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GLOSARIO 

 

APRENDIZAJE: Es un proceso de transformación de los saberes propios de los seres 

humanos alcanzados ya sea por la acción de las vivencias mismas del sujeto reflexionadas y 

apropiadas o por efecto de las acciones adelantadas dentro de los contextos educativos 

formalizados que se traducen en la adquisición de nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, valores o conductas como resultado de la experiencia y la observación
1
.  

ARTE: Es el conjunto de expresiones, creaciones y manifestaciones del ser humano a 

través de las cuales se evocan vivencias, emociones, sentimientos y formas de percibir el 

entorno cercano o distante que rodea a los sujetos; alimentados por la creatividad, la 

imaginación y  la sensibilidad estética desde la representación y el estudio de la diversidad 

de formas de la comunicación. 

CONOCIMIENTO: Construcción propia de los seres humanos originada a partir  de la 

observación y la reflexión sobre las realidades que circunscriben los diferentes campos de 

la actividad humana y que son sistematizados y apropiados como parte del legado cultural 

de la sociedad
2
.  

CONTENIDO: Conjunto de cada una de las partes que constan en una unidad, índice de 

temas.  

CONTEXTOS EDUCATIVOS: Conjunto de factores, características y condiciones que 

rodean y estructuran a las instituciones y que hacen parte de su realidad física, social, 

económica, cultural, ética, estética y política; permitiendo su reconocimiento e 

                                                           
1
 Definición construida por el grupo investigador bajo la asesoría del Doctor Juan Vicente Ortiz Franco PhD. durante el 

desarrollo del trabajo. 
2 Término definido por Juan Vicente Ortiz Franco PhD. 
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identificación de las dinámicas propias de su realidad. 

CULTURA: La cultura es todo aquello, material o inmaterial (creencias, valores, 

comportamientos y objetos concretos), que identifican a un determinado grupo de personas, 

y surgen de sus vivencias en una determinada realidad. Dicho de otro modo, la cultura es la 

manera como los seres humanos desarrollamos nuestra vida y construimos el mundo o la 

parte donde habitamos; por tanto, la cultura demuestra el desarrollo social, intelectual o 

artístico de una civilización o comunidad. 

CURRÍCULO: Lo asume el grupo como el conjunto de experiencias de aprendizaje 

organizadas y sistematizadas por una entidad educativa que permiten concretar una 

propuesta formativa organizada y secuenciada en el tiempo y con una estructura propia
3
. 

Involucra el conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 

regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner 

en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. (Decreto 230). 

DESTREZA: Capacidad o habilidad para realizar algún trabajo.  

DISEÑO: Proceso previo de configuración mental en la búsqueda de una solución en 

cualquier campo.  

DIDÁCTICA: Disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los 

procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Se refiere a las maneras 

como una disciplina o campo del saber cuenta con unos procesos propios para la generación 

y apropiación del conocimiento 

EDUCACIÓN: Proceso de apropiación de la cultura por los miembros de un grupo 

humano orientados a la socialización de sus integrantes y a la estructuración de sus 

                                                           
3 Construcción de la definición por Juan Vicente Ortiz franco PhD.  
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múltiples dimensiones necesarias para su desarrollo integral. Es sistemática cuando ocurre 

en un espacio estructurado para la construcción del conocimiento llamado escuela; es 

asistemática cuando ocurre por efecto del contacto de una cultura, es propia de la 

cotidianidad 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: La educación artística tiene como objetivo transmitir la 

tradición cultural a los jóvenes y prepararlos para que puedan generar su propio lenguaje 

artístico y contribuir así a su formación global (emocional y cognitiva). Por tanto, la 

educación artística implica al niño y la niña tanto el plano académico como en el personal. 

Son dos los enfoques que pueden adoptarse en la educación artística: la educación en el arte 

supone transmitir a los alumnos las prácticas y los principios de diferentes lenguajes 

artísticos, con la idea de estimular su consciencia crítica y su sensibilidad y permitirles 

identidades culturales. En cambio, la educación a través del arte del arte implica considerar 

el arte como vehículo de aprendizaje de otras materias como medio para alcanzar resultados 

educativos más generales, a partir de aquí, la educación artística puede servir para articular 

otras materias.  

ENSEÑANZA: Actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de tres 

elementos: un profesor, alumnos y el objeto de conocimiento.  

ESCUELA: Espacio en donde se genera la interacción docente-estudiante y conocimiento. 

Institución que imparte educación o enseñanza.  

ESTUDIANTE: Actor y agente dinámico, participativo y protagonista del desarrollo del 

conocimiento a través de la acción pedagógica organizada por la escuela. Son aquellos que 

aprenden de otras personas.  
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EVALUAR: Es un proceso de naturaleza humana dinámico, cambiante, dialógico y 

continúo (Ortiz franco, 2014), que se estructura a partir de la recolección de información 

cercana a la realidad con la utilización de diferentes estrategias que permite la toma de 

decisiones sustentadas y encaminadas dentro del contexto educativo a contribuir con la 

construcción del proyecto de vida de los estudiantes. Se encamina también a la emisión de 

un juicio sobre el valor o mérito de algo. Determinar, estimar el valor, el precio o la 

importancia de algo  

EXPRESIÓN: La expresión es lo que sentimos es lo que permite que haya una verdadera 

comunicación con los demás y que las relaciones no sean superficiales. Es la única 

herramienta que tiene el ser humano para luchar contra la soledad, el aislamiento y la 

inestabilidad emocional. 

INTERDISCIPLINARIO: Construcción que se hace especialmente en el campo del 

conocimiento con la participación de diferentes posturas de campos disciplinares que 

permiten enriquecer la mirada sobre un fenómeno determinado. Entre varias disciplinas o 

con su colaboración.  

INVESTIGACIÓN: Es el conjunto de acciones organizadas argumentadas y 

sistematizadas que implica la recogida de información tales como: datos o materiales de 

diferentes fuentes y puede incluir tanto métodos cuantitativos y cualitativos tradicionales 

como otros enfoques más informales o innovadores. 

LENGUAJES ARTÍSTICOS: Disciplinas de la educación artística impartidas en las 

instituciones educativas de la ciudad entendidas como artes plásticas, teatro, danza y 

música.  
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN: Cualquier sistema basado en procesos y 

técnicas y utilizadas para profundizar en la forma en que se puede abordar la relación entre 

arte y educación. 

MODELO: Arquetipo digno de ser imitado que se toma como pauta a seguir.  

NECESIDAD EDUCATIVA: Hace hincapié en los apoyos y ayudas que el alumno 

necesita.  

NIÑOS Y JÓVENES: Cualquier persona entre los 0 y los 18 años de edad. 

OBJETIVO: Es el conjunto de planteamientos que se estructuran para precisar el punto de 

llegada dentro de una labor, y en el campo especifico de la educación de la tarea que 

emprende docentes y estudiantes coordinadamente para identificar el horizonte posible de 

alcanzar
4
.  

PARTICIPACIÓN ESCOLAR: Es un compartir: de conocimientos, afectos, 

pensamientos, ideas, emociones, cultura, entre otros. Este compartir implica el relacionarse 

con los demás, ya que nadie puede participar de una manera individual, la participación es 

entonces un acto social. 

PEDAGOGÍA: Es la rama de la ciencia de la educación que se ocupa de la reflexión sobre 

el quehacer educativo, donde con la acción dinamizadora del maestro y la activa 

participación del estudiante se busca la generación o reflexión sobre el conocimiento. que 

tiene como objeto de estudio a la educación como fenómeno psicosocial.  

PLAN DE ESTUDIOS: El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas 

obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que 

forman parte del currículo de los establecimientos educativos. (Decreto 230). 

                                                           
4
 Definición elaborada por el grupo investigador. 



    xi 
 

 

PRÁCTICA PROFESIONAL: Actividad formativa del alumno. 

PROFESOR: Actor, orientador, copartícipe y acompañante de los procesos educativos que 

conjuntamente con el estudiante estructura y acompaña la construcción de experiencias de 

aprendizaje dirigida o enfocada hacia la apropiación de nuevos elementos de la cultura.  

PROGRAMA DE ESTUDIOS: Descripción de un conjunto de actividades de enseñanza y 

aprendizaje estructuradas de tal forma que conduzcan al logro de objetivos. 

SOCIALIZACIÓN: Proceso mediante el cual los individuos pertenecientes a una sociedad 

o cultura aprenden.  

TEORÍA: Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. 
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instituciones educativas públicas y privadas de Bogotá de básica y media, a raíz de la 

inquietud sobre la carencia de instrumentos de evaluación en el área, la poca articulación 

entre el currículo y la evaluación, la incoherencia entre el discurso de la educación artística 

como eje central del desarrollo integral del ser y a la falta de capacitación docente sobre 

instrumentos, estrategias y usos de la evaluación en los lenguajes artísticos en las 

instituciones.  

     Por lo anterior se definió como objetivo de investigación: fundamentar una propuesta de 

evaluación en educación artística, acorde con las necesidades del contexto educativo actual 
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y la formación en arte impartida en las instituciones de básica y media; públicas y privadas 

de la ciudad de Bogotá con el fin de propiciar y evidenciar alternativas de evaluación de los 

aprendizajes en el campo. 

     Se diseña y convalida mediante juicio de expertos, un instrumento de recolección de 

información para caracterizar a 52 maestros de educación artística de instituciones de la 

ciudad, las instituciones mismas y su mirada frente al área y las practicas evaluativas de los 

docentes, y de la recolección de dicha información surge la definición de unos criterios que 

permiten la consolidación de la propuesta de evaluación para el área de educación artística. 

     Los hallazgos permiten diseñar y fundamentar una propuesta de evaluación basada en 

competencias, que propenda por una evaluación formativa que, a su vez, le permita al 

estudiante observar, revisar y retroalimentar su propio proceso de formación y contribuya 

directamente al desarrollo de habilidades artísticas que además le servirán para su 

desarrollo integral y que le permitirán evidenciar su camino de aprendizaje por medio de un 

proceso constructivo y dinámico. 

     A partir de las competencias definidas para el área de manera transversal a los lenguajes 

artísticos trabajados (artes plásticas, teatro, danza y música) se definen unos ejes 

articuladores que responden al desarrollo de las competencias y son específicos para cada 

lenguaje permitiendo al maestro la evaluación desde diferentes perspectivas de una manera 

holística. 

     Los resultados de la investigación confirman las hipótesis iniciales y se recomienda que 

los maestros que se desempeñan en el área artística se capaciten en métodos, instrumentos, 

usos e intencionalidades de la evaluación, para orientarla hacia una evaluación para el 
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aprendizaje, también es necesario generar iniciativas para lograr coherencia entre currículo 

y evaluación, centrar la evaluación en el estudiante como protagonista de su proceso mismo 

y trascender del discurso a la práctica por medio de la dinamización de los procesos de 

evaluación. 

     Esta propuesta que se construye bajo un rigor científico, dentro de un método mixto, y 

con la fortaleza de validez externa hacia las prácticas en evaluación artística de la ciudad de 

Bogotá, puesto que el universo se constituyó en las 20 localidades, tanto de instituciones 

públicas como privadas permitiendo que los resultados sean aplicables y válidos para su 

desarrollo en las instituciones educativas de Bogotá y por qué no a nivel nacional. 
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ABSTRACT 

     The present research work, is an investigation on the practices and intentions of the 

evaluation in the area of artistic education in public and private educational institutions of 

Bogotá of basic and medium, following the concern about the lack of evaluation 

instruments in the area, the poor articulation between the curriculum and the evaluation, the 

inconsistency between the discourse of artistic education as the central axis of the integral 

development of the being and the lack of teacher training on instruments, strategies and 

uses of the evaluation in the artistic languages in the institutions. 

     Therefore, the objective of the research was defined: to base a proposal for evaluation in 

artistic education, in accordance with the needs of the current educational context and the 

training in art taught in basic and secondary institutions; public and private of the city of 

Bogotá with the purpose of promoting and evidencing alternatives for the evaluation of 

learning in the area. 

     It is designed and validated through expert judgment, an instrument for collecting 

information to characterize 52 teachers of artistic education of institutions of the city, the 

institutions themselves and their gaze on the area and the evaluative practices of teachers, 

and the collection From this information, the definition of criteria that allow the 

consolidation of the evaluation proposal for the area of artistic education arises. 

     The findings and results allow designing and substantiating a competency-based 

evaluation proposal, which provides for a formative evaluation that, in turn, allows the 

student to observe, review and feedback their own training process and contribute directly 

to the development of artistic skills that also they will serve for their integral development 
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and that will allow them to demonstrate the learning path through a constructive and 

dynamic process. 

     From the competences defined for the area in a transversal way to the artistic languages 

worked (plastic arts, drama, dance and music), articulating axes are defined that respond to 

the development of the competences and are specific for each language allowing the 

teacher the evaluation from different perspectives in a holistic way. 

     The results of the research confirm the initial hypotheses and it is recommended that 

teachers who work in the artistic area be trained in methods, instruments, uses and 

intentions of the evaluation to guide it towards an evaluation for learning, it is also 

necessary to generate initiatives to achieve coherence between curriculum and evaluation, 

focus the evaluation on the student as the protagonist of the process itself and transcend the 

discourse into practice through the dynamization of the evaluation processes. 

     This proposal is constructed under a scientific rigor, within a mixed method, and with 

the strength of external validity towards the practices in artistic evaluation of the city of 

Bogotá, since the universe was constituted in the 20 localities, both of public institutions as 

private allowing the results to be applicable and valid for their development in the 

educational institutions of Bogotá and why not at the national level. 
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INTRODUCCIÓN 

     Evaluar los aprendizajes de los estudiantes en educación artística se ha convertido en 

una fuerte problemática a nivel educativo, que ha sido marginada y olvidada en el ámbito 

escolar. Se han evidenciado diversos cambios en la forma como se dan los procesos de 

enseñanza- aprendizaje en las instituciones educativas y la importancia que se ha dado 

especialmente al trabajo en el aula. Por lo tanto, es necesario resaltar que dichas 

transformaciones se han dado en los propósitos pedagógicos, didácticos y sociales, los 

cuales están orientados hacia el desarrollo de las competencias y de la autonomía de los 

estudiantes.  

     La evaluación entonces ha implicado un gran reto por confrontar al maestro con la 

realidad de su práctica, conocimiento y metodologías valorativas Vs la organización 

curricular. De esta manera se inicia el camino para la elaboración de pruebas y propuestas 

que permitan evaluar permanentemente ayudando a las formaciones integrales de los niños, 

niñas y jóvenes del sector educativo de la ciudad de Bogotá.  

     Esta investigación tiene como intencionalidad principal, develar las formas,  prácticas y 

estrategias que actualmente utilizan los profesores de instituciones de diferentes niveles 

educativos en las veinte localidades de la  ciudad de Bogotá, para evaluar los aprendizajes 

en el campo de la educación artística y si éstas son utilizadas con intencionalidad formativa 

o para el aprendizaje; igual, si se utilizan como estrategias para implementar nuevas formas 

de aprender y reconocer los conocimientos y habilidades que los estudiantes han 

desarrollado dentro de un lapso de tiempo; así como vislumbrar la importancia de la 
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evaluación para la formación en  las artes como lenguajes centrales en la formación integral 

del ser humano. 

     Con el fin de consolidar y fundamentar una propuesta renovadora de evaluación en 

educación artística y partiendo de una investigación de campo donde se evidencia parte de 

las problemáticas que circulan no solo alrededor del proceso valorativo sino además del 

currículo se llevó a cabo el proceso investigativo que se muestra a lo largo del presente 

trabajo, y que servirá para otros maestros como un material no solo informativo sino de 

apoyo conceptual y práctico.  

     De igual manera, no deben olvidarse los cambios trascendentales que se están generando 

en las prácticas de enseñanza – aprendizaje y evaluación hacia la consolidación y 

construcción  de metodologías innovadoras de evaluación aplicados al trabajo que se da en 

el área de educación artística; todo ello con objeto de expresar y organizar propuestas 

coherentes a los nuevos contextos y nuevas realidades del acto educativo, con el fin de 

cambiar el enfoque tradicional y fomentar actividades más acordes con escenarios más 

actuales. 

      En las relaciones sociales escolares cada vez menos unidireccionales y autoritarias. Así 

cabe mencionar que en el contexto educativo siguen existiendo serios vacíos a la hora de 

generar procesos de evaluación de los aprendizajes puesto que hay una dificultad entre lo 

que vislumbra el docente en cuanto al aprendizaje y su evaluación y lo que realmente 

comprende y aplica en el aula. 
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     Partiendo de esta inferencia, la formación de docentes en cuanto al área de educación 

artística y su proceso de evaluación debe tener una línea investigativa en aras de promover 

el hecho de que los docentes en artes discutan y redimensionen su discurso evaluativo. 

      Asumiendo esta postura, el lector del presente trabajo en los capítulos uno y dos se 

encontrara con la caracterización del estado del arte de la evaluación en educación artística 

en la ciudad de Bogotá; luego en los capítulos tercero y cuarto se contextualiza a nivel local 

y legal todo lo que tiene que ver con la enseñanza del arte en algunas instituciones de la 

ciudad. En el capítulo quinto se sustenta teóricamente los conceptos de evaluación, sus 

implicaciones y aplicaciones, para luego indagar acerca de los discursos en cuanto a planes 

de estudio y currículo y de qué manera se articulan en  las prácticas de educación artística, 

para finalizar con la fundamentación de una propuesta de evaluación en el área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    4 
 

 

1. PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

     La formación integral es entendida como una de las mayores intencionalidades de la 

educación, afectada a lo largo de la historia por las diversas demandas de la sociedad, lo 

que ha permitido fortalecer la noción de que ella es una respuesta a la formación de las 

diferentes dimensiones del ser humano: social, afectivo, espiritual, cognitivo, ético y 

estético.  

     El fenómeno de la globalización y de la llamada nueva era civilizatoria, como la 

denomina Carlos Tunnerman (2009), ha traído como consecuencia la preocupación por la 

calidad entendida como una inversión vs beneficio que se deriva en los sistemas educativos, 

concentrando las intencionalidades de la educación en una preocupación netamente  

economicista. 

     La intencionalidad de formación integral se ha transformado en el panorama educativo 

actual en un término vacío que en limitadas ocasiones es materializado y concretado en la 

propuesta pedagógica y curricular; sin constituir parte importante del proyecto formativo.       

     En este panorama la educación artística requiere asumirse como eje fundamental de 

dicho discurso; sin embargo, no se evidencia en la cotidianidad de las prácticas formativas 

de las instituciones Bogotanas. 

     Aunque existen metodologías para la enseñanza de diferentes expresiones artísticas, se  
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presume que no todos los maestros
5
 se encuentran capacitados para enseñar, pues para ser 

profesor y actor en estos procesos de enseñanza- aprendizaje se deben tener  en cuenta siete 

categorías básicas de conocimiento: Conocimiento de la materia, conocimiento pedagógico 

general con especial referencia a los principios y estrategias en el manejo y organización 

del aula, conocimiento del currículo con particular énfasis en los materiales y programas 

que sirven como herramienta de trabajo para los profesores,  conocimiento didáctico del 

contenido haciendo especie de amalgama entre contenido y pedagogía que solo es 

competencia de los profesores, conocimiento de los estudiantes y sus características, 

conocimiento de los contextos educativos y por ultimo conocimiento de los fines 

educativos, objetivos, valores y fundamentos históricos y filosóficos. (Shulman, 1987, pág. 

8). 

     Algunos profesores no conocen las necesidades de los niños, niñas y jóvenes, ni las 

estrategias pedagógicas existentes ya que en muchas instituciones no se exige que los 

profesores tengan formación pedagógica; por lo tanto, no es lo mismo apropiarse de un 

saber de manera empírica a estudiar  pedagogía para  la enseñanza de la educación artística.  

     Así, por ejemplo, los músicos enseñan música, los actores en oficio teatro y los 

bailarines danzas, y en algunos otros casos más preocupantes aún, aficionados a cualquier 

lenguaje artístico con algo de talento asumen esta ardua tarea desconociendo la importancia 

de estos aprendizajes para la formación de los educandos, dejando serios vacíos en los 

procesos de aprendizaje, por lo tanto “se reconoce que la enseñanza efectiva es en 

                                                           
5
 Se debe aclarar el uso del término teniendo en cuenta que en Colombia la titulación de maestro en el campo de las artes 

no incluye formación alguna en pedagogía, pues esta  profundiza en la ejecución instrumental o dancística en el caso de la 

música y las danzas  y en las diversidad de  técnicas de actuación o pintura;  mientras que la de licenciado es aquella  en la 

que se prepara  para enseñar un campo disciplinar especifico y el componente principal es la pedagogía. (Puede revisarse 

los pensum de la Universidad Nacional de Colombia,  Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad 

Pedagógica Nacional). 
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consecuencia la interacción de un conocimiento pedagógico, del conocimiento sobre la 

disciplina y del conocimiento sobre el estudiante” (Dill & Associates, 1990). 

     Por otro lado, los planes de estudio en el área artística en algunas instituciones 

educativas no son de gran relevancia, el currículo en general está centrado en la dimensión 

cognitiva desconociendo otras dimensiones del ser humano, como lo son lo ético y estético; 

confiriéndole poco peso y baja exigencia, lo que promueve una visión marginal de la 

educación en artes e incoherencias entre currículo y prácticas pedagógicas.  

     Se presume que  la enseñanza del arte es una obligación en los colegios debido a una 

imposición del Ministerio de Educación, y no a la interiorización de sus bondades y de la 

necesidad del ser humano de cultivar aspectos muy importantes de su personalidad tales 

como la sensibilidad, la expresión , el manejo de las emociones y la comunicación; 

contribuyendo de esta manera a la formación de la identidad personal y de ciudadanos 

libres capaces de tomar decisiones responsables, todos estos aspectos netamente humanos 

que paradójicamente direccionan la sociedad. 

     Los colegios dan más importancia a la enseñanza de disciplinas como la matemática o la 

biología, en algunos casos condicionados por algunas políticas educativas, por la 

masificación de la educación, el conjunto de cambios que se generan en el contexto escolar 

y los diferentes desafíos del profesor en la denominada sociedad del conocimiento. 

     Es importante decir que la educación artística impartida en las instituciones educativas 

se ofrece como un espacio de esparcimiento para los estudiantes y como atractivo para los 

padres que matriculan a sus hijos en actividades extracurriculares, apoyado en el tema del 

tiempo libre, y el aprovechamiento que de este hacen los estudiantes. Por lo tanto, no hay 



    7 
 

 

claridad exactamente en porque es importante enseñar arte, ya que en la sociedad actual 

este no es valorado como instrumento formador de mejores seres humanos. 

     De acuerdo a lo anterior, se ha observado que la educación artística y sus procesos de 

evaluación están siendo abordados con limitantes muy serios evidenciando vacíos 

conceptuales, reflejados en métodos, técnicas, formas e intencionalidades para identificar el 

desarrollo de los procesos de enseñanza- aprendizaje en esta área del conocimiento. 

     Por lo tanto, esta investigación pretende caracterizar  las  diversas maneras en las que se 

enseña,  identificando las principales problemáticas en la educación  artística dentro del 

contexto educativo actual, ayudando a direccionar el cómo , el porqué y el para qué enseñar 

y evaluar los contenidos artísticos, dando parámetros y fundamentos que puedan ser 

acogidos por los centros educativos y que permitan a los profesores tener un objetivo 

común dentro de la integralidad en la formación de los estudiantes. 

     En este sentido aunque los maestros dicen tener claro el enfoque de la educación 

artística, al evaluar al estudiante en muchas ocasiones no se obtiene una imagen clara de lo 

que está aprendiendo y de cómo mejorar aspectos correspondientes a los  procesos  de 

enseñanza- aprendizaje, puesto que hay una dificultad entre lo que vislumbra el docente en 

cuanto al aprendizaje del estudiante,  lo que realmente él comprende,  y lo que debe ser 

evaluado; y quizás el problema más grande es que no hay un sistema de normas para 

calificar e interpretar los procesos  formativos en arte de los aprendices  y  gran parte de la 

interpretación es intuitiva. (Lowenfeld & Brittain, 1980). 

     Fundamentar una propuesta de evaluación en educación artística es importante ya que se  

orienta en una herramienta que aporta conocimiento y evidencia de que manera se están 
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llevando a cabo los procesos de enseñanza- aprendizaje dentro del aula escolar, todo esto 

con el fin no solo de constatar lo teórico- práctico de cada lenguaje musical, sino además de 

estimular la creatividad, entendida como originalidad con todos sus componentes (creación, 

desarrollo mental, corporal, concentración, ruptura de límites) y el acto de creación influido 

por las experiencias que se han acumulado durante el proceso vital y como el despliegue de 

una constitución meramente estética e integral. 

 

1.2.  Pregunta de investigación 

Basado en un diagnostico acerca de las prácticas, usos e intencionalidades de la evaluación 

de los maestros de básica y media de instituciones educativas de la ciudad de Bogotá, se 

pretende dar solución a la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cómo se pueden mejorar las prácticas evaluativas llevadas a cabo por los maestros del 

área de educación artística para que respondan a un proceso dinámico, participativo, 

continuo y orientado  a prácticas evaluativas de carácter formativo?.  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1.  General 

     Fundamentar una propuesta de evaluación en educación artística, acorde con las 

necesidades del contexto educativo actual y la formación en arte impartida en las 

instituciones de básica y media de la ciudad de Bogotá, promoviendo una alternativa 

renovadora para la evaluación de los aprendizajes en el campo. 
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1.3.2. Específicos 

     Describir críticamente el estado del arte del proceso evaluativo en el área artística para 

identificar fortalezas y debilidades base de acciones transformadoras. 

     Diagnosticar el proceso de evaluación actual en instituciones educativas públicas y 

privadas sobre: estrategias, instrumentos, modelos y mecanismos de evaluación usados por 

los docentes del área artística. 

     Construir lineamientos orientadores para promover formas de evaluación del área 

artística orientados bajo un enfoque de evaluación para el aprendizaje 

     Promover cambios en los procesos de evaluación del área de educación artística 

orientados hacia un enfoque de evaluación para el aprendizaje. 

 

1.4. Justificación   

 

       La educación artística constituye uno de los ejes fundamentales para la formación 

integral del ser humano, siendo un proceso de vital importancia para el desarrollo de  

la capacidad creadora y de la sensibilidad; además, a través de ella también se estimula el 

pensamiento divergente, en el cual se valora la originalidad y la respuesta intelectual. 

  

     El acercamiento a los diferentes lenguajes artísticos (teatro, danza, música, plástica), 

permite entender las  diversas formas de representación favorecedoras del desarrollo de las 

facultades sensitivas, expresivas, creativas, comprensivas y el fortalecimiento de la 

identidad personal y social; lo que permite formar actitudes específicas y desarrollar 
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capacidades, conocimientos y hábitos para percibir y comprender el arte en sus más 

variadas manifestaciones y condiciones histórico-sociales, además de posibilitar las 

destrezas necesarias para enjuiciar adecuadamente los valores estéticos de la obra artística 

(Rodríguez, 2000, pág. 30). 

      El arte en la educación no solo se concibe como el desarrollo de habilidades y destrezas 

técnicas del lenguaje en sí, sino además se puede asumir como el eje articulador de varias 

áreas con el fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes y en el cual se incluyen 

perspectivas de género, ecológicas e interculturales.  

     Dentro del currículo, el programa artístico renovador debería estar centrado en el 

aprendiz, lo cual significa que debería plantearse de acuerdo al contexto, a la edad, a las 

habilidades, destrezas, e intereses de quienes en él participan, las artes están destinadas a 

ocupar un papel crucial en la educación, con el objeto de facilitar a los alumnos las 

competencias sociales e intelectuales que necesitaran para sobrevivir en un futuro difícil de 

predecir (Anne, 2009, pág. 21). 

     De acuerdo a lo anterior, dentro de ese currículo renovador debería también incluirse 

una propuesta de evaluación que sirva como una herramienta que aporte  conocimiento y  

evidencie  la manera  como se  están llevando a cabo los procesos de enseñanza- 

aprendizaje dentro del aula, pues dentro del contexto educativo actual no existen suficientes 

elementos por identificar con claridad los componentes de la evaluación en la educación 

artística, así lo afirma Eisner (1972) :“siendo este uno de los elementos más problemáticos 

de la educación en artes” (pág. 32) 

     Por lo tanto, es necesaria una mediación para identificar las necesidades y generar 

propuestas de acción para la mejora de dicho proceso, reconociendo el papel de la 
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evaluación como eje fundamental para la transformación de las prácticas pedagógicas en 

ella. 

     Si bien es cierto que en la educación artística hay tres objetivos primordiales: la 

enseñanza técnica de un lenguaje, el desarrollo de habilidades artísticas por medio del 

aprestamiento y el arte al servicio del desarrollo interdisciplinar e integral del ser;  cada uno 

de estos son adoptados de forma diferente en cada institución educativa; por lo cual esta 

investigación propone unos lineamientos de evaluación que respondan a estos tipos de 

perspectivas educativas y a las necesidades  propias del aprendizaje en cada lenguaje 

artístico promoviendo además el desarrollo de habilidades y destrezas que ayuden a la  

formación integral del ser. 

     Además, esta propuesta  se orienta a impulsar cambios a nivel  pedagógico en torno al 

sentido de la formación de los sujetos que acceden al sistema educativo, procurando desde 

la evaluación en artes rescatar y orientar la atención de la formación hacia el desarrollo de 

todas las dimensiones del ser humano. 

     Por lo expuesto anteriormente, el grupo investigador elaboró y fundamento una 

propuesta renovadora de evaluación, con el fin de mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje y las prácticas evaluativas de los maestros en esta área del conocimiento, 

permitiendo reconocer los aciertos y desaciertos en estos aprendizajes.  Por otro lado, se 

caracteriza el estado de la educación artística en instituciones de media y básica de la 

ciudad de Bogotá, recuperando un enfoque de evaluación para el aprendizaje y la 

formación, distanciándose de la noción de clasificación y calificación que tiende ser 

excluyente. 
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2. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

     La descripción de las investigaciones y producciones previas, relacionadas con el objeto 

de estudio es vital para vislumbrar el panorama completo de la situación de la evaluación 

en el área de la educación artística, permite definir el horizonte de la investigación y 

profundizar en los temas ejes del proceso investigativo. 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

     En los últimos años se han venido generando una gran cantidad de cambios en las 

diferentes teorías de la enseñanza y diversas reformas al currículo en educación artística 

dentro del ámbito educativo, todas estas acorde con las nuevas exigencias y evolución 

actual de la sociedad y con los nuevos problemas que ella se plantea. 

     Esto ha traído consigo no solo el replanteamiento y la formulación de una gran cantidad 

de corrientes pedagógicas que han repercutido, sin lugar a dudas a nuevas concepciones del 

proceso de enseñanza -  aprendizaje de la educación artística y, por tanto, al surgimiento e 

implementación de diferentes modelos en la enseñanza de la misma, que de una u otra 

manera han incidido en el discurso evaluativo de los docentes y al mismo tiempo en los 

procesos valorativos de los estudiantes de básica y media de la ciudad de Bogotá.  

     La evaluación es entonces la gran olvidada en el proceso de innovación que está 

viviendo la educación artística (Sánchez Rodríguez, 2014, pág. 52), se ha empezado a 

convertir en una problemática que requiere de intervención, de propuestas renovadoras y de 

investigación, abordándose desde diferentes contextos educativos, sociales y culturales 

alrededor del mundo.  
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     Evidencia de lo descrito anteriormente son los pocos estudios que se han realizado 

acerca del tema, pues en su mayoría las investigaciones circundan alrededor de las 

metodologías utilizadas para la enseñanza de los diferentes lenguajes artísticos y en el uso 

de los contenidos como estrategia. A continuación, se esboza de manera muy breve algunos 

de los estudios más relevantes sobre la evaluación en torno a la educación artística.   

2.2.1. Antecedentes históricos 

     “Cuando se trata del arte, concretamente de la enseñanza del dibujo, de la pintura, o de 

la fotografía, etc., parece surgir una cierta contradicción entre el intenso carácter emocional, 

creativo y subjetivo de los procesos artísticos y la necesaria objetividad, contrastabilidad y 

demostrabilidad de una investigación educativa” (Marín Viadel, 2011). 

     Realizar investigación en temas relacionados a la educación artística se ha convertido en 

un gran reto por todo lo que conlleva, parecen incompatibles los diferentes lenguajes 

artísticos que la conforman a la actividad investigadora y científica, y aunque se vale del 

uso de metodologías y técnicas de investigación muy usuales de las ciencias sociales, aún 

es corta y poca la información que se adquiere de los procesos investigativos. Por lo tanto, 

incluir la enseñanza del arte dentro del currículo y la evaluación de sus efectos se ha 

desarrollado de manera heterogénea. 

     Las primeras investigaciones de las que se tienen datos sobre temas de educación 

artística aparecen durante los inicios del siglo XX siguiendo los modelos y estándares de la 

época. En estos primeros pinos se hace un gran uso de los “Test” y de las pruebas objetivas; 

se enfatiza en trabajos de estudios descriptivos, longitudinales y correlaciónales donde se 

indaga principalmente acerca de capacidades artísticas (especialmente el talento para el 
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dibujo y la capacidad creativa), y su relación con el rendimiento escolar general (Lowenfeld 

,1939). Así por ejemplo se encuentran trabajos de Jean Piaget y  Viktor Lowenfeld quienes 

aseguran que el dibujo muestra en gran medida la personalidad o estados de ánimo de los 

niños y jóvenes; y en especial Lowenfeld (1980) habla acerca de la importancia de enseñar 

arte en la escuela y el porqué es difícil objetivarlo. 

     A mediados del siglo XX, una gran cantidad de proyectos de investigación estuvieron 

dirigidos al desarrollo de modelos curriculares innovadores, que abordaran de una manera 

sistemática la amplitud y complejidad del aprendizaje artístico en los sucesivos cursos del 

sistema escolar especialmente durante los años de escolaridad obligatoria; en este caso de 

destacan los estudios de Manuel Barkan.  Para él la educación artística estaba constituida 

como una disciplina y debería ser abordada de tal manera, por lo cual hace especial énfasis 

a la construcción del currículo artístico. 

     Las investigaciones en educación artística que mayor relevancia han tenido se han 

desarrollado en la última década del siglo XX e inicios del XXI, donde se han empezado a 

evidenciar algunas metodologías de investigación. Por ejemplo, se dio el primer congreso 

de investigación educativa basada en artes en febrero del 2000 en la ciudad de 

Albuquerque, Nuevo México. En dicho congreso se contó con la participación de Elliot 

Eisner, Patrick Diamond y Carol Mullen, dando lugar a la “investigación educativa basada 

en artes” (Marín Viadel, 2011). 

     Para Eisner la investigación artística podría resultar una tercera tendencia investigativa, 

después de la cuantitativa y la cualitativa; afirma también que la investigación educativa 
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artística (iea) supone un espacio idóneo y propicio para el desarrollo del arte-investigación 

educativa o investigación educativa basada en las artes visuales (Sánchez Beltrán, 2017). 

     Para Eisner (2002) el uso de este tipo de metodologías tiene implicaciones conceptuales, 

y cambios en las maneras de concebir el conocimiento, la mente, la inteligencia y la 

cognición: Una obra artística en cualquiera de los lenguajes presenta un sentimiento para la 

contemplación, de una manera visible, audible o perceptible. 

     De esta manera se generan un sin número de manuales de investigación en educación 

artística abordando no solo los problemas del aprendizaje, sino además las complejidades 

de las metodologías didácticas y de evaluación que en muchos casos responden a iniciativas 

puramente institucionales.   

     El manual más reconocido y mejor documentado es el que realizó la sociedad 

profesional norteamericana de Educación Artística (National Art Education Association), 

cuyos editores han sido Elliot Eisner y Michael Day (EISNER; DAY, 2004).  En este se 

destacan diez temas alrededor de la educación y donde la evaluación del aprendizaje 

artístico y los estándares de calidad de las enseñanzas artísticas hace parte de ese 

compilado. 

 

2.2.2.    Antecedentes investigativos 

2.2.2.1. Internacional 

     Muchas investigaciones alrededor del mundo se han empezado a gestar a través de la 

necesidad de desarrollar estudios concretos referentes a la intencionalidad, estrategias e 
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instrumentos de evaluación que se utilizan para valorar los aprendizajes en educación 

artística. 

     Países como Inglaterra desde hace tiempo ha venido incorporado la enseñanza 

obligatoria de las artes, la música y la danza siendo pocos los estudios o evaluaciones que 

se han dado a la tarea de verificar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

      En el año 1997, la Real Sociedad para el apoyo de las Artes, la Manufactura y el 

Comercio, unió esfuerzos con Inglaterra para investigar acerca de los  efectos de la 

educación artística en  los niños y jóvenes de secundaria; concluyendo la investigación  que 

para la gran mayoría de docentes era prácticamente imposible y difícil valorar y evaluar la 

formación artística.  

     Una experiencia importante que vale la pena citar es la observada en Brasil. La Ley de 

Directrices y Bases (LDB) instauró la enseñanza obligatoria de las artes en el territorio 

nacional y en 1997 se publicaron los Parámetros curriculares nacionales que incluyeron por 

primera vez en la historia la enseñanza de las artes en las disciplinas, contemplado en el 

informe aplicación Piloto 1 llevado a cabo en el año 2013. 

     España adelanta investigaciones en torno al tema evaluativo en el arte, así por ejemplo 

se tiene la creación de un Manual de investigación del programa interuniversitario de 

doctorado especializado en Educación artística y que corresponde al posgrado “artes y 

educación” de la Universidad de Granada
6
, en el que a cada capítulo se le da gran 

importancia a los contenidos artísticos y especialmente a la evaluación del aprendizaje 

artístico. 

                                                           
6
Tomado de: www.artes_visuales.org 
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     La organización Internacional de los profesionales de las artes visuales INSEA, organiza 

anualmente desde el 2011 un congreso mundial en Educación Artística, poniendo al 

descubierto las necesidades que circundan alrededor de esta temática, en especial ese año se 

centró en torno a la evaluación, modelos, medios e instrumentos. 

     En cuanto a tesis doctorales se destaca también en España el trabajo de Lucia Sánchez 

Rodríguez titulado: “Evaluación Creativa: estrategias contemporáneas para representar el 

aprendizaje en la Educación Artística en la ESO” (2014). Este trabajo evidencia la situación 

actual del área artística, evidenciando sus problemáticas y proponiendo un instrumento para 

la evaluación de las artes plásticas principalmente.  

     Otro trabajo de tesis doctoral importante es el de Juan José Morales Artero que lleva 

como título: La evaluación en el área de educación visual y plástica en la educación 

secundaria obligatoria (2001) Artero señala que una de las principales problemáticas de la 

educación artística corresponde al ámbito subjetivo, por lo cual se hace difícil objetivarla en 

unos contenidos o cometidos determinados, más difícil aún tratar de enjuiciarlos de manera 

objetiva (Morales Artero, 2001, pág. 206). También evidencia la falta de una evaluación 

sobre el currículo, y de la misma evaluación, entendida como metaevaluación que permita 

poner de manifiesto los problemas básicos que presenta el área de educación artística 

(Morales Artero, 2001, pág. 314). 

     Otras investigaciones que cabe mencionar son aquellas que se han realizado de manera 

especializada en alguno de los lenguajes artísticos, así por ejemplo se encuentra el trabajo 

titulado: ¿Qué significa evaluar en música?, escrito por Liliana Alicia Chacón Solís de la 

universidad de Costa Rica. En este trabajo se describe la problemática central del proceso 
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evaluativo en el cual los maestros de música carecen de elementos conceptuales y no saben 

el cómo, el para qué, ni el qué evaluar de los aprendizajes en música. Por lo tanto, propone 

unas rúbricas que permiten evaluar las destrezas y actitudes que se deben adquirir durante 

el aprendizaje de la lector- escritura musical. 

     Rafael Prieto Alberola de la Universidad de Alicante desarrolló en el 2001 una 

investigación que lleva por nombre la evaluación de las actividades musicales. En este 

trabajo se reflexiona acerca de alguno de los condicionamientos que complican las tareas de 

la evaluación especialmente en la música; y concluye sugiriendo unas pautas para evaluar a 

través de diferentes estrategias como el uso de portafolios. 

     Otro trabajo que debe ser mencionado es la tesis doctoral de Tomás Motos Teruel, con 

su investigación en evaluación de la creatividad escénica. Motos Teruel menciona la 

importancia de la evaluación escénica haciendo énfasis en responder al qué tipo, qué, cómo 

y para qué se evalúa. Concluye su trabajo con una revisión de técnicas e instrumentos para 

evaluar las habilidades de creatividad dramática. 

     El trabajo desarrollado por Noemí López “La WEB 2.0 como recurso didáctico 

colaborativo en la E.S.O.: Luces y sombras de la integración de competencias básicas en 

Música y Educación Visual y Plástica de la Educación Secundaria”; advierte acerca de la 

necesidad de desarrollar nuevas metodologías evaluativas diciendo que  en la mayoría de 

las aulas de Música y Educación Visual y Plástica se mantienen métodos de evaluación 

tradicionales basados fundamentalmente en la repetición de conocimientos y la 

memorización: no se tiene en cuenta suficientemente la dimensión de las aptitudes y 

actitudes esenciales de las competencias clave y añade diciendo que las formas y las 
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condiciones en las que evaluamos a los estudiantes, las cuestiones que destacamos, las 

actividades que proponemos, los saberes que privilegiamos son una ventana abierta a 

nuestros pensamientos y creencias tácitas, a nuestro currículum oculto. Tenemos que 

desarrollar competencias docentes que nos ayuden a evaluar de forma más consciente y 

coherente nuestra propia práctica pedagógica (López, 2011, pág. 66).  

     Otro aporte importante a la evaluación es el realizado por Pedro Sálido López de la 

universidad complutense de Madrid con su trabajo “La educación artística en el contexto de 

las competencias clave: del diseño a la evaluación de talleres didácticos en la formación de 

formadores”. En este se recogen resultados de una experiencia de investigación acción con 

el fin de establecer directrices que permitan evaluar propuestas didácticas fundamentadas 

en el taller como metodología para la educación artística y en el contexto curricular de las 

competencias clave. 

     A nivel Latinoamérica se encuentra el trabajo adelantado por Ricardo Marín Viadel 

titulado: Las investigaciones en Educación artística y las metodologías de investigación en 

educación: Temas, tendencias y miradas (2014), y en el cual se habla acerca de las formas 

de evaluar el área de educación artística y los posibles riesgos de no hacerlo de una manera 

adecuada. 

     Como se ha mencionado anteriormente en cuanto a evaluación de los aprendizajes en 

educación artística, no se han encontrado muchas investigaciones, y las pocas que hay 

proponen soluciones estandarizadas relacionados con la evaluación propiamente dicha; por 

lo cual se presume que estas propuestas han sido presentadas desde  la taxonomía de los 

objetivos de la educación, o Taxonomía de Bloom: un conjunto de parámetros educativos 
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definidos en los años 50 por Benjamín S. Bloom y su equipo de la Universidad de Chicago 

que resultaban útiles para la medida y evaluación de las capacidades del individuo (Sánchez 

Rodríguez, 2014, Pág.19).  

2.1.2.2. Nacional 

     La enseñanza de las artes durante las últimas tres décadas se ha venido posesionando 

dentro del ámbito educativo colombiano en un componente importante del currículo y del 

discurso académico. Estas nuevas tendencias han permitido vincular nuevas culturas y 

diversos conocimientos de las diferentes temáticas que circulan alrededor de los lenguajes 

artísticos: música, danza, teatro y plástica; permitiendo oportunidades de mejora dentro de 

la práctica pedagógica. 

     En la segunda mitad del siglo XX, se da inicio al campo de la educación artística en la 

Universidad Nacional, con la creación y organización de dos escuelas, una teórica y otra 

práctica (tomado de LAS dos caras de la moneda). Según el documento, la escuela teórica 

se relacionaba con la filosofía y la literatura, mientras que la práctica con las 

reestructuraciones y ornamentaciones de los edificios emblemáticos de la nación. 

     A partir de ese momento se  ha venido trabajando fuertemente en el campo con el fin de 

propiciar cambios tangibles que ayuden a dignificar y justificar la importancia del 

aprendizaje y enseñanza de los lenguajes artísticos; es así como el Grupo de Investigación 

Pedagógica, de la dirección general de Investigación y Desarrollo Pedagógico del M.E.N, 

publicó el artículo: “Antecedentes de los lineamientos de Educación Artística: Resultado de 

la investigación pedagógica participativa nacional”, en la revista el educador frente al 

cambio, No 31 de 1997.            
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     Dicho trabajo dio paso a los lineamientos del currículo vigente en la actualidad en 

educación artística, abordando no solo las problemáticas que circundan frente al proceso de 

enseñanza aprendizaje del arte en las instituciones educativas de Colombia, sino además 

sugiriendo la manera de organizar el currículo y del como evaluarlo. Aunque es uno de los 

documentos más completos hasta el momento en el país, aún sigue siendo muy ambiguo. 

     Entre los años 1988 a 1991, Antonio Hernández Príncipe realizo un estudio sobre el 

currículo de educación estética y de la importancia de la renovación curricular, poniendo a 

prueba las consideraciones pedagógicas y metodológicas para el área de educación artística, 

resultante de las prácticas pedagógicas de los maestros y maestra de arte.  Este trabajo se 

orientó a través del proyecto participativo “El Museo, un aula más en la vida cultural de los 

escolares”, y conto con una segunda fase desarrollada entre los años 1993 a 1997. 

     En este último la investigación se dirigió desde la sistematización y correlación de 

experiencias significativas de educación artística, articulando conceptos de diferentes 

maestros al respecto y con la realización de talleres a nivel nacional que ayudaron a 

identificar datos más puntales de los cuales se generó una creación colectiva de textos. 

     Otro dato importante a tener en cuenta dentro del desarrollo de la educación artística en 

el país ha sido el fortalecimiento del Instituto colombiano de cultura a partir de los años 70, 

el cual inicio con un proceso formativo en restauración del patrimonio inmueble y mueble 

del país. 

     Seguido a lo anterior, se crea el Ministerio de Cultura con el fin de promover la 

formación artística a nivel nacional; esto trajo consigo nuevos enfoques pedagógicos 
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abriendo la posibilidad de articular proyectos de educación no formal con talentos de las 

escuelas de formación. 

     Es importante también destacar la labor que hace el Banco de república, a través de la 

Biblioteca Luis Ángel Arango y su sala de conciertos donde se impulsa la educación 

artística a través del programa “Cajas y maletas Didácticas”, donde se encuentra material 

pedagógico que sirve como apoyo para las clases de arte y muestra una propuesta muy 

sencilla de evaluación de los contenidos de dichas cajas y maletas. 

Cabe mencionar también la gran cantidad de fundaciones e instituciones educativas que 

trabajan por la promoción y divulgación de las artes en Colombia como el Ministerio de 

Educación Nacional. Estos centros vienen implementando innovaciones en educación 

artística, con base en sus experiencias se elaboró un documento titulado “Orientaciones 

Pedagógicas para La Educación” (Pérez, 2011). 

     Colombia ha empezado a participar en varios congresos en educación artística donde se 

tocan diversos temas como el currículo en artes, las metodologías de enseñanza y por 

supuesto la evaluación. Evidencias de estos se encuentran en la página del Ministerio de 

Educación Nacional “Colombia Aprende” donde se muestran varias propuestas y 

conclusiones de docentes, artistas, académicos y directivos docentes de las diferentes 

regiones del país. 

     Así mismo, el país ha participado en conferencias de educación artística. Según el Plan 

Nacional de Educación Artística 2007 – 2010, Colombia ha participado en dos: La primera 

llevada a cabo en el 2005 en la ciudad de Bogotá la cual llevo por nombre “Hacia una 
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educación de calidad, retos y oportunidades” y la otra “Construyendo capacidades creativas 

para el siglo XXI” llevada a cabo en el año 2006 en la ciudad de Lisboa. 

     Para finalizar, se debe mencionar algunos trabajos de grado entre los cuales se encuentra 

la investigación de  un  trabajo  adelantado por Amparo Galvis y la universidad de la 

Sabana en el INEM Manuel Murillo Toro de Ibagué, en el cual se diseña un instrumento de 

evaluación para Educación artística en grado sexto; y la experiencia del colegio Jorge 

Ardila Duarte de Bucaramanga y la Normal Leonor Álvarez de Tunja, al igual que los 

centros auxiliares de servicios docentes (CASD) que cuentan con énfasis en educación 

artística. 

2.1.2.3. Regional o Local 

     En la ciudad de Bogotá se han empezado a gestar proyectos investigativos en educación 

artística, promoviendo la enseñanza de los diferentes lenguajes artísticos desde el 

preescolar, pasando por la básica y llegando a la media. Los esfuerzos se han concentrado a 

través de las diferentes políticas educativas distritales como el programa 40X40 de la 

secretaria de educación de Bogotá llevado a cabo durante el periodo 2012 a 2014, del cual 

se generó un documento que ha servido como directriz para la orientación de la educación 

artística de la ciudad titulado “ Currículo para la excelencia y la formación integral”, en el 

cual se describen las acciones pedagógicas que se deben llevar a cabo dentro del aula 

escolar,  asumiendo la complejidad, la transversalidad y la integración de los aprendizajes, 

y se establecen actividades predominantes para cada etapa de desarrollo humano (ejes de 

desarrollo), se definen prioridades de formación y estrategias pedagógicas, además se 

establecen criterios y formas de evaluación de acuerdo con las características de cada ciclo 
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y con los aprendizajes esenciales de la base común (Secretaria de Educación del Distrito, 

2014, pág. 35).  

     Por otro lado, el ICFES y la Universidad de los Andes han venido adelantando una 

investigación acerca de la evaluación de la educación artística, donde se han caracterizado 

las prácticas pedagógicas de los maestros de básica y media, y se ha confrontado el 

currículo con los procesos evaluativos; de esta investigación se han generado dos pruebas 

de evaluación piloto llamadas SER.  La primera se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá en 

el año 2013 y la segunda en el año 2016. Del primer pilotaje reposa un documento a manera 

de informe donde se muestra el proceso evaluativo de las artes y del proceso de enseñanza 

aprendizajes de las mismas en la ciudad. 

     Otro trabajo que toca de manera breve la evaluación en educación artística es el de 

Edilberto sierra Rodríguez, quien trabaja con la un minuto y La Fundación Universitaria lo 

Libertadores  en el artículo que se titula “Educación artística desde una perspectiva en el 

campo de la investigación, donde se toca de manera muy breve el ámbito de la evaluación, 

sin embargo el autor afirma que la evaluación debe partir de parámetros cualitativos que 

pueden ser críticos y deben estar de acuerdo a los procesos de creación. Para Sierra la 

evaluación es un dialogo consensuado, donde se acuerdan currículos flexibles y holísticos. 

     Igualmente, el Colegio Distrital San Francisco en la comunidad Ciudad Bolívar, cuenta 

con modalidad en Bellas Artes- opción teatro; y organizan el carnaval San Pacho que 

vincula a la comunidad a través de 10 escuelas; ha generado una propuesta no solo 

formativa sino evaluativa que ayuda a evidenciar los procesos de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes. 
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        Los avances en evaluación de los aprendizajes y capacidades desarrolladas en el marco 

del arte no son contundentes, lo que implica para la Secretaría de Educación distrital y en 

general para la comunidad académica de la ciudad un gran reto. 

 

3. MARCO CONTEXTUAL 

3.1.     Bogotá como contexto local de la investigación 

     “Los contextos sociales están definidos por la multiplicidad de interacciones e 

intercambios entre las personas que lo conforman, dando lugar a diferentes comprensiones 

de las realidades, saberes, ideologías, concepciones de vida y prácticas culturales, llevando 

a la interpretación de múltiples sucesos históricos, políticos, sociales, educativos y de vida 

en comunidad, dados través del disenso o consenso; lo que ha consentido el acceso de las 

personas al conocimiento, a la economía, a la educación, a la salud, a la comprensión de 

políticas, a las tecnologías y en general a los bienes de la cultura”. (Niampira Moreno, 

2014) 

     La ciudad de Bogotá, es la capital de Colombia y a su vez del departamento de 

Cundinamarca, está organizada en 20 localidades. La ciudad es el epicentro político, 

económico, administrativo, industrial, artístico, cultural, deportivo y turístico del país. 

Considerado punto de encuentro de población de todas las regiones del país por lo cual es 

diverso y multicultural
7
. 

                                                           
7 Recuperado de: https://www.eltiempo.com/bogota/poblacion-de-bogota-segun-el-censo-el-dane-372940 
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     La ciudad cuenta con 7’200.000 habitantes, aunque de acuerdo con las proyecciones de 

población, la Ciudad Capital en el año 2017 alcanzó los 8.080.734 habitantes, 

representando el 16,39% del total del país (49.291.609)
8
.  

     En 2017, del total de habitantes de Bogotá D.C., el 22,4% es menor de 15 años 

(1.812.275), el 69,5% está entre los 15 y 64, es decir, la población en edad de trabajar 

(PET), y el restante 8,1% (653.112) es mayor de 64 años. En el gráfico a continuación se 

muestra la proporción de la población estudiantil, según rangos de edad
9
.    

 

 

 

                       

      

     La población estudiantil de Bogotá es de 1’998.995 personas equivalentes al 31.7% del 

total de la población mayor de 5 años. 

     La demanda potencial del sector educativo está determinada por la población en edad 

escolar (PEE), niñas, niños y adolescentes entre los 5 y 16 años a quienes 

constitucionalmente les asiste el derecho a acceder a la educación, y que por tanto solicitan 

o deberían solicitar cupos en el sector educativo oficial y no oficial. Sin embargo, existe 

                                                           
8 Recuperado de: https://www.eltiempo.com/bogota/poblacion-de-bogota-segun-el-censo-el-dane-372940 
9 Tomado de: file:///C:/Users/user/Desktop/Gráfico%20población%20total%20de%20Bogotá.pdf 

 

Gráfico 1. Proporción de población estudiantil, según rangos de edad 

Bogotá año 2003. 
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población que se encuentra fuera de este rango de edad, niños entre los 3 y 4 años para 

quienes también se ofrece el servicio educativo, así como a la población en extra edad o 

adultos que igualmente demandan cupos en el sistema educativo.  

     De acuerdo con las proyecciones de población del DANE y la Secretaría Distrital de 

Planeación, la población en edad escolar de Bogotá D.C., para el año 2017 es de 1.452.357 

niños, niñas y adolescentes.  

     Cada una de las 20 localidades del Distrito (a excepción de Sumapaz) se divide en 

Unidades de Planeamiento Zonal, conformadas por los distintos barrios de la ciudad, 

siguiendo el Plan de Ordenamiento Territorial 

     Según la Secretaría de Educación (SED), en Bogotá existen 2.242 instituciones 

educativas, 386 de estas distritales, 10 de régimen especial y 1.846 de carácter privado. 

Dichas instituciones educativas están ubicadas en todo el territorio capital en cada una de 

las localidades de la ciudad. 

    En el año 1996 siendo ministra de educación Maria Emma Mejía, se hace el anuncio de 

que las artes hacen parte de las 9 asignaturas obligatorias del plan de estudio de acuerdo al 

plan general de educación, se recalca en la función de la educación artística de fomentar el 

desarrollo de la sensibilidad artística y la apreciación y se desarrolla un plan curricular que 

tuvo en cuenta diversas experiencias exitosas en el área, definiendo que las disciplinas que 

comprenden la educación artística son: música, artes plásticas, teatro, danza, artes 

escénicas, audiovisuales y el ministerio establece indicadores de logros para su desarrollo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sumapaz_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_Planeamiento_Zonal
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   El Ministerio De Educación Nacional promueve la autonomía para la adaptación del 

currículo en el área de educación artística de acuerdo al PEI y objetivos institucionales y da 

libertad sobre que asignaturas imparte cada institución. Sin embargo, es usual encontrar 

instituciones educativas que no ofrecen la educación artística como parte del currículo, esta 

información se encuentra a partir del estudio previo de población realizado para soporte de 

la presente investigación. El documento de caracterización de instituciones educativas 

públicas y privadas de la ciudad de Bogotá, brinda información sobre las instituciones 

educativas de Bogotá según localidades y las listas obtenidas no ofrecen en su totalidad 

información sobre las asignaturas de educación artística impartidas. Así como las alcaldías 

locales no ofrecen información al respecto. 

3.2.1.  Contexto social, cultural y académico de Bogotá 

     El sistema educativo de la ciudad de Bogotá está organizado por niveles de primaria, 

secundaria y universitario. Debido a la constante migración de personas hacia la capital del 

país, la disponibilidad de cupos para acceder a la educación que ofrece el Estado es a 

menudo insuficiente. La ciudad cuenta además con un variado sistema de colegios y 

escuelas de carácter privado entre los que se incluyen bilingües, militares, técnicos, 

campestres, de comunidades religiosas, así como en diferentes calendarios escolares y 

horarios de estudio. 

    Existen diversas manifestaciones artísticas en la ciudad que permiten a los estudiantes y 

ciudadanos en general, vivir y presenciar el arte de manera orgánica y natural, a través de 

eventos de divulgación publica que fomentan el intercambio de iniciativas artísticas y la 

construcción de una sociedad cultural a través de la apreciación de las muestras llevadas a 
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la escena, promoviendo tal vez, el interés de algunos de dichos estudiantes a construir su 

ser artista alimentándose del medio en el que se desenvuelven, o simplemente consolidando 

el desarrollo de habilidades artísticas que les sirven para la vida como la apreciación, la 

expresión, la creación y el trabajo en equipo. De allí que resulta crucial la consolidación de 

sistemas educativos que conciban la propuesta de educación artística de una manera sólida 

y trascendente. 

   Bogotá, como capital cultural de Colombia, ofrece festivales, ferias artísticas y culturales, 

talleres con ponentes nacionales e internacionales y cada día crece más el interés por 

divulgar la cultura y las artes en diferentes escenarios de la ciudad. Dichas iniciativas 

generan beneficios en la intención de fomentar los espacios artísticos necesarios para 

resaltar la cultura y promueven la ratificación de la necesidad de recursos que permitan 

desarrollos óptimos a nivel macro. 

   Para mencionar algunos de los grandes festivales que se desarrollan en la ciudad, a finales 

de marzo se realiza el Festival Estereo Picnic, Idartes promueve la realización de los 

llamados festivales al parque en los que se ofrecen convocatorias para ciudadanos 

colombianos, artistas de muchos generos y en diversos formatos, con la posibilidad de 

presentarse en grandes escenarios de la ciudad en el marco de dichos festivales para la 

ciudadanía. Son cinco grandes eventos que enmarcan los generos rock, jazz, hip-hop, salsa 

y Música Colombiana con una programación que se extiende a lo largo del año. 

      En el aspecto literario, la Feria Internacional del Libro es una de las más grandes a nivel 

Latinoamérica y ofrece cada año autores, editores, periodistas y escritores de todo el globo, 
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con simposios, diálogos y eventos literarios que fomentan la lectura como eje para el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

    En arte dramático destaca el Festival Iberoamericano de Teatro, con representaciones de 

circo, bailes modernos, teatro infantil, comedia, teatro y teatro clásico. Y finalizando la 

mención de los principales eventos artísticos de la ciudad, el Gran Salón de Corferias acoge 

una exposición de arte llamada ARTBO, durante la cual los ciudadanos pueden disfrutar de 

muchas obras de arte originales y exposiciones
10

. 

3.2.2. Perfil Artístico de los estudiantes de básica y media de la ciudad de Bogotá 

    La educación artística es un componente obligatorio del currículo en primaria y 

secundaria para todas las instituciones educativas de la ciudad de Bogotá, la música, la 

danza y la pintura son las materias que constituyen las áreas habituales del currículo. 

    El número de estudiantes que reciben educación artística es variable, aunque sea un 

componente obligatorio, en algunos casos por falta de recursos e intervención y regulación 

hay instituciones en las que no se ofrece ninguna de las materias del área y en muchos 

casos se ofrece de manera extracurricular. 

     Las instituciones educativas tienen potestad para definir los contenidos y habilidades a 

desarrollar en el área artística y dependiendo del énfasis de la institución, de lo 

contemplado en el PEI y de los recursos se define el impacto que tendrá el área en el 

currículo y en la comunidad educativa. 

     Por lo anterior el perfil artístico de los estudiantes de la ciudad de Bogotá es variable y 

depende de la institución educativa a la que pertenezca. En dicho perfil influye el carácter 

                                                           
10

 http://www.orangesmile.com/guia-turistica/bogota/tradiciones--578472.html. 

http://www.orangesmile.com/guia-turistica/bogota/tradiciones--578472.htm


    31 
 

 

público o privado de la institución, los recursos destinados para la educación artística, la 

formación y preparación de maestros, el énfasis de la institución, entre otros factores que 

determinan el éxito en los procesos de desarrollo artístico. Sin embargo, la definición de 

unos patrones de desarrollo para la educación del área artística, facilitaría la concepción de 

importancia y relevancia, que el área misma tiene, descrita en los lineamientos de la 

educación artística fijados por el Ministerio De Educación y en los PEI de las instituciones.      

     Las formas de impartir las diferentes disciplinas del arte pueden ser susceptibles de 

adaptaciones dependiendo de los contextos, sin embargo, el norte mismo, los objetivos 

primordiales de desarrollo y los instrumentos e intencionalidades de la evaluación para el 

área, deberían unificarse para lograr así uniformidad en los desarrollos esperados. 

     Los estudiantes del sector público que pertenecen a instituciones con convenios 

administrativos importantes, como los que se establecen con la Filarmónica de Bogotá, para 

el caso de música, por ejemplo, tienen la posibilidad de desarrollar de una manera técnica y 

profesional, habilidades musicales, haciendo uso de instrumental y recursos adecuados para 

las practicas, además de contar con profesionales especializados que imparten las 

propuestas pedagógicas, muchas veces las prácticas son extracurriculares. Estas iniciativas 

muestran como resultado conciertos públicos que involucran a la comunidad educativa y 

fomentan la construcción de una cultura artística en los miembros de las instituciones. Los 

estudiantes pertenecientes a estos proyectos, están rodeados de ambientes artísticos debido 

a sus intereses y a la inmersión en el lenguaje mismo del arte, lo que facilita una 

comprensión artística y estética de su entorno. 

     Sin embargo, un estudiante que no pertenece a instituciones con convenios como el 

descrito anteriormente, recibe, en el mejor de los casos, una hora de una de las asignaturas 
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de la educación artística, dentro del horario curricular y como ya se ha mencionado, el 

programa de asignatura, el alcance e impacto de la misma y los objetivos del área son 

responsabilidad del maestro, confiando en su preparación académica, criterio y experiencia. 

 

4.             MARCO LEGAL 

     De acuerdo con la constitución política de Colombia y atendiendo el artículo 67 donde 

se designa lo siguiente: 

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social, con ella se busca el acceso al conocimiento, la ciencia, la tecnología y a los demás 

bienes y valores de la cultura” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) 

     La educación debe ser un proceso continuo, individual y grupal, basado en la 

integralidad de la formación social y cultural como ciudadano donde se debe desarrollar 

todas las dimensiones de conocimiento en el ser humano tales como la estética, científica, 

tecnológica y religiosa. 

     La educación debe atender al desarrollo de la personalidad, a la formación para la 

participación, el respeto a la cultura, a la  biodiversidad, a la ley, a la adquisición de 

conocimientos y el estímulo a la creación artística. 

     En la ley 115 General de Educación
11

, se reconoce la Educación Artística como un área 

obligatoria y fundamental, que se debe estar dentro del currículo escolar y el Proyecto 

Educativo Institucional,  y puede ser articulado con otras áreas de formación tales como las 

matemáticas, las ciencias sociales, el español y otras permitiendo que  el proceso de 

enseñanza – aprendizaje desarrolle habilidades motoras, de orientación espacial, de 

                                                           
11

 Congreso de la república de Colombia. Ley General de Educación, 115 de febrero 8 de 1994. Artículos 23 y 31. 
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equilibrio y sentido del ritmo (Ministerio de Educación Nacional., 2000), de igual manera 

este ayuda a la formación  de seres creativos capaces de imaginar, inventar, crear e innovar. 

     En cada uno de los niveles de educación formal (preescolar, básica y media), la ley 

menciona las actividades lúdicas y en especial a la educación artística mediante la 

expresión corporal, la apreciación estética, el respeto por la cultura y la biodiversidad
12

. 

      En el artículo 23 se establece la educación artística como área fundamental y obligatoria 

dentro del currículo escolar , la cual debe corresponder a una educación integra.  Así mismo 

se establece en el capítulo 3 articulo 80 los criterios generales de evaluación la cual debe 

ser continua, integral, procesual y lo más objetiva posible. 

      En la Ley General de Educación se concibe el currículo como una construcción social 

en continua elaboración y cambio, por lo tanto el Ministerio de Educación Nacional 

propone los Lineamientos curriculares de Educación artística, donde se proponen algunas 

indicaciones para impartir y evaluar los aprendizajes del área
13

. 

      Los Lineamientos del currículo en educación artística proponen contenidos y 

orientaciones en la práctica de la Danza, el Teatro, Audiovisuales y Diseño Gráfico, además 

de la Música y las Artes Plásticas, y se propone el acompañamiento de los padres de familia 

y profesionales de otras disciplinas. El propósito principal del documento es promover la 

educación estética a través de la creación artística, promover la conservación del 

patrimonio cultural, y se invita a toda la comunidad educativa a la participación en estas 

prácticas con el fin de bajar los niveles de violencia en el país. 

                                                           
12

 Ley General de Educación, artículos 16- f ; 20- a; 21-d, j y l; 22- K. 
13

 Para ver los lineamientos del currículo puede remitirse a la siguiente bibliografía:   Ministerio de Educación nacional. 

(2000). LINEAMIENTOS CURRICULARES DE EDUCACION ARTISTICA. En MEN, LINEAMIENTOS 

CURRICULARES DE EDUCACION ARTISTICA (pág. 61). Santafé de Bogotá D.C: Cooperativa editorial magisterio. 
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      En cuanto a la evaluación de los aprendizajes en educación artística los lineamientos 

curriculares en el capítulo 4 dice los siguiente: “si la educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de sus dignidad, de sus derechos y deberes, el sistema educativo debe 

proponer procesos evaluativos coherentes con este enfoque del ser humano, ¿Qué y a quién 

se evalúa? (pág. 42)”. De acuerdo a lo anterior entonces propone como estrategia la 

evaluación por portafolios justificando que a través de este se recogen trabajos de 

investigación, descripciones, actividades desarrolladas por el estudiante, además de incluir 

encuestas, opiniones escritas y desarrollos llevados a cabo durante un lapso de tiempo; lo 

que permite al maestro observar ampliamente y de manera confiable los avances o 

dificultades de sus estudiantes. 

      Por otro lado. se encuentra el decreto 1290 de Abril 16 de 2009 donde se reglamenta la 

evaluación y promoción de los estudiantes de básica y media a través de una escala 

valorativa  y de observaciones llamadas desempeños en la que a cada institución se le da 

cierta libertad para emitir juicios valorativos de sus estudiantes. Sin embargo, en este 

documento también se establecen unos parámetros dentro de los cuales debe estar regido el 

plan institucional de evaluación. Además, se dictaminan las características de la evaluación 

siempre señalando que debe ser una evaluación para la formación integral y el aprendizaje. 

     Otro documento importante es el Nº 16 del Ministerio de Educación Nacional titulado: 

Orientaciones pedagógicas para la Educación artística en media y básica la cual propone 

una evaluación por competencias desde el nivel de preescolar hasta la media.  

     La educación artística es garante de la diversidad y el diálogo, inscritos en el frontispicio 

de la UNESCO desde su creación. Los jóvenes son objeto natural de las acciones a favor de 
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la democratización del arte y la cultura. Conviene, pues, fomentar la enseñanza de las 

disciplinas artísticas y culturales: música, artes plásticas, danza, poesía, tradición oral. Ello 

implica introducir las culturas nacionales y locales, tradicionales y contemporáneas, en la 

enseñanza, en particular por conducto de las lenguas comunitarias (UNESCO, 2003).  

 

5.            MARCO TEÓRICO 

     La presente investigación tiene como soporte y como sustento componentes 

relacionados con los ejes centrales que abarca la misma a saber: evaluación y educación 

artística; cada uno de ellos con diferentes elementos que permiten interpretar el sentido de 

la presente investigación. 

5.1.  EVALUACIÓN 

5.1.1.  Definición  

     El significado de evaluación tiene su origen en valorar, conduce a una diversidad de 

conceptos, los cuales dependen del contexto en que se utilice. En la educación o formación 

académica es quizá donde más se ha apropiado, también con diferentes interpretaciones y 

aplicaciones, se intenta entonces hacer algunas precisiones sobre modalidades de 

evaluación y su aplicación a partir de entender que la evaluación conceptualmente se debe 

considerar como un proceso propio de diferentes campos de la actividad humana, con 

amplias maneras de asumirse y considerando sus estadios de desarrollo que han permitido 

abordarla como verificación entre objetivos y logros alcanzados hasta una visión entendida 
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como proceso integral , continuo y sistemático que forma parte de las tareas de aprendizaje 

y entenderse como posibilidad de mejoramiento y oportunidad de aprendizaje.  

     En este sentido es importante construir un concepto que sirva también de guía a 

diferentes campos y disciplinas. 

     Desde la concepción del diccionario del Pensamiento Alternativo Latinoamericano Juan 

Vicente Ortiz (2014) define el término evaluación como: “la evaluación educativa es el 

campo disciplinar inscrito dentro del ámbito formativo que se define como proceso 

dinámico dialógico, continuo con participación de diferentes actores involucrados en la 

formación que se apoya en la búsqueda, sistematización e interpretación de información 

apropiada, sustentada y estructurada con procedimientos soportados para contribuir con la 

satisfacción de necesidades identificadas en el proceso complejo de la enseñanza y el 

aprendizaje”. 

     Con base en lo señalado por el autor, el grupo asume para efectos de la presente 

investigación como evaluación el proceso de valoración sistemático a través del cual se 

busca conocer el impacto, efectos y/o logros de las metas y objetivos previstos en un 

proyecto o acciones, así, como de identificar los factores que afectan positiva o 

negativamente el cumplimiento de los mismos, con el propósito de definir las estrategias y 

acciones que permiten superar las falencias identificadas. Consecuentemente la evaluación 

se debe considerar como un componente de la Planeación (Estratégica) y no como un 

contenido independiente. 

    Se asume que el concepto de evaluación debe responder a cuatro componentes centrales: 

ser un proceso: dinámico, cambiante, participativo, dialógico y continuo; que conlleva el 
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acopio de información: oportuna, desde diferentes fuentes, lo más aproximada a la realidad 

objeto de indagación; tal vez se reviste de menos trascendencia dos cualidades que desde un 

enfoque psicométrico se han adherido a la evaluación para darle un supuesto cientifismo: 

validez y confiabilidad. El tercer eje del concepto y el fundamento central: el para qué de la 

evaluación y desde la propia construcción, comprometemos que es la toma de decisiones, 

oportunas, fundamentadas y pertinentes. El cuarto y último eje es el que la toma de 

decisiones conduzca a la construcción del proyecto de vida del estudiante; a su desarrollo 

integral; más allá de lo cognitivo; tradicional énfasis que deja por fuera al sentido de vida, 

de desarrollo de lo social, afectivo, ético y artístico; ésta última razón de ser de la 

insistencia al abordar este núcleo problémico (Ortiz Franco, 2018, pág. 46).  

     Los anteriores pilares se acercan a los amplios sentidos dados a la evaluación 

educacional y particularmente de los aprendizajes. Álvarez, Juan (2001) aporta interesantes 

recomendaciones en torno a la delimitación conceptual del término y advierte acerca de los 

amplios sentidos dados, a los usos dispares, confines e intencionalidades distintas y aplica 

instrumentos sin soportes adecuados, afirmando que sigue criterios de calidad.  

     Álvarez, J. (2001), afirma: “debe entenderse que evaluar con intención formativa no es 

igual a medir ni a calificar, ni tan siquiera a corregir. Evaluar tampoco es clasificar ni es 

examinar, ni aplicar test” (Evaluar para conocer, examinar para excluir., 2001), agrega que, 

desde la racionalidad práctica, debe entenderse la evaluación como actividad crítica de 

aprendizaje, porque se asume que la evaluación en sí misma es aprendizaje dado que desde 

dicho ejercicio se adquieren conocimientos.  
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    Esta postura se separa de la planteada desde los orígenes mismos de la evaluación 

educativa y se remonta a los primeros años del siglo XX en Estados unidos y que estuvo 

influida por las ideas de progreso, de la administración científica y por la ideología de la 

eficiencia social (Garza Viscaya, 2004, pág. 816), con amplia incidencia de la racionalidad 

técnica que se acentuó con los planteamientos de Ralph Tyler en 1949. Pérez, Ángel (2013) 

afirma: “La evaluación continua y formativa es, por tanto, la clave del cambio convencional 

de la escuela. Por ello es urgente la modificación radical de las formas de examinar y la 

primera propuesta que surge de los planteamientos anteriores es que la evaluación ha de 

concebirse como una herramienta y una ocasión para el aprendizaje” (Educar por 

competencias, ¿qué hay de nuevo?, pág. 93). En este mismo sentido, Álvarez, J (2013, p. 

206) expone el enfoque formativo cómo: “En contextos educativos, la evaluación está 

llamada a desempeñar funciones esencialmente formativas. Esto quiere decir que la 

evaluación debe estar al servicio de quien aprende y, al hacerlo, simultáneamente estará al 

servicio de quien enseña.” Insiste en que la evaluación es un acto de aprendizaje y va más 

allá de la búsqueda de evidencias; de una oportunidad para la mejora. “Necesitamos 

transformar la costumbre del examen en cultura de la evaluación; para ello necesitamos 

hacer de la evaluación un ejercicio de formación”. (Álvarez, J. 2013, p. 230).  

     Edith Litwin en el documento: “La Evaluación de los Aprendizajes en el Debate 

Didáctico Contemporáneo” (2015, pág. 13), mencionado en su investigación por Ortiz, 

Juan (2014) plantea en su aporte que “Apreciar, atribuir valor o juzgar han sido los 

conceptos que más se asocian con la evaluación. Desde una perspectiva Didáctica, el 

concepto implica juzgar la enseñanza y juzgar el aprendizaje; atribuirles un valor a los actos 

y prácticas de los docentes y atribuirles un valor a los actos que dan cuenta de los procesos 
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de aprendizaje de los estudiantes”. El mismo Ortiz (2018, pág. 14) agrega: “Vista la 

evaluación bajo el paradigma de la complejidad, conlleva a entender que la educación 

donde ella está inscrita tiene este mismo estigma dado que está determinada por creencias, 

valores, concepciones políticas, prácticas e imaginarios, y a su vez por unas características 

mismas participantes en las tareas de enseñar y aprender. Estos factores se interrelacionan y 

complejizan cuando se aborda el fenómeno educativo.”. El mismo Ortiz. J (2014), 

complementa que desde diferentes miradas, posturas y percepciones sobre los fenómenos 

complejos de la educación, la evaluación también incluye los numerosos ámbitos que 

conforman los procesos institucionales a saber: currículo, trabajo del docente, mirada sobre 

aprendizajes, factores de carácter institucional que afectan la labor educativa, ambientes en 

los cuales se desarrolla la experiencia, recursos y todas aquellas acciones, condiciones y 

elementos que la institución dispone para la ejecución de la propuesta formativa. 

     La evaluación como acción educativa, se encuentra íntimamente relacionada con 

aspectos del contexto y condiciones personales, sociales, políticas e institucionales e incide 

sobre los componentes implicados en el trabajo de la institución educativa, tales como las 

relaciones interpersonales: profesores, estudiantes, padres de familia y comunidad; las 

interacciones en el grupo, las metodologías utilizadas en la tarea formadora, los contenidos 

propios de la disciplina, las expectativas de la comunidad educativa, la valoración del 

individuo en la sociedad, las prácticas e imaginarios de los profesores y las normativas 

presentes en un marco institucional. Las anteriores relaciones, conducen a la necesidad de 

observar las funciones que cumple la evaluación en las prácticas formativas. 

     Aunque la evaluación se ha considerado como una herramienta de medición y 

clasificación, a veces utilizada también como estrategia punitiva y cohesiva en el proceso 
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de enseñanza aprendizaje, Álvarez (2001) afirma que “La evaluación está llamada a 

desempeñar funciones esencialmente formativas. Esto quiere decir que debe estar al 

servicio de quien aprende y, al hacerlo simultáneamente estará al servicio de quien enseña. 

Los dos serán los beneficiarios directos de la acción pedagógica” (Evaluar para conocer, 

examinar para excluir., 2001, pág. 206). Miguel Santos (2017) concluye: “la complejidad 

de la evaluación tiene muchos frentes, radicados en su naturaleza, en su finalidad, en su 

metodología, en sus consecuencias, en sus condiciones” (p. 105). 

     En el contexto de la pedagogía , la evaluación puede entenderse también como proceso 

de valoración sistemático a través del cual se busca conocer los logros en el aprendizaje 

previstos en proyectos o acciones que surgen de un plan educativo, lo cual permite conocer 

el aprendizaje de contenidos, el desarrollo de aptitudes y/o cambio de actitudes, así, como 

los factores que han contribuido positiva o negativamente, (fortalezas y debilidades) en los 

logros, con el propósito de redefinir estrategias o acciones observadas en el estudiante o el 

maestro para reforzar si fuere necesario.  

     Por definición se puede valorar la belleza de una montaña, una mujer, un poema o 

situación, pero la concepción e interpretación de belleza variar de un sujeto a otro. El 

anterior ejemplo permite abordar como la objetividad en el contexto de la evaluación y de 

todo juicio que emita el ser humano, por su naturaleza conlleva un conjunto de factores, 

características y precedentes que inciden en dicha percepción; con ello es posible 

recomendar que los actos humanos son por naturaleza subjetivos, entre ellos la evaluación 

    Para contribuir en el ejercicio de una evaluación que se acerque lo más posible a la 

realidad debe apoyarse en metodologías adecuadas que se estructuran dependiendo de la 
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intencionalidad, el mismo ejercicio, los intereses del evaluador, los objetivos pedagógicos, 

la propuesta estructurada por el profesor y especialmente la pretensión que se busque con el 

ejercicio evaluativo. Para corresponder con el anterior argumento entran en juego el uso de 

métodos y técnicas que le permitan a la persona expresar con libertad y espontaneidad lo 

aprendido. Entonces lo recomendable en el campo especifico de las artes, es utilizar 

métodos no rígidos que ayuden a superar situaciones como la timidez, la dispersión, la 

hiperactividad, considerando características psicosociales de los estudiantes 

5.1.2.   Tipos  

     En el cuadro a continuación encontrara a manera de síntesis los tipos de evaluación, 

seguido de esto se abordarán de manera breve cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Formas o tipos de Evaluación. Cuadro diseñado por 

Juan Vicente Ortiz Franco, PhD. en Evaluación. 
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5.1.2.1. Según quien emita el juicio 

5.1.2.1.1.  Autoevaluación 

     La autoevaluación es una modalidad en la cual una persona hace una evaluación sobre sí 

misma, con el propósito de valorar o conocer sus logros en el aprendizaje previsto en una 

asignatura, así como sus fortalezas y debilidades, lo cual permite trabajar con más énfasis 

en las dificultades con el fin de definir planes de mejoramiento. Con este propósito “la 

autoevaluación, se supedita en la autorregulación, la autoconciencia y la autovaloración” 

(Tamayo Caballero, 2011) , hay que motivar y crear conciencia en el estudiante sobre la 

importancia de que el mismo se mire o valore su aprendizaje, así mismo que reconozca por 

medio de la metacognición el camino recorrido en la ruta de aprendizaje trazada y lo que 

falta  para conseguir los objetivos planteados (Pérez Gómez, Martínez , Angulo, & Álvarez 

, 2013). 

     El fin mismo de la autoevaluación es fomentar y permitir el mejoramiento de los 

procesos cognitivos, el carácter reflexivo de la autoevaluación genera habilidades y 

destrezas en los actores del proceso de enseñanza- aprendizaje, que permiten la conciencia 

del aprendizaje mismo y la capacidad de identificar fortalezas y debilidades ante este, 

promoviendo así el desarrollo de competencias pertinentes y útiles para la vida; además 

descentraliza el papel del educador como un simple evaluador de contenidos para 

reubicarlo dentro de un rol de mediador y guía del proceso .      

     Respecto a las instituciones educativas, generalmente las evaluaciones a las instituciones 

educativas se realizan por organizaciones educativas externas, sistemas de evaluación 

nacional o estatal o exámenes estandarizados, pero lo indicado también es que cada 
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institución realice periódicamente sus autoevaluaciones con el mismo propósito de la 

autoevaluación personal. Claro, considerando los diferentes aspectos relacionados con la 

gestión, la administración, las capacidades y condiciones pedagógicas de su personal. 

Siempre con el propósito de mejorar sus condiciones y posibilidades pedagógicas, es decir 

mejorar la calidad de la educación. 

5.1.2.1.2. Heteroevaluación 

     La heteroevaluación es un tipo de evaluación frecuente dentro del contexto educativo, 

generalmente la hace una persona a otra u a otras y es la utilizada especialmente por 

profesores para valorar realizaciones de estudiantes.   

     H. Fuentes, R. de la Peña y M. Milán (2003) la definen en la conferencia de innovación 

educativa como: “La heteroevaluación es esencialmente una evaluación externa centrada en 

los sujetos que intervienen en el proceso, la misma posee un carácter individual, 

materializado cuando cada individuo, en correspondencia con su de patrón de resultados, 

evalúa el resto de los participantes” (Fuentes González, De la Peña Silva, & Millán Licea, 

2003). A través de esta evaluación se obtiene información del evaluado, pero por ser más 

bien vertical se corre el riesgo de enjuiciar o ser injusto, lo cual se debe evitar, 

complejizando el desarrollo de la misma y exigiendo una planeación cuidadosa.  

     Algunas de las bondades de esta modalidad de evaluación son la posibilidad de 

identificar el logro de objetivos y falencias para diseñar la forma de reforzarlas y el hecho 

de estimular la retroalimentación. 

 5.1.2.2. Según el momento de la evaluación 
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5.1.2.2.1. Evaluación Diagnóstica 

     “La evaluación diagnóstica consiste en obtener información sobre la situación en la que 

se encuentran los alumnos respecto de los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales que vamos a enseñar: saberes previos, errores, representaciones, estrategias de 

aprendizaje, expectativas, etc. (Bonvecchio de Aruani & Maggioni, 2006)”      

     La evaluación diagnóstica se realiza generalmente al inicio del año escolar o de un 

periódico académico, con el fin de diagnosticar, como su nombre bien lo indica, el estado 

del proceso de aprendizaje en el que se encuentran los estudiantes, permitiendo tener un 

bosquejo de los conocimientos previos con los que los estudiantes llegan al aula. 

      Su propósito esencial es el de conocer los saberes del estudiante y sus habilidades, sirve 

también para identificar las motivaciones, que son determinantes en los procesos de 

enseñanza aprendizaje porque guían las metodologías y estrategias que se deben usar para 

lograr los objetivos propuestos; por lo tanto, “la información obtenida sirve para tomar 

decisiones respecto al proceso de enseñanza, a fin de partir de la situación real de los 

alumnos. No debe dar lugar a calificaciones que afecten la acreditación y la promoción” 

(Bonvecchio de Aruani & Maggioni, 2006).   

     De acuerdo con lo anterior la evaluación diagnóstica sirve para definir los aspectos que 

requieren refuerzo en un determinado periodo académico, si el plan curricular es apropiado 

para el grupo o si es pertinente hacer modificaciones con los hallazgos y resultados 

arrojados del estudio. 

     El ministerio de educación nacional en su programa de transformación de la calidad 

educativa afirma que la evaluación diagnostica evalúa los aprendizajes esperados a 
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desarrollar en cada área y grado, de acuerdo con los estándares básicos establecidos para 

cada asignatura. 

     Esta modalidad de evaluación requiere tiempo en su planeación y diseño del método o 

instrumentos a utilizar; las preguntas deben ser cuidadosamente elaboradas. Los resultados 

de esta evaluación sirven de base para diseñar y programar el periodo académico 

correspondiente o el siguiente.  

 

5.1.2.2.2.  Evaluación Procesual 

     Como su nombre lo indica, es la que se realiza durante el desarrollo del proceso 

académico, también llamada evaluación de seguimiento permite una valoración continúa 

tanto del aprendizaje del estudiante como la capacidad de enseñanza del docente. La 

definición adecuada de objetivos y logros es determinante para la evaluación procesual 

pues dicha visión será la referencia para la obtención de información sistemática, a lo largo 

del proceso, lo cual a su vez contribuye a la construcción de planes de mejoramiento de las 

guías curriculares y didácticas para los siguientes periodos académicos. 

     La evaluación procesual es continua y sistemática, que tiene como objetivo principal, 

mejorar los resultados de los estudiantes y “(...) guiar de la mejor manera posible el proceso 

de aprendizaje y así ir haciendo los ajustes necesarios (…)” (Bonvecchio de Aruani & 

Maggioni, 2006, pág. 42).  

     Esta evaluación es de gran importancia dentro de una concepción formativa de la 

evaluación, porque permite tomar decisiones de mejora sobre la marcha del proceso 

educativo y no solo al final cuando los resultados no son satisfactorios. 
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     Por otro lado tiene una función retroalimentadora, posibilita la mejora de las acciones en 

curso y permite reconocer las características concernientes al proceso desde una perspectiva 

global que posibilita la recolección de información de manera permanente acerca de las 

formas de aprendizaje de los estudiantes, la consecución de nuevos aprendizajes, las 

dificultades que surgen y los aspectos que resultan más fáciles o más interesantes, según los 

diferentes intereses, motivaciones personales, ritmos o estilos particulares de aprendizaje. 

      Este tipo de evaluación requiere el establecimiento de tiempos para la obtención de 

información respecto al proceso de enseñanza aprendizaje, periodos de evaluación 

establecidos según los cronogramas y el programa en sí mismo, (15 días, un mes etc.) y el 

uso de la información obtenida a partir de los datos que la evaluación arroja, los cuales 

deben ser registrados de manera sistemática para el establecimiento y consecución de los 

objetivos esperados. La observación, es un recurso importante para obtener información.  

 

5.1.2.2.3.  Evaluación Sumativa 

     Esta modalidad mide o valora el aprendizaje durante periodos académicos de manera 

progresiva acumulando la información sobre los logros del aprendizaje previstos en un 

determinado periodo académico. La evaluación sanativa generalmente es cuantitativa y 

arroja información en términos de logros de los objetivos de aprendizaje definidos para 

determinar el éxito en el proceso. Una forma de aprovechar los resultados de esta 

evaluación es considerar además debilidades en el aprendizaje del estudiante, para reforzar 

oportunamente y observar el progreso en el aprendizaje esperado. Entonces obtiene una 

Evaluación Formativa, la cual se puede considerar como complementaria a la Sumativa. 
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      Algunos estudios sugieren que la evaluación formativa es la más efectiva para ayudar al 

estudiante a mejorar la calidad del aprendizaje. 

 

 5.1.2.2.4.  Evaluación total 

     La evaluación total hace referencia al hecho mismo de evaluar. Ejercicio entendido 

como revisión, reconocimiento, observación y análisis de un proceso educativo desde una 

perspectiva amplia, completa y global. Así entonces la evaluación total podría recibir el 

nombre de evaluación holística. 

     Según Hugo Cerdeña Gutiérrez (2008), la evaluación trata de consolidar un conjunto de 

lineamientos que permiten transformar la escuela, la enseñanza y el aprendizaje e 

implementar una serie de reformas y cambios a través de procedimientos paradigmáticos. 

Esta funcionalidad de la evaluación revela una identidad renovadora en su objeto mismo, 

que pretende permanecer en continuo mejoramiento de las prácticas educativas, a través de 

acciones dinámicas que se enriquecen por la interacción con los actores de todos los niveles 

y esferas del proceso educativo. 

     En el libro aprendizaje y evaluación autentica, experiencias y perspectivas de aplicación 

(2016), Diana Rozo, investigadora que presenta su experiencia de investigación del 

macroproyecto de aprendizaje y evaluación autentica, cita a Álvarez (2001) quien afirma 

que la evaluación tiene que estar al servicio de quienes intervienen y participan en ella, 

debe brindar puntos de partida para mejorar o transformar tanto la práctica docente como 

las estrategias meta cognitivas del estudiante. 
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     La evaluación total entonces busca que el estudiante construya su propia forma de 

acercamiento al conocimiento por medio de actividades significativas, de las que surgen 

preguntas y gran variedad de respuestas acordes y relacionadas con situaciones de la vida 

real como respuesta a sus propios contextos. De esta forma se integran conocimientos, 

destrezas y habilidades los cuales podrán ser observables y útiles en el desarrollo integral 

del ser. 

5.1.2.3.  Según de donde provenga el evaluado 

5.1.2.3.1. Evaluación interna 

     Este es un tipo de evaluación general que se realiza a todos los estamentos de un centro 

educativo, con el propósito de identificar el cumplimiento de objetivos y funciones, “es 

llevada a cabo por agentes pertenecientes a la institución” (Bonvecchio de Aruani & 

Maggioni, 2006, pág. 46).  

     La evaluación interna se planea y realiza en cada institución educativa, en coherencia 

con lo que se prevé alcanzar en cada una de las áreas y ciclos de escolaridad. Esto debe ser 

conocido y compartido por todos los actores que intervienen en el proceso.  

     Tradicionalmente, en el ámbito escolar, la evaluación se ha centrado en contenidos y en 

obtener información requerida sobre determinada área. Sin embargo, hoy además de los 

contenidos, la evaluación interna debe tener en cuenta el desarrollo de pensamiento, de 

actitudes y de valores, así como los niveles de aprendizaje del estudiante, donde los 

contenidos no son el fin sino el medio para lograrlo. 

     En el marco de la reorganización curricular por ciclos y según lo establecido en el 
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Decreto 1290 de 2009, los asuntos relacionados con la evaluación de los aprendizajes deben 

plasmarse en el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes. Con el fin de hacer 

uso pedagógico de los resultados, la Dirección de Evaluación de la Educación solicita los 

resultados de la evaluación interna por medio de una plantilla la cual debe ser diligenciada 

por cada institución y enviada a la respectiva Dirección Local. 

     Con la intención de permanecer en constante mejora, la evaluación interna diseñada, 

realizada e implementada de manera periódica es de gran utilidad para las instituciones 

porque permite identificar y solucionar posibles problemas internos que solo con la 

participación de toda la comunidad se pueden diagnosticar y generar ideas de solución, así 

como resaltar fortalezas de los procesos que contribuirán a mejorar la imagen externa.  

5.1.2.3.2.  Evaluación externa 

     La evaluación externa arroja información sobre el funcionamiento integral de la 

institución con una perspectiva externa y tiene como propósito conocer y divulgar los 

programas de estudio, los métodos de enseñanza, la organización interna, la estructura y la 

infraestructura de los establecimientos educativos, entre muchos otros factores y es una 

forma de valorar y controlar los establecimientos educativos, “ es llevada a cabo por algún 

agente que no pertenece a institución, aunque trabaje en colaboración con los que si 

pertenecen” (Bonvecchio de Aruani & Maggioni, 2006, pág. 46). 

      El sistema integral de evaluación y acreditación de la calidad de la educación en Bogotá 

define que la evaluación externa está compuesta por las pruebas objetivas distritales, 

nacionales e internacionales, centradas en parámetros estandarizados y aplicadas por 

entidades diferentes al colegio. Estas evaluaciones y estudios brindan información 
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importante a los colegios y a las autoridades educativas, y aunque la SED no las considera 

como el único indicador de calidad educativa, sus resultados pueden revelar tendencias que 

deben ser objeto de análisis y deben ser tenidos en cuenta porque orientan la labor 

educativa hacia la calidad esperada y son un importante referente en la construcción del 

POA y en los planes de mejoramiento. 

     En teoría permite un análisis crítico para mejorar el nivel académico, sin embargo, dicho 

análisis crítico y profundo no sucede en Colombia y por eso la calificación en términos de 

calidad de la educación, que se obtiene por organismos internacionales, es baja. Lo ideal es 

que se compatibilice con la evaluación interna y se ajusten los objetivos pedagógicos a las 

necesidades reales del contexto. 

     En la evaluación externa que se hace en Colombia, poco o nada se consideran aspectos 

como: habilidades, destrezas, procedimientos, métodos de enseñanza, valores. Se considera 

especialmente el aprendizaje en las materias o disciplinas en los estudiantes en términos de 

información y conocimientos. ¿Y los Maestros? los aprendizajes evaluados están 

concentrados en la apropiación de contenidos y no se evidencia de manera clara el 

desarrollo de habilidades que le permitan al ser humano la interacción social y el éxito 

integral. 

 

 

 

 Gráfico 3. Evaluación interna y externa. Tomado de: CITATION Bon06 \n  

\l 3082  (Evaluación de los aprendizajes. Manual para docentes., 2006) 
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5.1.2.3.3. Evaluación Técnica 

    En la evaluación técnica se considera la correspondencia o compatibilidad de los perfiles 

de las personas con relación a sus funciones y los objetivos previstos en cada proyecto 

académico; así, como lo relativo al apoyo pertinente en cada caso. Hace referencia a los 

aspectos técnicos del aprendizaje, y los criterios de evaluación son meramente 

concernientes a la destreza a desarrollar. Así, en la evaluación de la educación artística, 

como ejemplo en la música, la evaluación técnica correspondería a la forma de sostener el 

instrumento musical para producir las melodías, al desarrollo motriz, al desarrollo de la 

lateralidad, la posición corporal y aspectos concretos técnicos del arte mismo.  

     Los resultados que muestran las falencias de la evaluación técnica, sirven de base para la 

toma de decisiones que permite la mejora de la calidad del proceso educativo. 

5.1.2.3.4. Evaluación Práctica 

     Es un tipo de evaluación en la que se consideran las actitudes, las aptitudes y los 

métodos pedagógicos o didácticos del docente.  

     La práctica académica es una experiencia de formación única que permite aplicar y 

poner a prueba los conocimientos y destrezas que se han adquirido en el quehacer 

pedagógico, así como desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en el mundo 

profesional.          

    Dependiendo del programa de formación y de los objetivos pedagógicos, la práctica es 

parte de la experiencia académica, y tiene un reconocimiento formal dentro del currículo.          
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    La evaluación práctica permite valorar lo que se denomina el saber hacer, los resultados 

concretos en términos de producto final logrado, en dicha evaluación el proceso se tiene en 

cuenta y se hacen evidentes las metodologías para la solución de diferentes situaciones 

planteadas, este tipo de evaluación invita al evaluado a evidenciar por medio de acciones 

sus saberes adquiridos y a hacer uso de lo aprendido para llevarlo a situaciones reales que 

exijan la utilidad del aprendizaje. 

5.1.2.3.5. Evaluación Formativa 

     El propósito de la evaluación formativa es ofrecer retroalimentación constante para el 

estudiante y el docente sobre los logros parciales de los procesos de aprendizaje, para 

definir aspectos a reforzar, determinar fortalezas y permitir planes de mejoramiento que 

satisfagan las necesidades reales de los estudiantes en el tiempo presente. “La evaluación 

formativa es un proceso en el cual profesores y estudiantes comparten metas de aprendizaje 

y evalúan constantemente sus avances en relación a estos objetivos. Esto se hace con el 

propósito de determinar la mejor forma de continuar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

según las necesidades de cada curso” (Agencia de la Calidad de la Educación, 2016).  

       La evaluación formativa responde a la necesidad de entender el ejercicio de enseñanza 

aprendizaje como un proceso continuo que requiere trabajo, guía y retroalimentación de 

manera periódica, por lo tanto “El enfoque de evaluación formativa considera la evaluación 

como parte del trabajo cotidiano del aula y la utiliza para orientar este proceso y tomar 

decisiones oportunas que den más y mejores frutos a los estudiantes” (Agencia de la 

Calidad de la Educación, 2016). 
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     Además de estos elementos esenciales para la medición de los procesos de enseñanza 

aprendizaje Michael Scrive acuña el término de evaluación formativa, término que 

introdujo para referirse a los procedimientos utilizados por los profesores con la finalidad 

de adaptar su proceso didáctico a los progresos y necesidades de aprendizaje observados en 

sus alumnos; busca, de igual manera, desplazar la evaluación desde los objetivos hasta las 

necesidades resaltando los objetivos reales obtenidos por un programa educativo dirigido 

hacia las metas.     

     La evaluación formativa es la que se realiza durante el desarrollo mismo del proceso de 

enseñanza aprendizaje para localizar las deficiencias cuando aún se está en posibilidad de 

remediarlas, esto es, introducir sobre la marcha rectificaciones a que hubiere lugar en el 

proyecto educativo y tomar las decisiones pertinentes, adecuadas para optimizar el proceso 

de logro del éxito por el alumno. 

     La evaluación en este enfoque de enseñanza es considerada parte esencial del trabajo 

escolar que se refleja a lo largo de todo el proceso, está inmersa en el desarrollo mismo del 

aprendizaje en todas sus fases, y permite vislumbrar con calidad la evolución de los logros 

a alcanzar para tomar decisiones durante el ejercicio del aprendizaje. 

     En el año 2017 dentro del marco de la propuesta del día E, (Día de la excelencia), día 

que se desarrolla en las instituciones bajo la modalidad de jornada pedagógica en la que se 

pretende generar espacios de capacitación y reflexión docente sobre diversos temas 

educativos con el fin de propender por la excelencia como eje central de la educación en 

Colombia, se divulgó el documento siempre día E, La evaluación formativa y sus 

componentes para la construcción de una cultura de mejoramiento. 
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      A lo largo del documento se aborda la evaluación formativa como una práctica 

orientada a promover la reflexión del docente y el desarrollo de los aprendizajes. Su 

propósito es ofrecer información en dos vías: que el estudiante entienda cuánto y cómo está 

avanzando, y que el docente reflexione sobre su tarea de enseñanza.  

     La evaluación formativa se desarrolla a partir de las siguientes prácticas: 

     Seleccionar los aprendizajes a enseñar y a evaluar, caracterizar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, desarrollar actividades de aprendizaje diferenciadas, recoger información 

sobre el proceso del estudiante y reflexionar sobre lo sucedido para transformar las 

prácticas de aula. 

     Por otra parte, los procesos de evaluación formativa se fortalecen al dar lugar a la 

creencia que todos los estudiantes pueden mejorar y aprender más y mejor. Es necesario 

mejorar las expectativas que se tiene de los estudiantes y esperar los mejores resultados de 

ellos creyéndolos capaces de todo. 

     La cultura del mejoramiento constante se refiere a una serie de actitudes y prácticas de 

cada uno de los agentes educativos frente a la evaluación y su potencial en la calidad 

educativa. 

     La evaluación se hace formativa cuando el estudiante puede comprender su proceso y 

mejorar a partir de este. También cuando el docente puede reflexionar y adecuar lo que 

sucede en el aula estableciendo estrategias pedagógicas y didácticas para todos los 

estudiantes. De esta manera se hace necesario diferenciar qué es la evaluación formativa y 

qué no es. 
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5.2. Ámbitos de evaluación 

     Se refiere a los diferentes intereses de la evaluación, focos, miradas o campos donde es 

posible desarrollar procesos evaluativos.  Cada uno de ellos, requiere precisión de la tarea 

propia de la evaluación y de la interpretación, o manera de asumir el objeto mismo de la 

evaluación. Son numerosos los ámbitos entre ellos se encuentran: El currículo, la docencia, 

el desempeño docente, los ambientes educativos y los aprendizajes. 

5.2.1.   Curricular 

    Para abordar este ámbito de la evaluación; la del currículo, es necesario precisar que se 

entiende por currículo, cuáles son los elementos a ser considerados del mismo dentro del 

proceso de evaluación y por consiguiente la evaluación asume un rol particular que esta 

mediado por la concepción que se tenga frente a la evaluación, su funcionalidad, sus 

estrategias y su intencionalidad. Son diferentes los componentes que pueden incorporarse 

dentro de un proceso de evaluación, y dentro de ellos los planes de estudio, los contenidos 

que guían a los maestros para definir los aspectos que considera en el aprendizaje de los 

estudiantes, las metodologías y las estrategias de evaluación.   

    La evaluación curricular se debe entender como un proceso dinámico y sistemático que 

permite valorar un plan de estudios con relación a unas necesidades, problemas o 

tendencias del conocimiento, con propósito de actualizarlo o rediseñarlo, si así lo indican 

los resultados de una evaluación.  

     Este tipo de evaluación permite soportar el currículo de cada programa y confrontarlo 

con las necesidades reales del aprendizaje.  Evaluar la propuesta curricular implica la 
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necesidad de adecuar de manera permanente el currículo teniendo en cuenta lo que se 

pretende lograr y la necesidad de adaptarse el contexto además de determinar sus logros. 

Para ello es necesario evaluar continuamente los aspectos internos y externos del currículo. 

La evaluación curricular es un nexo fundamental de todo proceso educativo que permite 

determinar los avances, logros obtenidos en el Proceso enseñanza aprendizaje al nivel de 

contexto, proceso y resultados.  

     De acuerdo con Gibbs (Mateo, 2000), los alumnos se verán fuertemente influidos en su 

aprendizaje por el sistema de evaluación que el maestro esté utilizando, sin importar cuál 

sea éste, por lo que la evaluación debe verse como una parte integral del proceso de 

aprendizaje.      

     De lo anterior se desprende que la evaluación es el vehículo idóneo para ayudar a los 

alumnos a aprender. Incluso, para muchos de ellos, es la principal motivación. Una 

Evaluación Curricular es exigente en su metodología, para asegurar que su validez y 

confiabilidad respalden las decisiones que se toman como producto de sus resultados. 

 5.2.2.  Ambientes 

     Los ambientes se constituyen en un componente fundamental de las instituciones y por 

consiguiente en parte esencial del proyecto evaluativo de las mismas; tiene diversas 

acepciones y conlleva la precisión acerca de cuál de ellas se transformará en los factores 

que interesan dentro del mismo proceso de indagación. Involucra a los diferentes agentes   

educativos que forman parte de la institución, las relaciones interpersonales, el ambiente 

social que predomina en la misma y la circulación de los mecanismos de información por 

parte de sus diferentes integrantes.  La evaluación de este ámbito busca trascender las 
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estructuras tradicionales de la enseñanza, adaptarse a los intereses, condiciones y 

circunstancias sociales de los estudiantes.  En él, se conciben espacios distintos al aula, 

proponiendo cambios en las metodologías de enseñanza y en las dinámicas de trabajo al 

interior del salón de clases. 

     El ambiente se refiere también a un conjunto de experiencias donde los intereses de los 

estudiantes están presentes y la voluntad por aprender los lleva a ser partícipes del proceso 

de construcción del aprendizaje, donde el ambiente, el tipo de relaciones que se manejan 

entre pares la manera como se transfieren los procesos organizativos de la institución, los 

patrones de autoridad y la misma organización de la institución se constituyen en nuevas 

alternativas de la evaluación donde el ambiente tradicionalmente fue abandonado como 

componente de los procesos evaluativos institucionales. 

  5.2.3 Aprendizaje 

     Se requiere una concepción clara de aprendizaje para definir bajo que enfoque se va a 

evaluar, pues dicha concepción condiciona las formas y las intenciones de la evaluación. 

     El aprendizaje es un proceso de transformación de los saberes propios de los seres 

humanos alcanzados ya sea por la acción de las vivencias mismas del sujeto reflexionadas y 

apropiadas o por efecto de las acciones adelantadas dentro de los contextos educativos 

formalizados que se traducen en la adquisición de nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, valores o conductas como resultado de la experiencia y la observación. 
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     Desde la perspectiva de esta definición se definen diferentes criterios involucrados en el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje para fundamentar una evaluación que 

responda a las necesidades reales del proceso y del estudiante.  

     La motivación a los estudiantes para que el actual estado pasivo de recepción sea 

reemplazado por un participar activo permitiéndole dejar atrás situaciones recurrentes de 

desmotivación; y así logre el aprovechamiento de los potenciales creativos de dichos 

aprendices es uno de los factores que inciden en el ámbito del aprendizaje. 

     El ámbito del aprendizaje requiere la definición de unas etapas: Contextualización del 

aprendizaje y motivación en la que se orienta al estudiante sobre el sentido del aprendizaje 

propuesto. Responde a las preguntas qué se aprende y por qué se debe aprender. En la 

segunda fase se debe tener en cuenta las concepciones previas, en función de los 

aprendizajes propuestos, en este momento se indaga por los conocimientos, experiencias 

vividas o la información de que disponga el estudiante y sea útil para desarrollar el 

propósito. 

     Es conveniente mediante el diálogo abierto flexible y despreocupado, permitir que el 

estudiante exprese sus diversas opiniones sobre el tema propuesto. En tercera instancia, 

tener claridad sobre los propósitos de formación, en este punto se establece la 

intencionalidad del aprendizaje propuesto, integrando los aspectos cognitivos, socioafectivo 

y físico-creativo. Este momento responde a la pregunta sobre qué se quiere enseñar. 

     De manera integral se explicitan los propósitos esenciales del objeto de aprendizaje, 

desde el conocimiento, lo sensible, las destrezas y la creatividad. Posteriormente, el 
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planteamiento de la estrategia implica concertar con los actores involucrados en el ámbito 

del aprendizaje, los criterios e indicadores que determinarán los logros alcanzados durante 

el proceso. Este momento responde a los interrogantes sobre en qué punto va el proceso de 

aprendizaje y hasta dónde ha llegado. 

     De manera consensuada se determinarán los indicadores de logro y se ofrecerán 

espacios reflexivos durante el proceso. El desarrollo y potenciación de los aprendizajes, en 

este momento se establecen las condiciones metodológicas y didácticas que faciliten el 

desarrollo del aprendizaje. Se clarifica y define un proceso metodológico y se complementa 

con recursos didácticos que afiancen el aprendizaje. 

     La consolidación y lectura del avance del proceso, ayuda a la retroalimentación del 

seguimiento del avance de los y las estudiantes, en función de los propósitos deformación y 

de los criterios e indicadores de evaluación establecidos para el ambiente de aprendizaje. 

     En esta etapa se hacen consientes los avances del proceso para definir aciertos y 

desaciertos, verificar que tanto se ha aprendido a partir de los logros e indicadores 

propuestos. En la etapa de evaluación y proyección del aprendizaje, la evaluación en el 

ámbito del aprendizaje debe hacerse de manera continua, en función de los criterios e 

indicadores de evaluación establecidos. Con respecto a la proyección de los aprendizajes, el 

ambiente debe permitir que los aprendizajes alcanzados puedan extrapolarse a la 

cotidianidad del estudiante. 
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5.2.4. Docencia 

Es importante definir atributos que se privilegian de la docencia para definir los 

componentes mismos de la evaluación y el enfoque del proceso. Es necesario precisar que 

la evaluación de la docencia se refiere a la observación a la actividad del docente en su 

relación con el estudiante y con el conocimiento, el resto de los aspectos hacen parte de lo 

que puede denominarse la evaluación del desempeño docente que implica otros factores, 

muchas veces dicha concepción se contamina y la función docente que es lo importante 

pierde relevancia. 

     En conclusión, para contribuir al desarrollo del aprendizaje de niños, niñas y jóvenes es 

necesario que cada docente conozca la realidad de estos, identifique qué necesitan aprender, 

revise sus propias prácticas pedagógicas y además proponga alternativas para mejorar su 

papel como facilitador del aprendizaje. 

     La evaluación constituye un factor determinante para la mejora de la calidad de la 

educación, por eso, los diferentes modelos de evaluación aplicados deberían contemplar las 

diferentes dimensiones de la vida escolar, contar con los diferentes actores implicados y ser 

un proceso participativo.  

5.3. Educación artística 

A continuación, se describen características centrales de educación artística. 
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5.3.1.      ¿Qué es Educación Artística? 

     “La Educación Artística es el campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento que 

busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento 

creativo y la expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales e inmateriales en 

contextos interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo 

literario, teniendo presentes nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el 

patrimonio”
14

. 

     El concepto de Educación Artística tiene su origen dentro del término “campo”, 

desarrollado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu. Para este autor el “campo” se 

entiende como un sistema relativamente autónomo de relaciones sociales entre personas e 

instituciones que comparten un mismo capital común (capital cultural, por ejemplo), y cuyo 

motor es “la lucha permanente en el interior del campo” (Bordieu, 2000). Esta concepción 

de “campo”, aplicada al arte redefine el concepto de Educación Artística como área de 

conocimiento y lo vincula con el ámbito de la cultura. Por lo tanto,  el aprendizaje de las 

artes teniendo en cuenta  su  contexto cultural,  permite  observar ampliamente la visión y el 

ámbito de enseñanza. 

     La educación artística comprende las prácticas artísticas, los fundamentos pedagógicos y 

conceptuales sobre los cuales se apoya su concepto; además, en él también intervienen, de 

manera interdisciplinaria, las ciencias sociales y humanas y los campos de la educación y la 

cultura (Ministerio de Educación Nacional., 2010).  

                                                           
14

 Definición de Educación Artística y Cultural divulgada por el Plan Nacional de Educación Artística, en virtud del 

Convenio 455 celebrado entre los ministerios de Cultura y de Educación de Colombia, en el marco del Congreso Regional 

de Formación Artística y Cultural para la región de América Latina y el Caribe. Medellín, 9 de agosto de 2007). 



    62 
 

 

     Otra definición se plantea en los Lineamientos curriculares de Educación Artística 

realizados por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2000 donde se dice lo 

siguiente: “La Educación Artística es un área del conocimiento que estudia (…) la 

sensibilidad mediante la experiencia (experiencia sensible) de interacción transformadora y 

comprensiva del mundo,  

en la cual se contempla y se valora la calidad de la vida, cuya razón de ser es 

eminentemente social y cultural, que posibilita el juego en el cual la persona transforma 

expresivamente, de maneras impredecibles, las relaciones que tiene con los otros y las 

representa significando la experiencia misma (Ministerio de Educación Nacional., 2000, 

pág. 25) 

     La Educación Artística permite percibir, comprender, y apropiarse del mundo, 

movilizando diversos conocimientos, medios y habilidades que son aplicables tanto al 

campo artístico, como a las demás áreas de conocimiento, además forma actitudes 

específicas, desarrolla capacidades, conocimientos, hábitos necesarios para percibir y 

comprender el arte en sus más variadas manifestaciones y condiciones histórico-sociales, 

además de posibilitar la destreza necesaria para enjuiciar adecuadamente los valores 

estéticos de la obra artística (Rodríguez, 2000) . 

     Del mismo modo, la enseñanza de las artes en las instituciones educativas favorece del 

desarrollo de la sensibilidad, la creación y comprensión de la expresión simbólica, el 

conocimiento de las obras ejemplares y de diversas expresiones artísticas y culturales en 

variados espacios de socialización del aprendizaje; lo cual propicia el diálogo con los otros 

y el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico. Así, las artes generan medios y 
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ámbitos para incidir en la cultura, propiciando la innovación, la inclusión y la cohesión 

social, en la búsqueda de una ciudadanía más democrática y participativa. 

     También le permite al ser humano acercarse a los diferentes lenguajes, y por medio de 

ellos entender las diversas formas de representación favoreciendo el desarrollo de las 

facultades sensitivas, expresivas, creativas, de comprensión y el fortalecimiento de la 

identidad personal y social. 

     De acuerdo a lo anterior puede derivarse el concepto de educación artística entendido 

como un proceso que puede originarse de dos maneras: La primera donde se destaca la 

educación en artes inscrita como un aprendizaje técnico y sistemático que promueve las 

competencias en los diferentes lenguajes estudiados, y la educación a través de las artes 

donde se propone el uso de metodologías creativas y en conjunto con el currículo se 

permita mejorar los resultados académicos y sociales de los niños y/o jóvenes (Bamford, 

2009). 

5.3.2.      Importancia de la educación artística en la formación escolar. 

     El lenguaje artístico forma parte integral del ser humano y es inherente a la relación que 

se establece entre los seres humanos con el mundo que nos rodea, hasta el punto de que su 

presencia data de mucho antes de la aparición de la escritura (Bamford, 2009). 

      El estudio del arte es indispensable para todo ser humano, ya que le permite encontrar 

nuevas formas de expresión, lo sensibiliza, lo acerca a una nueva dimensión para ver la 

vida a través de la cultura, de los tiempos y en su diario presente. 
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      El arte ha estado ligado a la vida de las comunidades humanas desde su historia más 

remota, asociada con su necesidad de comunicación, el desarrollo de la creatividad, la 

manifestación de su espiritualidad y con la propagación de su forma de ser cultural. No de 

otra forma se explica su gran influencia sobre las personas, su ánimo y sus rituales 

cotidianos.  

     La importancia del arte en la escuela radica en la oportunidad que se le da a los niños, 

niñas y jóvenes de comunicarse, soñar, reír, expresar, admirar, apreciar, valorar, crear y 

dialogar consigo mismo, con los demás y con su entorno, “(…) el arte también puede 

significar una actitud hacia la vida, un medio de formular nuestros sentimientos y 

emociones y darles una expresión concreta” (Lowenfeld & Brittain, 1980, pág. 24). 

    Así por ejemplo, el canto y la práctica instrumental, el dibujo y la pintura favorecen el 

desarrollo de la personalidad a través de la disciplina, la autoevaluación y la crítica 

constructiva, motivando el disfrute de lo artístico y cultural, permitiendo la formación en 

valores tales como el respeto, la tolerancia y el amor propio y hacia los demás, permite 

abrir espacios de participación a través de los diferentes lenguajes artísticos que se 

enmarcan dentro del área permitiendo “canalizar y transformar expresivamente la 

agresividad connatural al ser humano (Ministerio de Educación Nacional, 2000). 

     La educación artística constituye uno de los ejes fundamentales para la formación 

integral del individuo, pues este proceso vital coadyuva al desarrollo de la creatividad y de 

la sensibilidad. La educación a través de las artes no solo descubre y canaliza los talentos 

sino que además contribuye a la comunicación interior del niño, “(…) animando su vida 

emotiva, iluminando su inteligencia, guiando sus sentimientos y su gusto hacia las más 

puras formas de belleza por caminos con norte definido hacia el encuentro del punto 
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máximo de creación y desarrollo espiritual” (Ministerio de Educación nacional, 2000, pág. 

12).  

     De acuerdo con lo anterior, la expresión artística es más que entretenimiento para los 

niños y jóvenes, es una relación personal, donde se les permite escoger materiales, 

reconocer su medio y crear algo nuevo. De esta manera los niños manifiestan su capacidad 

creadora y expresan sus emociones y pensamientos.  

     Por otro lado, el arte en la educación básica y media también puede integrarse con otras 

áreas del conocimiento, contribuyendo al fortalecimiento y desarrollo de las competencias 

básicas. La colaboración disciplinar entendida como transdisciplinariedad o transversalidad 

permite desarrollar un conocimiento holístico que ayudan a la explicación de algunos 

fenómenos de la vida y que no podrían ser abordados desde una sola perspectiva; entonces 

“la interdisciplinariedad es la cooperación entre dos o más disciplinas, sin la fragmentación 

propia de lo disciplinar, para abordar un tema, objeto o problemática mediante sus métodos 

específicos, de modo que se enriquezcan mutuamente y desarrollen conocimientos más 

complejos y profundos” (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, 2016). 

     El arte es una de las áreas que más pueden ayudar con este proceso y que bien orientada 

desarrolla habilidades matemáticas, lingüísticas, tecnológicas y científicas. En el siguiente 

gráfico se muestra las características básicas y de la importancia del trabajo artístico 

transdisciplinar: 
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     Aunque en esta investigación no es objeto de estudio la integración de la educación 

artística con otras áreas del conocimiento, vale la pena resaltar la importancia que esto tiene 

para el desarrollo de las capacidades de observación, imaginación, creatividad, análisis e 

interpretación de la realidad, la comunicación y expresión a través de los lenguajes 

artísticos que      son      características  propias  de  la educación  artística y que no   pueden   

ser   despreciadas   en   la   tarea   de   formar e   instruir   de   manera   integral   a   las  

personas (Díaz & Gutiérrez, 2001) 

5.3.3.   La evaluación en la Educación Artística 

     La evaluación de los aprendizajes en el campo de la educación artística es en el contexto 

de los sistemas educativos y en el caso de Colombia un problema complejo por los 

múltiples factores que están asociados a ella, por los reducidos intentos por confrontar los 

retos que la misma genera en instrumentos, intencionalidades, interpretaciones, usos y en 

especial, métodos que ayuden a construir propuestas ajustadas a un amplio número de 

Gráfico 4. Características de las prácticas artísticas interdisciplinares. 

Tomada de https://www.cultura.gob.cl/wp-
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factores necesarios para interpretar los resultados de procesos de enseñanza y aprendizaje 

en el campo.      

     En este sentido lo expuesto por Anijovich, Rebeca (2010, pág. 15) lo confirma al 

enunciar que: “La evaluación de los aprendizajes resulta un proceso sumamente complejo 

en la medida en que se trata de una práctica social anclada en un contexto que impacta de 

múltiples maneras en los distintos actores involucrados, ya se trate de alumnos, docentes, 

instituciones o padres.”   Igual ocurre cuando se aborda un campo de formación particular 

como el de la educación artística, donde se evidencia también la necesidad de observar 

tanto la dimensión disciplinar particular y la evaluativa; las dos deben concurrir e 

integrarse. “Y esto en razón de que son siempre el resultado de una conjunción de 

supuestos  teóricos sobre cuál ha de ser la formación que recibirán los estudiantes, qué 

procesos psicológicos se espera que se desarrollen en el curso de la formación, cómo se han 

de manifestar de manera que se pueda inferir que se producen, qué tareas se eligen porque 

facilitan la obtención de esas evidencias y de qué forma se pueden establecer, sobre esas 

bases, grados de calidad en los aprendizajes” (De Camilloni, 2010, pág. 25). 

     La evaluación se ratifica desde diferentes posturas actuales, como lo reitera también 

Anijovich, Rebeca (2011, p. 10) en un campo controvertido y complejo al servir para 

diagnosticar, reflexionar, regular y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero 

sus obstáculos generados, no por la evaluación sino por el uso preferentemente que se ha 

hecho de ella es el control, la calificación, la promoción, la clasificación y hasta la 

exclusión. Estos énfasis desvirtúan la tendencia que desde Michael Scriven en 1967 

propone al abordar los tipos de evaluación según el momento de su desarrollo: la formativa, 

durante el proceso y la sanativa, al final del mismo. Para el presente abordaje problémico 
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de la evaluación en el campo de la educación artística es propio introducir algunos marcos 

que soportan la visión que, desde la evaluación de los aprendizajes bajo un enfoque 

formativo, se asume en el presente trabajo. 

     Para esta investigación se asume que un concepto de evaluación debe responder a cuatro 

componentes centrales: ser un proceso: dinámico, cambiante, participativo, dialógico y 

continuo; que conlleva el acopio de información: oportuna, desde diferentes fuentes, lo más 

aproximada a la realidad objeto de indagación; tal vez se reviste de menos trascendencia 

dos cualidades que desde un enfoque psicométrico se han adherido a la evaluación en 

educación artística para darle un supuesto cientifismo: validez y confiabilidad. El tercer eje 

del concepto y el fundamento central: el para qué de la evaluación y desde la propia 

construcción, comprometemos que es la toma de decisiones, oportunas, fundamentadas y 

pertinentes. El cuarto y último eje es en el que la toma de decisiones conduzca a la 

construcción del proyecto de vida del estudiante; a su desarrollo integral; más allá de lo 

cognitivo, tradicional énfasis que deja por fuera al sentido de vida, de desarrollo de lo 

social, afectivo, ético y artístico; ésta última razón de ser de la insistencia al abordar este 

núcleo problémico. (Ortiz, Juan. 2018 p. 46). 

     La información que suministra la evaluación de la educación artística ha de servir como 

punto de referencia para la correcta actuación pedagógica. Por ello, la evaluación es un 

proceso que debe llevarse a cabo, siempre que sea factible, de forma continua y 

personalizada.  

   En el campo artístico la valoración es determinante para reconocer los aprendizajes 

alcanzados durante todo un proceso. Para la recogida de información acerca de la marcha 
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del mismo, se valoran la participación en clase, las pruebas de papel y lápiz, la utilización 

de distintas fuentes de información, la actitud, la creatividad, el comportamiento, las 

puestas en escena, las exposiciones, y las diferentes actividades evaluativas que permitan 

recopilar la información requerida. 

     Es preciso recalcar que tanto el componente técnico del ejercicio artístico, como la 

apreciación, expresión y proceso creativo, así como lo actitudinal, son ejes fundamentales 

de una evaluación completa del área, pues el objetivo pedagógico de la educación artística 

no solo comprende el entendimiento y apropiación de los lenguajes artísticos, sino también 

el desarrollo de las habilidades artísticas que le permitirán al estudiante una visión global 

del arte y su interacción con el mundo. 

     Ambas son las que valoran el nivel de adquisición por parte de los alumnos y alumnas 

de los contenidos que se pretende que aprendan, se propone que, sin olvidar que se ha de 

tender a una evaluación continua y personalizada, la calificación se base en la información 

obtenida por diversos caminos; por lo tanto,  la propuesta de evaluación en la educación 

artística debe tener algunos elementos que permiten dar cuenta de un proceso de 

aprendizaje, antes, durante y al final del proceso, es por todo lo anterior que en ella se debe 

observar las siguientes características propias de la evaluación: 

a) Sistemática:   Establece una organización de acciones que responden a un plan para 

lograr una evaluación eficaz. El proceso de evaluación en el área de educación artística 

debe basarse en unos objetivos previamente formulados que sirvan de criterios para 

iluminar todo el proceso y permitan evaluar los resultados. Si no existen criterios que 
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siguen una secuencia lógica, la evaluación pierde todo punto de referencia y el proceso se 

torna indefinido y ambiguo. 

b) Integral: Constituye una fase más del desarrollo del proceso educativo y por lo tanto 

proporciona información acerca de los componentes del sistema educativo: Gestión, 

planificación curricular, el educador, el medio sociocultural, los métodos didácticos, los 

materiales educativos, etc. De otro lado, se considera que la información que se obtiene de 

cada uno de los componentes está relacionada con el desarrollo orgánico del sistema 

educativo. 

c) Formativa: Su objetivo consiste en perfeccionar y enriquecer los resultados de la acción 

educativa. Así el valor de la evaluación en educación artística radica en enriquecer al 

evaluador, a todos los usuarios del sistema y al sistema en sí gracias a su información 

continua y sus juicios de valor ante el proceso. 

d) Continua: Se da permanentemente a través de todo el proceso educativo y no 

necesariamente en períodos fijos y predeterminados. Cubre todo el proceso de acción del 

sistema educativo, desde su inicio hasta su culminación. Además, sus efectos permanecen 

durante todo el proceso educativo, y no sólo al final. De este modo se pueden tomar 

decisiones en el momento oportuno, sin esperar el final, cuando no sea posible corregir o 

mejorar las cosas. 

e) Flexible: Los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y el momento de su 

aplicación pueden variar de acuerdo con las diferencias que se presenten en un determinado 

espacio y tiempo educativo. 
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f) Recurrente: Reincide a través de la retroalimentación sobre el desarrollo del proceso 

artístico, perfeccionándolo de acuerdo a los resultados que se van alcanzando. 

     Si bien es cierto que todos los elementos anteriores deberían tenerse en cuenta a la hora 

de evaluar cualquier campo del conocimiento, en el caso de la educación artística se ha 

convertido en un camino lleno de dificultades y contrastes siendo uno de los elementos más 

problémicos del área; quizás una de las problemáticas más fuertes es la razón misma de ser 

de las artes. 

     En ese sentido se cree que el aprendizaje del área artística “corresponde con un asunto 

del genio innato, por lo que el aprendizaje del arte tiene resultado limitado. (…) y todo lo 

relacionado con la creación artística pertenece al ámbito subjetivo, por lo que es 

complicado de objetivar en unos contenidos o cometidos determinados, y más difíciles de 

ser enjuiciados de manera objetiva” (Morales Artero, 2001).      

     Si bien es cierto que el proceso de enseñanza- aprendizaje del arte es diferente al de las 

ciencias, no es imposible proponer estrategias que permitan hacerlo de una manera más 

exacta y eficiente, dejando de lado el anecdotismo o lo que, a nivel personal de cada 

maestro cree debería ser enseñado en la escuela básica y secundaria. Por lo tanto, a través 

de diferentes estudios e investigaciones se han empezado a proponer programas en el área 

acordes con las necesidades de los estudiantes del siglo XXI, quedando varios vacíos en las 

formas e intencionalidades evaluativas de dichos programas escolares. 

      Sin embargo, “La educación artística ha proporcionado criterios para construir 

valoraciones cualitativas que han otorgado criterios a la evaluación como actividad 
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artística” (Morales Artero, 2001); Así que en cuanto a la evaluación del campo por lo 

general se hace críticamente. 

      Lo anterior no quiere decir que en la educación artística los contenidos a desarrollar y a 

evaluar sean únicamente subjetivos, creativos o expresivos. Para Eisner (2002) (a partir de 

los estudios de Barkan en 1962), señala tres aspectos importantes dentro la evaluación 

artística que son: El productivo, el crítico y el conceptual.  

     Eisner (2002) explica entonces la importancia de estos tres aspectos en la evaluación del 

aprendizaje artístico así: El aspecto Productivo corresponde a la habilidad técnica es decir 

al manejo de los elementos o materiales propios del lenguaje artístico objeto de estudio; y 

en ese mismo al aspecto estético, expresivo y de imaginación creativa. Los dos primeros 

correspondientes a la relación que hay entre lo que se expresa en la ejecución de la obra y el 

segundo a la invención y organización estética. 

     El aspecto Crítico, tiene que ver con la observación y descripción de elementos literales, 

con la interpretación de la obra y con un proceso de evaluación donde se identifican 

acciones y procesos posibles de analizar. Según Eisner  (1972) “la educación en este 

apartado tiene por objetivo elevar la capacidad perceptiva, analítica y evaluativa de los 

estudiantes con relación al arte” (Educar la visión artística., pág. 189) 

Por último, el aspecto conceptual, corresponde al ámbito histórico-social y cultural. “Este 

aspecto de evaluación tiene que ver con la capacidad de comprensión del estudiante en 

términos discursivos, de las características del tiempo y lugar en los que se creó el arte” 

(Eisner, 1972). 
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Es importante señalar que aunque los tres componentes mencionados anteriormente son 

vitales dentro el proceso de enseñanza aprendizaje, se encuentran otros propuestos por 

Arthur D. Efland (2002), Infancia y educación artística, de David J. Hargreaves (1991) y 

Sensibilidad estética, de Luis Hernán Errázuriz (2006),  y sobres los cuales se fundamenta 

también la propuesta de esta investigación para una evaluación formativa y son: 

     - La evaluación diagnóstica: Análisis de una situación antes de iniciar una práctica 

educativa, reconociendo e identificando las estrategias que se establecerán para reconocer, 

identificar y establecer desde dónde planificar las estrategias que se van a seguir de acuerdo 

con los diferentes intereses, conocimientos y preferencias que tienen estudiantes y maestros 

(Ministerio de Educación Nacional., 2010).  

     En el caso de la educación artística, esta primera fase es crucial ya que permite 

identificar destrezas y habilidades de cada educando. 

     -La evaluación sujeta al criterio personalizado: Se origina del diálogo estudiante-

docente; y permite la comprensión de circunstancias particulares, inquietudes, preferencias 

o dificultades de ambas partes y exige del profesor conocimientos interdisciplinares y 

flexibilidad de acción (Ministerio de Educación Nacional., 2010). En este caso la 

evaluación del proceso, en contraste con la del resultado, requiere de una evaluación sujeta 

al criterio  

     -  La coevaluación: “Es aquella que se realiza entre los estudiantes y el docente. 

Permite al estudiante comprender el porqué, el para qué y el cómo se evalúa” (Ministerio de 

Educación Nacional., 2010).  
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     - La autoevaluación: Es la capacidad que tiene el estudiante de valorar su propio 

trabajo y autocriticarse. 

Por último es importante decir que el diseño de evaluación de cada lenguaje artístico debe 

tener en cuenta no solo los contenidos programados sino además al estudiante, el ambiente  

y contexto escolar y las características del proyecto Educativo Institucional y su modelo de 

evaluación... 

     Bajo este enfoque, la evaluación contribuye a conseguir cambios en la forma de 

entenderse, practicarse y manejar los resultados; fortaleciendo la calidad técnica, expresiva, 

creativa y critica del arte en general. 

5.3.4. Las prácticas evaluativas en educación artística 

5.3.4.1. Evaluar en música 

     La evaluación de los aprendizajes musicales aún no ha sido explorada en su totalidad, ya 

que en muchos casos su proceso evaluativo, a primera vista, parece ser simple, sin muchos 

elementos por examinar y pretendiendo que su inclusión en el proceso educativo resulte 

obvia.       

     No obstante, es contradictorio observar que muchos profesores de música continúan 

sorprendiéndose por los resultados de los exámenes de instrumento, audiciones y pruebas 

con jurado de sus estudiantes o por la incapacidad de estos últimos para demostrar lo que 

saben en contextos diferentes a las pruebas. Estas realidades evidencian que aún existen 

muchas preguntas sin respuesta en torno al tema de la evaluación en música. 
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     Pero además de todos estos componentes nos encontramos que en música existen al 

menos cuatro componentes idóneos a la hora de la evaluación, ellos son brevemente 

explicados por Liliana Alicia Chacón (2012): la ejecución musical, los cuales llama 

“competencias”, a saber: técnica, interpretación, expresión y comunicación. Dentro de la 

competencia técnica se incluye la precisión, relacionada con el control sensomotor a la hora 

de ejecutar un instrumento. La segunda competencia corresponde a si la intención mostrada 

en la interpretación de una obra es consistente luego de muchas ejecuciones de esta, en 

cuyo caso, quiere decir que existe un nivel de control sobre la ejecución. La competencia de 

expresión se equipara al concepto del sentido del gesto, relacionado con la fluidez en los 

movimientos, la cual solo se adquiere a medida que se gana experiencia y práctica. Algunas 

formas gestuales son específicas de cada instrumento.  

     Para evaluar la competencia de comunicación debe incorporarse una dimensión especial, 

la afectiva, como la parte más difícil de evaluar, pues implica una conexión entre el 

ejecutante y el escucha. Distingue entre los diferentes tipos de destrezas –concepto que 

define como la habilidad de hacer algo que se aprendido– (Chacón Solís, 2012), a saber: 

físicas (coordinación motora), mentales o de percepción (manejo de información social) y 

cognitivas (memoria, toma de decisiones, reconocimiento de patrones).  

     Para evaluar la adquisición de destrezas, estas deben dividirse en aquellas específicas de 

un dominio particular (requeridas para un instrumento musical específico) y aquellas que 

son compartidas por varios dominios. 

      Las destrezas de ejecución musical son ejemplo de destrezas procedimentales, 

entendiendo que la interpretación musical comprende un conjunto de habilidades cognitivas 
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y físicas que se llevan a cabo para producir una expresión artística. Sin embargo, el 

conocimiento procedimental o las destrezas intelectuales y físicas musicales tienen 

particularidades que, en parte, explican por qué es tan difícil evaluarlas. Los conocimientos, 

destrezas o actitudes que guían al estudiante al alcance de la excelencia y la musicalidad 

deberían plasmarse en los objetivos o competencias del curso, pero deben llevarse a cabo 

con mucho detalle y claridad, pues la manera como estos se enuncian tiene una incidencia 

directa en el resultado. 

      Este esquema de evaluación se ve a acompañado de una rúbrica de evaluación que 

permite diseñar el modelo evaluativo propuesto por la escritora Chacón Solís, 2012 : 

 

 

     Como conclusión se puede decir que la evaluación ideal en música debería estar 

centrada en la persona y en el ritmo de su proceso de aprendizaje, esta evaluación debería 

estar mediada por múltiples elementos que permitan una mirada mucho más dinámica y 

amplia del espectro educativo, estas medicaciones deberían ser: 1. Determinar el papel de la 

Gráfico 5. Propuesta Rúbrica de Evaluación en música CITATION Cha12 \l 3082 (Chacón Solís, 2012) 
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evaluación en la praxis evaluativa, 2. la necesidad de establecer como tal los constructos 

relevantes de la disciplina  para llegar a acuerdos que permitan asegurar la confiabilidad del 

procesos, 3. Esto a su vez nos debe llevar a  la construcción de mecanismos de evaluación 

desde la construcción de rúbricas de evaluación, estableciendo en ellas riquezas en los 

componentes evaluativos (en conocimientos, destrezas y habilidades sin dejar de lado el 

solfeo),. 4. y por último, dando a conocer a los estudiantes estos instrumentos de evaluación 

para que llevar un proceso más cercano y constructivo donde esta información puedan ser 

aprovechada por el mismo estudiante para medir y mejorar sus habilidades musicales. 

5.3.4.2. Evaluar en Danza 

     “En la enseñanza de la danza, el movimiento y el desarrollo de las destrezas motoras es 

determinante para el aprendizaje, pues hace referencia a la ejecución fluida y regulada de 

las funciones musculares sin desconocer que dichas actividades musculares implican el uso 

de un conocimiento intelectual, el manejo de una información específica para la ejecución 

de los patrones de movimiento y un componente actitudinal” (Castañer Balcells & 

Camerino Foguet, 1992).           

     La enseñanza de la danza entonces se basa en el estímulo- respuesta de la ejecución de 

determinada actividad pasando por la automatización del movimiento, hasta llegar al 

análisis y la conciencia al momento de aprender y ejecutar dicho ejercicio.  

     Es así como los estudiantes adquieren nuevos conocimientos y capacidades, gracias a las 

diferentes modalidades del aprendizaje o formas de interpretación y asimilación de la 

información sobre el movimiento, el ritmo, la música, las coreografías etc., y en donde 

juega un papel muy importante, también, el desarrollo físico, emocional e intelectual del 

individuo, el reconocimiento de sus  diferentes etapas de desarrollo y el conocimiento de 



    78 
 

 

diversas características de su entorno social, familiar y económico que definitivamente 

influyen en el proceso de aprendizaje de la danza por ser un lenguaje del arte en el que la 

expresión del ser permite vislumbrar aspectos profundos de la identidad. Por esto, es 

necesario conocer el desarrollo de cada uno de los estudiantes a nivel 

intelectual, psicológico y social, ya que, dependiendo de estos factores, se podrán generar 

diversos planes de trabajo para la clase, que realmente funcionen en el aprendizaje de los 

estudiantes para la consecución de los objetivos planteados.  

     La enseñanza de la danza requiere determinada disciplina y organización, en muchos 

espacios laborales se cuenta con un plan de trabajo que está preestablecido para cada 

grupo, dependiendo del nivel técnico y de la edad. Las exigencias en cuanto a la 

metodología y el plan de trabajo a manejar con los estudiantes son casi indispensables, sin 

embargo, cada institución las diseña según sus intereses y necesidades pedagógicas. Un 

plan de trabajo puede facilitar la organización y sistematización de un conjunto de 

actividades que sirvan como guía para lograr determinados objetivos y unificar lenguajes y 

criterios para que el estudiante tenga claridad sobre lo que se espera de él. Este plan tiene 

un carácter dinámico, es decir que se puede ir transformando a medida que los objetivos 

van cambiando y a medida que se observan logros evidentes en los estudiantes. 

     La evaluación de los aprendizajes en danza varía dependiendo de las instituciones y de 

los planes de trabajo diseñados según los grupos o cursos, los objetivos planteados y la 

preparación y enfoque pedagógico con que cuente el maestro. La expresión, la técnica del 

movimiento y el manejo y reconocimiento del espacio son los criterios que se tienen en 

cuenta para valorar los procesos de aprendizaje de la danza sin embargo hay multiplicidad 

de opiniones sobre formas, metodologías, intencionalidades e instrumentos de evaluación y 
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es común encontrar evaluaciones poco estructuradas que responden únicamente a procesos 

de observación del estudiante en la clase y no tienen en cuenta avances en los procesos, 

logros evidenciados y tampoco informan al estudiante sobre que va a ser evaluado. 

5.3.4.3. Evaluar en teatro 

      “La expresión dramática conduce a los estudiantes a tomar conciencia de sus 

posibilidades artístico-teatrales, en medio del devenir histórico de la globalización que 

vuelve compleja la reflexión acerca de la realidad, de su esencia y de la búsqueda de 

sentido que caracteriza el período de la adolescencia. Por otro lado, el arte teatral es 

sinónimo de comunicación, acción y ficción, articulándose como un lenguaje simbólico que 

activa las capacidades de observación, imaginación y socialización. Representar es 

convertirse en otro, permite aventurarse a experimentar modelos de identificación personal, 

invitando al autoconocimiento, llamando a incorporar la existencia de otros al mundo 

individual y facilitando el desarrollo de las destrezas de hombres y mujeres para adaptarse 

con flexibilidad a situaciones nuevas, imprevistas y progresivamente desafiantes.” 

(Ministerio de Educación Chile, 2001) 

La función principal de esta expresión artística, en el entorno escolar ha de ser la de ayudar 

al niño o joven a adquirir confianza en sí mismo, disminuyendo el temor a equivocarse, o a 

representar situaciones que les moleste, reconociendo su  propia capacidad de expresión y 

comunicación emocional.  

    Además, la práctica de esta disciplina reúne varios “lenguajes artísticos” como la música, 

la danza, las artes visuales, entre otras; desarrollando la gran mayoría de dimensiones 

comunicativas y cognitivas de los niños y jóvenes. Colabora a la traducción de 
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sentimientos, sensaciones, signos, sonidos, sabores, tonos, olores, ideas y palabras, todos 

estos elementos relevantes en el momento de la creación de un personaje. 

5.3.4.4. Evaluar en plásticas 

     La pintura o el dibujo producen un proceso complejo en el que el niño tiene en cuenta 

sus pensamientos, sentimientos, intereses y temores de su experiencia desde su cotidiano, 

para crear su obra con un nuevo significado. 

      Por lo tanto en este proceso se seleccionan, interpretan y reafirman estos elementos, el 

niño ofrece más que una pintura, un dibujo o una escultura; suministra una parte de sí 

mismo: cómo siente, cómo ve y piensa (Lowenfeld & Lambert Brittain, 1980). 

     El niño y el joven tienen sentimientos, y experimentan amor, odio, tristeza, impotencia y 

diferentes emociones, es así como la expresión plástica es uno de los medios más efectivo 

de representación y comunicación. 

     Existen muchas formas de observar las creaciones pictóricas de los niños y jóvenes, es 

muy común que los adultos vean en el arte infantil ejemplos atrayentes y coloridos de 

expresión personal y en muchas ocasiones sientan envidia por la libertad con que ellos 

expresan sus  pensamientos y formas de ver la vida (Lowenfeld & Lambert Brittain, 1980, 

pág. 32). 

 

6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el capítulo a continuación se abordan los componentes centrales de la metodología 

investigativa llevada a cabo para el desarrollo de la presente investigación. 
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6.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

    Los planteamientos teóricos de la presente investigación se soportan sobre dos ejes 

fundamentales que en esencia permiten profundizar y orientar la investigación a saber: el 

eje de educación artística y el de evaluación de los aprendizajes en la misma dimensión. 

     En este sentido el trabajo se centra en el abordaje del panorama de la educación y el 

papel de la evaluación desde sus nociones conceptuales hasta las prácticas requeridas para 

orientarla hacia una nueva propuesta de evaluación formativa, organizada, estructurada y 

con intencionalidades que revelen el papel de la misma dentro de la formación integral del 

ser humano. 

      Para llevarse a cabo la presente investigación, la metodología utilizada fue la 

interpretativa. En el caso específico de este trabajo que tiene como tema central la 

evaluación de los aprendizajes en la educación artística y su relación directa con el 

currículo, esta metodología permite sumergirse en el ambiente natural de la escuela y del 

aula al indagar, observar, interrogar  y contrastar  los factores que intervienen en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en las artes y su influencia relativa en la determinación y 

desarrollo de los problemas que aparecen en dicha realidad.  

     Como la vida del aula y de la escuela es compleja y cambiante, es necesario profundizar 

de manera sucesiva en aquellos aspectos y problemas que no se revelan a primera vista, 

sino que permanecen ocultos para preservar el equilibrio de poder que se establece en las 

relaciones dentro de la institución (J. Gimeno Sacristán. A. I. Pérez Gómez, Pág. 115-136).  
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     Los objetivos propuestos se orientan a fundamentar la necesidad de un modelo de 

evaluación formativa con métodos, intencionalidades y estrategias que permitan identificar 

las posibilidades de mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y que además 

permitan recuperar el papel de la educación artística en la formación integral del ser 

humano. 

6.2.1. Enfoque y Tipo de investigación 

     El enfoque de esta investigación es mixto, ya que se evidencia una combinación del 

enfoque cuantitativo y cualitativo en el abordaje del proyecto. Según Sampieri (2014) “la 

primera representa los fenómenos mediante el uso de números y transformaciones de 

números, como variables numéricas y constantes, gráficas, funciones, fórmulas y modelos 

analíticos; mientras que la segunda a través de textos, narrativas, símbolos y elementos 

visuales. Así, los métodos mixtos caracterizan a los objetos de estudio mediante números y 

lenguaje e intentan recabar un rango amplio de evidencia para robustecer y expandir 

nuestro entendimiento de ellos” (Metodología de la Investigación, 2014, pág. 354). 

     “La investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos 

desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su 

contexto” (Sampieri, pág. 358). 

     De acuerdo a lo anterior, en este enfoque el propósito principal es examinar la forma en 

que los maestros de educación artística abordan los contenidos temáticos y de qué manera 

perciben y aplican la evaluación de los aprendizajes en el campo..  
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     En cuanto al enfoque cuantitativo, este aporta el fundamento en la construcción y 

medición de indicadores, datos y variables no sólo observables sino estadísticos a través de 

la aplicación de un instrumento a docentes de educación artística de instituciones públicas y 

privadas de las 20 localidades de la ciudad de Bogotá. Dicho instrumento permitió la 

recolección de datos con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

de establecer pautas de comportamiento y probar los argumentos (Sampieri Hernández, 

2014, pág. 351) con los cuales inicio esta investigación. 

     El enfoque mixto permite tener en cuenta las opiniones subjetivas de los maestros objeto 

de estudio, sus prácticas pedagógicas y evaluativas y sus vivencias en el aula, además de 

verificar las relaciones entre los hallazgos obtenidos confrontándolos con la realidad 

educativa, por medio de datos representativos, válidos y confiables.  

     Como un eje investigativo, a partir de la realidad actual de las diferentes instituciones 

educativas de la ciudad de Bogotá, se deducen una serie de consecuencias dadas en  las 

prácticas pedagógicas y evaluativas, por medio de una inferencia de cómo dichas prácticas 

que subsisten, afectan y reducen el sentido amplio de la evaluación bajo la mirada de la 

evaluación para la formación o evaluación formativa. 

     Este trabajo se enmarca en tres tipos de investigación: el descriptivo, analítico y 

contrastativo. Los estudios descriptivos como su nombre lo dice “describen lo que existe, 

determinan la frecuencia en que este hecho ocurre y clasifican la información” (Sousa, 

Driessnack, & Costa Mendes, 2007, pág. 3). La investigación descriptiva reseña las 

características de un fenómeno existente para obtener una imagen amplia de dicho 

fenómeno, esta investigación describe la situación de las prácticas evaluativas en la 
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educación artística en el momento presente, lo cual ha servido como base para analizar las 

características de la situación objeto de estudio antes de abordar la significatividad de los 

hallazgos a evidenciar. 

     Se parte de los aportes teóricos de la experiencia investigativa de Eisner principalmente 

y se realiza un análisis de la información encontrada y una descripción detallada de la 

problemática. Posteriormente se aplica un instrumento para recoger y sistematizar 

información permitiendo indagar y contrastar acerca del estado de la evaluación en 

educación artística en las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Bogotá.   

     Se diseñó y convalidó un instrumento, aplicado a los maestros de educación artística de 

la ciudad de Bogotá, con el fin de caracterizar componentes del currículo, estrategias, 

modelos y mecanismos de enseñanza e identificar el estado del arte de los procesos 

evaluativos y de enseñanza aprendizaje que circulan alrededor del currículo de educación 

artística. 

6.1.2. Línea y grupo de investigación 

     Este trabajo hace parte de la línea de investigación Evaluación, Aprendizaje y Docencia, 

y al grupo de la facultad de Ciencias Humanas y Sociales, La razón pedagógica dirigida por 

el Doctor Juan Vicente Ortiz Franco Doctor En Educación Diagnóstico, Medida y 

Evaluación de la Universidad de Anáhuac. Se enmarca dentro de la sublínea de evaluación.   

     A través de este trabajo investigativo se pretende realizar un aporte significativo a la 

educación artística a nivel distrital por medio de una concepción de evaluación formativa 

que permita de manera concreta evidenciar los progresos académicos de los alumnos en los 
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diferentes lenguajes del arte impartidos por las instituciones educativas de carácter público 

y privado de la ciudad de Bogotá. 

6.1.3.  Población y muestra 

     A partir de la base de datos de la Secretaria de Educación consultada para identificar el 

tipo de institución (pública-privada), el numero existente por localidad y profesores con 

dedicación al área de educación artística, se procedió a la realización de un análisis 

profundo de la población y establecer la cantidad de instituciones educativas totales de las 

20 localidades de la ciudad. La consulta permitió concluir que no se encuentra establecida 

la cantidad exacta de profesores del área artística principalmente en las instituciones 

educativas de carácter público de la ciudad
15

 , por lo anterior se dificulta la decisión sobre 

la población y la muestra con las técnicas convencionales sugeridas por el tipo de 

investigación. Se optó por contar una muestra cuyo criterio de representatividad tuviese dos 

características: el primero que fuese pública o privada y la segunda estar ubicada una por  

localidad. La inclusión de la muestra de profesores del área de educación artística se tomó 

como parámetro incluir como parte de ella a todos los profesores dedicados a esta área 

dentro de la institución.  

    La ciudad de Bogotá cuenta con 3080 instituciones de carácter público y privado 

localizadas dentro de las 20 localidades que la conforman. Para la muestra, se define 

entonces de manera aleatoria, con la característica principal de que dicha institución contara 

dentro del plan curricular oficializada la educación artística con el fin de asegurar que cada 

elemento tenga la misma probabilidad de ser elegido (Sampieri Hernández, 2014, pág. 

                                                           
15 Datos estadísticos revisados y tomados del documento de la Secretaria de Educación del Distrito titulado 

“Caracterización del sector educativo 2018”. 
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183), seleccionar los maestros de educación artística de un colegio público y privado de 

diferentes localidades de la ciudad de Bogotá para un total de 28 instituciones educativas 

encuestadas y 53 maestros participantes, esto con el fin de obtener información de los 

diversos contextos socioculturales y demográficos de la ciudad. A pesar de que por ley y el 

decreto 1860 la educación artística es parte del plan de estudios, se encontró como 

limitantes no poderlas aplicar en todas dado que no se desarrolla como parte formal 

constitutiva de la malla curricular. 

Características de la población participante en la investigación:  

 

 

 

A continuación se muestran las instituciones participantes: 

 

 

Gráfico 6. Análisis de la población. Instituciones públicas 

Gráfico 7. Análisis de la población. Instituciones Privadas. 
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  LOCALIDAD INSTITUCIÓN PRIVADA INSTITUCIÓN PÚBLICA 

1 Usaquén  San Mateo Apóstol   

2 Chapinero Gimnasio Moderno    

3 Santa Fe   IED Antonio José Uribe  

4 San Cristóbal   
Aldemar Rojas  Plazas  

 

5 Usme El ingenioso Hidalgo 

Orlando Fals Borda 

IED Comuneros Oswaldo 

Guayasamin  

6 Tunjuelito   
IED Rufino José Cuervo 

Inem Santiago Pérez 

7 Bosa   IED Leonardo Posada  

8 Kennedy 
Gimnasio Moderno San 

Francisco 
IED Eduardo Umaña Luna  

9 Fontibón Agustiniano Salitre     

10 Engativá   Centro Don Bosco 
ITI Francisco José de Caldas 

-  Garcés Navas  

11 Suba 
San Jorge de Inglaterra  

Liceo Hipatía 
 

12 Barrios Unidos Colegio Apches   

13 Teusaquillo Liceo Latinoamericano    

14 Los Mártires   
IED Los Mártires 

 San Francisco de Asís 

15 Antonio Nariño   
Escuela Normal María 

Montessori 

16 Puente Aranda 
Psicopedagógico “Nueva 

Castilla” 
  

17 La Candelaria Colegio Colsubsidio    

18 Rafael Uribe Uribe Liceo Moderno Campestre 
Santiago Iriarte - Restrepo 

Millán 

19 Ciudad Bolívar psicopedagógico “La Acacia” IED República de México 

20 Sumapaz     

 
Tabla 1: Listado de instituciones participantes por 

localidad 
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    En el cuadro anterior se puede encontrar el nombre de las instituciones participantes por 

localidad. Como se observa, algunas casillas quedaron en blanco ya que una de las 

principales  dificultades de la investigación fue en algunos casos el poder ingresar a las 

instituciones educativas y que las puertas se abrieran  para encuestar  a los maestros, y en 

otros, la falta de colaboración y disposición de los mismos docentes; sin respuesta positiva 

para el levantamiento de la información. 

6.1.4.  Fases de la investigación 

Identificación del problema e indagación sobre el estado actual de la educación artística en 

Bogotá y las prácticas de evaluación de los docentes del área. 

● Estructuración y revisión del estado del arte. 

● Construcción de la fundamentación teórica a partir de los componentes y la 

naturaleza del problema a abordar. 

● Planificación del tipo de información requerida para la investigación en 

cuanto a las prácticas de evaluación en la educación artística. 

● Estructuración instrumental para 2 estrategias identificadas a saber: 

✔ Juicio de expertos para la evaluación del instrumento.  

✔ El instrumento de recolección de la información. 

● Planificación y desarrollo del trabajo de campo. 

● Selección de la población muestra. 

● Aplicación en el terreno del instrumento con profesores del área artística en 

instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad de Bogotá. 

● Procesamiento y análisis de la información. 
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● Construcción de la propuesta. 

ESQUEMA GENERAL DE LAS FASES DE INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.5.  Cronograma 

A continuación, se presenta el siguiente cronograma de actividades teniendo en cuenta la 

propuesta de desarrollo de contenido del proyecto. 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCIÓN Y DE 

CAMPO 
 

Estructuración 

instrumental: 
 

-Juicio Experto para convalidación del 

instrumento. 
-Diseño y aplicación del instrumento. 
-Selección de población muestra. 
- Aplicación de instrumento de recolección 

de  información. 
 

INICIO DE LA INVESTIGACION 

Constitución del grupo 
Identificación  necesidades 
Reconocimiento e 

identificación de problemática. 
 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

Formulación del problema y 

objetivos. 
Estructuración y revisión del estado 

del Planificación del tipo de información 

requerida. 
Sistematización  de datos 
Discusión de resultados y 

      Conclusiones 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

LA INFORMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

Figura 1.Fases de la investigación 
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a. Año 2018 

                 

                  MESES 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

ENERO 

 

 

FEBRERO 

 

 

MARZO 

 

 

ABRIL 

 

 

MAYO 

 

JUNIO 

JULIO 

 

 

AGOS. 

 

 

SEP

T 

 

 

OCT 

 

 

NOV

. 

 
CONFORMACIÓN 

DE GRUPO 

INVESTIGACIÓN 

   

28 

       

 

DEFINICIÖN 
PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN, 

OBJETIVOS Y 

PLAN DE TRABAJO 

   

 

 

10 

      

 

REVISIÓN 

ESATADO DEL 
ARTE Y 

PRELIMINARES 

MARCO TEÓRICO  

    

 

 

  

 

  

 

  

 

PREPARACIÓN 
PONENCIA 

INTERNACIONAL 

   

 

   

15 

 

15 

   

 

SOCIALIZACIÓN 
AVANCES DE 

INVESTIGACIÓN 

          

26 

 

PONENCIA 
INTERNACIONAL 

“I CONGRESO 

IBEROAMERICA-
NO DE 

EDUCACIÓN 

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL 10  DE ABRIL AL 10 DE SEPT. 
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b. Año 2019 

                 

               MESES 

ACTIVIDADES 

 

 

ENE. 

 

 

FEB. 

 

 

MAR. 

 

 

ABR

. 

 

 

MAY

. 

 

JUNIO 

JULIO 

 

 

AGOS. 

 

 

SEPT. 

 

 

OCT 

 

 

NOV 

 

 

DIC 

 
DISEÑO DE 

INSTRUMENTO 

 28          

 
CONVALIDACIÓN 

DEL INSTRUMENTO/ 
JUICIO DE 
EXPERTOS 

   

10 

        

 
APLICACIÓN DEL 
INSTRUMENTO 

           

 

RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

           

 
REDACCIÓN DE 

DOCUMENTO FNAL 

           

 
PROCESAMIENTO 

DE LA 
INFORMACIÓN Y 

ANÁLISIS DE 
RESUTADOS 

           

 
FUNDAMENTACION 
Y ORGANIZACIÓN 
DE PROPUESTA 

           

 
ENTREGA DE 
DOUMENTO 

ESCRITO 

           

 
CORRECIONES 

FINALES AL 
DOCUMENTO 

ESCRITO 

           

 
SOCIALIZACIÓN Y 

SUSTENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA DE 

INVESTIGACIÓN 

           

 

6.2 Recopilación de información 

      En el siguiente apartado ser aborda lo correspondiente con las estrategias utilizadas para 

la recolección de información. 

6.2.1. Técnicas de recopilación de información 

     La recopilación de la información para la investigación se realizó a través de una 

encuesta con el fin de precisar el objeto de estudio, aplicada a 53 maestros de 28 

instituciones educativas públicas y privadas de las 20 localidades de la ciudad de Bogotá, 

Figura 3 : Cronograma de actividades Año 2019 
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en donde se imparten diferentes lenguajes artísticos, permitiendo caracterizar la formación 

del profesorado, las prácticas evaluativas y los componentes curriculares principalmente.  

     Después de haber tenido contacto directo con la docencia artística, conocer los aspectos 

más relevantes del ejercicio, y teniendo en cuenta la propia experiencia en el área, así como   

las necesidades de la presente investigación y las características de la comunidad docente 

en el campo artístico, se precisa el tipo de preguntas necesarias para la aplicación del 

instrumento y la obtención de la información requerida. Luego de diseñado dicho 

instrumento, fue convalidado por expertos evaluadores seleccionados según criterios  

definidos de acuerdo a  formación y experiencia en investigación y en el área de educación 

artística, con el fin de garantizar la aplicación de un instrumento idóneo para el fin 

establecido. 

6.2.2.  Instrumento 

     El instrumento diseñado fue una encuesta
16

 que consta de 25 preguntas, estructurada por 

bloques o ejes temáticos permitiendo establecer una organización determinada con el fin de 

registrar y recolectar información sobre las variables que se tienen (Sampieri Hernández, 

2014) para el análisis de los datos. A continuación se muestra en la siguiente tabla el 

procedimiento llevado a cabo para la estructuración y elaboración del instrumento: 

    

 

                                                           
16 Remitirse a los anexos para ver el instrumento. 

 

1 ¿A QUIÉN? 
Dirigida a profesores de Educación Artística de colegios públicos y/o privados de básica 

primaria y básica secundaria. 

2 ¿QUÉ? Se pretende recolectar información acera de las prácticas evaluativas y de la situación actual de 

la educación artística en las instituciones de cada profesor participante en el estudio. 

3 ¿CÓMO? La recolección de información se dara a través de  las preguntas de la encuesta. 

4 ¿PARA QUÉ? Recolectar información acerca del panorama de la Educación Artística y sus prácticas 

evaluativas 



    93 
 

 

  

 

     La encuesta fue diseñada bajo cinco grandes componentes. En la primera parte se 

caracteriza al maestro en toda su dimensión, indagando desde su formación académica 

hasta su interés de enseñanza en el campo artístico. Se examina sobre su formación, tipo de 

contrato, vinculación y experiencia en la educación artística. 

 

FACTORES  
COMPONENTES DESCRIPTORES % 

N° 

PREGUNTAS 

EL ÁREA ARTÍSTICA 

DENTRO DEL 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

1. Intensidad                                        

2. Organización                                   

3. Cobertura                                        
4. Contenidos de cada lenguaje 

- Peso porcentual.                                                               
- N° horas   intensidad horaria.                                      

- Alianzas, 40 x 40                                                                                        

- En que cursos se trabaja.                                                   

- Qué  disciplinas (campo de 

formación específica o lenguaje) se 

trabaja.                                                                
- Contenidos específicos del 

lenguaje. 

25% 7 

ORGANIZACIÓN    Y 

ADMINISTRACIÓN DEL 

ÁREA ARTÍSTICA EN 

LA INSTITUCIÓN  

1. Organización y administración 

institucional                                         

2. Gestión del cuerpo directivo y  
académico relacionado con el área de 

educación artística.                          3. 

Relación entre presupuesto general y 
presupuesto para el área   4. Espacios 

físicos                               5. Dotación                                            

6. Participación de representantes del 
área artística en el gobierno escolar                                                   

7. Participación del área artística en el 

plan general de actividades 
(cronograma) 

Peso que tiene el área artística 

dentro de la estructura general del 
plan de estudios:                                                   

-Área o campo.                                                                     

-Sustentación.                                                                       
-Reuniones espacios, proyectos 

transversales que contribuyan al 

desarrollo del área. 

5% 3 

EL DESARROLLO 

PEDAGÓGICO EN EL 

CAMPO ARTÍSTICO 

1. Presencia del área artística dentro 

del PEI.                                        2. La 

justificación o fundamentación del PEI 
contempla la educación artística como 

educación integral.                                

3. Prácticas educativas de los maestros 
(maneras de desarrollo)  4. Impacto 

del área en la formación de los 

estudiantes : actuales y egresados. 

- Presencia del área artística dentro 

del PEI.                           
La justificación o fundamentación 

del PEI contempla la educación 

artística como educación integral.                        
Prácticas educativas de los 

maestros (maneras de desarrollo) 

20% 6 

FORMACIÓN DOCENTE 

PARA LA ENSEÑANZA Y 

EL APRENDIZAJE DE 

LAS ARTES  

-Pregrado licenciatura                     

-Pregrado maestro en artes      
-Profesional de otra área con estudios 

en arte                     

-Postgrado especialización     
-Postgrado maestría                     

-Años de experiencia                    

-Empírico o formación universitaria. 

Formación continua, número de 

horas, oportunidades de 

cualificación por la institución, 
nivel de desempeño. 

15% 4 

LA EVALUACION 

ARTÍSTICA Y SUS USOS 

E INTENCIONALIDADES 

1. Enfoque técnico instrumental, 
(tradicional), ¿cómo evaluar? ¿Qué 

evaluar? , enfoque práctico  

(innovador),  evaluación para el 
aprendizaje o la formación.             2. 

Métodos y formas, orales o escritas                                            

3.  De acuerdo al momento 
diagnóstico, proceso o al final 

sumativa o total                              4. 

De acuerdo al actor, autoevaluación,  
evaluación, heteroevaluación , usos de 

los resultados. 

Para que usa el docente la 
evaluación artística y cómo la 

efectúa. Modelos o propuestas de 

evaluación del área artística, 
escalas de calificación, 

participación de los padres, 

presencia del área artística en los 
sistemas institucionales de 

evaluación.  

35% 10 

Tabla 2.Estructuración del instrumento 
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     En la primera dimensión llamada “Organización y administración del área artística en   

la institución” se busca profundizar acerca de la organización y administración del área,  la 

importancia que se le da a la enseñanza del arte y se caracteriza la forma en la que cada 

institución la administra. 

     En la segunda dimensión: “El área artística dentro del componente curricular”, se aborda 

el currículo; como se planea, ejecuta y evalúa. 

    En la tercera dimensión “El desarrollo pedagógico en el campo artístico” se investiga 

acerca de que piensan los maestros acerca del trabajo en el área y sus prácticas, y cómo 

estas impactan en la comunidad educativa. 

     La cuarta dimensión “Formación docente para la enseñanza y el aprendizaje de las artes” 

indaga sobre la formación docente, el interés o intención que tiene el profesor para 

capacitarse. 

   Y en la última dimensión, “La evaluación artística y sus usos e intencionalidades” se 

caracteriza todo el componente evaluativo del arte.  

     Para establecer la cantidad de preguntas a utilizar se determinó un total de 25 preguntas 

y se realizó un análisis porcentual del peso de cada uno de los bloques o componentes 

temáticos a indagar para establecer la cantidad de preguntas apropiadas por bloque. Así se 

muestra en el gráfico siguiente: 

 

CANTIDAD DE PREGUNTAS POR DIMENSIÓN 

DIMENSIÓN 1 16% 4 

DIMENSIÓN 2 20% 5 

DIMENSIÓN 3 4% 1 

DIMENSIÓN 4 16% 5 
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DIMENSIÓN 5 44% 11 

TOTAL 100%  

      

 

 

6.2.2.1. CONVALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

 

      El instrumento presentado anteriormente fue sometido a un juicio de expertos  

evaluadores quienes determinaron aspectos a mejorar con el fin de garantizar efectividad en 

el trabajo de campo y en la implementación de la encuesta.  Se ha seguido un proceso 

riguroso de construcción del perfil de 8 expertos, soportados en criterios como: la 

formación, la experiencia y la vinculación a procesos investigativos y pedagógicos en el 

campo del arte y a cada uno de ellos se les ha efectuado la respectiva ponderación.  

     Este instrumento se diseña para estructurar con cada uno de los evaluadores 

participantes las características que fueron asumidas como parámetros esenciales al 

momento de considerar los criterios de evaluación del instrumento que tienen como tarea la 

selección de cada uno de los jueces. De los ocho jueces cinco con el mayor puntaje (en una 

escala de 1 a 5), fueron los que finalmente quedaron involucrados en el proceso de 

valoración.  

      Los expertos escogidos cumplen con un perfil establecido el cual se muestra a 

continuación, garantizando altas calidades académicas y un criterio confiable para evaluar 

el instrumento en términos de claridad, coherencia, pertinencia, cantidad apropiada de 

preguntas por bloque y organización del bloque de preguntas. En las siguientes tablas se 

Gráfico 8. Cantidad de preguntas por bloque 
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muestran las características y la ponderación porcentual que se tuvo en cuenta para la 

selección de los expertos. 

CARACTERISTICAS A TENER EN CUENTA  PARA LA SELELCCION DE LOS EXPERTOS  

DOCENTE EN EJERCICIO EN DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO CON EXPERIENCIA MÍNIMO DE DOS 
AÑOS. 

ARTISTA CON TÍTULO DE FORMACIÓN EN EL CAMPO. 

FOR 

 

MACIÓN POSTGRADUAL (Maestría o doctorado). 

EXPERIENCIA EN EL DISEÑO O EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA EN TRABAJO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN CICLO DE BÁSICA Y MEDIA. 

FORMACIÓN, EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS EN CAMPOS DE EVALUACIÓN. 

EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 
 

 
  

     Como se observa en la tabla precedente, cada una de las características que se tuvo en  

cuenta para la selección de los pares evaluadores, tienen un porcentaje. En las tablas 

siguientes se muestra de qué manera se escogió a dichos expertos, en la primera se 

caracterizó a cada uno teniendo en cuenta sus hojas de vida; en la segunda los criterios de 

PONDERACIÓN DE CARACTERISTICAS % 

1. EXPERIENCIA 
30

% 
1.1. DOCENTE EN EJERCICIO EN DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO CON EXPERIENCIA  MINIMO 

DE DOS AÑOS. 5% 

1.2. EXPERIENCIA EN EL DISEÑO O EJECUCION D EPROYECTOS DEI NVESTIGACION EDUCATIVA 
10

% 

1.3. .EXPERIENCIA PEDAGOGICA EN TRABSJO EN EDUCACION ARTISTICA EN CICLO DE BÁSICA Y MEDIA 
15

% 

    

2.FORMACIÓN 
40

% 

2.1.ARTISTA  CON TITULO DE FORMACIÓN EN EL CAMPO 
20

% 

2.2.FORMACION POSTGRADUAL MAESTRIA O DOCTORADO 
20

% 

    

3.CONOCIMIENTO EN CAMPO DE EVALUACIÓN 
30

% 

3.1. FORMACION EXCPERIENCIA Y CONCOCIMIENTOS ENCAMPOS DE EVALUACIÓN. 
15

% 

3.2. EXPERIENCIA  EN LA CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN Y RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

15

% 

    

Tabla 3. Características de selección de expertos 

Tabla 4.Ponderación de características de los expertos 
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Evaluación de cada uno:  

 

 

 

 

 

 

 

EVALUADOR EXPERIENCIA FORMACIÓN CONOCIMIENTO EN EVALUACIÓN 

1 

-Docente de música 

en el Distrito básica 

y media. 

Doctorado en Artes 
Evaluador de proyectos de investigación de 

maestría 

2 

-Docente 

universitario 

-Investigador 

-Director de Línea de 

Investigación 

Doctor en ingeniera- 

Doctorando en ingeniería 

Participación en diseño de pruebas para 

ingeniería, evaluador tesis de maestría y 

doctorado 

3 

-Docente de teatro en 

el sector privado 

básica y media 

Magister en Artes escénicas   

4 

-Docente de música 

en el Distrito básica 

y media 

Magister en Educación Artística 
Participación en el diseño de las pruebas ser 

2018 

5 

-Docente de artes en 

el distrito básica y 

media 

Doctoranda en Educación- 

Pregrado en artes 
  

6 

-Docente de artes 

plásticas en el sector 

privado y 

universitario.  

Magister en desarrollo 

educativo y social, postgrado en 

educación de museos 

Asesora de tesis de maestría en la U. Antonio 

Nariño, planeación y coordinación de 

proyectos pedagógicos y culturales. 

7 -Crítica de arte 

Arquitecta - Magister en 

sociología, población sociedad 

y territorio - Doctoranda en 

artes y humanidades 

Experta en evaluación de museos. 

8 

-Docente 

universitario   

-Investigador 

-Asesor pedagógico 

y curricular 

Licenciado en psicopedagogía 

con énfasis en asesoría 

educativa, especialista en 

docencia e investigación 

universitaria, Magister en 

docencia e investigación 

universitaria. 

Investigador en evaluación de ambientes 

virtuales 

 

 

  Tabla 5. Instrumento de Valoración de los Jueces – Hoja de Vida 
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  EXPERIENCIA FORMACIÓN 
CONOCIMIENTO EN EL CAMPO DE LA 

EVALUACION TOTAL 

E
V

A
L

U
A

D
O

R
 

 1.1 5%  1.2 10% 1.3 15% 

T
O

T
A

L
 

2.1 20% 2.2 20% 

T
O

T
A

L
 

3.1 15% 3.2 15% 

T
O

T
A

L
 

P
U

N
T

A
J
E

 

% 

E
S

C
A

L
A

 D
E

 

R
E

S
U

L
T

A
D

O

S
 

1 5,5,5 15 5,4,4 13 5,5,5 15 4,3 5,5,5 15 5,5,5 15 6 4, 4,4 12 3,3,3 9 3,15 13,45 

89,6

7 3 

2 5,5,5 15 5,5,5 15 3,3,3 9 3,6 0 0 5,5,5 15 3 5,5,5 15 4, 5,5 14 4,35 10,95 

73,0

0 6 

3 5,5,5 15 4,4,4 12 5,5,5 15 4,2 5,5,5 15 5,5,5 15 6 1.1,1 3 1,1,1 3 0,9 11,1 

74,0

0 5 

4 5,5,5 15 5,5,5 15 5,5,5 15 4,5 5,5,5 15 5,5,5 15 6 5,5,5 15 5,5,5 15 4,5 15 

100,

00 1 

5 5,5,5 15 5,5,5 15 5,5,5 15 4,5 4,4,4 12 5,5,5 15 5,4 3,3,3 9 2,2,2 6 2,25 12,15 

81,0

0 4 

6 5,5,5 15 5,5,5 15 5,5,5 15 4,5 5,5,5 15 5,5,5 15 6 4,4,4 12 4,4,4 12 3,6 14,1 

94,0

0 2 

7 5,5,5 15 5,5,5 15 0 0 2,25 0 0 5,5,5 15 3 3,3,3 9 3,3,3 9 2,7 7,95 

53,0

0 8 

8 5,5,5 15 5,5,5 15 0 0 2,25 0 0 5,5,5 15 3 3,3,3 9 4,4,4 12 3,15 8,4 

56,0

0 7 

                                          

 

              Jueces seleccionados 

 

6.2.2.2. Diagnóstico 

     En el procesamiento de datos el análisis, la comparación y la presentación de los 

hallazgos serán de vital importancia para el diagnóstico del proceso. Se registrarán los datos 

obtenidos combinando la técnica manual para las preguntas abiertas de apreciación y 

descripción y de manera auto sistemática los datos cuantificables para codificar, clasificar y 

establecer categorías con la información.  

     En el análisis e interpretación de la información se encontrará “la expresión de la 

relación existente entre los fenómenos” (Tamayo Caballero, 2011, pág. 194). Esta 

interpretación permitirá reducir y sintetizar los datos para determinar si las variables 

relacionadas se pueden considerar colectivas a partir de los hallazgos de las muestras. 

Tabla 6. Instrumento para valoración de los perfiles de los jueces 
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     En la fase de diagnóstico se contó con el juicio de expertos que al interpretar los datos 

recolectados contribuyeron en la definición y formulación de los criterios permitiendo la 

construcción del instrumento. 

 

6.2.2.3 Evaluación 

     El proceso de evaluación del proyecto se ha dado de manera constante y procesual, 

permitiendo la retroalimentación permanente y respondiendo a la dinámica de un proceso 

investigativo como el que nos ocupa. Los criterios de evaluación para este proyecto de 

investigación se han definido en términos de utilidad y alcance de la propuesta, se 

considera pertinente someter los pasos de la investigación a constante evaluación de 

equipos interdisciplinarios consistentes en los expertos vinculados a las diferentes fases del 

proceso que por medio de sus aportes, sugerencias e intervenciones colaborarán en el 

diagnóstico de dificultades y decisiones exitosas. 

    Con la autoevaluación y la evaluación solicitada a los expertos involucrados en 

diferentes fases del proceso se evalúo si la estructura del diseño, en razón de los objetivos 

generales y específicos establecidos, permite inferir conclusiones lógicas. Se determinó si 

lo que se esperaba como resultado de la investigación era concluyente a la razón y a la 

realidad de investigar. Se hicieron recomendaciones en razón del tratamiento dado a los 

datos e información que permitió llegar a las conclusiones esperadas evaluando la forma 

como se manejarían los resultados de la investigación desde el punto de vista del 

conocimiento, desde la realidad del contexto educativo y desde los beneficios y aportes 

esperados (Tamayo Caballero, 2011, pág. 207).  
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     A continuación, se define un esquema de evaluación del proyecto el cuál ha permitido 

estar en continua mejora y observación.  

 

 

6.2.2.4  Entrevistas: Diagnóstico preliminar de la educación artística y su evaluación: Una 

mirada desde la perspectiva europea. Trabajo realizado In situ por las investigadoras. 

 

En el marco del curso Internacional de verano de Madrid España, organizado por la 

asociación Orff del mismo país en julio del año 2018, se realizó la siguiente encuesta a 4 de 

los maestros participantes y ponentes en el encuentro, con el fin de indagar acerca de sus 

prácticas evaluativas en el área de la enseñanza musical específicamente. 

     El objetivo principal de la asociación Orff es compartir experiencias docentes por medio 

de cursos de actualización didáctica que permitan renovar las prácticas de enseñanza de la 

Figura 4. Síntesis fases seguimiento y evaluación 
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música.  Este curso ofreció modelos didácticos desde la perspectiva del orff-schulwerk
17

 

para diferentes edades. 

     A continuación se hace una breve descripción de los maestros entrevistados: 

- Doug Goodking: Maestro de música y movimiento en: “The San Francisco School” 

(Estados Unidos). Autor de 8 libros de educación musical, conferencista y tallerista 

internacional divulgador de la práctica del Orff Shulwerk a docentes de todo el mundo. 

Director del curso de certificación en San Francisco en el cual, él mismo enseña el módulo 

de Jazz para el aula. En el año 2000 recibe el premio pro merito por sus contribuciones al 

Orff Shulwerk.. 

     El maestro Doug Goodking proporcionó un documento escrito sobre evaluación en la 

educación musical por medio del Orff shulwerk de su autoría, que se encuentra traducido al 

final del documento como un anexo y responde a las tres de las preguntas formuladas para 

el presente trabajo. 

-Purificación Sosa: Maestra en música del conservatorio superior de música de Murcia, 

participante del taller.  

                                                           
17 El Orff Schulwerk se define como un proceso de acercamiento al hecho musical, como una forma de pensar y de utilizar la música 

como un medio de comunicación. En esta aproximación se invita a los participantes a que descubran la música y la danza en un proceso 

activo a través de la exploración de sus elementos primarios. El Schulwerk es una forma de enseñar y aprender que parte de los medios de 
expresión naturales del individuo - cantar, recitar, bailar y tocar instrumentos -, con el objetivo de desarrollar sus capacidades expresivas 

y perceptivas. La combinación entre música, movimiento y lenguaje, como los tres pilares fundamentales de esta forma de enseñanza, 

enriquecen la experiencia de aprendizaje. Y es, precisamente, la síntesis y la combinación entre ellos lo que hacen que se llegue a un 
conocimiento más profundo del hecho musical. Mediante la integración de las distintas expresiones artísticas -música, danza, literatura, 

artes plásticas- se llega a una apreciación más profunda, se desarrolla una mayor sensibilidad estética, artística y social, y se crea un lazo 

emocional con las artes que nos puede acompañar toda la vida.” .Tomado de : https://www.orff-spain.org/blank. 
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- Elena Garcias: Originaria de Elche España, Estudió Pedagogía del lenguaje y la 

educación musical en el Conservatorio Superior de Música de Murcia y piano en el 

conservatorio superior de música de Elche. Participante del taller. 

- Paloma Ponta: Maestra en música especializada en canto y dirección coral. Maestra de 

educación musical en primera infancia. Participante del curso y ponente del taller juegos 

musicales tradicionales de Italia.  

La primer pregunta realizada a estos maestros fue la siguiente: Describa brevemente su 

práctica evaluativa. En al siguiente cuadro se condensan las repuestas:  

PURIFICACIÓN SOSA ROLDAN ELENA GARCIAS PALOMA PONTA 

 

En la escuela se imparte enseñanza 

reglada y no reglada. En la no reglada 

los alumnos tienen la música como 

hobby y no estudian mucho. Aquí no 

es obligatorio poner notas a final de 

trimestre.  Boletín informal con 

orientaciones a  mejorar,  no 

exámenes, evaluación por 

observación. 

En la enseñanza reglada se calificaba 

con Apto o No Apto.  

En Conservatorio de Albacete hay un 

sistema de evaluación específico. 

Se evaluaban cinco bloques: ritmo 

30%, entonación 30%, audición 20%, 

teoría 10% y actitud 10%.  

En ritmo y entonación el 50% 

corresponde a nota de clase 

(anotaciones de cuando cantan solos, 

examen de las lecciones trabajadas) y 

el otro 50% del examen de primera 

vista. En los dictados tienen un 

cuaderno con DC para hacerlos en 

casa, y eso más los dictados hechos en 

clase suponen el 50% de la nota de 

audición, el otro 50%, el dictado del 

examen. 

Los exámenes trimestrales de primera 

vista de ritmo y entonación, así como 

el de teoría y dictado se elaboraban 

conjuntamente por el departamento, de 

cinco profesoras todas examinaban 

igual.  

 

Evalúo por medio de la observación y 

tareas escritas. 

 Evalúo práctica instrumental, canto, 
teoría musical, movimiento y oído.  

Utilizo rubricas en las que suelo 

valorar 3 o 4 aspectos. Para la nota 

final, hago la media entre todas las 

notas.  

No me da tiempo a evaluar todos los 

aspectos en todas las unidades, pero 

siempre evalúo instrumento (flauta e 
instrumentos orff) y canto.  

En el boletín final los niños tienen una 

sola nota de Educación Artística 

(Música+Arts), por lo que se hace la 

media entre estas dos asignaturas que 

la dan profesores diferentes. 

 

 

Por medio de la Verificación de la 

calidad de la capacitación a través de:  

La observación de comportamientos 

operativos; discusión de valores; 

preguntas para encontrar juicios 

personales. Verificación de la calidad 

de las habilidades con: -pruebas 

prácticas de entrega precisa; -

cuestionarios cerrados; -pruebas orales 
-conversaciones. 

El progreso realizado por el alumno 

individual durante el período de cuatro 

meses, teniendo en cuenta el nivel 
inicial; 

Interés y participación en las 

actividades propuestas a través de 

intervenciones espontáneas 

constantes; 

Puntualidad en la ejecución doméstica 
de tareas; 

Respeto de las entregas. En el registro 

del docente se informará y evaluará el 
incumplimiento de la tarea doméstica. 

 

https://www.facebook.com/pages/Conservatorio-Superior-de-M%C3%BAsica-de-Murcia/110300992326139?timeline_context_item_type=intro_card_education&timeline_context_item_source=1656094197&fref=tag
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A veces había varios modelos para 

escoger pero todo consensuado por el 

departamento de Lenguaje Musical. 

Aunque se obtiene una cifra numérica 

con decimales, en el boletín de 

enseñanzas elementales aparece Apto 

o No apto, y en las enseñanzas 

profesionales, un número sin 

decimales. 

En la escuela municipal de Talavera, 

el itinerario oficial también se rige por 

esta normativa, y tiene desarrollada su 

propia programación de la asignatura, 

pero en la práctica cada profesor hace 

lo que quiere en su clase. 

 

 

La segunda pregunta correspondió a indagar acerca de la importancia de la asignatura en el 

currículo de la institución, la pregunta fue la siguiente: ¿Qué papel juega la asignatura en el 

currículo de la institución?. 

PURIFICACIÓN SOSA ROLDAN ELENA GARCIAS PALOMA PONTA 

 

En Talavera, en el itinerario amateur 

la asignatura de Lenguaje Musical es 
opcional.  

En la enseñanza reglada es obligatoria 

durante seis cursos. Tiene bastante 

peso, aunque sigue habiendo algunos 

profesores instrumentistas que no la 

valoran así como otras asignaturas que 

no implican directamente tocar el 
instrumento.  

Bajo mi punto de vista, en una 

institución dedicada a formar músicos 

profesionales hay que buscar la 

formación integral del músico, que va 

más allá que tocar el instrumento, 

además de que estas asignaturas 

repercuten positivamente en tocar 

mejor el instrumento al adquirir el 

alumno soltura leyendo, practicando y 

vivenciando los ritmos, educando el 

oído, experimentando la relación 

interválica mediante el canto, 

 

Los niños tienen 28 sesiones de 45 

minutos a la semana.  

Música tienen dos sesiones dos 

sesiones y la doy en valenciano 

porque el colegio tiene que dar una 
cantidad de horas en esta lengua.  

Música y Plástica forman Educación 

Artística. Música se da en valenciano 

y Arte en inglés.  

En general, no se valoran mucho estas 

asignaturas y por eso se dan en 
idiomas diferentes.  

Por ejemplo, matemáticas y ciencias 

las dan en español porque las 

consideran "difíciles", y Música, Arte 

o Gimnasia en otros idiomas porque 
son más fáciles o menos importantes 

 

 

En mi escuela, los maestros en el área 

expresiva tienen suficiente influencia 

en la evaluación de los alumnos. La 

música, el deporte y el arte tienen 2 

horas por semana, como el segundo 

idioma extranjero. 

Las elecciones en la evaluación son 

compartidas por el equipo docente. 

Por lo general, en marzo se evalúan 

situaciones inciertas y se activan los 

procedimientos de recuperación. 

 

Tabla 7. Entrevista – respuestas pregunta 1. 



    104 
 

 

entendiendo cómo se estructura la 

música formal y armónicamente, etc. 

 

 

    La última pregunta hecha a estos expertos fue la siguiente: ¿Cómo sería la evaluación 

ideal del área artística? Las respuestas se condensan a continuación: 

PURIFICACIÓN SOSA ROLDAN ELENA GARCIAS PALOMA PONTA 

 

Para mí la evaluación ideal sería aquella 

en la que el alumnado no tuviera la 

presión de saberse evaluado y que no 

tomara mucho tiempo de la práctica 
musical. 

Impedimentos que encuentro: 

Que en la mayoría de los casos los 

alumnos no estudian si no tienen un 

examen a la vista. Para que estudiaran por 

iniciativa propia deberían sentirse muy 

motivados por la asignatura, y en ello 

influye en gran medida el método de 

enseñanza empleado por el profesor. 

En ocasiones no se trata de que el alumno 

no quiera estudiar, sino que tiene una gran 

carga lectiva en el colegio/instituto, cada 

asignatura con sus respectivas tareas para 

casa y sus exámenes. Además, suelen 

asistir a otras actividades extraescolares. 

El alumnado se encuentra ante un 
problema de escasez de tiempo. 

Si no está claro que el procedimiento de 

evaluación se haya llevado a cabo 

correctamente, siguiendo lo reflejado en la 

programación didáctica, la administración 

da la razón al alumno. Esto es una presión 

extra para el profesor, que se ve obligado 

a invertir un gran esfuerzo y tiempo en 

evaluar minuciosamente cada parte y a 

cada alumno, consumiendo también 

tiempo de clase por tener que dedicarlo a 

exámenes, preguntar, anotar, y en 

detrimento del dinamismo y la 

metodología motivadora que comenté 

 

Para mí la evaluación distinguiría 

dos aspectos o dos 

calificaciones:   nivel de competencia 

musical y esfuerzo-superación-
motivación.  

Tengo alumnos a los que les encanta 

la música, van a conciertos, se 

esfuerzan mucho, siempre participan 

pero no sacan buenas notas porque 

les cuesta o tienen problemas de 
movilidad.  

El esfuerzo y la participación 

normalmente cuentan un 10% o 20% 
de la nota. 

 

 

Creo que la evaluación utilizada en 

mi escuela es bastante equilibrada 

porque tiene en cuenta tanto las 

habilidades prácticas como las de 

estudiar y el componente creativo y 

expresivo del estudiante 

 

Tabla 8. Entrevista – respuestas pregunta 2. 
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anteriormente. 

La tarea del profesor de Lenguaje Musical 

es un tanto heroica, porque tenemos 150 

alumnos, dos horas de clase a la semana 

con cada grupo de 15 alumnos que en la 

práctica es menos con los cambios de 

clase, preparar clases novedosas y 

motivadoras, conocer las características y 

necesidades de cada uno, atender a la 

diversidad (hay alumnos que necesitan 

una atención más individualizada, pero en 

la práctica no se puede, porque si te paras 

con ellos, los otros se aburren y/o no da 

tiempo a hacer lo planeado), alcanzar unos 

objetivos de una programación exigente y 

además hacer una evaluación minuciosa 

por si hay reclamaciones. 

Pienso que la evaluación es importante 

para saber en qué aspectos debe mejorar el 

alumno, para saber que una serie de 

contenidos están asimilados, y llegado el 

caso, si un alumno va a aprovechar más 

las clases repitiendo, pero no viéndolo 

como un castigo, sino como la práctica 

más adecuada en beneficio del alumno, 

pero la realidad es que se le da mucho 

peso. La evaluación debe estar al servicio 

de la enseñanza, no ser un tedioso 

impedimento 

 

 

 

7.  DESCRIPCIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

     La descripción, presentación y análisis de datos es una de las fases más importantes de 

una investigación.  Consiste en dar significado a todos los datos que se han recolectado a lo 

largo del trabajo de campo. Por lo tanto es fundamental ser muy cuidadoso y cauteloso en 

este proceso, además de ser honesto. 

     Es una fase de la investigación que nos pone a pensar y analizar la relación existente 

entre la problemática y los objetivos base de investigación con cada una de los datos 

Tabla  9. Entrevista – respuestas pregunta 3. 
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recogidos. Por lo  tanto, es indispensable que el diseño de investigación sea lo más eficiente 

posible, pues de esto depende resolver  y  responder  las preguntas de investigación.  

     Para los investigadores la fase de análisis es una tarea personal, que bien puede ser 

ayudada a través de programas tecnológicos, no son la base principal como lo dice el Dr. 

Clemente Rodríguez Saviote (2003): “estos programas son una herramienta de ayuda en el 

proceso, nunca el instrumento de análisis. Dicho instrumento siempre es el investigador” 

(2003, pág. 1).  

     A continuación se presenta la descripción de análisis de resultados de acuerdo a la 

información recolectada en el instrumento. 

- Caracterización del maestro 

 

                                                   Último título alcanzado 

TÍTULO CANTIDAD PORCENTAJE 

Pregrado 24 46,2 

Especialización 9 17,3 

Maestría 14 26,9 

Doctorado 3 5,8 

Título no 

relacionado a 

Educación o 

Educación en 

Artes 

2 3,8 

Total 52 100 

 

 

Tabla 10. Caracterización del maestro – Último título 

alcanzado. 
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     Según la tabla anterior, de la muestra 24 docentes tienen como último título pregrado 

(46,2%), 9 especialización (17,3%), 14 maestría (26,9%), 3 doctorado ( 5.8%) y  2 docentes   

( 3.8%) no tienen títulos relacionados a educación o educación artística, lo cual demuestra 

que  en algunas instituciones educativas no es importante la formación pedagógica. Sin 

embargo, si se evidencia que los docentes que imparten este tipo de educación se están 

preocupando por cualificarse cada vez más haciendo posgrados, maestrías o doctorados. 

Nombre del título de pregrado(Distribución de profesores de ea según titulación 

alcanzada) 

NOMBRE DEL TITULO NÚMERO % 

Música 6 11,5 

Músico empírico 1 1,9 

Profesional en artes escénicas 3 5,8 

Artista plástica 3 5,8 

Ingeniero electrónico 1 1,9 

Licenciado en arte dramático 1 1,9 

Fisioterapeuta/bailarina 1 1,9 

Licenciado 1 1,9 

Licenciado en artes plásticas 1 1,9 

Maestro artes dramático 1 1,9 

Gráfico 9. Caracterización del maestro – Último título 

alcanzado. 
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Licenciada educación artística 8 15,4 

Licenciada en educación 

preescolar/primaria 
2 3,8 

Maestro en artes y danza 1 1,9 

Diseño grafico 1 1,9 

Licenciada en música 1 1,9 

Licenciada en pedagogía musical 2 3,8 

Licenciada en educación especial 2 3,8 

Licenciada en danzas 1 1,9 

Licenciatura en pedagogía 1 1,9 

Normalista superior 1 1,9 

No responde 13 25 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Caracterización del maestro – Nombre del 

título de pregrado. 
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Fisioterapeuta/bailarina

Licenciado

Licenciado en artes plasticas

Maestro artes dramatico

Licenciada educación artistica

Licenciada en educacion…

Maestro en artes y danza

Diseño grafico

Licenciada en música

Lcenciada en pedagogía…

Licenciada en educación…

Licenciada en danzas

Licenciatura en pedagogía…

Normalista superior

No responde

Nombre del título de pregrado 

Porcentaje Número
Gráfico 10: Caracterización del maestro – Nombre del 

título  de pregrado. 
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     Del total de profesores 28 docentes correspondiente al 53,8%, posee un título de 

pregrado relacionado con el arte, el 46,2% tiene títulos diferentes al área; 14 profesores 

26.9% poseen un título de licenciatura en alguno de los lenguajes artísticos; 3 docentes 

5.7% tienen títulos profesionales que no están relacionados ni con educación ni con arte. En 

las respuestas encontradas a esta pregunta se evidencia que definitivamente algunos 

maestros no tienen formación en educación artística o afines, y peor aún tampoco en artes, 

lo cual infiere sin lugar a dudas en los procesos de enseñanza- aprendizaje de los 

educandos.  

 

Nivel  Especialización 

 

  Número Porcentaje 

No 4 7,7 

Sí 19 36,5 

No responde 29 55,8 

Total 52 100 

 

 

 

 

La anterior tabla muestra que del total de profesores, 19 correspondientes al 36,5% poseen 

título de especialización. 

 

 

 

Tabla  12. Caracterización del maestro – 

Nivel de especialización 

Gráfico 11. Caracterización del maestro – 

Nivel de especialización 
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Nombre del título de especialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  Número % 

Dirección y 

coreografía 
1 1,9 

Docencia e 

investigación 

universitaria 
1 1,9 

Pedagogía 

Waldorf 
1 1,9 

Grabado 1 1,9 

Literatura, 

escritura, lectura 
1 1,9 

Educación 1 1,9 

Especialización 

dirección de coros 

infantiles y 

juveniles 

4 7,7 

Especialización en 

educación artística 
4 7,7 

Pedagogía del 

folclor 
1 1,9 

Tabla  13.: Caracterización del maestro – 

Título de especialización 

Tabla 12. Caracterización del maestro –

Título de especialización  

0 2 4 6 8 10
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Porcentaje Número
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     Dentro de la recolección de datos, se evidencia que solo 15 de los profesores con título 

de especialización respondieron la pregunta. De estos datos 4 títulos no son relacionados 

con educación artística concretamente. 

 

Nivel y Título de maestría 

 

  Número % 

No 2 3,8 

Sí 18 34,6 

No 

responde 
32 61,5 

 

 

 

     La tabla anterior muestra que 18 profesores equivalente al 34.6%  tienen título de nivel 

universitario de maestría. 

Nombre maestría Número % 

Música 3 5,8 

Magister artes plásticas y visuales 1 1,9 

Dirección escénica 1 1,9 

Estudios avanzados en teatro 1 1,9 

Arte terapia 1 1,9 

Magister pedagogía de la tecnología 1 1,9 

Educación/comunicación 1 1,9 

Magister en musicología 1 1,9 

Maestría en educación 2 3,8 

Magister en educación artística 1 1,9 

Tabla  14. Caracterización del maestro – 

Nivel de Maestría. 

 

Gráfico  13: Caracterización del maestro – 

Nivel de Maestría. 
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Maestría en composición 1 1,9 

Estética e historia del arte 1 1,9 

Docencia e investigación 1 1,9 

No responde 36 69,2 

 

       

 

 

 

 

 

 

      

     En la tabla y gráfico anterior se observa que 16 maestros equivalentes al 30,7%, tienen 

titulación universitaria correspondiente al nivel de maestría.  4 maestros, 7.6% con maestría 

no relacionada con arte específicamente. 

     De los gráficos 20, 21, 22 y 23 se observa que la formación de los maestros en su gran  

mayoría tanto en pregrado como en especializaciones, maestrías y doctorados tiene que ver 

con educación, educación artística y afines, sin embargo una pequeña población de los 

encuestados demuestra que no tienen formación en educación ni en artes siendo 

profesionales en otras áreas  y 1 equivalente al 1,9%  de los encuestados  reconoce ser 

Gráfico 14. Caracterización del maestro – Título de 

Maestría. 

Tabla  15. Caracterización del 

maestro – Título de Maestría. 
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músico empírico; lo cual sustenta parte de la problemática planteada al inicio de este 

estudio. 

Disciplina o lenguaje que desempeña dentro de la educación artística en su institución 

 

LENGUAJE Número % 

Música 22 42,3 

Danza 7 13,5 

Arte 11 21,2 

Teatro 7 13,5 

No responde 5 9,6 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

       De acuerdo a los datos recogidos 22 maestros se desempeñan en el lenguaje de la 

música, 7 maestros 13.5% en danza, 11 profesores que corresponden al 21,2% del total a 

artes plásticas, 7 maestros 13,5% se desempeñan en teatro y 5 maestros correspondientes al 

9,6 no responden. 

Tabla  16. Caracterización del maestro –Lenguaje que desempeña 

dentro de la educación artística en la institución. 

 

Gráfico 15. Caracterización del maestro –Lenguaje que 

desempeña dentro de la educación artística en la institución. 
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Disciplina o lenguaje en el que usted es especialista dentro de la educación artística 

 

LENGUAJE Número % 

Música 20 38,5 

Danza 6 11,5 

Arte 8 15,4 

Teatro 8 15,4 

Diseño 

gráfico 
1 1,9 

No responde 9 17,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Hay  20 maestros 38,5% especialistas en música, 6 que corresponde al 11,5% de danza, 

8 equivalente al 15,4% de arte al igual que teatro, 1 maestro especialista en diseño gráfico y 

9 profesores 17,3% que no responden la pregunta. 

De los gráficos 24 y 25 se observa que la tendencia es a que cada maestro enseñe dentro de 

la institución educativa donde se desempeña  el lenguaje artístico para el cual  fue 

capacitado.  

Tabla  17.  Caracterización del maestro – 

Especialidad dentro del área artística 

Gráfico 16. Caracterización del maestro – Especialidad 

dentro del área artística 
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Tipo de contrato 

CONTRATO Número % 

Tiempo 

completo 
42 80,8 

Por horas 4 7,7 

Provisionalidad 2 3,8 

No responde 4 7,7 

 

 

 

 

     La tabla y gráfico anterior muestran que 42 maestros el 80,8% de los profesores de la 

investigación cuentan con tipo de contrato a tiempo completo en la institución en la que 

laboran, por lo cual se presume que los procesos artísticos se articulan de una mejor manera 

con el PEI, ya que es diferente tener una permanencia de tiempo completo por parte de os 

docentes a tenerlo por horas o medias jornadas. 

 

Naturaleza jurídica de la institución 

 

  Número % 

Privada 26 50 

Pública 21 40,4 

No 

responde  
5 9,6 

 

 

 

Tabla 17 . Caracterización del maestro – 

Tipo de contrato 

Gráfico 26. Caracterización del maestro – 

Tipo de contrato 

Tabla  18. Naturaleza jurídica de la 

institución 

Gráfico 27. Naturaleza jurídica de la institución 
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De un total de 52 maestros encuestados, 26 es decir el 50% pertenece al sector privado de la 

educación, 21 maestros 40,4% trabajan para instituciones educativas de carácter público y 5 

maestros, el 9,6%  no responden la pregunta 

Énfasis de la institución 

 

 

 

 

ÉNFASIS Número % 

Académico 28 53,8 

Bilingüe 3 5,8 

Técnico 3 5,8 

Técnico Industrial 2 3,8 

Tecnología e informática 3 5,8 

Gestión cultural y proyección artística 1 1,9 

Educación Especial 1 1,9 

Artístico 4 7,7 

Ingeniería 1 1,9 

No responde 6 3,8 

Tabla  20. Énfasis de la institución. 
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Gráfico 19. Énfasis de la institución. 
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       El cuadro anterior muestra 28 maestros correspondiente al 53,8 % que pertenecen a 

instituciones con énfasis académico frente a diferentes énfasis plasmados en el cuadro y 

gráfico, evidenciando 4 maestros 7,7% pertenecientes a instituciones educativas con énfasis 

artístico y un maestro 1,9% que labora en una institución con énfasis en gestión cultural y 

proyección artística. Estas respuestas evidencian que se ha empezado a gestar en la  ciudad 

una preocupación por mejorar los procesos artísticos promoviendo Proyectos Educativos 

Institucionales con énfasis en arte y cultura, lo que permea fuertemente en la preparación 

académica de niños, niñas y jóvenes de la ciudad  quienes al finalizar su bachillerato podrán 

acceder de una mejor manera a la educación superior en las diferentes universidades que 

tienen currículo artísticos. 

DIMENSIÓN 1: ORGANIZACIÓN  Y ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA 

ARTISTICA EN LA INSTITUCIÓN. 

 

1.1 El personal vinculado a su institución proviene de: 

 

 Número % 

S.E.D Horario escolar 20 38,46 

S.E.D Fuera del Horario escolar 4 7,69 

IDARTES 3 5,77 

CLAN 0 0,00 

Orquesta filarmónica de Bogotá 2 3,85 

Cajas de compensación 3 5,77 

Fundación Gilberto Álzate 

Avendaño 0 0,00 

Propias de la institución 31 59,62 

 

 

 

Tabla  21. Pregunta 1.1. De donde proviene el personal vinculado a la institución. 
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     La tabla y gráfico anterior muestra que la mayoría de maestros, 31 para un porcentaje 

del 59,62% tienen vinculación directa con la institución indistintivamente si es de carácter 

público o privado.  Se hace una fuerte aclaración de los maestros que hacen parte de la 

Secretaria de Educación Del Distrito correspondiente a 20 maestros (38,46%) quienes 

tienen vinculación directa con la entidad pública.  

1.2. Número de profesores del área artística 

 

 
NÚMERO 

MÍNIMO MÁXIMO MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

1.2 Indique el 

número de 

profesores 

asignados al 

área de 

DANZA 

41 0 4 1,854 0,9634 

1.2 Indique el 

número de 

profesores 

asignados al 

área de ARTE 

DRAMATICO 

33 0 6 1,788 1,1926 

Gráfico 20.  Pregunta 1.1. De donde proviene el personal vinculado a la 

institución. 
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1.2 Indique el 

número de 

profesores 

asignados al 

área de 

MUSICA 

47 0 8 2,298 1,731 

1.2 Indique el 

número de 

profesores 

asignados al 

área de 

ARTES 

PLASTICAS 

44 0 8 2,045 1,6838 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

     La gráfica muestra que para el lenguaje de danza 41 maestros respondieron la pregunta 

afirmando que hay máximo 4 docentes asignados a la asignatura. En Arte dramático 33 

maestros respondieron que hay máximo 6 docentes asignados a la asignatura en una 

institución. En música 47 docentes respondieron que hay máximo 8 docentes asignados a la 

asignatura y en artes plásticas 44 docentes afirmaron que hay máximo 8 docentes asignados 

a la asignatura. Cabe aclarar que este resultado fue dado por los maestros encuestados, lo 

Tabla 22. Número de profesores del área artística. 
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que quiere decir que no todos los maestros de las instituciones respondieron la encuesta y 

en ese caso uno solo dio evidencia de lo que sucedía en el centro educativo. 

 

 

1.3 Intensidad horaria semanal dedicada a la educación artística 

 

Música 

 
Número 

de horas 
% 

Banda, christmas show 1 1,9 

Banda, coro 1 1,9 

Bloque de artística, proyecto de coro 1 1,9 

Catedra, banda de marcha 1 1,9 

Catedra, ensayo de banda, ensayo de pre 

orquesta 
1 1,9 

Coro 1 1,9 

Coro, banda musical 1 1,9 

Coro, clase de música ,grupos 1 1,9 

Coro, ensamble tradicional, folklor, 

moderna 
1 1,9 

Ensamble instrumental 1 1,9 

Ensamble orff, instrumentos, voz 1 1,9 

Ensamble, coro, gramática 1 1,9 

Exploración vocal e instrumental, 

investigación teórica, grupos de proyección 
1 1,9 

Formación, ensamble 1 1,9 

Fundamentación, aplicación instrumental, 

prácticas conjuntos 
1 1,9 

Gramática musical, guitarra 1 1,9 

Gramática, coro, presentaciones 1 1,9 

Grupo de salsa, instrumentos, voz 1 1,9 

Instrumentos, ensamble y coro 1 1,9 

piano, guitarra,Banda 1 1,9 

Ritmico, melodico, tecnica vocal, 

expresiòn corporal 
1 1,9 

Taller de exploración, taller de 

profundización 
1 1,9 

Trabajo de repertorio, lectoescirtura, 

ensamble 
1 1,9 

Total 52 100 

Tabla 23. Intensidad horaria semanal dedicada a la educación artística: Música. 
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     El gráfico anterior muestra que la intensidad horaria promedio semanal de todas las 

actividades pertenecientes al lenguaje musical es de una hora aproximadamente 

correspondiente al 1.9%. 

 

Danza 

 
Número de 

horas 
% 

Bailes, exploración espacial 1 1,9 

Catedra, ensayos para las presentaciones 1 1,9 

Christmas show 1 1,9 

Coordinación, lateralidad, coreografías 1 1,9 

Coreografías 1 1,9 

Coreografías, presentaciones 1 1,9 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Banda, christmas show

Bloque de artistica, proyecto de coro

Catedra, ensayo de banda, ensayo de…

Coro, banda músical

Coro, ensamble tradicional, folklor, moderna

Ensamble orff, instrumentos, voz

Exploración vocal e instrumental,…

Fundamentación, aplicación instrumental,…

Gramatica, coro, presentaciones

Instrumentos, ensamble y coro

Ritmico, melodico, tecnica vocal, expresiòn…

Trabajo de repertorio, lectoescirtura,…

Intensidad horaria semanal música 

Número de horas Porcentaje

Tabla 22. Intensidad horaria semanal dedicada a la educación artística: Música. 
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Expresión corporal, ritmos folclóricos 1 1,9 

Habilidades básicas en el desarrollo corporal, 

montajes coreográficos 
1 1,9 

Manejo corporal expresivo, habilidades rítmicas, 

habilidades motoras 
1 1,9 

Movimiento corporal, unidades de danza, ritmo y 

coordinación 
1 1,9 

Reconocimiento corporal, reconocimiento espacial 1 1,9 

Taller de exploración, taller de profundización 1 1,9 

Teoría, fundamentación, grupos de proyección 1 1,9 

Total 52 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

          El gráfico anterior muestra que la intensidad horaria semanal de todas las actividades 

Pertenecientes al lenguaje de la danza se trabajan en una hora semanal. Teoría, 

fundamentación, grupos de proyección, reconocimiento corporal, reconocimiento espacial,  

Tabla 24. Intensidad horaria semanal dedicada a la educación artística: Danza. 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

Bailes, exploración espacial

Christmas show,mado

Coreografías

Expresiòn corporal, ritmos folcloricos

Manejo corporal expresivo, habilidades…

Reconocimiento corporal,reconocimiento…

Teoría, fundamentación, grupos de proyeción

Danza 

Porcentaje Número de horas

Gráfico 23. Intensidad horaria semanal dedicada a la educación artística: 

Danza. 
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manejo corporal expresivo, habilidades rítmicas, expresión corporal, ritmos folclóricos,  

coreografías, Christmas show, bailes y exploración espacial. 

Teatro 

 
Número de 

horas % 

Catedra, ensayo 1 1,9 

Christmas show 1 1,9 

Circo, mimos, títeres 1 1,9 

Clase de teatro 1 1,9 

Drama club, montajes 1 1,9 

Expresión corporal, gestualidad, texto 1 1,9 

Montaje de obras, monólogos, ejercicios de expresión 1 1,9 

Montaje de obras, expresión corporal, expresión oral 1 1,9 

Montaje teatral 1 1,9 

Taller de exploración, taller de profundización 1 1,9 

Teoría, fundamentación, grupos de proyección 1 1,9 

Trabajo corporal, trabajo vocal, lectura interpretativa 1 1,9 

Total 52 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Tabla 25. Intensidad horaria semanal dedicada a la educación artística: Teatro. 
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     El gráfico anterior muestra que la intensidad horaria semanal de todas las actividades  

pertenecientes al lenguaje del teatro se trabajan en una hora semanal. 

 

Artes plásticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Número de horas % 

Catedra, practica 1 1,9 

Clasificación, producción, explicación 1 1,9 

Dibujo artístico, técnicas en pintura, figuro humana 1 1,9 

Dibujo, grafica, historia del artes 1 1,9 

Dibujo, pintura 1 1,9 

Escultura, pintura, dibujo 1 1,9 

Pintura 1 1,9 

Pintura, historia del arte 1 1,9 

Pintura, historia del arte, tendencias 1 1,9 

Proyectos, dibujo, pintura 1 1,9 

Taller de exploración, taller de profundización 1 1,9 

Teoría, fundamentación, grupos de proyección 1 1,9 

Tabla 26. Intensidad horaria semanal dedicada a la 

educación artística: Plásticas. 
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     El gráfico anterior muestra que la intensidad horaria semanal de todas las actividades 

pertenecientes al lenguaje del teatro se trabajan en una hora semanal. Teoría, fundamentación,  

grupos de proyección, taller de exploración, taller de profundización, proyectos, dibujo,  

pintura, historia del arte, tendencias, escultura, dibujo artístico, técnicas en pintura, figura 

humana, clasificación, producción, explicación, catedra y practica son actividades del lenguaje  

de plásticas que se realizan con periodicidad semanal de una hora. 

     De los gráficos anteriores se concluye que en promedio en una institución educativa la  

educación artística sea el lenguaje que sea en promedio se dicta una hora semanal, sin embargo  

puede también encontrarse que en algunos casos se tienen uno o dos lenguajes artísticos dentro  

del horario escolar, así por ejemplo un colegio puede tener música y danza o artes plásticas y  

danza, por lo cual en promedio si tiene dos lenguajes , los estudiantes tendrían la posibilidad de  

estar en actividades artísticas en promedio de dos a tres horas a la semana. 

 

Tabla 25. Intensidad horaria semanal dedicada a la educación artística: 

Plásticas. 
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1.2  Énfasis de mayor trascendencia a la educación artística 

 

  Número Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Captación de recursos 46 1 5 2,891 1,4488 

Obligatoriedad del plan de 

estudios 
49 1 5 4,041 1,2576 

Políticas educativas 43 1 5 2,698 1,6552 

Servicio a la comunidad 42 1 5 3,381 1,3243 

Motivación cultural 47 1 5 4,106 1,0051 

 Mayor prestigio para la 

institución. 
46 1 5 4,087 1,0714 

Énfasis artístico 

contemplado en el PEI 
43 1 5 3,349 1,2702 

Motivaciones personales de 

algún funcionario. 
44 1 5 2,864 1,5491 

  

 

 

 

 

      

 

 

 

     Se puede observar en la tabla anterior que el énfasis de mayor trascendencia a las 

actividades artísticas en las instituciones educativas encuestadas es la motivación cultural 

con una media de 4,106, le sigue la preocupación por lograr un mayor prestigio para la 

Tabla 27. Énfasis de mayor trascendencia a la educación artística 

Tabla 26. Énfasis de mayor trascendencia a la educación artística 
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institución con una media de 4.087, la obligatoriedad del plan de estudios sigue en la tabla 

de prioridad con una media de 4,041, el servicio a la comunidad con una media de 3,381, el 

énfasis artístico contemplado en el PEI con una media de 3,349, le sigue la captación de 

recursos para una media de 2,891, motivaciones personales de algún funcionario 2,864, y el 

énfasis con menor trascendencia es el de políticas educativas con una media de 2,698. Esto 

quiere decir que aunque en la Ley general de Educación el impartir algún lenguaje del área 

de educación artística es obligatorio, aún hay otras motivaciones que hacen que los 

directivos de una institución educativa pongan dentro de su currículo alguna asignatura 

relacionada con arte. 

 

DIMENSION  2: EL ÁREA ARTÍSTICA DENTRO DEL COMPONENTE 

CURRICULAR 

 

2.1 La educación artística se reconoce como un elemento obligatorio del plan de 

estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO Parcialmente 

52 0 7 

Tabla 28.  Reconocimiento del área artística como elemento 

obligatorio del plan de estudios. 

Gráfico 27.  Reconocimiento del área artística como elemento obligatorio del plan 

de estudios. 
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      La gráfica muestra que 52 maestros el 98% del total de profesores, consideran que la 

educación artística se reconoce como un elemento obligatorio del plan de estudios, sin 

embargo 7 maestros correspondientes al 12,9% lo consideran parcialmente o no tienen 

seguridad al considerar la afirmación. 

 

2.2 En su institución la educación artística comprende: 

 

DANZA TEATRO MÚSICA 
ARTES 

PLÁSTICAS 
ARTESANIAS 

TRABAJO 

MANUAL 
DISEÑO 

DIBUJO 

TÉCNICO 

44 35 49 44 3 6 8 17 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Tabla 29.  ¿Qué lenguajes comprende la educación artística en su institución?  

Gráfico 28.  ¿Qué lenguajes comprende la educación artística en su institución?  
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     En el grafico titulado ¿Qué lenguajes artísticos comprende la educación artística? , se 

muestra que el lenguaje musical es la práctica artística que predomina en las instituciones 

educativas encuestadas con 49 maestros que lo afirman, esta seguido de las artes plásticas y 

las danzas que son los lenguajes que se desarrollan mayoritariamente en las instituciones 

soportado por 44 maestros que las reportan en sus respuestas, seguidas por teatro con 35 

maestros, dibujo técnico con 17, diseño 8, trabajo manual reportado por 6 maestros y 

artesanías por 3 maestros en sus instituciones. 

2.3  Cómo se desarrolla la educación artística en las instituciones 

     La gráfica a continuación muestra que la educación artística se desarrolla como área 

independiente de otras áreas con 42 profesores correspondientes al 80,7% que lo afirman, el 

desarrollo de eventos o presentaciones institucionales es el segundo motivo para el 

desarrollo de la educación artística en las instituciones con 28 maestros correspondientes al 

53,85% que lo afirman, solo 3,85% por ciento de los maestros afirma que se desarrolla 

como actividad ocasional. Se infiere que se ha venido cambiando el panorama de la 

educación artística en los colegios ya que ha empezado a tenerse un poco más en cuenta, y 

se ha desligado del interés particular y de la practica ocasional, muchas veces sustentada 

para eventos o como por mostrar.  

 Número % 

Área 

independiente de 

otras áreas 

42 80,77 

Asociada a otras 

áreas 
7 13,46 

Actividad 

ocasional 
2 3,85 
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Desarrollo a 

eventos o 

presentaciones 

institucionales 

28 53,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Actividades que se desarrollan en educación artística. 

 

- DANZA 

 

Tradicional 

folclórica 
Ballet 

Moderna o 

popular 
Contemporánea Urbana 

Número 20 2 22 6 14 

% 38,46 3,85 42,31 11,54 26,92 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30.  ¿Cómo se desarrolla la educación artística en las instituciones educativas 

de Bogotá?  

Gráfico 29.  ¿Cómo se desarrolla la educación artística en las instituciones educativas 

de Bogotá?  

Tabla 31.  Actividades que se desarrollan en educación artística. Danza.  

0 20 40 60 80 100

Area independiente de otras…
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Desarrollo de la Educación 
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Porcentaje Número
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     Se observa que el género que predomina en la práctica dancística es la danza  moderna o 

popular con 22 maestros correspondientes al 42,31% que así lo afirman, le siguen la 

tradicional folclórica con 20 instituciones  equivalente al  38,46%, la danza contemporánea 

se practica en 6 de las instituciones es decir el 11,54% y ballet se practica solo en 2 

instituciones con un 3,85%. Por lo tanto, es muy posible que haya mezcla entre ritmos 

modernos y colombianos a la hora de realizar el trabajo dancístico; por  otro lado, se 

observa que la danza clásico o ballet se practica entre cierta población, pues son las 

instituciones de carácter privado de estratos altos quienes las imparten. 

 

- TEATRO 

 

 

Montaje 

teatral 
Comparsa Circo Performance Cuentería 

Número 21 8 4 11 6 

% 40,38 15,38 7,69 21,15 11,54 

 

 

Gráfico 30.  Actividades que se desarrollan en educación artística. Danza.  

Tabla 32.  Actividades que se desarrollan en educación artística .Teatro 
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     La tabla y la gráfica muestran que el montaje teatral es la actividad que más se 

desarrolla en teatro con 21 instituciones y 40,38%, el performance es la siguiente actividad 

con 11 profesores y 21,15%, le sigue la comparsa con 8 y 15,38%, la cuentería con 6 

maestros y un 11,54% y finalmente el circo como la actividad que menos se desarrolla en la 

asignatura de teatro con 4 maestros que la reportan y 7,69%. 

- MÚSICA 

 

 

 

Coro o 

ensamble vocal 

Orquesta 

sinfónica 

Banda de 

vientos 

Ensamble de 

músicas 

tradicionales 

Ensamble de 

músicas 

populares 

Número 27 5 8 13 20 

% 51,92 9,62 15,38 25,00 38,46 

 

 

Gráfico 31.  Actividades que se desarrollan en educación artística .Teatro 

Tabla 33.  Actividades que se desarrollan en educación artística .Música 
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     La tabla y gráfica muestran que el coro o ensamble vocal es la actividad que más se 

realiza en las instituciones educativas de Bogotá con 27 maestros que lo afirman que 

corresponden al 51.92%, 20 maestros manifiestan que se desarrolla el ensamble de músicas 

populares en sus instituciones con un porcentaje del 38,46%, el ensamble de músicas 

tradicionales sigue en cantidad con 13 correspondiente al 25%, las bandas de vientos 8 con 

el 15,38% y finalmente 5 instituciones, es decir el 9,2 % trabajan el proyecto de orquesta 

sinfónica. 

- ARTES PLÁSTICAS 

 

 

Dibujo Pintura 
Escultura y construcciones 

tridimensionales 
Collage Instalación 

Número 28 27 13 14 8 

% 53,85 51,92 25,00 26,92 15,38 

 

 

Gráfico  32.  Actividades que se desarrollan en educación artística .Música 

Tabla 34.  Actividades que se desarrollan en educación artística Artes Plásticas 
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     La tabla y gráfica muestran una predominancia de trabajo de dibujo y pintura con 28 

(53,8%) y 27 (51,9%) maestros que lo soportan respectivamente. El collage y la escultura y 

construcciones tridimensionales siguen en cantidad de instituciones en las que se llevan a 

cabo con 14 (26,9%) y 13 (25%) respectivamente. Y la actividad que menos se realiza en 

las instituciones es la instalación que tiene 8 maestros que la reportan con el 15.38%. 

 

2.5.  Contenidos temáticos por  lenguaje 

-  DANZA 

EJES TEMÁTICOS TEMAS 
SE 

EVALÚA 

SE 

DESARROLLA 

Teórico conceptual 

Historia de la danza 5 5 

Danza como lenguaje a través de 

la historia 6 4 

Tipos de danza 8 5 

Lenguaje corporal 

Conciencia corporal y relajación 11 10 

El cuerpo y su estructura 12 9 

Manejo y conciencia de la 

postura corporal 12 11 

Lenguaje corporal y gestual 12 11 

Lenguaje espacial 

El cuerpo en el espacio 12 12 

Recursos del entorno físico 9 10 

Niveles espaciales 12 11 

Gráfico 33.  Actividades que se desarrollan en educación artística Artes Plásticas 
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Lenguaje técnico 

corporal 

Posibilidades del movimiento 11 12 

Expresividad del movimiento 

como lenguaje 11 12 

Tiempo, fuerza y velocidad 12 10 

Ejecución de coreografías 14 13 

Práctica de técnicas para la 

ejecución de tipos de danza 9 10 

Expresivo creativo 

Creación de movimiento 11 11 

Improvisación 11 12 

Expresión corporal y gestual de 

acuerdo al contexto 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

      La tabla y gráfica muestran las actividades que se desarrollan y evalúan en la asignatura 

de danza.  Historia de la danza, el cuerpo en el espacio, creación de movimiento y 

expresión corporal y gestual de acuerdo al contexto son temáticas que evidencian 

coherencia entre desarrollo y evaluación en las instituciones. Sin embargo los demás 

Tabla 35.  Contenidos temáticos por lenguaje y su evaluación .Danza 

Gráfico 34.  Contenidos temáticos por lenguaje y su evaluación .Danza 
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componentes temáticos presentan un desbalance entre lo que se desarrolla y lo que se 

evalúa debido a que la profundidad de tratamiento de los temas varía en las instituciones 

dependiendo del diseño curricular adoptado por el docente. Se hace evidente que en 

muchos casos el currículo no corresponde con los objetivos evaluativos de las disciplinas. 

TEATRO 

 

EJES TEMÁTICOS TEMAS 
Se 

evalúa 

Se 

desarrolla 

Teórico conceptual 

Texto, dirección, actuación, vestuario, 

maquillaje e iluminación 10 9 

Historia del teatro 5 5 

Autores 8 8 

Lenguaje corporal y 

espacial 

Gestualidad 11 10 

El cuerpo 13 12 

Manejo y reconocimiento del espacio 13 12 

Escenario 12 10 

Música 8 6 

Tramoya 5 4 

Cohesión de grupo 7 6 

Emoción y acción interior 7 7 

Espacio, movimiento y ritmo 9 8 

Voz hablada y actuada 10 10 

Desarrollo técnico 

Escenografía 8 7 

Cuadro de luces 6 7 

Recursos 8 8 

Tendencias y técnicas 9 8 

Expresivo creativo 

Intención inspiración 10 10 

Creación del personaje 11 11 

Creación de historia 11 11 

Juegos teatrales 9 9 

Improvisación 12 11 

 

 

Tabla 36.Contenidos temáticos por lenguaje y su evaluación teatro. 
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     El gráfico y tabla se muestra las actividades que se desarrollan en el lenguaje del teatro. 

Historia del teatro, autores, emoción y acción interior, voz hablada y actuada, recursos, 

intención e inspiración, creación del personaje, creación de historia, juegos teatrales e 

improvisación son actividades que evidencian que dichos contenidos temáticos son 

desarrollados y evaluados en las instituciones de manera paralela. 

     También se puede observar que el cuerpo y manejo y reconocimiento del espacio son los 

contenidos temáticos que más reportan desarrollo y evaluación en las instituciones 

educativas de la ciudad para el lenguaje de teatro. 

     Sin embargo se nota diferencia entre las respuestas de actividades desarrolladas y 

evaluadas para los demás componentes temáticos, quizás porque aunque no se profundice 
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Gráfico 35. Contenidos temáticos por lenguaje y su evaluación teatro. 
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en el desarrollo de dichas actividades, en el momento de la evaluación se tratan de manera 

general como nociones o a que el profesor no tiene herramientas suficientes que le permitan 

sustentar en términos de conocimiento las actividades desarrolladas y evaluadas. 

 

- MÚSICA 

EJE TEMÁTICO TEMAS 
SE 

EVALÚA 

SE 

DESARROLLA 

Conceptual 

Auditiva y lenguaje 

musical 15 17 

Lectoescritura 19 20 

Apreciación musical 15 15 

Selección y análisis de 

repertorio 10 10 

Expresivo creativo 
Creación sonora o literaria 10 9 

Improvisación 8 10 

Expresión corporal 10 11 

Técnico instrumental 

Técnica y práctica 20 22 

Integración y práctica 

colectiva 
Ensayo parcial 17 16 

Ensayo seccional 13 13 

Ensayo general 19 17 

Contextual 

Contextualización de 

repertorio 10 14 

Historia de la música 12 13 

Concursos e intercambios 8 10 

 
Tabla 37. Contenidos temáticos por lenguaje y su evaluación teatro. 
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     En música se puede evidenciar que las actividades más desarrolladas y evaluadas en las 

instituciones educativas de la ciudad son ensayo general dentro de la integración práctica 

colectiva, y la técnica y práctica dentro del desarrollo técnico instrumental con 20 

instituciones que lo realizan y evalúan. 

    También se observa que los temas desarrollados no son evaluados en su totalidad, lo 

evidencia la tabla cuando muestra valores superiores en actividades que se desarrollan en 

comparación a las actividades que se evalúan como el caso de improvisación, expresión 

corporal, técnica y práctica, contextualización de repertorio, historia de la música, 

concursos e intercambios. 

 

 

Gráfico 36. Contenidos temáticos por lenguaje y su evaluación teatro. 
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- ARTES PLÁSTICAS 

 

EJE 

TEMÁTICO 
TEMAS 

SE 

EVALÚA 

SE 

DESARROLLA 

Teórico 

conceptual 

Historia y apreciación de las artes 

plásticas 10 10 

Artes plásticas como lenguaje en la 

historia 10 9 

Diferentes tipos de artes plásticas 14 10 

Conocimiento 

cultural 
Historia del arte a través del tiempo 12 11 

Tendencias, técnicas y formas de 

expresión de las artes plásticas 14 14 

Apreciación 

estética 

Elementos concretos de las artes 

plásticas y visuales 12 11 

Análisis de una obra 9 9 

Interpretación de una obra 10 8 

Aspecto técnico 

Teoría del color 16 13 

Manejo de materiales y técnicas 

específicas 18 14 

Forma y figura 15 12 

Composición 13 11 

Expresivo 

creativo 

Creación de obras de arte a partir de 

las emociones 13 11 

Artes plásticas y la improvisación 10 9 

Expresión a través de la obra 10 9 

Artes plásticas y visuales de 

acuerdo al contexto 11 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 38.  Contenidos temáticos por lenguaje y su evaluación: Plásticas. 



    141 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

       

     El manejo de materiales y técnicas específicas con 14 instituciones describen que es la 

actividad que más se desarrolla en el lenguaje de la arte plástica y visual, seguida de teoría 

del color con 16 maestros que las reportan en sus instituciones.  

     Los demás contenidos temáticos muestran una ligera diferencia entre los resultados de 

actividades desarrolladas y evaluadas debido a la falta de articulación del currículo con el 

componente evaluativo y a que los temas son abordados solamente de manera nocional y no 

a profundidad. 

 

DIMENSIÓN 3: EL DESARROLLO PEDAGÓGICO EN EL CAMPO ARTÍSTICO 

 

4.1 Contribución de los proyectos de educación artística, beneficios y trascendencia en 

el proceso formativo de los estudiantes. 
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Gráfico 37.  Contenidos temáticos por lenguaje y su evaluación: Plásticas. 
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 Número Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Mejorar la actitud de los estudiantes 51 1 5 4,333 0,8641 

Mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes 
51 2 5 4,039 0,799 

Mejorar implicación de las familias y la 

comunidad escolar en general 
50 2 5 3,88 1,0622 

Desarrollo social y cultural de sus estudiantes 51 2 5 4,255 0,7441 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En los resultados presentados anteriormente, se observa que la actitud de los estudiantes 

es el ítem que más impacto ha tenido por la educación artística en las instituciones con una 

media de 4,33 en percepción de beneficios y trascendencia, el desarrollo social y cultural de 

los estudiantes es la segunda contribución seleccionada con 4.255 de media, el rendimiento 

académico de los estudiantes se ve impactado positivamente con una percepción de los 

maestros reflejada en la media del 4.039 y finalmente la implicación de las familias y la 

Tabla 39.  Beneficios y trascendencia de la educación artística en el proceso 

formativo de los estudiantes. 

Gráfico 38.  Beneficios y trascendencia de la E.A. en el proceso formativo. 
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comunidad escolar en general es escogida con una media de 3.88 como impacto de 

beneficio y trascendencia debido a la educación artística. 

     De acuerdo a lo anterior, se puede decir que la educación artística complementa la 

formación integral de los educandos en la básica y media, permitiendo mejorar las 

relaciones sociales y familiares entre pares y con sus familias, además permite mejorar el 

rendimiento académico  ya que se crean hábitos de estudio, disciplina y  responsabilidad. 

 

DIMENSIÓN 4. FORMACIÓN DOCENTE PARA LA ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE DE LAS ARTES 

 

4.1 Medio de mayor interés para mantenerse actualizado 

  Número  % 

Cursos 27 51,92 

Talleres 26 50,00 

Diplomados 21 40,38 

Formación pos gradual universitaria 32 61,54 

No está interesado 3 

              5.77 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tabla 40.  Medio de mayor interés para 

mantenerse actualizado. 

Gráfica 39.  Medios de actualización. 
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     La gráfica anterior muestra que los docentes prefieren la formación postgradual 

universitaria como medio para mantenerse actualizados en sus áreas de desempeño con un 

numero de maestros de 32 equivalnete al 61,54%, los cursos son los siguientes medios de 

actualización escogidos por 27 profesores correspondiente al 51,92%, los talleres fueron la 

preferencia de 26 maestros que equivalen al 50% de los encuestados, finalmente 21 

maestros prefieren los diplomados que corresponde al 40,38%. Cabe anotar que el 5,77% 

que corresponde a 3 maestros no están interesados en mantenerse actualizados por medio 

de ninguna de las modalidades expuestas para seleccionar.  

4.2  La institución promueve espacios de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

  Número % 

SI 12 23,08 

NO 38 73,08 

Tabla 41.  Promoción de espacios de 

capacitación. 
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     La anterior gráfica muestra que la mayoría de docentes correspondientes al 73,08% de la 

muestra, afirman que sus instituciones no promueven ni ofrecen talleres de capacitación 

para facilitar y apoyar la labor docente, sin embargo 12 maestros que corresponden al 

23,08% afirman contar con talleres de capacitación en sus instituciones. 

 

4.3 Importancia de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

     De acuerdo a la población encuestad y demostradas sus respuestas en la gráfica anterior,  

se observa que 46 docentes que corresponde al 88,5% de la población considera importante 

capacitarse en estrategias pedagógicas y didácticas en el aula que faciliten su rol de 

docente, sin embargo 6 docentes 11,5% manifiesta que no tiene interés ni considera 

importante mantenerse actualizado. 

 Número % 

Sí 46 88,5 

No 6 11,5 

Tabla 42.  Importancia de la capacitación 
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4.4. Consideración sobre suficiencia de los procesos de cualificación docente. 

 

  Número % 

Sí 3 5,77 

No 18 34,62 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

      La pregunta sobre si el docente considera suficientes los procesos de cualificación 

docente que le brinda su institución fue contestada solo por 21 maestros de los cuales 18 

que corresponde al 34,62% considera que dichos procesos no son suficientes y 3 maestros 

es decir, el 5,77% considera que son suficientes las capacitaciones docentes que recibe en 

su institución para apoyar su labor. 

Tabla 43.  Suficiencia de los procesos de 

cualificación docente 

Gráfica  42.  .  Suficiencia de los procesos de cualificación docente 
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4.5 Temas de educación artística en los que desea capacitarse: 

     Los docentes participantes en este estudio consideran pertinente capacitarse 

principalmente en currículo, selección de repertorio (en el caso de Música),  arte dramático, 

estrategias didácticas y pedagogicas para la enseñanza de la educación artística en general, 

TICs,  investigación en el arte, montaje escénico, nuevas conceptualizaciones del arte y la 

comunicación, pedagogías abiertas, prácticas, procesos creativos, tendencias actuales, y 

trabajo grupal con diferentes niveles de desarrollo (Grupos multinivel). 

    Del análisis a las repuestas dadas en cada una de las preguntas de esta dimensión se 

puede concluir que para la mayoría de los profesores tanto del sector público como privado, 

es importante el capacitarse y mantenerse actualizado teneindo en cueta el constante 

cambio que se genera en la sociedad actual. También hay una clara intención por 

capacitarse en una diversidad de temas, reflejando la falta de unificación de criterios vitales 

para la formación artística, sin embargo no se observa un interés personal por  profundizar 

en temas de evaluación para el área artística. 

 

DIMENSIÓN 5: LA EVALUACIÓN ARTÍSTICA, SUS USOS E 

INTENCIONALIDADES. 

 

5.1  ¿La educación artística se evalúa en los períodos académicos al igual de las otras 

áreas? 

 

  Número % 

SI 46 88,5 

NO 6 11,5 

 

 

Tabla 44. La E.A. se evalúa en los periodos 

académicos de las otras áreas. 
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     La anterior gráfica muestra que 46 maestros correspondientes al 88,5% de la población 

afirman que la educación artística es evaluada en sus instituciones de acuerdo a los mismos 

periodos académicos designados para las otras áreas frente a 6 maestros que corresponde al 

11,5% que afirman que se hace en periodos diferentes específicos para el área. Por lo tanto, 

se puede inferir que dentro de los procesos evaluativos se tienen en cuenta los marcos 

legales como el decreto 1290 y el los criterios de evaluación contemplados dentro del 

manual de convivencia. 

5.2 Formas de evaluar la educación artística en las instituciones: 

     Al analizar las repuestas de los maestros encuestados a esta pregunta abierta, no se 

encontró una tendencia dominante, sino formas heterogéneas de evaluar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que van desde la practica artística (bien sea concierto, muestra de 

arte, obras teatrales, etc.), hasta exámenes escritos y orales.  

     En algunos casos, varios docentes hablan de heteroevaluación, coevaluación y 

autoevaluación, como también de rubricas, y en otros dicen tener en cuenta a la hora de 

valorar a los educandos el desarrollo conceptual, auditivo, motriz, expresivo y 

Gráfica 43. La E.A. se evalúa en los periodos académicos de 

las otras áreas. 
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reproductivo.  Por otro lado, cabe mencionar en este espacio que un maestro contesto que la 

educación artística de su institución no requiere evaluación ya que es una actividad 

extracurricular. 

     De acuerdo a lo expuesto anteriormente se evidencia la diferencia de enfoques, ideas, 

conocimientos, usos e intencionalidades de la evaluación por las variadas respuestas. Cada 

maestro lo hace de una manera diferente dependiendo de su programa e institución y no hay 

prácticas evaluativas que permitan ofrecer de manera equitativa resultados que evidencien 

los progresos de los estudiantes. La evaluación no se da de carácter formativo, sino más 

bien por cumplir un requisito dentro de la institución. 

5.3 Frecuencia de uso de los métodos de evaluación en la educación artística 

 

  N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

 Muestras de trabajo artístico (Conciertos, 

presentaciones, representaciones, 

galerías, otros) 
49 1 5 4,184 0,9503 

Diarios 36 1 5 2,639 1,4173 

Cartas y apuntes de redacción 38 1 5 2,474 1,3504 

Investigaciones 36 1 5 2,667 1,4736 

Presentaciones y representaciones 38 1 5 3,974 1,0263 

Observaciones críticas 37 1 5 2,892 1,2863 

Entrevistas 37 1 5 2,838 1,5003 

Autoevaluaciones 42 1 5 3,452 1,3829 

Coevaluaciones 41 1 5 3,341 1,5266 

Heteroevaluaciones 41 1 5 3,024 1,557 

Exámenes o test individuales 43 1 5 3,419 1,5311 

Exámenes o test grupales 40 1 5 3,3 1,6361 

Exámenes orales 40 1 5 3,025 1,6869 
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Valoración por jurado 36 1 5 2,194 1,5459 

 Portafolios 39 1 5 2,923 1,6762 

Muestras individuales 42 1 5 4,071 1,156 

 Muestras grupales 45 1 5 4,311 1,1643 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     La tabla y gráfica anterior muestran la frecuencia de uso de los métodos de evaluación 

para la educación artística propuestos por los encuestadores,  evidenciando que las muestras 

grupales son el método más frecuentemente usado para evaluar con 4,31 de media, las 

muestras de trabajo artístico con una media de 4,18 son el segundo método de mayor 

frecuencia de uso,  siguen las muestras individuales con 4,07, las presentaciones y 

representaciones fueron escogidas después con una media de 3,974 en frecuencia de uso, y 

Tabla 45. Frecuencia de uso de los métodos de evaluación en la educación artística 

Gráfica 44. Frecuencia de uso de los métodos de evaluación en la educación artística 
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la forma de evaluación que presenta menos frecuencia de uso es la valoración por jurado 

con una media de 2,194. 

     Si se observan las repuestas de las preguntas 5.2 y 5.3, los maestros no tiene claridad a 

la hora evaluar los aprendizajes de sus estudiantes mostrando una gran variedad de formas e 

intencionalidades de la evaluación, esto demuestra que cada uno lo hace de acuerdo a su 

interés particular, a su experiencia como estudiante universitario y en algunos casos por 

cumplir con lo que se pide en su institución a la hora de la entrega de informes periódicos. 

 

5.4.  ¿Ha recibido formación acerca de la construcción de instrumentos para la evaluación 

de la educación artística?. 

 

  Número % 

SI 6 11,5 

NO 23 44,2 

 

 

 

 

 

 

 

     Se evidencia que solo 29 maestros de los 53 encuestados respondieron a la pregunta. De 

acuerdo a lo anterior, 23 maestros correspondientes al 44,2% considera que no ha recibido 

formación para la construcción de instrumentos de evaluación para la educación artística y 

Tabla 46. Formación en la construcción de 

instrumentos de evaluación en la educación 

artística 

Gráfica 45. Formación en la construcción de 

instrumentos de evaluación en la educación 

artística 
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solo 6 profesores 11,5% si ha recibido la formación requerida para construir instrumentos 

de evaluación para el área. 

 

5.5. ¿Considera usted que cuenta con los conocimientos suficientes acerca de la manera 

como se evalúa  la educación artística? 

 

  Número % 

Siempre 30 57,7 

Algunas 

veces 
19 36,5 

Nunca 3 5,8 

 

 

 

 

     Se observa que 30 maestros que corresponde al 57,7% de los encuestados considera que 

siempre cuenta con los suficientes conocimientos acerca de la manera como se puede 

evaluar la educación artística, 19 maestros el 36,5% algunas veces considera que cuenta 

con los conocimientos suficientes y 3 maestros que corresponden al 5,8% de la población, 

afirman que nunca se sienten seguros de sus conocimientos para evaluar el área. 

     Teniendo en cuenta las respuestas de las preguntas 5.4 y 5.5 se observa contradicción, ya 

que la mayoría dice no haber recibido formación en el área de evaluación para las artes, 

para luego contestar que tiene claridad y conocimientos de las formas evaluativas para la 

educación artistica; lo cual concluye que en esta fase no hay claridad sobre las repuestas, 

Tabla 47. Conocimientos sobre evaluación en 

educación artística 

Gráfica 46. Conocimientos sobre evaluación en 

educación artística 
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por lo cual se presume que los participantes de la encuesta no contestaron honestamente, 

quizás por miedo a no quedar mal 

5.6 Referente de mayor peso al evaluar la educación artística. 

 

 

 

  Número % 

Interés particular 12 23,08 

Vivencias 

adquiridas en su 

desempeño en el 

colegio 

31 59,62 

 Sus creencias 

personales 
7 13,46 

 La información 

recibida en la  

universidad 
25 48,08 

 

 

     La  

 

Se muestra en la gráfica una tendencia a la reproducción evaluativa, de acuerdo a las 

vivencias adquiridas como estudiantes de básica y media, situacion que influencia 

fuertemente las formas de evaluar del maestro del área artística, de los 53 encuestados  31 

maestros correspondientes al 59,62% lo confirman. 

Luego le sigue la información recibida en la universidad con 25 maestros y 48.08%, el 

interés particular es el siguiente factor que incide en las formas de evaluación con 12 

maestros y 23.08% y la que menos influye son las creencias personales en las que 7 

Tabla 48. Referente de mayor peso para evaluar en 

educación artística Gráfico 47. Referente de mayor peso para evaluar en educación 

artística 
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maestros con el 13,46% escogieron como referente de mayor peso para la evaluación del 

área. 

5.7.  ¿Según su experiencia los métodos e instrumentos de medición utilizados en el campo 

de la educación artística para evaluar los aprendizajes de los estudiantes son suficientes? 

  NÚMERO  % 

SI 6 11,54 

NO 14 26,92 

NO RESPONDE 32 61,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    Del grafico anterior se observa que 14 maestros correspondiente  al 26,92% considera 

que los métodos de evaluación del área artística no son suficientes, solo 6 docentes el 

11,54%  considera que si , y llama la atención que 32 maestros no contesten a la pregunta.        

La abstinencia de respuesta puede obedecer a la falta de conocimiento en el tema de la 

evaluación en la educación artística. 

Tabla 49. Suficiencia de los métodos de evaluación en 

educación artística 

Gráfica 48. Suficiencia de los métodos de evaluación 

en educación artística 
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5.8 Calificación de criterios para evaluar la educación artística: 

 

 Número Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Habilidad técnica 48 1 5 4,208 1,051 

Aspectos estéticos y expresivos 44 1 5 4,227 1,0312 

Imaginación creativa 42 1 5 4,262 1,1906 

Observación y descripción 45 1 5 3,978 1,1964 

Interpretación de la obra 47 1 5 4,043 1,1221 

Ámbito social, histórico y cultural 

del arte. 
42 1 5 3,381 1,0809 

Terminología, teorías y conceptos. 43 1 5 3,605 1,0721 

Creación artística y producto. 48 1 5 4,333 0,9528 

Proceso 

 
41 1 5 4,561 0,9759 

 

 

 

 

Tabla 50. Calificación de criterios para la evaluación en educación artística 
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     Los maestros puntuaron de 1 a 5 los criterios que tienen en cuenta a la hora de evaluar la 

educación artística en sus instituciones y los resultados se reflejan en la tabla y gráfico 

anterior. 

     Los criterios de mayor puntuación son habilidad técnica, terminología, teorías, 

conceptos e interpretación de la obra con el 12%;  le siguen en nivel de importancia 

aspectos técnicos y expresivos, observación y descripción, creación artística y aspecto 

histórico-social y cultural con equivalente al 11%. El criterio menor puntuado es el proceso 

y la imaginación creativa con el 10%  de respuestas. Esto demuestra que la evaluación no 

siempre esta diseñada para la formación pues el proceso es  lo que más debería tenerse en 

cuenta a la hora de evaluar los aprendizajes de los estudiantes, más allá de la técnica y 

contextualización teórica. 

5.9 Intencionalidad de la evaluación de la educación artística 

Gráfica 49. Calificación de criterios para la evaluación en educación artística 
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 Número Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

 Medir los aprendizajes alcanzados 38 1 5 4,526 1,0064 

 Calificar la producción artística del 

estudiante 
34 1 5 4,324 1,1206 

 Cumplir con los requerimientos de 

notas de su institución 

(preferentemente) 
40 1 5 4,225 1,3105 

 Identificar vacíos en los estudiantes 32 1 5 4,156 1,2979 

 Mejorar los desempeños en el área 

artística 
36 1 5 4,222 1,2898 

Propiciar el crecimiento artístico del 

estudiante 
39 1 5 4,385 1,1611 

 Seleccionar los más capaces para el 

arte 
25 1 5 3,24 1,4799 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Del grafico anterior se puede observar que la mayor intencionalidad de evaluación (el para 

qué se evalúa), es para cumplir con los requerimientos de notas de las instituciones 

Tabla 51. Intencionalidad de la evaluación en educación artística 

Gráfica 50. Intencionalidad de la evaluación en educación artística 
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educativas con 40 respuestas equivalentes al 16% de los encuestados, seguido por la 

intención de propiciar crecimiento en lo estudiantes.  

     Por otro lado se evidencia que la educación en artes, no se da para la formación de 

artistas, pues se videncia en que la evaluación no es para la escogencia de los más capaces o 

dotados para las actividades artísticas con un 10% de respuestas. 

 

5.10. Según su experiencia y formación, una propuesta innovadora de evaluación para el 

área de educación artística debería tener las siguientes características:  

 

     En esta pregunta de tipo abierta, los docentes encuestados dieron su opinión acerca del 

cómo debería ser una propuesta de evaluación renovadora para el área artística, mostrando 

una gran diversidad en las respuestas hacia las características que cada uno propone.  

     Dentro de las repuestas, se encontró que es importante valorar los procesos de los 

estudiantes más que los resultados o muestras de producto; por otro lado,  se hace especial 

énfasis en el interés del estudiante por aprender un lenguaje artístico, esto es que la 

evaluación tenga en cuenta no solo las actitudes sino las aptitudes dentro del proceso. 

     Los maestros también sugirieron que una propuesta de evaluación debería ser clara, 

concisa y de fácil entendimiento en su aplicación. 

      Así mismo, otros profesores contestaron que debería estar encaminada a la objetividad,  

y tener en cuenta la conceptualización, la técnica y la habilidad en el arte. 
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     Se concluye a partir de estas respuestas,  la necesidad de unificar criterios que permitan 

evidenciar de una manera más clara las intencionalidades, usos y metodologías de la 

evaluación en el área artística.  

7.1. Resultados y hallazgos finales 

     De los amplios y valiosos  hallazgos evidenciados a través de la descripción y análisis de 

los resultados y agrupadas las preguntas planteadas, según componente indagado, se 

destacan a continuación los más relevantes.  

     En los datos recogidos durante el trabajo de campo, se encontró que en las prácticas 

pedagógicas no se evidencian suficientes elementos para identificar la relevancia del área 

de educación artística como parte integral de la formación, por lo tanto se hace latente la 

necesidad de develar la trascendencia de involucrar en el currículo el área artística con 

sentido de integralidad, lo que significa que debe retomar el sentido de la formación 

integral donde la dimensión artística no es marginal, ni mucho menos circunstancial, ni de 

acuerdo con la ocasión o disponibilidad de recursos humanos y físicos; sino vista dentro de 

la estructura formativa como se ve en las demás áreas: matemáticas, lenguaje, ciencias 

naturales, entre otras.     

En cuanto a la educación artística impartida en las instituciones educativas encuestadas en 

las  localidades del estudio de la ciudad de Bogotá, esta se reconoce a través de la 

exploración de los distintos lenguajes que la conforman, trabajándose básicamente en el 

fortalecimiento del arte como una vía de expresión y de mejoramiento de la calidad del 

tiempo libre en algunos casos. Por otro lado, algunas instituciones educativas ofrecen esta 

área como atractivo para quienes desean matricular a sus hijos en su institución; lo cual 
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significa que el arte es parte en  numerosas ocasiones del mercadeo de la institución y del 

hacer atractiva su oferta educativa.  

     Sin embargo, se debe tener en cuenta que en los últimos años se ha venido trabajando en 

el fortalecimiento del área artística en la ciudad, a través de diferentes programas que se 

han venido implementando dentro de las instituciones educativas como es el caso de 

algunas políticas como 40x40 e instituciones como IDARTES, y la Filarmónica de Bogotá 

que ofrecen en el sector publico programas que promueven el fortalecimiento a nivel de la 

técnica instrumental de estos procesos, los cuales en muchos casos distan de involucrar e 

incorporar el componente pedagógico fundamental para alcanzar la formación integral 

pretendida.   

     También es importante decir, que si bien es cierto que  los programas anteriores 

colaboran con la tarea de dignificación de la educación artística en los colegios, estos están   

ocasionando la desarticulación y el bajo impacto de la propuesta curricular en artes dentro 

del proyecto educativo institucional. Por lo tanto, se evidencia que aunque dentro de la Ley 

General de Educación, el área artística es fundamental, aún existen brechas serias que no 

permiten reconocer el verdadero sentido en la formación. Igualmente se asume el libre 

albedrío acerca de los lenguajes que se impartirá en cada institución educativa,  marginando 

y obviando el aprendizaje de los demás en los estudiantes.  

     Desde la indagación adelantada en España y de la experiencia de investigadores y las 

observaciones planteadas durante el trabajo de campo, la formación artística en los colegios 

viven una batalla  y lucha constante contra un presupuesto inestable;  falta de cubrimiento 

en todo el sector educativo y una incesante búsqueda por ser apoyada y valorada. 
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     Consecuentemente, la planta docente especializada en el campo del arte es cada vez 

mayor, sin embargo dentro de esta investigación se encontraron tres maestros que sin 

ninguna formación en educación artística o afines, imparten el currículo demostrando una 

de las falencias y decisiones equivocas del sistema educativo, permeando gravemente en 

los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

     Como la formación de los maestros en educación artística tiene grandes limitantes, se 

carece de una línea investigativa que promueva desde la formación del docente una 

posición crítica frente a sus propias prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación;  que  

le permita entender el fenómeno educativo en su real dimensión, esto significa que cada 

profesor se dedique a enseñar el área específica para la cual se capacitó. 

     En cuanto al currículo se evidencia que no hay una línea clara a seguir, pues los planes 

de estudio que son elaborados por los maestros indican una tendencia a  enseñar  y evalúar 

lo que cree que está bien dentro del trabajo, dejando en muchas ocasiones grandes vacíos 

conceptuales dentro la formación, lo que dificulta el acceso a la educación universitaria con 

énfasis artístico ocasionada por la limitada preparación en campo. 

     Como no es claro el currículo, la evaluación del área artística es carente de bases sobre 

técnicas, métodos y usos de la evaluación dentro de un enfoque formativo; el docente 

determina de manera “arbitraria” el mecanismo evaluador, dependiente de las 

características del entorno en que se desarrolla y no está sustentada por criterios específicos 

que permitan la unificación de objetivos pedagógicos.  
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     Los instrumentos y técnicas de evaluación se centran en la tarea de asignación de notas, 

selección, calificación, exclusión e incluso en la presentación de productos, lo cual dista 

mucho de un aprendizaje formativo. 

     Así mismo, las elaboraciones de instrumentos de evaluación no muestran 

secuencialidad, articulación e integralidad en los procesos de   enseñanza – aprendizaje, por 

lo cual no existe conocimientos técnicos del proceso; claridad ni apropiación conceptual 

sobre formas y usos de la evaluación. 

     Dentro de los resultados, se encontró que la función principal de la evaluación de los 

aprendizajes en la educación artística es la valoración del estudiante, sin pensar en la parte 

formativa retroalimentada para el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Visto esto “tradicionalmente, la evaluación se ha entendido como la tasación de una serie 

de conocimientos que se considera que el estudiante debe adquirir a lo largo del proceso 

educativo. Estos conocimientos son específicos, y se comprueban en un momento 

determinado; sin dar la opción a dicho estudiante de demostrar su evolución más allá de un 

tiempo estipulado” (Sánchez Rodríguez, 2014). 

     Sin embargo, actualmente, debido a esa crisis de valores educativos a los que nos 

referíamos antes, existe una tendencia de evaluar más allá de contenidos concretos e 

intentar evaluar capacidades y procesos. Dentro de esta tendencia, destaca el concepto de 

evaluación formativa, que pretende integrar la evaluación con el proceso de enseñanza de 

manera natural, donde se transforme en un medio para el aprendizaje y se distancie del uso 

de los resultados para la sanción, clasificación, exclusión y calificación. Por lo anterior, la 

evaluación debe ser pensada y adaptada de acuerdo a las necesidades, contexto, lenguajes 
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artísticos y particularidades no solo de la institución educativa, sino de los estudiantes como 

actores principales de estos procesos. 

      También se observa una diferencia bastante amplia en cuanto a la intensidad horaria de 

la educación artística tanto en instituciones públicas y privadas, pues mientras en el primero 

se reduce en muchos casos a dos horas, tres máximo e incluso en actividades 

extracurriculares, en la segunda se privilegian de acuerdo al estrato socioeconómico de la 

institución, enseñanza de más de uno o dos lenguajes; lo que se refleja en mas tiempos  y 

horas de clase. 

     De igual manera, el recurso humano de las instituciones públicas y privadas también es 

contrastante, pues dentro de la caracterización de los maestros, se observó que en el caso 

del sector privado muchos profesores carece del componente pedagógico aunque muestran 

talento y habilidad para la enseñanza. 
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CONCLUSIONES 

     La evaluación de la educación artística es quizás una de las actividades principales si se 

persigue la mejora y el perfeccionamiento de los currículos orientados a la formación 

integral del ser humano, fundamentándose de acuerdo al contexto y a las necesidades 

sociales y culturales que la rodean. 

     Por lo tanto, se debe partir de la premisa de que cualquier “diseño de evauación debe 

expresar las características propias del objeto de evaluación, y a su vez, la opción teorico-

metodologica de amyor consonancia con el objeto de estudio, con el fin de una toma de 

desiciones posteriro a partiri de unos referentes concretos” (Morales Artero , 2001). 

     La fundamentación de una propuesta de evaluación para el área artística, objetivo 

principal de esta investigación, requirió un estudio profundo de usos e intencionalidades de 

la evaluación en el área, la caracterización de los maestros que imparten los lenguajes en las 

instituciones estudiadas y la indagación sobre los criterios que se tienen en cuenta en el 

momento de evaluar los aprendizajes. 

     De acuerdo a lo anterior, se evidencio que aunque existen diversas iniciativas que 

pretenden solidificar las propuestas de educación artística en términos de calidad en la 

definición del currículo y hacen uso responsable de la evaluación, son aisladas y no 

corresponden a lo que sucede en la totalidad de instituciones estudiadas para la presente 

investigación. 

     En los colegios encuestados, la información que se obtiene permite afirmar que las 

aseveraciones iniciales se cumplen.  Cada maestro tiene total autonomía para la 

implementación del currículo en los diferentes lenguajes artísticos, así como los sistemas de 
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evaluación a usar según su preparación, experiencias y motivaciones personales adquiridas 

a lo largo de su vida escolar; y aunque existen uno lineamentos curriculares, estos no son lo 

suficientemente claros a la hora de abordar las temáticas de cada uno, que como en el caso 

de otras áreas como las matemáticas, permiten el conocimiento generalizado.  

     Como la evaluación depende de los contenidos formativos, del proyecto Educativo 

institucional y del Sistema de evaluación de cada colegio, es de vital importancia concretar 

una estructura curricular adecuada a cada lenguaje, posibilitándole al docente el 

conocimiento total y acertado de cada uno de los aspectos a evaluar, lo que le permitirá 

favorecer los procesos de enseñanza- aprendizaje más allá de la nota numérica. 

     La finalidad de la evaluacion en las instituciones educativas particpantes (sin importar el 

carácter public o ptivado ), sigue siendo la sumativa, en la que se evalua principlamente la 

adquisición  y apropiación de contenidos conceptuales de los diferentes lenguajes que 

conforman el área artistica a lo largo de un oeriodo académico (Bimestral o trimestral según 

corresponda). 

     El área de educación artística es evaluada en los colegios encuestados de la misma 

manera que las otras áreas de formación y siguiendo los mismos requerimientos en 

términos de tiempo y calificación, sin hacer distinción sobre la información específica que 

arroja cada uno de los lenguajes artísticos para la diferenciación de los alumnos y su 

desarrollo artístico particular. Este panorama permite ratificar la importancia de la visión 

formativa de la evaluación para la educación artística que permite entender la formación en 

arte en las instituciones como la posibilidad de brindar a cada alumno lo que necesita 

teniendo en cuenta sus habilidades e intereses particulares. 
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Las rubricas diseñadas y propuestas para esta alternativa de evaluación para el área artística 

son instrumentos que permiten visibilizar los estados del proceso de enseñanza aprendizaje 

y se pretende que sean utilizadas por todos los agentes de dicho proceso. 

Maestros y alumnos tienen a su disposición el instrumento, de acuerdo a la competencia 

que se esté evaluando; esto con el fin de hacer uso del mismo en diferentes modalidades de 

evaluación. 

     Así por ejemplo, la autoevaluación permitirá fortalecer la metacognición para que el 

alumno sea capaz de determinar su estado en el proceso de aprendizaje , determinar cuánto 

y cómo ha aprendido e implementar estrategias de mejoramiento que le faciliten el logro de 

los objetivos propuestos, la evaluación  facilitará el trabajo colaborativo y le brindará la 

posibilidad al alumno de revisar su desempeño a partir del modelo que presentan sus 

compañeros en las propuestas artísticas, y la heteroevaluación en la que el maestro evalúa 

el proceso de los alumnos y aporta información determinante les permitira reconocer los 

logros alcanzados y los ajustes que requiere el aprendizaje mismo. 

      La propuesta central entonces, hace uso de las rubricas como instrumentos de 

evaluación, para generar discusiones durante el proceso formativo con información útil que 

le permita al estudiante ser consciente del desarrollo de sus competencias artísticas y 

revisar estrategias y metodologías implementadas para la consecución de los objetivos. 

A partir de esta investigación se invita a la reflexión sobre la efectividad de las prácticas 

evaluativas docentes para la educación artística de una manera más global que la abordada 

en la investigación y se motiva a la utilización de la presente propuesta como herramienta 

de aprendizaje efectiva que facilita entender la evaluación como parte de un proceso 

formativo no solo en lo artístico sino en lo humano y promueve ambientes óptimos y 
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dinámicos de aprendizaje en donde el estudiante es protagonista de su propio proceso 

logrando hacer uso de la herramienta de evaluación para auto determinar su estado en el 

proceso mismo de su aprendizaje así como contribuir en el dialogo de la construcción del 

conocimiento haciendo uso de la información útil que la misma le brinda. 

     Los docentes pueden renovar sus prácticas didácticas por medio del arte, y el dominio de 

la evaluación para el área artística como herramienta para el desarrollo del aprendizaje, lo 

cual permite afianzar el conocimiento y a su vez lograr ambientes agradables en donde el 

estudiante desarrolle su ser artístico y promueva el desarrollo creativo. 

      La labor del docente en artes no es sólo impartir una clase.  También es importante 

actualizarse constantemente no solo en estrategias pedagógicas sino también en 

metodologías de evaluación que permitan fortalecer el quehacer pedagógico dentro del aula 

y potenciar los talentos de los educandos. Como lo dice Sánchez Rodríguez (2014) en su 

investigación Evaluación Creativa: estrategias contemporáneas para representar el 

aprendizaje en la educación artística en la ESO : “Hace parte de su trabajo el buscar, 

investigar, imponerse, insistir e innovar para fortalecer el lenguaje artístico al cual se 

dedican. No siempre el camino es fácil (…)”. 

     Es importante que los maestros que impartan la educación artística tanto en instituciones 

públicas como privadas de Bogotá sean especialistas en el lenguaje artístico a enseñar, ya 

que esto promueve una educación de calidad.  
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RECOMENDACIONES 

 

La implementación y aplicación de esta investigación requiere profundización y análisis 

continuo y permanente, ya que debe ser retroalimentado constantemente con el fin de 

promover la creación de una evaluación acertada y lo más completa posible en el campo de 

las artes. 

 

De acuerdo a los cambios socio-educativos y culturales que se dan de manera constante, 

esta investigación está abierta a los nuevos aportes de otros pares académicos que 

colaboren con  el enriquecimiento y el impacto de la misma. 

 

El diseño de esta propuesta es apenas un preámbulo y una aproximación a todo lo que 

puede realizarse en este campo, por lo cual es importantes sugerir el diseño de diferentes 

estrategias evaluativas que puedan complementar la propuesta aquí descrita con el fin de 

involucrar a todas las áreas del conocimiento, sin dejar perder los avances realizados. 

 

Este trabajo de investigación debe trascender a otras instituciones educativas con el fin de 

mejorar la calidad educativa de los estudiantes en toda Colombia. 
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ANEXO 1 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA PARA ADELANTAR PROCESOS DE EVALUACIÓN 

FORMATIVA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Aproximación y parte inicial  

Contenido de la propuesta 

1. Presentación 

2. Justificación ¿Qué se pretende? 

3. ¿Cuál es el estado de la evaluación del área artística en las instituciones de Bogotá? 

4. Problemáticas y riesgos de seguir evaluando la educación artística como convidada de 

piedra 

5. La educación artística como eje articulador en la propuesta de núcleos problémicos. 

6. Desarrollo de la propuesta. 

 

1.Presentación 

     La educación artística constituye uno de los ejes fundamentales para la formación 

integral del individuo, pues este proceso es de vital importancia para el desarrollo de la 

creatividad y de la sensibilidad, le  permite al ser humano acercarse a los diferentes 

lenguajes artísticos (teatro, danza, música, plástica), y por medio de ellos entender  las 

diversas formas de representación en las cuales se favorece el desarrollo de las facultades 

sensitivas, expresivas, creativas, de comprensión y el fortalecimiento de la identidad 

personal y social; formando actitudes específicas, desarrollando capacidades, 
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conocimientos y hábitos necesarios para percibir y comprender el arte en sus más variadas 

manifestaciones y condiciones histórico-sociales, además de posibilitar la destreza 

necesaria para enjuiciar adecuadamente los valores estéticos de la obra artística” Rodríguez 

Ana ( 2000, p. 54). 

     Además, se deben resaltar los grandes aportes desde el desarrollo de la capacidad 

creadora, donde se estimula el pensamiento divergente y se valora la originalidad y la 

respuesta intelectual, vislumbrando la existencia de un abanico de funcionalidades del arte 

dentro de la educación; por lo tanto, es su deber desarrollar las funcionalidades del arte sin 

desconocer el papel crucial que cumple en los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

 

2. Justificación ¿Qué se pretende? 

Dentro del currículo el programa artístico ideal debería estar centrado en el aprendiz, lo 

cual significa que debería plantearse de acuerdo al contexto, a la edad, a las habilidades y 

destrezas, e intereses de quienes en él participan, (…) las artes están destinadas a ocupar un 

papel crucial en la educación, con el objeto de facilitar a los alumnos las competencias 

sociales e intelectuales que necesitan para sobrevivir en un futuro difícil de predecir 

(Bamford, 2009, pág. 21). 

     La presente propuesta se concreta después de la investigación e indagación de  las 

formas e intencionalidades de la evaluación de los aprendizajes alcanzados de los 

estudiantes de los niveles de Básica Primaria y secundaria,  en instituciones públicas y 

privadas  de Bogotá que se desarrollan en el campo de educación artística en cualquiera de 

sus modalidades, y a partir de los hallazgos se han confrontado dichas formas de evaluación 

de los aprendizajes con el fin de proponer acciones alternativas de evaluación dentro de un 
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enfoque formativo que se transforme en un aporte para la educación en Colombia en el 

campo de la educación artística.         

 

     Este es el caso de la presente propuesta dado que en la actualidad se carece de una que 

aporte de manera sólida y estructurada al campo evaluativo del área. 

 

3. ¿Cuál es el estado de la evaluación del área artística en las instituciones de Bogotá? 

     La evaluación de los aprendizajes en el campo de la educación artística es en el contexto 

de los sistemas educativos y en el caso de Colombia un problema complejo por los 

múltiples factores que están asociados a ella, por los reducidos intentos por confrontar los 

retos que la misma genera en instrumentos, intencionalidades, interpretaciones, usos y en 

especial, métodos que ayuden a construir propuestas ajustadas a un amplio número de 

factores necesarios para interpretar los resultados de procesos de enseñanza y aprendizaje 

en el campo. En este sentido lo expuesto por Anijovich, Rebeca (2010, p. 15) lo confirma al 

enunciar que: “La evaluación de los aprendizajes resulta un proceso sumamente complejo 

en la medida en que se trata de una práctica social anclada en un contexto que impacta de 

múltiples maneras en los distintos actores involucrados, ya se trate de alumnos, docentes, 

instituciones educativa o padres.”   Igual ocurre cuando se aborda un campo de formación 

particular como el de la educación artística, donde se evidencia también la necesidad de 

observar tanto la dimensión disciplinar particular y la evaluativa; las dos deben concurrir e 

integrarse. 
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     Las instituciones educativas estudiadas y analizadas en Bogotá aportan resultados muy 

interesantes y contrastativo sobre las formas e intencionalidades de la evaluación en la 

+educación artística. 

     A partir de los hallazgos de la presente investigación se puede afirmar que la evaluación 

del área artística es mayoritariamente subjetiva, el docente determina de manera “arbitraria” 

el mecanismo evaluador, dependiente de las características del entorno en que se desarrolla 

y no está sustentada por criterios específicos que permitan la unificación de objetivos 

pedagógicos y dificulta determinar.  

     El análisis de resultados arroja evidencias de uso de herramientas evaluativas 

convencionales en algunos de los casos. 

4. Problemáticas y riesgos de seguir evaluando la educación artística como convidada 

de piedra. 

     La función del profesor es elemento fundamental para asumir una nueva postura en 

torno a la importancia de la educación artística, para su direccionamiento hay un conjunto 

de factores que limitan esa posibilidad de desarrollo y presencia del área en la propuesta 

curricular de las instituciones, entre ellas se evidencia como condicionamientos los cambios 

en la políticas educativas, los desafíos del profesor en la denominada sociedad del 

conocimiento, la masificación de la educación y el conjunto de cambios en el contexto del 

aula de clase;  todos ellos han incidido sobre la profesión docente donde su papel debe 

ajustarse a elementos que intervienen tales como el currículo, las metodologías utilizadas, 

factores referentes con la autoridad y los conocimientos que se van generando y renovando 
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permanentemente en los campos del saber; que obligan al profesor a ajustar y renovar su 

propuesta formativa. 

      Aunque al parecer los maestros tienen claro el enfoque de la educación artística, se ha 

venido observando que en el contexto educativo actual siguen existiendo serios vacíos a la 

hora de generar procesos de enseñanza-aprendizaje en este campo, puesto que hay una 

dificultad entre lo que vislumbra el docente en cuanto al aprendizaje del estudiante,  lo que 

realmente él comprende,  y lo que debe ser evaluado; y quizás el problema más grande es 

que no hay un sistema de normas para calificar e interpretar los procesos formativos en arte 

de los aprendices y gran parte de la interpretación es intuitiva (Lowenfeld & Lambert 

Brittain, 1980, pág. 33). 

5. La educación artística como eje articulador en la propuesta de núcleos problémicos. 

      

El núcleo problémico es entendido como una concepción integral relacionada con el 

objetivo de aprendizaje, que corresponde al entorno o contexto a través del cual cada 

contenido debe estar conectado o interrelacionado para el objetivo de un pensamiento 

complejo y el desarrollo de competencias. 

     Según la Universidad Del Tolima (Currículo programa, 2012) , los Núcleos de 

formación dentro del programa son entendidos como unidades teórico-prácticas centradas 

en una situación problemática los cuales brindan una capacitación basada en la solución de 

problemas y se estructuran horizontalmente por etapas o momentos de desarrollo del 

estudiante, constituyendo espacios de saberes específicos y pedagógicos que surgen de la 

articulación problemas – conocimientos en el campo de la educación requerida para la 
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formación del pedagogo infantil, lo cual da lugar a los contenidos de formación que 

conforman los cursos programáticos. (p.27) 

     En la educación por núcleos problémicos la evaluación y la asesoría están presentes a lo 

largo de todo el proceso; se maneja una evaluación auténtica centrada en el desempeño que 

incluye la autoevaluación.  

     El trabajo por núcleos problémicos desarrolla el pensamiento complejo integrando la 

incertidumbre y concibiendo la organización contextualizada y globalizada; también 

reconoce lo singular y lo concreto.  

    La nueva posibilidad del pensamiento tiene que estar en la búsqueda de trascender las 

incertidumbres y las contradicciones y en esa dirección la complejidad es la unión de los 

procesos de simplificación que conllevan selección, jerarquización, separación, reducción.  

    En este sentido, el paradigma de la complejidad es una red de saberes que une a 

científicos de diversos campos de conocimiento que insisten en la conveniencia de adoptar 

nuevos modelos teóricos, metodológicos y, por ende, una nueva epistemología del 

conocimiento, que permita a la comunidad científica elaborar teorías más ajustadas a la 

realidad, el objetivo de estas tareas es, que, el estudiante logre integrar conocimientos, 

actitudes y habilidad en situaciones problemáticas nuevas, que le permitan hacer la 

transferencia de lo aprendido a las nuevas situaciones (Estrada García, 2018) .  

     La posibilidad de concebir la perspectiva del aprendizaje por núcleos problémicos en el 

área de educación artística como propuesta evaluativa, permite evidenciar la utilidad de las 

competencias desarrolladas para los lenguajes del arte y para el desarrollo del estudiante en 

otras dimensiones del ser, que le permitan trascender dichos aprendizajes a la vida real y a 

su contexto. 
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Desarrollo de la propuesta 

  La evaluación formativa es el tipo de evaluación que fundamenta la propuesta de 

evaluación renovadora para el área artística, una evaluación que facilite que el estudiante 

desarrolle las competencias que le permitirán evidenciar su proceso de aprendizaje por 

medio de un proceso constructivo y dinámico. 

     A partir de los hallazgos de investigación se definen y estructuran, ejes articuladores 

pertinentes para los cuatro lenguajes del arte: artes plásticas, danza, teatro y música que 

abarcan los desarrollos de competencias esperadas para cada área articulados a su vez con 

los objetivos pedagógicos de los lenguajes. 

 

 

DANZA TEATRO MÙSICA PLÀSTICA 

Teórico-conceptual Teórico-conceptual Teórico-conceptual Teórico-conceptual 

Lenguaje corporal Lenguaje corporal Expresivo creativo Conocimiento 

cultural 

Lenguaje espacial Lenguaje espacial Técnico instrumental Apreciación estética 

Lenguaje técnico 

corporal 

Desarrollo técnico Integración y práctica 

colectiva 

Aspecto técnico 

Expresivo creativo Expresivo creativo Contextual Expresión creativa 

Tabla 6. Ejes articuladores propuesta de evaluación 



    181 
 

 

Se definen las competencias a desarrollar por medio de la educación artística:

  

     Sensibilidad perceptiva aborda los ejes articuladores correspondientes al desarrollo 

teórico conceptual de cada lenguaje, al desarrollo corporal y al espacial, con el objetivo de 

evaluar los elementos del arte que permiten la apropiación de elementos artísticos que 

evidencien el manejo de la competencia de sensibilidad y la percepción. 

     Contextualización y apreciación estética contempla el componente histórico del 

desarrollo artístico, las líneas de tiempo, la relación del aprendizaje con el contexto y el 

componente teórico conceptual que se refiere al manejo de la información y el pensamiento 

crítico haciendo uso de los elementos artísticos abordados. 

     Expresión creativa y comunicativa se refiere a la producción de productos artísticos 

por medio de la expresión, creación y comunicación oral, gestual, visual, plástica, musical, 

de movimiento entre otras expresiones del arte. 

     La siguiente gráfica muestra las competencias a evaluar en la educación artística 

mediadas por los ejes articuladores que pueden girar en torno a las competencias según la 

necesidad del proceso de enseñanza aprendizaje y el objetivo pedagógico. 

 

 

 

 Sensibilidad perceptiva 

 

 
Contextualizacion y apreciación 
estética 

 

 Expresión creativa y comunicativa 

Tabla 7: Competencias a desarrollar a través de la educación artística 

Gráfico 13: competencias a evaluar mediadas por los ejes articuladores. 
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Las rubricas como estrategia de evaluación formativa para la educación artística en el 

sistema educativo colombiano: propuesta para recuperar el sentido formativo integral 

del arte. 

     A partir de la definición de las competencias y los ejes articuladores para la evaluación 

de la educación artística, se proponen las siguientes rubricas como referente para lograr una 

evaluación formativa: 

     Rúbrica holística: Rúbrica general que guía el proceso evaluativo, define la escala de 

valoración para cada competencia a evaluar en la educación artística. Rubricas analíticas: 

Permiten profundizar en los criterios evaluativos. Las siguientes rúbricas están diseñadas 

para cada una de las competencias a evaluar en la educación artística teniendo en cuenta los 

ejes articuladores que las sustentan. 

 

ACTIVIDAD EVALUATIVA: 

COMPETENCIA 

Desempeño 

superior Desempeño alto 

Desempeño 

medio Desempeño bajo 

Uso del arte como 

herramienta para 

el desarrollo de la 

sensibilidad 

perceptiva 

El estudiante hace 

uso de los 

elementos del 

lenguaje artístico 

estudiado, por 

medio de 

expresiones 

artísticas para 

evidenciar su 

habilidad de 

sensibilidad y 

percepción. 

El estudiante hace 

uso de los 

elementos del 

lenguaje artístico 

estudiado, por 

medio de 

expresiones 

artísticas para 

evidenciar su 

habilidad de 

sensibilidad y 

percepción con 

ayuda y guía del 

maestro. 

El estudiante 

algunas veces hace 

uso de los 

elementos del 

lenguaje artístico 

estudiado, por 

medio de 

expresiones 

artísticas para 

evidenciar su 

habilidad de 

sensibilidad y 

percepción. 

 

El estudiante no 

identifica ni usa los 

elementos del 

lenguaje artístico 

estudiado, por 

medio de 

expresiones 

artísticas y no es 

evidente su 

habilidad de 

sensibilidad y 

percepción. 

 

 

 

 



    183 
 

 

Uso del arte como 

herramienta para 

el desarrollo de la 

apreciación estética 

El estudiante hace 

uso de los 

elementos del 

lenguaje artístico 

estudiado, por 

medio de 

expresiones 

artísticas y verbales 

para evidenciar su 

habilidad de 

apreciación estética 

con opiniones, 

juicios y 

descripciones. 

El estudiante hace 

uso de los 

elementos del 

lenguaje artístico 

estudiado, por 

medio de 

expresiones 

artísticas y 

verbales para 

evidenciar su 

habilidad de 

apreciación estética 

con opiniones, 

juicios y 

descripciones, con 

ayuda y guía del 

docente. 

El estudiante 

algunas veces hace 

uso de los 

elementos del 

lenguaje artístico 

estudiado, por 

medio de 

expresiones 

artísticas y 

verbales para 

evidenciar su 

habilidad de 

apreciación estética 

con opiniones, 

juicios y 

descripciones. 

El estudiante no 

hace uso de los 

elementos del 

lenguaje artístico 

estudiado, por 

medio de 

expresiones 

artísticas y 

verbales y no es 

evidente su 

habilidad de 

apreciación estética 

con opiniones, 

juicios y 

descripciones. 

Uso del arte como 

herramienta para 

el desarrollo de la 

expresión creativa 

y comunicativa 

El estudiante hace 

uso de los 

elementos del 

lenguaje artístico 

estudiado, por 

medio de 

expresiones 

artísticas para 

evidenciar su 

creatividad y 

capacidad 

comunicativa. 

El estudiante hace 

uso de los 

elementos del 

lenguaje artístico 

estudiado, por 

medio de 

expresiones 

artísticas para 

evidenciar su 

creatividad y 

capacidad 

comunicativa con 

ayuda y guía del 

docente. 

El estudiante 

algunas veces hace 

uso de los 

elementos del 

lenguaje artístico 

estudiado, por 

medio de 

expresiones 

artísticas para 

evidenciar su 

creatividad y 

capacidad 

comunicativa. 

El estudiante no 

hace uso de los 

elementos del 

lenguaje artístico 

estudiado, por 

medio de 

expresiones 

artísticas y no es 

evidente su 

creatividad y 

capacidad 

comunicativa. 

 

 

 

Sensibilidad perceptiva: Rúbrica que sirve para evaluar productos artísticos que 

evidencien sensibilidad y percepción critica del arte y sus elementos. 

Expresar por medio de creaciones artísticas sentimientos, posturas, sensaciones, opiniones 

y apreciaciones del lenguaje del arte haciendo uso de la información técnica y los 

elementos del arte trabajados. 

 

Gráfico 14. Rúbrica Holística 
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COMPETENCI

A 

EJES 

ARTICULADORES 

Desempeño 

superior (El 

maestro debe 

describir la 

actividad 

evaluativa 

diseñada) 

Desempeño alto 

(El maestro debe 

describir la 

actividad 

evaluativa 

diseñada) 

Desempeño 

medio,  (El 

maestro debe 

describir la 

actividad 

evaluativa 

diseñada) 

Desempeño bajo,  

(El maestro debe 

describir la 

actividad 

evaluativa 

diseñada) 

S
E

N
S

IB
IL

ID
A

D
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 P

E
R

C
E

P
T

IV
A

 

Teórico-conceptual 

El estudiante 
hace uso de los 
componentes 

teóricos y 
conceptuales 

para expresarse 
en el lenguaje 
artístico por 

medio de 
producciones 

artísticas. 

El estudiante casi 
siempre y con 

ayuda hace uso de 
los componentes 

teóricos y 
conceptuales para 
expresarse en el 
lenguaje artístico 

por medio de 
producciones 

artísticas. 

El estudiante 
algunas veces 

hace uso de los 
componentes 

teóricos y 
conceptuales para 
expresarse en el 
lenguaje artístico 

por medio de 
producciones 

artísticas. 

El estudiante no 
hace uso de los 
componentes 

teóricos y 
conceptuales para 
expresarse en el 
lenguaje artístico 

por medio de 
producciones 

artísticas. 

Lenguaje corporal 

El estudiante 
hace uso del 
lenguaje corporal 
para expresarse 
en el lenguaje 
artístico por 
medio de 
producciones 
artísticas. 

El estudiante casi 
siempre y con 

ayuda hace uso 
del lenguaje 

corporal para 
expresarse en el 
lenguaje artístico 

por medio de 
producciones 

artísticas. 

El estudiante 
algunas veces 
hace uso del 

lenguaje corporal 
para expresarse 
en el lenguaje 
artístico por 

medio de 
producciones 

artísticas. 

El estudiante no 
hace uso del 

lenguaje corporal 
para expresarse 
en el lenguaje 
artístico por 

medio de 
producciones 

artísticas. 

Lenguaje espacial 

El estudiante 
hace uso del 

lenguaje espacial 
para expresarse 
en el lenguaje 
artístico por 

medio de 
producciones 

artísticas. 

 
 

El estudiante casi 
siempre y con 

ayuda hace uso 
del lenguaje 
espacial para 

expresarse en el 
lenguaje artístico 

por medio de 
producciones 

artísticas. 

El estudiante 
algunas veces 
hace uso del 

lenguaje espacial 
para expresarse 
en el lenguaje 
artístico por 

medio de 
producciones 

artísticas. 

El estudiante no 
hace uso del 

lenguaje espacial 
para expresarse 
en el lenguaje 
artístico por 

medio de 
producciones 

artísticas. 

Lenguaje técnico 

corporal 

El estudiante 
hace uso de los 
componentes 

técnicos 
corporales para 
expresarse en el 
lenguaje artístico 

por medio de 
producciones 

artísticas. 

El estudiante casi 
siempre y con 

ayuda hace uso de 
los componentes 

técnicos 
corporales para 
expresarse en el 
lenguaje artístico 

por medio de 
producciones 

artísticas. 

El estudiante hace 
uso de los 

componentes 
técnicos 

corporales para 
expresarse en el 
lenguaje artístico 

por medio de 
producciones 

artísticas. 

El estudiante no 
algunas veces 

hace uso de los 
componentes 

técnicos 
corporales para 
expresarse en el 
lenguaje artístico 

por medio de 
producciones 

artísticas. 
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Técnico 

instrumental 

El estudiante 
hace uso de los 
componentes 

técnicos 
instrumentales 
para expresarse 
en el lenguaje 
artístico por 

medio de 
producciones 

artísticas. 

El estudiante casi 
siempre y con 

ayuda hace uso de 
los componentes 

técnicos 
instrumentales 
para expresarse 
en el lenguaje 
artístico por 

medio de 
producciones 

artísticas. 

El estudiante 
algunas veces 

hace uso de los 
componentes 

técnicos 
instrumentales 
para expresarse 
en el lenguaje 
artístico por 

medio de 
producciones 

artísticas. 

El estudiante no 
hace uso de los 
componentes 

técnicos 
instrumentales 
para expresarse 
en el lenguaje 
artístico por 

medio de 
producciones 

artísticas. 

      

 

 

 

Expresión creativa y comunicativa: 

     Rúbrica que sirve para evaluar productos artísticos o facturas, Presentaciones, 

exposiciones, (Canción, pintura, coreografía, obra etc.) Crear y/o Expresar por medio de 

una "Producción artística" (canción, factura o pintura, escena u obra, coreografía o danza) 

haciendo uso de los elementos trabajados. 

 

COMPETENCIA 
EJES 

ARTICULADORES 

Desempeño 

superior (El 

maestro debe 

describir la 

actividad 

evaluativa 

diseñada) 

Desempeño alto 

(El maestro debe 

describir la 

actividad 

evaluativa 

diseñada) 

Desempeño 

medio,  (El 

maestro debe 

describir la 

actividad 

evaluativa 

diseñada) 

Desempeño bajo,  

(El maestro debe 

describir la 

actividad 

evaluativa 

diseñada) 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

E
X

P
R

E
S

IO
N

  
  

C
R

E
A

T
IV

A
  
 Y

  
 

C
O

M
U

N
IC

A
T

I

V
A

 

Expresivo creativo 

El estudiante hace 

uso de la 

expresión creativa 

para crear y 

proponer ideas en 

el lenguaje 

artìstico por medio 

de producciones 

artisticas. 

El estudiante casi 

siempre y con 

ayuda hace uso de 

la expresión 

creativa para crear y 

proponer ideas en el 

lenguaje artìstico 

por medio de 

producciones 

artisticas. 

El estudiante 

algunas veces hace 

uso de la expresión 

creativa para crear 

y proponer ideas en 

el lenguaje artìstico 

por medio de 

producciones 

artisticas. 

El estudiante no 

hace uso de la 

expresión creativa 

para crear y 

proponer ideas en 

el lenguaje 

artìstico por medio 

de producciones 

artisticas. 

Gráfico 15. Rúbrica Sensibilidad Perceptiva. 
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Desarrollo Tecnico 

El estudiante hace 

uso del desarrollo 

tècnico trabajado 

para expresarse en 

el lenguaje 

artìstico por medio 

de producciones 

artisticas. 

El estudiante casi 

siempre y con 

ayuda hace uso del 

desarrollo tècnico 

trabajado para 

expresarse en el 

lenguaje artìstico 

por medio de 

producciones 

artisticas. 

El estudiante 

algunas veces hace 

uso del desarrollo 

tècnico trabajado 

para expresarse en 

el lenguaje artìstico 

por medio de 

producciones 

artisticas. 

El estudiante no 

hace uso del 

desarrollo tècnico 

trabajado para 

expresarse en el 

lenguaje artìstico 

por medio de 

producciones 

artisticas. 

Integracion y practica 

colectiva 

El estudiante hace 

uso de la 

integraciòn y la 

practica colectiva 

para expresarse en 

el lenguaje 

artìstico por medio 

de producciones 

artisticas. 

El estudiante casi 

siempre y con 

ayuda hace uso de 

la integraciòn y la 

practica colectiva 

para expresarse en 

el lenguaje artìstico 

por medio de 

producciones 

artisticas. 

El estudiante 

algunas veces hace 

uso de la 

integraciòn y la 

practica colectiva 

para expresarse en 

el lenguaje artìstico 

por medio de 

producciones 

artisticas. 

El estudiante no 

hace uso de la 

integraciòn y la 

practica colectiva 

para expresarse en 

el lenguaje 

artìstico por medio 

de producciones 

artisticas. 

Aspecto tecnico 

El estudiante hace 

uso del aspecto 

tècnico para 

expresarse en el 

lenguaje artìstico 

por medio de 

producciones 

artisticas. 

El estudiante casi 

siempre y con 

ayuda hace uso del 

aspecto tècnico para 

expresarse en el 

lenguaje artìstico 

por medio de 

producciones 

artisticas. 

El estudiante 

algunas veces hace 

uso del aspecto 

tècnico para 

expresarse en el 

lenguaje artìstico 

por medio de 

producciones 

artisticas. 

El estudiante no 

hace uso del 

aspecto tècnico 

para expresarse en 

el lenguaje 

artìstico por medio 

de producciones 

artisticas. 

 

 

 

     Contextualización y apreciación estética: Rúbrica que sirve para evaluar 

apreciaciones, posiciones, posturas, comentarios, opiniones y sensaciones sobre 

experiencias y productos artísticos. 

     Expresar opiniones, posturas y/o apreciaciones sobre las experiencias artísticas de clase 

haciendo uso de los elementos trabajados. 

 

 

Gráfico 16. Rúbrica expresión creativa y comunicativa Perceptiva. 
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COMPETENCIA 
EJES 

ARTICULADORES 

Desempeño 

superior (El 

maestro debe 

describir la 

actividad 

evaluativa 

diseñada) 

Desempeño alto 

(El maestro 

debe describir la 

actividad 

evaluativa 

diseñada) 

Desempeño 

medio,  (El 

maestro debe 

describir la 

actividad 

evaluativa 

diseñada) 

Desempeño 

bajo,  (El 

maestro debe 

describir la 

actividad 

evaluativa 

diseñada) 
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A
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Contextual 

El estudiante hace 

uso de la 

informaciòn 

contextual para 

expresarse en el 

lenguaje artìstico 

por medio de 

producciones 

artisticas. 

El estudiante casi 

siempre y con 

ayuda hace uso de 

la informaciòn 

contextual para 

expresarse en el 

lenguaje artìstico 

por medio de 

producciones 

artisticas. 

El estudiante 

algunas veces hace 

uso de la 

informaciòn 

contextual para 

expresarse en el 

lenguaje artìstico 

por medio de 

producciones 

artisticas. 

El estudiante no 

hace uso de la 

informaciòn 

contextual para 

expresarse en el 

lenguaje artìstico 

por medio de 

producciones 

artisticas. 

Conocimiento 

cultural 

El estudiante hace 

uso del 

conocimiento 

cultural para 

expresarse en el 

lenguaje artìstico 

por medio de 

producciones 

artisticas. 

El estudiante casi 

siempre y con 

ayuda hace uso del 

conocimiento 

cultural para 

expresarse en el 

lenguaje artìstico 

por medio de 

producciones 

artisticas. 

El estudiante 

algunas veces hace 

uso del 

conocimiento 

cultural para 

expresarse en el 

lenguaje artìstico 

por medio de 

producciones 

artisticas. 

El estudiante no 

hace uso del 

conocimiento 

cultural para 

expresarse en el 

lenguaje artìstico 

por medio de 

producciones 

artisticas. 

Apreciaciòn estetica 

El estudiante hace 

uso de la 

apreciaciòn 

estetica para 

expresarse en el 

lenguaje artìstico 

por medio de 

producciones 

artisticas. 

El estudiante casi 

siempre y con 

ayuda hace uso de 

la apreciaciòn 

estetica para 

expresarse en el 

lenguaje artìstico 

por medio de 

producciones 

artisticas. 

El estudiante 

algunas veces hace 

uso de la 

apreciaciòn 

estetica para 

expresarse en el 

lenguaje artìstico 

por medio de 

producciones 

artisticas. 

El estudiante no 

hace uso de la 

apreciaciòn 

estetica para 

expresarse en el 

lenguaje artìstico 

por medio de 

producciones 

artisticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Rúbrica contextualización y apreciación estética. 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 
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ANEXO 3 

DOCUMENTO FACILITADO POR DOUG GOODKING 

EVALUACION EN LA CLASE ORFF SCHULWERK
18

 

Doug Goodking 2017 

      

     Llevar un programa de Orff Schulwerk a las escuelas es motivo de celebración. Les da a 

los niños, que de otra manera no estarían expuestos a ningún tipo de educación musical, la 

oportunidad de conocer su yo musical y descubrir cómo hablar y expresarse a través de la 

canción, el sonido y el movimiento, y más.  

 

     Pero las escuelas a menudo tienen agendas muy diferentes que no siempre son amigables 

con el florecimiento de los niños, que se preocupan poco por contribuir a sanar el mundo, que 

están más preocupados por las respuestas correctas que por las preguntas correctas, que a 

menudo se preocupan más por las pruebas que por los estudiantes. Para negociar la 

conversación entre dos culturas a veces opuestas, debe haber un pensamiento claro y cuidado. 

 

Problemas en el par 

En  la cultura escolar tradicional es usual ver a los maestros clasificando a los niños sobre su 

desempeño en cada instrumento musical. Así los niños no están motivados por el place

                                                           

18  Traducción del documento original hecha por Ángela María González. 
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innato de hacer música y en su lugar se centran en hacer lo que el profesor quiere: obtener 

una buena calificación. La calificación se vuelve más importante que la música y el proceso 

de aprendizaje. Los niños están estresados, sabiendo que están siendo juzgados y que su 

grado (teóricamente) indicará su éxito futuro en la sociedad. Ellos no son felices. 

Cuando hay estrés, el cerebro se bloquea y los niños no pueden acceder a habilidades de 

pensamiento de nivel superior ni el cuerpo domina las técnicas necesarias. 

Los niños bajo este sistema tradicional también compiten entre ellos. Dado que la mayoría 

de los sistemas de clasificación se basan en una curva todos no pueden obtener A, el 

"fracaso" de un niño es motivo de celebración para la posibilidad de "éxito" de otro niño. 

En lugar de ayudarse unos a otros, los niños se enfrentan entre sí. Los músicos nerviosos y 

estresados no hacen buena música. 

    En resumen, el tipo equivocado de evaluación, incluso con la intención de 

responsabilizar a docentes y niños por un aprendizaje exitoso, termina haciendo lo 

contrario. Y si nos tomamos en serio el aprendizaje "exitoso", significa que tenemos que 

volver a pensar por completo en la forma en que evaluamos a los niños. 

     Comenzando con algunos principios esenciales y luego pasando a los detalles de cómo, 

aquí hay un vistazo a un tipo de evaluación que apoya la sensación de alegría, inclusión, 

riesgo, comunidad y pertenencia que cultiva una buena clase de Orff. 

 

Evaluación del aprendizaje o evaluación para el aprendizaje 

La evaluación del aprendizaje significa que tenemos algunos criterios para determinar qué 

constituye el éxito en una tarea determinada. Desde hacer coincidir el tono hasta mantener 

el ritmo para articular las vocales y consonantes y obtener un buen tono de grabación, casi 
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todo lo que hacemos con los niños en la clase de música tiene técnicas específicas y 

concretas y comprensiones que se pueden observar, notar y evaluar. La evaluación en la 

clase de música no es un momento programado en la clase, sino una conversación continua 

y constante. Asume que el maestro tiene los criterios, el conocimiento y las habilidades de 

observación para corregir y ajustar las técnicas de los alumnos y aclarar sus entendimientos. 

      En música, lo que saben -esto es una nota negra, esto se llama escala pentatónica, esta 

es una cadencia- es solo una parte de la evaluación y, a menudo, menos importante que lo 

que pueden hacer. Lo que pueden hacer es también evaluable, de nuevo, la técnica en la 

conga, el dominio de la melodía, el equilibrio en la dinámica, etc., y se teje a lo largo de 

cada clase. 

     Aunque es más subjetivo, lo que pueden crear también está sujeto a evaluación, 

reflejado en comentarios reflexivos tanto de los creadores como de los otros niños que 

miran o escuchan. 

"Me gustó la parte donde un grupo se estaba levantando con movimiento y el otro estaba 

cayendo". 

"Sentí que la melodía de la sección B podría usar un cambio armónico". 

"Este pasaje tiene dos partes paralelas. Considere cambiar uno para ser más 

complementario”. 

     Esta es información útil. Darle a cada grupo una A o B o C no lo es. 

     La evaluación para aprender significa ser reflexivo sobre cómo evaluar de una manera 

que ayude y aliente al alumno a mejorar y avanzar. Tenga en cuenta qué tan específicos 

fueron los comentarios anteriores y sin culpa o vergüenza o adjuntar una letra o calificación 

numérica que lo clasifica en una escala artificial. 
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     Aquí llegamos a la razón principal de la evaluación: ayudar a los estudiantes. Gran parte 

de los sistemas de calificación numérica en la escuela se basan en juicios competitivos, 

duros y a menudo erróneos que apuntan a colocar a los niños en una jerarquía sin corazón 

sin preocuparse por sus tiernas almas. Los etiqueta en lugar de guiarlos, arregla sus 

esfuerzos en lo que equivale a un momento instantáneo en el tiempo, en lugar de atender al 

flujo de su crecimiento y desarrollo. Cuando evaluamos para ayudar a los niños, 

reconocemos dónde están en este momento particular del tiempo y qué necesitan para 

avanzar y mejorar. 

 

Notas favorables para los niños 

     Al mismo tiempo que la evaluación contínua es la más importante, doy clases en una 

escuela donde damos dos boletines de calificaciones cada año. Mis calificaciones se basan 

principalmente en dos cosas: participación y esfuerzo. Vendrán a mi clase con habilidades 

desiguales. Así que todo lo que puedo hacer es ayudarlos a definir su progreso, desde donde 

comenzaron a principios de año hasta donde llegaron al final, impulsados por su sincera 

participación y esfuerzo. 

     En lugar de las calificaciones tradicionales A, B, C, D, utilizamos los números de la 

siguiente manera: 

1) Necesita un apoyo significativo. 

2) Necesita algo de apoyo. 

3) Cumple o excede las expectativas. 

     Pero el numero por sí solo, no tiene sentido. Priva al niño y al padre de un comentario 

específico que realmente ayudaría y toda la evaluación solo es útil si es específica. 
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Entonces, en nuestras libretas de calificaciones, todos los números son seguidos por 

comentarios y los comentarios son lo más específicos posible. Lo mejor es tener al menos 

una afirmación y un desafío.  

     En resumen, la evaluación funciona mejor cuando es constante y específica y proviene 

de una mentalidad de crecimiento. Todos los desafíos incluyen esa importante frase 

"todavía no". 

     Todo lo que sabemos sobre el aprendizaje humano tanto del sentido común como de la 

investigación cerebral de alto nivel puede reducirse a tres palabras: "La práctica mejora".           

Todo lo que apliquemos con intención y atención y continuemos habitualmente 

perseverando a través de la práctica diaria cosecharemos sus recompensas. Si parece que no 

tenemos talento o aptitud para algo, ya sea en baloncesto, gaita, ballet o biología, 

mejoraremos con perseverancia y práctica. Si alguno de los anteriores talentos nos llega 

como un regalo de los dioses, aún necesitamos perseverancia para completar nuestro 

talento. Los estudios demuestran que la diferencia entre los estudiantes de Conservatorio 

que llegaron a la etapa de concierto de aquellos que no lo hicieron fue de unas dos mil 

horas más de práctica. 

     Saber que somos "malos" en algo porque no hemos estado expuestos a él lo suficiente 

antes y no tuvimos suficiente repetición para hacer que las conexiones neuronales que 

incrustan el aprendizaje en el cerebro es una información muy liberadora. No necesitamos 

agregar autodesprecio o juzgar los fracasos de otros. Por supuesto, hay muchos otros 

factores de aprendizaje, diferencias y disposición emocional para aprender y un interés 

genuino en lo que se debe aprender, pero la mayoría de los niños solo necesitan tiempo para 
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mejorar y, preferiblemente, tiempo divertido, relajado, exploratorio, experimental, riguroso 

y disciplinado y guiado por un maestro experto. 

     El enfoque de Orff, hecho a conciencia y con atención a su fundamento humanitario, es 

un antídoto contra la práctica nociva de la clasificación irreflexiva de niños pequeños. En 

lugar de sesgarlos, fomenta la vibrante curiosidad y excitación de los niños por probar 

cosas, y les ayuda a avanzar paso a paso hacia el placer de la maestría. Si, como sugirió 

Carl Orff, el lugar que le corresponde a Schulwerk es en las escuelas, entonces las escuelas 

harían bien en seguir su modelo de aprendizaje vibrante y comprometido, sin temor a ser 

etiquetado y juzgado duramente. La evaluación en todas las asignaturas podría volver a su 

propósito principal: ayudar a los niños a ser seguros y competentes, darles la bienvenida a 

un lugar donde sean felices. 

Es tan simple como eso. 
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