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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA NUEVA GENERACIÓN 
BELLO 

SEMANARIO 
DOCENTE SILVANA ANDREA MEJÍA ECHEVERRI 

 

SEMANA 1 

13 AL 16 DE ENERO 

Los estudiantes ingresaron desde el día miércoles 14, iniciando con el saludo entre ellos, el del 

rector y a presentación de los docentes, las áreas y los grados de los que nos encargaremos 

durante el año. Yo fui presentada como docente de empartec de los grupos 9ª, 9B, décimos y 

undécimos y de proyecto de vida exitoso en los grados décimo y undécimo.  

Durante esta semana asumí las responsabilidades de la profesora Gloria Muñoz, quien se 

encuentra en incapacidad médica. Dirigí el grupo 8C y di clase de ciencias sociales en 11ª, 11B y 8ª. 

En dirección de grupo, hablamos del texto “Tren de la vida”, a modo de metáfora del viaje que 

implica estar vivos y asigné un taller en el que, partiendo de esta metáfora, podíamos conocernos, 

recordarnos, saber un poco de las vidas de los estudiantes y proyectarnos para este 2015. Además 

introduje las intenciones institucionales con el “Año de la pareja”, asigné los equipos encargados 

del aseo cada semana del año, trabajé el pacto de convivencia y acompañé el reconocimiento y 

uso de la agenda, incluyendo “Mi plan de vida 2015”. 

En las clases de sociales del grado undécimo, hice un repaso de las disciplinas que componen el 

campo de las ciencias sociales y humanas y luego un ejercicio de pensar los objetos de 

conocimiento de cada una, mediante el análisis del cuento “La composición”, de Antonio 

Skármeta1, historia de un niño llamado Pedro, en el contexto de la dictadura en Chile. Fue un 

trabajo interesante que permitió la escucha, el análisis, la expresión del pensamiento y la 

ubicación de diferentes intereses sobre los hechos sociales, desde varias disciplinas. Los 

estudiantes mostraron habilidades en este sentido. 

En el grado 8ª sólo se alcanzó a la lectura pues, debido a la extensión de la dirección de grupo, sólo 

recibieron una hora de clase. 

 

SEMANA 2 

19 AL 23 DE ENERO 

Comencé las labores de mi horario regular, trabajando el lunes con 9ª y 9B y el resto de la semana 

con décimos y undécimos, en la tarde. 

                                                           
1
 Skármeta, A. y Ruano, A. (2011). La composición. Barcelona: Ekaré 
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Las actividades que desarrollé fueron de introducción y diagnóstico. En el primer sentido, se les 

expuso el plan de trabajo en artística, en el que se abordarán los siguientes temas: 

 Artista colombiano Álvaro Barrios 

 Pop art 

 Serigrafía 

 Cómic 

 Pixton  

 History board 

 Video 

En el caso de PVE2 se expuso la temática general, que este año será el tema de La pareja, de 

acuerdo con la intención del horizonte institucional cuyo centro de interés es la familia. En ese 

sentido, mejores parejas formarán mejores familias y, por tanto, se asumirá este espacio como 

idóneo para abordar crítica y reflexivamente este contenido, buscando que los jóvenes tomen 

decisiones conscientes sobre su forma de asumir aquello que llamamos amor. 

La metodología general será de indagaciones, análisis, exposiciones, trabajo en equipo y lectura de 

textos en sentido amplio: textos escritos3, visuales y audiovisuales, teniendo en cuenta que son 

estas mediaciones las que contribuyen a que, culturalmente, formemos la propia imagen, la 

imagen de otros y la del mundo en posiciones que, a veces de manera inconsciente, van 

orientando  nuestras acciones en el mundo y haciendo que nuestras decisiones no sean tomadas 

con claridad y conciencia. Se tratará entonces de una forma de trabajo lo más participativa 

posible, en forma tal que el hacer oriente las introyecciones a lograr en el proceso de aprendizaje 

y que los jóvenes también logren sus propias conclusiones sobre los temas que se abordarán. 

Sobre la organización de la clase, se trabará una jornada completa empartec y otra proyecto de 

vida, alternando cada semana. Esto hará que cada materia se trabaje cada quince días, y que el 

tiempo de clase, de mayor duración, sea aprovechado al máximo. 

El material mínimo será el block y lápiz en clase de empartec y hojas rayadas y carpeta para PVE. 

Sobre la evaluación, se calificará construcción de saber cada final de tema y tendrá valor del 20%. 

Además se realizarán evaluaciones escritas en ambas materias, con valor del 20% y la nota de 

seguimiento, sobre las actividades de clase y las asignadas, que valdrá 60%. 

Sobre la segunda actividad, de diagnóstico, se pidió que algunos estudiantes dibujaran una flor, 

una casa, un árbol, un corazón y una figura humana. La reacción fue que solucionaron la cuestión 

                                                           
2
 Sigla de la materia Proyecto de vida exitoso. En adelante, PVE. Se trata de una articulación entre 

contenidos de religión y ética, cuya intención es crear espacios en los que prime lo formativo del sujeto, en 
los cuales reflexione y recree sus dimensiones espiritual, ética y estética, configurando su lugar en el mundo 
desde la búsqueda de sentidos trascendentes a sus acciones. 
3
 El libro que orientará PVE es “El arte de amar”, de Eric Fromm. 
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mediante dibujos esquemáticos que no representaban la realidad, pero que, además, carecían de 

carácter, fantasía y creatividad. 

Se explicó entonces el significado de la palabra esquema y de los problemas que eso plantea para 

la posibilidad de mirar el mundo e intentar representarlo. El objetivo de la clase fue, entonces, 

OBSERVAR. A modo de motivación se leyó un fragmento de “Boticcelli en claro oscuro”4, en el que 

el artista (imagina la autora), se pregunta cómo plasmar la belleza y perfección que puede 

observar en una parte “insignificante” del cuerpo humano: el hombro. Entonces se dio tiempo 

para que los estudiantes salieran, buscaran modelo y realizaran dibujos de paisaje, figura humana 

y retrato. 

 

Ya en el salón, se realizó una exposición de los trabajos y se dialogó sobre lo que observaron de los 

dibujos. 

                                                           
4
 - ¡Qué maravilla el hombro! ¡Increíble! Qué diferentes resultan al tacto la parte superior y la inferior… ¿Lo 

ves? ¡La suavidad aterciopelada del lado interno, lindante con las costillas! Esa aspereza, el atisbo de 
fortaleza de la parte superior, el vello en su interior; por detrás, hacia el omoplato, el músculo tenso y duro, 
fuerte; por delante, la parte más suave y delicada, dispuesta para el abrazo, como una prolongación del 
brazo. Por no mencionar los ligamentos, manojo de músculos, nervios y cartílagos… ¿Cómo plasmar tanta 
perfección? Basta con que lo observes con atención para darte cuenta de que no sabemos nada. ¿Cómo 
adivinar, con una  simple caricia, el mecanismo que lo gobierna? (Chauveau, S. 2007. Boticcelli. Retrato en 
claroscuro. España: edhasa. Pág. 15) 
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En los grados novenos no se terminó la actividad, por lo que se continuará dibujando la próxima 

semana. 

En términos generales, fue un buen trabajo, aunque me gustaría observar más el grado 11B, 

porque varios fueron displicentes con la clase. 

Clasificaré el material de forma que se observe la diferencia entre dibujos esquemáticos, aquellos 

en los que se esforzaron por observar y, finalmente, aquellos que exponen cierto dominio de 

técnicas de dibujo, con el fin de reforzar las distinciones entre formas de dibujar y desarrollo 

artístico. Además, mostrar en qué tipo de prácticas consiste el dominio técnico de algunos de sus 

compañeros. Por ejemplo, en 10ª, este fue el resultado: 

 

La primera columna, corresponde a dibujos esquemáticos; la segunda a intentos de observación y 

representación y, la tercera,  a dibujos con cierto grado de dominio técnico. 
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SEMANA 3 

26 AL 30 DE ENERO 

GRADOS NOVENOS: 

En ambos grupos se dio continuidad a la clase pasada, en la que no alcanzamos a desarrollar la 

actividad de dibujo. El tiempo fue utilizado en terminar el paisaje, la figura humana y el retrato, 

que recogí para calificar trabajo en clase. 

GRADOS DÉCIMO Y UNDÉCIMO: 

La actividad programada, de PVE, no se desarrolló totalmente en los décimos por razones externas 

a la clase. Primera, que se hicieron inscripciones para alfabetización, aprovechando que estaban 

ambos décimos el día martes. Esto demoró una hora. Segundo, que el día miércoles se nos envió a 

representar la Institución Educativa en el evento de entrega simbólica de Computadores para 

educar, con la viceministra de tics, por lo que no hubo clase. En los grados undécimos se realizó la 

actividad normalmente. 

La actividad planteada consistió en la observación de la película “La sonrisa de la Mona Lisa”5, que 

narra la historia de Katherin Watson, profesora de historia del arte de procedencia californiana, 

que llega a trabajar a un colegio conservador en Michigan. En la historia se hace referencia a dos 

temas de interés para nuestra clase: la historia del arte y las relaciones de pareja. 

A partir de la película, se realizó una mesa redonda, donde aclaramos apartes o dudas generales 

sobre la película. Luego, en parejas, se pidió seleccionar tres de las relaciones que aparecían en la 

historia, y responder: ¿Cómo se formó el vínculo amoroso? Y ¿Cómo se entiende el compromiso 

en la pareja? Luego, volvimos a la mesa redonda y socializamos algunas de las respuestas. La 

socialización se prestó para debatir temas de interés, tales como la autoestima, la diferencia entre 

matrimonio y amor y los temores que dejan las relaciones de pareja frustradas. Esta actividad fue 

muy pertinente para la introducción de los temas relacionados con las relaciones de pareja. 

SEMANA 4 

2 AL 6 DE FEBRERO 

GRADOS NOVENO, DÉCIMO Y UNDÉCIMO: 

Esta semana, la intensión en clase de EMPARTEC fue reconocer las características de los dibujos 

esquemáticos e identificar cuáles de sus propios dibujos podían considerarse de este modo. Con 

ese fin, se mostró una presentación con la definición y ejemplos pertinentes, haciendo énfasis en 

que éstas características, se refieren a una ETAPA del dibujo. En ese sentido, es posible APRENDER 

a dibujar, porque existe un desarrollo artístico, al cual nuestra cultura no presta mucha atención6.  

                                                           
5
 Tráiler en https://www.youtube.com/watch?v=uJZXpXBwwvk  

6
 Es, precisamente, esta concepción cultural sobre el arte, como algo carente de interés, lo que produce una 

desestimación de la estética como capacidad de mirada y transformación del mundo. Una subestimación 
que heredamos inconscientemente a nuestros hijos.  

https://www.youtube.com/watch?v=uJZXpXBwwvk
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Al entregarles sus dibujos, se les pidió clasificarlos en dibujos de esquema, dibujos de observación 

y dibujos con dominio técnico. Al observar la exposición de éstos últimos, se les preguntó: ¿qué 

tienen éstos dibujos que no tengan  los otros? A lo que respondieron: observación, volumen, 

proporción, perspectiva. A lo bien dicho por los estudiantes, se les agregó que la observación y la 

disposición para aprender, hacer y apasionarse, depende de ellos mismos. Que lo demás que se 

necesita para aprender a dibujar, es decir, la técnica, se logra con ejercicios, explicaciones y 

enseñanza. Así que nos pondremos manos a la obra. 

En la semana dos yo había pensado que clasificaría el material por mí misma para mostrarles las 

diferencias. Pero luego se me ocurrió que pondríamos a prueba la comprensión de lo que 

caracteriza un dibujo esquemático, apreciando por ellos mismos el grado de esquematismo en sus 

dibujos. Fue un acierto que los clasificaran y también lo fue el que por sí mismos concluyeran 

aquello que necesitan para dibujar de formas no esquemáticas. 

En estas imágenes vemos los estudiantes clasificando y observando sus dibujos, así como uno de 

los ejemplos de la exposición sobre dibujo esquemático: 

 

 

 

 

Finalmente, evalué la comprensión del tema solicitando un texto individual en el que emplearan  

las palabras esquema, memorización, repetición y estereotipo, para la exposición de lo aprendido 

en clase. Fue muy clara y acertada la respuesta de casi la totalidad de estudiantes. Acá uno de los 

textos con la respuesta: 
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SEMANA 5 

9 AL 13 DE FEBRERO 

GRADOS NOVENO: 

Comenzamos repasando lo trabajado sobre el dibujo esquemático, con el fin de recordar la 

importancia del tema siguiente: la perspectiva. La clase consistió en comprender y aplicar la 

técnica de perspectiva lineal con un punto de fuga, usando como ejemplo la representación de un 

cuarto, cuyo proceso observamos en un vídeo7. Miraron el video y luego, con lápiz y sin regla, 

reprodujeron el proceso. Yo reforcé la reproducción haciéndolo también en el tablero. Después de 

estas reproducciones (el video, mi dibujo y su dibujo), me sorprendió que no lograran comprender 

la lógica de la perspectiva lineal. Es cierto que se trata de una abstracción geométrica de la 

realidad, de un proceso de racionalización del espacio; pero el ejemplo era muy sencillo e incluso, 

esquemático. La clase se detuvo sin terminar el proceso, así que quedó como tarea traerlo para la 

próxima semana. Se hace necesario, entonces, reforzar esta forma de lograr profundidad. 

GRADOS DÉCIMO Y UNDÉCIMO: 

                                                           
7
 En https://www.youtube.com/watch?v=-txtu0mMLmA, Dibuja un cuarto usando perspectiva a un punto de 

fuga 

https://www.youtube.com/watch?v=-txtu0mMLmA
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En las clases de PVE comenzamos la lectura del texto que guiará nuestras reflexiones sobre las 

relaciones de pareja. Mediante el capítulo 1 del arte de amar de Eric Fromm, los estudiantes 

identificaron que: 

 Entre los errores en las concepciones sobre el amor, se cuentan la creencia de que es algo 

fácil, algo que se encuentra, que conseguimos con diversas estrategias y que consiste en ser 

amados. Estos errores comunes nos llevan a creer que no hay nada que aprender a cerca del 

amor. 

 En oposición a lo anterior, el autor comprenderá el amor como una permanencia, como una 

empresa y como un arte, en el sentido de que PUEDE APRENDERSE, dominando la teoría, la 

práctica y asumiéndolo como algo importante sobre lo cual hay que trabajar. El amor se 

diferencia, además, de enamoramiento y matrimonio. 

Luego escribieron respuestas en equipo, a modo de exteriorización de saberes previos, sobre lo 

que consideraban diferencias entre amor, enamoramiento y matrimonio y lo que ellos piensan 

que se usa, actualmente, como estrategia para ser amados y atraer al otro. Socializamos las 

respuestas y se generaron unos diálogos muy interesantes al respecto, que nos permitieron 

trabajar los conceptos de empresa, sexismo y estrategia. 

Para verificar la comprensión del capítulo 1, vimos el video de White town, Your Woman8, que nos 

muestra el relato de una mujer que pasa de la inconciencia al conocimiento, en su forma de 

asumir una relación de pareja. Se les pidió que narraran lo que pasaba en la historia, usando las 

palabras del autor para introducir su libro. Se logró el propósito, según las formas en las que los 

estudiantes hablaron. 

En clase con el grado 11B, se presentó un asunto particular: algunos pidieron permiso para que, en 

lugar del tema preparado, ellos realizaran un taller de matemáticas. Yo respondí que la posibilidad 

de no asistir la dejaba a su criterio, pero que yo daría mi clase como la preparé y que si quedaba 

tiempo disponible, les permitiría trabajar en otra materia. A la 1 p.m. se presentó la mitad del 

grupo. Trabajamos y pudieron dedicarse a la matemática entre 4 y 5 p.m. Reporté la inasistencia y 

fueron citados los acudientes. En reunión se les aclaró la falta de jerarquización entre los saberes 

escolares. Yo me sentí apoyada institucionalmente, pero al tiempo descubrí mi ingenuidad: los 

estudiantes y acudientes tuvieron que pasar por ese proceso para concluir que las áreas son igual 

de importantes: en principio, no piensan así. 

SEMANA 6 

16 AL 20 DE FEBRERO 

GRADOS NOVENO A Y B 

Di continuidad al tema de perspectiva, dado que la clase anterior quedo evidenciada su falta de 

comprensión. Para hoy, además del dibujo terminado, debían traer fotografías de paisaje para 

                                                           
8
 Video en https://www.youtube.com/watch?v=-1FamYjOKpc. 

https://www.youtube.com/watch?v=-1FamYjOKpc
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identificar las líneas de fuerza que dan profundidad a la imagen. Esta actividad permitió avanzar a 

muchos en la comprensión de la profundidad por medio de la perspectiva. No a todos. Lo siguiente 

fue salir del salón para buscar y dibujar paisajes que permitieran la aplicación de la perspectiva. 

Además, a través de las imágenes, pudimos observar los casos en los que la profundidad se logra 

con dos puntos de fuga. 

GRADOS DÉCIMO Y UNDÉCIMO 

Durante la semana realizamos salidas pedagógicas con estos grados al MAMM9. Allí pudimos 

observar la exposición “Leyenda de un sueño”, del artista colombiano Álvaro Barrios. Fue una 

sorpresa contar con transporte y refrigerio por parte del museo; esto propicia que se transforme 

en un espacio educativo accesible y generar el deseo de ir, para muchos estudiantes que 

desconocen este entorno. 

Fue interesante escuchar las apreciaciones y preguntas de los estudiantes, porque pude, a través 

de ellos, despejar mis prejuicios. La obra de Álvaro Barrios es considerada como contemporánea y 

yo me encontraba prevenida sobre el nivel de conexión que se lograría entre los estudiantes y la 

exposición. Fue muy grato escuchar los buenos comentarios por parte de los estudiantes, quienes 

en principio juzgan desde su gusto. También observé que cada mediador logra un tipo de relato 

diferente sobre el artista que presenta durante la visita guiada. Todo acto de enseñanza es un acto 

hermenéutico, un acto de interpretaciones. Así, el artista muestra su producción, la curaduría hace 

una interpretación, luego los mediadores y los textos de los críticos. Una interpretación infinita 

buscando descifrar las “verdaderas” intenciones artísticas iniciales. 

De todas formas, ver a Álvaro Barrios, leer los libros sobre él y conversar con algunos colegas, me 

hizo repensar sobre la enseñanza de la perspectiva. Leí: la perspectiva no es realista, es ilusionista. 

Y fue terrible. Me parece muy razonable lo que se dice pues, el espacio bidimensional de un papel 

no puede más que imitar la tridimensionalidad. Entonces comprendí las rupturas de las 

vanguardias. Y, si nosotros formamos “la mirada”, la perspectiva implica una mirada moderna, 

racionalista y lógica del mundo. Entonces pienso en las tragedias humanas que causan esos 

pensamientos cerrados, que en el intento de crear lo “normal” crean sus opuestos: las alteridades 

y los anormales, para luego eliminarlos. Si formar la mirada es formar en la normalización, en la 

estigmatización, en la ausencia de pluralidad y en la legitimación de una sola perspectiva, 

entonces, este tipo de dibujo debo enseñarlo, pero para luego romperlo. Hasta ahí las reflexiones 

sobre la pertinencia de los contenidos en mis clases. 

Ahora, imágenes de la salida pedagógica al MAMM 

 

 

 

                                                           
9
 Abreviatura de Museo de Arte Moderno de Medellín 
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SEMANA 7 

FEBRERO 23 AL 27 

GRADOS NOVENO A Y B 

Para finalizar el trabajo sobre la representación espacial a través de la perspectiva, elaboré una 

prueba e indiqué que salieran a realizar su último dibujo del colegio, con esta técnica. 

 

 

Además del final de perspectiva, asistimos al MAMM. Como el museo no abre los lunes, fuimos el 

martes y miércoles, en jornada contraria. Para mi sorpresa, los jóvenes asistieron sin reparos, con 

disciplina y compromiso a la salida pedagógica. 

GRADOS DÉCIMO Y UNDÉCIMO 

Las clases de esta semana estuvieron un poco irregulares: los décimos debieron resolver un taller 

que reemplazara el tema de la clase, porque me encontraba ocupada en la salida pedagógica con 

novenos. Once A, comenzó tarde la clase porque asistí a la marcha programada por el sindicato, 

para reivindicar derechos a mejores prestaciones salariales. Once B, estuvo durante el primer 

bloque de clase con Diego Zuluaga y la Corporación La Rueda Flotante, en un taller sobre 

homoerotismo que comprende experiencias artísticas para la recolección y producción de relatos 

sobre el tema. Se trata de un convenio de la institución y la corporación, que redundará en la 

formación ética y pluralista de los estudiantes, y servirá a los talleristas como insumo para su 

investigación de Maestría en Estética. Se realizarán cada quince días. 

Esto provocó que la clase de PVE alcanzara para la lectura y una pequeña conversación sobre las 

formas en las que los seres humanos planteamos soluciones equivocadas al problema de la 

separatidad (pág. 33). No se desarrolló la totalidad de mi planeación. Los talleres de los décimos, 

sobre el mismo tema, quedaron pendientes para entregar la próxima semana. Consiste en leer el 

inicio del capítulo dos y rastrear en él los conceptos de: humanidad, naturaleza, unión, 

separatidad, igualdad, conformidad, identidad, individualidad y libertad. 
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SEMANA 8 

MARZO 2 AL 6 

GRADOS NOVENO A Y B 

Comenzamos el análisis de la obra de Álvaro Barrios, para propiciar una comprensión del tema y 

que la salida pedagógica trascienda a un aprendizaje artístico, estético y ético. 

Con ese fin, conversamos sobre las impresiones generadas durante la visita guiada, de la que 

tenían buena memoria los estudiantes. De allí emergieron temáticas y técnicas. Luego observamos 

una entrevista que le hicieron durante la misma exposición, en Bogotá10. Entonces fue posible 

hacer visibles unos conceptos clave sobre su trabajo, que además nos permitirían acercarnos al 

sentido del arte conceptual:  

 Arte antiguo, moderno y contemporáneo 

 Duchamp y Ready Made 

 Subrrealismo 

 Arte popular vs. Gran arte 

 Esoterismo 

 Primacia de la idea sobre la forma 

 Arte sobre el arte 

 Belleza subjetiva 

 Arte para pensar 

Luego de una breve explicación, mostré otros dos videos históricos: uno sobre la iconografía de 

San Sebastian11 y otro sobre el desarrollo artístico de Marcell Duchamp12. Los estudiantes fueron 

identificando las citas que Álvaro Barrios hacía de Duchamp y pudimos dar sentido a la presencia 

constante del orinal. Las ideas del arte sobre el arte, la primacía de la idea sobre la forma y la 

belleza subjetiva, nos permitieron ir nombrando los aspectos que dan sentido al arte 

contemporáneo. Luego reuní equipos y solicité material para la próxima semana, cuando 

realizaremos la construcción de saber por medio de uno de los fundamentos formales de la obra 

de Barrios: la iconografía del cómic. Espero que se diviertan y pongan en ejercicio lo que hemos 

trabajado hasta el momento. 

GRADOS DÉCIMOS Y UNDÉCIMOS 

El martes 3 de marzo realizamos una jornada pedagógica de todo el día, lo que implicó perder 

clases en 10 A. 

                                                           
10

 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=uth4JQ_lv38. Álvaro Barrios. La leyenda de un sueño. 
Revisión retrospectiva 
11

 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=7CGqW_MFX2E. San Sebastián 
12

 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=zj6J8K421Mo. Marcell Duchamp. Historia del arte II 

https://www.youtube.com/watch?v=uth4JQ_lv38
https://www.youtube.com/watch?v=7CGqW_MFX2E
https://www.youtube.com/watch?v=zj6J8K421Mo
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Durante la jornada pedagógica, trabajamos la producción de textos escritos por nosotros a cerca 

de nuestra experiencia como docentes. Luego, la inclusión educativa, una reunión con el alcalde y 

el secretario de educación y finalizamos con prácticas de autocuidado y salud en el clima 

institucional. Me aportó muchísimo la orientación sobre escritura de crónicas, además que 

disfruté la actividad. Lamenté no haber podido recrearme con los compañeros, pero mi dolor en la 

rodilla me lo impidió. 

En el resto de grados, 10B, 11ª y 11B, la conversación sobre la exposición se desarrolló muy bien. 

Surgieron problemas interesantes para el arte, la historia y la crítica, tales como la originalidad, las 

exclusiones, las distinciones de clases y el sentido del arte contemporáneo. Fue muy 

enriquecedora la perspectiva de los estudiantes. Vimos un video sobre la historieta13, para repasar 

algunos elementos y se dejó como tarea el material en equipos de trabajo, para realizar la 

construcción de saber en éste formato, ya que era una de las propuestas plásticas del artista 

trabajado. 

Recogí y revisé el trabajo de 10B sobre Eric Fromm y, en general, lo entregaron muy deficiente. No 

avanzaré en este apartado del texto hasta no haber confirmado que han interiorizado los 

conceptos. Prepararé una actividad de refuerzo. 

 

SEMANA 9 

MARZO 9 AL 13 

GRADOS NOVENO A Y B 

En las clases los estudiantes realizaron la construcción de saber en la que darían cuenta de los 

aprendizajes en el tema de Álvaro Barrios. Pero, aquí no se detienen los contenidos pues, como 

decía Klafki, mediante las formas de lo elemental (contenidos básicos y fundamentales a partir de 

los cuales el individuo categoriza el mundo), todo contenido debe ser contenido formativo y 

permitir que, a partir de él, se experimente como vivencia lo general en lo particular, en 

valoraciones, como actualización o reminiscencia, en articulación entre forma y contenido 

mediante la coincidencia de esto general y particular, a través de formas estéticas simples14. 

De este modo, la obra particular y ejemplar de Álvaro Barrios, nos permitió conocer características 

generales del arte contemporáneo, que tienen que ver con el desarrollo de las sociedades y las 

formas de conocimiento en la posmodernidad. Estas son: la primacía de la idea sobre la forma, la 

subjetividad de la belleza y la reelaboración de otras obras de arte, de modo que se plantea un 

“arte sobre el arte”. En ese sentido, conocieron las razones por las cuales algunas producciones 

artísticas contemporáneas se alejan de sus formas de apreciación estética y fueron partícipes de 

los debates vigentes sobre las producciones artísticas de este tipo. Ellos mismos sentaron 

posiciones al respecto y generaron debates sobre lo que podría considerarse arte en la actualidad. 

                                                           
13

 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=l_RkUS5Nft0 La historieta. Las partes de la historieta. 
14

 Ver Runge, A. (2008). Ensayos sobre pedagogía alemana. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional 

https://www.youtube.com/watch?v=l_RkUS5Nft0
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Así mismo, fueron productores de arte sobre el arte, poniendo en ejercicio lo aprendido mediante 

la apropiación de formas de representación de Álvaro Barrios, en la historieta que debieron 

elaborar como construcción de saber, empleándola como medio de exposición de las 

características del arte contemporáneo y las temáticas de la obra del artista trabajado. En este 

sentido, coincidieron la forma y el contenido trabajado. Aquí un ejemplo de lo producido en las 

construcciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me parece además importante que los estudiantes exploren formas alternativas de comunicación 

que no solo impliquen la palabra escrita y la razón lógica. La imagen tiene potentes factores 

mediante los cuales comunica sentidos plurales y su proceso de producción implica procesos 

mentales que no sólo son cognitivos y/o racionales. A partir de lo trabajado, podremos 

profundizar en la historieta mediante una aplicación y articular, de este modo, la informática con 

los temas que se trabajan actualmente. 

GRADOS DÉCIMOS Y UNDÉCIMO 

En PVE, dado que los trabajos realizados hasta el momento, sobre la primera parte del capítulo 2 

de Fromm, resultaron muy insatisfactorios, planteé una actividad para retomar el hilo del texto y 

propiciar una comprensión global. El rastreo de conceptos que se propuso no fue hecho a 

conciencia: los estudiantes tomaban apartes en los que aparecía la palabra y no procesaban una 

idea que englobara el sentido del concepto. Con la intención de ampliar la comprensión, 

socializaron primero los aciertos en los conceptos trabajados. Luego, en parejas, releyeron y 

realizaron un mapa conceptual sobre el tema trabajado. Para finalizar, debían confrontarlo con el 

mapa conceptual realizado por mí en el tablero, intercambiar los suyos y hacer un trabajo de 

coevaluación. Los estudiantes lograron una comprensión global, pero seguiré profundizando en las 
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problemáticas planteadas por el autor, porque se trata de dolores que nos aquejan en lo 

fundamental como seres humanos. 

 

Este proceso se trabajó con los décimos, pues los undécimos no tuvieron clase el jueves 12 por 

una salida vocacional al centro comercial Monterrey y, el viernes 13, yo accedí a mi derecho al 

voto en el sindicato, por lo que no asistí a la institución para dar clases. 

 

SEMANA 10 

MARZO 16 AL 20 

GRADOS NOVENO A Y B 

Durante las clases se socializó el ejercicio de construcciones de saber para explicar las formas de 

calificación, los aciertos y desaciertos. Considero que esto permite la formación entre pares y la 

mejoría continua de los procesos. 

Luego se planteó la actividad de la clase, correspondiente a la exploración de la página Pixton, que 

permite elaborar historietas15. 

                                                           
15

 Algunos ejemplos, en los siguientes links: http://www.pixton.com/es/comic/vptpgnp6 
http://www.pixton.com/es/comic/4s5ihagc  
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GRADOS DÉCIMO Y UNDÉCIMO 

En Empartec, correspondía la elaboración de las construcciones de saber sobre la obra de Álvaro 

Barrios. Dado que son en equipo, se harán en horas de clase. Pero, la semana fue bastante 

irregular: el marte y miércoles, que corresponden las clases de los décimos, asistí a una 

capacitación con la Corporación Mi Sangre, que hará, en convenio con la Secretaría de Educación, 

un programa en formación de Habilidades para la Vida, a través del arte. Los docentes seremos los 

mediadores de la propuesta, entre la corporación y los estudiantes, ejecutando los talleres, 

elaborando informes y articulándonos con los formadores. 

El jueves 19, los grados undécimos asistieron a una convivencia institucional durante todo el día, 

por lo que no tuvimos clase con 11ª. Y el día viernes, los jóvenes de 11B estuvieron en los talleres 

Abrazos: arte + alteridad + masculinidad + erotismo, entre la 1 y las 3 p.m.16. Esto retrasó un poco 

el inicio de la construcción de saber sobre Álvaro Barrios, pero algunos alcanzaron a entregar. 

 

SEMANA 11 

24 – 28 DE MARZO 

 

GRADOS NOVENO A Y B 

Se perdió clase por lunes festivo. 

GRADOS DÉCIMO Y UNDÉCIMO 

En las clases de PVE, el plan fue dar continuidad a la comprensión del el texto de E. Fromm, El arte 

de amar. Durante las clases, realizamos unos talleres de expresión corporal que nos permitieron 

“pasar por el cuerpo” los conceptos trabajados. De este modo, repasamos y cargamos de más 

sentido la forma en la que el autor nombra la “unión por conformidad” y la “unión madura” 

(aquella en la que conservamos nuestra singularidad). Estos talleres, además, implican un manejo 

de las relaciones al interior de las clases, que propician trabajar contenidos no planeados, según 
                                                           
16

 Video de una parte del taller, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=ux-jp7M-
RD8&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=ux-jp7M-RD8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ux-jp7M-RD8&feature=youtu.be
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las formas de reacción de los participantes. De este modo, para que los jóvenes se distensionen y 

disfruten, debe lograrse cierto ambiente de intimidad y respeto por el otro. Eso fortalece los nexos 

en el grupo  y la capacidad de trabajar en equipo y junto al otro, apreciando las diferencias. 

 

Al terminar las actividades corporales, hicimos un diálogo de comprensión de los conceptos. Fue 

notoria la transformación en comparación con la primera lectura de éstos conceptos, a través del 

mapa conceptual. Así mismo, el diálogo nos propició reforzar el proceso de humanización, ya que 

los jóvenes, mediante el reconocimiento del valor de su propia singularidad, van asumiendo que 

su vida es un proyecto en construcción permanente, fruto de las decisiones que van tomando en 

el trascurso de sus vidas. Incluso se habló de la vida como una obra de arte. 

El proceso narrado se llevó a cabo con el grado 10ª. El resto de los grupos, lo vivenciarán en 

próximas clases. Esto debido a que el miércoles 25 fue declarado por el Ministerio de Educación 

Nacional como el “Día E” (de la excelencia), lo que implicó una jornada sin clases.  

Fue un poco frustrante para mí como docente ser comparada con un futbolista y ser motivada a 

mostrar calidad en el trabajo con los estudiantes mediante la participación en las pruebas externas 

con altos puntajes. Para empeorar, ofrecían incentivos económicos a las instituciones cuyos 

puntajes fueran altos en estas pruebas. Realmente, las metáforas usadas para nombrar mi labor 

son bastante empobrecedoras de lo que acontece en mi aula durante las clases. Es indignante, 

además, que se suponga que un buen salario se logre por “meter un gol” al aumentar puntajes. 

Siempre me indispone el lenguaje con el que los administradores intentan “acercar” 

coloquialmente las normas y las metas de calidad a nuestro “entendimiento”.  En definitiva, no 

nos tratan como intelectuales, sino como oportunistas y mendigos.  

Este día recordé la primera “capacitación” obligatoria que nos hicieron a los del 1278, por allá en 

2006 (¿?). En uno de los materiales enviados por el MEN, se escuchaba una lectura dramática de 

un joven diciéndole a su madre en qué quería desarrollarse profesionalmente. Fue absolutamente 

abrumador: mientras el joven le enumeraba profesiones a su madre, ésta le recordaba que él no 

era muy bueno en ciertas cosas (en casi nada), por lo que le recomendaba no trabajar en lo que él 

le mencionaba. Después de, alrededor de siete profesiones, él concluyó “entonces, seré maestro”. 

Digo yo: ¿realmente el MEN considera motivante un video en el que se decide ser docente porque 

no se es bueno para nada? Sólo me queda el desconcierto cada vez que verifico la percepción que 

se tiene de mi trabajo en este país. ¿Dignificar la profesión docente? Es un asunto cultural, de 

lenovo
Resaltado
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representaciones sociales. Por esas representaciones vigentes, es que las reivindicaciones 

salariales, en nuestro país, se toman como atrevimiento de los docentes. 

Siguiendo con el relato de la semana, en el grado 11ª desatrasamos las construcciones de saber 

sobre Álvaro Barrios, porque era único grupo faltante. 

En 11B, trabajamos un mapa del cuerpo. Esta actividad se articuló desde el proyecto que 

desarrolla la Rueda Flotante, pero tomé algunos archivos que tenía por ahí y mejoré la propuesta, 

desde mi saber plástico. Aquí algunas escenas: 

 

 

En estos mapas se plasmó mucho de la memoria afectiva, lo cual nos da una base para elaborar 

ciertas condiciones difíciles de la existencia. Fue un trabajo de mucha intimidad y respeto por el 

otro. 




