
Diario de campo Institución Educativa Hans Andrews Arango. 
 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha / Hora 10 de Septiembre 2018 / Inicio: 1:30pm 

Cierre: 3:30pm 

Tema Historia del arte 

Actividad   Participación activa y análisis de los periodos 

artísticos en la edad antigua, partiendo de las 

siete principales civilizaciones (4000 A.C – 476 

D.C) 

Investigador César Buitrago / Maria Fernanda Velandia  

Objetivo Comprender y conocer la importancia de la 

edad antigua para la historia del arte. 

Lugar - Espacio Institución Educativa Hans Drews (Aula 10) 

Grado: 10-D 

Técnica aplicada Observación participante, diario de campo, 

cartografía social, encuesta. 

Personajes que intervienen Estudiantes entre 14 y 16 años - Docente de 

artística.  

 
Descripción de la intervención 

 
Observación interpretativa/ observación 

participante 



La actividad tuvo inicio a la 1:40pm, 

los investigadores se presentaron y 

explicaron el propósito de su presencia 

en el aula. Los investigadores dieron 

paso al desarrollo de la actividad de 

esta manera: 

Primer momento: Los investigadores 

pidieron a los estudiantes formar 

cuatro grupos de 

trabajo.                                                 

Segundo momento: Una vez 

organizados los grupos de trabajo los 

investigadores dieron las pautas de la 

actividad por 

hacer.                                                    

 Tercer momento: Los investigadores 

proyectaron el video "Historia del arte 

- Linea del tiempo" desde el 2:18min 

hasta el 

8:09min                                                 

Cuarto momento: Los investigadores 

pidieron a los grupos que realicen tres 

preguntas cada uno, referentes al video 

visto anteriormente, cada grupo 

centrando su atención en una 

civilización y periodo artístico. 

 Quinto momento: Una vez realizadas 

las preguntas, cada grupo las formuló 

una por una y el grupo que respondía 

correctamente y de manera rápida, 

ganaba un punto, el grupo con más 

puntos fue el ganador  

(Grupo 3)  

 

Sexto momento:  Los investigadores y 

estudiantes se tomaron un tiempo para 

dialogar sobre las preguntas realizadas 

en clase a manera de retro-

alimentacion y se escucharon las 

opiniones que tenían sobre la actividad 

realizada y los conceptos 

abordados.                     

La actividad se desarrolló en el grado 10°D, un 

grupo de 34 estudiantes en lista pero solo se 

contó con la  presencia de solo 26 estudiantes.  

Iniciando la clase la docente a cargo del grupo 

pone orden y presenta a los investigadores. 

Los investigadores se presentaron ante el grupo 

explicando las diferentes actividades y objetivos 

que se desarrollarán en las distintas sesiones. 

Al comienzo los estudiantes no mostraron gran 

importancia e interés ya que se presentó una 

dispersión por los mismos, colocando música y 

hablando sobre temas que son ajenos a la clase. 

En el momento que los investigadores iban 

utilizar los soportes tecnológicos como el 

televisor en este caso, se notó el bajo nivel de 

conectividad teniendo así problemas para 

mostrar el contenido como el video,” Historia 

del arte - Línea del tiempo". 

Cuando se logró solucionar el problema de 

conectividad los investigadores plasmaron el 

video y los estudiantes comenzaron a tener 

interés. 

 

Los estudiantes se mantuvieron en grupos, en 

ningún momento hubo separación de los 

mismos, solo se acercaron al televisor para 

visualizar el video correspondiente a la 

actividad a tratar. 

 

Luego cada grupo que se formó inicialmente 

empezaron a realizar preguntas en conjunto, en 

el momento de tener dudas e inquietudes 

llamaron a los docentes para resolverlas. 

Cuando ya se acabó el tiempo predeterminado 

para la realización de las preguntas cada grupo 

tuvo que leerlas y los otros grupos  las 

respondían de forma muy dinámica.  

En el momento en que se exponen las preguntas 

siempre lee un mismo estudiante tomando el 

liderazgo del grupo.  

Al finalizar la clase se hace una 

retroalimentación con toda la clase tomando 

preguntas tanto de los estudiantes como de los 

investigadores y así entender el proceso de 

desarrollo que hicieron en clase. 

 



 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha / Hora 17 de Septiembre 2018 / Inicio: 1:30pm 

Cierre: 3:30pm 

Tema Fractales 

Actividad  Participación activa, trabajo colaborativo, 

desarrollo de la motricidad fina. 

Investigador César Buitrago / Maria Fernanda Velandia  

Objetivo Entender la estructura básica de un fractal y su 

funcionamiento a partir de ejemplos y 

creaciones plásticas 

Lugar - Espacio Institución Educativa Hans Drews (Aula 10) 

Grado: 10-D 

Técnica aplicada Observación participante, diario de campo, 

cartografía social, encuesta. 

Personajes que intervienen Estudiantes entre 14 y 16 años - Docente de 

artística.  

Descripción de actividades, relaciones y 

situaciones sociales cotidianas 
Consideraciones interpretativas/Analíticas con 

respecto al objetivo o pregunta de investigación 

La actividad tuvo inicio a la 

1:35pm,  los investigadores explicaron 

la temática a tratar y dieron paso al 

desarrollo de la actividad de esta 

manera: 

 

 

Primer momento: Los investigadores 

proyectaron  el video  "Fractales | Red 

de Cerebros" se enumeraron cada 

estudiante del uno al cinco de manera 

sucesiva hasta que cada estudiante 

tenga un número.                    

 Segundo momento: Cada estudiante 

se acercó al grupo correspondiente a 

su número asignado.                             

La actividad se desarrolló en el grado 10°D, un 

grupo de 34 estudiantes en lista pero solo se 

contó con la  presencia de solo 27 estudiantes.  

 

Iniciando la clase los investigadores saludan a 

los estudiantes y ponen orden al grupo ya que se 

encontraron algo disperso y con estudiantes 

fuera del aula.  

 

Los investigadores les pidieron a los estudiantes 

que se organizaran en el salón para luego 

explicar el tema a tratar en este caso Fractales, 

se les preguntó inicialmente si tenían 

conocimiento respecto a este tema, notando así 

que la mayoría de los estudiantes no sabían o no 

tenían conocimiento del mismo. 



Tercer momento: A cada grupo de 

trabajo se le asignó  una figura 

geométrica y un pliego de papel bond.  

 

Cuarto momento: Cada estudiante de 

cada grupo eligió un color que lo 

distinguía de los demás 

compañeros.                     

 

Quinto momento: Partiendo de lo 

visto en el video "Fractales | Red de 

Cerebros" Cada grupo de trabajo 

realizó una figura fractal partiendo de 

la figura geométrica entregada 

previamente, cada estudiante aportó a 

este proceso desde su color 

característico, para diseñar en conjunto 

un fractal de gran tamaño en el papel 

bond. 

 

Sexto momento: Cada uno de los 

cinco grupos de trabajo expusó su 

creación artística, simulando la 

distribución de una exposición de arte, 

los investigadores pasaron estación 

por estación, donde cada estudiante del 

correspondiente grupo explicó la obra 

y su participación en ella. 

 

Séptimo momento: 
Los docentes realizaron preguntas 

sobre la actividad hecha en clase: 

(Cómo les pareció la actividad? 

Aprendieron algo nuevo el dia de hoy? 

Les queda claro que es un fractal? 

Como se sintieron en un grupo de 

trabajo nuevo?) Se dieron 

conclusiones finales y una corta 

retroalimentación, los docentes se 

despidieron y abandonaron el aula. 

Dentro del aula se ve cómo los estudiantes 

siempre tratan de estar en grupos según sus 

intereses, su forma de actuar y de realizar 

trabajos. 

 

Cuando se da la orden de enumerarse a los 

estudiantes para realizar la actividad es notable 

el disgusto o la predisposición de algunos, estos 

les pidieron a los investigadores que los dejara 

trabajar con los compañeros que comparten 

constantemente. 

Los investigadores les sugirieron  a los 

estudiantes que trabajar como se les había 

dicho. Se presentó una demora en la 

organización de los grupos pero poco a poco se 

acomodaron para lograr trabajar. 

Los grupos se repartieron en el salón de clase, 

algunos trabajaron en el piso y otros grupos 

trabajaron sobre las mesas. 

 

Los investigadores pasaban por cada grupo 

constantemente tomando preguntas y 

resolviendo inquietudes que presentaban los 

estudiantes. 

A medida que pasaba el tiempo los estudiantes 

mostraron un gran interés en la participación de 

la actividad tomando ideas e interpretaciones de 

sus compañeros para realizar la actividad acorde 

a los fractales. 

Se recreó en el aula de clase un museo para que 

los estudiantes expusieron sus obras de arte, los 

estudiantes lo tomaron de manera chistosa y con 

pena ya que muchos no querían mostrar sus 

trabajos y no querían explicar qué estrategias 

utilizaron para realizarlo. 

 

Posterior a esto se tuvo que llamar por lista a 

diferentes estudiantes para que hablaran ante el 

público (simulando el museo), explicando cómo 

realizaron sus obras de arte. 

Finalizando la clase los investigadores 

realizaron una breve retroalimentación sobre los 

fractales haciendo preguntas a los estudiantes y 

resolviendo las dudas de los mismos. 

 



 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha / Hora 24 de Septiembre 2018 / Inicio: 1:30pm 

Cierre: 3:30pm 

Tema Interpretación de obras icónicas 

Actividad  Analisis e interpretacion de distintas obras de 

arte, desarrollo de la creatividad y 

corporalidad.  

Investigador César Buitrago / Maria Fernanda Velandia  

Objetivo Incentivar la capacidad interpretativa y 

creativa a partir de obras de arte reconocidas 

mundialmente. 

Lugar - Espacio Institución Educativa Hans Andrews (Aula 10) 

Grado: 10-D 

Técnica aplicada Observación participante, diario de campo, 

cartografía social, encuesta. 

Personajes que intervienen Estudiantes entre 14 y 16 años - Docente de 

artística.  

Descripción de actividades, relaciones y 

situaciones sociales cotidianas 
Consideraciones interpretativas/Analíticas con 

respecto al objetivo o pregunta de investigación 

La actividad tuvo inicio a la 1:45pm, los 

investigadores dieron una breve 

explicación de la actividad que se 

llevaría a cabo y del tema a tratar, 

posteriormente dieron paso al desarrollo 

de la actividad de esta manera: 

 

Primer momento: Se organizaron 6 

grupos de trabajo           

 

Segundo momento: A cada grupo los 

investigadores le asignaron una obra de 

arte icónica.                  

                                                                 

En el momento que se entra al aula los 

estudiantes toman orden en sus puestos sin que 

los investigadores tengan que decirles.  Al 

inicio los estudiantes preguntaron que se iba a 

realizar ese día, posterior a esto los 

investigadores explicaron paso a poso la 

actividad que se desarrolló. 

  

Inicialmente se les preguntó a los estudiantes 

si tenían conocimiento sobre artistas 

reconocidos mundialmente por sus obras y si 

en algún momento han visto una obra que 

estos mismos realizaron. Algunos estudiantes 

levantan la mano para tomar la palabra y 



Tercer momento: Cada grupo se le 

escogió una forma de interpretar dicha 

obra   (Poesía, escrito, pintura o dibujo 

basado en la obra)     

                                                                 

Cuarto momento: Los investigadores 

hicieron revisión grupo por grupo y los 

asesoraron. 

 

Quinto momento: Cada grupo hizo 

entrega de su interpretación y la 

sustentó frente a los investigadores. 

 

Sexto momento: Se dieron 

conclusiones finales y los 

investigadores motivaron a los 

estudiantes a tener la mejor disposición 

en la actividad de la semana siguiente, 

se despidieron y abandonaron el aula. 

hablan sobre obras de arte que han visto y que 

conocen. Se vio que un porcentaje de 

estudiantes conocen o han visto en algún 

momento una obra icónica mundialmente. 

 

Para iniciar la actividad los investigadores 

tomaron el apoyo tecnológico (televisor-

computador) para proyectar imágenes alusivas 

a las obras de arte reconocidas mundialmente, 

pero se tuvo dificultad ya que la conexión 

tanto del computador al televisor no era buena 

y la conexión inalámbrica del internet no era 

de gran alcance. De tal forma se atrasó por un 

tiempo la clase mientras los investigadores 

solucionaban el problema. 

 

Luego de solucionar el problema los 

investigadores proyectaron las imágenes, los 

estudiantes sin pedirles se acercaron al 

televisor para visualizar de manera más 

detallada las diferentes obras que se 

plasmaron, así luego se les explicó la 

temporalidad de las obras sus formas, técnicas 

y los nombres de sus artistas.   

 

Se organizan los grupos y pasan a realizar la 

actividad de día. 

Los investigadores pasaban por cada grupo 

constantemente tomando preguntas y 

resolviendo inquietudes que presentaban los 

estudiantes. 

A medida que pasaba el tiempo los estudiantes 

mostraron un gran interés en la participación 

de la actividad tomando ideas e 

interpretaciones de sus compañeros para 

realizar la actividad. 

 

Cada grupo expuso su interpretación según la 

obra de arte que se plasmó inicialmente.  

 

Retroalimentación por investigadores y 

estudiantes. 

 

 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha / Hora 01 de Octubre 2018 / Inicio: 1:30pm Cierre: 

3:30pm 

Tema Mandalas  

Actividad  Participación activa, trabajo colaborativo, 

desarrollo de la motricidad fina, 

reconocimiento de figuras. 

Investigador César Buitrago / Maria Fernanda Velandia  

Objetivo Entender la estructura de un mándala y como 

se compone a partir de figuras básicas 

geométricas y su significado para distintas 

culturas. 

Lugar - Espacio Institución Educativa Hans Andrews (Aula 10) 

Grado: 10-D 

Técnica aplicada Observación participante, diario de campo, 

cartografía social, encuesta. 

Personajes que intervienen Estudiantes entre 14 y 16 años - Docente de 

artística.  

Descripción de actividades, relaciones y 

situaciones sociales cotidianas 
Consideraciones interpretativas/Analíticas con 

respecto al objetivo o pregunta de investigación 

Primer momento: Se indica a los 

estudiantes que se organicen en mesa 

redonda                                                    

Segundo momento:  Los docentes 

explican y proyectan las imágenes de 

distintos mandalas según su 

origen.                  

Tercer momento: Se enumeran los 

estudiantes del uno al tres formando 

grupos de 

trabajo.                                                    

Cuarto paso: Cada grupo alistará sus 

materiales de trabajo. (cartulina, tijeras, 

La actividad se desarrolló en el grado 10°D, 

un grupo de 34 estudiantes en lista pero solo 

se contó con la  presencia de solo 27 

estudiantes.  

 

Iniciando la clase los investigadores saludan a 

los estudiantes y ponen orden al grupo ya que 

se encontraron dispersos y realizando 

actividades de la clase anterior.  

 

Los investigadores reiteran al grupo que se 

pongan en orden para poder iniciar con la 

temática del dia. Explicaron brevemente en 



colores, marcadores, regla, lapiz, 

compas, 

colores)                                                    

Quinto paso: A cada grupo se les 

asigna una figura geometrica diseñada 

previamente por los docentes. 

(Triangulo, rombo, cuadrado, circulo)                                                   

Sexto paso: Cada estudiante de cada 

subgrupo deberá elegir una figura que lo 

distinga de los otros dos compañeros de 

equipo.                                                     

Septimo paso: Cada grupo creará un 

mandala partiendo de la figura asignada 

previamente, la creacion de este 

mandala será en un circuito de constante 

rotacion entre ellos, hasta finalizar el 

proceso. En este mandala deberan estar 

las tres figuras elegidas por cada 

estudiante del grupo 

qué consiste un mándala las funciones y sus 

diferentes características e interpretaciones 

que tienen en las culturas. Mostrando un 

interés alto por parte de los estudiantes sobre 

este tema  

 

No hubo inconveniente con la conexión del 

computador, televisor e internet.  

 

Se enumeró a los estudiantes como se 

establece en el actividad, pero hubo 

inconvenientes ya que los estudiantes pedían a 

los investigadores que los dejaran trabajar con 

el grupo que ellos se sentían mejor. 

Dificultando así la organización de los grupos 

y la actividad. 

 

Los investigadores decidieron dejar a los 

estudiantes trabajar con los grupos que ellos se 

sentían cómodos. 

De tal forma que los estudiantes mostraron 

interés  y participación activa en la actividad. 

 

Para hacer un seguimiento los investigadores 

pasaban por cada grupo constantemente 

tomando preguntas y resolviendo inquietudes 

que presentaban los estudiantes. 

En algunos grupos se destaca el trabajo de 

estudiantes más que otros ya que se ve cómo 

elaboran y detallan el mándala. 

 

Hubo presencia de un estudiante distractor, ya 

que interrumpió en varias ocasiones la clase 

con música y con burla a sus compañeros. Uno 

de los investigadores se quedó con el 

estudiante y con su grupo para trabajar en la 

creación del mándala, para que no 

interrumpiera a sus compañeros.  

 

 

 

 

 

 

 



DIARIO DE CAMPO 

Fecha / Hora 22 de Octubre 2018 / Inicio: 1:30pm Cierre: 

3:30pm 

Tema Interpretación de distintas piezas musicales 

Actividad  Participación activa, trabajo colaborativo, 

manejo de la corporalidad.  

Investigador César Buitrago / Maria Fernanda Velandia  

Objetivo Potenciar la formación musical en el proceso 

educativo y favorecer así un desarrollo de la 

interpretación y remediación por medio del 

arte. 

Lugar - Espacio Institución Educativa Hans Andrews (Aula 

10) Grado: 10-D 

Técnica aplicada Observación participante, diario de campo, 

cartografía social, encuesta. 

Personajes que intervienen Estudiantes entre 14 y 16 años - Docente de 

artística.  

Descripción de actividades, relaciones y 

situaciones sociales cotidianas 
Consideraciones interpretativas/Analíticas 

con respecto al objetivo o pregunta de 

investigación 

Primer paso: Una vez el salon 

organizado en mesa redonda con las sillas 

en el centro (formando un circulo) se les 

pide a los estudiantes que permanezcan 

de pie alrededor de las 

sillas.                                                          

 Segundo paso:  Se les explica a los 

estudiantes la actividad por hacer, (se 

pondran diferentes canciones, mientras 

los estudiantes dan vueltas alrededor de 

las sillas, cuando la musica pare cada 

estudiante deberá sentarse en una silla, el 

estudiante que mas tiempo tarde se 

quedará sin silla y se retirará, llevandose 

una silla. El estudiante que permenezca 

hasta el final será el ganador (Juego La 

La actividad se desarrolló en el grado 10°D, 

un grupo de 34 estudiantes en lista pero solo 

se contó con la  presencia de 28 estudiantes.  

 

Inicialmente los investigadores saludan al 

grupo y los ponen en orden para la clase. 

Explican la actividad a tratar sobre la música 

los diferentes géneros y las funciones que ha 

tenido a lo largo de la historia. También 

hablan con los estudiantes y les explican que 

es la última intervención en la institución.  

 

De tal forma se les pidió a los estudiantes 

que participaran de forma activa para la 

dinámica, organizando las mesas alrededor 

del salón y dejando las sillas en el centro del 



Silla).                                                        

Tercer paso: A cada estudiante que se 

retire de la ronda se le asignará un grupo 

de trabajo.                                                                                                                     

Cuarto paso: Una vez conformados los 

grupos a cada grupo le corresponderá una 

canción de un genero distinto. (Rock, 

Hip-hop, salsa, pop, ranchera, reggae, 

disco)                                                                               

Quinto paso: Cada grupo interpretará la 

canción que le 

corresponda.                                           S

exto paso: Partiendo de esta 

interpretación cada grupo deberá elaborar 

una creación artistica. (Dibujo/Pintura) 

aula de forma circular.   

 

Los investigadores tratan de conectar los 

equipos tecnológicos (computador-televisor), 

pero no se puede establecer la conexión ya 

que no hay electricidad específicamente en el 

aula de clase.  Por este motivo se tuvo 

dificultades para iniciar la clase, uno de los 

investigadores salió de la clase para buscar 

una persona que ayudara con la electricidad 

del salón, esta persona no logro solucionar 

nada, la única alternativa que se tenía era con 

una extensión, para coger electricidad en uno 

de los conectores del pasillo de la institución. 

Por eso el otro investigador tuvo que ir hasta 

la biblioteca y pedir una extensión. 

Ya solucionado el problema de conexión se 

les explicó a los estudiantes sobre el juego de 

la silla.  

 

Ante esto se mostró reacciones diferentes a 

esta actividad por parte de los estudiantes 

algunos presentaron molestia y disgusto 

otros mostraron gran interés en participar.  

 

Los investigadores pidieron a los estudiantes 

que no querían participar que se hicieran a un 

lado del salón e hicieran un mándala como la 

clase pasada para no interrumpir la 

participación de los otros estudiantes. 

Se colocó la música e inició la actividad. 

 

Los estudiantes mostraron gran participación 

y entusiasmo en cada ronda, sin dispersar a 

los demás.  

 

En la asignación de los grupos no se presentó 

problemas para desarrollar el paso siguiente 

del trabajo con la interpretación e las 

canciones que se colocaron en las diferentes 

rondas del juego. 

 

 

 



CARTOGRAFIA - Primera sesión:  

 

Organización de grupo (34 estudiantes), ingreso 1:30. 

 Tema: Historia del Arte 

 Fecha: El día 10 de septiembre de 2018 

 Objetivo de la clase: comprender y conocer la importancia de la edad antigua para 

la historia de arte. 

Momento 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización de los diferentes grupos representados en el cuadro anterior es en el momento en 

que los investigadores entrar a la clase.  

Circulo: Está representando a los estudiantes que de alguna manera hacen participan en el 

momento de la práctica y dialogo, hay estudiantes que sobresalen más que los sus compañero. 

Estrella: Representa a estudiantes que son activos y participativos contantemente en la clase, 

presentan atención y son muy participativos. 

Nube: Representa a estudiantes distractoras, pues en si es un grupo de mujeres que 

constantemente se maquillan y muestran un gran interés por la estética y su presentación 

personal además de estar distraídas constantemente por los dispositivos móviles. 

Rectángulo: Representa a estudiantes que en si no formar un grupo como tal sino son estudiantes 

que trabajan tanto individual como pareja, en algunos momentos puntuales hacen participación 

activa y en otro momentos se dispersan.  

 

 

 



 

 

 

Momento 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En el momento que se explica el contenido y se da los primeros pasos para la actividad los 

estudiantes siguen representándose en los grupos, no hay una separación notable, solo un 

movimiento del grupo del rectángulo con el grupo de la estrella 

 

Momento 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para la entrega y socialización de la actividad se evidencia la integración de 3 grupos (rectángulo, 

estrella y circulo), permitiendo que los estudiantes interactuaran con las diferentes respuestas y 

opiniones. 



El grupo de la nube no muestra movimiento en el salón y no hacen mucha participación con el 

grupo. 



CARTOGRAFIA – Segunda sesión 

 

Organización de grupo (34 estudiantes), ingreso 1:30. 

 Tema: Fractales 

 Fecha: El día 17 de septiembre de 2018  

 Objetivo de la clase entender la estructura básica de un fractal y su 

funcionamiento a partir de ejemplos y creaciones plásticas. 

Trabajo en clase, Participación activa, trabajo colaborativo, desarrollo de la 

motricidad fina. 

 

Momento 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización de los diferentes grupos representados en el cuadro anterior es en el momento en 

que los investigadores entrar a la clase.  

Circulo: Está representando a los estudiantes que de alguna manera hacen participan en el 

momento de la práctica y dialogo, hay estudiantes que sobresalen más que los sus compañero. 

Estrella: Representa a estudiantes que son activos y participativos contantemente en la clase, 

presentan atención y son muy participativos. 

Nube: Representa a estudiantes distractoras, pues en si es un grupo de mujeres que 

constantemente se maquillan y muestran un gran interés por la estética y su presentación 

personal además de estar distraídas constantemente por los dispositivos móviles. 

Rectángulo: Representa a estudiantes que en si no formar un grupo como tal sino son estudiantes 

que trabajan tanto individual como pareja, en algunos momentos puntuales hacen participación 

activa y en otro momentos se dispersan.  



Pentágono: Este es un grupo de dos estudiantes que anteriormente estaban en el lago o grupo del 

rectángulo.  

 

Momento 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En el momento de la actividad se tuvo se hizo una separación de los grupos en comparación como 

en la representa del momento 1.  

Los estudiantes se separaron en 6 grupos representados en el cuadro (momento 2), compartiendo 

de esta manera con diferentes compañeros de la misma clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Momento 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para la entrega y socialización de la actividad se evidencia la separación de los grupos que se 

mostraron en el momento 1 ya que los estudiantes se dispersaron en el salón de clase como en 

mesa redonda para dar paso a compartir las diferentes representaciones artísticas. 



CARTOGRAFIA - Tercera sesión:  

 

Organización de grupo (34 estudiantes), ingreso 1:30. 

 Tema: Obras icónicas en el mundo 

 Fecha: El día lunes 24 de septiembre de 2018 

 Objetivo de la clase: incentivar la capacidad interpretativa y creativa a partir de 

obras de arte reconocidas mundialmente. 

Momento 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización de los diferentes grupos representados en el cuadro anterior es en el momento en 

que los investigadores entrar a la clase.  

Circulo: Está representando a los estudiantes que de alguna manera hacen participan en el 

momento de la práctica y dialogo, hay estudiantes que sobresalen más que los sus compañero. 

Estrella: Representa a estudiantes que son activos y participativos contantemente en la clase, 

presentan atención y son muy participativos. 

Nube: Representa a estudiantes distractoras, pues en si es un grupo de mujeres que 

constantemente se maquillan y muestran un gran interés por la estética y su presentación 

personal además de estar distraídas constantemente por los dispositivos móviles. 

Rectángulo: Representa a estudiantes que en si no formar un grupo como tal sino son estudiantes 

que trabajan tanto individual como pareja, en algunos momentos puntuales hacen participación 

activa y en otro momentos se dispersan.  

 

 

 



Momento 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En el momento en que los estudiantes comienzan a realizar la actividad propuesta anteriormente 

se ve como un grupo en particular cambia de sitio para realizar su trabajo en clase (nube), pues 

este grupo se caracteriza por no compartir y participar mucho en clase o hasta el momento en las 

anteriores sesiones. Para la entrega y socialización de la actividad los estudiantes interactuaran 

con las diferentes descripciones y escritos de sus compañeros, no hay mas movimiento. 



CARTOGRAFIA - Cuarta sesión: 

 

Organización de grupo (34 estudiantes), ingreso 1:30pm. 

 Tema: Mandalas  

 Fecha: El día lunes 01 de Octubre de 2018 

 Objetivo de la clase: Entender la estructura de un mandala y como se compone a 

partir de figuras básicas geométricas y su significado para distintas culturas. 
 

                                  

                            

                                        Momento 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización de los diferentes grupos representados en el cuadro es en el momento en que los 

investigadores entran a la clase.  

Circulo: Está representando a los estudiantes que de alguna manera participan en el momento de 

la actividad y dialogo, hay estudiantes que sobresalen más que los sus compañeros. 

Estrella: Representa a estudiantes que son activos y propositivos contantemente en la clase, 

presentan atención y son muy participativos. 

Nube: Representa a estudiantes menos interesados en las actividades propuestas, distraídos 

constantemente por los dispositivos móviles. 

Rectángulo: Representa a estudiantes que en si no forman un grupo como tal sino que trabajan 

individual o en pareja, en algunos momentos puntuales hacen participación activa y en otros 

momentos se dispersan.  



                                                           Momento 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En el momento en que los estudiantes comienzan a realizar la actividad propuesta anteriormente 

se ve como un grupo los grupos estrella y nube se unen, formando asi un nuevo grupo (triangulo) 

No se presentaron más movimientos significativos durante la actividad.  

Para la  socialización de la actividad los investigadores pasaron de grupo en grupo haciendo 

preguntas referentes al trabajo realizado y a la actividad en general 

 

 



CARTOGRAFIA - Quinta sesión:  

 

Organización de grupo (33 estudiantes), ingreso 1:40.  

 Tema: Interpretación de distintas piezas musicales  

 Fecha: El lunes 22 de septiembre de 2018 

 Objetivo de la clase: Potenciar la formación musical en el proceso educativo y 

favorecer así un desarrollo de la interpretación y remediación por medio del arte.

           

Momento 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización de los diferentes grupos representados en el cuadro es en el momento en que los 

investigadores entran a la clase.  

Circulo: Está representando a los estudiantes que de alguna manera participan en el momento de 

la actividad y dialogo, hay estudiantes que sobresalen más que los sus compañeros. 

Estrella: Representa a estudiantes que son activos y propositivos contantemente en la clase, 

presentan atención y son muy participativos. 

Nube: Representa a estudiantes distractores, que constantemente se maquillan y muestran un 

gran interés por la estética y su presentación personal además de estar distraídos constantemente 

por los dispositivos móviles. 

Rectángulo: Representa a estudiantes que en si no forman un grupo como tal sino que trabajan 

individual o en pareja, en algunos momentos puntuales hacen participación activa y en otros 

momentos se dispersan.  

 

 



 

Momento 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En el momento en que los estudiantes comienzan a realizar la actividad se ve como los grupos de 

la figura circulo, estrella y nube se reúnen y logran organizar un mismo grupo para realizar la 

actividad que fue propuesta por los investigadores y diseñada desde la secuencia didáctica. 

El grupo azul (rectángulo) se caracteriza por no compartir y participar mucho en clase, aunque 

varios de los estudiantes que están en este grupo participaron de la actividad propuesta, otros 

estudiantes no mostraron interés y realizaron otras actividades.  
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