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excepcionales y 1 estudiante con trastorno del aprendizaje sumado a los otros 27 estudiantes con 

aprendizaje promedio. 
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Presentación (resumen de la experiencia, máximo 200 palabras) 

Con base en el diseño curricular de la IE. Liceo Departamental Para la escuela primaria (PEP) 

articulada en el margen del programa de Bachillerato Internacional (IB); se trabaja dentro del 

programa de indagación un tema transdiciplinar llamado: Como nos expresamos; en él se 

planearon para los grados 5tos 1 idea central y 3 líneas de indagación ; con ellas, se busca que los 

estudiantes reconozcan el arte como agente de transformación social; medio de expresión de ideas, 

sentimientos y emociones  y diferenciador de cada individuo; de manera que se facilite en ellos, 



las oportunidades de expresarse y reconocerse en el marco de los cambios físico- emocionales 

que genera la preadolescencia; etapa que esta en curso en este grado. 

Al tener un grupo tan heterogéneo, esta experiencia también permite reconocer la diversidad de 

estudiantes y con ello, brindarles la posibilidad a cada uno de expresarse desde el arte, en un 

lenguaje más allá de las palabras, articulando las posibilidades que nos brinda la comunidad de 

integrar desde la virtualidad a otros  escenarios y maestros, en este caso lo articulamos con el 

programa de monitores culturales de la Gobernación del Valle del Cauca.  

Desarrollo de la experiencia: 

1. Se inicia presentando el tema transdisciplinar, la idea central y las líneas de 

indagación previstas al iniciar la unidad 4 de trabajo. (ver anexo 1) 

2. Se activa el ciclo de indagación, fase 1: Presaberes, con el juego: Veo-pienso y me 

pregunto; abordando una serie de preguntas generales sobre el arte; que creen que 

es; ¿qué tipos de arte conocen? ¿Cómo interpretan las imágenes que están viendo en 

el jamboard? 

También se hacen algunas preguntas sobre el autor invitado; el Sr. Pablo Ruiz 

Picasso: ¿Han escuchado de él?, ¿Saben quién es? ¿A que les suena la palabra 

cubismo?  

 

Se invita a los estudiantes a indagar sobre él y “ El cubismo” y con base en las 

preguntas, intervenciones, intereses, se aborda e introduce el tema. 

(ver anexo 2) 

3. Se lee, el cuento: La Cara Perfecta del autor: Pedro Pablo Sacristán ( anexo  3 de 

encuentro virtual ) 

4. Se motiva a los estudiantes a hacer la primera construcción de material concreto 

mediante el uso de diversos materiales para crear una cara cubista en un modelo 

libre, que posteriormente se socializa en el encuentro virtual. ( anexo 4) 

5. Se continua con el trabajo de emociones y sentimientos retomando el cuento de 

“Fernando el furioso” que se había trabajado en la unidad anterior y algunas 

claridades que los estudiantes ya tenían respecto a la diferencia entre una emoción 

y un sentimiento y se aborda con la lectura del material diseñado por la red de 

monitores culturales de la Gobernación llamada: el barrio de los artistas; en esta 

guía se les planeta a los estudiantes que desarrollen una producción artística de 



autorretratarse a través del cubismo en 8 emociones diferentes; previamente se les 

ha presentado una  guía de trabajo con base en un video de una clase de danzas 

folclóricas de la IE abordada desde el  semáforo de las emociones en dónde se les 

plantea las emociones de un chico sordo para tomar una clase de folclore. 

 ( ver anexo 5 -organizador gráfico) 

6. En el encuentro virtual siguiente, se les presenta a los estudiantes el video de youtube 

llamado: “Por  4 esquinitas de nada” https://youtu.be/IikZuOFfar4  y  una vez el 

video finaliza, se les pregunta a los estudiantes: ¿Alguna vez se han sentido como un 

cuadrito?¿quien nos desea contar cuándo se ha sentido cuadrito? Y ellos libremente 

expresan los diferentes momentos en que se han sentido” que no encajan con un 

grupo, que son cuadritos en medio de círculos” 

7. En el siguiente encuentro virtual, se les solicita a los estudiantes que de los 8 

autorretratos que hicieron, escojan el que más los representa y expliquen por qué, y 

ellos libremente toman la vocería y cuentan desde sus emociones y sentimientos sus 

autorretratos. ( Anexo 7) 

8. En otro de los encuentros virtuales se lee el cuento: “ El castillo del silencio” y con 

base en este se dan algunas claridades y generalidades del cuerpo cubista y sus 

diferenciaciones y se les invita a construir con ese rostro que eligieron y materiales 

diversos que tiene en casa, su propio cuerpo cubista. 

9. Se finalizará con la socialización y la creación de un mosaico de fotos del trabajo de 

los estudiantes, que posteriormente será enviado a la Gobernación quien tiene 

proyectado que a final de año “se construya on-line el museo virtual infantil “ ( anexo 

8 -trabajos de los estudiantes- 

Reflexiones sobre la experiencia 

-La experiencia permitió a los estudiantes expresarse libremente, explorar sus habilidades 

artísticas y posibilidades motrices, usar diversidad de materiales, reconocerse mediante 

representaciones gráficas específicas, pero también desde la reflexión del por qué me siento así, 

cuando me siento así, cómo me veo cuando estoy fuera de esa situación y cómo creo que me ven 

los demás, cuándo tengo una emoción y cuando es un sentimiento, que puedo hacer para manejar 

esa situación, esa emoción o ese sentimiento. 

-El trabajo permitió que cada estudiante presentara sus producciones desde sus habilidades y 

usando herramientas tecnológicas e informáticas; pues hubo casos en que los chicos presentaron 

su trabajo en formato digital con la app de geogebra que han trabajado en matemáticas. 

https://youtu.be/IikZuOFfar4


- Trabajar conjuntamente y en comunidad abre las posibilidades de aprendizaje, pues los chicos 

tuvieron la oportunidad de explorar con otra maestra otro tipo de actividades; en este caso la 

monitora cultural proponía las actividades, pero estas fueron articuladas por las docentes de 5to 

al currículo de la IE expresa en el PI de manera que tuvieran una conexión y articulación curricular 

involucrando varias áreas de aprendizaje. 

-Como maestra titular, hay un sin número de emociones y sentimientos positivos y no tan 

positivos en los chicos, que ellos necesitan tener un espacio para expresarlos y una oportunidad 

para que estos sean direccionados. 

-La virtualidad a demás de ser un reto, es una oportunidad de aprendizaje para todos los actores 

involucrados 

Testimonios y/o experiencias de vida acontecidos durante la experiencia: 

- Con el video de “ Las 4 esquinitas de nada” 3 estudiantes tomaron la palabra, 1 de 

ellos expreso: Yo me sentí cuadrito cuando en mi cuadra un niño blanco me 

discriminó y no quiso jugar conmigo por ser negra” 

La segunda estudiante dijo: “ yo me sentí cuadrito en mi otra escuela por que me 

hacían bullying por que yo tengo los labios grandes”  

El tercer estudiante  un chico con talentos excepcionales y Dx de trastorno por déficit 

de atención e hiperactividad; dijo: “ Yo me siento cuadrito por que no puedo 

sacarme 5.0 en todas las materias” 

 

- Otra de las experiencias fué cuando los estudiantes empezaron a socializar la 

primera vez la cara cubista; no se habían percatado de las asimetrías que usaba el 

autor, y al ver los dibujos de uno de los niños dijeron: “ ay, tiene un ojo torcido, esta 

mal!” entonces la maestra pregunta: ¿Qué tenga un ojo torcido hace que deje de ser 

una persona? Los chicos dicen : Noooo, la maestra pregunta: nosotros tenemos los 

ojos igualitos? Y ellos dicen siii y luego dicen ahhh  no! Igualitos igualitos no, 

entonces al hablarles de las diferencias entre todos y hacer claridades frente a las 

asimetrías, pudimos discutir también las diferencias y que estas están bien, a lo que 

concluimos que somos: “perfectamente imperfectos” 

 

-Otra experiencia fue durante la socialización de los rostros; una estudiante toma 

sus 8 caras y las muestra a la cámara y luego expresa: “Me quedo con esta; porque 

esta soy realmente yo; la mitad de la cara esta sonriendo; eso es lo que quiero que la 

gente vea; pero el resto del tiempo, no estoy tan feliz, la mitad de mi cara estoy 

llorando y ni mi mejor amiga lo nota!” 

 

-Uno de los estudiantes con capacidades excepcionales muestra su rostro cubista; el 

es muy talentoso para el manejo de la informática; expresa: “ profe: no sé si estuvo 

bien, pero hice mi cara digital, use geogebra, se podía? Y nos mostró su rstro cubista; 

yo le pregunte: ¿tiene los elementos de Picasso?, el dice -Si- entonces está perfecta 

Juli! Le dije como profe. 



 

- Un estudiante con capacidades y talentos excepcionales después de ver el video por 

cuatro esquinitas de nada y pediré que se dibuje él usando 1 figura geométrica, 

presenta ante la cámara una secuencia de 5 a 6 cuadrados y rectángulos; cada uno 

pintado de diferentes colores; el inicia diciendo: “Este primer cuadrado que está 

pintado en su mayoría azul soy yo; lo azul representa la tristeza y la línea roja la 

rabia; sigue presentando cada cuadrito de colores unos amarillos, otros verdes que 

están ubicados en línea junto a él; y al final de la línea de cuadros hay un cuadro 

azul con rojo; entonces el explica: “ Al final yo encontraré a alguien que sea azul con 

rojo como yo”  

 

 

Evidencias fotográficas  

Anexo 1: Presentación Unidad de indagación a padres y estudiantes 

 

 

 

Anexo 2 Link  de activación de presaberes: Juego Veo-pienso y me pregunto 

https://jamboard.google.com/d/1MSGyJR490mKppi1bxv13psXzHFP0OE61GLxtgH7LkBY/edit

?usp=sharing 

 

Anexo 3: 

 

https://jamboard.google.com/d/1MSGyJR490mKppi1bxv13psXzHFP0OE61GLxtgH7LkBY/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1MSGyJR490mKppi1bxv13psXzHFP0OE61GLxtgH7LkBY/edit?usp=sharing


Encuentro virtual para la lectura del Material del cuento La Cara Perfecta diseñado por los 

monitores culturales  

 

 
    

Anexo 4: Cara cubista hecha por los niños 

Autor: Moremy Castillo 

 

 

 
 



 

 

 

5. Evidencia del organizador gráfico montado al tablón de classroom  

 

 
 

 

 

 

6. Link del video : “Por 4 esquinitas de nada” https://youtu.be/IikZuOFfar4 

 

 

https://youtu.be/IikZuOFfar4


 

 

 

7. Autoretratos; autor: David santiago bello Beltrán  

 

 
 

 

8. Algunos trabajos desarrollados por ahora, falta la entrega del cuerpo cubista que está 

preista para el 15 de septiembre a través del classroom 

 

CARA CUBISTA- Autor: Danna Alegría 

 



 
 

 

 

 

 

CARA CUBISTA- Autor: Maria Paula Orozco 

 



 
 

 

 

 

 

 

CARAS CUBISTAS- EMOCIONES- Autor: Samuel Jimenez 



 
 

 

 

 

 

 

 


