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“La pintura es la impronta del deseo 

de plasmar algo nuevo, del diseño 

creado, de la capacidad de construir y 

cambiar con la forma y el color un 

modelo viejo.” 

Al revisar la obra de arte se debe 

profundizar tanto en el ser del 

artista, como en  su forma de hacer, 

y en su profundidad al transmitir el 

concepto. 

Es la oportunidad de contribuir al 

arte con colores nuevos que 

inyecten al hacer nuevas 

propuestas, al ser oportunidades de 

crecimiento y al saber profundidad. 

La evaluación apunta al crecimiento 

integral de la institución a través del 

ser, del saber y del hacer. 
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ALINEAR AL EQUIPO PARA 

EMPRENDER NUEVOS RETOS 

• Construyendo puentes que nos 

unen: Integración entre los 

antiguos y nuevos docentes.  

• Visionando un nuevo norte: 

Identificación de Objetivos.   

• Acuerdos de trabajo: 

Establecimiento de directrices, 

funciones y lineamientos con el 

equipo de docentes en cuanto al 

proyecto educativo institucional y 

a las funciones específicas. 

• Compromisos: Con  miras a 

generar sinergia. 
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“Todos los materiales cuentan 

cuando la obra se define: nada 

se descarta, cada elemento 

representa una oportunidad de 

enriquecer el paisaje ” 

Al revisar la obra que construyen 

los pintores hay que tomar en 

cuenta sus colores, cada material 

empleado, la novedad en el 

diseño; recopilar cada pintura y 

tomarla en cuenta para el 

reconocimiento y el inicio de una 

nueva exposición. 

Cada aporte y cada creación de 

cada uno de los docentes es 

susceptible de ser integrado para 

su evaluación. 
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COMUNICACIÓN  EFECTIVA: EN 

PRO DE MEJORES 

RESULTADOS DENTRO DE UN 

BUEN CLIMA LABORAL 

• Comunicación y Cotidianidad: 

Construyendo relaciones basadas 

en la confianza.  

• Comunicación más que palabras: 

El papel de los pensamientos y  las 

emociones en la comunicación. 

• Identificación de barreras que 

impiden la comunicación efectiva y 

cómo superarlas. 

• Escucha activa: El principio para 

una buena comunicación. 

• Comunicación efectiva: Asertividad 

y capacidad de resolución. 
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 Cuando el color del pastel es 

débil su efecto visual se pierde. 

Si su tono se pule la imagen se 

vuelve nítida y perdura. 

 

La evaluación es la oportunidad 

de renovar los colores e 

identificar   logros y dificultades 

para diseñar pinturas  de 

mejoramiento personal e 

institucional. 

 

“Los pasteles difuminan el color 

extienden su efecto a lo largo 

del lienzo” 
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EVALUACION Y 

RETROALIMENTACIÓN: LA 

OPORTUNIDAD PARA MEJORAR. 

• Evaluación: Objetivo y directrices.  

• Reconocimiento de fortalezas y 

potencialidades de los docentes. 

• Dificultades como una oportunidad 

de desarrollo en el quehacer 

docente. 

• Retroalimentación efectiva: 

Clarificación de expectativas, 

compromiso, apoyo y seguimiento. 
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MEDIA 
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“Los colores cambian… el tiempo 

hace que las combinaciones se 

renueven o permanezcan” 

Todos los colores cuentan: 

representan oportunidades, 

formas de hacer, decisiones y 

espacios de desarrollo. 

La actualidad es tu herramienta 

tus colores hablan de diversidad, 

de criterio y de conocimiento, de 

claridad y oscuridad.  

Renueva tus combinaciones e 

inyecta el color del nuevo mundo.  
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 ELIGIENDO LOS MATICES EN LA 

PINTURA 

PREPARANDO ACTIVIDADES.  

 

• Selecciona  el tema  de acuerdo a los 

contenidos estandarizados del área y al 

orden en el que se debe desarrollar. 

• Revisa los objetivos que persigue el 

contenido a trabajar. 

•De acuerdo a cada objetivo plantea las 

actividades en el cuadro que maneje la 

institución, tomando en cuenta la 

descripción de la actividad, los recursos y 

la metodología. 

•Recuerda que debes plantear 

actividades dinámicas que centren la 

atención del grupo y  les permitan 

comprender el tema. Usa la naturaleza, 

las cosas que sean atractivas para el 

grupo de edad, construye el espacio de 

aprendizaje con tu grupo. 
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“Los pinceles dan profundidad y 

estilo, transforman la pintura en 

una visión real” 

El mundo está hecho de parajes 

profundos e intensos que 

requieren de una pincelada fina o 

compleja… la imagen surge del 

criterio y del cuestionamiento. 

El criterio se construye con la 

oportunidad de conocer y de tomar 

decisiones. Espacios que en el 

aula son valiosos momentos de 

crecimiento y sentido en el 

reconocimiento del universo. 
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RETROALIMENTANDO AL ALUMNO 

 

Destaca las intervenciones de tus 

alumnos, haciéndoles saber sus aciertos. 

No descartes ninguna intervención, y 

orienta propositivamente la búsqueda de 

respuestas acertadas. 

SI existen dificultades de convivencia, 

realiza retroalimentaciones individuales 

y/o grupales: Escucha atentamente, no 

emitas juicios, evidencia el problema 

desde la objetividad y elabora plan de 

acción y compromisos. Haz seguimiento 

y evalúa.  

Genera un ambiente de confianza, que 

permita expresar abiertamente las 

dificultades y las posibilidades de 

crecimiento. 
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“Las formas pueden ser 

imperceptibles cuando el color 

no se elige y el límite se pierde”  

  

Cada artista da a su obra su toque 

particular que simboliza la decisión 

de profundidad y esbeltez,  o de 

simpleza y confusión. 

Los límites se fortalecen en medio 

de lo colorido del mundo y 

permiten reconocer el espacio de 

cada elemento en la pintura. 

En el aula se contribuye al 

reconocimiento del espacio del 

otro, al fortalecimiento de los 

límites de las acciones, a la 

construcción de valores.  
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DIALOGANDO CON LOS 

PADRES 

Haz una lectura de la actitud del 

padre frente a lo que manifiestas 

sobre las dificultades de su hijo. Sé 

cuidadoso con el lenguaje. 

Inicia la conversación hablando de 

las fortalezas de su hijo, luego trata 

las dificultades desde la 

proposición de actividades 

concretas y conjuntas en donde 

involucres al padre en el plan de 

mejoramiento de su hijo. 

No des lugar a que el padre 

desvalorice a su hijo, ni enjuicie su 

comportamiento futuro, hazle ver la 

importancia de construir desde la 

palabra y el ejemplo. 

 



BÁSICA 
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“Cuando se quiere ver más allá de 

lo evidente, la lupa del corazón y 

del sentido enseñan estructuras 

desconocidas e invaluables”  

Recuperar la visión original, es 

recordar el sentido del hacer.  

Cuando el vidrio se desempaña la 

visión es clara: Seres humanos 

con sueños, con fortalezas e 

imperfecciones, con intenciones y 

sensaciones. 

Desempaña tu lupa y observa tu 

sentido de hacer...  
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“Un modelado  de plastilina 

impactante  da cuenta de 

estilo, equilibrio y duración.” 

 En el aula se modelan 

actitudes, habilidades, formas 

de relacionamiento, proyectos y 

sueños.   

La durabilidad depende de la 

consistencia y la veracidad en 

el lenguaje, de la forma en que 

se interactúa con los seres 

humanos en formación, de la 

intención de construcción del 

artista… del amor por su obra 

de arte. 
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“Hay huellas que no se borran 

del lienzo mental.  Sólo quedan 

ocultas tras una capa de 

pintura”. 

El niño es como un lienzo en 

construcción permanente…  

 … Tu eres el pintor que inserta 

nuevos paisajes.. allí   tus 

pinceladas pueden ser magistrales 

expresiones de enriquecimiento e 

inspiración, o la exposición de un 

paisaje nublado, inseguro  y 

descolorido.  

El lienzo cuenta… Y  tú eliges los 

matices de tu pintura haciendo que  

el color plasme  la diferencia. 
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