrado; luego, en la revisión de literatura del marco teórico, me referiré a los referentes que 

sustentan la comprensión del problema y justifican las decisiones investigativas tomadas; mas 

adelante, hablaré de la metodología de mi investigación, el diseño e implementación de la 

intervención pedagógica, los instrumentos de recolección de información y su respectiva 

sistematización; finalmente, la última sección expresará los resultados, conclusiones, reflexiones 

y comentarios finales respecto a todo el proceso.  
 

1 En adelante, se hará referencia a las artes plásticas como “arte”, otras categorías artísticas se nombrarán 
por aparte. 
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Contexto institucional 

La presente investigación tuvo lugar en el Colegio Jaime Hernando Garzón Forero (a 

partir de ahora El Colegio), ubicado en la localidad de Kennedy, Bogotá. Esta es una Institución 

Educativa mixta del sector oficial que cuenta con mil trescientos setenta y nueve estudiantes2 

entre los 4 y 18 años de edad. Funciona con calendario A y atiende en jornada única. La 

institución presta servicios educativos para los niveles de preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media. Los estudiantes, junto con sus familias, docentes y directivos, hacen parte de 

un proceso educativo que busca formar seres humanos solidarios, pensantes y competentes, en 

capacidad de realizar con éxito sus proyectos de vida y de aportar a la creación una sociedad más 

pacifica e igualitaria (Colegio Jaime Hernando Garzón Forero, 2020). 

 Según la caracterización de Secretaría de Educación de Bogotá (2018), en las localidades 

de Bosa, Santafé, Usme y Kennedy (donde se encuentra el Colegio Jaime Garzón) 479.732 

hogares, equivalentes al 24% del total de Bogotá, están por debajo de la línea de pobreza, 

clasificados como hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas. Esta cifra se refiere a los 

hogares que enfrentan problemáticas sociales como vivienda inadecuada, hacinamiento crítico, 

servicios públicos inadecuados y la inasistencia escolar de niños entre 7 y 11 años (Forero, 

2019). 

Respecto a la población en edad escolar que reside en las localidades antes mencionadas, 

21.556 niños y jóvenes entre los 5 y 16 años se encuentran por fuera del sistema educativo. Una 

de las razones para que esta cifra ascienda a cerca de un 9% del total de Bogotá, es la deserción. 

Existen varios motivos para la deserción escolar en estas localidades, los más frecuentes son: “la 

distancia de la casa al colegio, las dificultades académicas (perdida de cursos, dificultades en el 

aprendizaje, entre otros) y problemas económicos de los hogares” (Secretaría de Educación de 

Bogotá, 2018).  

En relación con lo anterior, cabe resaltar que cerca de un 36,5% de los hogares del 

Colegio percibe que sus ingresos cubren más o menos los gastos mínimos y un 43,3% cree que 

cubren poco más de los gastos mínimos. Esto está ligado a que “cerca de un 68% de los padres y 

madres de familia no realizó ningún tipo de formación profesional, después de haber terminado 
 

2 En adelante para facilitar la lectura se mencionará “estudiantes” en referencia a los niños y niñas que 
hacen parte del Colegio Jaime Garzón 
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sus estudios de bachillerato” (Forero, 2019). Adicionalmente, dentro del colegio existe una gran 

diversidad de población, aproximadamente el 3,86% de estudiantes han sido víctimas del 

conflicto armado, un 1,28% tiene algún tipo de discapacidad, un 7,9% de población pertenece al 

estrato 1, el 1,76% pertenece al estrato 2 y 3,2% al estrato 3, ubicando así las familias en un 

estrato medio-bajo (Colegio Jaime Hernando Garzón Forero, 2020). 

Con todo lo anterior, a pesar de las retadoras condiciones demográficas a las que se 

enfrentan los integrantes del Colegio Jaime Garzón, este es reconocido y altamente requerido en 

el sector público por sus procesos de excelencia académica y convivencial, que le han hecho 

merecedor de reconocimientos locales y distritales por sus resultados en gestión institucional. 

Por ejemplo, para el año 2017, el Colegio Jaime Garzón ocupó el primer lugar, por cuarto año 

consecutivo, en el ranking de colegios oficiales de Bogotá. Adicionalmente, el colegio ha 

recibido incentivos de la Secretaría de Educación Distrital por sus mejoras en calidad, 

permanencia y convivencia escolar. Actualmente, el colegio se encuentra en categoría A+ por 

sus buenos resultados en las pruebas Saber, la tasa de ingreso a la educación superior se 

encuentra en un 60%, siendo la tasa de ingreso a educación superior una de las más altas a nivel 

distrital y, hasta el año 2019, se mantuvo con cero casos de deserción escolar. Adicionalmente, 

dentro de la institución por 5 año consecutivo no se han presentado casos de embarazos en 

adolescentes, han logrado reducir notablemente los niveles de acoso escolar y de consumo de 

sustancias psicoactivas (Alianza Educativa, 2019).  

 

Unión Temporal Gestores Alianza Educativa 

Uno de los motivos por los cuales el Colegio Jaime Garzón ha alcanzado estos resultados 

es debido a que la institución es actualmente dirigida por la Unión Temporal Gestores - Alianza 

Educativa (UTGAE), una organización sin ánimo de lucro que administra por concesión once 

centros educativos oficiales ubicados en áreas marginales de Bogotá.  

Formada en 2001, la Alianza Educativa es liderada por cuatro instituciones educativas de 

amplia trayectoria: La Universidad de Los Andes en Bogotá; el Colegio San Carlos, el Colegio 

Los Nogales y el Gimnasio La Montaña, también en Bogotá. El propósito de la Alianza 

Educativa es aprovechar la experiencia, buenas prácticas educativas y resultados de las 

instituciones que la conforman para adaptarlas a los contextos vulnerables en dónde se 

encuentran los colegios. En este sentido, la misión tanto de la alianza, como del Colegio Jaime 
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Garzón es formar individuos que realicen plenamente su proyecto de vida, acordes a los 

resultados que las instituciones gestoras han alcanzado históricamente (Colegio Jaime Hernando 

Garzón Forero, 2020).  

De esta manera, el objetivo de La Alianza Educativa es analizar, divulgar y replicar 

buenas prácticas educativas reconocidas por su éxito en instituciones educativas que atienden 

poblaciones vulnerables, pertenecientes a minorías étnicas o víctimas de carencias materiales o 

violencias. Esta relación establecida entre las cuatro instituciones miembros de La Alianza 

Educativa con aquellas que participan de la alianza fomente el desarrollo de prácticas de éxito 

que produzcan el aprendizaje significativo, el impacto positivo en el entorno, la investigación 

docente y la mejora de los resultados en evaluaciones nacionales de estas instituciones 

participantes. También, junto a la creación e implementación del currículo, El Colegio le apunta 

a la construcción de comunidad, involucrando a docentes, padres y estudiantes en el desarrollo 

de habilidades socioemocionales y otros factores no cognitivos esenciales para el aprendizaje.  

Modelo Pedagógico 
Imagen 1. Modelo de Formación integral de la Alianza Educativa 
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Como principio fundamental el Colegio Jaime Garzón busca “balancear el enfoque 

académico, comunitario y socioemocional” (Alianza Educativa, s.f.). Teniendo en cuenta que la 

Institución hace parte de la Alianza Educativa, es necesario remitirnos a ella para entender su 

enfoque. Al revisar a los documentos oficiales, encontramos dos bases principales: 

 

Enseñanza para la comprensión El modelo pedagógico de la UTGAE está 

fundamentado en la Enseñanza para la Comprensión (EpC). Intentando alejarse del aprendizaje 

repetitivo y memorístico de conocimientos, el marco de la EpC le permite al Colegio centrarse en 

generar comprensión, entendiendo que comprender 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” 

(Perkins, 1994). En el Colegio se utiliza el marco de la EpC en sus tres etapas (exploración, 

aclaración y aplicación) para planear, enseñar y evaluar el conocimiento de los estudiantes en las 

distintas disciplinas (Colegio Jaime Hernando Garzón Forero, 2020).  

Un componente importante para la Alianza es formar para la vida. El modelo pedagógico, 

reconoce los conocimientos previos del estudiante y se conecta con ellos, teniéndolos en cuenta 

como la materia prima para el aprendizaje. 

 

Constructivismo El modelo pedagógico de la UTGAE parte, también, de un enfoque 

constructivista que desafía la idea de que el aprendizaje sea únicamente información por 

memorizar; replantea el papel del docente, al cual comúnmente se le ve como la fuente de 

conocimiento y, en cambio, el estudiante y sus esfuerzos por construir la comprensión son el eje 

central del proceso educativo (Colegio Jaime Hernando Garzón Forero, 2020). Por medio de la 

generación de sentido y la interdisciplinariedad, se usan los aprendizajes en diferentes contextos, 

esto, considera la Alianza, es la comprensión. Es así como la labor pedagógica que se lleva a 

cabo tiene como objetivo que el estudiante “comprenda los distintos temas disciplinares y que se 

desempeñe en situaciones novedosas para aplicar el conocimiento adquirido” (Colegio Jaime 

Hernando Garzón Forero, 2020). 
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Perfil del Estudiante 

Para la Alianza Educativa y el Colegio Jaime Garzón, es importante conectar todas las 

decisiones pedagógicas de manera que estas aporten al perfil de estudiante que se han planteado. 

Se trabaja en la formación de “líderes ejemplares conscientes de su deber de construir una 

sociedad más justa y equitativa” (Alianza Educativa, 2019). En este sentido, trabajan desde lo 

socioemocional, académico y comunitario, enfocándose principalmente en las siguientes 

dimensiones: el pensamiento riguroso, crítico y la utilización del conocimiento para resolver los 

problemas del entorno; la dimensión espiritual y sentido de trascendencia que les permiten la 

realización plena de su proyecto de vida; la sensibilidad estética; la capacidad de cuidar su 

propio cuerpo (Colegio Jaime Hernando Garzón Forero, 2020).  

 

Formación Integral 

Para dar cumplimiento de estos propósitos, la Alianza Educativa ha adoptado varios 

fundamentos dentro de los que sobresalen: los cuatro pilares de la educación planteados por la 

Comisión Internacional, ante la UNESCO, sobre la Educación para el Siglo XXI, presidida por 

Jacques Delors, en 1994; y la evaluación continua (parte del marco de EpC). A continuación, se 

describen brevemente estos principios, pensados para ser puestos en práctica a lo largo de la vida 

escolar:  

- Aprender a conocer Se trata de fomentar la importancia de aprender a lo largo de la 

vida, por medio del desarrollo de competencias fundamentales para el logro pleno de las 

potencialidades e intereses del alumnado, y la capacidad de valorar y considerar los puntos de 

vista de otros. 

- Aprender a hacer Consiste en la importancia que tiene la interacción constructiva 

individuo-sociedad-medio, la cual le permite al estudiante hallar su sentido de la vida a través del 

compromiso con la sociedad y el trabajo cooperativo. Para ello se promoverá la aplicación de 

conocimientos en la producción y transformación de recursos respondiendo a las necesidades de 

cada contexto. 

- Aprender a convivir Apunta al desarrollo de valores como el respeto, la solidaridad, la 

apertura y aceptación de la diferencia y la reciprocidad, los cuales se requieren para la 

convivencia en sociedad En el trabajo en equipo, la comprensión del otro permitirá el diálogo 

abierto y constructivo para sentar las bases de la armonía y la paz. 
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- Aprender a ser Este principio trata de una formación moral que fomenta el uso de la 

libertad y la autonomía dónde se aprenda a tomar decisiones comprometidas y responsables. 

 

Evaluación Continua  

En concordancia con el marco de la EpC, la evaluación planteada por El Colegio se 

piensa como una herramienta para el mejoramiento y el aprendizaje continuo. Se considera el 

error como una oportunidad de aprendizaje a partir de la cual el estudiante pueda reflexionar 

sobre sus comprensiones (Colegio Jaime Hernando Garzón Forero, 2020). Para cumplir este 

objetivo, los profesores deben “ofrecer a los estudiantes reacciones claras a sus desempeños de 

comprensión, de manera que les ayude a mejorar sus futuros desempeños” (Blythe, 1998, citado 

en Colegio Jaime Hernando Garzón Forero, 2020). Los docentes deben fijar criterios de 

evaluación y niveles de logro para la evaluación continua, esto les da información a los 

estudiantes sobre cómo mejorar su desempeño.  

Se considera la evaluación como una parte integral del proceso educativo, en este sentido, 

de acuerdo con el Decreto 1290 de 2009, el Sistema de Evaluación de Estudiantes en Alianza 

Educativa tiene las siguientes características: 

- Está centrada en la evaluación de procesos y reconoce los resultados. 

- Identifica el desempeño y las características individuales, evitando juicios 

desmoralizantes.  

- Es imparcial y justa y en ningún caso se utiliza para imponer sanciones. 

- Es herramienta de crecimiento del estudiante y no de castigo. 

Se califican los desempeños una escala valorativa de la siguiente manera: Desempeño 

Alto: (DA); Desempeño Básico: (DB), Desempeño Bajo: (DB) (Alianza Educativa, 2019). 

  

Creación de Currículo 

Todos los principios antes mencionados se ven reflejados en el currículo (Alianza Educativa, 

2019). La creación del currículo de cada asignatura está a cargo de los lideres que la UTGAE ha 

designado para cada área y sus diseños se replican en todos los colegios que hacen parte de la 

Alianza. Se construye a partir de información cuantitativa y cualitativa que se recoge de las 

clases, esta se evalúa y ajusta de acuerdo con el contexto. Al estar orientado hacia un modelo de 

formación integral, para la creación del currículo se reflexiona constantemente sobre: 1. qué se 
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quiere que aprendan y sepan hacer los estudiantes, estas decisiones se toman a partir de los 

estándares nacionales, las habilidades socioemocionales y las competencias del siglo XXI, 

teniendo como enfoque la comprensión para garantizar el aprendizaje significativo; 2. la 

evaluación, se le apuesta a la evaluación diagnóstica continua como una herramienta que 

evidencia el proceso de comprensión de los estudiantes; 3. los recursos, se seleccionan textos, 

materiales educativos y recursos tecnológicos de calidad y pertinentes para las áreas. (Alianza 

Educativa, 2019). En adición, el currículo buscar crear conexiones entre todas las áreas “teniendo 

como eje transversal el área de lenguaje y la resolución de problemas” (Forero, 2019). En 

resumen, la creación de currículo está pensada desde el marco de la EpC, es un ciclo reflexivo en 

el que el estudiante está en el centro del proceso educativo. 

 

Formación en Artes 

El Colegio se refiere brevemente al trabajo desde el área de artes como un proceso 

“consciente de apropiación, relación, elaboración, creación, construcción y evaluación en la 

formación del educando como ser integral” (Colegio Jaime Hernando Garzón Forero, 2020). En 

el Proyecto Educativo Institucional del Colegio, se menciona que, desde una visión 

constructivista, es la persona globalmente entendida la que aprende, y ese aprendizaje repercute 

globalmente en ella, en lo que sabe, en su forma de percibirse y de relacionarse con los demás 

Imagen 2. Sistema de gestión curricular UTGAE 
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(2020). Es decir, se considera la enseñanza del arte como parte una formación integral por medio 

de la cual el estudiante puede acercarse y conocer su contexto para así llegar a aportar a este.  

Para la formación en artes en la Institución, el área está dividida en artes plásticas, danza 

y música. Las asignaturas se distribuyen de la siguiente manera: 1. Las clases artes plásticas, que 

se dictan solamente en los grados cero (o transición) y bachillerato (de sexto a decimo); 2. 

Música y danzas, que se dictan de grado cero a quinto primaria; y para grado once, arte hace 

parte de las electivas que pueden elegir en su último año dependiendo de sus intereses.  

Recursos 

El Colegio Jaime Garzón cuenta con recursos tanto físicos como virtuales.  

Físicos 

Las clases en el Colegio se desarrollan en salones amplios e iluminados, con capacidad 

para cuarenta estudiantes; cuentan con un tablero, pupitres, un casillero para materiales, un 

escritorio para el profesor y, la mayoría de ellos cuenta con televisor, altavoces y conexión 

inalámbrica a internet. Adicionalmente, encontramos otros espacios en dónde también ocurren 

actividades pedagógicas como, por ejemplo, la biblioteca, el auditorio principal, la sala de 

informática y los espacios abiertos. La Institución cuenta con un salón destinado para música, 

uno para danzas y uno para arte. Este ultimo está adaptado con mesas para trabajo grupal y allí 

mismo se encuentra la bodega de materiales de arte. sin embargo, este solo es utilizado para las 

clases electivas que toman los estudiantes de grado once.  

Imagen 3. Auditorio rectoría y biblioteca del Colegio Jaime Garzón 
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Virtuales 

En el 2020, con el cierre de los centros educativos debido a la contingencia por la 

emergencia por COVID-19, como parte de su plan de flexibilización curricular, la Alianza 

Educativa integró varias herramientas digitales para dar continuidad al proceso educativo. Se 

implementaron distintas estrategias tanto transmitir las clases virtuales como para posibilitar el 

envío de tareas y la comunicación de los docentes con los estudiantes y acudientes. Parte de estos 

cambios incluyeron: la transmisión de clases sincrónicas por Meet; la comunicación de docentes 

con estudiantes y acudientes por Gmail (y en algunas ocasiones por WhatsApp); y el uso de 

Google Classroom, como plataforma principal para facilitar el envío de actividades y anuncios, 

la recepción y calificación de los productos de los estudiantes3. Esta serie de cambios se han 

mantenido aún después del retorno del Colegio a la prespecialidad. Este año, era común 

encontrar salones de clase en los que el docente estuviese transmitiendo su clase a unos cuantos 

niños que aun estaban en casa; sin embargo, el colegio anunció que para el año 2022 no se 

transmitirán más clases, no obstante, esta decisión está sujeta a cambios de a cuerdo a las 

disposiciones del Gobierno Nacional y del Distrital para el manejo del COVID 19.  

 
3 La implementación de estos cambios por parte de la Alianza Educativa incluyó capacitaciones, ofrecidas 

para docentes y estudiantes, acerca de el uso de estas plataformas. 

Imagen 4. Página principal de Classroom 8ºb 
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Reto Pedagógico 

Dadas las características de este contexto, se espera que las clases de arte del Colegio, en 

coherencia con el constructivismo, faciliten al estudiante las herramientas para ser protagonista 

de su aprendizaje permitiéndole acercarse y entender su contexto. En otras palabras, la clase de 

arte, en concordancia con enfoque pedagógico del colegio, permitiría al estudiante relacionar su 

vida personal con los contenidos y conocimientos del arte; esto facilitaría su comprensión de la 

disciplina, pues conocer sus códigos le permitiría interpretar su realidad y, también, expresarse a 

través del uso de ellos. De esta manera, se daría cumplimiento a lo esperado por la institución, 

pues el estudiante podría aportar a su contexto positivamente (Colegio Jaime Hernando Garzón 

Forero, 2020). Todo lo anterior debería ocurrir mientras el docente brinda acompañamiento y 

retroalimentación continua, tal y como lo menciona el Colegio en su Proyecto Educativo 

Institucional (2020): 

“Para que la evaluación continua sea efectiva y brinde información a los 

estudiantes sobre cómo mejorar su desempeño, los docentes deben establecer 

criterios de evaluación claros, relevantes y públicos. Adicionalmente, deben 

ofrecer retroalimentación frecuente, información sobre qué tan bien realizaron los 

desempeños y sobre cómo mejorarlos.” (p. 16) 

Sin embargo, tras la observación no participante y participante de las clases, encontré 

algunos aspectos que se desconectan de esta narrativa: las clases de arte abordan movimientos 

artísticos, referentes, técnicas e incluyen actividades interesantes donde los estudiantes pueden 

producir obras de arte y observar las de otros; sin embargo, no me atrevería a llamar a estas 

actividades desempeños de comprensión. A pesar de que son entretenidas e implican el uso de 

técnicas artísticas, las actividades parecen estar desconectadas unas de otras y de la realidad del 

alumnado. 

 Durante una reunión con mi maestro mentor, revisamos la guía 9 (ver Anexo 1), enviada 

desde la Alianza para ser implementada en las semanas siguientes, allí se encontraron varias 

inconsistencias: la meta de comprensión “[l]os estudiantes comprenderán que un proyecto 

personal es la base de una propuesta artística, que puede realizarse a través de la resignificación 

de objetos y diversos conceptos.” es ambigua, difícil de entender y no es clara su relación con 
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algún objetivo de la disciplina; tampoco se evidencia una conexión con los contenidos de la guía 

8, durante la cual abordamos características del expresionismo alemán. El desempeño propuesto 

“[r]ealiza un story-board, utilizando objetos como elemento de composición.” no re relaciona ni 

apunta al cumplimiento de la meta. Es importante recordar que la duración de esta guía es de dos 

semanas (equivalente a seis clases) y para este periodo de tiempo se plantea un solo desempeño 

con una duración de 80 minutos (Anexo 1). Esta guía demostró que no hay un hilo conductor 

entre guías, temas y actividades, por lo que quedan aisladas, esto impide que los estudiantes 

generen conexiones que les permitan contextualizar y recordar lo realizado. 

 Al indagar al respecto, durante la semana institucional (del 11 al 15 de octubre), hubo un 

espacio en el que, junto a mi maestro mentor y docentes del área de arte de otros colegios de la 

alianza, comentamos y propusimos mejoras a la guía de desempeño final enviada por el líder; en 

este contexto, pregunté sobre el proceso planeación de las clases, allí me comentaron que hace 

unos años les enviaban las unidades, temas y desempeños, el resto del proceso quedaba a libre 

elección de los docentes. Con la llegada de la pandemia la manera de planear clases cambió, 

ahora es el líder de área quien diseña las guías y en reuniones de área (como en la que surgió esta 

conversación) se cometan y proponen cambios entre pares. Queriendo saber que orientaba estas 

planeaciones, le pedí a mi mentor acceso al plan de área, sin embargo, me comentó que este año 

no tuvieron acceso a este documento; al solicitárselo al líder de área, envió una tabla con las 

metas de comprensión de las cuatro últimas guías, lo cual no aportaba información nueva.  

Aunado a esto, no existe un lugar en dónde los estudiantes guarden sus productos para 

tener una perspectiva de su proceso a través del tiempo. Respecto a esto, en una conversación 

dónde le pregunté al profesor sobre el motivo de la ausencia de una bitácora, cuaderno o carpeta, 

el manifestó: “sí teníamos bitácora para ejercicios de calentamiento, lo que pasa es que en la 

virtualidad se perdieron esos hábitos, pero para el otro año retomamos. La carpeta en bachillerato 

no es obligatoria, los más juiciosos si usan, pero ya en octavo ellos saben que deben guardar las 

obras”. Este hecho se confirmó también en una conversación en clase4: 

Yo: (…) entonces para que el corte del lápiz no sea tan brusco pueden difuminar con un 

pedacito de papel… 

E1: Uyy claro, cambia resto 

 
4 Extracto de notas de campo de una clase dónde realizábamos el dibujo 2 de la secu 
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E2: Pero eso ya lo aprendimos cuando vimos Barroco hace tiempo 

E3: Sii 

E1: Creo que no me pude conectar a esa clase 

E3: A mi me fue re bien en ese, el difuminado hace que todo se vea más pro jaja 

Yo: Si, es verdad jaja, ¿tienes el dibujo para mostrárselo a E1? 

E3: Noo profe, yo lo boté, queda solo el recuerdo jaja 

E2: Uy si jaja yo tampoco guardé nada de lo que hice en la casa 

 

Por otra parte, la valoración de los productos de clase de los estudiantes no posee una 

estructura clara, sino que las calificaciones provienen de la nota que el docente asigna fundado 

en su criterio personal que, además, no es comunicado con anterioridad a los estudiantes. En el 

área de arte no existen matrices de evaluación ni criterios para evaluar y retroalimentar los 

desempeños del alumnado. 

Se puede decir, entonces, que el currículo de arte en el Colegio Jaime Garzón está 

desarticulado y este problema se manifiesta en el aula, dónde se enseñan contenidos 

memorísticos desconectados que pueden llegar a ser interesantes, pero no representan 

aprendizajes significativos; si bien los estudiantes manejan algunas técnicas plásticas, el sentido 

y utilidad de estas en la vida real no es claro para ellos, por lo que se está perdiendo la 

oportunidad  de generar aprendizajes significativos por medio del arte.  

 

Objetivo General 

En este orden de ideas, se considera pertinente crear una unidad didáctica que responda a 

los vacíos de aprendizaje encontrados. Entonces, el objetivo de este trabajo es generar 

aprendizajes significativos en la clase de arte de grado 8º por medio del uso del portafolio 

educativo. 
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Marco Teórico 

 

Considerando el reto pedagógico encontrado y las características particulares del 

contexto, es pertinente abordar los referentes teóricos que facilitan el entendimiento del 

problema encontrado y justifican las decisiones investigativas tomadas para dar solución a este. 

Entonces, esta sección del texto se divide en seis secciones. En primer lugar, mencionaré la 

definición de aprendizaje y aprendizaje significativo, desde las cuáles se sitúa este trabajo. En 

segundo lugar, me referiré a la relevancia de la enseñanza-aprendizaje del lenguaje artístico. En 

tercer lugar, presentaré las características y correcta evaluación portafolio educativo, lo que lo 

convierte en una herramienta pertinente para abordar el reto pedagógico. En cuarto lugar, 

describiré algunos aspectos de la valoración continua. En quinto lugar, abordaré la importancia 

del diseño y alineación curricular. Por ultimo, argumentaré la necesidad de la enseñanza con un 

enfoque en competencias. 

 

Aprendizaje  

Existen distintos enfoques para entender qué es y cómo ocurre el aprendizaje. El trabajo 

aquí desarrollado se planteó entendiendo el aprendizaje desde una perspectiva constructivista, 

específicamente desde el constructivismo sociocultural. Este enfoque tiene sus orígenes en las 

ideas del psicólogo ruso Lev Vygotsky, según él, el aprendizaje un proceso dinámico, cambiante 

e individual de construcción de significados (1978). En esta perspectiva, el estudiante tiene un 

rol principal como constructor de su proceso de aprendizaje, asimismo, se reconoce que la 

cultura y relaciones sociales son fundamentales para la formación de conocimiento que 

contribuye para el desarrollo mental (Vygotsky,1978). Unos de los precursores de estos 

planteamientos fue John Dewey, quien mencionó que “únicamente en el mundo de la educación, 

el conocimiento significa fundamentalmente almacenar información alejada de la práctica; no 

ocurre en la vida del granjero, el marinero, el comerciante, el médico o el investigador de 

laboratorio” (1920, p. 162); el enfoque sociocultural del constructivismo reconoce la necesidad 

de la experiencia para la construcción del aprendizaje. 

Otro concepto fundamental aquí es el desarrollo, esto es, el nivel de destreza con la que el 

estudiante se desenvuelve resolviendo problemas de su vida y su entorno. Vygotsky distinguió 

dos niveles en el desarrollo 1. El nivel de desempeño real, referido lo que el niño es capaz de 
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hacer por sí solo y 2. El nivel de desempeño potencial, conceptualizado como aquello que el niño 

puede llegar a hacer, pero actualmente lo hace con ayuda de otros. Entre estos dos niveles se 

encuentra la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) (Vygosky,1978), y es allí donde tiene lugar el 

aprendizaje. Desde esta perspectiva, el aprendizaje ocurre cuando se tiene en cuenta lo que el 

estudiante sabe (zona de desarrollo actual) y, con la ayuda de un par más capaz (docente, 

compañeros, padres, etc.), se construyen los aprendizajes relacionando constantemente el mundo 

social e individual. 

Lo esencial de este enfoque consiste en que se considera al individuo como el resultado 

de un proceso social e histórico, donde el lenguaje desempeña un papel primordial en el proceso 

de aprendizaje. Finalmente, desde una visión vigotskiana del constructivismo, se puede decir que 

“el aprendizaje implica el entendimiento e internalización de los símbolos y signos de la cultura 

y grupo social al que se pertenece, los aprendices se apropian de las prácticas y herramientas 

culturales a través de la interacción con miembros más experimentados” (Díaz, 2003, p.3). Estas 

herramientas luego son utilizadas en situaciones relacionables con la vida real, esto es, el 

aprendizaje significativo. 

 

Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo es el proceso en el que se relaciona un nuevo conocimiento o 

información con aprendizajes que los estudiantes ya poseen y hacen parte de su estructura 

cognitiva, todo esto debe ocurrir por medio de experiencias de aprendizaje retadoras y 

relevantes, que permitan al estudiante relacionar lo aprendido con su realidad (Ausubel, 1976). 

Pero, no se trata simplemente de una relación o unión entre contenidos, sino que en este proceso 

los nuevos contenidos deben adquirir un significado para el alumno, produciéndose así una 

transformación de su estructura cognitiva previa, de este modo, progresivamente los aprendizajes 

del estudiantes serán más complejos y estables, convirtiéndose, a su vez, en la base para la 

formación de nuevos y más complejos aprendizajes (Ausubel, 1976). 

 

La Enseñanza del Arte 

La presencia del arte en la escuela es mucho más que enseñar a hacer manualidades 

decorativas o memorizar obras famosas. Podemos decir que actualmente estamos inmersos en 

una cultura visual, todo el tiempo estamos rodeados de imágenes cargadas de significado que 
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llegan a nosotros por los diferentes medios de comunicación. En este panorama, el arte funciona 

como lenguaje, y el dominio de este nos permite un acercamiento critico a la cantidad de 

información visual que recibimos cada día. Según el Ministerio de Educación Nacional, uno de 

los retos más grandes a los que se enfrenta la educación artística en Colombia es brindar las 

herramientas necesarias para que los estudiantes logren leer a otros y a sí mismos desde 

diferentes contextos (MEN, 2010). Es decir, se reconoce el arte como un lenguaje por medio del 

cual es posible entenderse y entender a otros a partir de sus producciones visuales, pero ¿cómo? 

Respecto a esto, Donis Dondis (1973), desde el campo del diseño, propone la idea de una 

gramática visual, la necesidad de aprender las claves visuales existentes para acercarse a una 

imagen. Algunos ejemplos de estos códigos o claves visuales que se propone enseñar son: el 

significado de los elementos individuales como el color, tono, línea, textura y proporción; y el 

poder expresivo de las técnicas como el grafito, acrílico, acuarela, etc. (Dondis, 1973). Cabe 

aclarar que el contexto juega un rol fundamental, el Ministerio se refiere a esto al afirmar que 

“para comprender los códigos artísticos, es importante tener en cuenta que estos son producidos 

por la cultura y permeados por ella y sus valoraciones” (MEN, 2010, p.36) Ampliando esta idea, 

se reconoce que los códigos no son estáticos, su significado puede cambiar dependiendo del 

contexto  histórico y geográfico en el que se usen, por esta razón, es indispensable que dentro 

enseñanza del arte esté presente la enseñanza de historia; de hecho, el arte aporta al aprendizaje 

de historia en la medida en la que “[c]ada obra es una “instantánea” de procesos sociales 

complejos y tiene un mayor valor para nosotros en tanto permite reconstruir y traer al presente 

hechos, procesos y contextos históricos” (MEN, 2010, p.39). 

Ahora bien, la importancia que tiene el lenguaje artístico no es únicamente la de aprender 

a “leer” e identificar de manera aislada los elementos que componen una obra, sino que es la 

herramienta para el conocimiento crítico de las manifestaciones artísticas de cada cultura. No se 

pretende la formación de hábiles lectores de imágenes “sino de actores con capacidad de acción 

y resistencia. No para hablar de lo que “se ve” en la verdad de la representación, sino para 

reconocer cómo cada individuo “se ve” y es colocado en prácticas de discurso, como estrategia 

para provocar posiciones alternativas y proyectarse en otros relatos” (Hernández, 2007, p14). El 

dominio del lenguaje permite interpretar la subjetividad del otro y nutrir la propia. 

Así las cosas, el papel del docente aquí es el de acompañante más experimentado 

(Vygotsky,1978) que da a conocer las claves del lenguaje a los estudiantes y les ayuda en la 
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construcción de criterio, pensamiento y una obra propia (MEN, 2010, p.36). De este modo, para 

lograr que los estudiantes se apropien del contenido formal de la disciplina, desde una postura 

constructivista, se requiere del desarrollo de competencias que permitan al estudiante 

comprender los contenidos al utilizarlos en contexto. Idealmente las acciones del docente en el 

aula deben tener como objetivo el desarrollo o fortalecimiento de tales competencias.  

Me gustaría cerrar esta sección evocando a Elliot Eisner (2004) pues considero que este 

apartado resume lo que, en mi opinión, representan las artes en la educación: 

“La educación, a su vez, es el proceso de aprender a crearnos a nosotros mismos; 

y esto es lo que fomentan las artes entendidas como proceso y como los frutos de 

ese proceso. El trabajo en las artes no solo es una manera de crear actuaciones y 

productos; es una manera de crear nuestras vidas ampliando nuestra conciencia, 

conformando nuestras actitudes, satisfaciendo nuestra búsqueda de significado, 

estableciendo contacto con los demás y compartiendo una cultura.” (p.19) 

Portafolio Educativo 

La elección del portafolio como instrumento pedagógico tuvo su origen precisamente en 

el problema, pues en la guía 9 (Anexo 1) se planteo la creación de un portafolio personal, 

considerándolo la base de una propuesta artística, sin embargo, el abordaje aquí planteado dista 

de esta definición.  

El portafolio es un recurso o herramienta relativamente nuevo en el campo de la 

educación. Como antecedente, el portafolio encuentra su origen en el campo de las artes, siendo 

allí una colección organizada de obras relevantes que demuestran, principalmente, las 

habilidades del artista (pintor, fotógrafo, diseñador, etc.) con el propósito de mostrar la calidad 

de su trabajo a futuros empleadores. Desde esta perspectiva “los portafolios nacen como 

presentación de resultados, orientados no al proceso, sino al producto” (García, 2005, p.112). 

Ahora bien, en el contexto educativo, el portafolio contiene productos, pero también da cuenta de 

procesos. A este respecto, Taylor y Nolen (2005) mencionan que el portafolio educativo permite 

construir y transmitir una historia acerca del aprendizaje del estudiante, allí se hace evidente su 

proceso, esfuerzo y logro en diferentes áreas. Existen distintos tipos de portafolios, sus 

diferencias dependen del propósito para el que se use, no obstante, características como la 
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reflexión y la autoevaluación deben hacer parte de su conformación para ser considerados 

efectivos. En esta investigación se propone el uso del portafolio de sobresaliencia. 

 

Portafolio de sobresaliencia 

Este portafolio cuenta la historia de lo que el estudiante ha logrado. Es decir, contiene 

una selección de productos que dan cuenta del nivel de logro del estudiante, en cuanto a los 

diferentes objetivos de aprendizaje propuestos en las actividades y del curso en general. Para que 

este, y cualquier tipo de portafolio, funcione de la manera esperada, el objetivo de su uso debe 

ser claro (Taylor & Nolen, 2005). En este sentido, es necesario establecer objetivos claros y 

diseñar desempeños que apunten al cumplimiento de estos. Cabe añadir que el portafolio de 

sobresaliencia en el área de artística es una simbiosis entre portafolio educativo y bitácora, pues, 

no solo incluye productos terminados que dan cuenta de la experticia del creador, sino también 

bocetos, procesos, reflexiones etc. 

 

¿Cómo evaluar un portafolio? 

Otra característica importante del portafolio es que es una valiosa herramienta de 

evaluación con el potencial de ayudar a los estudiantes a “entender sus fortalezas y debilidades, 

ver su crecimiento y documentar su proceso respecto al logro de objetivos” (Taylor y Nolen, 

2005, p. 310). Pero esto solo es posible con la creación de criterios de calificación claros que 

evidencien el nivel de logro frente al cumplimiento de los objetivos planteados. De diseñarse 

incorrectamente, el portafolio queda relegado a ser un sumario de productos, que no aportan al 

aprendizaje, la evaluación ni logro de objetivos. 

Del Pozo (2018), describe las ventajas del uso de las matrices de valoración o rúbricas 

como instrumentos de evaluación de portafolios. Se propone que el uso de una matriz holística, 

pues esta permite evaluar por separado las diferentes partes del desempeño y luego sumar la 

puntuación de cada una de ellas para obtener una calificación final (Del Pozo, 2018). La 

evaluación con este tipo de matriz, ofrece gran cantidad de retroalimentación en cada uno de los 

aspectos evaluados, lo que posibilita al docente y al estudiante visualizar sus fortalezas y 

debilidades en los diferentes aspectos de su desempeño. De esta forma, permite, tanto al 

formador como al aprendiz, pensar en mejoras. En este sentido, son apropiadas para la 

evaluación formativa. 
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Paralelamente, en el marco de la EpC se encuentran distintas dimensiones y niveles de 

comprensión en los que se puede ubicar el desempeño (producto, trabajo, obra…) de un 

estudiante (Wiske, S, 1999, p. 244.256). Estas dimensiones son especialmente útiles para la 

creación de las rubricas de calificación. Ahora bien, las rubricas son tan solo una parte del 

proceso evaluativo, pues califican los productos terminados, es necesario que la evaluación sea 

un proceso transversal, que facilite la valoración de procesos.  

 

Valoración Continua 

En este orden de ideas, es relevante mencionar la valoración continua, uno de los 

componentes fundamentales del marco de la Enseñanza para la Comprensión. Pues bien, el 

colegio menciona que uno de sus propósitos es mantener el enfoque en el trabajo por procesos, 

afirma que el proceso educativo “está centrado en la evaluación de procesos y reconoce los 

resultados” (Colegio Jaime Hernando Garzón Forero, 2020, p. 33), es contradictorio, entonces, 

valorar el proceso a partir de los productos ya terminados, por esta razón, es pertinente el uso de 

la valoración continua.  

Para entender este concepto Tina Blythe (1998) compara el trabajo de un profesor que 

aplica la valoración continua con un entrenador de basquetbol: el entrenador está en constante 

interacción con el jugador, durante los entrenamientos, los partidos y luego de estos, el 

entrenador observa, anima, corrige, no solo es importante el rendimiento del jugador en la 

cancha, sino que cada momento de entrenamiento es una oportunidad para mejorar, los puntajes 

de un partido permiten hacer cambios para los siguientes entrenamientos y así sucesivamente. 

Entonces, en el aula, “la valoración continua es el proceso de brindar a los estudiantes 

comentarios claros sobre sus desempeños de comprensión de manera que les ayude a mejorarlos” 

(Blythe, 1998, p.110). Es importante, crear oportunidades frecuentes de retroalimentación que 

provenga tanto del docente como de los pares (Blythe, 1998), especialmente el área de artes, 

pues para que la obra cobre significado es necesario interactuar con ella, por esto “en el aula se 

debe contemplar la posibilidad de generar espacios dialógicos alrededor del arte.” (MEN, 2010, 

p.42). Es importante resaltar que para que se ocurran unas interacciones significativas, para cada 

una de las partes, es vital que los estudiantes se sientan en la libertad de expresarse, para este 

propósito, el docente debe ser intencional al generar un espacio seguro, libre de juicios 
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destructivos y en dónde, por el contrario, se comuniquen las ideas desde el respeto y el error sea 

tenido en cuenta como oportunidad de mejora. 

En el caso del docente, la retroalimentación debe ser lo más objetiva posible con el 

propósito de no interferir en el proceso subjetivo del estudiante, para lograr este objetivo es 

pertinente el uso de la escalera de la retroalimentación, propuesta por Daniel Wilson (2003). Esta 

herramienta sugiere el seguimiento de cuatro pasos para acercarse y retroalimentar el trabajo de 

un estudiante. Estos pasos son: 1. Aclarar, se trata de hacer las preguntas necesarias sobre los 

aspectos del desempeño que no son totalmente claros, antes de hacer algún aporte. 2. Valorar, es 

expresar aprecio por las ideas del estudiante y resaltar las fortalezas de su desempeño, esto lo 

hace sentirse apoyado. 3. Expresar inquietudes, si hay problemas o no se esta de acuerdo con 

algún aspecto, estos deben señalarse con pensamientos honestos y en un tono no amenazante. 4. 

Sugerir, ofrecer sugerencias para ayudar a la solución de los problemas encontrados y mejorar el 

trabajo, entendiendo que no se trata de ordenes sino de sugerencias. 

Imagen 5. Escalera de la retroalimentación por Daniel Wilson 
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Currículo y Alineación 

Desde una perspectiva general, el currículo se refiere a un plan de enseñanza orientado a 

una serie de objetivos de aprendizaje que se espera los estudiantes alcancen. Si bien existen 

diferentes perspectivas para abordar la noción currículo, en este texto me referiré a este desde la 

visión de Posner (1998), quien propone la existencia de cinco tipos de currículo relacionados 

(Gimeno S., 1998): 1. El oficial, este se refiere los documentos oficiales de los que los profesores 

se valen para planear clases y evaluar a sus estudiantes; por ejemplo, el PEI, los programas de 

estudios, guías curriculares, entre otros; 2. el operacional, lo que realmente se enseña y evalúa; 3. 

el nulo, el cual consiste en las materias o temas de estudio que no enseñan; 4. el oculto, todo el 

sistema educativo que influye en la formación del estudiante y que no es reconocido en el diseño 

y desarrollo del currículo; y, 5. el extracurricular o adicional, aquí se encuentran todas las 

experiencias pedagógicas realizadas por fuera del currículo. 

Entendiendo esto, se puede decir que la mayoría de la información que encontramos en el 

currículo oficial no se está reflejando en la practica (como se evidenció en el aula), es decir en el 

currículo operante, esto convierte los contenidos planteados, específicamente acerca del diseño y 

la evaluación, en un currículo nulo. Se pude afirmar que, el currículo debe contar con “múltiples 

elementos que coexisten entre sí para efectos de dotar de sentido a las experiencias de formación, 

vinculando procesos de aprendizaje (y) enseñanza (…)” (McDonnell, 1995 citado en Perilla, 

2003, p. 43). Por esta razón, es necesario crear un hilo conductor, en donde cada acción responda 

de manera intencional a los objetivos de aprendizaje trazados. 

En este orden de ideas, se considera pertinente abordar la intervención pedagógica 

prestando especial atención, primero, al diseño curricular del área de arte pues, en la práctica, se 

encontraron grandes vacíos respecto a la alineación entre los documentos oficiales e 

institucionales, las metas, los contenidos, la evaluación, entre otros. Respecto a esto Perilla 

(2003) argumenta que “[e]n aquellos casos en los que el diseño curricular no responde a un 

proceso de investigación del contexto en el cual será aplicado, es natural la existencia de una 

brecha entre lo que se pretende alcanzar desde el currículo y lo que realmente pasa en la 

práctica.” (p. 73). Dado que el currículo se plantea de manera aislada, es natural que esté 

desarticulado respecto a la institución y realidad de los estudiantes. Por lo tanto, se propone la 

utilización de los documentos del Ministerio de Educación Nacional y los documentos oficiales 



   
 

   
 

26 

del Colegio Jaime Garzón para alinear la secuencia didáctica. Se propone un plan curricular que 

apunte al desarrollo de competencias propias de la disciplina. 

Enfoque en Competencias 

El concepto de competencia tiene gran relevancia en el panorama educativo, pues existe 

un creciente interés por formar personas en capacidad de afrontar exitosamente a los retos que 

trae consigo la sociedad actual. Anteriormente, el concepto de competencia estaba estrechamente 

relacionado al ámbito laboral, refiriéndose a las cualidades de una persona en relación con su 

desempeño efectivo en un trabajo (Mulder, 2008). No obstante, el sentido utilitarista se ha 

venido dejando a un lado y se ha transformado la noción de competencia, con el fin de educar 

personas integrales, y no simplemente eficientes en su labor. El MEN define el concepto “como 

un saber hacer flexible que puede utilizarse en distintos contextos, es decir, como la capacidad de 

usar los conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las que se aprendieron” (2006, p. 

12). 

Si bien la conceptualización del término competencia no tiene limites claros, se podría 

reconocer que supone la combinación de tres elementos: a. el conocimiento, b. el desarrollo de 

una habilidad y, c. puestos en acción en una situación nueva o retadora. La mejor manera de 

observar una competencia es la combinación de estos tres aspectos, lo que significa que toda 

competencia requiere del dominio de una información específica que permite la realización de 

una acción en un contexto novedoso (MEN, 2003, p. 24). En las artes, el Ministerio de 

Educación (2010) reconoce que “el hacer artístico en la escuela, en general, contribuye a la 

comprensión de conceptos o teorías a partir de lo que se aprende a hacer” (p.21) en este contexto, 

el saber hacer es lo que se define como competencia (p. 24). En línea con esto, el MEN identifica 

tres competencias que desarrolla la educación artística, las cuales se pueden resumir de la 

siguiente manera:1. la sensibilidad, entendida desde la necesidad humana de entenderse a si 

mismo y al otro (p. 26-34); 2. la apreciación estética, requiere del entendimiento de las 

construcciones conceptuales contenidas en las obras de otros (p.35-41); y la comunicación, 

incorpora las dos competencias anteriores en el hacer, no se refiere a la expresión verbal sino al 

dominio del lenguaje artístico para la creación de una obra plástica propia que por si misma 

comunique (p. 41-42). Se propone la adaptación flexible de estas competencias en las 

instituciones educativas para la creación de diseños curriculares (MEN, 2010,p.10). 
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Pregunta de Investigación 

En este punto, puedo decir que la enseñanza del arte de manera desestructurada esta 

destinada a la transmisión de conocimientos superficiales que le quitan al estudiante la 

posibilidad de conocer un lenguaje que le permitiría acercarse críticamente a las imágenes que le 

rodean y expresarse por medio de este. Entonces, con mi trabajo de grado busco responder a la 

pregunta ¿cómo generar aprendizajes significativos con el portafolio educativo en la clase de arte 

de grado octavo del colegio Jaime Garzón?  

Metodología 

 

Diseño de la investigación 

La perspectiva metodológica que elegí para desarrollar mi investigación es la de 

investigación acción. De acuerdo con Evans (2010), este método se dirige a que el docente 

reflexione sobre su práctica educativa, de forma que se evidencie tanto sobre la calidad del 

aprendizaje de los estudiantes como sobre la propia enseñanza, en este sentido, “hace que el 

docente actúe como investigador e investigado, simultáneamente.” (p. 17). En mi caso, esta 

perspectiva me permite tomar acción desde el entendimiento de la responsabilidad que implica 

mi rol como docente en el aprendizaje de mis estudiantes. Por esta razón, me es necesario 

reflexionar constantemente sobre las decisiones que tomo y el cómo estas afectan a mis alumnos. 

Al respecto, Perilla (2018) menciona que:  

“La investigación acción facilita la identificación de exigencias propias del 

contexto, se validan con apuestas teóricas específicas y se generan 

comportamientos concretos que tengan la posibilidad de fortalecer el proceso 

formativo. Se trata de un modelo cíclico, que en el marco de unos antecedentes 

contextuales dotan de rigurosidad a la apuesta curricular y aseguran dinamismo 

respecto de unos actores que viven la cotidianidad de la formación.”  (p. 25) 

Debido al carácter cíclico de este tipo de investigación, durante este ejercicio estuve 

inmersa en un proceso constante de diseño, implementación, recolección de datos, reflexión y 

rediseño. Más adelante, describiré a detalle cómo ocurrieron cada una de estas etapas. 
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Backward Desing 

Para el diseño de la secuencia hice uso de algunos principios de este método. Backward 

Desing también conocido como Understanding by Desing, es una metodología de diseño 

curricular pensada para la planeación de unidades didácticas, las cuales se deben conectar con 

unos lineamientos y fundamentos del currículo oficial (Wiggins & McTighe, 2005). En este tipo 

de planeación se parte de lo que, se espera, aprenderán los estudiantes y no de las acciones del 

maestro, por lo tanto, para dar cuenta de los aprendizajes del alumnado, esta forma de diseño da 

prioridad a la evaluación pues, se propone que, debe planearse y estar presente desde el primer 

momento de implementación. 

Entonces, hice uso de las tres etapas de este marco de planeación, adaptándolas al diseño 

aquí propuesto; primero, planteé los objetivos de aprendizaje esperados para mis estudiantes; en 

segundo lugar, determiné cuáles serán las evidencias que darían cuenta del logro de esos 

objetivos y como los evaluaría y, en tercer lugar, elegí las experiencias de aprendizaje para el 

desarrollo adecuado de las clases. De esta manera, el diseño se concentró en las competencias 

que los estudiantes desarrollarían y lo que daría cuenta de eso, en este sentido, la evaluación fue 

un componente fundamental y constante del portafolio. 

Población  

Anteriormente, en el apartado de contexto, describí las características del Colegio Jaime 

Garzón y las generalidades de sus estudiantes; ahora, me referiré al grupo especifico de 

estudiantes con los que se desarrolló la aplicación de la secuencia didáctica. La implementación 

tuvo lugar en el grado octavo de la institución, en sus secciones A, B y C, involucrando 117 

estudiantes entre los 13 y 16 años. Ahora bien, para el proyecto, el grupo de estudio elegido fue 

el grado 8B, conformado por 38 estudiantes, siendo 21 de ellos mujeres y 17 hombres. Este curso 

tiene 3 clases de arte a la semana, divididas en 1 hora diaria de clase los lunes, jueves y viernes. 

La implementación tuvo lugar en el mes de octubre del año 2021, en el transcurso del tercer 

periodo escolar. Es importante mencionar que no hay un documento que especifique los 

objetivos de aprendizaje establecidos para el grado, por lo que no es claro de dónde surgen las 

metas y temas planteados en las guías enviadas por los lideres de área de la Alianza.  

Consideraciones éticas 

Las consideraciones éticas que se tuvieron en cuenta en este trabajo fueron evaluadas y 

aprobadas desde la supervisión de la práctica de la Universidad. Por instrucción de los directivos 
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del Colegio, el trabajo se acogió a los consentimientos informados entregados por la institución a 

inicio del año lectivo, en dónde los directivos, padres de familia y estudiantes fueron informados 

clara y oportunamente sobre el uso de sus datos (Anexos 2 y 3). Asimismo, se determinó que 

este trabajo no representa ningún riesgo físico, psicológico, social o económico para la población 

del Colegio Jaime Garzón. Si bien se realizaron cambios al currículo, estos fueron supervisados 

por el mentor de práctica, quien concluyó que estos no afectarían negativamente el rendimiento 

académico de los estudiantes. La información utilizada se limita a los desempeños presentados 

por los estudiantes. Estos datos fueron anonimizados, son estrictamente confidenciales y no 

atentan contra la personalidad, la salud mental, física y/o la privacidad de los estudiantes, 

profesores ni demás involucrados en el proceso educativo de la institución. 

 

Intervención pedagógica 

Días después de la revisión de la guía 9, le pregunté a mi maestro mentor sobre la 

posibilidad de reformarla en vista de las falencias encontradas y él lo permitió. Debido al limite 

de tiempo, el diseño se realizó casi sobre la marcha, sin embargo, cada decisión estuvo sometida 

a la aprobación por parte de mi maestro mentor. De este modo, la intervención consistió en el 

rediseño de la guía 9 (Anexo 1), para la cual plantee el desarrollo de un portafolio digital que 

incluyera dos obras.  

El propósito -o meta de comprensión- de este portafolio fue: los estudiantes 

comprenderán que dibujar les permite analizar problemas complejos de la vida cotidiana. Para 

alcanzar este objetivo, decidí trabajar por competencias, de acuerdo con lo propuesto por el 

Ministerio de Educación (2010). Respecto a este punto, el ministerio reconoce que es a través de 

las competencias (el hacer) que se llega al aprendizaje, por ello, se plantea que durante las clases 

de arte “estudiantes y docentes se concentran prioritariamente en la realización de actividades 

prácticas, en la permanente reflexión sobre ellas y en el uso de la imaginación para la resolución 

de problemas.” (p.20). El enfoque del portafolio en el análisis de problemas se alinea también 

con la dimensión de pensamiento crítico y riguroso del Perfil del estudiante que plantea el 

Colegio Jaime Garzón, pues este se desarrolla al utilizar el conocimiento para entender y dar 

solución a los problemas emergentes del entorno (2020). 

 Ahora bien, las competencias a desarrollar fueron elegidas a partir de las propuestas 

desde el MEN en el documento de Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística 
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(2010) estas son: apreciación estética y comunicación. También, se tuvieron en cuenta los tres 

procesos pedagógicos por medio de los cuales se adquieren estas competencias: recepción, 

creación y socialización (p.47-52). En la creación de la secuencia, el lenguaje artístico fue un 

elemento transversal, pues se requirió del conocimiento de los códigos del lenguaje tanto para 

poder acercarse a la obra de otro críticamente en el momento de coevaluación, cómo para 

utilizarlos y comunicar lo propio (Dondis, 1973; Hernández, 2007) durante los momentos de 

creación.  

Alineación del Portafolio 

Teniendo en cuenta la meta de aprendizaje: los estudiantes comprenderán que dibujar les 

permite analizar problemas complejos de la vida cotidiana, las competencias que se trabajaron 

para su cumplimiento son la apreciación estética y la comunicación, los criterios de valoración 

que evalúan estas competencias son: de técnica, presentación, coherencia y creatividad, estos 

mismos criterios están presentes en todos los instrumentos de evaluación que se desarrollarán 

más adelante. Estos tres componentes se relacionan de la siguiente manera: 
 

Tabla 1. Alineación del portafolio 

Objetivo del portafolio Competencias Criterios de evaluación 

 
 
 

 
 
 
 

Los estudiantes comprenderán 
que dibujar les permite 

analizar problemas complejos 
de la vida cotidiana 

Apreciación estética 
 
Esta competencia “tiene como 
función predominante la 
construcción conceptual” (MEN, 
2010, p.35) Pues se afirma que para 
poder apreciar críticamente una 
obra y/o crear una propia se 
requiere del conocimiento y 
dominio de los códigos del 
lenguaje artístico (2010), de lo 
contrario, la experiencia artística se 
convertiría en un hecho superficial. 
 

Técnica 
 
Se refiere al nivel de dominio 
que demuestra el estudiante en el 
uso de los materiales y técnicas. 
 
Presentación 
 
Depende del estado físico de la 
obra, la limpieza y pulcritud 
reflejan el cuidado de esta y la 
atención al detalle. 
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Comunicación 
Se refiere al hacer, al uso que el 
estudiante le da al lenguaje artístico 
aprendido en sus creaciones (MEN, 
2010, p. 41) 
 
Esta competencia se relaciona con 
la dimensión de pensamiento 
crítico y riguroso planteada por el 
Colegio Jaime Garzón, pues este se 
desarrolla al utilizar el 
conocimiento para entender y dar 
solución a los problemas 
emergentes del entorno (2020) por 
medio del dibujo. 

Coherencia 
 
Hace referencia a los elementos 
del dibujo que permiten inferir 
en tema sin necesidad de un 
texto que lo acompañe. En otras 
palabras, la claridad con la que la 
obra refleja el mensaje. 
 
Creatividad 
 
La menara en la que el estudiante 
utiliza los elementos técnicos de 
manera novedosa en la 
composición de su obra para 
transmitir su idea. 

 

Las actividades realizadas durante las sesiones se alinean con la fundamentación teórica, 

planteada anteriormente, de la siguiente forma: Los momentos de repaso de la teoría (lápiz, 

claroscuro, teoría del color) y el aprendizaje de la psicología del color, hacen parte del proceso 

pedagógico de recepción, pues por medio de la percepción al observar explicaciones, ejemplos y 

el analizar imágenes (identificando en ellas el uso de la técnica), el estudiante juega un papel de 

espectador/aprendiz, lo cual le permite identificar los códigos para luego apropiarlos, aquí se 

hace énfasis en la competencia de apreciación estética. Luego, el estudiante pasa a tener un 

papel creador por medio de la realización de dibujos; estos momentos de la secuencia 

corresponden al proceso pedagógico de creación dónde, a partir de la apropiación del lenguaje 

artístico visto (técnicas y materiales), el estudiante hace uso del lenguaje para proponer su propia 

composición, allí se está desarrollando la competencia de comunicación. Luego, el uso de 

elementos como la ficha técnica, la paleta de color, justificación de colores y reflexiones dentro 

del portafolio, permiten al estudiante tener un rol de expositor pues, a través de estos 

complementos de la obra se está ahondando en el proceso pedagógico de socialización el cual se 

alinea con la competencia de comunicación. 

 

Implementación 

A continuación, describiré la secuencia didáctica, destacando momentos relevantes y 

articulándola con la fundamentación teórica propuesta. La implementación se desarrolló durante 
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seis sesiones (S1, S2, S3…), esto corresponde a dos semanas de clase. A excepción de la sesión 

de exploración, todas las sesiones fueron diseñadas y dirigidas por mi, acompañadas y 

supervisadas por el maestro mentor. En todas las sesiones se hizo uso del televisor para proyectar 

las presentaciones correspondientes. Las sesiones se dividieron de la siguiente manera: 

 
Tabla 2. Cronograma de aplicación. 

Actividades Semana 1 Semana 2 Recursos 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Exploración  x      Hojas de papel 
Realización dibujo 1  x x    Papel bond, lápices de grafito, 

esfumino (papel de baño), borrador 
Realización dibujo 2    x x  Papel bond, colores y/o marcadores 

Repaso técnica lápiz   x    Papel bond, lápices de grafito, 
esfumino (papel de baño), borrador 

Repaso teoría del color e 
introducción a psicología del color 

   x   Papel bond, colores y/o marcadores 

Uso del Site (portafolio)     x x Celulares 

Checklist (autovaloración)   x    Formato entregado por la docente 

Coevaluación     x  Formato entregado por la docente 

 

Exploración: ¿Qué es un portafolio artístico? 

Duración: 1 sesión (50 min) 

Desarrollo de la sesión 1: En esta primera clase se mostraron, como referentes, los 

portafolios artísticos y bitácoras (digitales y físicos) de Leonardo Da Vinci (Italia), Dina Brodsky 

(E.U.), Nicolás V Sánchez (Colombia), Mercedes de Bellard (España). Esta selección de artistas 

se realizó para mostrar la variedad de conceptos desarrollados, las diferentes técnicas, materiales 

y formatos que un artista puede emplear en el desarrollo de su portafolio (diferentes usos del 

lenguaje artístico).  

Se plantearon estas preguntas para recoger información sobre los conocimientos previos 

de los estudiantes y los aspectos que más llamaron su atención:  

1. ¿Para ti que es un portafolio personal? (antes de ver los referentes) 

2. ¿Qué veo, qué pienso y qué me pregunto? 

3. ¿Cuál te llama más la atención? 

4. ¿Cuales técnicas artísticas identificas? 
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5. ¿Qué consideras que influyó en los artistas para la creación de estas obras? 

6. ¿Qué obra te llamó más la atención? 

Cuando los estudiantes terminaron de responder las preguntas de manera escrita, tuvimos 

el momento de asamblea general, en dónde se conversó con el grupo alrededor de sus respuestas. 

La conversación se enfocó en la pregunta 4, ¿Cuales técnicas artísticas identificas?, pues los 

estudiantes empezaron a opinar sobre cuales técnicas identificadas se han utilizado en la clase de 

arte y su experiencia con el uso de estas. Aprovechado esto, tomé nota de sus comentarios, esta 

información me sirvió para evidenciar las preferencias de los estudiantes respecto a las técnicas y 

material artístico con el que los estudiantes son más afines; se destacaron, el lápiz y las pinturas 

acrílicas, en la realización de bodegones, punto de fuga, degradados, luces y sombras.  

 

Problema como símil: dibujo a lápiz y claroscuro 

Duración: 2 sesiones (50 min c/u) 

Meta de las sesiones: Los estudiantes comprenderán que un problema puede tener 

distintas causas y soluciones que se pueden representar de distintas formas. 

Desempeño: Un dibujo a lápiz que represente la causa de un problema a manera de símil 

 

Desarrollo de la sesión 2: Al iniciar, recordamos los portafolios vistos la clase anterior, a 

partir de allí introduje el tema de la guía 9: “por medio del uso de diferentes técnicas 

realizaremos un portafolio artístico con dos obras, en donde se identifique una problemática en 

común (alguna situación personal, del país o del colegio) cada propuesta acompañada de una 

reflexión personal”. Luego, nos tomamos unos minutos para que cada uno pensara en el tema de 

su portafolio, es decir, en el problema. También, hablamos del cronograma de trabajo, los 

materiales que utilizaríamos, las fechas de entrega y los criterios de calificación. Para que los 

estudiantes tuvieran en cuenta las instrucciones todo el tiempo, plantee un formato de ficha 

técnica (Tabla 3). Todo esto tomó alrededor de unos 20 minutos.  

Durante los siguientes 10 minutos hablamos sobre las instrucciones para la creación del 

primer dibujo. Este debía estar hecho por completo a lápiz y representar la causa del problema 

elegido a manera de símil. En este punto nos detuvimos un rato, proyecte un corto ejemplo 

(Anexo 4) y luego, conversando entre todos por medio de relaciones de causa y consecuencia 

llegamos a formular algunos símiles. Después, empezó el momento de creación, en estos 
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espacios el maestro mentor y yo vamos por cada puesto resolviendo dudas y observando como se 

desenvuelve cada estudiante y el grupo en general. Este día en especial, surgieron bastantes 

dudas y frustraciones en relación con la creación del símil, las cuales resolvimos guiando al 

estudiante a crear relaciones de causalidad. 

Ahora bien, el planteamiento de la causa del problema como símil, apunta al trabajo de 

uno de los logros de la educación artística, esto es al “[d]esarrollo expresivo de sensaciones, 

sentimientos e ideas a través de metáforas y símbolos”(MEN, 2000, p. 86). De esta manera, los 

estudiantes desarrollaban expresivamente su idea por medio del símil. Esto representó un reto 

para los estudiantes, lo cual generó que se engancharan con la actividad. 

 

Desarrollo de la sesión 3: En los primeros 10 minutos, realizamos un ejercicio de 

manejo del lápiz y sus técnicas, por medio de la creación de una esfera, recordamos la influencia 

de dirección de la luz, para simular volumen por medio de luces y sombras (claroscuro); y sus 

degradados. 

En los siguientes 10 minutos recordamos las instrucciones para la entrega del dibujo 1 y 

los estudiantes llenaron el un checklist (Anexo 5) en dónde verificaban el nivel de cumplimiento 

de su dibujo frente a los criterios. El resto de la clase transcurrió con los estudiantes terminando 

sus dibujos, mientras mi mentor y yo nos acercábamos quienes lo solicitaban. Pude notar que 

varios estudiantes añadieron las técnicas repasadas a sus dibujos.  

Quisiera mencionar que, durante las clases tipo taller dónde se trabajó de lleno en la 

creación, intenté ser muy intencional en mis interacciones, haciendo uso de la escalera de la 

retroalimentación (Wilson, 2003), preguntaba lo que no era claro, resaltaba los aciertos, 

expresaba mis inquietudes y, al final, hacía sugerencias. Puesto que al acércame no quería 

Tabla 3. formato de ficha técnica para dibujo 1. 
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interferir subjetivamente en las creaciones de mis estudiantes, fue útil tener en mente este 

recurso. 

Al finalizar la sesión los estudiantes entregaron sus dibujos terminados, los cuales 

califiqué junto con mi mentor durante los espacios disponibles. 

 

Solución: dibujo a color y psicología del color 

Duración: 2 sesiones (50 min c/u) 

Meta de las sesiones: Los estudiantes comprenderán que las decisiones estéticas al 

realizar una obra (técnica, color, formato, estilo) tienen relación directa con el mensaje que se 

quiere transmitir  

 

Desarrollo de la sesión 4: Al iniciar la clase, nos tomamos unos minutos para entregar a 

los estudiantes sus dibujos calificados, les mostré en la pantalla el detalle de su evaluación en 

cada criterio evaluado (Anexo 6) les dije que si tenían comentarios sobre su nota podían 

acercarse al final de la clase y revisaríamos el caso, también, les recordé que para cerrar esta 

entrega tenían que tomar una foto de su dibujo y subirlo al Site junto con una descripción, para 

ello debían hacer uso de la ficha técnica; si decidían hacer cambios, debían dejar un cometario en 

el Site y se haría el respectivo ajuste de la nota.  

Para iniciar la siguiente parte de la clase, conversamos en torno a la pregunta “¿los 

colores tienen significado? Si/No ¿qué tipo de significado?” algunos estudiantes participaron 

voluntariamente y otros fueron elegidos por mi mentor; sus aportes concordaban en que los 

colores tienen significado y dieron ejemplos como “el rojo es como el amor”, “el azul para mi 

refleja tristeza” y otros estudiantes añadieron “pero el rojo también puede ser sangre o rabia”, “el 

azul me transmite como calma”, entonces, ante la variedad de respuestas, les pregunté 

“¿podemos decir que alguno de estos significados es incorrecto?”, conversamos por unos 

minutos y un estudiante comentó “yo creo que sí tienen significado pero pues para cada quién es 

distinto”, pregunté al grupo “¿están de acuerdo con el compañero?” y la mayoría respondió 

afirmativamente.  

A partir de allí, les mencione que el tema de ese día sería psicología del color y que sería 

un componente principal para la segunda entrega. En resumen, les afirmé que la interpretación de 

los colores es personal (subjetiva) pero que, sin embargo, hay ciertos factores evolutivos y de la 
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luz que permiten que la mayoría de los humanos relacionemos colores y sensaciones, por 

ejemplo, fuego = calor = rojo; naturaleza = verde, los mismos estudiantes propusieron otros 

ejemplo como agua = frio = azul. Ubicamos los colores y sus combinaciones con la ayuda del 

circulo cromático y, luego, les mostré algunas obras y escenas de películas en dónde debían 

identificar que tipo de colores (fríos, cálidos, ambos) y combinaciones (monocromáticos, 

familiares, complementarios) se utilizaron para su composición. Para cerrar, les mostré un 

ejemplo que resumía la importancia del uso del color, pues se muestra como una misma 

composición puede transmitir sensaciones o sentimientos distintos de acuerdo con los colores 

que se utilicen (imagen 6). 

 

Después, les di las instrucciones para la entrega 2: debían realizar un dibujo a color que 

representara una posible solución al problema elegido y, teniendo en cuenta la psicología del 

color y posibles combinaciones, elegir los colores para el dibujo, llenar la paleta cromática y 

describir el significado los colores elegidos. En la última parte de la clase llenaron la ficha 

técnica (Tabla 4) e iniciaron la elaboración del dibujo. Como en las clases anteriores, mi maestro 

y yo supervisamos el trabajo del grupo, resolvimos inquietudes y retroalimentamos de manera 

informal. Al final, los estudiantes se llevaron las obras para terminarlas en casa, un par de 

estudiantes se acercaron para hablar de sus notas de la entrega 1 y un estudiante que no había 

Imagen 6. Colores cálidos y fríos por Google Stock 
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entregado el dibujo a lápiz se acercó para hablarlo, recibimos su trabajo, pero este fue calificado 

sobre 90 por el retraso en la entrega. 

 

Desarrollo de la sesión 5: Al llegar les recordé a los estudiantes que recogeríamos los 

trabajos para hacer un ejercicio de coevaluación, la mayoría manifestó no haber terminado su 

dibujo, por lo que les permití afinar detalles en los primeros 5 minutos de clase.  A pesar de esto, 

varios dibujos estaban incompletos, sobre todo la sección de paleta de colores y justificación, 

teniendo en cuenta que el tiempo fue suficiente y una mayoría de estudiantes habían terminado, 

recogimos los dibujos para dar paso a la instrucción del día. Luego, cada uno recibió un formato 

de coevaluación (Anexo 7), se repartieron los dibujos intentando distribuirlos entre estudiantes 

que no solieran interactuar a menudo y así evitar, en cierta medida, juicios demasiado subjetivos 

(para esto tuve ayuda del maestro mentor, quién conoce mejor el grupo); tuvieron 20 minutos 

para realizar la coevaluación y luego entregaron el formato y el dibujo a su respectivo dueño. Me 

parece importante destacar que este día el curso estaba organizado en grupos cooperativos 

conformados por 4 estudiantes, debido a una actividad de la clase anterior, para no retrasar la 

clase decidimos que continuaran así durante esta sesión, lo cual terminó aportando al momento 

de coevaluación, pues comentaban unos a otros sus apreciaciones de las obras de sus 

compañeros. Algunos estudiantes se distrajeron y no prestaron atención a la instrucción, esto 

Tabla 4. Formato de ficha técnica para dibujo 2. 
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retrasó un poco el proceso, sin embargo, mi mentor les recordó el compromiso del trabajo 

cooperativo lo cual restableció el orden del grupo.  

Después de que cada estudiante recibió su dibujo y coevaluación, les indiqué que tomaran 

fotos de sus dibujos y rubricas. Todos los dibujos y formatos debían ser subidos a Classroom 

para colocar la nota en la plataforma y tener un soporte de sus trabajos; al Site (portafolio digital) 

debían subir solamente las fotos de los dibujos y las reflexiones correspondientes. Por ultimo, les 

mostré la plataforma de Sites (con la cual ya estaban familiarizados), les recordé cómo subir sus 

dibujos y textos, cómo organizarlos y cómo personalizar el aspecto de su página. 

 

Cierre: Organización del Portafolio y reflexiones. 

Este momento correspondería a la sesión 6, en dónde afinaríamos las reflexiones de cada 

dibujo para subir al portafolio y aclararíamos los detalles de la entrega virtual pues varios 

expresaron confusión, sin embargo, esa semana coincidía con las actividades de celebración de el 

cumpleaños de la alianza por lo que la mitad de la clase correspondió a una actividad cultural y 

no avanzamos sustancialmente en el trabajo de clase. 

La reflexión planeada correspondía a que cada estudiante describiera su proceso de 

creación, su experiencia tomando decisiones, lo mas retador, lo que disfrutaron y lo que 

aprendieron. Este pasó era fundamental, pues la reflexión es un método para convertir 

experiencias en conocimiento que comienza mirando hacia atrás y describiendo lo que se hizo y 

por qué (Brooks & Brooks, 2001).  

Luego de las sesiones de la guía 9 fue difícil apartar un espacio para conversar con los 

estudiantes sobre su experiencia con el desarrollo del portafolio pues la semana siguiente los 

estudiantes salieron a receso, luego de eso, varias clases fueron canceladas por eventos 

culturales, después siguió la semana de exámenes, la semana de desempeño final y la semana de 

recuperaciones. No obstante, para que el proceso no quedara incompleto, plantee una corta 

encuesta abierta que los estudiantes respondieron en un momento libre de la semana de 

exámenes.  
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Instrumentos de Recolección de Información y Plan de Análisis 

 

1. Desempeños de los estudiantes 

Los desempeños de comprensión, o productos de clase, son la evidencia palpable de las 

comprensiones de los estudiantes (Stone, 1998).  En este contexto, son las producciones artísticas 

creadas a durante la guía 9: el dibujo a grafito y el dibujo a color. Se añaden aquí también las 

respuestas a las preguntas de exploración. Es fundamental abordar estos desempeños con el 

propósito de determinar en que medida se alcanzaron o no los objetivos de aprendizaje 

propuestos.  

Análisis 

Preguntas de exploración: El momento de exploración es la primera etapa, 

propuesta por el marco de la EpC, para el desarrollo de desempeños de comprensión, 

entre otras cosas, le permite al profesor sondear los conocimientos previos y 

comprensiones que los estudiantes tienen sobre un nuevo tema (Wiske, 1999). En 

este caso, las respuestas a las preguntas de exploración son un recurso importante 

para guiar el diseño de las siguientes sesiones de mi secuencia. 

 

Para analizar los desempeños de los estudiantes, diseñé dos rúbricas holísticas de 

evaluación, una para cada dibujo (ver Anexos 8 y 9), allí se encuentran los criterios de criterios 

de calificación que apuntan al cumplimiento de las competencias planteadas (el detalle de la 

alineación se puede consultar en la Tabla 2). Al ser holísticas, estás rubricas permiten la 

evaluación formativa de los desempeños de los estudiantes (Del Pozo, 2018), ofrece 

retroalimentación amplia en cada uno de los aspectos evaluados, lo cual hace visible diferentes 

fortalezas y debilidades para mi y para el estudiante (Wiske, 1998). Los niveles de desempeño 

dan cuenta del nivel de maestría del estudiante en cada categoría, estos se organizaron según en 

los niveles utilizados por la Institución: desempeño bajo (DB), desempeño medio (DM) y 

desempeño alto (DA).  

Adicionalmente, con el propósito de recordar constantemente los criterios de calificación 

a los estudiantes (Blythe, 1998), creé un formato de checklist y uno de coevaluación: 
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Dibujo a grafito – Checklist: Realicé este formato (Anexo 5) con la 

finalidad de crear un momento de autoevaluación de esta entrega. El instrumento 

contiene los criterios de calificación que se usaron para la rubrica 15 (Anexo 8) y, 

frente a cada uno de ellos, algunas afirmaciones que le permiten al estudiante 

comparar su trabajo con los criterios que se tendrán en cuenta en la calificación final. 

Si bien este formato no influye en la calificación, se les dio a los estudiantes la 

posibilidad de mejorar su producto a la luz de sus respuestas en la checklist, para 

luego subir la obra terminada al Site. 

Dibujo a color – Coevaluación: En concordancia con la valoración continua 

(Blythe, 1998), este instrumento permite la retroalimentación entre pares de una 

manera estructurada. Este formato (Anexo 7) contiene los criterios de evaluación 

correspondientes a la rubrica 2 de calificación (ver Anexo 9).  Debido a la cantidad 

de estudiantes y el limite de tiempo, un formato impreso resulta más práctico para 

este propósito. Al igual que el anterior formato, su propósito es la verificación del 

cumplimiento de criterios, sin embargo, es más complejo que el formato de checklist, 

pues contiene preguntas abiertas, con el propósito de que los estudiantes dieran y 

recibieran una mayor cantidad de información sobre sus productos. Al igual que con 

el checklist, se les dio a los estudiantes la posibilidad de mejorar su trabajo con base 

en la información de su coevaluación (Blythe, 1998, p.110), para luego subirlo al 

Site. 

 

2. Cuestionario abierto 

Si bien las calificaciones obtenidas por medio de las matrices de evaluación muestran el 

nivel de desempeño de los estudiantes, es importante para mi investigación conocer la 

percepción que los estudiantes tuvieron de su proceso de aprendizaje, por esta razón plantee un 

cuestionario corto. Al respecto Rincón (2014) menciona que “[l]as preguntas abiertas utilizadas 

en encuestas proporcionan información de carácter textual; opiniones, explicaciones, 

justificaciones. La pregunta abierta no obliga a escoger entre un conjunto fijo de alternativas, es 

de respuesta libre, por eso, según la naturaleza de la pregunta y el interés de la persona, las 

 
5 Los criterios de evaluación planteados en las rubricas parten de las competencias elegidas (ver Tabla 2) 
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repuestas varían mucho en cuanto a su extensión y profundidad” (p. 141). Se considera 

pertinente el uso de las preguntas abiertas dentro de la investigación cualitativa para la 

recolección de información espontanea y opiniones de un grupo (Rincón, 2014). Las preguntas 

propuestas en mi encuesta fueron: 

1. ¿Qué fue lo más difícil durante la guía 9? ¿Por qué? 

2. ¿Qué te pareció interesante? ¿Por qué? 

3. ¿Que aprendiste?  

Se propone el análisis de respuestas a la encuesta por medio de una codificación abierta.  

 

3. Diarios de campo 

Estos dan cuenta de la observación participante en la que estuve involucrada como 

maestra en formación. Al tratarse de un proceso de investigación-acción estos instrumentos me 

permiten realizar reflexiones sobre lo ocurrido y mis acciones en el aula, estos datos se ven 

reflejados en la implementación descrita anteriormente, además, rescato de allí también las 

reuniones y conversaciones con mi maestro mentor, las cuales fueron parte importante en el 

proceso de diseño e implementación. 

 

Resultados y discusión 

Sistematización 

En este punto me referiré a los resultados arrojados tras la aplicación de los instrumentos, 

reflexionaré acerca de ellos enfocándome en los momentos significativos y los ajustes realizados 

tras su aplicación. 

Preguntas de exploración 

 Utilicé los datos provenientes de la sesión de exploración para la elección de los 

materiales y técnicas con los que se trabajaría en las siguientes sesiones. En principio pensaba 

enseñar acuarela, pues era una técnica con la que no tenían experiencia, sin embargo, no estaba 

teniendo en cuenta la disponibilidad de los materiales y tiempo que tardarían los estudiantes en 

dominar una nueva técnica. Luego, tras prestar atención a los comentarios los estudiantes en la 

asamblea (sesión 1), identifique las preferencias en cuanto al uso de materiales y técnicas, 

converse con mi mentor respecto a la cuáles sería más pertinente utilizar y, finalmente, decidí 

trabajar desde el uso de códigos del lenguaje artísticos con los que los estudiantes ya estaban 
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familiarizados, estos fueron la creación de perspectiva, claroscuro y degradados por medio del 

grafito (o lápiz), los colores y marcadores.  

Adicionalmente, tras releer las respuestas de los estudiantes a la pregunta 2 de la 

exploración “¿qué veo? ¿qué pienso? ¿qué me pregunto?” Encontré que las inquietudes de varios 

se relacionaban con cuál sería la fuente de inspiración de los artistas para la creación de las 

obras; también resaltaron la creatividad, algunos de estos comentarios fueron:  

Con base en esta información, consideré importante que los estudiantes fuesen quienes 

decidieran el contenido conceptual de sus obras tal como lo hace un artista, entonces, planteé que 

ellos debían elegir el problema, convertirlo en símil y luego proponer una solución. De esta 

manera, tuvieron la oportunidad de tomar decisiones basados en sus experiencias para poder 

elegir problema; se vieron enfrentados a utilizar su creatividad para la creación del símil y la 

propuesta de su solución. Como resultado, cada obra es diferente de otra, si bien al comienzo 

algunos estudiantes eligieron problemáticas similares, su manera de abordarlas y representarlas 

fue diferente, más adelante encontramos evidencias de esto. 

Entonces, puedo decir que las respuestas a las preguntas de exploración cumplieron su 

objetivo, pues ofrecieron “tanto al docente como a los alumnos, información acerca de lo que los 

alumnos ya saben y aquello que están interesados en aprender” (Wiske, 1999, p. 112) 

Imagen 7. Respuestas exploración. 
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Desempeños  

Dibujo 1: La rubrica holística 1 (Anexo 8) permitió determinar el nivel de maestría de 

los estudiantes respecto a cada criterio de la entrega 1, en donde debían realizar un dibujo a lápiz 

que representara a manera de símil la causa de un problema. Se calificaron 36 dibujos ya que 2 

estudiantes no asistieron a la entrega. En general los desempeños de los estudiantes tuvieron un 

desempeño alto en los criterios de coherencia (24/36) y creatividad (26/36) y se encontró mayor 

dificultad den el nivel de técnica, en donde 20 obtuvieron DA, 15 DM, y 1 DB6. Las notas finales 

para este dibujo se dividieron así 29 estudiantes alcanzaron un DA, 6 DM y 1 DB. 

 

 
6 DA= desempeño alto, DM= desempeño medio; DB= desempeño bajo 

Imagen 10. Ejemplo de desempeño alto (DA) 

Imagen 9. Ejemplo de desempeño alto (DA) 

Imagen 8. Ejemplo de desempeño bajo (DB) 
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Este ejemplo (imagen 11) me parece especialmente interesante pues la estudiante hizo 

uso del ejercicio de la esfera realizado en clase (sesión 3) para incluirlo en la composición de su 

obra y resignificarlo representando el aislamiento. 

Luego de esta entrega, noté que bastantes dibujos se encontraban en mal estado, 

arrugados, sucios o con hojas rasgadas, por lo que decidí que parte de la calificación del 

siguiente dibujo tendría que ver con la pulcritud; por esto, en la rubrica 2 (anexo 9) se encuentra 

el criterio de presentación. Estos cambios fueron comunicados a los estudiantes. 

Checklist 

Varios estudiantes mejoraron sus entregas luego de revisar sus obras a la luz del formato, 

esto fortaleció la valoración continua a la que apunta la institución, pues tuvieron continuas 

oportunidades de mejora, por medio del formato como autoevaluación y los comentarios que mi 

mentor y yo les dábamos durante el proceso de creación, haciendo uso de la escalera de 

retroalimentación (Wilson, 2003). Esto último responde a la importancia que tiene la 

retroalimentación informal particularmente cuando los estudiantes comienzan las primeras etapas 

del trabajo, allí el maestro aprende qué tan bien los estudiantes entienden (o no entienden) 

aspectos particulares del tema y guía a los estudiantes hacia las comprensiones (Blythe, 1998) 

Como resultado de articular los criterios de evaluación directamente con la meta de 

comprensión, dárselos a conocer a los estudiantes y recordarlos continuamente, los estudiantes 

obtuvieron mejores calificaciones en la guía 9 que, en las guías pasadas, esta comparación se 

realizó en una reunión con mi mentor revisando las calificaciones del desempeño anterior. Aquí 

se destacó la importancia de hacer evidente para los estudiantes la meta de aprendizaje, de la cual 

Imagen 11. Ejemplo de entrega 1 colgada en el Site 
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deben partir los criterios de evaluación de sus desempeños (Blythe, 1998, p.116), pues 

constantemente ellos mismos podían verificar el cumplimiento de la meta a la luz de los criterios. 

 

Dibujo 2: La rubrica holística 2 (Anexo 9) permitió determinar el nivel de maestría de 

los estudiantes respecto a cada criterio de la entrega, en dónde los estudiantes debían realizar un 

dibujo a color que representara una solución al problema elegido desde su perspectiva. Se 

calificaron 33 dibujos ya 5 no subieron su trabajo a Classroom para ser calificado. Respecto a 

esto, puedo decir que resultó más efectivo recoger y calificar los trabajos pues requirió de 

bastante insistencia que los estudiantes colocaran sus dibujos en las plataformas. Para esta 

entrega, en general los desempeños de los estudiantes mejoraron en el criterio de técnica (24/36 

con DA), la coherencia en general se mantuvo entre los desempeños medio y alto (17 DA, 13 

DM y 3 DB). Respecto a la creatividad, para esta entrega este criterio se dividió en 2, 

considerando importante la visión personal (VP) del estudiante reflejada en la solución del 

problema y la utilización de colores representada en la paleta de colores y su justificación (PC). 

En estos últimos criterios, los desempeños de los estudiantes se dividieron así: 20 con DA, 9 

DM, y 4 DB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Ejemplo desempeño alto (DA) 
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Imagen 14. Ejemplo desempeño medio (DM) Imagen 15. Ejemplo desempeño bajo (DB) 

Imagen 13. Ejemplo de entrega 2 colgada en el Site 
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Con en este ejemplo (imagen 15), varios estudiantes decidieron utilizar los colores fríos y cálidos 

para representar emociones en sus composiciones. Considero que la conversación que tuvimos al 

inicio de la sesión 4 y la explicación construida en grupo fue un factor determinante para que 

ellos tomaran estas decisiones.  

Respecto a la presentación de los trabajos, se notó un cambió positivo en cuanto al 

aspecto en general de las obras, las hojas estaban mucho más limpias y cuidadas. El criterio de 

presentación arrojó los siguientes resultados: 22 con DA, 8 con DM y 3 con DB. Considero que 

este criterio es necesario para fomentar el cuidado y la atención al detalle de los estudiantes 

frente a sus trabajos, sin embargo, pienso que no es necesario que esté presente en todas las 

rubricas de calificación, más bien, es necesario enseñar el valor e importancia del cuidado de los 

trabajos propios desde  la primera infancia. 

Otro logro importante respecto a las entregas fue el uso de las fichas técnicas, pues los 

estudiantes hicieron uso de estas para escribir las descripciones de sus obras en el Site. 

 

Coevaluación 

Como se mencionó en la descripción del instrumento, el propósito de este formato era el 

de hacer comentarios entre pares que les ayudasen a identificar sus debilidades y fortalezas, a la 

vez que evidenciar como otros estaban viendo su trabajo. Los resultados fueron positivos en 

cuanto a la información sobre sus productos. La sesión en dónde se trabajó con el formato 

también fue una oportunidad para trabajar la competencia de comunicación, pues se generó un 

espacio dialógico alrededor del arte (MEN, 2010) en las mesas de trabajo de los grupos 

cooperativos.  

Este ejercicio de coevaluación también permitió trabajar el principio de “aprender a 

conocer” (Colegio Jaime Hernando Garzón Forero, 2020) en donde se destaca la importancia que 

tiene el valorar y considerar el punto de vista de los otros. Esto ocurrió al apreciar de las obras de 

otros compañeros, valorar sus aciertos y proporcionar comentarios constructivos. 

También, se trabajo la competencia de apreciación estética, pues los estudiantes 

utilizaron sus conocimientos técnicos para identificar los elementos en la obra de su compañero 

que respondían o no a la tarea planteada. En este sentido, se trabajó con los procesos 

pedagógicos de recepción, al analizar la obra de un compañero y socialización, en el papel de ser 

leído por un par. 
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Si bien el formato funcionó, pues los estudiantes mejoraron sus producciones para la 

entrega final, en preguntas abiertas como “¿qué pienso? (¿qué te llama la atención de la obra de 

tu compañero?)” parte de los estudiantes se refirió al uso del color, algunos hicieron comentarios 

concretos como “se esforzó bastante en combinar los colores” (anexo 10) pero la mayoría de 

ellos se refirieron de manera ambigua al uso del color, en comentarios como “los colores que 

utilizó”, “que tiene varios colores llamativos”, “me llama la atención los colores” (Anexo 11).  

Incluso, un par de estudiantes comentaron “nada” y “esta bien”, este tipo de cometarios 

evidentemente no aportaron nada nuevo a sus pares (Anexo 12). 

Considero que en un futuro es importante plantear preguntas más especificas para evitar 

respuestas ambiguas o vacías y, en cambio, recibir respuestas más especificas por parte de los 

estudiantes. Adicionalmente, considero que es importante generar oportunidades de coevaluación 

de tipo expositivo, en las que por medio del dialogo se genere una retroalimentación más nutrida 

al ampliar las respuestas, pues es importante que entre pares también conozcan las apreciaciones 

de otros, puedan complementarlas o discutirlas. Reconozco que se deben crear obras pensadas 

para ser vistas, esto le permite al estudiante afinar sus habilidades de comunicación al recibir la 

retroalimentación, además desde el dialogo el estudiante puede responder según la manera como 

ha usados los códigos del lenguaje artístico.  

 

Portafolio digital (Site) 

Debido a los contratiempos mencionados durante la descripción de la sesión 6, no fue 

posible nutrir el portafolio con reflexiones sobre el proceso de cada estudiante, sin embargo, las 

fichas técnicas permitieron que los estudiantes añadieran descripciones valiosas a sus obras. S 

También, se apropiaron de este espacio al personalizarlo estéticamente. En algún momento de la 

secuencia algunos estudiantes me mencionaron su gusto por la acuarela y su deseo de utilizarla 

para la entrega 2, así que les propuse añadir a su portafolio un autorretrato el cual no tendría 

nota. Al final, varios estudiantes se unieron y decidieron agregar también su sello personal con el 

autorretrato. (ver Anexos 13, 14 y 15). 

Ahora bien, debido a la limitante de tiempo en esta última parte de la secuencia y la 

necesidad de enviar las notas lo más pronto posible a los estudiantes, no hubo una rubrica final 

de portafolio. No obstante, este fue valorado a la luz de dos criterios generales: subió los 

productos completos (si/no) y acompañó los productos con un texto descriptivo reflexivo (si/no). 
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Por otra parte, como se mencionó en el planteamiento del problema, debido a la 

pandemia los estudiantes solían deshacerse de sus trabajos, con la implementación portafolio, 

este funcionó como un archivo que permitió conectar los trabajos y reflexiones en una línea 

temporal, permitiendo evidenciar aprendizajes, oportunidades de mejora y tener perspectiva del 

proceso propio (Taylor y Nolen, 2005). Si bien la muestra de trabajos es pequeña, queda abierta 

la oportunidad de seguir usando esta herramienta por periodos más largos de tiempo (por 

ejemplo, durante todo un año académico).  

Mi maestro mentor reconoció el potencial del portafolio y quedó abierta la propuesta para 

utilizarlo por un periodo de tiempo mas prolongado, adaptándolo para que no se convierta 

solamente en un archivo de trabajos. Otra oportunidad potencial se encuentra en el uso de este 

como un catalogo para aquellos estudiantes que tienen un interés específico en las artes, pues mi 

mentor impulsa a los estudiantes para que se inscriban a concursos y convocatorias juveniles en 

el medio artístico, varios de ellos han participado y ganado reconocimientos, en este sentido, el 

portafolio puede ser de utilidad.  

Para mi práctica personal, valoro la herramienta que representa el portafolio y lo 

implementaré como una constante en mis clases. 

 

 Encuesta abierta  

Al revisar las respuestas a las preguntas abiertas planteadas en la encuesta, determiné las 

siguientes categorías de análisis: dificultades de la tarea, aspectos interesantes y aprendizajes. 

Dividí estas categorías en sub-categorías de la siguiente manera:  

1. Dificultades de la tarea:  

1.1.Dificultades temáticas: la mayoría de las estudiantes encontraron difícil la 

elección de temas, esto incluye la elección del problema (dibujo 1) y la propuesta 

de solución (dibujo 2). (ver ejemplos en Anexo 16). 

1.2. Dificultad de expresión: ubico en esta categoría aquellas respuestas de algunos 

estudiantes que indicaron dificultad en general para crear el dibujo como tal, las 

respuestas aquí son un poco más ambiguas pues esta dificultad podría referirse 

tanto técnica como a temática (ver ejemplos en Anexo 17). 
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1.3. Dificultad técnica: una pequeña fracción de estudiantes manifestó dificultades 

en el uso de las técnicas solicitadas para las entregas. 

Conclusiones: Aquí pude evidenciar que, si bien, en un principió pensé que lo más 

retador para los estudiantes sería el uso del lenguaje artístico, su mayor reto estuvo 

relacionado con la construcción conceptual de sus obras (ver ejemplos en Anexo 18). 

 

2. Aspectos interesantes:  

2.1. Expresión: la mayoría de los estudiantes escribieron acerca de la cualidad 

expresiva del arte y cómo este es un medio de representación de las ideas propias 

(ver ejemplos en Anexo 19). 

2.2. Solución de problemas: para algunos estudiantes fue interesante el hecho de 

utilizar el lenguaje artístico para trabajar la solución de problemas (ver ejemplos 

en Anexo 20). 

2.3. Los trabajos de otros: varios estudiantes demostraron interés por la manera en 

la que sus compañeros se expresaron por medio del dibujo en sus creaciones (ver 

ejemplos en Anexo 21). 

2.4.Técnicas: algunos estudiantes mencionaron el uso de las técnicas artísticas dentro 

sus intereses (ver ejemplos en Anexo 22). 

Conclusiones: Puedo decir que en general los estudiantes encontraron interesante la 

manera en la que el lenguaje artístico permite expresar ideas propias de una manera 

distinta, esto lo identificaron tanto es sus obras como en las de sus pares. 

3. Aprendizajes 

3.1. Expresión: la mayoría de los estudiantes consideró haber aprendido que por 

medio del arte es posible expresar ideas propias (ver ejemplos en Anexo 23). 

3.2.Técnicas: para varios estudiantes, sus aprendizajes más relevantes estuvieron 

relacionados con las técnicas y materiales propias del arte (ver ejemplos en Anexo 

24). 

3.3.Solución de problemas: algunos estudiantes reconocieron que el arte es una 

herramienta por medio de la cual se pueden pensar soluciones a problemas del 

contexto (ver ejemplos en Anexo 25) 
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Conclusiones:  Los aprendizajes manifestados por los estudiantes concuerdan con la 

comunicación de ideas por medio del arte, específicamente a través del dibujo. 

 

A grandes rasgos, puedo decir que los estudiantes reconocieron el arte como lenguaje, al 

identificar la cualidad expresiva de este, la cual tiene relación directa con la competencia 

comunicativa, pues el conocimiento y uso de los códigos del lenguaje es el que permite 

transmitir al espectador el concepto detrás de la obra. Adicionalmente la mayoría de los 

estudiantes hicieron referencia al arte y su utilidad para la vida real, esto quiere decir que 

encontraron un sentido en los contenidos al usarlos en la resolución de problemas de su contexto. 

Considero que allí se refleja un aprendizaje significativo. 

 

Interacción con el maestro mentor 

Dentro de mis notas de campo, resalto momentos en los que fueron claves los aportes de 

mi maestro mentor. Como lo mencioné en el apartado de diseño, cada decisión estuvo sujeta a su 

aprobación previo a la correspondiente implementación, sus comentarios respecto a la 

pertinencia de las actividades, los materias y consejos prácticos sobre manejo de grupo realmente 

enriquecieron mi implementación. Durante todo el proceso, estuvimos conversando y 

reflexionando constantemente respecto al proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Hacía los últimos días de mi practica le pregunté si les gustaría añadir algunos 

comentarios finales sobre la implementación realizada y mi papel de practicante en la institución, 

al respecto él mencionó: 

“El trabajo realizado por parte de la practicante Mónica Cristancho, ha 

sido muy gratificante para los estudiantes de octavo grado del colegio Jaime 

Garzón, ya que no solo se desarrollaron habilidades artísticas sino también se 

vinculó lo socioemocional, en donde cada estudiante tuvo la oportunidad de 

escoger una problemática y profundizar en ella, pensando sus causas y posibles 

soluciones; En este proceso destaco algo muy interesante y fue el interés de 

algunos estudiantes que normalmente en la clase de arte no trabajan con mucha 

dedicación, pues esta vez ya no se trataba de saber dibujar sino de saber expresar, 
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reinterpretar y solucionar una problemática. Noté que muchos estudiantes se 

abrieron a mostrar cosas que quizás no son fáciles de contar, las clases fueron un 

espacio de desahogo por medio del dibujo, de esto se trata una verdadera clase de 

arte.” (C. Mateus, comunicación personal vía WhatsApp, 28 de noviembre de 

2021) 

Las conversaciones posteriores a la implementación de la secuencia y este comentario de 

mi mentor me permitieron corroborar el alcancé que tuvo en el aprendizaje de los estudiantes de 

grado octavo.  

 

Respuestas a la pregunta de investigación 

Acercándome al final del texto, puedo decir que efectivamente ocurrieron aprendizajes 

significativos, los estudiantes pudieron relacionar aprendizajes anteriores con su contexto (Díaz, 

2003; Vygotsky 1978) utilizándolos en una situación novedosa (Stone, 1998), esto es, en la 

resolución de problemas a través de los dibujos del portafolio. Esto permitió que los estudiantes 

identificaran la utilidad del arte para la expresión de sus ideas (Anexos 19 y 23). Como se 

evidenció en la encuesta, el proceso de elegir el tema, decidir cómo representarlo y buscar 

soluciones, representó un reto para ellos (Anexos 16,17 y 18), sin embargo, esto los 

comprometió con su proceso (como lo mencionó el maestro mentor y se evidenció en clase), al 

contrarió, estos retos los comprometieron con sus creaciones y, como resultado, obtuvieron notas 

mejores en comparación a las obtenidas en desempeños anteriores. Todo esto respondió al 

proceso de alineación anterior al diseño curricular. Los desempeños seleccionados dieron cuenta 

de las comprensiones de los estudiantes (Stone, 1998). La valoración continua por medio de 

retroalimentación informal y checklist (Blythe, 1998) contribuyó a la mejora constante de las 

obras al obtener cometarios significativos; y las matrices holísticas (Del Pozo, 2018) planteadas 

para los productos del portafolio, alineadas a la meta de comprensión y competencias a 

desarrollar, funcionaron como evaluación formativa, pues brindaron información detallada y 

valiosa (tanto para los estudiantes como a mi) sobre el proceso y nivel de logro en cada criterio. 

Aunado a esto, durante el desarrollo de ambas entregas se trabajaron los tres procesos 

pedagógicos (recepción, creación y socialización) propuestos por el MEN, los cuales apuntaron 
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al desarrollo de las competencias de apreciación estética y comunicación. Los estudiantes 

demostraron mejoría en el uso de técnicas que ya conocían, pudieron conectar esos 

conocimientos previos con nuevas actividades en dónde el conocimiento tuvo sentido, 

actividades en las que, además, hicieron uso de su pensamiento creativo, pues este “se pone en 

acción cada vez que el individuo se encuentra ante un determinado problema, que requiere de él 

una resolución, que emane de un conocimiento sensible y una flexibilidad mental.” (Pacheco, 

2002, p. 23); de este modo, al proponer los símiles y las soluciones, debían tomar decisiones que 

reflejaban su subjetividad. Esto ultimo, hizo que se sintieran enganchados con la realización de 

sus obras al encontrar que podían expresar sus ideas por medio del arte haciendo uso de unas 

cuantas herramientas del lenguaje artístico (MEN, 2010; Dondis, 1973, Hernández, 2007; Eisner, 

2004). En síntesis, los estudiantes alcanzaron la meta de comprensión, comprendieron que 

dibujar les permite analizar problemas complejos de la vida cotidiana. 

 

Conclusiones 

En este ultimo apartado reflexionaré respecto a tres ejes principales: el aprendizaje de mis 

estudiantes, el mejoramiento de mi práctica y el carácter ético de mi profesión. En primer lugar, 

puedo decir que, por encima de alineación de contenidos, las actividades atractivas o la 

evaluación formativa, el punto de partida de mi ejercicio docente debe ser el aprendizaje de mis 

estudiantes. Determinar que tipo de ciudadano espero formar, me permite establecer que 

aprendizajes son relevantes de enseñar. Considero las artes, mi disciplina, como una herramienta 

para la formación de competencias, habilidades y valores que aporten a la construcción personal 

de mis alumnos. Para estos propósitos, mi papel como docente es el de reflexionar 

constantemente cómo lo que enseño se relaciona con la realidad de mis estudiantes; tengo el rol 

acompañante, en el proceso de desarrollo de mis estudiantes. Durante esta investigación decidí 

que mis estudiantes tendrían un rol protagonista el su aprendizaje, les pedí crear bajo unas 

normas estéticas básicas, pero la propuesta conceptual fue individual; los impulsé a usar su 

creatividad por medio la resolución de problemas, guiados por unos criterios mínimos, la 

mayoría de los estudiantes tuvieron la libertad de expresar sus ideas, pero, tener que tomar la 

mayoría de las decisiones creativas representó, también, un reto para ellos. Respecto esto, 

reconozco que es emocionante ver la emoción de mis estudiantes al plasmar sus ideas. Espero 

continuar impulsando el pensamiento critico y creativo durante mi ejercicio profesional. 
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En segundo lugar, quisiera valorar la oportunidad que me brindó la Facultad para ejercer 

como maestra en formación desde la mitad de mi carrera, la cantidad de experiencias de 

aprendizaje que obtuve realmente complementaron los aprendizajes adquiridos en clase. Allí 

pude retarme a poner en acción mis comprensiones respecto a la construcción de aprendizajes de 

mis estudiantes, la evaluación, alineación curricular, manejo de aula, entre muchas otras. En este 

mismo sentido, resalto la importancia de la figura del maestro mentor, como lo mencioné 

anteriormente, estar en interacción constante por parten de mi mentor no solo ayudó en los 

aspectos pedagógicos de mi intervención, sino que, también, cada consejo sobre manejo de 

grupo, el tono de la voz, el lenguaje etc. represento retroalimentación valiosa para mi formación 

como docente. Todos estos son aprendizajes que atesoraré por el resto de mi ejercicio docente.  

Por ultimo, puedo decir que mi paso por la Facultad de Educación me enseñó que al salir 

al ejercicio docente es posible que mis superiores no vigilen cada acción que realizo (como 

ocurría en mis prácticas), es por esto por lo que mi ejercicio docente requiere de un actuar ético, 

cada decisión que tomo influye sobre el aprendizaje de mis estudiantes, eso lo tengo claro. Mi 

compromiso es, como lo dije alguna vez al inicio de mi pregrado, aportar desde mi profesión a la 

construcción de un país mejor, ahora sé que esta tarea requiere de esfuerzo, constante mejora de 

mi saber pedagógico y mantener en mente lo principal: los estudiantes. Finalmente, estoy 

convencida que la enseñanza del arte cuenta con una riqueza infinita, la cual espero explorar y 

revindicar junto a mis estudiantes. 
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Anexos 

 

  

Anexo 1: Guía 9 para 8º [fragmento] (Alianza Educativa) 
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Anexo 2: Consentimiento informado Alianza Educativa 
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Anexo 3: Consentimiento informado Secretaría de Educación Distrital 
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Anexo 5. Formato de checklist (autoevaluación) - Dibujo 1 (lápiz) 

Anexo 4. Diapositiva construida en clase: ejemplo de causa y símil. 
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Anexo 6. Extracto de notas (Excel) 
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Anexo 7: Formato de coevaluación - Dibujo 2 (color) 
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Anexo 8: Rubrica - Dibujo 1 (lápiz) 
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Anexo 9: Rubrica - Dibujo 2 (color) 
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Anexo 10. Respuesta a pregunta 8 en la coevaluación 

Anexo 11. Respuestas a pregunta 8 en la coevaluación. 
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Anexo 12. Respuestas vacías en la pregunta 8 de la coevaluación. 

 

Anexo 13. Ejemplo 1 de organización de productos en el portafolio 

Anexo 14. Ejemplo 2 de organización de productos en el portafolio 
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Anexo 15. Ejemplo 3 de organización de productos en el portafolio 
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Anexo 16. Ejemplos de dificultad temática. 

Anexo 17. Ejemplos de dificultad de expresión. 
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Anexo 18. Ejemplos de dificultad técnica. 

Anexo 20. Ejemplos de aspectos interesantes – solución de problemas 

 

Anexo 19. Ejemplos de aspectos interesantes - expresión 
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Anexo 21. Ejemplos de aspectos interesantes – los trabajos de otros 

 

Anexo 22. Ejemplos de aspectos interesantes - técnicas 

 

Anexo 23. Ejemplos de aprendizajes - expresión 
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Anexo 24. Ejemplos de aprendizajes - técnicas 

 

Anexo 25. Ejemplos de aprendizajes – solución de problemas 

 


