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Resumen 

En la actualidad es necesario que la labor docente responda a las diferentes necesidades, 

intereses y habilidades de la sociedad actual, de tal modo que se puedan atender los diferentes 

contextos en los cuales se desempeña su rol docente. Por eso, con la elaboración del siguiente 

trabajo se ha desarrollado una propuesta mediante la cual se pueda articular la educación artística 

con el trabajo comunitario en un proyecto que busca responder a las necesidades de un contexto 

específico, y al mismo tiempo potenciar uno de los pilares de trabajo de la fundación Fe y Alegría, 

el cual es la labor de desarrollo comunitario. 

Se propone la construcción de laboratorios artístico-creativos a modo de prueba piloto con 

el fin de formar a un grupo de estudiantes potenciando sus habilidades en la expresión plástica y 

gráfica, de tal modo que ellos puedan convertirse en gestores artísticos y generar así una 

intervención de formación con personas de su propia comunidad. 

El arte se ha considerado en éste proyecto como la herramienta que conecta los talentos e intereses 

de los estudiantes y al mismo tiempo ser piezas claves de interacción con los diferentes actores del 

contexto académico 

Finalmente se propone que el Colegio Torquigua I.E.D sea la primera institución de la 

fundación Fe y Alegría donde sus estudiantes sean gestores de procesos artísticos mediante el 

proyecto de desarrollo comunitario y repliquen su conocimiento y habilidad en las artes gráficas y 

plásticas con el fin de generar un impacto positivo en su respectivo contexto 

Palabras Clave: Educación artística, creatividad, pensamiento creativo, trabajo comunitario, 

laboratorio artístico-creativo, comunidad, expresión plástica. 
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 Introducción 

La creatividad en los contextos educativos se ve fuertemente desarrollada en los primeros años 

de escuela, pero a medida que el estudiante avanza en los grados, los procesos y los estímulos 

creativos se van viendo opacados por el fortalecimiento de otras capacidades u otras habilidades, 

y solo se vuelve a trabajar de manera intensa cuando en la universidad se ve ligada a una carrera 

en específico, entonces, ¿se considera fundamental pensar en la creatividad siempre como un eje 

fundamental en las competencias educativas?, ya que esto se relaciona y se desarrolla con procesos 

tan cotidianos como el hablar, el leer, el escribir y el exponer argumentos. 

El compromiso como educadores debe estar por encima de aquello que nos dicta una ley o 

aquello que se estipula en un programa, nuestro compromiso como educadores debe encontrarse 

en constante latencia para generar cambios significativos en las mentalidades y en las diversas 

estructuras de pensamiento que encontramos en las aulas, y que sean los educandos aquellos que 

se empoderen del conocimiento no solo de manera memorística sino como una herramienta que 

satisfaga las necesidades reales de su entorno. 

Para la fundación Fe y Alegría existe un pilar de gran importancia como movimiento de 

educación integral y de transformación social y es su programa de desarrollo comunitario el cual 

está dirigido a todas las personas que conforman las comunidades donde se desarrollan las 

actividades académicas,  en dicho programa se ofrecen espacios formativos desde dispositivos 

lúdicos, artísticos, en artes y oficios, de acceso a la lectura y la tecnología y el desarrollo de 

procesos organizativos con jóvenes, a fin de fortalecer el empoderamiento de los participantes de 

cada programa frente a las situaciones propias de sus contextos, pero una de las problemáticas o 

debilidades es que al momento de hacer la oferta de dichos programas a la comunidad como lo son 
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baloncesto, karate, voleibol, dibujo, origami, entre otros, en ocasiones la oferta docente no es 

suficiente para cubrir la cantidad de personas interesadas en participar de dichos programas no 

formales dentro de la institución. 

Para poder proponer un proyecto que articule la expresión artística con el trabajo comunitario 

que propone Fe y Alegría y poder ajustarlo a su currículo actual es necesario observar y analizar el 

proceso de los estudiantes, el cual va a estar determinado por varios factores de gran relevancia 

como lo son los intereses, necesidades, motivaciones y sus metas en los procesos de formación 

académica, para ello es necesario establecer una ruta coherente y eficaz en relación con los 

contenidos y en la forma como se están desarrollando en el contexto educativo para que los 

estudiantes puedan ser parte activa del contexto académico y no solo los docentes como 

protagonistas de los procesos de enseñanza-aprendizaje, además de permitir los procesos de 

retroalimentación. 

La presente tesis se establece como una búsqueda de relaciones entre lo educativo, lo artístico, 

lo social y lo creativo con el fin de generar una incidencia en la comunidad mediante el programa 

de desarrollo comunitario, para ello se propone la construcción de una estrategia integradora que 

esté enfocada principalmente al desarrollo de laboratorios creativos que serán aplicados en el 

contexto de la institución a modo de prueba piloto por un grupo de estudiantes de secundaria en el 

Colegio Fe y Alegría Torquigua I.E.D. Para lograr el propósito de la presente investigación se 

propone la creación, aplicación y valoración de estrategias artísticas en función de la mejora de la 

creatividad y expresión plástica en el contexto de la institución anteriormente nombrada, además 

de proporcionar una herramienta que pueda también servir de guía para aquellos que puedan 

aplicarla en un contexto determinado con la intención de generar un proyecto de incidencia en la 

comunidad mediante la aplicación de procesos artísticos. 
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Al final de la prueba piloto los estudiantes que fueron parte de todo el proceso habrán estado 

en la capacidad de trabajar como mentores de procesos artístico – creativos con personas de su 

propia comunidad, de tal modo que será una opción para solventar una necesidad de la comunidad 

y de la Fundación Fe y Alegría. 

CAPITULO 1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

1.1 Delimitación del Contexto 

Se presenta a continuación una mirada hacia lo que es la postura y naturaleza de la fundación 

Fe y Alegría y así poder entender mejor su misión fundamental en los procesos educativos y de 

formación de las comunidades y contextos en los cuales se desenvuelve su labor y por la cual se 

ha forjado una identidad en décadas de trabajo por diferentes países del mundo estableciendo y 

desarrollando diversos modelos educativos para así poder cubrir las prioridades pedagógicas de los 

más desfavorecidos. 

Fe y alegría es un movimiento de educación popular integral y de promoción social, impulsado 

desde un principio por la Fe Cristiana, responde a las situaciones de injusticia y desde sus inicios 

se ha comprometido con el desarrollo y favorecimiento pedagógico y educativo de los sectores 

populares de las ciudades donde desarrolla sus procesos, de este modo Fe y Alegría busca una 

sociedad más justa y ecuánime para todos. 

Fe y Alegría escoge los sectores más necesitados para desarrollar su labor educativa y desde 

las instituciones y con todo el ámbito educativo busca establecer y desarrollar una sociedad digna, 

desde allí se busca que los estudiantes se encuentren en constante crecimiento y que el 

conocimiento se construya en pro de las necesidades humanas, de éste modo se promueve el 
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compromiso para formar una comunidad educativa donde se pueda potenciar de manera positiva 

las habilidades, destrezas y valores de los actores de la comunidad. 

Una de sus principales intenciones es transformar la realidad y generar impacto positivo en la 

comunidad, entendiendo la educación desde diferentes perspectivas y de éste modo abarcar todas 

las dimensiones del individuo, para lograrlo Fe y Alegría maneja diversas metodologías y modelos 

pedagógicos que se ajustan a las diversas necesidades del estudiante actual, y no solo en lo 

cognitivo sino también en los ámbitos de las actitudes y los valores, formando a los estudiantes “en 

y para la vida” y “en y para el trabajo”. 

Para el año 2017 Fe y Alegría en la ciudad de Bogotá cuenta con la concesión de 8 instituciones 

educativas, centros educativos que se encuentran ubicados en diferentes sectores con índices de 

vulnerabilidad, la siguiente alineación curricular se desarrolla en el colegio Fe y Alegría Torquigua, 

institución de la localidad 10 de Engativá que hasta el año 2016 estaba acogido por la 

administración de Colsubsidio, entonces cabe aclarar que dicha institución es nueva en los procesos 

y pensamiento de Fe y Alegría. 

En cuanto a las generalidades del contexto educativo de la localidad de Engativá, en el año 

2015 el total de personas entre 5 y 16 años por fuera del sistema educativo en la localidad fue de 

3626, lo que corresponde al 2,4% del total de niños, niñas y jóvenes de 5 a 16 años de la localidad 

y al 5,8% del total de inasistentes de la ciudad en dicho rango de edad (DANE-SDP, Encuesta 

multipropósito 2015). 
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En el año 2015 la SED1 aplicó la Encuesta Distrital de Deserción Escolar (EDDE)2. A 

continuación, aparecen las principales causas de deserción según las respuestas de los estudiantes 

de colegios oficiales de la localidad, que en algún momento abandonaron el sistema educativo: 

·         Tenías dificultades académicas (Perdida de cursos, 

dificultades para aprender, etc.) 

38.12% 

·         Porque el colegio quedaba lejos de tu casa 37.85% 

·         Porque esa zona era muy insegura 26.31% 

·         Había problemas de plata en tu casa 24.97% 

·         Faltó ayuda del colegio en transporte 22.30% 

·         Tenías dificultades con los horarios del colegio 22.04% 

·         Querías o necesitabas trabajar 21.89% 

·         La educación del colegio era distinta a tus necesidades e 

intereses educativos 

20.04% 

·         Las instalaciones del colegio eran desagradables 16.64% 

·         No te gustaba el estudio o no querías estudiar 16.63% 

·         La forma como enseñaban los profesores era aburrida 16.62% 

·         Se murió algún familiar 15.87% 

·         Debías encargarte de los oficios del hogar o cuidar a algún 

familiar 

15.50% 

                                                           
1 Secretaria de Educación Distrital 
2 Encuesta Distrital de Deserción Escolar 



6 
 

 

·         Tu familia cambió de casa por el trabajo de tus padres o 

acudientes 

14.41% 

·         Había muchos conflictos y violencia en el colegio (presencia 

de pandillas, "matoneo", uso de drogas, alcoholismo, etc.) 

13.71% 

Tabla 1. Encuesta Distrital de Deserción Escolar (EDDE) 

La fuente de los datos anteriormente relacionados fue tomada de la Encuesta Distrital de 

Deserción Escolar 2015, la cual corresponde a los estudiantes de colegios oficiales de la localidad 

con alguna desvinculación y se evidencia cada motivo de la deserción. 

Lo anterior para poner en evidencia de manera más concreta la situación educativa y de 

vulnerabilidad escolar que se presenta en la localidad de Engativá, de este modo se podrá entender 

más claramente el contexto en el cual se desarrollan las actividades escolares del colegio 

Torquigua. 

 

1.2 Análisis del contexto (Generalidades Colegio Torquigua) 

 

 Área del lote 20182 mts2 

 Área construida 5349 mts2 

 Número de aulas 25 aulas 

 Laboratorios 2 

 Aula de autoaprendizaje 4 

 Comedor escolar, cafetería y cocina 2 comedores, 1 cafetería, 1 cocina 
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 Áreas de educación física, 

recreación y deportes 

16 

 Biblioteca 1 

 Total matricula 2361 estudiantes 

 Posición en el ranking de colegios 

oficiales de la SED 

23 

* Matricula de víctimas o situación de 

vulnerabilidad 

3.6 % 

* Matricula de discapacidad 0.8% 

* Matricula Etnias 0.2% 

* Matricula estrato 1 1.3% 

* Matricula estrato 2 89.4% 

* Matricula estrato 3 4.3% 

 Régimen de permanencia del 

alumnado 

Grados 0º a 5º: 6:50 am – 12:30 pm 

Grados 10º y 11º: 6:50 am – 3:00 pm 

Grados 6º a 9º: 12:30 pm – 6-15 pm 

 

 Régimen de permanencia del cuerpo 

docente 

Docentes Jornada mañana: 

 6:40 am – 3:00 pm 

Docentes Jornada tarde:  

11:30 am – 6:15 pm 
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Financiación Al ser un colegio en concesión la educación 

es gratuita 

Tabla 2. Generalidades del Colegio Torquigua I.E.D 

Los datos anteriormente relacionados fueron suministrados directamente por la institución 

en pos de facilitar el proceso de análisis del contexto educativo para así llegar a un análisis concreto. 

 

1.3 Análisis del contexto desde la experiencia 

Mi trabajo con la fundación Fe y alegría me ha permitido ver la educación desde otra 

perspectiva, la necesidad de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje pensando en la calidad 

educativa de aquellos que tienen menos recursos o se encuentran en situación de vulnerabilidad, 

mi llegada al colegio Torquigua en el presente año y por medio del presente trabajo, me he 

permitido ver más a profundidad la realidad educativa del contexto por medio de una inmersión 

más pensada para mejorar los resultados y los procesos de mi área de acción que es el campo de 

las artes plásticas. 

La herramienta para realizar dicha inmersión y dicho análisis estuvo estructurado desde el 

uso del diario de campo3, lo cual dio paso a la observación a partir de diferentes perspectivas 

comprendiendo así de mejor manera el contexto y entender las situaciones de cotidianidad y como 

se desarrollan los comportamientos de los estudiantes dentro y fuera del aula de clase y de manera 

más específica en el área de artes, asimismo, dicha herramienta me sirvió para ver mi papel como 

docente y entender como estoy llevando a cabo el desarrollo de las temáticas de mi área. 

                                                           
3 Instrumento usado entre los meses de febrero y marzo del año 2017 para obtener información del contexto 
inmediato. 
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Según lo investigado existen diferentes tipos de observación dependiendo de las 

necesidades y objetivos que tenga el observador, ya que no se puede abarcar siempre todo porque 

no habría una línea de observación o un punto focal, es decir la observación debe tener una 

finalidad, para iniciar opté por la observación no participativa, esto me permitió tener una idea del 

contexto desde afuera empezando en aula de clase, de éste modo pude empezar a identificar y 

categorizar los comportamientos y actitudes de los estudiantes frente al área de artes y al mismo 

tiempo hacer un análisis de la comunidad educativa en general. 

Desde el principio fue un proceso complejo, debido a que con la anterior administración de 

la institución en los grados 9º, 10º y 11º en el área de artes se desarrollaban contenidos musicales, 

en el presente año con la llegada de Fe y alegría se implementaron los contenidos de artes plásticas, 

entonces los primeros índices de observación iban dirigidos a cómo era la recepción y asertividad 

de los estudiantes frente a los contenidos del área. 

Los hallazgos indicaron 3 características principales dentro de las cuales se podía llegar a 

catalogar la actitud y comportamiento de los estudiantes frente al área, además de tener en cuenta 

que es necesario entender que la motivación también hace parte fundamental del desarrollo de 

procesos creativos en el campo de las artes. 

"Cuanto más frecuentemente constituyan los profesores, en las horas de clase, modelos 

adecuados y auténticos para los alumnos que piensan y aprenden, y cuanto más 

frecuentemente los alumnos perciban e interioricen esto con claridad, tanto más 

frecuentemente serán estimulados, bajo las mismas condiciones, al estudio, a la apertura ante 

las experiencias, a la flexibilidad y a la colaboración, y tanto más fácilmente adaptarán la 

actitud de la persona que piensa y aprende" (Tausch, 1971). 
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A continuación, se presenta la categorización presentada por Tausch: 

1) Los estudiantes que sienten gran relación, interés y afinidad con la plástica, tengan ellos o 

no habilidades artísticas 

2) Estudiantes que realizan las actividades y desarrollo de los contenidos, pero no presentan 

mayor afinidad con el arte, solo lo hacen por cumplir 

3) Estudiantes que presentan alto grado de resistencia a los contenidos artísticos sea por falta 

de interés, falta de motivación o presentar renuencia al área. 

 

La lectura del contexto desde el diario reflexivo me abrió una puerta a la comprensión de la 

realidad de la comunidad Torquigua, una realidad objetiva que es aquella que existe y puedo 

percibir en mi labor cotidiana como docente de artes, pero también analizar la realidad subjetiva, 

es decir como la percibo desde mi punto de vista y como la interpreto para ajustarla a mi campo 

disciplinar y educativo, dicho proceso me permitió identificar también las necesidades e intereses 

de toda la comunidad educativa, de este modo poder hacer inmersión en los procesos de enseñanza-

aprendizaje para desarrollar nuevos planes de mejora en los contenidos, de este modo se puede 

diseñar y alinear el currículo de manera concreta llegando así a establecer nuevos modelos 

pedagógicos que pueden tener una incidencia o un impacto positivo en los estudiantes ya que 

“cuando un objeto de aprendizaje tiene un propósito de aprendizaje formal y manifiesto se 

convierte en útil para los estudiantes” (Downes, 2004), de dicho modo se establece el desarrollo 

del aprendizaje significativo en los procesos de enseñanza. 

 

 



11 
 

 

 

1.4 DE LOS ESTUDIANTES 

1.4.1 Descripción General 

Los estudiantes hacen parte del eje fundamental de los procesos de aprendizaje, para empezar cabe 

establecer una caracterización de las generalidades de los estudiantes, en este caso la población con 

la cual se ha establecido trabajar, uno de los grupos del grado 10º, sus principales características 

son las siguientes: 

 Grupo mixto de 39 estudiantes: 21 hombres – 18 mujeres 

 Jornada mañana: 6:50 am – 3:00 pm 

 Medio de transporte a la institución: El 86% de la población se desplaza a pie a la institución 

educativa, 9% llega a la institución en bicicleta y 5% es llevado a la institución en algún 

medio motor (motocicleta o automóvil) 

 Permanencia: El 91% del grupo lleva más de 3 años consecutivos en la institución 

 Edades variantes: Entre 14 y 17 años, no se presenta ningún caso de extra-edad 

 Estrato social: Entre 1 y 3 

 El 72 % de la población vive con su núcleo familiar, es decir padres y hermanos (si los 

tienen), el otro 28% vive con alguno de los dos padres, con abuelos, tíos o con otros 

familiares. 

 En la escala valorativa de la institución el promedio del aula en cuanto a rendimiento 

académico es de nivel básico. 
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1.4.2 Sus Intereses  

La evidencia de los intereses de los estudiantes parte del análisis mismo del contexto y de 

la descripción general de los mismos, desde la inmersión misma con la población no solo en el 

aula, sino en su cotidiano hasta en la observación de conductas y análisis de comportamientos, de 

este modo se puede encontrar la vertiente que me permita poner en claro cuáles son los intereses 

de los estudiantes en el campo de las artes y de manera adyacente los parámetros que permitan 

evidenciar y potenciar la creatividad en el aula. 

En el caso del Colegio Fe y Alegría Torquigua, el análisis de los intereses se da por medio 

de 2 estructuras, la primera es una estructura informal, la cual es el análisis mediante el registro 

descriptivo, el cual es un registro de observación no sistematizado, es decir un proceso de 

recolección de datos relevantes pero dentro de un proceso de informalidad, lo cual permite obtener 

la información con más naturalidad, con la facilidad del desprendimiento en ocasiones de la 

rigurosidad de lo académico, de este modo se pueden poner en evidencia circunstancias reales y 

hechos significativos del contexto educativo en relación con el área de artes. 

La segunda herramienta usada para determinar los intereses de los estudiantes es indagar 

directamente con ellos, para esta parte del proceso se usa la encuesta como técnica para averiguar 

su opinión y posición respecto a puntos específicos, de este modo los datos obtenidos me brindan 

datos representativos y coyunturales para entender mejor la posición del estudiante. 
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1.5 DE LOS PROFESORES 

 Descripción General 

El cuerpo docente del colegio FE y Alegría Torquigua se encuentra formado por un total 

de 41 docentes para la jornada mañana y tarde, 3 coordinadores, 3 orientadoras y una 

rectora. 

Del grupo docente todos se encuentran titulados como licenciados en educación o 

licenciados en áreas específicas del conocimiento, 2 de ellos son titulados con maestría, 4 

de ellos son especialistas y 4 se encuentran actualmente cursando estudios de posgrado, la 

gran mayoría del cuerpo docente hace parte de la institución desde que el colegio ejercía 

sus actividades bajo el patrocinio de Colsubsidio, de la fundación Fe y Alegría hacen parte 

3 docentes en el cuerpo docente. 

Algunas de las principales características que se evidencian en la labor de formación del 

staff docente del colegio Torquigua son: 

 Capacidad de planificar y programar. 

 Capacidad de definir objetivos. 

 Capacidad de seleccionar actividades o tareas. 

 Capacidad de comunicar. 

 Capacidad de corregir. 

 Capacidad de organizar. 

 Capacidad de relacionarse. 

 Capacidad de dirigir. 

 Capacidad de motivar. 

 Capacidad de evaluar. 
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CAPITULO II. OBJETIVOS, PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

2.1 Objetivo general 

Establecer una propuesta que articule el aprendizaje de la plástica y los procesos de 

intervención y transformación con la comunidad en pos de la integración social mediante 

la aplicación de laboratorios artístico-creativos en el contexto del colegio Fe y Alegría 

Torquigua I.E.D enmarcado en el programa de trabajo comunitario. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Diseñar una estrategia a modo de laboratorio de creación plástica que permita 

observar el desarrollo del pensamiento artístico-creativo. 

- Aplicar en el contexto académico a manera de prueba piloto la estrategia de 

laboratorio de creación “Express-arte”, donde intervengan estudiantes y 

participantes del programa de desarrollo comunitario. 

- Valorar el proceso de las estrategias plásticas en el aula y fuera de ellas y como se 

evidencia una incidencia en la comunidad mediante la creación artística. 

 

2.3 Pregunta de investigación 

¿Cómo se evidencia la mediación artístico-creativa como un modelo de intervención 

y articulación social que fortalezca los procesos de desarrollo comunitario por parte de un 

grupo de estudiantes del colegio Fe y Alegría Torquigua I.E.D? 
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2.4 Justificación de la pregunta de investigación 

          El proceso que acá se quiere dejar en evidencia es una estructura que se genera a la hora de 

abordar la creatividad en el campo de las artes desde un contexto educativo y de cómo la 

aprehensión de diferentes contenidos artístico-creativos en el aula por parte de un grupo de 

estudiantes puede ser aplicado por ellos en su contexto inmediato convirtiéndose en mediadores de 

conocimientos artísticos en su contexto inmediato. 

El análisis de un proceso artístico-creativo debe estar estructurado y bien pensado desde su base, 

desde el momento en que es pensado y mucho antes de ser implementado, es por ello de su 

importancia, además, la creatividad es un proceso que debe valorarse constantemente en la 

formación de un estudiante. 

“Puede caracterizarse como un conjunto de actividades que conducen a emitir un juicio 

sobre una persona, objeto, situación o fenómeno en función de unos criterios previamente 

establecidos y con vistas a tomar una decisión. De esta forma, al definir la evaluación como 

un conjunto de actividades, amplia el espectro de modalidades y estrategias para evaluar. 

Y al mismo tiempo, propone una síntesis de los planteamientos precedentes” (Larrain, 

2002) 

Al motivar al estudiante su interés se incrementa, por lo tanto, sus habilidades creativas van 

a aumentar, y esto da paso que sus canales de comunicación desde la plástica y desde las artes se 

vea reflejado de manera positiva, proponiendo ideas originales e innovadoras, desafortunadamente 

en 2006 en la conferencia ¿Las escuelas matan la creatividad?, se expusieron datos desalentadores: 

“A los 5 años el 90% de los niños son creativos y a los 7 años solamente el 10%” (Robinson, ¿Las 

escuelas matan la creatividad?, 2006) 
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Según expone Ken Robinson, el niño es creativo por naturaleza, pero su afán por crecer, la 

presión de los contextos y su convivencia con adultos hacen que ese pensamiento creativo se vea 

truncado debido a que las temáticas más relevantes son las que más se explotan, es decir aquellas 

que generan dinero, debido a esto desde pequeños nos vamos alejando poco a poco de aquello que 

nos motiva, de aquello que nos llena y nos apasiona y terminamos haciendo algo que no nos gusta 

para sobresalir académicamente en ciertas áreas para satisfacer a los demás. 

Es entonces en este punto, donde la creatividad se ve ligada al contexto y al desarrollo de 

diferentes habilidades en los sujetos con los cuales se trabaja, se puede ver cómo puede llegar a 

estar condicionada por agentes externos que influyen directamente en la perspectiva del estudiante 

que la desarrolla. 

 Se afirma que la creatividad sea la solución a todos los problemas y que por medio de ella 

se pueda mediar cualquier tipo de situación que requiera ser contestada, “las personas suelen 

confundir la generación de ideas con su puesta en práctica, es decir, confunden la creatividad en 

abstracto con la innovación práctica, no entienden los problemas cotidianos”. (Levitt, 2002) 

Desde la enseñanza de las artes se han logrado programas flexibles y amplios debido a su 

gran amplitud además de haberse convertido en un campo con un lenguaje propio desde donde se 

logra comunicar y transformar, pero “para lograr este fin es preciso preguntarse por las 

características del modelo pedagógico que puede respaldar y orientar este proceso formativo, 

permitiendo materializarlo en las prácticas de enseñanza contextualizada. La educación es al 

mismo tiempo un producto y una herramienta del proceso histórico-evolutivo de la humanidad, y 

en este orden de ideas exige una constante reflexión y teorización permitiendo a la vez su retorno 

y efecto trasformador en el ser humano” (Klimenko, 2008), es decir, que desde los ámbitos y 

contextos educativos se pueden identificar a los estudiantes que tienen un índice de creatividad más 
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alto y por medio de un estímulo adecuado en el desarrollo de una metodología se pueden generar 

diversas oportunidades para que por medio de la experiencia los estudiantes logren desarrollar 

nuevas capacidades que pueden ser aplicables y trasmitidas de manera satisfactoria en su contexto, 

además que esto permite evaluar su desarrollo creativo en diferentes tipos de proyectos que den 

resultados originales e innovadores. 

Con base en lo anterior se sustenta la problemática principal del presente aparte y es como 

la creatividad en el contexto educativo no se valora o se le evidencia de manera constante, no se le 

da la suficiente importancia que merece.  

También puede ser pertinente ver la relación creatividad - evaluación como “un conjunto de 

actividades específicas que se realizan, han realizado o realizarán, con el propósito de producir 

efectos y resultados concretos; comprobando la extensión y el grado en que dichos logros se han 

dado”. (Ander-Egg, 2000) 

Por último, pero no menos importante cabe resaltar la importancia de la creatividad como 

lenguaje propio de las personas, es un canal que le permite a cada individuo comunicarse de manera 

particular, es un medio de comunicación que todos poseemos y que si se ve potenciado y 

desarrollado de la manera adecuada puede producir resultados impactantes en relación con el 

desarrollo de la cultura artística y visual en los espacios académicos y también en la vida cotidiana. 

 

2.5 Hipótesis y supuestos 

En este documento se plantea una idea que se basa en el uso de una hipótesis de investigación 

alternativa correlacional, es decir, que desde la hipótesis se plantea un posible efecto o 

consecuencia que en este caso será de naturaleza experimental donde existe una relación entre las 
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variables y donde existe una hipótesis de investigación y una hipótesis alternativa que permite 

respaldar el trabajo de investigación, (Sampieri, 2003) dicha hipótesis es: 

 Hipótesis de Investigación: Los laboratorios artístico-creativos desarrollados por parte de 

estudiantes del colegio Torquigua I.E.D pueden ser aplicados en su contexto inmediato para 

potenciar el desarrollo del trabajo comunitario establecido por la fundación Fe y Alegría. 

 

 Hipótesis Alternativa: Desde el trabajo artístico-creativo en el aula en un grupo de 

estudiantes del colegio Torquigua I.E.D se pueden desarrollar habilidades aplicables al 

contexto de los estudiantes 

 

CAPITULO III. ESTADO DEL ARTE 

Las prácticas artísticas cuya meta es la colaboración y la participación activa con la sociedad surge 

a principios de los años 70 y aún hoy en día dichas iniciativas se encuentran vigentes con la 

intención de encontrar una mejora social mediante herramientas artísticas. 

A continuación, se presenta una estructuración de análisis de las perspectivas y posturas actuales 

desde la investigación de la educación artística, el trabajo comunitario, la expresión visual, la 

motivación en el aula y que sirven como referencia para construir el estado del arte de manera 

articulada teniendo en cuenta el gran valor significativo de diferentes experiencias desde el ámbito 

social y educativo desde la mirada de expertos en los campos y disciplinas anteriormente 

nombradas. 
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IDENTIFICACIÓN 

- Nuria Rey 

- Laura Delgado 

-Jorge Fernández 

 

“Arte comunitario como herramienta de inclusión: experiencias 

en el Taller de Expresión Artística del Centro Penitenciario 

Madrid IV de Navalcarnero.” 

Educación Artística Revista de Investigación. 

Número 8  

(2017) 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

- Realizar actividades que conecten el mundo de fuera y de dentro 

del centro educativo, a partir de las estrategias artísticas. 

 

- Ampliar el imaginario hacia propuestas y producciones de arte 

contemporáneo y análisis de la cultura visual. 

 

 

 

 

CATEGORIAS 

 

- Arte comunitario. 

- Centro penitenciario. 

- Educación artística. 

- Mediación. 

- Inclusión social. 

- Taller 
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INSTRUMENTOS 

DE 

RECOLECCIÓN 

 

 

Ficha de seguimiento, cuaderno de bitácora y documentación 

gráfica (fotografías, siempre que fue posible utilizar cámara dentro 

de las instalaciones) 

 

RESULTADOS 

Construcción de actividades que conectan el mundo de fuera y de 

dentro del centro, a partir de las estrategias artísticas. 

Tabla 3. Estado del Arte Nuria Rey 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

- Alberto Maldonado Copello 

- Yolanda López Correal 

“Estado del arte del área de artes plásticas en Bogotá D.C” 

Alcaldía Mayor de Bogotá – Instituto Distrital de Cultura y 

Turismo-Observatorio de Cultura Urbana de Bogotá 

Editorial D’Vinni Ltda. 

(2006) 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Del papel del Estado en relación con la cultura. Las funciones y los 

servicios del Estado en relación con la cultura se cumplirán en 

conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, teniendo en 

cuenta que el objetivo primordial de la política estatal sobre la 

materia son la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y 

el apoyo y el estímulo a las personas, comunidades e instituciones 
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que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales 

en los ámbitos locales, regionales y nacional 

CATEGORIAS  

- Artes plásticas 

- Cultura 

- Sociedad 

- Formación 

-Discurso artístico 

- Política Educativa 

 

INSTRUMENTOS 

DE 

RECOLECCIÓN 

 

La recolección de la información requerida en las distintas 

poblaciones consideradas se puede adelantar mediante una 

combinación de procedimientos. La realizada por esta consultoría se 

hizo a través de: 

a) consulta de registros de entidades que recogen y organizan 

información sobre las instituciones.  

b) diseño de encuestas y aplicación de las mismas a las distintas 

poblaciones.  

c) revisión de documentación. 

 

Por otra parte las tablas de salida funcionan como herramientas 

descriptoras de las diversas situaciones de las artes plásticas en 
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diversos contextos, allí se precisan y analizan los datos relevantes 

poniendo en evidencia elementos de gran importancia para las 

estrategias de formación, seguimiento y evaluación. 

RESULTADOS  

En el presente proyecto se dejan evidencia múltiples resultados 

desde el campo artístico-creativo en ámbitos educativos, lo cual 

denota gran entrega y dedicación a la diversidad de los proyectos y 

líneas curriculares, dichos resultados se categorizan de la siguiente 

manera: 

- Concursos 

- Exposiciones y Galerías 

- Apoyos económicos 

- Líneas misionales 

- Formación artística continua y garantizada 

- Difusión y divulgación cultural a las pacientes 

- Fomento de las experiencias en experiencias culturales 

- Oferta de escenarios públicos 

- Apoyo a eventos culturales sin ánimo de lucro. 

- Vinculo con la ASSB 

- Estrategias pertinentes 

Tabla 4. Estado del arte Alberto Maldonado 
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IDENTIFICACIÓN  

Maite Garaigordobil 

“Efectos de la participación en el programa de arte Ikertze sobre 

la creatividad verbal y gráfica” 

Universidad de Murcia 

España 

(2002) 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Evaluar el impacto de un programa de arte en la creatividad verbal 

y gráfico-figurativa, así como en la conducta social con los iguales 

en el contexto del aula, después de haber sido aplicado a niños de 6-

7 años durante un curso escolar. 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS 

 

- Creatividad 

- Socialización. 

- Arte. 

- Evaluación de programas. 

- Intervención psicoeducativa. 

 

 

 

 

TAEC (test de abreacción para Evaluar la Creatividad) 
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INSTRUMENTOS 

DE 

RECOLECCIÓN 

Permite valorar factores relacionados con la creatividad y con 

aspectos estéticos y expresivos, además de valorar los niveles de 

originalidad 

BVTPC (Batería verbal de los Test de Pensamiento Creativo) 

Es un método establecido por Torrance, donde por medio del uso de 

6 ejercicios diferentes, valora a los sujetos en 3 categorías mentales 

primordiales que son la creatividad verbal, la fluidez, la flexibilidad 

mental y la originalidad. 

BAS 1 (Batería de Socialización) 

Escala de estimación para valorar en nivel de socialización en niños 

y adolescentes en contextos educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Se observó una mejora en el rendimiento creativo en los 

participantes, además de presentar un aumento significativo en el 

eficiente de fluidez gráfica creativa mientras que el tiempo 

empleado para realizar tareas artísticas disminuyo 

significativamente. 

No obstante, no se vieron efectos significativos del programa en 

indicadores de la creatividad gráfico-figurativa tales como fluidez, 

abreacción, originalidad, elaboración, fantasía, conectividad, 

alcance imaginativo, expansión figurativa o riqueza expresiva. 

Por lo tanto, el impacto en la creatividad gráfica no ha sido muy 

fuerte en contraposición a lo observado por otros autores que han 
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aplicado diversos programas de intervención que también se 

estructuraban con juegos y actividades de naturaleza artística 

 

Tabla 5. Estado del arte Maite Garaigordobil 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

Rafael Marfil Carmona 

“Educación Artística y Comunicación Audiovisual: Espacios 

Comunes” 

Universidad de Granada – Departamento de didáctica de la 

expresión Musical, Plástica y Corporal” 

España 

(2015) 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Revisar la experiencia docente propia para mejorar la práctica 

profesional vinculada a la enseñanza de las artes visuales y 

audiovisuales. 

 

CATEGORIAS  

Educación Artística 

Comunicación Visual 

Capacidad Crítica 
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Investigación 

INSTRUMENTOS 

DE 

RECOLECCIÓN 

Análisis de frecuencia de Datos 

Ejercicios de Iconicidad 

Formato de Práctica de Análisis Nº 1 

Formato de Práctica de Análisis Nº 2 

RESULTADOS  

Las cifras totales de calificaciones de los 10 casos analizados 

ofrecen un balance positivo, con un 62% de notables y 

sobresalientes, lo que es signo inequívoco del buen nivel de 

asimilación e implicación del alumnado en las prácticas, recibidas 

habitualmente con buena disposición, a pesar de que algunos 

ejercicios que resultaron menos atractivos para el alumnado. 

Igualmente, el nivel de aprobados, situado en el 30% ofrece una 

ponderación razonable y ajustada a las medidas habituales de las 

actas finales de la asignatura. 

El porcentaje de aquellos que no lograron el objetivo, inferior al 10% 

está justificado por la existencia de casos excepcionales, además de 

ejercicios que demostraban un nivel de asimilación conceptual y de 

realización de la tarea claramente insuficiente. 

Fue necesario un sistema de evaluación que se inició siendo 

cualitativo y, progresivamente, fue incorporando mejoras. Al 

principio con el paso a la cuantificación por conceptos, y finalmente, 

se adoptó una sola rubrica para todas las preguntas del ejercicio. A 
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eso se añaden observaciones detalladas y personalizadas que, 

aunque siempre generan nuevos diseños para la mejora y 

optimización de tiempo, son percibidas muy positivamente por el 

alumnado, que es consciente de que sus ejercicios fueron leídos y 

analizados con mucha atención. 

Tabla 6. Estado del arte Rafael Martín 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

Pilar Marco Tello 

“La motivación en el preadolescente y adolescente en la 

expresión plástica: Una experiencia metodológica” 

Universidad Complutense de Madrid 

Facultad de Bellas Artes 

Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica 

(1992) 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Fomentar el pensamiento, la idea, al tiempo que el adiestramiento 

y la habilidad en el proceso de adquisición de mayor seguridad y 

confianza tanto en el niño como en sus expresiones plásticas 

posibilitando y estimulando la percepción visual 

 

 

 

Adolescencia 



28 
 

 

 

CATEGORIAS 

Expresión Plástica 

Enseñanza plástica 

Artes Plásticas 

Análisis artístico 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 

DE 

RECOLECCIÓN 

 

Fichero con los datos personales de los niños 

Planteamiento de los trabajos 

Trabajos de ilustración por temáticas 

Talleres de Dibujo libre 

Seguimiento de los mismos por anotaciones. 

Testimonio fotográfico de los ejercicios 

Originales conservados 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Con estos ejercicios el niño en ningún momento se ha sentido ni 

presionado por el material que utilizaba , ni se ha ejercido influencia 

o sugerencia alguna por medio de comentarios sobre temas 

concretos, Es decir, la propuesta se hacía en función de la técnica 

que se ofrecía para trabajar, se comentaba cómo se utilizaba si es 

que era nueva, o se proponía investigar en ella, no haciendo mención 

sobre “qué, se iba a representar”, con lo cual los niños que sentían 

una mayor necesidad narrativa, seguían en ella; otros, por contra, 
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buscaban temas aislados, con una mayor preocupación estética, o 

simplemente manipulaban los materiales en una búsqueda espacial 

o de rasgos personales, aceptándose todas las propuestas en función 

de las capacidades de cada uno. 

Los resultados obtenidos nos indican una gran diversidad de temas 

e ideas; encontrando estilos propios, bastante definidos, haciéndose 

uso del material con relativa soltura, existiendo muy pocos 

estereotipos e, incluso, han incorporado a sus ejercicios más 

personales los conocimientos adquiridos a través de trabajos 

dedicados a un aprendizaje, además de un mayor número de 

apreciaciones y posibilidades técnicas. Y, algo fundamental, en 

ningún trabajo se observa apatía, estando asegurada la motivación. 

En esta investigación ha podido observarse que el niño si está 

motivado se expresa a través del medio gráfico—plástico sin ningún 

problema. 

Tabla 7. Estado del arte Pilar Marco Tello 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

Juana Guerra 

“La Plástica y el medio ambiente: Propuesta de 

instrumentalización metodológica de la Educación Artística en 

Infantil y Primaria y su interacción en el desarrollo Curricular” 



30 
 

 

Universidad de La Laguna 

España 

(2001) 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Demostrar la capacidad de un Taller de Plástica para una educación 

creativa, en la que se fundamenta como un instrumento globalizador 

e interdisciplinar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

mostrando la repercusión que puede tener, la Educación Artística en 

la sociedad, incidiendo en las aportaciones a la Educación, ya que 

influye de un modo decisivo en el desarrollo integral de las personas. 

 

 

 

 

CATEGORIAS 

 

Arte 

Educación 

Enseñanza-aprendizaje 

Currículo 

Expresión Gráfica 

 

 

 

 

Talleres artísticos 

Protocolo cerrado experimental 

Protocolo cerrado diferido 

Cuestionario de estados de opinión 
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INSTRUMENTOS 

DE 

RECOLECCIÓN 

Test de actitudes 

Cuestionario sobre técnicas y materiales 

Diario de la investigadora 

Control de producción 

Grabaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Este trabajo es una alternativa más en el desarrollo artístico-plástico 

del niño en edad escolar. Es, como así indica su título, una 

introducción tendente a potenciar el desarrollo plástico y táctil 

simultáneamente. No debe entenderse como una simple producción 

de materiales para actividades de tipo manual y mecánicas. Se sabe 

que: la educación escolar debe conseguir que los alumnos posean el 

gusto por elaborar producciones personales y por la búsqueda de 

formas nuevas, también se apunta que el alumno ha de ser un ser 

activo tanto en la percepción o interpretación como en la expresión, 

elaboración o uso de formas de representación artística. 

En general las actividades de diagnóstico ponen de manifiesto la 

presencia de alumnos en el Sistema Educativo, poco acostumbrados 

a la observación y a la expresión de lo observado, además de otras 

dificultades plásticas y espaciales. Consideramos que es interesante 

organizar a través de juegos un proceso de aprendizaje de la plástica, 

donde se facilite la manipulación, la observación, la interiorización 
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y la expresión de lo percibido. Donde las técnicas básicas que se 

desarrollen en estos talleres tales como estampar y grabar, 

dibujar...permiten a los alumnos descubrir con estas actividades 

aspectos como las texturas y transparencias y superposiciones, 

traslaciones, rotaciones, etc. de sus dibujos y pinturas sobre el papel 

u otros soportes. Hasta ahora los educadores se han preocupado de 

la expresión y también de la elaboración más que de la interpretación 

y menos aún de la percepción. Se entiende que no existe una buena 

expresión sin que antes se haya obtenido una adecuada 

interiorización de lo percibido. No es lo mismo ver que sentir lo que 

se ve. Para poder conseguir estos fines en el educando es muy 

importante la formación inicial del educador, es decir, el currículo 

que el profesor de Educación Infantil Primaria haya desarrollado en 

su período de formación. En este sentido, el taller pretende ser un 

incentivo más en la búsqueda de una enseñanza activa y reflexiva, 

partiendo de la idea: se necesita educar para saber mirar, analizar y 

comprender la imagen 

Tabla 8. Estado del arte Juana Guerra 

 

IDENTIFICACIÓN Socorro Godínez Rojas 

“La educación artística en el sistema educativo nacional” 

Universidad Pedagógica Nacional 
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México D.F. 

(2007) 

OBJETIVO 

GENERAL 

Realizar una investigación documental para analizar la situación de 

la educación en el sistema educativo nacional en el marco de las 

políticas educativas, artísticas y culturales; con el propósito de 

elaborar una propuesta de solución a la problemática que reivindique 

el valor formativo de la educación artística como elemento 

indispensable e insoslayable, en la educación de las nuevas 

generaciones. 

CATEGORIAS  

Educación artística 

Diseño curricular  

Contexto 

Arte 

Formación docente 

INSTRUMENTOS 

DE 

RECOLECCIÓN 

 

3 Diarios de campo 

4 Evaluación curricular 

5 Proceso de formación y capacitación docente mediante 

diplomados  

RESULTADOS Es innegable la contribución de la educación artística a la formación 

integral del educando y de la sociedad en general, porque el arte es 

un proceso social que tiene que ver también con la formación del 
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público, el goce estético de la sociedad y las formas en las cuales las 

diferentes capas de la población expresan su imaginación y 

sensibilidad. 

El complemento propositivo del presente trabajo lo constituye el 

Diplomado “Las Artes en la Educación”, es una propuesta viable, 

dirigida a los profesores del Sistema Educativo Nacional, ya que 

ellos son los sujetos encargados de impartir la educación artística 

Tabla 9. Socorro Godínez 

IDENTIFICACIÓN Consuelo Fernández Jiménez 

“Metodología docente, motivación y rendimiento” 

Facultad de psicología Universidad autónoma de Madrid 

Madrid 

(2012) 

OBJETIVO 

GENERAL 

- Conocer el valor motivacional que los estudiantes de ingeniería 

atribuyen a los diferentes patrones de desempeño de los maestros 

que supuestamente constituyen los factores contextuales que 

influyen en la motivación de los estudiantes para aprender. 

- Analizar cómo y en qué medida las diferencias en las orientaciones 

motivacionales con las que los estudiantes enfrentan la actividad 

académica modifican el efecto motivacional de los contextos 

creados por los maestros. 
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- Estudiar en qué medida las diferencias culturales entre estudiantes 

de ingeniería británicos y españoles pueden modular sus respuestas 

a las preguntas anteriores. 

- Estudiar en qué medida las diferencias de género entre estudiantes 

de diferentes países pueden modular sus respuestas a las preguntas 

anteriores. 

CATEGORIAS  

6 Motivación 

7 Educación 

8 Meta académica 

9 Enseñanza-aprendizaje 

10 Rol docente 

INSTRUMENTOS 

DE 

RECOLECCIÓN 

El proceso de recopilación de información realizado a través del 

cuestionario, comenzó solicitando autorización a las universidades 

seleccionadas, Universidad Politécnica de Madrid (España) e 

Imperial College (Londres). En el primer caso, se organizó como 

parte de un proyecto más grande que tiene como objetivo el estudio 

de la causa del alto absentismo y las tasas de deserción en la UPM. 

En el segundo caso, contactamos con el grupo Envision Engineering 

Education, que incluye diferentes departamentos de ingeniería de la 

universidad mencionada. Les informamos sobre los objetivos de 

nuestra investigación, la estructura y el contenido de los 

cuestionarios y les pedimos su cooperación para ajustar los 
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instrumentos a ambos contextos educativos de manera acordada y 

también para recopilar los datos. 

El cuestionario se ha aplicado durante los meses de noviembre y 

diciembre. Se pudo responder en persona o en línea, por lo que 

obtuvimos 662 y 35 respuestas respectivamente. Cuando el 

cuestionario fue respondido en persona, los profesores 

permanecieron en el aula mientras se llenaba el cuestionario 

voluntariamente. Anteriormente, a los estudiantes que respondían el 

cuestionario se les daba indicaciones sobre la forma correcta de 

responderlo; Se destacó la importancia de su propia opinión. 

RESULTADOS La realización del proyecto perseguía dos fines, uno práctico y otro 

teórico. Su finalidad práctica fundamental ha sido la de poder 

ofrecer a los profesores orientaciones sobre cómo motivar a sus 

estudiantes para que, con su esfuerzo, puedan conseguir un 

aprendizaje de calidad.  

la mayor parte de las estrategias evaluadas parecen tener una 

influencia positiva sobre la motivación de los mismos. El efecto 

positivo es especialmente cierto en los casos en los que el profesor 

comienza la actividad creando situaciones novedosas o 

sorprendentes, indica los objetivos que se persiguen, explica la 

relevancia y utilidad de lo que se aprende, sus clases son 

estructuradas y es claro en sus exposiciones, utiliza ejemplos y 

esquemas, combina las explicaciones en la pizarra con apoyos 
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técnicos, hace uso de las aulas virtuales, permite a sus alumnos que 

le pregunten libremente, propone pruebas de evaluación que 

incluyen distintos tipos de formatos y se muestra dispuesto a 

ayudarles ante las dificultades. 

Dentro del conjunto de estrategias con valoración positiva, aunque 

no muy alta, se encuentran algunas como el hecho de que el profesor 

organice clases prácticas en las que se puedan aplicar los contenidos 

teóricos, que proponga trabajos prácticos para desarrollar fuera del 

aula y que éstos contribuyan a la calificación de la asignatura, que 

haya que realizar tareas con cierta complejidad o que requieran 

investigar, que fomente otros tipos de participación más allá de que 

los alumnos puedan preguntar al profesor, que las tareas se realicen 

en grupo, que utilice un vocabulario técnico en sus explicaciones y 

que proponga fuentes adicionales para consultar o ampliar la 

información. 

De acuerdo con la opinión de los propios estudiantes la motivación 

se podría potenciar y hacer más evidente al introducir las clases 

creando situaciones novedosas y sorprendentes, explorar lo que el 

alumnado sabe sobre los contenidos para partir de estos 

conocimientos al explicar, mostrar la relevancia y utilidad de lo que 

se pretende enseñar, ayudarle a relacionar temas y conocimientos 

dispersos, fomentar la participación escuchando y respondiendo a 

los alumnos de modo constructivo, señalar que lo importante es 
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aprender, establecer los objetivos de aprendizaje de forma precisa, 

organizar las actividades de forma clara para que los alumnos no se 

pierdan, promover que trabajen de manera regular –paso a paso-, 

usar muchos ejemplos, adaptarse al ritmo de aprendizaje y dar 

tiempo para pensar, proporcionar retroalimentación frecuente y 

precisa, evaluar de forma que se vea que el objetivo es ayudar a 

aprender, elogiar los progresos de los alumnos, tratarles con equidad 

y mostrarse cercano a ellos, tratando de ayudarles. 

Tabla 10. Estado del arte Consuelo Godínez 

IDENTIFICACIÓN Nieves Lillo & Elena Roselló 

“Manual para el Trabajo Social Comunitario” 

Narcea  

Madrid 

(2001) 

OBJETIVO 

GENERAL 

• Ayudar a los ciudadanos a encontrar los medios necesarios 

para su bienestar en su entorno social. 

• Construir para los individuos y grupos canales de mutuo 

entendimiento para la acción común. 

CATEGORIAS 11 Trabajo comunitario 

12 Sociedad 

13 Enseñanza-aprendizaje 

14 Intervención 

15 Metodología 
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INSTRUMENTOS 

DE 

RECOLECCIÓN 

16 Acción social comunitaria 

17 Encuesta 

RESULTADOS Se logró la participación de la población puesto que si no se 

produce será muy difícil consolidar comportamientos. 

La participación es la estrategia metodológica 

en educación ya que sólo ella permite una 

correcta identificación de necesidades que genere un programa 

de intervención adaptado a la realidad, sistematizado, flexible y 

suficientemente estable en el tiempo para producir los 

comportamientos y/o actitudes que se quieran promocionar. 

No podemos esperar conseguir modificaciones en las conductas y 

hábitos de las personas sin pasar por un proceso de motivación y 

participación, en el que la población destinataria de las actuaciones 

programadas se sienta implicada y comprometida de manera 

participativa para lo que tiene que tomar conciencia de los 

problemas que se pretende resolver. Esto exige trabajar a partir de 

las necesidades reales y percibidas y programar soluciones no sólo 

técnicamente factibles, sino socialmente aceptables. 

 

 

 

CAPITULO IV. MARCO TEÓRICO 
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4.1 Creatividad 

La creatividad es una capacidad compleja del ser humano en la cual se relacionan diferentes 

habilidades y propiedades del pensamiento, allí se articulan desde los procesos cognitivos más 

básicos hasta el desarrollo de las más grandes ideas, es donde se pueden establecer nuevos 

conocimientos. 

La creatividad es algo que siempre se ha encontrado relacionada con la evolución del ser 

humano, podemos decir que está en su naturaleza el innovar, el buscar nuevas rutas, el establecer 

nuevos conceptos frente a la sociedad de consumo en la que nos encontramos inmersos, pero hay 

que tener cuidado en que esa creatividad no se convierta en una fuerza de desorden o descontrolada, 

es necesario encausar la creatividad sin caer en el caos mental, además que es necesario entender 

la creatividad en su etapa inicial como una expresión personal que pone a prueba nuestra capacidad 

creadora (Marín, 1991) 

Hoy en día en el ámbito laboral, desde los diferentes campos de acción y diferentes disciplinas, 

el término creatividad se ha tomado como una categoría de gran relevancia la cual se presenta como 

necesaria y casi como un requisito obligatorio para que los trabajadores desempeñen un papel 

efectivo y positivo dentro de sus labores, para que dicha creatividad se evidencie de manera asertiva 

en los contextos laborales, entonces, (Fundaciò, 2011) afirma que se debe procurar: 

18 “Autonomía en la gestión de proyectos 

19 Acceso a recursos suficientes 

20 Estímulo y reconocimiento mediante una retroalimentación positiva o las recompensas 

adecuadas 

21 Concesión de tiempo suficiente para pensar en los problemas 
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22 Abrazar los retos y la ambición de hacer cosas importantes 

23 Permitir la diversidad de opiniones dentro de la organización 

24 Tolerar un cierto grado de fracaso (o nadie propondrá ideas arriesgadas) 

25 Favorecer que se comparta el conocimiento” 

Así mismo (Fundaciò, 2011), también afirma que de ser abarcados los anteriores procesos se puede 

lograr: 

26 “Impactos positivos sobre los costes, las ventajas competitivas de la organización y la creación 

de nuevos productos o mejora de los ya existentes. 

27 Las políticas de formación que implanten una cultura de innovación pueden estimular una 

mejora cualitativa de las aptitudes laborales y el desarrollo de vocaciones profesionales. 

28 Incremento de la motivación y, por lo tanto, del sentimiento de pertenencia. 

29 Mejora del clima laboral.” 

  Teniendo en cuenta lo anterior, se debe conjugar con otras categorías específicas, pero, ¿qué 

es el ser creativo?, ¿qué me hace más creativo frente a los demás?, ¿cómo me vuelvo una persona 

creativa?, ¿tengo un pensamiento creativo?, estas y muchas más preguntas pueden llegar a surgir 

en el momento de abordar una categoría tan concreta, pero al mismo tiempo con tantas perspectivas 

y tantas definiciones. 

Para iniciar lo más pertinente es realizar un análisis de la palabra creatividad desde 

diferentes autores y desde diferentes posturas para así poder articular un término más concreto el 

cual pueda ser enfocado hacia la educación artística. 

El diccionario Aristos (Aristos, 1990, pág. 179), define la creatividad como: “Establecer, 

fundar, introducir por primera vez una cosa; darle vida”, la Enciclopedia de Psicopedagogía 
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Océano (1998, pág. 779), define ‘creatividad’ como: “Disposición a crear que existe en estado 

potencial en todo individuo y a todas las edades”, el Gran diccionario Enciclopédico Universal en 

relación a la palabra crear la define como (Diorki, 1988, pág. 370): “Producir algo de la nada”. 

Con base en lo anterior teniendo en cuenta que no son textos académicos sino referencias a 

definiciones de diccionarios se puede entender la creatividad como la capacidad que tiene el 

hombre para evidenciar o mostrar una idea como el origen de algo nuevo o algo que antes no había 

sido visto. 

Ahora es necesario analizar la creatividad de manera profunda y académica, para poder abordar 

dicha categoría con una postura más formal y desde diferentes autores voy a apoyarme en el trabajo 

de María Teresa Esquivias Serrano (Serrano M. T., 2004), quien establece de manera organizada 

un análisis donde se pueden apreciar autores y su definición sobre creatividad. 

 “Weithermer (1945) “El pensamiento productivo consiste en observar y tener en cuenta rasgos 

y exigencias estructurales. Es la visión de verdad estructural, no fragmentada”. 

 Guilford (1952) “La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son 

características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el 

pensamiento divergente”. 

 Thurstone (1952) “Es un proceso para formar ideas o hipótesis, verificarlas y comunicar los 

resultados, suponiendo que el producto creado sea algo nuevo”. 

 Osborn (1953) “Aptitud para representar, prever y producir ideas. Conversión de elementos 

conocidos en algo nuevo, gracias a una imaginación poderosa”. 

 Barron (1955) “Es una aptitud mental y una técnica del pensamiento”. 

 Flanagan (1958) “La creatividad se muestra al dar existencia a algo novedoso. Lo esencial aquí 

está en la novedad y la no existencia previa de la idea o producto. La creatividad es demostrada 
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inventando o descubriendo una solución a un problema y en la demostración de cualidades 

excepcionales en la solución del mismo”. 

 May (1959) “El encuentro del hombre intensamente consciente con su mundo”. 

 Fromm (1959) “La creatividad no es una cualidad de la que estén dotados particularmente los 

artistas y otros individuos, sino una actitud que puede poseer cada persona”. 

 Murray (1959) “Proceso de realización cuyos resultados son desconocidos, siendo dicha 

realización a la vez valiosa y nueva”. 

 Rogers (1959) “La creatividad es una emergencia en acción de un producto relacional nuevo, 

manifestándose por un lado la unicidad del individuo y por otro los materiales, hechos, gente 

o circunstancias de su vida”. 

 Mac Kinnon (1960) “La creatividad responde a la capacidad de actualización de las 

potencialidades creadoras del individuo a través de patrones únicos y originales”. 

 Getzels y Jackson (1962) “La creatividad es la habilidad de producir formas nuevas y 

reestructurar situaciones estereotipadas”. 

  (1962) “Capacidad para encontrar relaciones entre ideas antes no relacionadas, y que se 

manifiestan en forma de nuevos esquemas, experiencias o productos nuevos”. 

 Ausubel (1963) “La personalidad creadora es aquella que distingue a un individuo por la 

calidad y originalidad fuera de lo común de sus aportaciones a la ciencia, al arte, a la política, 

etcétera”. 

 Freud (1963) “La creatividad se origina en un conflicto inconsciente. La energía creativa es 

vista como una derivación de la sexualidad infantil sublimada, y que la expresión creativa 

resulta de la reducción de la tensión”. 
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 Bruner (1963) “La creatividad es un acto que produce sorpresas al sujeto, en el sentido de que 

no lo reconoce como producción anterior”. 

 Drevdahl (1964) “La creatividad es la capacidad humana de producir contenidos mentales de 

cualquier tipo, que esencialmente puedan considerarse como nuevos y desconocidos para 

quienes los producen”. 

 Stein (1964) “La creatividad es la habilidad de relacionar y conectar ideas, el sustrato de uso 

creativo de la mente en cualquier disciplina”. 

 Piaget (1964) “La creatividad constituye la forma final del juego simbólico de los niños, 

cuando éste es asimilado en su pensamiento”. 

 Mednick (1964) “El pensamiento creativo consiste en la formación de nuevas combinaciones 

de elementos asociativos. Cuanto más remotas son dichas combinaciones más creativo es el 

proceso o la solución”. 

 Torrance (1965) “La creatividad es un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas, 

deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos y lo lleva a identificar dificultades, buscar 

soluciones, hacer especulaciones o formular hipótesis, aprobar y comprobar estas hipótesis, a 

modificarlas si es necesario además de comunicar los resultados”. 

 Gutman (1967) “El comportamiento creativo consiste en una actividad por la que el hombre 

crea un nuevo orden sobre el contorno”. 

 Fernández (1968) “La creatividad es la conducta original productora de modelos o seres 

aceptados por la comunidad para resolver ciertas situaciones”. 

 Barron (1969) “La creatividad es la habilidad del ser humano de traer algo nuevo a su 

existencia”. 
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 Oerter (1971) “La creatividad representa el conjunto de condiciones que proceden a la 

realización de las producciones o de formas nuevas que constituyen un enriquecimiento de la 

sociedad”. 

 Guilford (1971) “Capacidad o aptitud para generar alternativas a partir de una información 

dada, poniendo el énfasis en la variedad, cantidad y relevancia de los resultados”. 

 Ulmann (1972) “La creatividad es una especie de concepto de trabajo que reúne numerosos 

conceptos anteriores y que, gracias a la investigación experimental, adquiere una y otra vez un 

sentido nuevo”. 

 Aznar (1973) “La creatividad designa la aptitud para producir soluciones nuevas, sin seguir un 

proceso lógico, pero estableciendo relaciones lejanas entre los hechos”. 

 Sillamy (1973) “La disposición para crear que existe en estado potencial en todo individuo y 

en todas las edades”. 

 De Bono (1974) “Es una aptitud mental y una técnica del pensamiento”. 

 Dudek (1974) “La creatividad en los niños, definida como apertura y espontaneidad, parece 

ser una actitud o rasgo de la personalidad más que una aptitud”. 

 Wollschlager (1976) “La creatividad es como la capacidad de alumbrar nuevas relaciones, de 

transformar las normas dadas de tal manera que sirvan para la solución general de los 

problemas dados en una realidad social”. 

 Arieti (1976) “Es uno de los medios principales que tiene el ser humano para ser libre de los 

grilletes, no sólo de sus respuestas condicionadas, sino también de sus decisiones habituales”. 

 Torrance (1976) “Creatividad es el proceso de ser sensible a los problemas, a las deficiencias, 

a las lagunas del conocimiento, a los elementos pasados por alto, a las faltas de armonía, etc.; 

de resumir una información válida; de definir las dificultades e identificar el elemento no 
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válido; de buscar soluciones; de hacer suposiciones o formular hipótesis sobre las deficiencias; 

de examinar y comprobar dichas hipótesis y modificarlas si es preciso, perfeccionándolas y 

finalmente comunicar los resultados”. 

 Marín (1980) “Innovación valiosa”. 

 Pesut (1990) “El pensamiento creativo puede ser definido como un proceso metacognitivo de 

autorregulación, en el sentido de la habilidad humana para modificar voluntariamente su 

actividad psicológica propia y su conducta o proceso de automonitoreo”. 

 De la Torre (1991) “Capacidad y actitud para generar ideas nuevas y comunicarlas”. 

 

 Davis y Scott (1992) “La creatividad es, el resultado de una combinación de procesos o 

atributos que son nuevos para el creador”. 

 Gervilla (1992) “Creatividad es la capacidad para generar algo nuevo, ya sea un producto, una 

técnica, un modo de enfocar la realidad”. 

 Mitjáns (1995) “Creatividad es el proceso de descubrimiento o producción de algo nuevo que 

cumple exigencias de una determinada situación social, proceso que, además tiene un carácter 

personológico”. 

 Csikszenmiha-lyi (1996) “La creatividad es cualquier acto, idea o producto que cambia un 

campo ya existente, o que transforma un campo ya existente en uno nuevo”. 

 Pereira (1997) “Ser creador no es tanto un acto concreto en un momento determinado, sino un 

continuo ‘estar siendo creador’ de la propia existencia en respuesta original... Es esa capacidad 

de gestionar la propia existencia, tomar decisiones que vienen ‘de dentro’, quizá ayudadas de 

estímulos externos; de ahí su originalidad”. 
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 Esquivias (1997) “La creatividad es un proceso mental complejo, el cual supone: actitudes, 

experiencias, combinatoria, originalidad y juego, para lograr una producción o aportación 

diferente a lo que ya existía”. 

 López y Recio (1998) “Creatividad es un estilo que tiene la mente para procesar la 

información, manifestándose mediante la producción y generación de situaciones, ideas u 

objetos con cierto grado de originalidad; dicho estilo de la mente pretende de alguna manera 

impactar o transformar la realidad presente del individuo”. 

 Rodríguez (1999) “La creatividad es la capacidad de producir cosas nuevas y valiosas”. 

 Togno (1999) “La creatividad es la facultad humana de observar y conocer un sinfín de hechos 

dispersos y relacionados generalizándolos por analogía y luego sintetizarlos en una ley, 

sistema, modelo o producto; es también hacer lo mismo, pero de una mejor forma”. 

 De la Torre (1999) “Si definir es rodear un campo de ideas con una valla de palabras, 

creatividad sería como un océano de ideas desbordado por un continente de palabras”. 

 

 Gardner (1999) “La creatividad no es una especie de fluido que pueda manar en cualquier 

dirección. La vida de la mente se divide en diferentes regiones, que yo denomino 

‘inteligencias’, como la matemática, el lenguaje o la música. Y una determinada persona puede 

ser muy original e inventiva, incluso iconoclásticamente imaginativa, en una de esas áreas sin 

ser particularmente creativa en ninguna de las demás”. 

 Goleman, Kaufman y Ray (2000) “...contacto con el espíritu creativo, esa musa esquiva de las 

buenas –y a veces geniales- ideas.” 

 Matisse (s. f.) “Crear es expresar lo que se tiene dentro de sí”. 
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 Gagné (s. f.) “La creatividad puede ser considerada una forma de solucionar problemas, 

mediante intuiciones o una combinación de ideas de campos muy diferentes de 

conocimientos”. 

 Acuña (s. f.) “La creatividad es una cualidad atribuida al comportamiento siempre y cuando 

éste o su producto presenten rasgos de originalidad”. 

 Grinberg “Capacidad del cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en 

una forma original. Se relaciona con la efectiva integración de ambos hemisferios cerebrales.” 

 Bianchi “Proceso que compromete la totalidad del comportamiento psicológico de un sujeto y 

su correlación con el mundo, para concluir en un cierto producto, que puede ser considerado 

nuevo, valioso y adecuado a un contexto de realidad, ficción o idealidad”.” (Serrano M. T., 

1999) 

            Teniendo en cuenta la postura de los diferentes autores a los cuales hace referencia Serrano 

(2004), de una manera muy concreta, se pone en evidencia que dependiendo de la época y del 

discurso de cada autor, surgen diferentes categorías que complementan todo aquello que construye 

la creatividad, encontramos palabras claves o categorías como: habilidades, capacidades, estilo, 

mejorar, estimular, formular, suponer, producir, aportar, etc. Pero en éste punto es necesario 

hacerse la pregunta, ¿sabemos que es la creatividad?, conocemos diferentes posiciones, pero aún 

no tenemos una definición concreta que nos permita establecer la creatividad como algo dado, la 

creatividad es una variable y se encuentra aún más oscilante si se trata de articular con otro una 

disciplina tan amplia como lo son las artes que es un proceso tan subjetivo, es por eso que para 

construir un concepto más sólido vale la pena articular diferentes categorías desde el pensamiento 

de autores que se relacionen directamente con las artes plásticas y con la educación.  
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         Según lo planteado por Guilford en 1950, la creatividad se puede relacionar directamente con 

las siguientes habilidades: 

1. Sensibilidad para los problemas 

2. Fluidez 

3. Flexibilidad 

4. Originalidad 

5. Redefinición 

6. Análisis 

7. Síntesis 

8. Penetración 

Analizando las anteriores categorías y los conceptos planteados desde la perspectiva de los 

diferentes autores citados por Serrano, (Revista Digital Universitaria, 1999) se podría definir la 

creatividad desde el ámbito cognitivo como: El grupo de habilidades mentales que por medio de 

estímulos posibilitan al individuo formular de manera ingeniosa ideas innovadoras y originales 

dando paso a un producto nuevo que dé soluciones mejorando las exigencias de un contexto 

determinado. 

4.2 El pensamiento lateral de Edward de Bono 

Dentro de todos los autores que se mencionaron en el anterior aparte, se encuentra uno 

quien dedicó gran parte de su vida al trabajo del estudio de la creatividad y del pensamiento 

creativo, pero él lo clasificaba dentro de una teoría más amplia a la cual denominó como 
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pensamiento lateral, un pensamiento que puede llegar a ser entrenado para dar solución a diferentes 

problemáticas abordando diferentes perspectivas, éste pensamiento lateral relaciona la creatividad 

con categorías como la perspicacia y el ingenio, es desde éste punto donde se puede establecer que 

la creatividad no funciona por sí sola o que surge de la nada sino que se ve permeada y articulada 

con otras funciones cognitivas y del pensamiento, en su trabajo expone que las ideas no son 

estáticas, son cambiantes y se encuentran en constante evolución, es por eso que De Bono ve la 

creatividad como una parte esencial del pensamiento lateral. 

“Una cualidad innata que ciertas personas poseen y otras no. Naturalmente, hay personas 

que están más capacitadas para desarrollar el pensamiento lateral que otras, como ocurre 

también con el pensamiento lógico; pero ello no quiere decir que no pueda cultivarse, como 

se cultiva también el pensamiento lógico. 

El uso y la práctica de las técnicas del pensamiento lateral permiten aumentar la capacidad 

creadora, además de constituir un estímulo para la concepción de nuevas ideas. Si el 

pensamiento lateral fuera simplemente una cualidad innata no podría enseñarse 

sistemáticamente ni desarrollarse como una actitud consecuente”. (Bono, El pensamiento 

lateral, 1970). 

Teniendo en cuenta la descripción que nos plantea Edward De Bono desde su propuesta del 

pensamiento lateral y relacionándola con la construcción del término de creatividad planteado 

anteriormente se puede establecer una relación directa entre las dos definiciones ya que se articulan 

en la intención de la innovación por medio del estímulo, es evidenciar aquello que antes no estaba 

o estaba de manera diferente, es por eso que se puede afirmar que no se crea algo de la nada, sino 

que está parcialmente influenciado por un agente externo. 
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Según de Bono (1970). todos somos creativos o podemos llegar a serlo con la adecuada 

capacitación, y puede ser una consecuencia de que las habilidades de los sujetos no han sido 

exploradas suficientemente o no se les ha dado la oportunidad de proyectar y mostrar sus ideas, 

motivándolos a que sus aportes pueden afectar de manera positiva la sociedad, pero no solo en pos 

de buscar un reconocimiento por un resultado “creativo”, sino que se vea realmente un proceso de 

trabajo creativo donde el resultado pueda ser aprendido y reutilizado de manera positiva, ya que 

uno de los grandes propósitos y objetivos del pensamiento lateral de Edward De Bono es crear 

ideas nuevas, encontrar nuevas rutas y nuevos métodos, no se encuentra valido el desechar ideas, 

todas pueden llegar a ser validas, esto es porque se trabaja la intención de la probabilidad evitando 

los juicios de valor. 

De Bono hace énfasis en que “la comprensión de la lógica de la creatividad no basta para 

convertir en más creativa a una persona; pero si para ayudarla a concienciarse de la necesidad 

de creatividad” (De Bono, 1994), esto quiere decir que el sujeto no se convierte en un ser creativo 

con el conocer el significado o la connotación de la palabra creatividad, pero si conoce las 

categorías que la componen y su relación con otros aspectos si puede interiorizar el concepto y 

apropiarse de el para explorarlo y explotarlo con el fin de generar nuevas ideas, pero para poder 

realizar éste proceso  es necesario encontrar algo muy importante y es la motivación, ese aspecto 

que hace movilizar las ideas y la necesidad de ir más allá buscando presentar nuevas rutas, “es la 

disposición de una persona para detenerse y enfocar su atención sobre determinado punto y solo 

dedicarse al pensamiento lateral: En ese momento no deben aplicarse técnicas específicas: lo único 

que se requiere es la inversión de tiempo, esfuerzo y atención”, (De Bono, 1994) es decir, la 

motivación es la determinación y el ímpetu por generar algo “nuevo”, y ese esfuerzo por innovar 

es aquel que poco a poco irá potenciando la creatividad de la mente del sujeto. 
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Para acotar de una forma más concreta lo que es la creatividad, también cabe resaltar lo que no 

es creatividad, y para hacer esto (Navarro, 2010) se basa en las teorías de Bono para aclarar cuáles 

son los errores más comunes a la hora de definir la creatividad: 

 “La creatividad no se puede enseñar. 

 La creatividad se vincula a personas rebeldes. 

 La creatividad se vincula solo a los artistas y al arte. 

 La intuición es suficiente para lograr creatividad. 

 Creatividad e inteligencia es lo mismo.” 

No existe una afirmación de ningún tipo que diga que la creatividad ya está desarrollada en una 

persona o se puede quitar o poner como una prenda de vestir, la creatividad no es sinónimo de 

inteligencia, si están relacionadas pero en gran parte la creatividad viene de la buena actitud que 

tomamos frente a un contexto determinado y en el interés a modificar rutas o parámetros 

establecidos, y dentro de esa buena actitud Edward de Bono hace énfasis en el buen sentido del 

humor, “indica, mejor que cualquier otro comportamiento mental la naturaleza del sistema de 

información que da origen a la percepción, demuestra que ciertas percepciones, establecidas, 

pueden reconfigurarse de otro modo. Esta es la esencia de la creatividad”, (De Bono, 1994), 

además que lo cataloga como un factor que empieza a crear rutas para acercarse al pensamiento 

lateral y ese ejercicio práctico de la creatividad lo define en dos áreas básicas las cuales son: 

 Donde se necesitan las ideas nuevas de manera inmediata: Éstas ideas o procesos creativos 

se convierten en el recurso inmediato cuando se necesita solucionar algo con urgencia, es 
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decir, cuando ya no se puede avanzar sin abrir camino a continuar un proceso o una 

problemática impide desarrollar de manera satisfactoria un proyecto. 

 Donde no se necesita una nueva idea de manera urgente: Se sabe que no se trabaja bajo una 

presión, pero se reconoce que aporta nuevas ideas y nuevas propuestas a determinados 

campos del conocimiento. 

Entonces la creatividad también funciona en diferentes facetas, dependiendo del contexto y las 

condiciones, tal vez esto hace que las construcciones o las ideas resultantes tengan diversos 

parámetros y diferentes estructuras, por ende, los resultados siempre van a ser variables y siempre 

van a tener diferentes posibles resultados, lo que le da el valor agregado a los procesos cognitivos 

desde lo creativo. 

Todos los procesos y situaciones a las que nos enfrentamos en la cotidianidad de manera 

constante, nos ponen a prueba y miden nuestra capacidad creativa para encontrar alternativas a 

diferentes problemáticas, también se encuentran en relación directa con lo que pensamos y con lo 

que sentimos, y eso influye en los procesos creativos, es por eso que de Bono plantea un trabajo en 

el cual diferencia los procesos mentales dependiendo del tipo de decisión que debemos tomar, esto 

organizándolo en una especie de estructura sistémica, de éste modo cada situación se va 

estableciendo de manera individual, lo interesante es que en el trabajo de “los seis sombreros para 

pensar”, pese a parecer una propuesta muy objetiva y muy organizada, también hay un espacio 

muy relevante para la creatividad, la cual se categoriza en el sombrero verde.  

“El pensamiento de sombrero verde se ocupa de desechar las ideas viejas para encontrar otras 

mejores. Se ocupa del cambio. Es un esfuerzo deliberado y concentrado en esta dirección. 

Necesitamos creatividad, porque creemos que las cosas se pueden hacer de un modo más sencillo 

o mejor.” (Bono, 1986). 
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Según la teoría del color, el color verde se cataloga dentro de la gama de los colores fríos y de 

los colores cálidos dependiendo de su tono, es el primer color secundario, resultado de la mezcla 

entre el color amarillo y el color azul, en la sensación visual se relaciona directamente con la 

tranquilidad, con la paz, con la armonía y con la renovación, se establece como la representación 

de la naturaleza, en la cotidianidad representa el dar vía, el dar permiso, es aquello que es saludable, 

es una representación de la vida, lo anterior hace parte de la teoría del color y como se ha 

relacionado en el campo de la psicología del color la cual ha sido analizada a profundidad por 

varios expertos en el tema como Eva Heller en su trabajo “Psicología del Color” (Heller, 2004) 

Teniendo en cuenta la teoría de Edward de Bono podemos darle un valor agregado a la primera 

construcción que hicimos sobre el significado de la palabra creatividad entendiéndola como: El 

grupo de habilidades mentales que por medio de estímulos posibilitan al individuo a través de 

diferentes enfoques, formular de manera ingeniosa ideas innovadoras y originales dando paso a un 

producto nuevo que dé soluciones a diferentes tipos de necesidades mejorando las exigencias de 

un contexto determinado evidenciando un cambio. 

Se podría decir que la construcción del término creatividad desde el análisis que hemos hecho 

ya tiene características propias y tiene un cuerpo que permite sustentar la idea base, pero hay que 

tener en cuenta que tan solo hemos profundizado en un autor tomando categorías relevantes desde 

su postura poniéndolo en dialogo con la opinión de diferentes autores que han abordado el termino 

creatividad, ahora bien, ¿cómo conectar el anterior recorrido teórico con la investigación en 

proceso? 

El recorrido teórico permite dar un sustento al proceso de investigación para que de éste modo 

la categoría de lo creativo en relación con el campo de las artes pueda desarrollarse como un 

proceso que de un resultado que pueda ser interpretado y replicado, de este modo el conocimiento 
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se retroalimenta y se vuelve útil para diferentes contextos, además de poner en evidencia la 

pertinencia de la investigación. 

4.3 La creatividad desde la perspectiva de Howard Gardner 

A diferencia de De Bono, Howard Gardner plantea su pensamiento desde las diferentes 

competencias cognitivas y se destaca por haber propuesto la teoría de las inteligencias múltiples, 

las cuales clasificó así: 

 Inteligencia lingüística 

 Inteligencia lógico-matemática 

 Inteligencia espacial o visual 

 Inteligencia musical 

 Inteligencia corporal-cinestésica 

 Inteligencia Intrapersonal 

 Inteligencia Interpersonal 

 Inteligencia naturalista (Gardner, 1998) 

Con base en la anterior categorización, todas y cada una de las inteligencias establecidas tienen 

sus propias características y potenciales, cada una se centra en distintas capacidades del 

pensamiento y los procesos cognitivos del individuo, entonces, acá es donde se trae una afirmación 

muy común y es que solo las personas inteligentes son creativas, y esto se puede considerar como 

un error ya que si lo analizamos en cada una de las inteligencias se pueden desarrollar procesos 

creativos de manera específica, lo que si podemos afirmar es que la creatividad va ligada a los 
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modos en los cuales se ejecutan los procesos mentales de la inteligencia, es decir, la principal 

característica del pensamiento lógico matemático es la resolución de problemas abstractos donde 

se involucre el cálculo, el análisis y una comprobación que están relacionados con procesos lógicos 

y numéricos, ahora bien, ¿cómo se relacionaría la creatividad con éste tipo de inteligencia?, con 

diferentes estructuras para entender procesos matemáticos, como juegos con números, 

planteamiento de diferentes ejercicios donde se de resolución a problemas matemáticos en los 

cuales se encuentren involucradas experiencias cotidianas. 

Entonces ¿la creatividad se relaciona con cualquier proceso cognitivo?, de hecho, si, ya que 

debemos recordar que una de las principales características de la creatividad es la innovación y la 

capacidad de dar resolución a diferentes tipos de problemáticas. 

“Hasta el más ilustre psicólogo del desarrollo de nuestros tiempos, Jean Piaget, no tuvo 

nada que decir sobre la vida mental en los años adultos, y muy poco acerca de los logros 

que se van dando en el transcurso de los años. En efecto, cuando Howard Gruber, discípulo 

de Piaget, le comentó su deseo de estudiar la creatividad, el maestro le respondió con 

escepticismo, aunque no sin cierta simpatía: Lo abarca todo".” (Gardner, 1997) 

Démonos cuenta como Piaget desde su postura ubica la creatividad como un todo, no es un 

proceso mental aislado, todo lo contrario, la mente siempre se encuentra en movimiento, 

configurando el pensamiento desde diferentes perspectivas para que se acomoden lo mejor posible 

y den los mejores resultados, es allí donde Gruber, discípulo de Piaget, forja su término del 

“pensante total” (Aunque dicho termino pondría iría en contra de la naturaleza establecida en las 

inteligencias múltiples) , y lo define como “la persona que encierra una cantidad de subsistemas en 

interacción. Uno de esos subsistemas implica la organización del conocimiento. La persona 

creativa busca relacionar diversas facetas y teorías que se encuentran dispersas en su campo de 
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interés, a efectos de encontrar una síntesis coherente y completa. Lo que es más, el individuo 

creativo normalmente produce una red de actividades, un complejo de búsquedas que atrapa su 

curiosidad durante largos periodos”. (Barba, 2007). 

Desde la perspectiva de Gardner se puede decir que uno de los primeros pasos para entender 

y desarrollar la creatividad es comprender que todos tenemos diferentes tipos de inteligencia y cada 

una funciona para tomar diferentes tipos de decisiones y explorar nuestras capacidades y 

competencias, la inteligencia no se debe tomar como un elemento estático, de hecho se consideraba 

que las personas nacían inteligentes o venían al mundo sin dicho “privilegio”, y que ni siquiera la 

escuela realizando su mayor esfuerzo podía cambiar ese hecho porque era esforzarse en vano, pero 

con el pasar del tiempo se definió que cada inteligencia se puede desarrollar dependiendo del 

contexto, la educación, el entorno y los intereses de cada persona, además que debemos tener en 

cuenta que no todos aprendemos con los mismos métodos o con las mismas rutas de enseñanza y 

que nadie puede aprender ni aprehender todo lo que haya por aprender, esto no quiere decir que los 

individuos solo posean algunas inteligencias, no, de hecho todos poseemos las ocho inteligencias 

planteadas por Gardner, pero por diferentes factores algunas de ellas se evidencian en menor o 

mayor medida. 

“Cada inteligencia expresa una capacidad que opera de acuerdo con sus propios 

procedimientos, sistemas y reglas, y tiene sus propias bases biológicas. Desde el punto de 

vista teórico, éste es el referente clave para resolver sobre el estatus de inteligencia de una 

capacidad. En síntesis, inteligencia es un vocablo útil para designar una experiencia o 

fenómeno, en ningún caso es una entidad tangible y mesurable. Surge como una opción 

conceptual. En el contexto de la interminable polémica sobre la naturaleza humana y la 

educación, siempre habrá espacio para nuevas propuestas, y lo que se postula con unos 
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fundamentos podrá cuestionarse con otros igualmente legítimos. Lo central está aquí en la 

opción de elevar a la categoría de inteligencia un conjunto variado de capacidades: No 

cabe insistir en que esta palabra nombra una característica positiva, y como pocas 

altamente valorada. Contribuir a producir una percepción en un marco de equivalencia 

para capacidades tan diversas no es trivial. Con ello se ha establecido un principio de 

igualdad que tiene como base el reconocimiento y aceptación de la diversidad” (Ferrando, 

2005) 

Es entonces donde se entiende que las inteligencias múltiples no solo tienen una relación 

directa con procesos educativos o campos científicos, las inteligencias múltiples están relacionadas 

con todas las actividades y comportamientos de la mente humana, es decir, se pueden definir como 

un componente de una realidad integrada que se aplica a todas las acciones que ejecutamos en 

determinadas situaciones. 

En relación con lo que proponen los diferentes autores citados incluyendo y resaltando a 

Gardner (1983), con su teoría de las inteligencias múltiples, ya podemos empezar a articular el 

término creatividad con el contexto educativo, en éste apartado ya se puede evidenciar la conexión 

directa que existe entre las dos categorías anteriormente nombradas. 

Empezando por Gardner y profundizando en uno de sus grandes trabajos y más relevante, 

la teoría de las inteligencias múltiples, ¿cómo relacionamos dicha teoría con la creatividad y la 

educación artística y poder articular ello con el proyecto en proceso? 

Haciendo un análisis de cada una de las inteligencias que plantea Gardner podemos ubicar 

la creatividad en las artes dentro de la inteligencia espacial, ya que dicha inteligencia es aquella 

que explica la capacidad de pensar de modo bidimensional y también en tres dimensiones, permite 
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analizar información gráfica, analizar imágenes desde diferentes perspectivas y así recrearlas, 

modificarlas y generar en ellas algún tipo de trasformación, es allí donde entra a jugar un papel 

fundamental la creatividad, ya que entra en relación la innovación y la habilidad de presentar 

elementos de manera ingeniosa. Gardner presenta una subcategoría allí llamada la inteligencia 

visual, donde relaciona dicha categoría con la experiencia visual y también con otra categoría 

directamente relacionada con la creatividad que es la imaginación y de cómo por el uso de ésta se 

puede lograr la expresión por medio de lo gráfico resaltando la pintura y el dibujo y del mismo 

modo encontrar y diferenciar características de objetos e imágenes, es decir, en la inteligencia 

espacial – visual también entra a jugar un papel importante la sensibilidad, entendiéndola como la 

capacidad que poseemos para percibir sensaciones respondiendo por medio de estímulos, aunque 

también se integra la sensibilidad vista desde el campo de lo sentimental. 

“Es evidente por sí misma la centralidad del pensamiento espacial en las artes visuales. 

Las empresas de la pintura y la escultura comprenden una sensibilidad exquisita para el 

mundo visual y espacial, lo mismo que una habilidad para recrearlo en un diseño de una 

obra de arte. También contribuyen determinadas competencias intelectuales adicionales, 

como la facilidad para controlar el movimiento motor fino, pero en el ámbito espacial es 

inherente la condición indispensable del arte visual. Entonces, no es de sorprender que 

aquello de lo que hablan los artistas se refiera a las cualidades del mundo perceptible y 

cómo se pueden captar mejor.” (Gardner, 1993). 

Démonos cuenta como Gardner resalta la sensibilidad en relación con la percepción del 

mundo, y si lo traemos a un contexto actual los métodos de enseñanza y aprendizaje aún siguen 

siendo mecanismos de memorización y es allí donde el aprendizaje deja de ser significativo, las 

metodologías carecen de análisis y se encuentran muy alejadas de la relación pedagógica entre 
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estudiante y docente, es por eso que los procesos de desarrollo de la creatividad muchas veces se 

ven truncados en el aula de clase debido a los mecanismos y metodologías que manejan los 

docentes, ya que los procesos conductistas no permiten que el estudiante realice análisis de 

temáticas o aborde situaciones desde diferentes perspectivas, es por eso que en esta instancia es 

pertinente relacionar 3 categorías: Creatividad, Educación y Artística.  

Son muchas las teorías que se han planteado para el desarrollo y el abordaje de la creatividad 

y el pensamiento creativo en el aula de clase, una de éstas teorías fue la planteada por Alex Osborn 

en 1963, una estrategia que fue complementada por autores como Parnes en 1981, Van Gundy en 

1992, Basadur en 1994 y treffinger en 1994, este modelo consiste en un modelo por etapas que 

posibilita los procesos para generar nuevas ideas, dicho proceso fue recopilado y presentado por 

Teresa Torres Coronas y Mila Gascó Hernández de la siguiente manera: 

1) Identificación del objetivo/deseo/reto, 

2) Búsqueda de hechos y recogida de información, 

3) Formulación/reformulación del problema, 

4) Generación de ideas, 

5) Evaluación de ideas  

6) Diseño del plan de acción y demanda de aceptación. (Teresa Torres Coronas, 2002) 

Analizando la anterior estructura, podemos ver como ya hay autores que ven la creatividad 

como un proceso controlado, es decir, lo plantean como un proyecto con etapas pre-establecidas 

las cuales deben ser realizadas y abordadas de manera muy juiciosa para llegar a tomar la mejor 

decisión, pero no solo influye el cumplir con el proceso, el ambiente en el cual se desarrollan los 
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procesos creativos influyen directamente como los factores sociales, laborales, familiares, 

sentimentales, es decir todas las situaciones de la vida y el desarrollo como individuos influye 

directamente en los procesos creativos. 

Según Wallas (1926) este pensamiento se compone de las siguientes fases: 

 Preparación: Durante esta fase del proceso se adquieren conocimientos específicos frente a 

una temática en particular. El maestro contribuye directamente en este momento explicando 

teorías, presentando modelos, dialogando con los alumnos, etc. 

 Incubación: El estudiante necesita distanciarse del problema para pensar. Se están 

generando de manera inconsciente posibles soluciones. 

 Iluminación: Es el momento de inspiración donde aparece la solución. 

 Verificación: La solución tiene que someterse a la crítica para comprobar que sea correcta. 

(Wallas G. , 1926). 

Teniendo en cuenta lo que plantea Wallas, vemos como relaciona directamente la creatividad 

o procesos creativos con la experiencia, es decir, la persona crea en base a lo que ha vivido, cuando 

analiza y descubre su propio contexto y se pone en comunicación con su propio pensamiento, 

cuando deja a un lado sus temores y deja de pensar en que puede llegar a hacer el ridículo ya que 

la confianza en uno mismo es uno de los elementos más importantes en los procesos creativos, el 

tener una ilusión es un motivo para esforzarse y dejar a un lado los prejuicios para estar más abiertos 

a ideas nuevas y así poder abordarlas desde diferentes puntos de vista, esto le dará movilidad y 

flexibilidad al pensamiento creativo evitando así el estancamiento de la curiosidad, para manejar 

dichas situaciones hay que aclara que también existen herramientas que permiten ejercitar los 

procesos de la creatividad y así darle mucha más utilidad, algunas de esas herramientas serían: 
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 La lluvia de ideas 

 Los seis sombreros para pensar de Bono 

 La lista de chequeo de Bob Eberle 

 Diagramas 

 Collage 

En la anterior categorización podemos ver como existen diferentes rutas para abordar procesos 

creativos, los cuales se pueden relacionar o articular directamente con cualquier área del 

conocimiento, como se estipuló anteriormente. 

En muchos entornos académicos la educación constantemente se encuentra aplicando 

contenidos que no permiten que se desarrolle el potencial creativo de los estudiantes en plenitud, 

provocando que los se sientan agotados por programas monótonos y no realicen una apropiación 

asertiva de los contenidos, es por eso que como docentes para potenciar el pensamiento creativo y 

la creatividad, es necesario crear en las personas el hábito de estar indagando, de estar produciendo 

y de tener siempre la actitud de experimentar, pero también con la mentalidad de romper con 

aquellos hábitos poco favorables para el desarrollo de la creatividad como la poca constancia, la 

falta de entrega con proyectos, es por eso que para que la creatividad fluya debe romperse cualquier 

apego a la rutina. 

El docente por estar en constante comunicación y continuo desarrollo de procesos con los 

estudiantes se puede encontrar en la posición de identificar cuáles son los individuos que presentan 

mayores índices de creatividad, y esto se puede determinar directamente por medio del área de 

artes, dichas categorías de caracterización propuestas por (Logan L.M, 1980) son: 

 Seguridad 
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 Interés en el detalle 

 Variedad 

 Satisfacción 

 Ingenio  

Si nos damos cuenta, las anteriores categorías son identificables dentro de un estudiante, y son 

capacidades que se pueden potenciar por medio de los ejercicios de enseñanza – aprendizaje en el 

contexto educativo. 

Al motivar al estudiante su interés se incrementa, por lo tanto, sus habilidades creativas van a 

aumentar, y esto da paso que sus canales de comunicación desde la plástica y desde las artes se vea 

reflejado de manera positiva, proponiendo ideas originales e innovadoras, desafortunadamente en 

2006 en la conferencia ¿Las escuelas matan la creatividad?, se expusieron datos desalentadores: 

 “A los 5 años el 90% de los niños son creativos y a los 7 años solamente el 10%” 

(Robinson, ¿Las escuelas matan la creatividad?, 2006) 

Según expone Ken Robinson y también Pablo Picasso, el niño es creativo por naturaleza, 

pero su afán por crecer, la presión de los contextos y su convivencia con adultos hacen que ese 

pensamiento creativo se vea truncado debido a que las temáticas más relevantes son las que más se 

explotan, es decir aquellas que generan dinero, debido a esto desde pequeños nos vamos alejando 

poco a poco de aquello que nos motiva, de aquello que nos llena y nos apasiona y terminamos 

haciendo algo que no nos gusta para sobresalir académicamente en ciertas áreas para satisfacer a 

los demás. 
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Es entonces donde la creatividad se ve también ligada al contexto y al desarrollo integral 

de los sujetos, se puede ver cómo puede llegar a estar condicionada por agentes externos que 

influyen directamente en la perspectiva del niño. 

Levitt pone el termino creatividad desde otra perspectiva donde la resalta como una práctica 

que posee muchas ventajas a la hora de presentar nuevas ideas, pero también, hace una crítica frente 

al termino desde la postura en que se usa de una manera errada en muchas ocasiones, esto debido 

a que llaman creativo o innovador a conceptos que en realidad no lo son, es decir llaman creatividad 

a una propuesta novedosa cuando realmente la creatividad muchas veces es de más valor o posee 

más impacto cuando es una propuesta con una finalidad y con una utilidad que se pueda validar, 

“confunden un discurso brillante con una actuación constructiva” (Levitt, 2002), es decir, pueden 

existir ideas, propuestas o iniciativas muy buenas en la mente de las personas, pero si eso no se trae 

a la realidad y se le da uso, esas ideas no tienen valor, pero, ¿de qué manera se puede aplicar el 

pensamiento de Levitt a la construcción del termino creatividad en relación con la educación?. 

Primero hay que aclarar que dentro del contexto educativo se transforma constantemente 

las metodologías de enseñanza-aprendizaje con el propósito de potenciar las capacidades de los 

estudiantes, esto mediante el planteamiento de problemas en los cuales se ponen en evidencia las 

necesidades de los estudiantes, es aquí donde empieza a jugar un rol fundamental la creatividad, 

ya que la innovación por parte del maestro en el aula a la hora de crear estrategias para 

desarrollarlas en el aula hace parte de la estructura en el rol docente, en pocas palabras esto hace 

parte de su propósito como educador. 

El educador como creativo debe ser un individuo el cual tenga actitud positiva y poseer un 

pensamiento que se encuentre en constante movimiento, es decir, que tenga el hábito de proponer 

habitualmente procesos académicos que permitan el fortalecimiento de los procesos cognitivos de 
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los estudiantes, para que esto sea posible el docente debe poseer características como  ser 

observador, ser analítico, ser imaginativo, ser innovador y por último pero no menos importante, 

ser objetivo, visto desde lo que plantea Klimenko (2008) 

“El desarrollo de la capacidad creativa que se basa en las habilidades como un 

pensamiento reflexivo, flexible, divergente, solución independiente y autónoma de 

problemas, habilidad de indagación y problematización, etc., permite precisamente 

apuntar a los propósitos formativos que corresponden a las exigencias de una sociedad 

atravesada por el paradigma de la complejidad. Y para lograr este fin es preciso 

preguntarse por las características del modelo pedagógico que puede respaldar y orientar 

este proceso formativo, permitiendo materializarlo en las prácticas de enseñanza 

contextualizada. La educación es al mismo tiempo un producto y una herramienta del 

proceso histórico-evolutivo de la humanidad, y en este orden de ideas exige una constante 

reflexión y teorización permitiendo a la vez su retorno y efecto trasformador en el ser 

humano” (Klimenko, 2008).  

Es decir, que desde los ámbitos y contextos educativos se pueden identificar a los 

estudiantes que tienen un índice de creatividad más alto y por medio de un estímulo adecuado en 

el desarrollo de una metodología se pueden generar diversas oportunidades para que por medio de 

la experiencia los estudiantes logren desarrollar nuevas capacidades, además que esto permite el 

desarrollo de diferentes tipos de proyectos que den resultados originales e innovadores. 

La educación artística influye directamente en los procesos creativos, en los programas 

escolares es de las áreas que más trabajan en pro del desarrollo de las capacidades creativas de los 

estudiantes, funciona como conector entre las ideas de los estudiantes y su habilidad para 

expresarla, manteniendo en ellos el entusiasmo por adentrarse en el mundo de las bellas artes, un 
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mundo que es tan amplio que permite a cada estudiante encontrar un medio de expresión diferente 

donde pueden vincular elementos como los sentimientos, la imaginación y sus propios intereses, 

es decir que los estudiantes encuentren el arte como un medio de comunicación, que realmente su 

aprehensión de las artes se convierta en un medio de expresión para mostrar diversos mensajes y 

diferentes posturas. 

“La comunidad educativa al nivel nacional reconoce, desde hace un tiempo, la importancia 

de la creatividad y la necesidad de trabajar en la implementación de políticas y estrategias 

concretas para su fomento. Es indiscutible que la atención al asunto de la creatividad debe 

transversalizar todos los niveles de la educación, desde el preescolar hasta la universidad, 

siendo todas las etapas evolutivas importantes y contribuyentes al fomento de esta. El 

cumplimiento del objetivo dirigido a fomentar una educación en pro de la creatividad 

requiere de una elaboración de pautas y estrategias metodológicas específicas, cuya 

operacionalización depende a su vez de una sólida conceptualización en torno al concepto 

de la creatividad.” (Klimenko, 2008)  

La creatividad en la educación artística se enfoca hacia la solución de problemas, es decir, 

que no solo sea producción de elementos, manejo de técnicas y memorización de los movimientos 

y vanguardias artísticas, sino que su verdadera intención es que haya un proceso evidenciable que 

responda a necesidades desde lo plástico y lo visual, además, desde lo pedagógico donde se 

relacionen ideas y conceptos que den paso a crear y percibir nuevas manifestaciones plásticas. 

La creatividad se manifiesta en todas las áreas del conocimiento, pero entonces, ¿por qué se le da 

tanta relevancia y porque se relaciona de forma tan directa con el área de artes?, porque en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de las artes se procura propiciar ambientes donde el estudiante 
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de manera plena pueda expresarse dándole la oportunidad de comunicarse utilizando diversos 

canales a los tradicionales como el lenguaje escrito y el lenguaje verbal. 

La subjetividad también hace parte fundamental del desarrollo de la creatividad, ya que allí 

se articulan procesos cognitivos con aspectos tan importantes como las inteligencias múltiples 

planteadas por Gardner, es la subjetividad la que permite proponer, pero también hacer una crítica 

desde un punto de vista en particular y así no solo decir que se tienen pensamientos creativos sino 

llevarlos a acciones concretas y tangibles que permitan transformar o configurar una temática 

concreta, entonces podemos decir que la creatividad no es cuestión de un don o de genialidad, la 

creatividad en las artes dentro de la escuela se puede definir como la potenciación del pensamiento 

desarrollado al máximo, y no sólo pensando en que los estudiantes logren un buen desempeño en 

el área de artes sino que a través de las artes logren desarrollar un pensamiento creativo mucho más 

elevado, ya que es algo que se requiere en el mundo actual. 

“Los avances científicos y tecnológicos, las aceleradas transformaciones sociales y de 

producción, las nuevas modalidades de empleo, reclaman nuevas formas de pensamiento, 

habilidades y actitudes creativas. La riqueza de un país con futuro no está tanto en los 

bienes materiales, cuanto en la capacidad innovadora y creativa de las personas y los 

pueblos, y en la cultura innovadora de toda la sociedad” (Estefania Sanz, 2010) 

Sabemos que nos encontramos en una sociedad en constante cambio, que requiere nuevas 

formas para expresarse y para llegar a las personas, por ende también son situaciones que afectan 

los contextos educativos, y debido a eso debemos preparar a los estudiantes para esos cambios, a 

que se afronten de manera satisfactoria situaciones a las cuales no están acostumbrados en el ámbito 

educativo, a que aprendan a pensar y no solo a repetir términos y contenidos, es dar la posibilidad 
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de generar e innovar en cuanto a soluciones e ideas partiendo de la idea de la libertad del 

pensamiento a la hora de enfrentarse a diversos escenarios. 

Es por eso que en este punto no podemos definir la creatividad como una habilidad dentro 

de los marcos educativos, sino como el resultado del desarrollo de procesos cognitivos y de la 

originalidad que van ligados a las características propias del sujeto que las desarrolla. 

"La creatividad es una combinación de elementos dentro de una nueva relación y, al mismo 

tiempo, una recombinación de los mismos. Lo que supone relacionar no solamente 

elementos de una forma nueva, sino poseer la capacidad de jugar con las nuevas 

relaciones. Y relacionar elementos de un sistema con los de otro.” (Hallman, 1978) 

Si lo pensamos la creatividad en los contextos educativos se ve fuertemente desarrollada en 

los primeros años de escuela, pero a medida que el estudiante avanza en los grados, los procesos y 

los estímulos creativos se van viendo opacados por el fortalecimiento de otras capacidades u otras 

habilidades, y solo se vuelve a trabajar de manera intensa cuando en la universidad se ve ligada a 

una carrera en específico, entonces ¿porque no pensar en la creatividad siempre como un eje 

fundamental en las competencias educativas?, ya que esto se relaciona y se desarrolla con procesos 

tan cotidianos como el hablar, el leer, el escribir y el exponer argumentos. 

“El sistema escolar tradicionalmente se ha comprometido con una creatividad sin adjetivos 

que, en los hechos se ha puesto en evidencia como enlazada con la competencia y el éxito 

personal mezquino. La escuela no ha formado su quehacer cotidiano con una visión 

valórica de la creatividad, según la cual ella esta puesta al servicio de cambios que 

acarrean beneficios para todos y cada uno de los individuos. Desde un punto de vista 

educacional responsable, por tanto, el problema de la creatividad no es únicamente una 
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cuestión de índole psicológica o didáctica. Es básicamente un orden ético o moral, en que 

la creatividad queda indisolublemente unida a lo que socialmente se estima bueno, justo y 

valioso.” (Castro, 1988) 

Es entonces la educación esa variable que debe procurar que los estudiantes estén listos 

para enfrentarse a esas metamorfosis culturales y que en los diferentes ámbitos escolares puedan 

enfrentarse de manera creativa y se puedan desempeñar de una manera satisfactoria en cuanto a la 

construcción de ideas y procesos creativos, es decir, cada idea debe ser la representación de un 

cambio, de una evolución de un progreso, y es lo que se necesita actualmente en los contextos 

educativos, ya que “si la actividad del hombre se limitara a reproducir el pasado, él sería un ser 

vuelto exclusivamente hacia el ayer e incapaz de adaptarse al mañana diferente” (Vigotsky, 1986) 

Pese a lo que plantea Vigotsky, muchas escuelas aún siguen métodos conductistas, muchos 

espacios educativos se basan en trasmitir datos para ser memorizados y repetidos presentando 

exámenes para luego aprobar un año escolar, pero es allí donde se deja de lado los potenciales del 

estudiante como individuo, olvidamos de manera constante las capacidades de los estudiantes y 

dejamos de potenciar las nuevas ideas que puede desarrollar un estudiante, hace falta creer más en 

las habilidades y capacidades del estudiante de abordar las temáticas y problemáticas desde 

diferentes perspectivas, pero son ambientes que como docentes debemos propiciar. 

Entonces, el papel del docente en relación con los procesos del desarrollo de la creatividad 

en los espacios académicos consiste en propiciar ambientes donde el estudiante pueda llevar a cabo 

los procesos adecuados para resolver problemas, proponer soluciones y estructurar ideas de manera 

innovadora, pero presentando problemáticas reales, que sean temáticas con las cuales estudiante se 

sienta identificado, algo con lo que encuentre una relación directa, de éste modo se sentirá más 

afianzado con los contenidos, “la creatividad se relaciona con alguna frecuencia, con características 
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de la personalidad o del comportamiento, siendo también un factor incontestable de vivencias 

personales y sociales” (Leonido, 2009) 

Entonces los ambientes educativos deben verse caracterizados por la inclusión de la 

dimensión creativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje permitiendo al individuo su expresión 

y explorar su capacidad de construcción desde lo cognitivo y desde lo visual, igualmente, es 

necesario que dichos procesos permitan al estudiante mostrar su lado emocional y también que 

puedan manifestar su personalidad, “si la actividad creativa no es el mero resultado de aplicar la 

imaginación, sino que en ella concurren todas nuestras capacidades y habilidades mentales, el 

desarrollo de estas contribuirá sin duda al crecimiento del potencial creativo”. (Torre, 2003) 

La creatividad en el aula se ve influenciada directamente por las metodologías adoptadas 

por el docente, es entonces donde las actividades creativas son una ruta propuesta, podríamos decir 

que es una enseñanza dirigida que ha sido aplicada por el docente procurando que se desarrolle de 

manera integral, es decir que los procesos se cumplan óptimamente en el grupo de trabajo porque 

la creatividad no se enseña, la creatividad se propicia por medio de diferentes manifestaciones, es 

por eso que la creatividad debe estar impulsada desde las construcciones curriculares desde una 

postura más reflexiva dándole más relevancia a la innovación y a la reflexión. 

Entonces, en este punto podemos decir que la creatividad desde el contexto educativo se 

puede definir como: 

  El grupo de habilidades y aptitudes mentales que por medio de estímulos posibilitan al 

estudiante a través de diferentes enfoques, formular de manera ingeniosa ideas innovadoras y 

originales dando paso a un producto nuevo en función de dar soluciones a diferentes tipos de 

necesidades del contexto educativo, mejorando así las exigencias de una temática determinada, 
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evidenciando un cambio desde diferentes áreas del conocimiento, propiciando así la construcción 

de un producto de utilidad de manera responsable. 

 

4.4 Educación Artística 

La educación es un proceso cambiante, por lo tanto, las metodologías también han tenido 

que ser trasformadas para poder adaptarse al pensamiento, actitudes, comportamientos, 

necesidades e intereses de los diferentes contextos académicos y la educación artística no es la 

excepción a dicho proceso:  

“La modernización de la escuela y la búsqueda de creación y ejecución de procesos 

innovadores de educación propician espacios de renovación de programas que ya no son 

considerados como vigentes, pero existe un riesgo latente y evidente y es la implementación 

de la idea de que las asignaturas más útiles para el trabajo son las más importantes  donde 

se hace perder el interés por algunos contenidos académicos ante la triste y amenazadora 

imagen de que nunca se conseguirá un trabajo bien remunerado, es por eso que “en el 

sistema educativo actual existe una estructura jerárquica donde la educación artística 

tiende a ser relegada a los últimos puestos” (Robinson, 2015). 

Para que la educación artística llegar a un estado de madurez entendida como un área de 

gran relevancia y al alcance de las personas, tuvo que pasar por procesos de cambios y 

acondicionamientos desde la época del Renacimiento hasta el siglo XX, fueron siglos donde 

muchos teóricos y pensadores en el campo de las artes, la cultura visual y la educación artística 

tuvieron que ir articulando diferentes metodologías y diferentes temáticas para darle la relevancia 

necesaria a los maestros de las artes (Masriera, 1917) 



72 
 

 

Fue en la primera mitad del siglo XX donde se vio el surgimiento de diversos expertos en 

la relación de la expresión artística y la educación, entre ellos destacó Herbert Read, quien planteó 

que “el arte debe ser la base de la educación”, y relacionó dicha postura desde la estética filosófica, 

desde la historia del arte, desde la diversidad en la teoría del arte, con la historia de la pedagogía y 

a partir de ello desarrolló la teoría de que desde nuestro nacimiento hacemos asociaciones visuales 

y como la imagen influye directamente en nuestro conocimiento, entonces establece que “la 

finalidad de la educación es desarrollar al mismo tiempo que la singularidad, la conciencia o la 

reciprocidad social del individuo” (Read, Educación por el arte, 1972). 

Ya lo dijo Piaget que uno de los principales objetivos de la educación era el de crear 

personas de hacer cosas nuevas y no solo de repetir mediante el descubrimiento y la invención, con 

capacidades de criticar y de estar en una posición donde podían decidir si aceptar o no lo que se les 

ofreciera, pero en el ámbito de la educación artística otros autores como Winnicot (2002), en su 

postura estableció que en el ámbito educativo la creatividad podía hacer sentir al individuo con 

ganas de vivir la vida, Maslow (1971), planteó que una formación que diera prioridad a la expresión 

creadora sería considerada como una buena educación, y hablándolo desde una teoría más reciente 

Rodríguez Estrada (2006), planteó que la creatividad potencia el valor y da consistencia a la 

personalidad favoreciendo así el autoestima del estudiante. Y si continuamos haciendo una revisión 

teórica de posturas pedagógicas en diferentes corrientes y épocas se puede evidenciar como la 

expresión artística y creativa ha sido un pilar fundamental para una formación efectiva (Callejón, 

2004). 

No se debe pensar la enseñanza del arte como algo en tiempo pasado, todo lo contrario, el 

arte lo vivimos cada día y es desde las aulas donde debe ser abordado de manera lógica y racional 

con todo lo que ello implica, porque en el arte “el tiempo no es concebido como algo lineal, sino 
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como un espacio multidimensional” (Aguirre, 2005), es por ello que de cierta manera el arte es 

inherente al ser humano, así no seamos conscientes de ello, estamos ligados a la gran gama de 

expresiones artísticas que se desarrollan en nuestro cotidiano, y es desde los contextos educativos 

donde se puede dar espacio a romper lo cotidiano en la experiencia de la enseñanza-aprendizaje de 

las artes. 

En la actualidad la escuela debería centrar sus esfuerzos en evaluar y valorar las 

capacidades, los talentos y las características más evidentes de cada individuo, de tal manera que 

las construcciones curriculares hablando particularmente desde las artes, tendrían rutas particulares 

de trabajo dentro y fuera del aula para propiciar mejores resultados desde la formación artística en 

los diversos contextos educativos, donde se le dé la misma importancia y relevancia que otras áreas 

del conocimiento, como lo dijo Eisner (1998), es encontrar un equilibrio curricular. 

Cabe decir que los procesos de aprendizaje de una persona se van a ver permeados por su 

entorno o por el contexto en el que se desenvuelve generalmente, es por ello que los elementos que 

influyen y cambian en el cotidiano del estudiante pueden provocar efectos de gran magnitud tanto 

positivos como negativos en su formación en el entorno académico y en su modo de expresión 

artísticamente hablando,  así como lo planteó Lowenfeld (1961), “pensar y sentir se hallan 

igualmente representados en todo proceso creador, la actividad artística podría muy bien ser el 

elemento necesario de equilibrio que actúe sobre el intelecto y las emociones del estudiante”, por 

ello es necesario trabajar dichos procesos de enseñanza-aprendizaje desde la primera infancia para 

potenciarlos y hacerlos sentir como una necesidad en su cotidianidad y para que sea un 

conocimiento aplicable a futuro. 

En la educación artística se debe trabajar constantemente para que la mente y la creatividad 

siempre se encuentren en permanente actividad, es estarse cuestionando, es descubrir inquietudes 
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y encontrar la manera de darles una solución satisfactoria mediante una ruta artístico-creativa, de 

eso se trata la educación artística, no solo reproducir obras para ver si se dominó una técnica, es 

empoderarse de la disciplina y crear piezas armónicas, que tengan un ritmo y una intención que 

vengan desde la intención misma de su creador para trasmitir un mensaje concreto, como lo afirma 

J. Baudrillard (2007), “la imagen creada es el reflejo de una realidad básica, enmascarada y 

pervertida”. 

La educación en la actualidad se desarrolla rodeada de múltiples retos que nos obliga a los 

educadores a la renovación constante de contenidos, metodologías y currículos, y desde las artes 

es importante dejar de lado la mera reproducción de elementos visuales previamente establecidos 

para darle paso a la potenciación del pensamiento creativo mediante proyectos significativos, no 

solo con la finalidad de dominar habilidades y conceptos sino de poder comunicarse gráficamente 

desde el trabajo en los espacios académicos, los cuales así no parezca, también conllevan una gran 

importancia en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por eso se afirma que los individuos sufren 

cambios de conducta dependiendo de la influencia de su entorno físico y su interacción directa con 

los demás (Bronfenbrenner, 1987). 

Según Isabel Granados (2009), el desarrollo de lo cognitivo con base a la educación artística: 

“- Favorece el desarrollo de los procesos cognitivos básicos (percepción, atención, 

memoria, etc.). 

- Sirve como estímulo y perfeccionamiento de la psicomotricidad fina y gruesa y de la 

experiencia kinestésica 

- Contribuye poderosamente al desarrollo de la imaginación y la creatividad 
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- Tiene un importante papel en la educación de los sentidos -especialmente, de lo visual y 

táctil. 

- Es un recurso privilegiado para desarrollar el pensamiento divergente y la creatividad 

- La educación artística contribuye al análisis y al juicio crítico.”  

El ambiente físico para la educación artística es de gran importancia, lo cual incluye el 

diseño del espacio donde se trabaja, los muebles del aula, la distribución de los elementos del aula, 

la correcta iluminación, ya que ello también influye de manera directa en la conducta y el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes además de su conducta durante el proceso de formación. Y no 

solo lo interno, sino que también lo externo del medio escolar, ya que la frontera entre lo que está 

dentro y fuera de la institución dispone características particulares de cada estudiante, son ámbitos 

diferentes de su cotidianidad, cada uno con sus normas, formas de comunicación y modos de 

convivencia, por eso es tan importante desde el presente documento romper dichas barreras 

hablando desde lo académico, entendiendo la institución y el contexto como una unidad de 

diversidad  que se puede adaptar a diferentes tipos de circunstancias y de procesos se enseñanza-

aprendizaje, donde podamos hablar de un aporte significativo a la sociedad desde la educación 

artística, entonces, el espacio del contexto en su totalidad se puede entender como una gran aula, 

como un instrumento didáctico de convivencia y de relaciones como ámbito estético (Jackson, 

1982). 

Es entonces la educación artística una ruta que permite trasmitir todo tipo de sentimientos 

y manifestaciones inherentes al ser humano mediante el amor por crear y el disfrute de ello, pero 

lastimosamente existen impedimentos al desarrollo pleno de los procesos artístico-creativos desde 

las normas educativas hasta la construcción del PEI de las instituciones, es entonces donde empieza 
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a jugar papel fundamental el docente, quien debe flexibilizar los procesos y los contenidos con el 

fin de propiciar espacios de creación y proposición, además de cambiar la mentalidad de los 

estudiantes a una actitud dinámica y participativa con el fin de convertir la educación artística en 

una experiencia significativa. 

Desde la importancia de la educación artística, uno de los primeros autores que se centraron 

en resaltar su valor fue (Dewey, 2005), quien manifestó como la experiencia misma podía lograr 

que el aprendizaje de las artes se diera de manera significativa y la participación del estudiante 

también se diera de manera más activa, para ello también es importante que el docente tenga en 

cuenta que el estudiante es una persona con necesidades e intereses, entonces antes de saturarlo de 

datos, información y trabajos, el docente debe guiarlo para que sepa aprovechar cada uno de los 

procesos que se abordan en el aula. 

En 1955, en Ginebra Suiza, durante la decimoctava reunión de la Conferencia Internacional de 

Instrucción Pública convocada y desarrollada por la UNESCO y la Oficina Internacional de 

Educación aceptó las recomendaciones en relación a la enseñanza de las artes plásticas en las 

escuelas de la siguiente manera: 

“Las artes plásticas, o sea, el dibujo, la pintura y el modelado, deben figurar 

obligatoriamente en el plan de estudios de la escuela primaria como asignatura aparte y 

como medio de expresión y auxiliar didáctico de las otras enseñanzas” (Unesco, 2006). 

Para que la educación artística sea un proceso eficiente y no solo sea considerada como una 

asignatura de relleno o una simple manera de entretenimiento, es necesario que desde la postura 

del educador se tenga clara la intención de dicha educación artística, además de tener proyectos y 

contenidos muy claros para así poder desarrollar una labor concreta y productiva, y como no existe 
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una sola perspectiva del enfoque de la educación artística es necesario dejar en claro que existen 4 

principales modelos que se pueden usar para orientar la educación artística, los cuales se definen 

de la siguiente manera según Ascensión Moreno (2010) : 

“• Academicista: se basa en el dibujo como herramienta de representación gráfica. Recoge 

la tradición moderna. Pretende desarrollar las habilidades manuales para conseguir una 

buena representación del mundo. Pone el acento en la representación y no tiene en cuenta 

al sujeto. 

• Expresionista: promueve el desarrollo de la expresión y la creatividad a través del arte. 

Se desarrolló, sobretodo, después de la Segunda Guerra Mundial. Este modelo tiene, según 

mi opinión, aspectos rescatables, en el sentido de que insiste en que la persona se exprese 

y plasme “su mundo interior” en una creación artística. Ha sido un modelo muy 

cuestionado en los últimos años, por considerar que no es suficiente dejar que la persona 

“saque lo que lleva dentro” sin más. 

• Alfabetización visual (o del lenguaje visual): entiende que el Arte y las representaciones 

visuales funcionan como un lenguaje y que la Educación Artística ha de consistir en 

aprender sus reglas como si se tratara de una gramática. Se desarrolló a partir de los años 

70, por influencia de teorías como la semiótica. 

• Educación para la comprensión de la Cultura Visual: nace a finales del siglo XX ligada 

a la proliferación de lo visual en el mundo contemporáneo como fenómeno cultural global 

y se basa en el desarrollo de la capacidad de analizar y de interpretar de forma crítica el 

mundo, desde las representaciones visuales. Este modelo desarrolla el análisis de “lo 
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visual” pero no se ocupa de la producción como tal. Es una propuesta intelectual, no de 

experiencia artística.” 

Teniendo en cuenta lo que expone Moreno es pertinente establecer que no existe una ruta única 

para trabajar la educación artística o una metodología que recoja toda la visión creativa de los 

individuos, por eso es mejor intentar establecer diferentes parámetros creativos y artísticos para así 

poder visualizar las diferentes perspectivas de los participantes. Por otra parte, los modelos que nos 

presenta Moreno posibilitan experiencias artísticas diversas, por ende, los resultados van a 

presentar diferentes posturas, diferentes ideas y diferentes técnicas hablando desde la producción 

gráfica, además, si es bien enfocado cada modelo también desde la educación artística puede ser 

articulado como un espacio de reflexión desde la idea básica de la obra hasta su resultado final y 

su intención comunicativa, de dicho modo el proceso no se queda meramente en trabajar el arte 

por el arte sino que realmente haya algo de impacto tras la producción visual. 

En Colombia el arte es un área obligatoria y fundamental hablando desde aspectos legales, y ello 

está respaldado en el PEI como una estrategia de trabajo de desarrollo cultural y comunitario. En 

nuestro país existen 2 construcciones teóricas que definen y articulan lo que debería entenderse, 

aplicarse y desarrollarse como educación artística. Por una parte, tenemos al Ministerio de Cultura 

y por la otra parte tenemos al ministerio de Educación. 

El ministerio de Cultura de Colombia define la educación artística como: 

“Un campo estratégico para la formulación e implementación de políticas públicas que 

permitan incluir los diversos niveles y modalidades de la educación en arte, de acuerdo 

con la competencia que le otorga la Ley General de Cultura. En este empeño, el principal 

aliado es el Ministerio de Ecuación Nacional.” 
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Por otra parte, también afirma que, desde el intercambio cultural y la construcción comunitaria 

de saberes, se fortalecen los procesos de aprendizaje y de creación. 

“Así, las personas no solamente disfrutan de la experiencia sensorial que les brinda el 

arte, sino que se convierten en actores activos de estas prácticas y conocedores de los 

diferentes lenguajes expresivos de las artes. Es decir, el arte se constituye como un derecho 

de todos los ciudadanos.” (Montaño, 2018) 

 

Según el Ministerio de Cultura los factores que se ven afectados de manera positiva mediante la 

educación artística son: 

 “Involucrar a los ciudadanos en la construcción de conocimientos. 

 Desarrollar la capacidad de observación y transformación de la realidad desde distintas 

miradas. 

 Formar ciudadanos con capacidad de cuestionar, proponer, emprender crear e intervenir 

su entorno social 

 Reconocer que el proceso de formación artística no tiene límites y se desarrolla a lo largo 

de la vida 

 Fortalecer la integralidad de los procesos formativos y educativos de los sujetos en 

diferentes momentos y ambientes de aprendizaje.” (Montaño, 2018) 

  

Es entonces el Ministerio de Cultura una entidad que tiene una visión concreta hacia la educación 

artística, reconociendo su importancia y su capacidad de aporte cultural y creativo donde a través 
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de la aprehensión de unos contenidos estructurados se puede evidenciar un aporte artístico 

vinculado a diferentes aspectos como el personal, el intrapersonal, el social, el cultural y el 

creativo. 

Por otra parte, el ministerio de educación plantea inicialmente que la educación artística se 

encuentra desarticulada desde el PEI de las instituciones, por lo tanto, se generan espacios sin 

ningún tipo de convicción, lo cual produzca que sea un área no indispensable y sin un fundamento 

curricular. 

Para el Ministerio de Educación Nacional, la educación artística es  

“Una de las herramientas más relevantes del actual sistema educativo la constituye el PEI 

como estrategia de trabajo de la comunidad para orientar su desarrollo socioeconómico y 

cultural, abriendo las puertas de las instituciones educativas a la comunidad en espacios 

que posibiliten la participación democrática y la autonomía institucional. Para el área de 

educación artística es fundamental emplear diseños que promuevan esa interacción. Al 

respecto, las instituciones y los maestros vienen haciendo propuestas orientadas a 

desarrollar estos diseños. Enunciamos aquí, algunas de ellas, que aparecen como 

tendencias claras de construcción de sentido del área en el PEI.” (Ronderos, 1997). 

Es importante aclarar que las definiciones y concepciones de educación artística son muy 

amplias y variadas ya que cada día surgen nuevas denominaciones o complementos en relación a 

lo que establecieron otros autores u otros expertos, es por ello que muchos autores a lo largo del 

tiempo han sido de aporte muy valioso y significativo a la educación artística, además a la hora de 

hablar de educación artística también hay que tener en cuenta la relación entre la realidad cultural 

del contexto y las concepciones que se tienen sobre el arte. 
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“El arte y el hombre son indisociables. No hay arte sin hombre, pero quizá tampoco hombre 

sin arte. Pero con éste, el mundo, se hace más inteligible, más accesible y más familiar. Es 

el medio de un perpetuo intercambio con lo que nos rodea, una especie de respiración del 

alma, bastante parecida a la física, sin la que no puede pasar nuestro cuerpo. El ser aislado 

o la civilización que no llegan al arte están amenazados por una secreta asfixia espiritual, 

por una turbación moral.” (Huyghe, 1977). 

Las posibilidades dentro de la educación artística son muy amplias, por eso su construcción 

también debe estas enfocada a la apropiación y potenciación de las ideas y del pensamiento 

creativo, ello también está altamente relacionado con el currículo, de tal modo que los contenidos 

y procesos sean de gran calidad y al mismo de utilidad para los estudiantes ya que la sociedad 

actual necesita personas proactivas y creativas, que se pan aplicar sus conocimientos en diferentes 

aspectos de la cotidianidad, por otra parte la educación artística debe luchar con constantes 

estigmas como que son áreas en las que poco se hace o se les da poca importancia en relación a los 

saberes básicos. Sabemos que en la actualidad en muchos contextos académicos y en muchos 

espacios formales de educación las artes se han convertido en ejes fundamentales, pero 

lastimosamente hace falta mucho aún para que se aprovechen todas las propiedades de la formación 

artística. 

“Una de las características de la enseñanza es que hay una jerarquía de asignaturas en 

las escuelas. En la mayoría de sistemas tenemos, arriba de todo de la jerarquía, la lengua, 

las matemáticas y las ciencias; un poquito más abajo están las humanidades, como la 

geografía y los estudios sociales, o la filosofía (cuando se enseña) …y debajo de todo están 

las disciplinas artísticas” (Robinson, 2011) 
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En resumen, se pueden articular diferentes aspectos y diferentes ideas en torno a la 

definición de la educación artística, es por ello que se toma la definición establecida por 

Anne Bamford. 

“La educación artística tiene como objetivo transmitir la relación 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 a la niña tanto en el plano académico como en el personal. Son dos los enfoques que 

pueden adaptarse en la educación artística: la educación en el arte supone transmitir a los 

alumnos las prácticas y los principios de diferentes disciplinas artísticas, con la idea de 

estimular su conciencia crítica y su sensibilidad y permitirles construir identidades 

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

vehículo de aprendizaje de otras materias y como medio para alcanzar resultados 

educativos más generales”. (Bamford, 2012) 

 

4.5 El rol del docente en la educación artística 

Su papel fundamental no consiste en imponer procesos ni limitarse a trasmitir un contenido, 

por ello el valor y características del docente de artes son tan importantes, porque consiste también 

en intensificar la autoestima del alumno, en motivar constantemente cada proceso y cada proyecto 

para que el estudiante pueda cumplir con sus expectativas, no se trata de poseer la maestría en 

diferentes técnicas, sino de saber canalizar el conocimiento de manera asertiva y organizada para 

permitir que los estudiantes desarrollen nuevas posibilidades para comprender, aprehender y 
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aplicar el conocimiento en sus contextos inmediatos y en la comunidad en la cual se desenvuelven 

cotidianamente. 

Es necesario pensar que el docente de artes plásticas o artes visuales, no solo es el transmisor 

de una técnica o una teoría desde el campo de la plástica, sino que es un profesional en el desarrollo 

de la agudeza visual y también una persona que guía la capacidad expresiva de sus estudiantes con 

la intención de mejorar su creatividad, es un formador del campo de lo visual  

“Por ello constituye una de las preocupaciones prácticas del educador. Una mayor 

inteligencia visual implica una comprensión más fácil de todos los significados que asumen 

las formas visuales…La inteligencia visual incrementa el efecto de la inteligencia humana, 

ensancha el espíritu creativo” 

Se podría considerar que el docente de artes plásticas tiene 2 aspectos de constante trabajo 

en el aula, por una parte, debe trabajar en la mejora de la interpretación visual de sus estudiantes y 

la segunda es potenciar procesos creativos para que exista una relación entre la teoría y la práctica, 

dejando como evidencia un proceso juicioso y a conciencia 

4.6 La Expresión artística 

Con el transcurrir del tiempo la expresión artística ha sido parte fundamental en el proceso 

de transformación desde lo espiritual hacia lo tangible mediante el uso de la imagen, es por ello 

que el artista constantemente e independientemente al movimiento o vanguardia a la cual hace 

parte transforma sus ideas en un canal conector entre lo subjetivo y lo objetivo, además de generar 

un nexo desde el sentir individual y el sentir colectivo de tal modo que se pueda articular con el 

sentir cultural del contexto. En la actualidad la expresión artística se ha posicionado en la categoría 

de medio de comunicación, donde desde la plástica se conjugan diferentes técnicas y diferentes 
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materiales con los cuales el artista se da paso a poner en evidencia y proyectar sentimientos, 

emociones, ideas, conceptos y recuerdos de manera libre ya que se puede exponer la idea de que 

todas las personas poseen el potencial creativo para desarrollar un elemento visualmente persuasivo 

e impactante también dependiendo de las oportunidades que le brinda su contexto, (Elisondo, 

2012). Por otra parte, en el ámbito de la expresión artística, también existe una influencia directa 

de los elementos que nos rodean, de las experiencias por las que hemos pasado en nuestra vida, 

tanto positivas como negativas, también se pone en evidencia la articulación de todo aquello que 

conocemos, de los momentos afectivos, de los procesos sociales y también de la imaginación que 

se encuentra en constante movimiento, sin lo anterior sería casi imposible decir que existe una 

expresión artística y creativa (Ros, El lenguaje artistico. La educación y la creación, 2009). 

Las prácticas artísticas ligadas a las expresiones plásticas según Marín (1991), se pueden 

relacionar directamente a los procesos creativos, y no solo él lo afirma en su trabajo, sino que con 

el transcurso de los años diversos autores ponen en evidencia en su teoría la importancia de la 

expresión artística en las diversas etapas del desarrollo humano, de tal manera se valida la idea del 

gran valor del arte como herramienta de comunicación, como un lenguaje que repercute en cada 

sujeto que toma la expresión artística mediante procesos plásticos de una manera asertiva. 

“El arte estimula la imaginación y el potencial creativo; contribuye a una adaptación más 

activa, compensando las limitaciones de la realidad; permite recrear lo pasado, darse cuenta 

del presente, anticipar el futuro y lo probable, ensayar nuevos roles y ampliar la experiencia 

humana más allá de lo cotidiano; favorece la flexibilidad de pensamiento, la superación de 

lo obvio, la búsqueda de soluciones nuevas y la toma de decisiones.” (Marinovic, 1994). 

Las diversas expresiones y manifestaciones artísticas entonces podrían ser entendidas como 

una ruta para complementar el pensamiento, además de convertirse en un canal que comunica el 
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pensamiento con el exterior y el mundo de lo tangible, manifestando así lo que sería difícil por 

medio de otros canales como el verbal o el escrito, por otra parte en el trabajo de las expresiones 

artísticas la psicomotricidad se ve estimulada y desarrollada lo cual afecta positivamente la 

percepción del mundo además de los procesos cognitivos y en este caso encontrar otras rutas de 

aprendizaje que “faciliten la comunicación y la expresión, el crecimiento personal y la 

autorrealización” (Garaigordobil, 2001), quien también afirma que la creatividad verbal, gráfica y 

perceptiva se ve promovida mediante la intervención de actividades artísticas (Garaigordobil, 

2002), afirmación que se encuentra respaldada por la teoría de Viktor Lowenfeld (Desarrollo de la 

capacidad creadora, 1980), quien plantea que las expresiones artísticas incrementan la creatividad 

mejorando el concepto de uno mismo y como beneficio de la autoconfianza. 

Es importante resaltar que las expresiones artísticas relacionadas a la edad infantil y 

adolescente son de gran importancia ya que allí se puede ver reflejado y potenciado el gran valor 

creativo de cada persona y que puede llegar a ser reutilizado y enfocado de muchas maneras 

efectivas y asertivas durante el transcurso de su vida (Gardner, 1995). Es por ello que desde el 

presente documento se busca que el estudiante explore diferentes técnicas y producciones artísticas 

con el fin de capacitar al estudiante en el hacer artístico-creativo, pero también interactuar con el 

“otro”, entendido como sus compañeros, docente y personas de su contexto inmediato y su diario 

vivir, la expresión artística es una capacitación constante (Ros, 2006). 

Se puede afirmar entonces que las expresiones artísticas desde la disciplina de las artes 

plásticas son una ruta que permite representar emociones, conceptos y situaciones mediante el uso 

de una gran diversidad de materiales destinados a ser percibidos principalmente por la percepción 

visual, donde espectador, obra y artista interactúan de manera constante en un contexto concreto. 

Por otra parte, las expresiones artísticas desde la plástica recurren a técnicas, herramientas y 
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tendencias como el dibujo, la escultura, la pintura, la fotografía, el performance, el happening, los 

medios audiovisuales, las instalaciones y las subdivisiones de cada una de ellas para manifestarse 

y lograr generar un impacto en la parte sensible de las personas, presentando estabilidad, claridad 

y precisión para acercarse al observador (Arnheim, 1993) 

“El artista debe profetizar no en el sentido de que prediga lo que ha de ocurrir, sino en el 

sentido que diga a su público, a riesgo de descontento de éste, los secretos de su corazón. 

Su función como artista es hablar, desahogarse. Pero lo que debe decir, no es como la 

teoría individualista del arte nos quisiera hacer creer, los secretos del artista mismo. Como 

portavoz de su comunidad, los secretos que debe externar son los de ella. La razón por la 

cual lo necesita es que ninguna comunidad conoce su propio corazón; al no tener este 

conocimiento una comunidad se engaña sobre el único tema cuya ignorancia significa la 

muerte. Para los males provocados por esa ignorancia el poeta como profeta no sugiere 

ningún remedio, porque ya ha dado uno. El remedio es el poema mismo. El arte es la 

medicina de la comunidad para la peor enfermedad del espíritu, la corrupción de la 

conciencia” (Collingwood, 1978) 

En la actualidad es muy común encontrar concepciones, expresiones o pensamientos donde 

el “ser artista” es estar un “poco loco” sin establecerlo desde una postura despectiva sino desde la 

expresión popular, y tal vez se le atribuya dicha relación a que generalmente el artista piensa 

distinto o actúa distinto, ya puede ser por su formación académica, porque han logrado de tener 

una visión alternativa de la realidad, porque rompe constantemente con la rutina y se atreve a hacer 

algo diferente o a encontrarse en la constante búsqueda de elementos que le permitan jugar con su 

imaginación y traer eso al mundo tangible mediante una obra, por otro lado también se llegó a 

establecer que “el furor del artista deja de ser la fuente de la inspiración y se convierte en manía en 
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sentido patológico, en locura, neurosis, enfermedad mental. Esa será la idea dominante en el siglo 

XIX en el campo de la psiquiatría temprana: se identifica iluminación creativa con locura, se 

estudia esa supuesta locura en las biografías de genios, aparece ese tema de forma recurrente en las 

revistas psiquiátricas” (Romero, 1995), y aunque han sido desde ese entonces muchos los estudios 

para confirmar dicha relación aún existen muchas inconsistencias, aunque no se puede negar que 

la historia del arte ha puesto sobre la mesa casos de alteración evidente de la personalidad, por 

ejemplo la esquizofrenia de Adolf Wölfli, la psicosis de Friedrich Schroder-Sonnenstern, la 

psicosis maniaco-depresiva de Vincent Van Gogh, el alcoholismo y fuerte depresión de Edvard 

Munch. 

Si tenemos en cuenta lo anterior se puede establecer que la expresión artística está permeada 

de muchas connotaciones tanto objetivas como subjetivas, y que es en realidad un recurso valioso 

que brinda nuevas experiencias y mucho bienestar para la persona que lo vive, ya que no podemos 

quedarnos únicamente en la noción de que la expresión artística es un privilegio de la imaginación, 

sino su relación con la inteligencia, la relación con el desarrollo del pensamiento crítico-creativo, 

la necesidad de cuestionar, la observación detallada, la experimentación, entre otros procesos que 

nos invitan a entender la expresión artística como una capacidad cognitiva de creación, además que 

es una expresión humana que es altamente beneficiosa para poder desarrollar una inteligencia 

emocional que influirá de manera positiva en el desarrollo integral de las personas que lo pongan 

en práctica, además que en la expresión artística, los resultados son evidencias del proceso creador, 

es decir, de manera tangible se evidencias ideas, emociones y sentimientos que tuvo su creador al 

momento de desarrollar la obra (García, 2015). 

La experta en el campo de la estética y de procesos sociológicos Ellen Dissanayake (1992), 

postula que todas las comunidades requieren poner en evidencia la expresión artística como una 
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herramienta que garantiza la identidad y el fortalecimiento de los valores culturales, y es válido 

afirmar que en la actualidad los procesos artísticos han tomado fuerza lo cual es una manera de 

reafirmar la postura de Dissanayake (1992), ya que el arte es un conector con la multiculturalidad 

y la diversidad, entonces se puede apreciar la expresión artística desde dos perspectivas, desde la 

experiencia y desde el proceso en sí, y desde la obra finalizada y comunicativa (Colomer, 2007), 

es entonces la expresión artística un proceso cultural entre el realizador y el observador. 

4.6.1 La Expresión Artística como Imitación 

La imitación es un proceso que se establece como manifestación de la inteligencia, Piaget 

(1994), define la imitación como “la inteligencia sensorio-motora que aparece como el desarrollo 

de una actividad asimiladora que tiende a incorporar los objetos exteriores a sus esquemas, 

acomodando éstos a aquellos”, es entonces el proceso artístico por imitación según Piaget, una 

representación de lo que percibe el estudiante en su exterior, es el modo en el cual asimila y 

representa las imágenes de su entorno y de su mente, y la satisfacción de dicha imitación es la 

comparación de la realidad, la expectativa y el resultado, la imitación en la expresión artística es la 

manera en la cual intentamos analizar dichos conocimientos y capacidades particulares, Piaget 

también lo define como imitación-dibujo. 

4.6.2 La Expresión Plástica como Juego 

Posterior al proceso de imitación, el escalón siguiente en el camino de la expresión artística 

es el de proponer la expresión artística como una actividad lúdica y funcional que puede llegar a 

ser reproducida, Piaget establece en relación al juego 

“Lo mismo que un órgano para crecer tiene necesidad de alimento, y que éste es solicitado 

por él en la medida en que se ejercita, cada actividad mental (desde las más elementales 
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hasta las tendencias superiores) tienen necesidad para desarrollarse para ser alimentada 

por un constante aporte exterior, sólo que puramente funcional y no material. El juego se 

diferencia cada vez más de las conductas de adaptación propiamente dichas (inteligencia) 

para orientarse en la asimilación de la asimilación el juego de imaginación constituye una 

transposición simbólica que somete las cosas a la actividad propia, sin reglas ni 

imitaciones” (Piaget, La creación del simbolo en el niño, 1994). 

 

Los procesos anteriormente expuestos no son más que la prueba de que el niño necesita 

acercarse a la expresión artística desde temprana edad para potenciar diferentes capacidades e 

intereses en torno a los contenidos de las artes plásticas ya que hace parte del desarrollo del intelecto 

y de su proceso de expresión desde lo simbólico, además que teorías desde el campo de la 

psicología y el psicoanálisis establecen que la expresión individual es necesaria para la salud mental 

del niño. 

“Mi objetivo será demostrar que la función más importante de la educación concierne a 

la orientación psicológica y por tal motivo reviste fundamental importancia la educación 

de la sensibilidad estética.”. (Read, Educación por el arte, 1972) 

  Entonces estimular dicha expresión creativa y artística es necesaria para una emocionalidad 

sana del niño, ya que se le permite poner en evidencia sentimientos e ideas que no logra aflorar 

mediante otras rutas o con otros tipos de lenguaje, además, Read hace un fuerte énfasis en que la 

expresión artística pasa por lo verbal, lo corporal, lo plástico y lo musical, por eso articula de 

manera evidente la expresión artística con los sentimientos y con lo emocional, por eso es que 

también establece una percepción donde plantea la expresión artística como una herramienta de 

globalización. 
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“El arte es un modo de integración, el modo de integración más natural para los niños. 

Es el único modo que puede integrar cabalmente la percepción y el sentimiento. El niño 

piensa más como el artista que como el lógico. Si el niño aprende a organizar su 

experiencia mediante el sentido estético, es evidente que la educación debería tener como 

objetivo reforzar y desarrollar tal sentimiento”. (Read, Educación por el arte, 1972). 

 

El trazar una línea, poner un punto, romper la barrera de bloqueo mental o el miedo a la 

hoja en blanco, es tan solo el primer paso dentro del gran mundo de la expresión artística, el espacio 

en blanco es un mundo de posibilidades ya que nos pone a prueba a nosotros mismos y nos obliga 

a tomar una ruta para decir algo, el empezar una pieza o una obra de arte es un impulso que nunca 

terminaremos de entender, porque recién terminada la obra vamos a querer empezar una nueva, 

entonces es la expresión artística una constante búsqueda de la conquista de nuestras ideas y ver 

materializado aquello que pasa por nuestras mentes para que los observadores que se encuentren 

frente a ella se vean persuadidos o afectados de modo alguno, la expresión artística es un constante 

dialogo entre autor, obra y observador, es la capacidad del artista de aplicar su propio lenguaje y 

mostrar su obra como más que un simple objeto sino como su discurso personal. 

“Puesto que la realidad externa está desacreditada, el arte ya no se examina ni pretende 

demostrar nada. Como afirmaba el existencialismo, el hombre se queda desnudo delante 

del mundo, sin proyecto, sin rumbo, sin causa: Sintiéndose incompleto, aislado, el artista 

busca alguna cosa que lo vincule de nuevo a la humanidad. Y para ello el arte concentra 

su esfuerzo en el individuo, en una acción puramente instintiva, desde la negación de todo 

lo anterior: Valdrá la simple huella de un estado de ánimo, la emoción desnuda de un gesto, 

el mismo acto de pintar” (Isern, 2006). 
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Cabe aclarar que lo anterior no solo aplica solo para el dibujo en sí, sino para todas las 

manifestaciones artísticas, y en éste caso aquellas que están ligadas a la expresión desde la plástica, 

es decir, la relevancia se le da a la manifestación del artista y al mensaje que ello contenga, que 

realmente su creación deje una huella o una memoria y no fijarnos únicamente en un material o 

una técnica en concreto para juzgar la obra (Jódar, 2015). 

 

4.7 Competencia artística 

La competencia educativa se entiende como un proceso integral donde se puede identificar, 

interpretar, argumentar y resolver problemas de un contexto específico de manera ética, integrada 

a los procesos del saber ser, el saber hacer y el saber conocer (Castellanos, 2005). Pero no basta 

solo con enunciar que dentro del proceso de formación existen diversas competencias que 

categorizan a los estudiantes, ya que dentro de la educación artística se pueden categorizar y 

enunciar las competencias propias de dicha disciplina y que son de gran pertinencia dentro del 

proceso del presente proceso, por ejemplo, las competencias artísticas desarrollan habilidades para 

entender las diversas manifestaciones artísticas, brindan la habilidad de utilizar recursos para 

elaborar sus propias estructuras artístico-creativas, también en las competencias artísticas se 

pretende explorar habilidades de pensamiento divergente al mismo tiempo que la potenciación del 

trabajo colaborativo con diferentes actores de su contexto académico participando así de manera 

abierta y respetuosa con los demás, demostrando así, su interés por la vida cultural. 

 La propuesta establecida por la Unión Europea la Competencia Cultural y Artística (CCA) 

enuncia: 
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“Conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 

patrimonio de los pueblos” (Europea, 2006) 

Teniendo en cuenta lo anterior, las competencias desde los procesos de enseñanza-

aprendizaje de las artes plásticas implica la potenciación de diferentes habilidades que den paso a 

la reelaboración constante de ideas mediante diferentes formas de comprender y expresar el arte y 

así poder llegar a las metas establecidas en los ámbitos personales y académicos. 

Las competencias artísticas pueden entonces llegar a ser un vehículo para llegar a la 

aprehensión de contenidos útiles, y no debemos hablar únicamente de dominar una técnica, sino 

que las competencias artísticas permiten entender cómo usar dichas habilidades en una formación 

integral, además que las competencias potenciadas de manera asertiva llegan a ser útiles en la vida 

cotidiana. Dissanayake (1988), plantea 8 funciones que se pueden entender como la relación de las 

competencias artísticas con su uso en diversos contextos. 

 Refleja o hace de caja de resonancia del mundo natural del que forma parte:  

Hace referencia a que cada obra hace parte de la realidad del artista, es un fragmento de lo 

que vive y siente en ese preciso instante. 

 Es terapéutico: 

La producción artística genera estados de bienestar ya que permite aflorar y liberar 

conflictos interiores que toman significado en la obra 

 Posibilita la experiencia natural directa: 

Romper con lo tradicional y lo rutinario por medio de lo sensorial 

 Entrena la percepción de la realidad: 
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Se expone que el arte permite visibilizar la vida en su totalidad tanto aspectos positivos 

como negativos, el arte es un preparador para la vida. 

 Ayuda a ordenar el mundo: 

Es una manera de organizar el pensamiento desde lo subjetivo para poder comunicarlo hacia 

el exterior. 

 Puede ejercer una deshabituación: 

El arte permite conocerse a uno mismo y desarrollar una identidad desde la experiencia 

creativa. 

 Otorga una sensación de sentido o trascendencia o intensidad a la vida: 

La pasión que se logra mediante la expresión artística pocas veces se logra del mismo modo 

mediante otras experiencias 

 Es un medio de comunión y de comunicación: 

El arte es un conector con otras personas contribuyendo así con la convivencia y la 

solidaridad. 

Son entonces las competencias artísticas también una herramienta para manifestarse y así 

poder exponer ante los demás los sentimientos, miedos, emociones, experiencias, expectativas y 

realidades que nos acompañan en nuestro cotidiano. 

 

4.8 Trabajo con la comunidad 

Para empezar, es necesario establecer que vamos a entender comunidad como un tejido de 

relaciones sociales que se basan en la persona concebida como una totalidad, en donde se produce 

una fusión de pensamiento y sentimiento, de la tradición y el compromiso, de la pertenencia y la 
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volición, y cuya antítesis son las relaciones no comunales en un medio social conformado por la 

competencia o el conflicto, la utilidad o consentimiento contractual e impersonal, poniendo el 

énfasis en los aspectos psíquicos y sociológicos de las mismas, las cuales componen la trama de 

toda colectividad, es el “conjunto de mecanismos que motivan y orientan la conducta de los seres 

humanos entre sí” (Musitu, 1993). 

Por su parte en la búsqueda de esclarecer las categorías más relevantes y conceptos que 

articulan el trabajo comunitario, también es pertinente establecer el concepto de grupo hablando en 

términos de comunidad, y es la profesora Rosell (La entrevista en el trabajo social, 2017), quien 

señala la gran importancia que juegan los grupos en relación con el individuo y la comunidad, ya 

que funciona como un canal de comunicación, es decir, se convierte en un puente fundamental, 

entonces los grupos en el trabajo social influyen directamente en el proceso y su participación 

condicionaría el contexto y el proceso de cada comunidad en la cual se desarrollen las diversas 

actividades pensadas, además, la profesora T. Rossell propone 3 categorías de grupos en los 

procesos de trabajo con comunidades los cuales son: 

• Grupos socioterapéuticos y socioeducativos, cuya finalidad es ayudar a sus miembros.  

• Grupos de ayuda mutua, que promueven la autoayuda y el apoyo mutuo entre sus 

miembros.   

• Grupos de acción social, cuyo objetivo principal es de tipo social o colectivo. 

Con base a lo anterior se puede afirmar que en el proceso de trabajo de la presente 

investigación estaría establecida desde grupos de acción social según lo planteado por la profesora 

Rossell. 
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Por su parte, (Rezsohazy, 1988), teniendo en cuenta de la generalidad del concepto y del 

uso tan múltiple que se le ha dado al término de comunidad, propone que, para emplearlo científica 

y académicamente, habrá que definirlo de una manera más rigurosa, y para lograrlo, tomó el 

concepto y lo categorizó en tres características principales:  

• La comunidad se inscribe en el espacio, es un territorio. Constituye el conjunto de las 

personas que viven en un territorio geográfico determinado.  

• El conjunto de las personas que viven en ese territorio mantiene unas relaciones múltiples 

y tienen entre ellas muchos intereses comunes. Su comunidad les ofrece lo esencial de las 

prestaciones sociales necesarias para la vida. Las relaciones pueden ser tanto de vecindad 

como de trabajo o de ocio. El tejido social que establece la comunidad no excluye en 

absoluto las discrepancias y los conflictos entre los miembros. Sería erróneo abordar la 

comunidad como si fuese siempre una realidad armónica y equilibrada.  

• Los miembros están unidos a su comunidad. Se identifican con ella. Además, las personas 

del exterior les reconocen como pertenecientes a esa comunidad. Estos lazos afectivos, ese 

sentimiento de pertenencia, es la tercera característica de una comunidad. 

La búsqueda del bienestar social es un proceso que cada día toma más fuerza debido a una 

evidente desventaja en diferentes ámbitos de nuestra sociedad, como, por ejemplo, lo social, lo 

cultural, lo económico y lo educativo, entre otros aspectos que influyen directamente en nuestros 

diversos contextos,  (Payne, 2002) expone su postura del trabajo social comunitario como una 

forma de intervención que exige conocimientos teóricos y psicológicos que se articulan al trabajo 

con diversos individuos, familias y grupos. 
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El objetivo del trabajo de desarrollo comunitario es el progreso de la comunidad misma, y 

para ello es necesario dejar de lado las posturas individualistas y la arbitrariedad, en el caso de la 

presente investigación el trabajo Fe y Alegría comprende el trabajo y desarrollo comunitario como 

“una acción transformadora de la realidad y constructora de una sociedad justa, equitativa, solidaria 

y fraterna” (Alegría F. y., 2015), de allí la importancia para Fe y Alegría de que sus centros 

educativos se conviertan en escenarios donde confluyan diferentes personas y colectivos de las 

comunidades para “articular y dinamizar las propuestas comunitarias con otros actores del entorno, 

para convertirse en una verdadera comunidad educativa”. Por consiguiente, “la escuela ha de 

pensarse desde la comunidad para trabajar con, desde y para ella”. 

En el congreso internacional XXXVIII de FIFYA (Alegría F. Y., 2014), el conjunto de 

participantes insistió en que las acciones en el ámbito del trabajo y desarrollo comunitario se deben 

caracterizar por:  

• La práctica de la escucha como inherente a la concepción de educación popular. 

• La superación de la dicotomía de educación formal y educación popular y la apertura de 

la escuela a la comunidad.  

• La formación para la integración activa a la vida ciudadana.  

• El direccionamiento de todos los medios disponibles en orden a fortalecer la autoestima 

de las personas que posibilite la reivindicación de sus propios derechos.  

• Concebirse como un actor más en las redes de promoción de justicia social, sin excusarse 

de su rol en la incidencia histórica.  

• Una comunidad educativa integrada y corresponsable en la gestión de los proyectos.  
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• Equipos directivos animadores de los procesos comunitarios. 

Por otra parte, los participantes de dicho congreso también se refirieron a la relación entre escuela 

y comunidad de la siguiente manera (Alegría F. Y., 2014): 

• Es necesario romper con los paradigmas tradicionales de la educación formal para 

trabajar una propuesta educativa más vinculada al contexto. En tal sentido, y para cumplir 

con nuestro objetivo de la transformación social y potenciar el desarrollo humano integral, 

es necesaria la vinculación entre una educación formal integral y de calidad con 

programas educativos abiertos y/o no formales.  

• Reconocer a las comunidades de los centros educativos como las protagonistas de su 

propio desarrollo.  

• El asistencialismo es un riesgo al intentar dar solución a los problemas de las 

comunidades, por ejemplo, al problema del hambre.  

• Es preciso trabajar simultáneamente en el desarrollo de la comunidad y de las 

condiciones de vida de los/as educadores/as.  

• El centro educativo debe ser promotor de la participación en relación a la búsqueda de 

soluciones para los problemas que afectan a la comunidad.  

• [El centro educativo también] debe cumplir el papel de dinamizador, impulsando el 

protagonismo de la comunidad, en especial de las mujeres.  

• Es importante involucrar a los/as estudiantes en el trabajo de promoción social 

comunitaria.  
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• El educador al educar debe ayudar a analizar la realidad, a planificar, a dar seguimiento 

al plan y además a evaluar. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede ver como desde la Fundación Fe y Alegría se han 

planteado diversas posturas y perspectivas que intentan responder a las diversas necesidades e 

intereses relacionados con el trabajo con la comunidad, pero un punto que casi no se visibiliza o 

no ha tenido la suficiente fuerza para tenerlo en cuenta es porque no pensar que los estudiantes que 

se encuentran en la capacidad de ofrecer sus conocimientos a la comunidad se integren al trabajo 

de desarrollo comunitario como gestores de conocimiento en su entorno propiciando espacios 

educativos no formales pero que pueden dar aportes significativos a la comunidad, es por ello que 

es necesario hacer una reflexión sobre cuál sería la ruta de intervención más adecuada para que 

sean los estudiantes y no los docentes quienes den solución a intereses particulares de la comunidad 

que en éste caso sería el aprender sobre diversos procesos artístico-creativos. 

Es necesario plantear un precedente de las diversas necesidades de un trabajo en colectivo 

por parte de un grupo de estudiantes y de la intervención y de la acción social desde el campo de 

las artes. Los objetivos del Trabajo Social comunitario, según (Friedlander, 1973), pueden 

resumirse en:  

• Ayudar a los ciudadanos a encontrar los medios necesarios para su bienestar en su entorno 

social.  

• Alentar los esfuerzos cooperadores para perseguir objetivos comunes.  

• Construir para los individuos y grupos canales de mutuo entendimiento para la acción común. 
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Para que la teoría de Friedlander se pueda desarrollar en relación con lo que propone la 

Fundación Fe y Alegría es necesario darle a los estudiantes la categoría de agentes de cambio de 

su comunidad, ya que son aquellos con los que poseen necesidades e intereses compartidos, poseen 

un conocimiento en común, se pueden encontrar en la capacidad de llegar a acuerdos y propiciar 

espacios donde se potencie el conocimiento, por otra parte, al ser personas cercanas pueden estar 

pendientes de su compromiso y de su progreso y no solo convertirse en procesos aislados y sin 

repercusión, desde el presente proyecto se busca que exista un mecanismo de participación 

comunitaria de parte de los estudiantes como mecanismo de transformación social promoviendo 

un espacio activo de participación comunitaria desde el campo de lo artístico-creativo. 

Desde el pensamiento y el desarrollo del trabajo comunitario existen diversas posturas que 

se plantean dependiendo de la finalidad del proceso o las intenciones del mismo, además de hablar 

desde la mirada de los diferentes actores del proceso, por ejemplo Marco Marchioni (Comunidad 

y Desarrollo, 1969), plantea que para que exista un verdadero aporte y un cambio positivo en el 

entorno no basta con que se propicien espacios y apoyos, sino que también debe existir una 

participación activa por parte de las personas interesadas tomando conciencia del valor de aquello 

que se les está brindando porque en el trabajo con comunidad el ritmo del desarrollo no puede ser 

impuesto o forzado, sino que es un paso a paso que se establece como recurso para fortalecer por 

un lado procesos de formación en sus participantes y por otra parte fortalecer los canales de 

comunicación de todos los participantes. 

El Trabajo Comunitario se puede considerar como una metodología de trabajo cuya 

principal función es trabajar con la comunidad, no sólo para la comunidad. Se puede entender 

entonces como una acción de la comunidad, que nace de la integración de cuatro componentes: el 

estudio de la realidad, la programación de actividades, la ejecución y la valoración de lo realizado 
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o lo que se está realizando. Según el trabajo de (Nadal, 2004) se puede señalar algunas de las 

principales características del trabajo comunitario desde una postura social:  

• Es una metodología de trabajo centrada en la resolución autogestionada de las 

necesidades colectivas.  

• Se inserta en un contexto de globalidad, que tiene en consideración el conjunto de las 

actividades socioculturales, socioeconómicas y sanitarias de una colectividad.  

• Su objetivo general es la promoción de grupo e individuos y se opone a las propuestas 

puramente asistenciales.  

• El trabajador social es un agente de cambio, cuyo objetivo concreto es la revitalización 

y la animación de una colectividad, poniendo en acción recursos escondidos, detectando 

capacidades latentes de iniciativas, revitalizando las capacidades de solidaridad.  

• Se impone claramente una concienciación, movilización o politización del grupo al cual 

se dirige la acción.  

• El Trabajo Social Comunitario ya no se dirige a clientes específicos, sino que intenta 

alcanzar la globalidad de los problemas de un sector o de una población. Hay una idea 

más espacial y geográfica que personal. 

Con base a lo anterior se puede afirmar que el trabajo comunitario es una intervención en 

un grupo o un colectivo social en búsqueda de desarrollar capacidades y potenciando espacios de 

interacción mediante la participación activa buscando un beneficio en su comunidad, además, en 

relación con lo que propone Fe y Alegría se busca satisfacer una necesidad de la comunidad. Lo 

más importante es que la comunidad participe activamente del desarrollo comunitario que propicia 
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Fe y Alegría, pero no solo interactuando con los docentes, sino que también los estudiantes se 

conviertan en partes fundamentales del proceso afectando de manera positiva su entorno 

En búsqueda de una articulación entre lo comunitario, lo educativo y lo artístico, la postura de la 

profesora Escartín responde al Desarrollo Comunitario como: 

“Movimiento de mejora de la comunidad con la participación autónoma y/o inducida de 

ésta, siendo desarrollo comunitario tanto la propia atención comunitaria como la mejora 

derivada de ella, como la inducción, esto es por lo que respecta a los procesos 

correspondientes, a las actuaciones en estos contenidos y a los métodos específicos 

empleados, así como a la filosofía que inspira todo lo anterior y que se traduce en una actitud 

y forma de actuación determinadas” (Caparrós, 1998). 

Para el presente proyecto cabe resaltar que los estudiantes que hacen parte del grupo de 

trabajo y que marcan la pauta por primera vez en la fundación Fe y Alegría en un espacio de 

desarrollo comunitario se encuentran participando de manera voluntaria, desde su formación en 

procesos artístico-creativos, así como la aplicación y socialización de los diferentes laboratorios 

creativos pensados para el trabajo con la comunidad, de tal modo se puede afirmar que no solo se 

piensa en el desarrollo comunitario sino que en los estudiantes participantes aparte de convertirse 

en mentores de un saber específico desde la plástica, también se favorece la conciencia individual 

y grupal, la toma de decisiones y la participación e interacción de la vida social de su contexto, 

para que ello se vea evidenciado de manera organizada Cristina de Robertis y Henri Pascal (2007) 

proponen etapas de trabajo para un proceso de desarrollo comunitario organizado, asertivo y que 

esté enfocado a obtener resultados positivos con la comunidad de la siguiente manera: 



102 
 

 

• Análisis de la situación: recogida de información para la comprensión global de la 

situación y elaboración de una hipótesis de trabajo.  

• Evaluación preliminar y operativa: relacionar los diversos componentes de la situación 

y realizar la evaluación profesional de la misma.  

• Elaboración de uno o varios proyectos de intervención, a través de la confrontación y 

negociación del proyecto del trabajador social con el cliente y el del organismo empleador, 

lo cual desemboca en el contrato.  

• Puesta en práctica del proyecto común y de las intervenciones elegidas.  

• Evaluación de los resultados.  

• Clausura de la intervención 

Es importante aclarar que dicho proceso no es una rigurosidad o una estructura obligatoria, 

tan solo es una ruta que sirve como guía para un proceso organizado pensado para diferentes 

contextos, pero si es necesario tener una metodología clara del trabajo con la comunidad, de dicho 

modo se pueden alcanzar los objetivos propuestos independientemente de los aspectos teóricos, 

para una metodología satisfactoria es necesario tener en cuenta los siguientes procesos: 

“• Visión global de la realidad: Situarse desde el principio desde una perspectiva que nos 

permita abarcar una visión lo más amplia y completa de la realidad en la que se interviene, 

detectando “la interrelación entre los factores, causas y efectos en una dinámica circular” 

(Vega, 1993).  

• Intermultidimensionalidad: Estamos ante una intervención que requiere de la integración 

de acciones, sujetos a intervenir, y ámbitos y áreas de intervención. Criterio que se deriva 
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de la convicción de que el bienestar de los ciudadanos es el resultado de múltiples factores 

en continua interdependencia.  

• Coherencia: de la intervención con los fines que se planteen, lo que exige la adecuación 

a las exigencias económicas, sociales, culturales..., desde el contexto específico en el que 

se desarrolla la intervención.  

• Participación de los agentes intervinientes: Administración, técnicos, colectivos sociales, 

políticos, líderes locales... Implica una consideración activa de las personas, grupos e 

instituciones, y una recuperación de la sociedad civil a través de sus organizaciones 

sociales, lo que exige la negociación para orientar el proceso desde el consenso hacia 

metas comunes.  

• Visibilidad: Permite el conocimiento, la reflexión y el debate acerca de la intervención, 

por qué y cómo se desarrolla, y cuáles son los logros que se van consiguiendo. Es éste uno 

de los criterios fundamentales en el avance de los procesos sociales que implica la 

participación.” (Nadal, 2004) 

Por último, es importante establecer que no existe un único método de intervención en el 

trabajo comunitario, sino que existen diversos modelos dependiendo de las necesidades del 

contexto o el grupo de personas con el cual se va a trabajar, esto propicia la diversidad 

metodológica y al mismo tiempo un eclecticismo en el trabajo con comunidades para así ajustar, 

desarrollar y aplicar la ruta más pertinente ya que como es sabido, la sociedad se encuentra en 

constante cambio, es entonces ese dinamismo el que obliga a pensar diferentes posibilidades de 

trabajo, Juan Jesús Viscarret (2014) propone en su trabajo una estructura de diferentes modelos 

que posibilitan el trabajo comunitario de una manera concreta y los sustenta de la siguiente manera: 



104 
 

 

 Modelo psicodinámico.  

 Modelo de intervención en crisis.  

 Modelo centrado en la tarea.  

 Modelo humanista y existencial 

 Modelo crítico/radical.  

 Modelo de gestión de casos.  

 Modelo sistémico 

“Uno de los objetivos centrales del arte basado en el trabajo con comunidad ha sido el de 

incrementar las oportunidades de los grupos marginados y oprimidos para representarse a sí 

mismos y al mundo que les rodea como medio para reafirmar su propia identidad” (Wiley L, 

2001) 

Para el trabajo de los estudiantes enfocados al trabajo con comunidad desde el pensamiento de 

la Fundación Fe y Alegría el modelo centrado en la tarea presentado por Viscarret (2014), sería el 

modelo más pertinente para que el grupo de estudiantes puedan desarrollar las actividades con la 

comunidad de manera satisfactoria y al mismo tiempo permita un empoderamiento por parte de 

ellos, ya que es un modelo orientado a procesos prácticos, breves y eficaces, donde se pueden 

centrar en conseguir objetivos específicos y la ejecución de tareas con el fin de buscar dar respuesta 

a una necesidad  

Se puede afirmar que el interés de la inclusión desde ámbitos educativos se ha articulado y 

potenciado desde el trabajo comunitario, obviamente es un trabajo progresivo y conlleva bastante 

trabajo que poco a poco ha ido ganando terreno ya que se busca responder a la diversidad de 

necesidades fortaleciendo la participación de la comunidad y de los estudiantes de la institución 
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integrando procesos de aprendizaje desde lo cultural y lo artístico, y dicha labor social y de enfoque 

pedagógico requiere una propuesta de esfuerzo curricular y social para poder persuadir todas las 

miradas intervinientes y así poder visibilizar los aspectos positivos que se pueden lograr desde el 

trabajo con la comunidad desde los escenarios reales de intervención y en éste caso desde el 

pensamiento de la Fundación Fe y Alegría implica que todos los participantes en el proceso tengan 

los conocimientos necesarios para llevar a cabo la integración de nuevos contenidos a la comunidad 

independientemente de las capacidades o discapacidades ya que el presente proyecto se trata de 

adaptar el proyecto y procesos de manera pertinente. 

Es adecuado recalcar en este proceso de trabajo comunitario la importancia de lo emocional y lo 

colectivo, ya que, en ocasiones en los procesos de formación, desde la postura de los profesionales 

de la educación, son aspectos que se han dejado de lado o no son visibilizados como una prioridad, 

pero desde el presente proyecto es un reto a abordar, como lo planteaba Fernández (2011), cuando 

desde su postura planteaba que optimizar la educación enriquecería los procesos de inclusión 

educativa. Es por eso que lo que se propone en la presente investigación es que además de generar 

un espacio de trabajo comunitario desde la educación, también se promueva en los estudiantes una 

formación artística potenciada que, mediante experiencias y laboratorios creativos, desarrollen 

valores positivos de igualdad, respeto y empatía. 

 

4.9 Motivación 

       La motivación hace referencia básicamente a una conducta humana que se relaciona con los 

motivos y aquello que alienta a un sujeto a realizar una acción o alcanzar algún objetivo, se 

relaciona comúnmente con la fuerza voluntad, las ganas de luchar, el amor, la autoestima, hay otros 
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factores como los fisiológicos como el cansancio, el hambre o la sed, los factores sentimentales 

hacia otras personas entre otros factores y variables que propician impulsos en cada uno de los 

sujetos, por otra parte la motivación también se va a ver establecida por el contexto en el cual se 

encuentre cada individuo, McClelland (1953), estableció que los sujetos expresaban diferentes 

emociones y diferentes conductas ante una serie de láminas que se les enseñaban, unos imaginabas 

situaciones alegres y positivas, otros se mostraban pesimistas ante las láminas o estaban 

predispuestos a dar finales de fracaso, por ello explicó que los estudiantes cuya formación está 

enfocada hacia el éxito prefieren enfrentarse a situaciones de dificultad media – alta, en cambio 

aquellos estudiantes que temen a enfrentarse a situaciones de fracaso prefieren enfrentarse a 

situaciones de poco riesgo o de zona de confort donde saben que no las tareas o implicaciones no 

serían demasiado difíciles, según Meyer (1973), si los retos para el estudiante son de alta exigencia, 

el estudiante no sentirá el fracaso como un fallo sino como un aprendizaje, lo cual establecería una 

motivación para volverlo a intentar pese a no haberlo logrado. 

 Cuando un estudiante ingresa al aula, viene con muchas expectativas de encontrarse con 

situaciones estimulantes, con procesos creativos y modelos innovadores, ello con el fin de 

desarrollar y potenciar su capacidad intelectual, pero para que eso sea posible el docente debe 

generar ambientes de aprendizaje donde ese ímpetu se pueda encaminar en pos del 

aprovechamiento de los contenidos, además que el currículo se debe ver conectado con los intereses 

y necesidades de los estudiantes, ya que de no ser así elementos como la falta de compromiso y de 

interés, el aburrimiento, la falta de importancia a la asignatura, entre otros factores, se pueden ver 

potenciados sesión tras sesión, por eso el docente debe acercarse al estudiante no solo para evaluar 

un proceso sino para ser un guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que esto será de gran 

valor en su formación como persona íntegra, donde la principal motivación sea la recompensa del 
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aprendizaje, en que el estudiante sienta la gran satisfacción de la aprehensión del conocimiento y 

de haber alcanzado un nuevo logro en su formación, además de poderse demostrar a si mismo que 

está por encima de sus expectativas y de aquellos que lo rodean, es aquello que se definiría como 

motivación extrínseca (Ausbel, 1983). 

Es necesario establecer la importancia de lo anterior ya que de ahí parte la estimulación 

cognitiva del estudiante en el aula y su disposición para abordar y desarrollar los contenidos 

generando así una aprehensión efectiva, de tal modo que la construcción del conocimiento sea 

percibida por el estudiante alrededor de sus intereses y sus motivaciones. (Ibarra, 2018) 

En la actualidad existen vertientes de la investigación que se han centrado en mejorar el modo 

de entender y facilitar el aprendizaje de cada estudiante y esto se ha convertido en un gran desafío 

día tras día para los docentes ya que nos vemos obligados a estimular el crecimiento educativo y 

personal dentro y fuera del aula para que se puedan enfrentar a un mundo en constante cambio y 

constante evolución, por eso para el profesor es necesario evaluar constantemente su práctica 

docente identificando falencias para establecer mejoras y de qué modo establece los contenidos 

como conocimiento útil en el cotidiano vivir de sus estudiantes. (Gálvez, 1999) 

 Si hacemos referencia a la gran diversidad de elementos y situaciones que pueden movilizar 

la conducta humana para alcanzar metas y objetivos hacemos referencia directa a la motivación, se 

suele expresar y relacionar con categorías como la fuerza de voluntad, la ambición positiva, la 

lucha interior y el amor, entre otras, ya que son las causas que nos impulsan a realizar acciones, 

aunque cabe aclarar que existen diversas estructuras de motivación, pero para empezar el presente 

apartado es necesario determinar cómo se entiende la motivación desde diferentes posturas y desde 

las diferentes formulaciones teóricas que permitirán articular la motivación como un elemento 

fundamental en la investigación. 
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 Según Young (1947), la motivación “son todas las variables que suscitan, mantienen y dirigen 

la conducta”, entonces cabe preguntarnos ¿Qué produce dicha conducta?, ¿cómo se mantiene la 

motivación?, ¿cómo se dirige la motivación hacia actividades en específico?. 

 Lo que produce la conducta está determinada por múltiples variables, y en el caso del 

presente proyecto pueden ser elementos como: El estudiante tiene interés por aprender, sus metas 

se relacionan con los contenidos a desarrollar o le gusta ser partícipe de actividades sociales y 

artísticas, pero para mantener viva esa llama de la motivación es necesario pensar en la gran 

diversidad de estrategias que se pueden implementar para articular y potenciar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y no solo aquello que se puede implementar sino aquello que hay que evitar 

y aquello que se puede mejorar y potenciar las capacidades intelectuales de los estudiantes 

mediante la motivación, por ejemplo: 

 Adaptar las estrategias de trabajo en el aula: Es necesario entender que cada persona tiene 

un ritmo de aprendizaje diferente y que se apropian del conocimiento bajo diferentes 

condiciones, por eso es necesario que el docente haga una visualización de diferentes 

metodologías y flexibilizar su proceso para que cada actividad sea aprovechada al máximo 

por cada integrante el aula, y en este caso por cada integrante el proyecto. 

 Trabajo Permanente: Se establece con la necesidad de romper con la idea de que el 

conocimiento del aula es únicamente para aprobar un examen o para realizar una tarea en 

particular, sino que el conocimiento es una herramienta de gran utilidad para su cotidiano 

y para su vida a futuro, se debe enamorar al estudiante de los contenidos para que sea de 

gran provecho en su desarrollo como persona idónea en su respectivo contexto. 
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 El conocimiento como un reto: Retar al estudiante intelectualmente, propicia a que el 

mismo se vuelva crítico y propositivo, además de potenciar la autonomía exigiendo así lo 

mejor de cada uno de los participantes del proceso de enseñanza. 

 Transformar los errores: El error no debe ser sinónimo de un proceso punitivo o de fracaso, 

sino ver el error como una oportunidad de mejoramiento si se le hace ver al estudiante de 

la manera más asertiva posible, además que cuando se presentan dichos tropiezos en el 

proceso de aprendizaje se fomenta el proceso de autoevaluación para mejorar que las 

debilidades que se van presentando. 

 Recursividad: Hace referencia a que se debe motivar al estudiante a ir más allá de lo que 

dice el docente, es llevar al estudiante a que sea propositivo, que use diversos elementos 

que le permitan expresarse y comunicarse, de tal modo que sus ideás se vean resaltadas y 

sienta ese respaldo por el resto de sus compañeros de trabajo, además que ello permite 

fomentar el interés del estudiante en las temáticas a desarrollar. 

 Dispersión constante: En la sociedad actual está comprobado que el grado de concentración 

de los estudiantes cada vez es de tiempos más cortos, por eso el prestar atención es un reto 

que debe afrontar el docente constantemente, y para ello es necesario trabajar los contenidos 

de manera directa y concreta, que se pueda fomentar el dialogo ahondando así en los 

aspectos prácticos y teóricos de los contenidos. 

 Según la teoría de Piaget (1976), la motivación se articula de manera concreta con el proceso 

de adaptación cognitiva regulado por un mecanismo interno llamado “equilibración” que se 

manifiesta en el desarrollo del individuo y al mismo tiempo de su inteligencia, destacando la 

cognición como un proceso activo. Entonces la motivación surge como respuesta a un estímulo sea 

interno o externo ligado a un factor emocional o corporal que altera el equilibrio del sujeto 
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enfrentándolo a un problema o una barrera a superar, expone Tomlinson (1981), que “la motivación 

se considera a menudo como el tema más importante, interesante y útil en psicología”, por otra 

parte en su postura Mayor , expone que la motivación es una conexión directa con los diversos 

factores de afectividad como los aspectos sentimentales y las emociones que provienen de 

experiencias, vivencias o asociaciones positivas o negativas, también de factores cognitivos como 

las expectativas frente al éxito o al fracaso y por último expone los factores de personalidad como 

la autoestima y el concepto que se tiene de sí mismo. Entonces es necesario desde el aula de clase 

y desde los procesos de enseñanza aprendizaje, que el docente tenga muy clara la importancia del 

apoyo al estudiante en cuanto a la motivación también desde lo afectivo y sentimental ya que son 

competencias que pueden potenciar los ámbitos educativos, para ello McDaniel (1987), expone lo 

que el docente debe tener en cuenta para conseguir una motivación asertiva y bien encaminada para 

obtener logros académicos en lo que estableció como los 10 mandamientos de la motivación de la 

siguiente manera: 

1. Ha de estructurar un currículo interesante 

2. Ha de establecer metas adecuadas 

3. Ha de transmitir elevadas expectativas 

4. Ha de emplear refuerzo positivo 

5. Ha de incitar al éxito 

6. Ha de animar a la cooperación 

7. Ha de mostrar entusiasmo 

8. Ha de personalizar la instrucción 

9. Ha de inducir una buena disposición de aprendizaje 

10. Ha de estimular la participación de los estudiantes. 
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 La motivación en el contexto escolar según Garrido (1990), “es un proceso psicológico que 

determina la realización de actividades y tareas educativas con lo cual, al participar el alumno de 

forma activa posibilita su aprendizaje, adquiere conocimientos y destrezas a la vez que desarrolla 

su competencia”, entonces es pertinente afirmar la necesidad de dar ese impulso positivo, ese 

refuerzo emocional que haga surgir en el alumno esa emoción por el aprendizaje y por aplicar lo 

aprendido, es decir la motivación no es solo estar en la capacidad de aprender, sino también de 

aplicar, de ese modo se configuran las conductas de manera positiva para conseguir así un mejor 

rendimiento y promover esa curiosidad del conocimiento aplicado. 

 En relación con la inteligencia, la motivación también ha tenido una profundización práctica 

y teórica que ha permitido desde el ámbito educativo evidenciar y estructurar características 

puntuales para articular ambas categorías, , por ejemplo Rios y Perearnau (1983), en su teoría 

afirmaron que no se puede hablar de fracaso al momento de observar bajo rendimiento académico 

en un estudiante en algún área de su currículo, ya que previamente, si no conocemos cuales son las 

capacidades del estudiante, o cuáles son esas barreras que le han presentado dificultades en su 

proceso de formación, no podremos saber hasta qué punto puede lograr intelectualmente ese 

estudiante entonces su rendimiento y su motivación van a estar a un nivel casi que nulo, por ello 

es muy importante que el docente conozca que es aquello que motiva al estudiante y también que 

lo desmotiva de tal modo que pueda flexibilizar los contenidos o dinamizar los procesos con el fin 

de llegar al éxito del proceso de formación reafirmando un autoestima positiva. 

 Por otra parte, la relación entre inteligencia y motivación es una dicotomía de un proceso 

donde reina el aprendizaje significativo, ya que el estudiante no solo aprende para él sino para su 

vida a futuro y para compartir ese aprendizaje con las demás personas de tal modo que aparte de 
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estar en proceso de motivación continua también se fortalece el canal de la autoestima ya que 

permite reorganizar ideas y prioridades, entonces así parezcan dos términos alejados por su 

connotación la motivación y la inteligencia van casi que de la mano, “ la persona inteligente, joven 

o vieja, enfrentada a una nueva situación o problema, se abre a él, piensa sobre él, en lugar de 

pensar en sí mismo o en que podría ocurrirle; lucha valientemente, imaginativamente, plena de 

recursos; y si no con confianza, al menos esperanzadamente; si falla en dominarlo, mira sin 

vergüenza ni miedo sus errores y aprende como puede afrontarlos: Esto es inteligencia”. (Dweck, 

1981). 

 También es necesario entender esa relación entre motivación y personalidad, ya que son dos 

aspectos que se mueven de manera paralela, ya que la personalidad incluye el consciente y el 

inconsciente, la personalidad es la forma de ser, el temperamento, el modo en el cual las personas 

reaccionan ante las situaciones que se les presentan, la personalidad es algo que se va adquiriendo 

mediante la experiencia misma, en pocas palabras, la personalidad es un vínculo evidenciable de 

nuestra conexión con la realidad, por ello es que puede estar sometida a cambios constantes, porque 

el mundo y las vivencias también son cambiantes, por ejemplo, factores económicos, culturales, 

sociales familiares, entre otros, que realmente influyen en la configuración de nuestra personalidad. 

 De acá surge la propuesta de la personalidad fuerte o dominante y la personalidad débil, 

teoría que establece como una personalidad fuerte se empodera de las situaciones y establece 

objetivos de manera constante en pos de su crecimiento personal, es una persona con características 

de independencia y de emprendimiento que dará aportes significativos a su contexto, es allí donde 

encuentra y le da sentido a su vida y su cotidiano, por otra parte la personalidad débil siempre duda 

de cada paso que da, siempre necesita la aprobación de los demás y se encuentra en búsqueda 

constante de un respaldo por temor a fracasar o prefiere quedarse en una zona de confort ignorando 
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otras posibilidades de acción en su entorno, un estudio realizado por Schwarzer (1994), dio como 

resultado la prueba de que la personalidad fuerte o dominante posee una fuerte relación con 

pensamientos optimistas, también de características de alta autoestima en los sujetos, de motivación 

constante y de satisfacción personal.  

 Desde el ámbito educativo se puede potenciar una personalidad fuerte en aspectos positivos 

propiciando espacios de sana competencia y sana convivencia, de ese modo se facilita la 

motivación y la aprehensión de los contenidos, de ese modo se evidenciará una mejora en el 

rendimiento académico de los estudiantes y se sentirán motivados a tener el protagonismo dentro 

del aula, por ello no se debe censurar al estudiante al expresar sus pensamientos y sus sentimientos 

en su etapa inicial ya que ello podría producir  una inhibición de su personalidad o dejar en él un 

trastorno de adaptación. Cuando el niño puede manifestar abiertamente sus pensamientos mediante 

una herramienta como el dibujo o alguna herramienta de la expresión plástica o visual se proyecta 

todo lo que piensa y siente (Corman, 1967), desde ese proceso se pueden generar procesos de 

motivación para el estudiante. 

 La influencia del ámbito educativo en la motivación del estudiante es de gran relevancia ya 

que desde éste aspecto el docente puede cultivar, intereses y expectativas para así modelar un 

estudiante sobresaliente y eficiente. Grauman (1971), establece en su teoría que para un docente 

no es complicado generar situaciones motivantes para sus estudiantes si éste sabe cómo hacer 

novedoso e innovador el contenido de su asignatura, pero también expone que es normal que no 

todas las veces dicho proceso dé resultado, por lo tanto el docente debe trabajar constantemente en 

articular nuevos contenidos en los cuales el estudiante se sienta motivado a seguir avanzando, y no 

solo trabajar en pos de una nota o una evaluación sino que también exista una auto-exigencia por 

parte del estudiante por la constante superación, así como en el trabajo de Aschersleben (1980), se 
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afirmó que los estudiantes muy motivados a medida que van creciendo realizan sus labores por la 

sensación de éxito y satisfacción que ello les produce y que además se encuentran en la capacidad 

de trazarse metas y proyectos con pocas posibilidades de renunciar o fracasar ya que los tropiezos 

se convierten en detonantes motivadores para continuar trabajando y que contribuyen a un 

aprendizaje constante, en relación con el planteamiento de Aschersleben, Alonso Tapia afirmó que  

“El problema que se plantea el profesor es qué hacer para despertar el interés del alumno. 

A veces basta con enseñar a recoger de forma adecuada la información para que se observe 

una mejora en la forma de razonar de los alumnos y su motivación” (Alonso Tapia, 1991). 

 Con base a lo anterior se puede afirmar que la motivación del estudiante en ámbitos 

educativos parte en gran medida de cómo el docente desarrolla su labor y como enfoca el 

conocimiento hacia el despertar de la curiosidad académica de los estudiantes de tal modo que las 

valoraciones sean una formalidad y pasen a un segundo plano y que lo realmente importante sea la 

eficacia y la motivación para incrementar la aprehensión del conocimiento para una aplicabilidad 

asertiva dentro y fuera del contexto académico, pero no solo consta del proceso sino también del 

resultado, de la experiencia y de la socialización de la misma, porque no basta con ver que el 

estudiante alcance la meta y se sienta satisfecho y motivado con ello. Como parte fundamental del 

proceso también se debe socializar para poder motivar a los demás y ampliar su perspectiva en 

referencia al modo en que se puede alcanzar un objetivo desde su perspectiva y posición como 

estudiante, ya que el estudiante es un individuo social, y ese tipo de interacción con el otro es 

fundamental, es decir, la relación del estudiante con el grupo y con el profesor, dicha proximidad 

desde el ámbito educativo permite que el estudiante experimente y aprehenda nuevos procesos de 

reciprocidad, además que ello permite una motivación y un desarrollo de la personalidad mucho 

más amplia (Parsons, 1982). 
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 Un hecho reconocido en el ámbito académico desde los docentes, e investigadores es que 

para aprender y aprehender son de gran importancia diferentes elementos que rodean al estudiante, 

pero entre ellas las más relevantes son el “poder” y el “querer” (Alañón, 2009), ya que la capacidad 

cognitiva, las habilidades y la disposición hacen parte fundamental de cada proceso de formación, 

pero no solo se trata de ello sino también de conocer que es lo que quiere el estudiante, es decir 

conocer cuáles son sus metas, poder tener una conexión con sus percepciones (Broc, 2011), por 

otra parte, (Pintrich, 1989), afirma que para obtener buenos resultados académicos y tener un 

rendimiento sobresaliente es necesario que los estudiantes tengan tanto voluntad como habilidad. 

 En la actualidad desde una postura más constructivista se puede afirmar que el aprendizaje 

no puede ligarse únicamente a la idea de lo cognitivo, sino que existen otros factores que se 

articulan directamente, por eso es necesario siempre tener una ruta donde se integre lo cognitivo y 

lo emocional con la firme intención de producir mejores resultados y nuevos aprendizajes en el 

estudiante y en los contextos, además, existen diferentes teorías desde donde se puede abordar la 

motivación desde los contextos académicos ya que se ha logrado entender que la motivación no es 

un elemento estático, la motivación es cambiante, es dinámica y se presenta de diferentes maneras 

en cada una de las personas, por eso es tan importante que el docente genere un vínculo 

comunicativo con el estudiante más allá del aspecto académico, sino que pueda actuar sobre la 

voluntad del estudiante para que se esfuerce más en su proceso de formación, proyectando y 

aplicando nuevas estrategias que permitan modificar ciertas conductas en pos del progreso de los 

estudiantes, obviamente también es un proceso de compromiso y de responsabilidad por parte del 

docente. 

 Es importante resaltar que todo aquello que hacemos en el aula y en el contexto académico 

es percibido por los estudiantes y que también existe un condicionamiento previo debido a sus 
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experiencias en otros contextos y en tiempos previos, además de que existen expectativas en 

relación a lo que el estudiante quiere, por eso todo hace parte de un proceso constante de evolución 

y de cambio en la formación. 

CAPITULO V. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Tipo de investigación 

Se establece como investigación propositiva ya que existen pocos documentos de referencia 

que tengan una relación o que sustenten las temáticas a abordar, existen varias investigaciones, 

pero de manera aislada, es decir, o profundizan en el pensamiento creativo, o abordan la relación 

artes-educación, pero ninguno con un vínculo directo, entonces mediante este tipo de investigación 

se permite formular diferentes tipos de hipótesis orientadas a un conocimiento a obtener. 

Dicho tipo de investigación se caracteriza por su flexibilidad y permite evidenciar diferentes tipos 

de afirmaciones y de pruebas que se van dando en el proceso, es decir que no se desarrolla mediante 

procesos estructurados, sino que busca información que permita validar la hipótesis y que así 

mismo sirva como punto de partida para otras investigaciones. 

 

5.2 Diseño de la investigación 

Estudia la realidad de un contexto natural, intentando sacar sentido de la interpretación de 

determinados fenómenos, que en este caso estarán relacionados directamente con el contexto 

educativo. La investigación cualitativa en este caso implica la utilización y recogida de una gran 

variedad de materiales que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 
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Para articular lo anterior con los procesos de enseñanza-aprendizaje en el campo de las artes 

en pos del pensamiento creativo, se establece el uso de la investigación acción, ya que se propone 

la transformación de una realidad donde existe una intencionalidad de cambio con el fin de 

proporcionar mejorar en los sistemas educativos y de formación, además que se resalta la 

participación de los involucrados en la investigación, teniendo en cuenta esto, se entiende que 

existe una relación directa con el método cualitativo de investigación que permite la interpretación 

de un continuo seguimiento. 

El enfoque hermenéutico se encuentra como factor emergente de manera importante en el 

diseño ya que por medio de éste se busca comprender e interpretar un fenómeno de la realidad de 

un contexto concreto, además que permite interpretar a los individuos, dando importancia a las 

realidades aisladas, de este modo se relaciona directamente con el desarrollo del pensamiento 

creativo de cada uno de los actores implicados, de este modo se pretende lograr un conocimiento. 

Para ésta investigación se establece una población de muestra, es decir, un subconjunto de 

la población, de este modo se puede garantizar un análisis en comparación a un grupo de control 

para analizar los procesos, dicha población serán los estudiantes de un grupo del nivel 11º del 

Colegio Fe y Alegría Torquigua. 

En el área de artes se pueden articular los espacios participativos y de construcción de 

aprendizaje desvinculando la memorización de datos y se promueve la vinculación del 

conocimiento en el contexto, es decir que el ejercicio educativo no se quede no más como un 

proceso en el aula, sino que sea aplicable a todo el entorno educativo, también resaltando la parte 

humana del estudiante en formación. 
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Teniendo en cuenta el texto de Phillipe Perrenoud (2004), donde define la competencia como 

el saber hacer mediante la acción en un contexto de desempeño, existen diversos tipos de 

competencias y relacionándolo con mi intención de enfoque puedo decir que se relacionan con 

diversas de las categorías que allí se plantean como, por ejemplo: 

 competencias académicas 

 competencias actitudinales 

 competencias cognitivas 

 competencias conceptuales 

 competencias en el aula 

 competencias genéricas 

 competencias interpersonales 

 competencias procedimentales 

 competencias sociales 

 

De las competencias anteriormente nombradas la que más se relaciona con mi contexto 

inmediato es el de competencias genéricas, ya que en la institución se permite que el arte sea 

generador y propositivo desde la idea de mostrar nuevas rutas de la expresión plástica, además que 

se puede fomentar la formación integral del estudiante en el campo de la estética, y como lo 

mencioné anteriormente, no solo es el hacer por hacer sino como se plantea desde las competencias 

genéricas: 
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Saber: Trabajar los conocimientos generales y específicos 

Saber ser: Actitudes y formas de actuar 

Saber actuar: Formación permanente – planeación y ejecución creativa de un proyecto. 

También se quiere hacer relación en la construcción de un enfoque desde la articulación 

con el pensamiento sociocultural planteado por Vigotsky, ya que se plantea trabajar un modelo 

centrado en los estudiantes y sus experiencias en los procesos de enseñanza –aprendizaje, de éste 

modo poder profundizar también en el aprendizaje significativo de contenidos artístico-creativos, 

ya que esto tiene una estrecha relación con el aprendizaje basado en competencias y es 

precisamente ese aprendizaje obtenido por medio de actividades realizadas con sus compañeros. 

Con base en lo anterior, se puede soportar el enfoque desde diferentes teorías que permiten 

complementar la información, así como el desarrollo de la construcción de la investigación ya que 

se pueden tomar las características más relevantes de diferentes posturas y confrontar teorías para 

llegar a un nuevo punto de construcción de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

 

5.3 Fases, técnicas e instrumentos 

“Si queremos comprender los procesos del desarrollo artístico o el arte mismo, debemos 

usar el arte o medios de indagación artísticos” (Eisner, 1972). 

En la actualidad existen diversos métodos para aplicar y recoger información desde la 

investigación en ámbitos educativos, pero en la investigación educativa desde las artes existen 

prácticas muy puntuales que permiten desarrollar una narrativa propia ofreciendo rutas de trabajo 

que permiten además un dialogo permanente con uno mismo y con los demás, es decir, permite 
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abrir nuestra mente para la comprensión interpersonal de diferentes procesos creativos (McEwan, 

1998),  

En el presente proyecto, posee una gran relevancia la experiencia misma, ya que es donde 

se da el aprendizaje significativo de cada uno de los participantes, además, también de propiciar 

espacios de interacción social y personal basados en el aporte teórico de Webster y Mertova (2007), 

con la articulación de su propuesta de centrarse en situaciones en el ámbito educativo que dan paso 

a un cambio de la perspectiva o de la visión misma del mundo de las personas participantes, 

teniendo ello en cuenta, se puede dar relevancia y hacer un fuerte énfasis en los procesos que dan 

paso a la transformación social y personal. 

Para construir mi narrativa en la documentación del proceso del proyecto Express-arte 

desde mi experiencia he establecido el uso del diario reflexivo, ya que desde dicha herramienta se 

me permite consignar de la manera más concisa posible cada proceso, además de convertir lo que 

sucede sesión a sesión en un recurso para dar un seguimiento juicioso del proyecto, así mismo, el 

diario reflexivo permite identificar dificultades y obstáculos que pueden ir siendo ajustados en la 

marcha, por otra parte, el diario reflexivo es el reflejo de mi perspectiva y me servirá como 

referencia para compararla con la mirada de los demás participantes, identificando así, ideas, 

emociones y sensaciones (Altrichter, 2005). 

El uso de los diarios reflexivos como herramienta narrativa complementaria en el proceso 

de recolección de información permite recopilar emociones, sentimientos, ideas, reflexiones y 

procesos dentro de cada sesión del proyecto, además que el uso del diario permite también 

establecer y analizar que funcionó, que no funcionó y como debe ser analizada cada actividad, por 

ello es que el diario reflexivo en relación con los laboratorios artístico-creativos se convierte en 

un espacio de registro pero también en un espacio para la introspección y de descripción personal 
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que tal vez no se manifiesta verbalmente, Irwin y Chalmers (2007), afirman el valor de utilizar el 

diario reflexivo en relación con procesos artísticos y visuales ya que ello da paso a la conversación 

de varias ideas y la reafirmación de la experiencia. 

Además del diario reflexivo textual, también existe un apoyo visual de lo ocurrido en las 

sesiones de trabajo, el uso de la fotografía permite documentar los procesos exponiendo el contexto 

y las situaciones de cada sesión del proyecto (Marín-Viadel, 2014), además de poseer la capacidad 

de narrar también un proceso, de contar una historia y permitir que el lector y el observador tengan 

una visión más amplia de lo logrado, la fotografía permite integrar la narrativa del proyecto como 

un solo lenguaje articulado, donde los participantes del proyectos son los grandes protagonistas de 

cada sesión y cada actividad. 

5.4 Acerca de la información obtenida 

Desde un principio cabe aclarar que de cada sesión se recogió la información que se ajustara lo 

más posible al detalle de cada actividad, que pudiera ser establecida una veracidad en cada proceso, 

para ello se utilizó el diario reflexivo de cada estudiante, el diario reflexivo del docente y el registro 

fotográfico de tal modo que se pudieran contrastar las diferentes percepciones del grupo, 

estableciendo así una especie de hibrido que dará un resultado de cada sesión y su impacto en el 

proyecto y en la experiencia significativa de cada estudiante, es una oportunidad de entender las 

historias de los demás y del significado que tuvo para ellos cada una de las actividades, es reconocer 

el valor del pensamiento y el aporte de su esfuerzo (Seidman, 2006).  
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5.5 Fases de la investigación 

 

- Planteamiento del proyecto ---------------- febrero 2017 

- Elaboración del plan de trabajo ----------- junio 2017 

- Organización del trabajo ------------------- octubre 2017 

- Elaboración de instrumentos -------------- marzo 2018 

- Aplicación de instrumentos ---------------- mayo 2018 

- Procesamiento de datos --------------------- noviembre 2018 

- Análisis de datos ----------------------------- diciembre 2018 

- Interpretación de datos y resultados ------- febrero 2019 

- Elaboración del informe final --------------- mayo 2019 

- Exposición de resultados -------------------- mayo 2019 

 

 

5.6 Fase de trabajo de campo 

La primera fase del trabajo de campo de la presente investigación estará destinada a la 

aplicación de los laboratorios de creación con el grupo de 10 estudiantes de grados 10º y 11º de la 

institución Fe y Alegría Torquigua I.E.D, donde ellos con el docente de artes trabajarán diferentes 

conceptos y diferentes parámetros en relación con las artes desde la plástica, dichas actividades 

estarán organizadas en un laboratorio creativo de 6 técnicas diferentes distribuidas en un total de 

12 sesiones de trabajo, es decir, 2 sesiones por cada una de las actividades del laboratorio. 
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Según , existen diversos métodos efectivos para recolectar información en la investigación 

cualitativa enfocada a la educación artística, para el proceso de desarrollo de los laboratorios 

creativos en esta primera fase de trabajo de campo se han seleccionado 3 herramientas, por una 

parte están los diarios reflexivos por parte de los estudiantes participantes para dejar un antecedente 

de su experiencia con cada una de las actividades del laboratorio, la segunda herramienta los las 

técnicas de observación por parte del docente de artes para servir como guía del proceso y como 

tercera herramienta el registro visual dentro de una construcción artístico-creativa es fundamental, 

por ello se da inicio a la construcción de las memorias gráficas tanto físicas como digitales del 

proceso de formación dentro de la institución y así evidenciar que tipo de saberes se manejaron 

sesión a sesión. 

CAPITULO VI. INTERESES, NECESIDADES Y EXIGENCIAS DEL CONTEXTO 

Para este punto del proceso se ha realizado una breve indagación contando con la 

participación del contexto académico, es decir, estudiantes, docentes, padres de familia y un 

análisis de textos de expertos disciplinares y expertos curriculares, son entonces dichos resultados 

preliminares una descripción del primer acercamiento a la problemática y a la hipótesis planteada 

desde un principio para así validar el objetivo principal del presente escrito, y es analizar los efectos 

de la evaluación de la creatividad en el campo de las artes teniendo en cuenta sus efectos tanto 

positivos como negativos. 

Para establecer las necesidades y exigencias de los estudiantes en cuanto al modo como se 

evalúa y se valora la creatividad en el campo de las artes se realizaron una serie de encuestas 

pensadas para determinar cuáles son las diferentes posturas frente al pensamiento creativo en el 

arte y su pertinencia en el campo educativo. 
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6.1Intereses 

Teniendo en cuenta el consolidado de los intereses desde las posturas de los estudiantes, los 

docentes, el medio educativo, expertos curriculares y expertos disciplinares hay una serie de 

parámetros muy relevantes que permiten ver las diferentes perspectivas y diferentes posturas que 

se plantean en la base de la alineación curricular. 

Lo primordial es el interés primordial en valorar y evidenciar de manera más concreta la 

importancia del proceso artístico, pero no solo en su producción, sino también en el desarrollo 

conceptual del estudiante y del impacto de su trabajo en la comunidad académica. 

Si articulamos los intereses del estudiante en referencia a los expertos curriculares y 

disciplinares encontramos como el papel del estudiante debe valorarse de una manera más 

relevante, el estudiante es crítico y creativo por naturaleza, pero estas habilidades no son exploradas 

generalmente en los espacios académicos debido a la poca importancia que se le da a dicha área en 

la mayoría de los espacios académicos, olvidando la importancia de las inteligencias múltiples y 

de las múltiples posibilidades que tiene un estudiante a la hora de abordar una serie de contenidos. 

Al estudiante le interesa el arte, los impactos visuales son fundamentales en la sociedad 

actual, y así como se evidencia desde el medio educativo, lo que hace falta en el estudiante es una 

guía adecuada y una motivación mucho más acertada para alcanzar esa expresión gráfica que 

muchos de ellos dicen que no poseen, pero más que un talento, las expresiones desde el campo de 

las bellas artes son una habilidad que debe ser desarrollada y potenciada, y esto se puede lograr 

mediante diversas estrategias pensadas para potenciar el pensamiento creativo del estudiante. 
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Por último, cabe resaltar la importancia de la comunicación asertiva del docente y de saber 

aprovechar los intereses del estudiante en pos de construir metodologías que sean aplicables al 

contexto. 

6.2 Necesidades 

En síntesis el estudiante tiene una serie de necesidades que deben ser atendidas desde lo 

académico, como lo establecía previamente, desafortunadamente las cargas académicas de las 

disciplinas artísticas es menor en relación a otras asignaturas, desde ahí el estudiante empieza a 

pensar que es una área que significa menos que otras, por eso una de las principales necesidades 

del estudiante es entender la importancia de las artes dentro y fuera de las aulas y su gran valor en 

todo su cotidiano, ya que en las artes se encuentran estructuradas múltiples disciplinas, para ello el 

docente debe establecer diferentes y efectivos métodos de evaluación que le permitan valorar de 

manera concreta la creatividad del estudiante. Según la información recopilada y analizada, el 

estudiante necesita desarrollar una serie de habilidades concretas para abordar las artes de manera 

más concreta, por ejemplo, el saber percibir, el saber, pensar, el saber proponer, el saber analizar, 

desde allí ya el estudiante puede abordar y desarrollar diferentes técnicas, ya que sabrá articular lo 

teórico con lo práctico con lo disciplinar, gracias a dicho proceso el estudiante va a estar en la 

capacidad de conceptualizar contenidos artísticos y hacerlos significativos por medio de la 

experiencia, y para llegar a ello se piensan desarrollar las diferentes metodologías de la evaluación 

propuestas anteriormente. 

El docente debe procurar que el conocimiento se desarrolle en ambientes propicios, lograr 

la comunicación asertiva en relación con las artes y no solo desde el área de artes, sino que existe 

la necesidad de potenciar la creatividad desde los diferentes campos del conocimiento que se 

desarrollan en el contexto educativo, para ello el docente debe pensar que la evaluación no es solo 
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un numero sino que también debe ser vista como “un proceso crítico referido a acciones pasadas 

con la finalidad de constatar, en términos de aprobación o desaprobación, los progresos alcanzados 

en el plan propuesto y hacer en consecuencia las modificaciones necesarias de las actividades 

futuras.” (Erraiz, 2002) 

El docente no es el único que debe propiciar los ámbitos creativos, el aula, la calle, la casa, la 

familia, los compañeros, si lo vemos en ese orden de ideas, todo puede ir enfocado al fomento de 

la creatividad del estudiante, todo depende de la motivación que en el haya para hacer una 

inmersión real, y no se establece que ser creativo sea dibujar, ser creativo es proponer y ver las 

situaciones desde otra perspectiva para dar paso a nuevas ideas. 

6.3 Exigencias: 

Como su nombre lo indica, las exigencias son lo que realmente nos atañe, son esos parámetros 

que deben ser pensados, desarrollados y aplicados, como lo plantean los expertos curriculares y es 

confrontar el conocimiento desde diferentes puntos de vista y desde diferentes métodos, de esta 

manera se llega a la transformación de la escuela, la apropiación del conocimiento debe ser la meta, 

es darle un buen uso y encaminar las necesidades y los intereses de los estudiantes y de toda la 

comunidad académica, en este caso, todo el contexto del colegio Fe y Alegría Torquigua, de esta 

manera no solo se cubren las necesidades del aula sino las exigencias de la sociedad y los intereses 

de todos los actores del proceso mediante un método de valoración efectivo que permita evidenciar 

de manera concreta el conocimiento de lo estético y lo plástico, dándole así más relevancia al 

campo de las artes dentro de los espacios académicos. 

La transversalidad hace parte fundamental de las exigencias, el arte no se desarrolla solo, se 

articula con muchos conceptos y muchas ideas, y si queremos darle suficiente relevancia es 
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necesario relacionarlo con otras áreas del conocimiento utilizando diferentes técnicas para poner 

al estudiante en comunicación y relación con su realidad, de este modo fortalece los procesos entre 

la investigación y la práctica y son esos resultados en la práctica educativa los que dan evidencia 

del éxito del diseño curricular en sí 

El análisis y trabajo de la creatividad es un concepto que ha propiciado grandes investigaciones, 

históricamente se ha abordado desde muchas perspectivas y al parecer aún no es suficiente trabajo 

ya que resulta complicado valorarla bajo un mismo parámetro, pero se ha podido evidenciar su 

gran importancia en los procesos educativos, su necesidad de articulación con los contenidos del 

aula y aún más su función innovadora a la hora de establecer los currículos de los contextos 

educativos. 

Los estudiantes deberían encontrarse en ámbitos donde se propicie el desarrollo de capacidades 

como la creatividad, donde tengan la oportunidad de explorar y explotar su potencial, de 

encontrarse con ellos mismos, con su imaginación y puedan abordar de manera ingeniosa e 

innovadora nuevas herramientas y poder dar al mundo nuevos conocimientos o nuevos productos 

ya que hasta este punto se denota un gran interés de los estudiantes en el campo de lo creativo, 

ahora bien, es papel fundamental del docente propiciar rutas de evaluación y valoración que 

permitan potenciar dicha creatividad en el campo de lo artístico y estético. 

El desarrollo de la creatividad como categoría no es únicamente dar una escala numérica a los 

procesos donde se imagina algo, las ideas iniciales tan solo son el punto de partida, la creatividad 

responde a necesidades, es la materialización de una idea innovadora, desde la perspectiva docente 

es hacer significativa la experiencia educativa para los estudiantes, la creatividad debe ser emotiva 

para los estudiantes, la creatividad no es para unos pocos ni es un don otorgado a algunos elegidos, 

es algo que se debe potenciar, estimular, motivar, la creatividad es fomentar la libertad mental, sin 
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condicionamientos, es organizar ideas de manera coherente, es posibilitar la comunicación de lo 

que habita en el pensamiento. 

Articular y potenciar la creatividad no es algo sencillo debido a que cada mente es universo 

diferente, es un proceso que requiere dedicación y disciplina, es un camino de intentos y errores, 

pero de eso se trata la creatividad, de superar obstáculos y romper barreras, no existe otra manera 

de hacerlo que no sea por medio de su exploración constante, es una fuente que nunca se agota 

mientras se mantenga en constante movimiento, y desde los contextos educativos se pueden 

encaminar y optimizar los procesos por medio de procedimientos estructurados. 

 

CAPITULO VII. LOS LABORATORIOS ARTISTICO-CREATIVOS 

7.1 Laboratorios de creación 

Se piensa la presente estrategia con el fin de propiciar un proceso donde la experiencia 

creativa tenga un valor significativo para los participantes, de éste modo se busca una repercusión 

positiva en cuanto a las construcciones estéticas y plásticas desde la perspectiva de lo artístico y 

así construir un lenguaje individual y colectivo aprovechando los diversos lenguajes de las artes 

plásticas. 

Su principal fin es el estimular el pensamiento creativo por medio de diversos procesos 

artísticos desde la mirada de las artes mediante el ejercicio de diferentes etapas, según (Wallas G. 

, 1926) este pensamiento se compone de las siguientes fases:  
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 “Preparación: Durante esta fase se adquieren conocimientos específicos. El maestro 

contribuye directamente en este momento explicando teorías, presentando modelos, 

dialogando con los alumnos, etc.  

 Incubación: El niño necesita distanciarse del problema para pensar. Se están generando 

de manera inconsciente posibles soluciones.  

 Iluminación: Es el momento de inspiración donde aparece la solución. 

 Verificación: La solución tiene que someterse a la crítica para comprobar que sea 

correcta.” 

 

La teoría de Wallas (1926), en la construcción del laboratorio será tenida en cuenta como la 

estructura para establecer las facetas de trabajo con los participantes de la prueba, de este modo se 

permitirá controlar los tiempos del laboratorio, aun así cabe resaltar que a través del tiempo 

diferentes autores han propuesto sus teorías para abordar los procesos creativos además de los que 

acá se han abordado, como Elliot Danzing, John Arnold, Alex Osborne y Carl Gregory, pero no 

ahondo en sus respectivas teorías ya que ellos se basaron en gran parte del pensamiento de Wallas. 

Por otro lado (Ponti, 2006), propone su trabajo de las 7 estrategias creativas, que desde su 

perspectiva están enfocadas a estrategias de mercado y su aplicación  nace pensada para espacios 

laborales, es decir, su enfoque está basado en procesos empresariales, pero articulado a contextos 

académicos puede llegar a tener una relación directa si se articula de manera asertiva, sobre todo 

desde la postura de buscar estrategias para mejorar la velocidad del pensamiento, en propiciar 

mejores rutas de expresión, es poder desarrollar ideas de manera abundante, es dar soluciones 

novedosas a las problemáticas que se puedan dar en cualquier campo. 
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A continuación, una adaptación de su trabajo en un cuadro comparativo: 

LAS 7 ESTRATEGIAS CREATIVAS 

 

THINK PO 

 

THINK OPEN 

 

THINK 

FLOW 

 

THINK & 

DRAW 

 

THINK 

HAPPY 

 

THINK TEAM 

 

-Razonar 

provocativamente

. 

 

-Pensar 

alternativamente. 

 

-Provocar y 

cuestionar las 

ideas y los tópicos 

establecidos. 

 

-Abrirse a otras 

realidades. 

 

- Mirar 

holísticamente. 

 

-Pensar con 

fluidez.  

Cambiar de 

perspectiva.  

 

-No pensar 

únicamente 

en términos 

de esfuerzo 

o tensión 

creativa. 

 

-Hacer 

visibles las 

ideas, las 

imágenes y 

las 

sensaciones.  

 

-Dibujar 

mapas 

mentales. 

 

-Incorporar 

elementos de 

motivación y 

pasión.  

 

-Disfrutar del 

proceso.  

 

-Despertar 

todos los 

sentidos. 

 

- Sumar 

energías. 

Multiplicar 

esfuerzos. 

Compartir 

conocimientos. 
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THINK ZEN 

 

La base de todas las estrategias es partir de una tranquilidad espiritual desde la que dedicarse al 

trabajo creativo. La mente se tiene que ver como un receptáculo vacío, apto para contener ideas 

nuevas, no como un almacén lleno de antiguas concepciones e ideas recibidas. 

 

Tabla 11. Tabla Think Zen 

 

7.2 Planificación del laboratorio artístico-creativo 

A continuación, se presenta la propuesta de laboratorio de creación pensando en las 

estrategias que pueden ser abordadas para potenciar el pensamiento creativo de los estudiantes, 

proyecto pensado para ser ejecutado en 1 trimestre académico. 

Tal vez esta es una de las partes más complejas del proyecto, pensar ¿Qué actividades 

proponer?, pero la experiencia misma me ha mostrado que cada paso debe estar pensado desde la idea 

que cada estudiante del grupo pueda expresarse dependiendo de sus intereses: Se le dará a cada uno 

las herramientas necesarias para que paulatinamente vaya desarrollando las actividades planteadas, 

eso no quiere decir que el docente no deba o no esté en capacidad de estructurar un proceso, sino que 

desde los procesos artísticos se puede flexibilizar el conocimiento y los procesos dependiendo de las 

circunstancias en las cuales se desarrollen las actividades planteadas. 

Cada una de las actividades tiene 2 etapas, la primera es de producción y la segunda parte 

es de análisis y reflexión, la etapa inicial es donde se desarrollarán los procesos plásticos y visuales 
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dependiendo de las características mismas del proceso, y en la segunda etapa se invitará a todos los 

estudiantes participantes para que expongan sus trabajos, sus experiencias, sentimientos y reflexiones 

al respecto, de tal manera que los resultados tendrán un valor más específico a manera de 

reconstrucción de la experiencia, si no se hace, el verdadero significado de la obra puede desaparecer. 

7.3 Desarrollo del laboratorio artístico-creativo 

En cada sesión de trabajo se debe establecer un tiempo pertinente para que realmente se dé 

el espacio para la producción plástica y la reflexión asertiva de cada proceso, por eso el rol del docente 

debe ser de mediador, pero al mismo tiempo tomar una función de exigencia con los tiempos de 

trabajo, que realmente quede una evidencia del proceso, tanto de una idea base como la exploración 

de los materiales y la técnica, además hay que tener en cuenta que las actividades pueden ser procesos 

individuales o grupales dependiendo de la naturaleza y el objetivo de cada proceso. 

Cada una de las actividades tiene una finalidad diferente, desde el cambio de conceptos, el 

cambio de ideas, el cambio de materiales el cambio de técnica, entonces cada proceso será una 

conexión de diferentes aspectos que abrirán la puerta a un mundo de ideas que posiblemente la gran 

mayoría de los participantes no habían explorado antes ya que deben poner todo su empeño y toda su 

dedicación en cada faceta del proyecto poniéndose como meta el resaltar las ideas propias. 

En este punto es de gran importancia dejar en evidencia que en cada laboratorio se 

propiciarán ambientes de comodidad para que cada estudiante pueda expresarse libremente sin 

sentirse juzgado, censurado o reprimido, se establece que todos tanto estudiantes como docente 

aceptaremos las obras con la mayor disposición valorando el trabajo de cada uno y su aporte a los 

procesos artísticos del proyecto en desarrollo, así se lograrán romper barreras y limitantes como el 



133 
 

 

compararse con el trabajo del “otro”, estamos en búsqueda de aflorar la imaginación, no de coartar 

los procesos. 

 

7.4 El papel docente en los laboratorios artístico-creativos 

Como parte inicial el docente es un mediador en éste proyecto, por lo tanto se les hace énfasis 

a los estudiantes que no es una clase adicional y además el docente cumple un papel de motivador y 

guía de la práctica artística para que cada estudiante pueda lograr su objetivo artístico, por otra parte 

dará las indicaciones del uso de los materiales en relación a la técnica, eso de manera general para que 

cada estudiante lo aplique a sus intereses y necesidades dependiendo de la finalidad de la actividad. 

El docente siempre será un observador del proceso, escuchando inquietudes y sugerencias e 

intentando en la mayor medida posible no condicionar el trabajo de los estudiantes para que no se vea 

permeado por otras ideas ajenas a las propias de cada estudiante. Si ya aparecen dificultades de mayor 

nivel como la aplicación de alguna técnica o un bloqueo mental por error técnico, se intentará buscar 

medidas alternativas para que el proceso no pierda su fluidez y se cumplan los tiempos establecidos, 

pero sin presiones para evitar la ruptura de la intención del trabajo por entregar de manera acelerada. 

Cuando un estudiante esté en actitud de no trabajar o sin la actitud de realizar la actividad de 

la sesión por más que el docente busque alternativas de motivar un desarrollo agradable de la actividad 

es mejor no presionar, ese tipo de actitudes también nos dicen algo y también aportan a la 

investigación, el punto es entender que provocó dicha conducta. 

El docente deberá mostrarse imparcial ante cada obra, es decir, su lenguaje debe ser muy 

objetivo para no herir susceptibilidades o se preste para malas interpretaciones por parte de otros 

estudiantes, además de evitar el uso de términos como bonito/feo o bien/mal, lo mejor es también 
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pedir la opinión del grupo, además de dar espacios para escuchar opiniones por parte de sus pares, ya 

que de ahí depende que el estudiante entienda que no existe una única postura a la hora de realizar 

una obra, sino que puede generar varias opiniones o dar a entender varios significados o que su obra 

es la manifestación de alguna opinión. 

El docente debe dedicarle tiempo a la observación del proceso de cada estudiante, pero sin 

intimidar o interrumpir, el docente no debe convertirse en una interferencia, sino en un motivador del 

proceso creativo, pero sin perder la coherencia del proyecto, es decir, se debe facilitar el crecimiento 

creativo y artístico de los participantes del proyecto con una actitud empática fomentando la 

autoestima  resaltando habilidades y potencialidades recomendando no perder los objetivos de lo que 

quieren mostrar. 

Por último, el docente debe fomentar la participación a la hora de hacer la reflexión, para que 

cada estudiante sienta que realmente desarrolló y profundizó su trabajo, realizando preguntas 

pertinentes y que además busquen la participación e interacción entre estudiantes, entonces el docente 

es mediador del dialogo asertivo entre los estudiantes. 

“En una concepción nueva, una educación debería tener como objetivo principal el 

desarrollo del pensamiento curioso, creativo y crítico en personas humanitarias. Debería 

centrarse en ayudar a todos y cada uno de los estudiantes a desarrollar el poder creativo 

y dinámico de sus mentes. Eso requeriría que ayudáramos a los estudiantes a concienciarse 

de su singularidad… Una parte importante del proceso creativo se convierte en la 

capacidad de reconocer las buenas ideas cuando me las encuentro, y de incorporarlas, 

contrastarlas e integrarlas con las mías propias” (Ray, Kenneth, 2014) 
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7.5 La construcción plástica como medio de expresión  

Antes de dar paso a las actividades y trabajo de campo que fueron establecidos, aplicados 

y desarrollados en el presente proyecto es pertinente dejar en claro el valor e importancia del proceso 

de trabajo con los laboratorios creativos, ya que representan la columna vertebral y eje fundamental 

de la investigación en cuanto al trabajo de campo. 

Los laboratorios creativos se podrían entender como un tejido donde se visualiza lo que cada 

estudiante y cada participante quiere evidenciar, y puede que cada línea visual y creativa presentada 

se aleje entre ellas, es decir, cada laboratorio no presenta una secuencialidad, sino que como cualquier 

proceso creativo, presenta cambios de dirección, es un proceso que no debe ser obligatoriamente 

equilibrado o derivado siempre de la misma temática y la misma intencionalidad, en éste sentido se 

afirma que comúnmente el objetivo es la obra en sí, pero, realmente también se le dará sentido y valor 

a lo procesual ya que es allí donde se ve ese acercamiento a la relación entre el creador y su obra, es 

entender desde el punto de partida hasta el último retoque, en definitiva el presente proyecto no se 

trata de ver una serie de obras, sino la aprehensión del lenguaje artístico por parte de los participantes 

y de como ellos le atribuyen valor a lo que emana de su creatividad y de su práctica artística mediante 

la aplicación en su contexto en pos de hacer un aporte significativo al trabajo comunitario. 

Utilizar los laboratorios creativos como herramienta de trabajo significa también una 

posibilidad de transformación, ya que se evidencia un dialogo constante mediante diferentes canales 

de comunicación potenciando así el valor de la otredad en la construcción desde las artes plásticas, 

por otra parte, el laboratorio creativo propicia diferentes posibilidades dando paso a la investigación 

misma desde la visión del estudiante, de las personas del contexto y del investigador, ya que durante 

cada proceso se pueden presentar dudas, conjeturas, opiniones ideas nuevas, el encuentro de la 

casualidad y el acierto pasando por la probabilidad del error, es allí donde cada participante puede 
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tener una visión más amplia de su propia realidad ya que al final del proceso estará en la capacidad 

de asociar y desarrollar ideas de manera clara, pero más que todo, de manera objetiva y subjetiva 

estableciendo conexiones asertivas desde los parámetros artísticos con el fin de concebir sus ideas y 

manifestarlas mediante diferentes técnicas permitiendo así evidenciar un lenguaje propio desde la 

plástica, destacando así la singularidad del artista y de cómo la obra más que ser un elemento 

meramente visual, pueda entenderse como un dispositivo o como una máquina para hacer ver y para 

hacer hablar. (Deleuze, 2010) 

En los laboratorios creativos se conjugan acciones, imágenes y palabras como un acto 

lingüístico, de manera tal que se puedan potenciar los procesos creativos desde la estructuración 

misma de las ideas hasta su presentación, y en ese trayecto la idea pasa por una serie de variables que 

son las que le dan su identidad dependiendo del interés y la intención del creador de la pieza, es 

entonces donde se puede afirmar que la pieza de arte en si misma ha logrado establecer un discurso 

propio que ha sido mediado y proyectado por la idea del artista, donde “proyectar significa construir 

el lugar de la diferencia, porque solo lo que es posible se vuelve real” (Rella, 1994), es entonces 

también la obra una proyección de la identidad del artista, la técnica es el instrumento mediante el 

cual se expresa y refleja su propio pensamiento, aunque es necesario que el resultado de cada pieza 

no solo es reflejo de lo que piensa o siente cada individuo que aborda un proceso creativo, sino que el 

resultado también va a estar permeado por los factores que lo rodean, de su contexto, de su entorno 

natural y de cómo cada experiencia le ha dado una perspectiva diferente del mundo, es entonces su 

contexto también un agente movilizador de ideas, sentimientos y pensamientos. 

Es entonces el proyecto “Express-arte” como medio de expresión y más puntualmente el 

proceso de desarrollo de los laboratorios creativos, es un proceso donde converge el aprendizaje, 

la enseñanza, la creatividad, lo objetivo, lo subjetivo, la reflexión, la práctica y el conocimiento, 



137 
 

 

además de entender como las categorías anteriormente nombradas se articulan para desarrollar un 

proceso formativo donde interactúan los diferentes actores de la comunidad académica del colegio 

Fe y Alegría Torquigua I.E.D, por otra parte, Expresarte no es solo un proyecto, sino que también 

se podría definir como una estrategia de innovación donde los estudiantes están en capacidad de 

pasar a ser formadores y las personas de la comunidad que están fuera de la institución pasan a ser 

parte de un proceso de formación, entonces en dicho proceso se garantiza una potenciación del 

conocimiento al existir una relación dinámica de la metodología de trabajo y la afinidad de los 

participantes con el proyecto: Obviamente existen otros factores en el proceso como la autonomía, 

la motivación y el empoderamiento dentro del proyecto, y para ello debe existir un constante 

dialogo de compromiso para que se dé apertura a un proceso artístico y cultural que dé como 

resultado la evidencia de un proyecto conscientemente elaborado. 

CAPITULO VIII. RECOLECCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS 

8.1 Tablas de recolección de datos 

A continuación, las características y descripción de cada una de las actividades realizadas 

en el aula en las sesiones de “Express-arte”: 

 

 

Tema: Reto del Masmelo 

 

Características:  

 Trabajo en equipo. Liderazgo. Rendimiento. 

 Prototipos. Ensayo. 
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 Incentivos y habilidades. 

 Creencias y aprendizaje. 

 Fluidez y flexibilidad creativa 

 Recursividad 

 Procesos productivos  

 Procesos inventivos 

 Potenciación de la originalidad 

 Motivación colectiva 

 

 

Descripción de la actividad: 

Se dispuso al grupo para realizar el experimento, procurando que el aula estuviera lo más 

despejada posible para realizarla en el suelo para así facilitar la tarea.  

Se crean grupos por parejas, y se les facilitó un kit básico con el que tendrán que construir 

una estructura que se sostenga por sí sola en el suelo. Los estudiantes tuvieron 20 minutos 

para lograrlo. Cuando se acabó el tiempo, se midió con un metro cada una de las estructuras 

que se mantienen en pie por sí solas. Se hace la respectiva comparación de las alturas y se 

anuncia el ganador. 

Los participantes pueden usar la pasta, la cinta y el hilo como quieran. Pueden romper, 

pegar, anudar. 

Es importante ir diciendo en voz alta el tiempo que queda en momentos determinados, por 

ejemplo, cuando queden 12, 9, 6 y 3 minutos. En la parte final, avisa en el último minuto, 

en los últimos treinta segundos y haz la cuenta atrás de los últimos diez segundos. 
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Es necesario hacer especial hincapié en que cuando acabe el tiempo, absolutamente nadie 

puede tocar la estructura, en caso contrario los grupos que incumplan esta norma quedarán 

automáticamente descalificados. 

 

 

 

 

Estudiante 1 A trabajar en 

equipo para 

obtener un buen 

resultado. 

Organizándonos 

para que cada uno 

tuviera una función 

específica y evitar 

perder tiempo, al 

momento de 

comenzar a armar la 

estructura.  

Para trabajar en 

equipo, siguiendo las 

instrucciones 

recibidas y obtener 

un buen resultado de 

ello. 

Estudiante 2 A implementar 

estrategias para 

lograr el resultado 

esperado. 

Mediante la 

designación de 

responsabilidades y 

funciones, para 

elaborar la estructura 

de manera creativa. 

Nos sirvió para tener 

claro el objetivo y 

poder designar las 

funciones de cada uno, 

para llevar a cabo el 

proyecto asignado. 

Estudiante 3    

¿Cómo lo aprendí? 

 

¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirve? 
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A planear primero 

cómo debíamos usar 

los elementos o 

herramientas 

asignadas para la 

actividad para un 

buen resultado. 

Probando primero cuál 

de los materiales 

podría usarse mejor 

como base para el 

equilibrio de la 

estructura para luego 

sobre ella, darle altura 

con los demás 

elementos. 

A ensayar primero los 

elementos y poder 

establecer el mejor uso 

posible de los mismos, 

obteniendo un buen 

resultado al finalizar la 

actividad. 

Estudiante 4 A crear en mi mente 

la figura y cómo 

quería hacerla, para 

luego elaborarla. 

Imaginando la manera 

de mantener de pie la 

estructura, pero que 

fuera una idea 

innovadora. 

Para poner en práctica 

la innovación y 

creatividad al momento 

de realizar una 

actividad como ésta. 

Estudiante 5 Crear una estructura 

con un diseño 

diferente e 

instrucciones 

específicas. 

Aprovechando los 

elementos entregados 

para el desarrollo de la 

actividad de tal manera 

que al usarlos se 

lograra un resultado 

interesante y diferente. 

Para darle alas a la 

creatividad y pensar de 

manera objetiva al 

momento de realizar la 

selección, entendiendo 

la funcionalidad que 

pudiese darle a cada 

elemento. 
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Estudiante 6 Tener en cuenta la 

opinión del equipo y 

aplicar las que mejor 

se ajusten a la 

actividad para 

obtener los 

resultados 

necesarios. 

Exponiendo cada uno 

la forma que 

queríamos crear, 

escogimos la que 

mejor se adaptaba a los 

materiales entregados 

y procedimos a la 

elaboración de la 

estructura. 

Para trabajar en equipo, 

teniendo en cuenta las 

opiniones de los demás 

y elegir 

satisfactoriamente las 

que mejor se adapten a 

las actividades por 

realizar. 

Estudiante 7 A crear estructuras 

con materiales y 

fines determinados, 

para obtener el 

resultado esperado. 

Hicimos un dibujo de 

cómo queríamos que 

se viera la estructura y 

ensayamos los 

materiales y la 

estabilidad que los 

mismos pudieran 

brindar al momento de 

usarlos. Finalmente 

logramos hacer una 

estructura diferente y 

cumplía con las 

características que nos 

requirieron. 

Para planear con 

anticipación cómo se 

pueden usar 

determinados 

elementos para obtener 

un mejor resultado en 

el desarrollo del taller o 

actividad. 
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Estudiante 8 Que se pueden crear 

estructuras u objetos 

con elementos 

básicos. 

Haciendo uso de los 

materiales 

seleccionados para la 

creación de la 

estructura según los 

parámetros 

establecidos por el 

docente. 

Para darle uso a 

diferentes elementos y 

darles una forma 

específica. 

Estudiante 9 A darle equilibrio y 

altura a una 

estructura. 

Por medio del correcto 

uso de los elementos 

entregados para la 

actividad, y la 

organización de ideas 

en el grupo. 

Para fomentar la 

creatividad, el trabajo 

en equipo y la 

resolución de 

problemas que se 

pudieren presentar en 

el momento de la 

utilización de los 

materiales. 

Estudiante 10 A manejar bien el 

tiempo destinado 

para el desarrollo de 

una actividad. 

Usando de manera 

recursiva los 

materiales que nos 

dieron para la 

estructura, es decir, 

dándoles un uso 

Para aplicar los 

conocimientos 

adquiridos en clase, en 

el tiempo estipulado y 

con los resultados 

esperados. 
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específico, de tal 

manera que los 

resultados fueran los 

esperados. 

Tabla 12. Reto del masmelo 

 

 

 

Tema: Cadáver exquisito 

 

Características: 

 Construcción colectiva 

 Pensamiento creativo 

 Fluidez creativa 

 Procesos de imaginación 

 Procesos intuitivos 

 Recursividad gráfica 

 

Descripción de la actividad: 

Se dispuso al grupo para un ejercicio colectivo donde debían agruparse en mesa redonda 

y cada uno de ellos debería tener sobre la mesa su propia hoja y un elemento para dibujar. 
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Se le dio a todo el grupo la introducción a la actividad, y como primera medida se les 

explicó la naturaleza del cadáver exquisito y de la intención de los dadaístas con su 

creación. 

El cadáver exquisito es un método de creación colectiva de textos que consiste en plasmar 

algo a continuación de otra cosa sin preocuparse de la coherencia o el sentido que el 

resultado final pudiera tener. La técnica pronto pasó de la escritura al dibujo y de ahí al 

collage. El juego fue popularizado -a partir de un antiguo pasatiempo de salón- por los 

miembros de la corriente surrealista, entre ellos el mencionado Breton, Paul Éluard o 

Tristán Tzara a principios del siglo XX y recibe su nombre de la que se considera que fue 

la primera oración creada a partir de este método: "El cadáver exquisito beberá el vino 

joven". 

“El método utilizado responde siempre a idéntica normativa, es decir, a la 

realización a escondidas de un dibujo destinado a ser completado por los demás 

participantes tras su ocultación mediante el plegamiento del papel. A fin de lograr 

que la obra posea una cierta unidad de conjunto, es preciso que el precedente 

participante indique mediante algunos rasgos el final de su intervención... En 

realidad, existen dos formas de actuar cuyos resultados difieren sensiblemente. La 

primera, de carácter eminentemente lírico, no impone criterios antropomorfos, 

dejando libre curso al poder de deriva y fomentar la aparición de formas y paisajes 

imaginarios... mientras que la segunda, decididamente antropomorfa, tiende a una 

franca teratología.” (Lebel, 1996). 

 

 

¿Cómo lo aprendí? 

 

¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirve? 
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Estudiante 1 Que sin 

proponer una 

temática 

específica, se 

puede obtener 

una pieza 

gráfica en 

equipo. 

Yo comencé el 

dibujo de un 

edificio, a los 30 

segundos no lo 

había terminado 

y lo pasé al 

compañero de al 

lado, así 

sucesivamente 

hasta que 

completamos 10 

piezas gráficas 

diferentes, en la 

cual todos 

aportamos ideas 

distintas para 

finalizarla. 

Aumentar la creatividad, el 

ingenio y el trabajo en 

equipo. 

Estudiante 2 Complementar 

un gráfico 

indeterminado 

sin un tema 

específico. 

Empezando una 

ilustración, luego 

nos las pasábamos 

sin terminarlas y 

resultaron varias 

Se pueden obtener 

ilustraciones originales con la 

ayuda de un equipo que aporte 

sus ideas plasmándolas en el 

dibujo y complementándolas. 
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propuestas 

interesantes de 

dibujo, que 

aunque no se tenía 

un tema central, a 

medida que el 

anterior 

complementaba la 

imagen, se 

lograba obtener 

una lluvia de ideas 

gráficas por así 

decirlo. 

Estudiante 3 Lograr 

representar 

gráficamente y 

sin mucha 

planeación, una 

idea con aportes 

de diferentes 

personas. 

30 segundos 

después de 

empezar mi 

dibujo, lo pasé al 

compañero de al 

lado y recibí otro. 

Finalmente 

logramos obtener 

imágenes con 

ideas y estilos de 

Aplicar un ejercicio como éste, 

ayuda a fomentar la creación de 

piezas en un lapso más corto, 

sin pensarlo tanto y casi que sin 

ninguna finalidad más que la 

reproducción de una pieza 

original. 
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todos los que 

participamos en la 

actividad. 

Estudiante 4 La conformación 

de un dibujo por 

medio de las 

diferentes formas 

de ver y pensar. 

Todos 

comenzamos un 

dibujo libre, lo 

pasamos a los 

otros compañeros 

y al final los 

dibujos plasmados 

tenían 

características 

según las 

aptitudes y formas 

de pensar de los 

demás. 

Para crear dibujos o representar 

gráficamente, ideas diferentes. 

Estudiante 5 Cómo desarrollar 

una pieza gráfica, 

con formas y 

técnicas de 

diferentes 

personas.  

Cada uno iba 

completando el 

dibujo de la 

persona anterior y 

se usaron 

diferentes técnicas 

de dibujo. 

Pensar rápidamente en una idea 

y plasmarla en el papel. 
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Estudiante 6 Implementar una 

técnica de 

creación de 

piezas por medio 

de una actividad 

en grupo. 

Agregábamos a 

nuestra forma, o 

complementamos 

el dibujo de los 

demás 

compañeros. 

Para trabajar en grupo, 

poniendo en práctica las 

técnicas y las diferentes formas 

de aplicarlas. 

Estudiante 7 Complementar 

una imagen o 

diseño 

comenzado por 

alguien ajeno, sin 

conocer un tema 

específico para 

basarse en éste. 

Fuimos creando 

una imagen por 

medio de formas 

de pensar y 

técnicas 

diferentes. 

Aunque no obtuvimos una 

imagen convencional, sí se 

logró una composición original 

fuera de contexto, con variadas 

texturas. La actividad es muy 

interesante. 

Estudiante 8 Representar 

gráficamente en 

una sola 

composición el 

pensamiento y las 

técnicas de todo 

el grupo. 

Algunos usaron 

técnicas como el 

puntillismo, otros 

sombreados, en 

general se usaron 

técnicas una 

diferente a la otra. 

Para fomentar la creatividad y 

recursividad al momento de 

participar en una actividad 

como ésta. 

Estudiante 9 Plasmar una idea 

inicial 

Se hicieron 

diferentes dibujos, 

Tuvimos que ser muy 

recursivos y rápidos al 
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gráficamente y 

aportar a otras 

para lograr el 

desarrollo de la 

actividad. 

no se 

completaron, los 

siguientes 

estudiantes los 

iban 

complementando, 

pero no había un 

tema propuesto, 

era libre. 

momento de plasmar la 

primera parte de cada dibujo, 

porque teníamos un tiempo 

determinado. 

Estudiante 10 La 

complementación 

de un diseño 

ajeno, creando 

una ilustración 

poco 

convencional. 

El estilo de dibujo 

y el tema era libre, 

por lo tanto 

obtuvimos 

resultados 

interesantes, 

originales y muy 

llamativos. 

Poner en práctica la creatividad 

y recursividad. 

Tabla 13. Cadáver Exquisito  

 

 

Tema: Intaglio o Gofrado 
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Características: 

 Recursividad 

 Creatividad 

 Disciplina 

 Reproducción Visual 

 

Descripción de la actividad: 

El proyecto se desarrolló de manera individual, ya que cada uno era libre de tomar un 

aspecto visual que llamara la atención, antes de empezar el trabajo con el grupo se les 

explicó que esta técnica se basa en el trabajo de sobre posición de capas o planos para dar 

una profundidad visual, lo cual permitió captar la atención de los estudiantes. 

La actividad creativa se ve reflejada desde la naturaleza del ejercicio, es decir, desde la 

selección misma de la propuesta visual y el desarrollo de la pieza gráfica como evidencia 

del entendimiento y la aprehensión de los contenidos. 

Cada estudiante tuvo la misión de realizar un Intaglio usando las diversas ideas del diseño 

y su importancia en la formación, por otra parte el material si fue una decisión colectiva 

con los integrantes del proyecto, llegando al acuerdo en el cual se establecía que sería con 

un material al alcance de todos y que tuviera la suficiente contundencia para ser impactante 

ante el ojo de los observadores, por eso los relieves se desarrollaron mediante el uso de 

cartón paja pintado. 

 

 

 

¿Cómo lo aprendí? 

 

¿Para qué me sirve? 

 

¿Qué aprendí? 
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Estudiante 1 La textura y 

visibilidad del 

intaglio en 

cartón paja, el 

cual tuvo un 

efecto de 

relieve. 

Dibujé círculos, 

uno cada vez más 

grande que el 

anterior y así 

sucesivamente, 

para obtener una 

especie de torre 

en forma circular 

por capas, luego 

las pegué una 

encima de otra y 

puse el cartón 

paja, pasé la base 

de unas tijeras 

por encima de la 

capa de cartón y 

fue tomando la 

forma de la 

torres que había 

hecho. 

Es una técnica que se puede 

aplicar en varios materiales 

obteniendo una visibilidad en 

forma de relieve. 

Estudiante 2 El gofrado o 

intaglio, con 

cartón paja. 

Luego de recibir la 

explicación del 

docente, recorté 

Puedo aplicar lo aprendido para 

hacer cuadros, tarjetas u objetos 

para decoración. 
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diferentes figuras 

geométricas y las 

recorté, luego las 

pegué una al lado 

de la otra con un 

espacio mínimo 

entre cada una de 

ellas. Las pegué 

en una superficie 

de cartón paja, 

luego tomé una 

lámina de este 

material, la puse 

encima y luego 

con un repujador 

de plástico 

puntudo, comencé 

a pasarlo 

fuertemente sobre 

el cartón paja y 

quedó el relieve de 

las figuras 

geométricas. 
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Estudiante 3 El intaglio 

como una 

técnica 

aplicable a 

diferentes 

estilos de 

diseño. 

Corté la figura de 

un árbol en varias 

capas, las pegué 

en una lámina de 

cartón paja, puse 

otra encima, pasé 

un repujador 

dándole la forma 

de las figuras que 

había pegado y 

obtuve el relieve 

de un árbol en 

capas. 

Es posible usar esta técnica 

combinada con otros colores, y 

de hecho otras técnicas, 

mezclarlas, por ejemplo al hacer 

el relieve, darle color. 

Estudiante 4 El gofrado con 

elementos 

básicos. 

Hice una plantilla 

de esténcil con mi 

nombre, la dibujé 

sobre cartón paja, 

recorté el nombre, 

lo pegué en una 

superficie de 

cartón, puse 

cartón paja por 

Me sirvió para ampliar mis 

conocimientos sobre técnicas de 

relieve. 
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cada letra de 

diferente color. 

Estudiante 5 Técnica de 

gofrado en 

capas. 

Hice una figura 

con varias capas 

pegadas una 

encima de la otra, 

pasé por encima 

del cartón paja 

repujando con un 

esfero sin tinta 

para obtener el 

relieve del 

diamante en 

capas. 

Para reforzar mi aprendizaje en 

el gofrado y utilizando con otras 

figuras e integrarlo a técnicas 

diferentes. 

Estudiante 6 Aprendí que se 

pueden hacer 

diferentes 

figuras con la 

técnica 

explicada por el 

profesor. 

Pegué cartón paja 

de color blanco, 

capa tras capa, 

luego cambié a 

gris, puse pocas 

capas de gris, 

haciendo la forma 

de un bombillo,  

luego cambié a 

Para aumentar mi creatividad al 

momento de materializar ideas. 
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amarillo, le puse 

cartón paja blanco 

encima y lo repujé 

con tijeras. 

Estudiante 7 El gofrado o 

grabado en 

seco. 

Se me ocurrió 

hacer en relieve, la 

portada de un 

cuaderno, para eso 

escribí mi nombre 

en caligrafía, 

grande, recorté las 

letras, las pegué 

en una superficie, 

para darle el 

relieve usé la parte 

trasera de un 

esfero. 

Se puede usar para decoración o 

para mejorar o modificar algo 

como los cuadernos, agendas, 

etc. 

Estudiante 8 Representación 

gráfica de 

figuras 

precolombinas 

por medio del 

Dibujé y recorté 

una figura 

precolombina, 

para el gofrado o 

relieve, usé cartón 

paja dorado, y 

Representar con una técnica 

diferente las figuras 

precolombinas. 
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intaglio o 

gofrado. 

para darle la forma 

lo hice con un 

repujador. 

Estudiante 9 Marcos para 

cuadros con 

relieve en la 

técnica de 

gofrado o 

intaglio. 

Preferí hacer unas 

esquinas con 

flores tipo marco, 

las repujé y corté 

un cuadrado en la 

mitad del relieve. 

Funciona muy bien como marco 

para los diseños que haga en 

adelante o para obras e 

imágenes. 

Estudiante 10 Intaglio en 

cartón paja de 

colores. 

Luego de la 

inducción que nos 

dio el profesor, 

hice capas de una 

mariposa de la 

más grande a la 

más pequeña las 

pegué una encima 

de la otra, repujé 

la capa de encima 

para obtener la 

figura en relieve. 

Es una técnica interesante, 

puede servir para hacer tarjetas, 

cuadros, sellos, etc. 

Tabla 14. Intaglio o gofrado 
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Tema: Análisis Bien-Mal-Interesante 

 

Características: 

 Lenguaje Visual 

 Análisis artístico 

 Discurso crítico 

 Empoderamiento desde las bellas artes 

 Fluidez  

 

Descripción de la actividad: 

El lenguaje visual también juega un papel fundamental en los procesos creativos, por lo 

tanto, analizar obras de arte desde diferentes posturas y diferentes perspectivas permite 

ampliar la mente en cuanto a análisis estético y creativo. 

Se dispuso el grupo de tal modo que pudieran observar la proyección de una serie de obras 

de arte de diferentes épocas y de diferentes vanguardias con la intención de producir en 

ellos un debate sano donde todos pudieran participar, además de tener la intención de 

inquietar el pensamiento de los estudiantes de tal modo que el arte también funcione y 

afecte en ellos como una fuente de inspiración que dé paso a nuevas producciones estéticas. 

Por otra parte el poder dar opinión y ser críticos de arte va a servir de apoyo en su labor 

como mentores en la práctica artística comunitaria, ya que sus observaciones sobre el 

trabajo de las personas serán mucho más acertadas y mucho más pertinentes en cuanto a 
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la plástica se trata, por ello también el presente ejercicio funciona como un entrenador de 

asertividad visual desde una perspectiva objetiva y subjetiva 

 

 

 

Estudiante 1 Aprendí que 

existen muchas 

maneras en las que 

se han creado 

obras de arte 

Lo aprendí en el 

aula de clase 

mediante la 

proyección de 

imágenes 

Me sirve para entender 

que el arte tiene 

muchas maneras de 

hacerse y de 

comunicarse 

Estudiante 2 La diferencia entre 

las obras de varios 

artistas y también de 

diferentes épocas 

Mediante el análisis 

de diferentes obras 

de arte y de 

diferentes técnicas 

proyectadas en el 

salón de clase 

Para diferencias la 

importancia del arte y de 

sus obras con el paso del 

tiempo, además también 

nos permite ver como se 

entiende el arte en otros 

países y otras épocas 

Estudiante 3 Sobre la diversidad 

en las obras de arte 

en el tiempo y 

también en 

diferentes culturas 

En una actividad en 

el salón de clase en 

una exposición 

realizada por el 

profesor Fernando 

Me sirve para ver el arte 

desde diferentes puntos 

de vista y así poder 

mejorar mi trabajo 

¿Cómo lo aprendí? 

 

¿Para qué me sirve? 

 

¿Qué aprendí? 
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Estudiante 4 A ver el arte desde 

otro punto de vista 

ya que conocí 

muchos artistas y 

obras que no había 

visto antes 

En una actividad de 

exposición en el aula 

de clase 

Me sirve para que en el 

proyecto de “Express-

arte” pueda aplicar 

diferentes técnicas  

Estudiante 5 Aprendí que el arte 

se puede realizar de 

muchas maneras y 

que las obras tienen 

muchas técnicas 

para poder 

realizarlas 

Lo aprendí en una 

exposición en aula de 

clase donde 

hablamos de 

diferentes obras que 

se proyectaron y se 

analizaron. 

La actividad me sirvió 

para conocer más sobre 

el arte y muchas cosas 

que no conocía, por eso 

me parece importante 

conocer sobre muchos 

artistas y sus obras 

Estudiante 6 Aprendí sobre el 

arte y diferentes 

obras que han sido 

de gran importancia 

en la historia y 

también para la 

cultura 

Aprendí mediante 

una exposición en el 

salón donde se habló 

y socializó el 

significado e 

importancia de cada 

obra 

Me sirve para entender 

mejor el arte y poder 

trasmitir eso a otras 

personas. 

Estudiante 7 Sobre la diversidad 

en el arte, desde los 

artistas y sus obras 

Mediante una 

exposición realizada 

por el docente y 

Me sirve para saber más 

sobre el arte y sus 
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hasta el significado 

de las obras 

donde tuvimos la 

oportunidad de 

participar para dar 

nuestras ideas 

técnicas, además que así 

también puedo mejorar 

Estudiante 8 En la actividad 

aprendimos sobre 

diferentes obras y 

artistas que han sido 

de gran importancia 

en la historia del 

arte, ya que lograron 

crear piezas muy 

importantes 

Aprendimos en una 

actividad de 

exposición en el 

salón donde el 

profesor expuso con 

imágenes y además 

se dieron opiniones 

de las diferentes 

obras. 

La actividad me sirve 

para conocer más sobre 

artistas y también para 

poder realizar un buen 

trabajo en el proyecto de 

trabajo comunitario. 

Estudiante 9 Aprendí sobre el 

arte y artista que 

lograron realizar 

obras muy 

importantes, 

además también 

conocí sobre 

diferentes técnicas 

que no conocía y eso 

Lo aprendí viendo 

obras y artistas en 

una exposición hecha 

por el profesor 

Fernando y también 

hablando con mis 

compañeros para 

saber que pensaban 

sobre las obras 

Me sirve para conocer 

sobre el arte y también 

para poder aplicar 

técnicas y materiales que 

nunca había usado y eso 

me gusta mucho y me 

llama la atención. 
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me parece muy 

interesante 

Estudiante 10 En esta clase 

pudimos aprender 

sobre el arte y 

también su 

importancia en 

diferentes épocas 

Aprendimos en una 

exposición y 

socialización de 

diferentes piezas 

gráficas. 

Me sirve para conocer 

diferentes ideas de mis 

compañeros y también 

sobre la importancia del 

arte en la sociedad. 

Tabla 15. Análisis Bien – Mal - Interesante. 

 

Tema: Puntos comunicativos – El puntillismo contextual 

 

Características: 

 Flexibilidad  

 Fluidez creativa 

 Autonomía técnica 

 Proceso productivo 

 Recursividad gráfica 

 Originalidad 

 

Descripción de la actividad: 

En el presente laboratorio, la técnica del puntillismo es una técnica de dibujo que usa la 

aplicación de puntos para dar forma a una composición visual. En este laboratorio se 
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aprendió de una forma sencilla el uso de esta técnica mediante la experimentación y el 

análisis del contexto, es decir, el cotidiano del colegio Fe y Alegría Torquigua I.E.D 

  

En la parte inicial del ejercicio con el grupo de estudiantes se dio contexto a la temática 

exponiendo el puntillismo como un estilo de dibujo que fue usado por grandes artistas del 

impresionismo y el expresionismo como Vincent Van Gogh, Signac, Monet, entre otros, y 

que su gran aceptación fue debido a su gran capacidad de sugerir y transmitir emociones a 

través del efecto especial que crea con su estructura y color. También se puso en evidencia 

diferentes referentes visuales y cómo el puntillismo crea un efecto óptico de unión muy 

particular puesto que, al apreciar la obra de cerca, casi no veían el dibujo, pero a medida 

que se alejaba la obra, los colores entendían la formación de líneas y la obra se abría ante 

sus ojos 

 En el laboratorio se usó la técnica de puntillismo con tinta, en este caso, el uso de 

micropunta sobre papel acuarela, y la finalidad era relacionar el punto con su contexto, es 

decir, establecer una pieza visual basados en el puntillismo donde se pudiera evidenciar su 

contexto cotidiano.  

Las recomendaciones que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de este laboratorio 

fueron: 

  

1. El proceso de bocetación y estructuración primaria es fundamental, algunos lo 

desarrollaron desde la técnica de mano alzada, otros recurrieron al uso de la cuadricula para 

poder detallar aún más lo que querían exponer, además de permitir trabajar una proporción 

controlada  
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2. Es pertinente hacer algunas pruebas previas de control del punto en otra superficie o en 

otro papel, ello con la intención de empezar a trabajar sobre la pieza final ya con más 

confianza en la expresión mediante puntos.  

  

3. Los estudiantes deben tener un conocimiento previo de manejo de tonalidades y cómo la 

escala de grises bien usada se puede transformar en elemento fundamental de la ilustración, 

sobre todo al momento de dar volumen y profundidad. 

  

4. Entre más se controle el punto mejor será el resultado.  

 

 

 

 

Estudiante 1 La creación de 

imágenes por medio 

del puntillismo y el 

uso de colores sobre 

la textura del papel 

acuarela. 

Primero realicé un 

boceto sobre una 

hoja normal, 

practiqué diferentes 

intensidades y tipos 

de puntos y luego 

plasmé la idea sobre 

el papel acuarela 

Para conocer y 

trabajar sobre 

diferentes texturas de 

papel, con 

micropuntas de 

colores, para darle 

vida a una ilustración. 

¿Cómo lo aprendí? 

 

¿Para qué me sirve? 

 

¿Qué aprendí? 
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haciendo puntos 

con micropuntas de 

colores. 

Estudiante 2 Que se pueden 

reproducir imágenes 

llamativas o 

expresivas por medio 

de puntos. 

Elaborando un dibujo 

directamente sobre el 

papel acuarela, luego 

marqué y separé con 

lápiz suavemente, 

cada zona para 

rellenarlas de puntos, 

con la intensidad que 

necesitaba por cada 

área seleccionada 

anteriormente con 

lápiz. 

Teniendo en cuenta que 

era la primera vez que 

trabajaba tinta sobre 

papel acuarela, aprendí 

que hubiese debido 

hacer una prueba en un 

papel ordinario para 

determinar los colores a 

aplicar y la intensidad 

con que debía hacer los 

puntos para que el 

dibujo quedara más 

llamativo y colorido. 

Estudiante 3 A hacer un trabajo 

limpio, al momento de 

trabajar con tinta y/o 

micropuntas, sobre 

papel acuarela. 

Escogí los colores a 

usar, hice un 

borrador aparte, 

luego comencé por 

las partes más 

oscuras, luego tonos 

medios y luego tonos 

Que se puede 

reproducir una imagen 

o figura, de distintas 

dimensiones, para dar 

una visibilidad amplia y 

diferente. 



165 
 

 

claros. Así logré 

darle un gradado a la 

imagen por medio de 

los puntos. 

Estudiante 4 Probar la técnica del 

puntillismo para dar 

una impresión visual 

interesante al 

espectador. 

Comencé por probar 

el micropuntas sobre 

otro papel y luego 

rellené toda la hoja 

de trabajo con puntos 

y dibujé un paisaje, el 

paisaje tenía colores 

diferentes de puntos. 

Se logró un efecto 

visual, como el 

explicado previo a 

comenzar el taller, de 

lejos se veía la forma 

del dibujo con sombras 

y colores y de cerca no 

se podía determinar 

muy bien. 

Estudiante 5 Experimentar texturas 

y sombras por medio 

de la intensidad de los 

puntos. 

Realicé el dibujo en 

lápiz sobre el papel 

acuarela 

directamente, le di 

los brillos y zonas 

oscuras sólo con 

micropunta negro, 

utilizando puntos 

finos, unidos o 

separados, 

Para crear ilustraciones 

con texturas que 

permitan que se vean 

más cercanas a la 

realidad. 
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dependiendo la 

visibilidad que 

requiriera el dibujo. 

Estudiante 6 Que con el puntillismo 

ya sea en un solo color 

o con varios, nos 

ayuda a darle un 

acabado creativo y 

original a una 

ilustración. 

Usando diferentes 

colores, intensidad 

de los puntos y 

tamaño de éstos. 

Para lograr darle vida a 

la imagen, es decir, 

darle más detalles. 

Estudiante 7 A hacer pruebas previo 

a plasmar la idea sobre 

el papel a utilizar, para 

obtener un trabajo 

limpio y bien hecho. 

En un papel 

diferente, probé los 

colores de los 

micropuntas, la 

intensidad y tamaño 

de los puntos y luego 

de encontrar el estilo 

que quería, lo plasmé 

en el papel acuarela. 

Evitar errores mayores 

al momento de 

materializar la idea en el 

papel acuarela, ya que 

teniendo en cuenta que 

es un papel de algodón, 

absorbe la tinta y puede 

que se corra o que no 

quede el color como se 

desea. 

Estudiante 8 A explorar las distintas 

tonalidades y formas 

en que se puede 

Experimentando el 

puntillismo, de 

diferentes colores y 

Usar una nueva técnica 

aumenta la capacidad 

de desarrollar 
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materializar el 

puntillismo sobre el 

papel acuarela. 

tamaños, para 

conformar una 

imagen. 

ilustraciones, imágenes 

o formas que expresen 

una idea o un 

sentimiento. 

Estudiante 9 Técnica del 

Puntillismo y cómo 

proyectar una visión 

diferente de una 

imagen por medio de 

puntos de variados 

colores y tamaños. 

Hice una cuadrícula 

en borrador para 

hacer el bosquejo de 

un edificio, con 

micropuntas de 

colores, le fui dando 

brillo a los vidrios de 

las ventanas y 

sombras a las partes 

más oscuras 

Para darle vida a una 

ilustración y dar la 

impresión de realismo 

por medio de los 

puntos, aplicándolos 

correctamente, según 

las tonalidades que 

requieran los dibujos. 

Estudiante 10 El puntillismo, sus 

usos y su resultado. 

El docente dio la 

explicación breve del 

tema y los 

parámetros de la 

actividad. Empecé 

por el boceto, hice 

una retícula por 

medio del 

puntillismo la cual 

Para usar lo aprendido 

combinado con otras 

técnicas artísticas y 

generar resultados de 

alto impacto visual. 
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me pareció muy 

compleja de realizar 

pero con un resultado 

positivo. 

Tabla 16. Puntos comunicativos – El puntillismo contextual 

 

 

 

Tema: Punti-Pop 

 

Características: 

 Flexibilidad  

 Fluidez creativa 

 Autonomía técnica 

 Proceso productivo 

 Recursividad gráfica 

 Originalidad 

 

Descripción de la actividad: 

A diferencia del laboratorio anterior de puntillismo, en el presente laboratorio se dio un 

vuelco al parámetro creativo con la intención de resignificar la imagen mediante el uso del 

punto, para ello se recurrió a una dimensión diferente para trabajar 2 parámetros creativos 
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muy importantes, como primera medida se basó en la influencia visual del Pop Art, y por 

la otra parte, aprender a trabajar el punto desde diferentes tamaños, para entender su gran 

funcionalidad y también hacer que el resto de compañeros del proyecto  se sientan 

motivados a seguir trabajando. 

 

 

 

 

Estudiante 1 El puntillismo 

aplicado a otras 

técnicas artísticas. 

Usando tamaños de 

puntos y colores 

variados obtuve el 

estilo pop art que 

buscaba. Hice un 

afiche publicitario. 

Para obtener un 

mayor impacto visual 

con el uso del 

puntillismo, tamaños 

de puntos y colores. 

Estudiante 2 Desarrollar una 

pieza gráfica con un 

contenido visual 

más llamativo y con 

la técnica de 

puntillismo. 

Con colores y tamaños 

de puntos  variados y 

tamaños de puntos, 

realicé  

Se puede generar un 

gran impacto visual 

usando esta técnica de 

puntillismo y pop art. 

¿Cómo lo aprendí? 

 

¿Para qué me sirve? 

 

¿Qué aprendí? 
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Estudiante 3 La creación de una 

ilustración tipo Pop 

art con puntos de 

varios tamaños. 

Luego de los 

parámetros explicados 

por el docente, elaboré 

un collage tipo 

historieta, en el cual 

usé puntos de colores y 

tamaños variados. 

Para dar un estilo 

gráfico complejo y 

llamativo visualmente. 

Estudiante 4 La combinación de 

dos técnicas y 

estilos gráficos. 

Realicé un bosquejo 

tipo afiche 

publicitario, luego le 

di un acabado brillante 

combinando puntos de 

diferentes tamaños y 

tonalidades. 

Para darle colores 

vivos, sombras y brillos 

a un afiche publicitario 

y que sea de gran 

impacto visual. 

Estudiante 5 La técnica Pop art y 

el uso de puntos. 

Apliqué puntos de 

colores, grandes, 

medianos pequeños, 

según lo requería la 

textura de la imagen, 

usando colores vivos. 

Para obtener una 

textura con puntillismo, 

aplicando colores vivos 

y haciendo que resalte 

la figura elaborada. 

Estudiante 6 El puntillismo y el 

Pop art, las distintas 

tonalidades para 

Dándole detalle a la 

ilustración con los 

Para aumentar la 

creatividad y las 
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esta última técnica y 

el uso que se les 

puede dar al 

momento de diseñar 

o ilustrar. 

puntos de distintos 

tamaños. 

técnicas artísticas, con 

colores llamativos. 

Estudiante 7 El desarrollo de 

imágenes o dibujos 

por medio del 

puntillismo y los 

colores que se 

pueden usar. 

Me basé en un cómic, 

para hacer la portada, 

dándole brillos y 

sombras con diferente 

intensidad de color y 

tamaño de los puntos. 

Para idear portadas de 

cómics, para piezas 

publicitarias con una 

visibilidad contundente 

por el color y la técnica 

aplicada en este caso, el 

puntillismo. 

Estudiante 8 La unión de dos 

técnicas llamativas 

como el pop art y el 

puntillismo. 

Dándole textura a la 

imagen, usando puntos 

pequeños, medianos y 

grandes, dependiendo 

la intensidad y la 

necesidad de color y 

tamaño. 

Para ampliar la 

posibilidad de mezclar 

diferentes técnicas y 

obtener piezas 

originales. 

Estudiante 9 Dos formas de darle 

vida a una imagen, 

con complejidad y 

Hice un collage de 

imágenes, usando un 

color amarillo neón de 

fondo y lo combiné 

Para darle un toque 

distinto a las 

ilustraciones. 
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contundencia 

visual. 

dándole sombras y 

brillos con puntos de 

distintos tamaños. 

Estudiante 10 La unión de dos 

estilos, para dar 

profundidad e 

impacto visual. 

Usé las dos técnicas 

combinadas, con 

colores vivos y puntos, 

uniendo colores y 

tamaños de puntos. 

Para elaborar 

ilustraciones que por 

medio de las técnicas 

mencionadas muestren 

un acabado limpio y 

por el correcto uso de 

los puntos y su 

distribución se vean 

reflejadas las sombras y 

brillos que se apliquen. 

Tabla 17. Punti-Pop 

Tema: Bestiario de ilustración 

 

Características: 

 Creatividad 

 Fluidez 

 Flexibilidad de ideas 

 Dominio de diferentes técnicas de ilustración 

 Originalidad 

 Recursividad Gráfica 
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 Creencias y preconceptos 

 Experiencia artística 

 

Descripción de la actividad: 

La presente actividad fue el laboratorio más extenso del proyecto ya que fueron varias 

sesiones durante varios meses de trabajo, dada la naturaleza de la actividad artística. 

Como primer paso se les dio a conocer la trascendencia de los bestiarios en la historia del 

arte y su gran aporte a la diversidad gráfica teniendo en cuenta las intenciones del artista 

que lo desarrolló en su debido momento. Se analizaron trabajos como los bestiarios de J. 

R. Tolkien, las ilustraciones de H. P. Lovecraft, el bestiario de Aberdeen, el trabajo de 

Bartholomeus Anglicus, el Physiologus griego, el bestiario de san Juan de Austria, historia 

naturalis de Plinio el viejo, el partibus animalium de Aristóteles hasta manuscritos de la 

época medieval, de tal modo que los estudiantes pudieran tener un contexto y referentes 

visuales bien establecidos de la variedad de la ilustración de dicha naturaleza. 

Después de la sesión de introducción y contextualización se dio paso al inicio del proceso 

creativo donde cada participante dio rienda suelta a su creatividad para generar un 

compilado de personajes fantásticos. Como primera medida, cada personaje debería tener 

unas características particulares y bien definidas sin copiar estéticas o ideas de los trabajos 

de otros artistas, eso con la intención de evitar sesgos en el proceso creativo. 

Para la fase de ilustración cada uno de los participantes debía usar diferentes técnicas de 

dibujo y diversos materiales con el fin de diversificar los resultados, además de acompañar 

las ilustraciones con descripciones de cada personaje para potenciar el aspecto visual, de 

tal modo que los observadores de su trabajo visual se vieran encantados por un trabajo de 
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ilustración colectivo, para la ilustración aprendieron y usaron técnicas como la acuarela, la 

tinta china, los ecolines, los colores con trementina, técnicas mixtas, entre otras. 

Entonces no es solo el dibujo por el dibujo sino una construcción visual acompañada de 

elementos con un discurso propio como personajes con nombre, con identidad, donde cada 

personaje tiene sus propias características desde lo visual y lo narrativo.  

Cada participante tuvo el reto de crear 6 personajes con sus respectivas descripciones, 

características y construcción visual, ello con el fin de tener un producto visual formal a 

manera de libro-bestiario, que no solo tuvo características fantásticas y medievales sino 

donde también se tuvo en cuenta la articulación de elementos de la realidad actual 

mezclados con la fantasía. 

 

 

 

 

Estudiante 1 A usar técnicas 

diferentes al 

momento de 

diseñar bestiarios. 

A pesar de haber 

visto referentes, 

logré combinar 

partes de 

superhéroes con 

guerreros 

medievales y otras 

características que 

Para la construcción de 

personajes que 

contengan estilos 

combinados logrando 

el resultado que se 

esperaba en la 

actividad. 

¿Cómo lo aprendí? 

 

¿Para qué me sirve? 

 

¿Qué aprendí? 
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los diferenciaron de 

lo que ya había 

visto. 

Estudiante 2 Construir un dibujo 

tipo bestiario, con 

un estilo propio. 

Usé técnicas como el 

puntillismo con tinta 

china de colores. En 

otros usé sombras, en 

otros colores vivos, 

etc. 

Para crear personajes 

originales y usar técnicas 

aprendidas en clase. 

Estudiante 3 A usar distintos 

materiales para 

darle vida a 

personajes 

fantásticos. 

Con colores vivos fui 

dándoles forma a mis 

personajes, algunos 

con acabados 

difuminados usando  

trementina. 

Para hacer mi propio 

libro bestiario, darle alas 

a la creatividad y ser 

original al momento de 

combinar texturas y 

personajes. 

Estudiante 4 A darle significado 

a una ilustración que 

combina técnicas y 

acabados. 

Con tinta china de 

colores y pinceles, 

combinando la forma 

de  animales 

medievales con 

personajes de cómics 

y villanos. 

Para usar texturas y 

técnicas distintas al igual 

que dibujos con 

temáticas combinadas. 
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Estudiante 5 Que a partir de 

varias temáticas y 

objetivos se puede 

crean un dibujo con 

el que se pueda 

comunicar algo. 

Usé acuarela para 

darle un efecto 

distinto, a mis 

creaciones pero con 

un sello 

personalizado. 

Para crear mi propio 

libro bestiario, con un 

toque personalizado. 

Estudiante 6 La creación de 

imágenes tipo libro 

bestiario con el uso 

de técnicas artísticas 

variadas. 

Implementando 

técnicas combinadas 

de dibujo y tinta 

china de colores con 

acuarelas. 

Para usar correcta y 

creativamente las 

técnicas aprendidas en 

diferentes talleres o 

actividades. 

Estudiante 7 Que se puede hacer 

un dibujo que tenga 

diferentes fines o 

temáticas. 

Primero escribí lo 

que quería comunicar 

o representar, luego 

la plasmé en mi 

dibujo usando 

colores y dándole un 

mejor acabado con 

trementina. 

A plasmar en un mismo 

dibujo varias ideas y 

hacerlo más llamativo. 

Estudiante 8 Que se pueden 

representar 

gráficamente 

Usé la técnica de 

tinta china negra, con 

pluma, usé puntos y 

líneas, para darle a 

Para crear un estilo 

propio al momento de 

representar imágenes 

unificadas. 



177 
 

 

diferentes tipos de 

dibujos unificados. 

las imágenes un 

toque propio. 

Estudiante 9 A desarrollar 

dibujos que 

contengan uno o 

más significados 

con estilos 

diferentes. 

Uniendo técnicas de 

dibujo y colores 

combinados para que 

las ilustraciones 

fueran más 

llamativas. 

Se puede crear un libro 

bestiario con un toque 

personal y original. 

Estudiante 10 El uso de técnicas 

artísticas y dibujo 

combinados en una 

sola imagen. 

Implementando 

temas que eran 

diferentes uno del 

otro para plasmarlos 

como ilustraciones 

en un mismo dibujo.  

Es útil, para aumentar las 

técnicas y temáticas de 

nuestras ilustraciones y 

poder comunicar algo a 

través de ellas. 

Tabla 18. Bestiario de Ilustración 

 

Tema: El arte como elemento de intervención del contexto 

 

Características: 

 Arte Comunitario 

 Creatividad 

 Trabajo Social 

 Dominio del espacio 
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 Dominio de la técnica 

 Recursividad plástica 

 Originalidad 

 Lenguaje visual 

 

Descripción de la actividad: 

El arte como herramienta de trasformación y del mismo modo como un medio de 

comunicación en la actualidad, ha tomado mucha fuerza en el sentido que funciona como 

mediador del contexto, además de potenciar elementos como el pensamiento crítico, la 

creatividad al mismo tiempo que se socializa y se interactúa con otras personas de la 

comunidad. 

Por otra parte, también se diseñó esta actividad para el proyecto de ·” Express-arte”, con 

la finalidad de romper el paradigma de que todos los artistas que trabajan en exteriores o 

en espacios abiertos de su contexto son vándalos, drogadictos o personas que no aportan 

nada positivo a la comunidad. 

La parte inicial de la actividad se basó en la intención de cambiar la estética de un espacio 

de su contexto, los estudiantes tenían la opción de trabajar con otras personas de su 

contexto o comunidad con el fin de hacerlos participes de dicho proceso. 

Se presentaron 2 opciones de trabajo teniendo en cuenta las posibilidades de trabajo. La 

primera opción era pintar o intervenir directamente el espacio o punto seleccionado de su 

contexto, la segunda opción era realizar la intervención a modo de instalación con el fin 

de no trasgredir el respeto por el espacio público y tampoco trabajar en espacios en los 

cuales no se tuviera autorización y no se contara con el permiso adecuado. 

 

¿Cómo lo aprendí? 

 

¿Para qué me sirve? 

 

¿Qué aprendí? 
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Estudiante 1 Que el arte urbano no 

es solo el grafiti, sino 

que también existen 

muchas maneras de 

trabajar el arte en el 

espacio publico  

Lo aprendí en el aula 

de clase, primero 

analizando diferentes 

artistas y diferentes 

obras pero también 

planteando ideas de 

cómo me gustaría 

realizar la 

intervención en el 

espacio público, 

primero haciendo 

bocetos y después 

exponiendo mis idas 

en el salón. 

Este tema me gustó 

mucho porque puedo 

trabajar por mi 

comunidad desde el 

arte, pero también 

porque puedo trabajar 

con otras personas 

como mis amigos y mi 

familia 

Estudiante 2 En éste tema de 

Express-arte 

aprendimos como la 

intervención del 

espacio puede 

transformar muchas 

Primero conocimos 

diferentes técnicas y 

diferentes materiales 

con los cuales se 

puede realizar 

intervención en el 

Me sirve para 

transformar el espacio 

y para llevar el arte y lo 

que me gusta a la calle 

donde lo pueda ver 

mucha gente 
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cosas del lugar donde 

se realiza. 

espacio público, pero 

también aprendimos 

como nuestras ideas 

pueden cambiar la 

forma en la que se ve 

en lugar donde 

habitamos 

Estudiante 3 Aprendimos sobre el 

arte en espacios 

públicos 

Yo lo aprendí con una 

exposición donde 

vimos artistas y 

también imágenes 

Me sirve para poder 

hacer arte con otras 

personas en el lugar 

donde habitamos y eso 

me gusta mucho porque 

puedo mostrar mis 

ideas. 

Estudiante 4 El tema sobre el que 

aprendí fue el de la 

intervención de 

espacios públicos por 

medio de la expresión 

artística 

Lo aprendimos 

mediante la 

socialización de 

diferentes obras y 

diferentes artistas, 

además que también 

aprendimos como 

podríamos llevar 

El tema que 

aprendimos me sirve 

para poder trabajar el 

arte desde diferentes 

técnicas y en otros 

espacios que nunca he 

trabajado. 
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nuestras ideas al 

barrio donde vivimos 

Estudiante 5 Aprendí sobre el arte 

en la calle y como se 

puede trabajar desde 

diferentes técnicas 

muy impactantes 

Lo aprendimos por 

medio de un ejercicio 

en el aula donde 

vimos obras muy 

bonitas e impactantes 

que nos sirvieron 

para crear nuestros 

propios diseños 

El arte de intervención 

me sirve para entender 

que existen muchas 

maneras de hacer arte 

en la calle y que no solo 

es hacer rayones con 

una lata de pintura en 

las paredes 

Estudiante 6 En esta clase 

aprendimos como 

existen muchas 

maneras de 

expresarse en el arte 

urbano y no solo 

desde la idea del rap y 

el hip-hop 

Yo lo aprendí al 

conocer tantos 

artistas que hacen 

cosas interesantes 

utilizando diferentes 

técnicas de arte que 

me gustaría manejar 

y poder hacer eso en 

mi barrio 

Este es uno de los temas 

que más me gustó y me 

sirve como inspiración 

para hacer cosas 

diferentes y también 

para trabajar con mis 

amigos que les gusta el 

arte 

Estudiante 7 Sobre el arte en los 

espacios urbanos y 

las maneras de 

hacerlo 

Lo aprendí al ver el 

trabajo de otros 

artistas y también 

pensando como mis 

Este tema me sirve para 

mejorar el barrio y 

trabajar arte con otras 

personas 
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ideas podrían mejorar 

la calle  

Estudiante 8 Aprendimos el arte 

de intervención sobre 

todo en la técnica de 

pintura  

Lo aprendimos al ver 

varios artistas y como 

realizaban sus obras 

que quedaban muy 

llamativas y 

cambiaban mucho el 

espacio donde se 

realizaban 

Esta técnica tan 

impactante me sirve 

para poder cambiar 

lugares de mi barrio y 

también trabajar con 

personas de la 

comunidad. 

Estudiante 9 Sobre la intervención 

del espacio usando 

diferentes técnicas de 

pintura, y me gustó 

mucho conocer esas 

técnicas. 

Aprendí sobre el 

tema cuando en el 

salón de clase vimos 

muchos artistas, y me 

gusto ver que el arte 

urbano tiene muchas 

maneras de hacerse, 

me gustó mucho el 

trabajo de Bansky 

Este tema me sirve 

como inspiración para 

poder trabajar el arte 

con la comunidad 

donde vivo. 

Estudiante 10 Aprendí sobre la 

importancia que tiene 

el arte urbano y que 

existen en la 

Lo aprendí 

conociendo obras y 

técnicas que me 

permitieron mostrar 

El arte de intervención 

me sirve para enseñarle 

a otras personas a 

expresar sus ideas y 
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actualidad muchos 

artistas que realizan 

obras muy 

asombrosas 

mis propias ideas, 

pero me gustaría 

conocer más sobre el 

arte urbano. 

también para trabajar 

por la comunidad y 

mejorar los espacios 

del barrio, aunque 

también me gustaría 

poder aplicarlos dentro 

del colegio. 

Tabla 19. El arte como elemento de intervención del contexto 

 

Tema: Scratch 

 

Características 

 Flexibilidad  

 Fluidez creativa 

 Autonomía técnica 

 Proceso productivo 

 Recursividad gráfica 

 Originalidad 

 

 

Descripción de la actividad: 
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En esta actividad los estudiantes contarán con 2 momentos, el primer momento hace 

referencia a la aprehensión teórica de la técnica Screatch y el reconocimiento de los 

materiales. 

La segunda parte de la actividad hace referencia la aplicación de la técnica de manera 

personal con la finalidad de combinar ideas y conceptos dentro del aprendizaje. Dicha 

técnica también potencia diferentes aspectos, pero entre todos uno de los más importantes 

es la seguridad en la comunicación gráfica desde procesos análogo ya que la técnica del 

Scratch no permite borrar y si se realiza algún tipo de enmendadura, dicha corrección se 

va a notar mucho en el resultado final restándole calidad a la pieza gráfica. 

 

 

 

Estudiante 1 Sobre el esgrafiado 

que es una técnica 

nueva para mí, 

aunque me pareció 

muy difícil 

Lo aprendí al ver el 

trabajo de otros 

artistas, pero me 

gustó más aunque 

es una técnica que 

aprendimos de cero 

y eso me hace sentir 

más feliz 

Me sirve para 

expresar mis ideas en 

otras técnicas y estoy 

segura que la puedo 

enseñar a otras 

personas. 

Estudiante 2 Aprendí una técnica 

nueva que no conocía 

Lo aprendimos 

primero viendo obras 

Me sirve para realizar 

composiciones de otra 

¿Cómo lo aprendí? 

 

¿Para qué me sirve? 

 

¿Qué aprendí? 
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y me gustó mucho 

porque me exigió a 

hacer cosas que no 

había hecho 

de otros artistas y 

después mediante la 

práctica que fue la 

parte que más me 

gustó 

manera y también para 

trabajar con otras 

personas de la 

comunidad en el 

proyecto Express-arte 

Estudiante 3 Aprendí que el 

esgrafiado es una 

técnica que se parece 

mucho a los grabados 

que los grandes 

artistas de la historia 

del arte, pero es una 

técnica que está más a 

nuestro alcance 

Lo aprendí mediante 

ejercicios prácticos 

para dominar una 

técnica que no es tan 

fácil y también 

viendo el trabajo de 

otros artistas 

Me sirve para mostrar 

el arte de otra manera 

que no sabía y también 

para enseñarlo a otras 

personas. 

Estudiante 4 Aprendí que el 

esgrafiado es una 

técnica diferente y 

que me permite 

mostrar mis ideas de 

otra manera y con 

materiales que no 

había manejado bien 

Lo aprendí en una 

exposición de artistas 

en el aula y también 

realizando varios 

ejercicios para poder 

realizar mejor la 

técnica 

Me sirve para mostrar 

mis ideas de forma más 

llamativa y hacer 

nuevas piezas de arte 

que me gustan mucho 
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Estudiante 5 La técnica del 

esgrafiado es una 

manera de mostrar 

ilustraciones de una 

forma nueva y 

diferente 

Lo aprendí 

equivocándome 

mucho porque al 

principio me costó 

realizar el ejercicio 

pero poco a poco lo 

entendí mejor 

Este ejercicio me sirvió 

para realizar dibujos de 

otra manera, y también 

para ser más paciente 

con lo que hago, 

además me gustó 

mucho el resultado tan 

bonito que se ve 

Estudiante 6 Aprendí como una 

nueva técnica para mi 

me puede enseñar 

muchas cosas y 

también me permite 

mostrar el arte a otras 

personas 

Cuando vimos los 

ejemplos de otros 

artistas y sus obras 

que estaban muy 

relacionadas con los 

grabados, me gustó 

mucho el trabajo de 

Goya, y también me 

gustó mucho el 

resultado que obtuve 

porque nunca había 

hecho algo así 

El ejercicio me sirve 

para enseñarle a otros 

lo que pueden lograr al 

realizar otras técnicas 

tan bonitas como la del 

esgrafiado, eso sí, hay 

que hacerla con mucho 

cuidado 

Estudiante 7 La técnica del 

esgrafiado ha sido 

una de las actividades 

Aprendí sobre esta 

técnica viendo 

referentes pero 

Esta técnica me sirve 

para mostrar el arte 

desde una técnica que 
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que más me ha 

gustado del proyecto 

“Express-arte”, 

porque he podido 

mostrar mis ideas de 

otra manera 

también practicando 

en varios intentos y 

eso me permitió 

mejorar mi trazo 

no conocía pero 

también para mejorar 

mi manera de trabajar 

el arte. 

Estudiante 8 Aprendí sobre la 

importancia de 

conocer varias 

técnicas en el arte y el 

esgrafiado era una 

técnica que no 

conocía y aunque me 

pareció extraña me 

gustó el resultado que 

se obtiene 

Lo aprendimos en el 

aula de clase 

realizando ejercicios 

de práctica y también 

conociendo obras y 

técnicas relacionadas 

Esta técnica me ha 

servido para hacer otro 

tipo de trabajos y 

también para poder 

trabajarlo en el 

proyecto con otras 

personas de la 

comunidad 

Estudiante 9 Aprendimos sobre el 

esgrafiado que es una 

técnica diferente y 

con materiales muy 

interesantes 

Yo lo aprendí viendo 

otras obras que me 

sirvieron de 

inspiración y también 

realizando mis 

propios ejercicios 

con los cuales pude 

Me sirve para poner en 

práctica muchas ideas y 

también mostrar mis 

ideas y las de los demás 

de una forma más 

llamativa 
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mostrar mis ideas y 

mi interés por el 

proyecto 

Estudiante 10 En el grupo 

aprendimos sobre el 

esgrafiado y lo 

llamativo de esa 

técnica que no 

conocíamos, la 

verdad me gustó 

mucho 

Lo aprendimos 

haciendo ejercicios 

en clase y también 

cuando el profe nos 

mostró obras y 

artistas que hacían 

obras con técnicas 

similares, aunque 

creo que debo 

practicarlo más 

Aprender esto me sirve 

para mejorar mucho en 

la técnica que no 

conocía y también para 

trabajar con mis 

compañeros en el 

proyecto con las 

personas de la 

comunidad. 

Tabla 20: Scratch 

 

Tema: Caleidociclos 

 

Características: 

 Flexibilidad 

 Dominio técnico 

 Originalidad 

 Creatividad 
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 Recursividad gráfica 

 Cultura visual 

 Fluidez de ideas 

 

Descripción de la actividad: 

Como proceso inicial se dio a conocer la perspectiva de trabajo de M. C. Escher, quien fue 

icono del trabajo y desarrollo de figuras y perspectivas imposibles, pero que permitían al 

observador perderse en un mundo de ilustraciones e ideas que sencillamente atrapan desde 

el primer instante, además de trabajar de manera paralela el análisis, desarrollo y aplicación 

de los caleidociclos como una herramienta de 3 dimensiones con movimiento como una 

superficie donde también se pueden plasmar ideas. 

En éste laboratorio se les facilitó la plantilla ya impresa, pero los participantes podían elegir 

el diseño de su gusto y darle su toque personal, o elegir un diseño predeterminado para 

intervenirlo. 

Además de trabajar la rigurosidad del ensamble, ya que es una figura que requiere mucho 

cuidado para que se pueda obtener un buen resultado, por otra parte, también permitió a los 

participantes expresarse gráficamente en una superficie de 3 dimensiones, lo cual es algo a 

lo que no estaban acostumbrados o algo con lo que no estaban familiarizados, por lo tanto, 

representó un reto artístico. 

Para el presente laboratorio se destinaron 2 sesiones de trabajo, la primera se destinó a la 

creación y ensamble del caleidocliclo, y la segunda sesión se destinó a la parte de los 

acabados y el arte final por parte de los estudiantes participantes 

 

¿Cómo lo aprendí? 

 

¿Para qué me sirve? 

 

¿Qué aprendí? 
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Estudiante 1 El armado de un 

caleidociclo y las 

diferentes formas 

de ensamble y 

decorado.  

Con las plantillas y 

teniendo especial 

cuidado al plegarlo y 

pegarlo. 

Es un estilo nuevo de 

figuras en 3 

dimensiones, a la cual 

se le pueden aplicar 

acabados artísticos 

que combinen con el 

movimiento rotatorio 

de los mismos. 

Estudiante 2 El plegado y 

ensamble del 

caleidociclo. 

Aplicando los 

procedimientos 

explicados por el 

docente, para el 

correcto ensamblado. 

Luego apliqué un arte 

diferente por cada cara 

del caleidociclo. 

Para mejorar la 

creatividad al momento 

de plasmar ideas en una 

figura con volumen y 

movimiento.  

Estudiante 3 El uso de plantillas 

para armar un 

caleidociclo. 

Usando una plantilla y 

aplicando texturas con 

ilustraciones a cada 

cara del caleidociclo. 

Se requiere de destreza, 

creatividad y 

planificación, para 
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lograr los acabados 

necesarios y esperados.  

Estudiante 4 Armar un 

caleidociclo y 

aplicar en él, figuras 

y texturas para un 

resultado más 

creativo. 

Siguiendo las pautas 

que nos dio el 

profesor, se utilizó una 

plantilla, la plegamos 

y luego para darle 

vida, ilustré a color, 

figuras de manera que, 

al girar, cada cara 

unida conformara 

dicha figura.  

Para combinar 

ilustraciones con una 

figura como el 

caleidociclo y obtener 

un resultado creativo 

diferente. 

Estudiante 5 El caleidociclo de 

M. C. Escher con 

sus técnicas y usos. 

Con plantillas y con 

las instrucciones del 

profesor, se hicieron 

los dobleces para 

luego unir la pieza y 

obtener el 

caleidociclo, al final le 

hice un dibujo 

diferente en cada cara. 

Trabajar con 

caleidociclos, para que 

su resultado sea una 

especie de animación 

análoga y obtener un 

resultado creativo. 

Estudiante 6 Cómo usar las 

plantillas del 

Se usaron unas 

plantillas, cada quien 

Originar una idea como 

lo fue la textura que 
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caleidociclo, cómo 

plegarlas y unirlas.  

escogió el diseño y el 

arte o idea que quería 

representar en ellas, 

finalmente las ideas 

que yo quise 

representar fueron las 

texturas de la 

naturaleza. 

quise usar, para luego 

pasarla al caleidociclo y 

darle movimiento. 

Estudiante 7 Las técnicas de 

trabajo de MC 

Escher y el 

ensamble del 

caleidociclo. 

Para darle mi propio 

estilo al caleidociclo, 

antes de ensamblarlo, 

marqué las caras que 

se verían juntas y en 

cada cara dibujé un 

elemento diferente, 

luego hice los pliegues 

y ensamblé el 

caleidociclo. 

Para despertar la 

curiosidad sobre las 

técnicas de Escher, ya 

que sus técnicas eran 

basadas en cosas que 

parecían imposible para 

su época y plasmaba 

esas ideas de manera 

original y muy 

llamativa. 

Estudiante 8 Cómo implementar 

las técnicas de 

Escher combinando 

técnicas aprendidas 

en clases anteriores. 

En la plantilla del 

caleidociclo, dibujé 

distintos animales con 

técnicas como 

puntillismo y acuarela 

Para explorar más a 

fondo las técnicas de 

Escher y alimentar las 

técnicas aprendidas 

fusionándolas entre sí.  
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para ponerle un toque 

creativo y original. 

Estudiante 9 El caleidociclo de 

Escher y sus 

técnicas abstractas y 

tridimensionales 

aplicables a 

diferentes diseños e 

ideas nuevas. 

Plegando 

cuidadosamente la 

plantilla conforme a 

las instrucciones 

recibidas para obtener 

un buen resultado, 

adicionalmente mi 

diseño tenía que ver 

con los elementos: 

Tierra, fuego y aire, 

representados con una 

técnica de líneas y 

puntos combinados. 

Que se pueden usar 

muchas técnicas 

artísticas juntas, para 

lograr una pieza 

impresionante, además 

el caleidociclo tiene 

movimiento y volumen 

lo que lo hace aún más 

interesante. 

Estudiante 10 El uso de plantillas 

para conformar una 

figura con las 

técnicas de Escher. 

Primero se plegó la 

plantilla, luego fue 

unida o ensamblada y 

se le aplicaron diseños 

propios. 

Para aumentar la 

variedad de técnicas 

que conocía y usarlas de 

mejor manera para el 

desarrollo de 

ilustraciones o piezas 

auténticas.  

Tabla 21. Caleidociclos 
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Tema: Trabajo con las personas de la comunidad 

 

Características: 

 Comunicación 

 Autonomía 

 Empoderamiento 

 Sostenibilidad 

 Integralidad 

 Motivación 

 Intervención 

 Innovación 

 Participación en comunidad 

 Transformación del contexto 

 Pedagogía participativa 

 

Descripción de la actividad: 

Esta es la segunda fase del trabajo y parte fundamental de la investigación ya que es el 

momento donde cada uno de los estudiantes lleva a la práctica con la comunidad lo 

aprendido en los laboratorios creativos desarrollados dentro de la institución con el 

docente. 

En esta fase, como aún era una prueba piloto, se le permitió a cada estudiante trabajar con 

2 o 3 personas de su contexto, la condición principal es que las personas con las cuales 
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desarrollaran actividades creativas y artísticas, deberían tener la disposición y el interés de 

llevar a cabo el proceso necesario  para dejar una evidencia positiva en relación al trabajo 

comunitario de Fe y Alegría, es decir, que fueran personas que tuvieran la intención de 

participar de estos espacios de manera continua y constante. 

Esta fase del proyecto se enfoca también en el análisis y aplicación de pedagogías 

participativas por parte de los estudiantes, los cuales se empoderaron de su papel como 

mentores de aprendizajes artísticos con el fin de establecer experiencias significativas 

mediante talleres con su comunidad, además de experimentar situaciones en las cuales 

pudieran sentir que estaban aportando de manera positiva a su contexto desde su 

conocimiento y desde la transformación social apoyados por su institución educativa. 

Como primera etapa cada estudiante seleccionaba 2 o 3 personas de su comunidad para la 

prueba piloto de trabajo comunitario, desde este punto se hizo un fuerte énfasis en la 

aplicación de sus habilidades y competencias en el campo de las artes para favorecer la 

intervención con la comunidad. 

La intención desde un inicio era que los estudiantes aplicaran lo aprendido en los 

laboratorios creativos, pero algunos participantes hicieron hincapié, en que había algunas 

temáticas artísticas en las cuales sentían dominio y se sentían en la capacidad de trabajarlas 

con otras personas, ya que las habían trabajado tiempo atrás, a lo cual se dio el visto bueno 

por parte de todos los participantes y también con el visto bueno del docente. 

Las evidencias mostraron que las actividades dieron resultado y la aceptación y 

participación fue positiva, ya que se evidenció una coherencia en el desarrollo de las 

actividades. 
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Para que los estudiantes pudieran realizar y aplicar las actividades con la comunidad se les 

dio un tiempo de 15 días, de tal modo que existiera una disposición y un acuerdo de manejo 

de tiempos y los procesos no se vieran truncados o interrumpidos. 

La evidencia del proceso se hizo a modo de registro visual (fotografía), y también de un 

diario reflexivo, el cual tenía la misma estructura que manejaron los estudiantes durante 

cada proyecto de los laboratorios creativos, ya que ellos estaban familiarizados con dicha 

estructura, por lo tanto, se sentían más cómodos al recopilar la información de dicha 

manera. 

 

 

 

 

Estudiante 1 A compartir con la 

comunidad, lo 

aprendido en clase. 

Enseñando las 

técnicas 

aprendidas. 

Para reforzar lo que 

aprendí en clase y los 

temas que ya 

dominaba con 

anterioridad. 

Estudiante 2 A poner en práctica lo 

que aprendí en las 

clases. 

Dando las 

indicaciones de 

distintas técnicas, a 

personas que no 

habían tenido algún 

Para socializar lo 

aprendido con personas 

tal vez ajenas al diseño 

o a las técnicas 

artísticas y a la vez 

¿Cómo lo aprendí? 

 

¿Para qué me sirve? 

 

¿Qué aprendí? 
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tipo de experiencia 

con el diseño o las 

artes. 

poner en práctica las 

mismas. 

Estudiante 3 Integrarme con la 

comunidad para dar 

una enseñanza de 

temas aprendidos. 

Con la instrucción 

paciente y detallada, 

para que los que 

tomaron el taller lo 

pudieran entender y 

tuvieran interés en 

realizar la actividad. 

Pude darme cuenta de 

algunas mejoras que 

podría aplicar a lo 

aprendido y además me 

pude integrar con la 

sociedad, para practicar 

las técnicas. 

Estudiante 4 Descubrir nuevos 

talentos que podrían 

integrarse a clases de 

diseño o técnicas 

artísticas, ya que 

muchas personas 

mostraron interés en 

el taller. 

Observando el 

interés que las 

personas le pusieron 

a las actividades que 

les indicamos y los 

resultados. 

Puedo compartir mi 

conocimiento con las 

demás personas y 

ayudar a descubrir a 

personas que tengan el 

la iniciativa de iniciarse 

en estos temas. 

Estudiante 5 Cambié mi rol de 

estudiante a instructor 

o profesor por un 

momento y descubrí 

que es una profesión 

Se me dio muy bien 

enseñar, me gustó 

mucho la interacción 

con las personas a las 

que les dimos el taller 

Para poner en práctica 

lo aprendido y 

compartir mis 

conocimientos con la 

comunidad, estos 
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que me puede gustar 

mucho. 

porque todos 

participaron 

activamente y con 

mucho interés sobre 

los temas, lo que 

facilitó para nosotros 

la enseñanza y para 

ellos el desarrollo de 

la actividad. 

espacios pueden servir 

para integrar a la gente 

y descubrir personas 

creativas y con la 

disposición de aprender 

cosas nuevas. 

Estudiante 6 A incluir a la 

comunidad en talleres 

de arte, enseñar 

activamente lo 

aprendido y descubrir 

mayor interés de esas 

técnicas en personas 

que no tenían una 

enseñanza base de los 

temas. 

Supervisando 

activamente el 

desarrollo del taller y 

resolviendo las dudas 

que surgieron en las 

personas que 

participaron. 

Afianzar mis 

conocimientos, 

practicar lo aprendido y 

compartirlo con la 

comunidad. 

Estudiante 7 Hacer un aporte 

artístico a la 

comunidad, 

brindándoles un 

Reuniendo a las 

personas de la 

comunidad, dándoles 

claras instrucciones 

Ayudar a socializar las 

técnicas, otorgar 

nuevas destrezas y 

despertar el interés por 
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momento de 

distracción y 

creatividad. 

de la actividad y 

poniendo especial 

cuidado en que todas 

las personas 

estuvieran cómodas 

con la misma. 

las mismas, en la 

comunidad. 

Estudiante 8 Las pautas para 

enseñarle a un grupo 

de personas en una 

comunidad, técnicas 

que fueron 

aprendidas en 

diferentes clases, de 

manera resumida 

pero contundente. 

Se dieron las 

instrucciones lo más 

claras posibles a los 

asistentes al taller, 

para que lograran 

implementar las 

técnicas de manera 

cuidadosa pero a la 

vez divertida y 

lograran llevarse una 

idea de lo que una 

persona creativa con 

un poco de ayuda 

puede lograr. 

Para activar la 

participación de la 

comunidad en talleres 

que pueden ser 

aplicados no sólo como 

experimento, sino 

también como aporte a 

una mejor convivencia 

por medio del arte. 

Estudiante 9 Integrar a la 

comunidad en algo 

que yo aprendí 

Se puso en práctica lo 

aprendido en clase, 

para poderlo 

Lograr un trabajo 

creativo con un grupo 

de personas de la 



200 
 

 

primero, para poder 

compartir ese 

conocimiento con 

ellos. 

compartir con las 

personas que 

asistieron a la 

actividad, dando las 

instrucciones un 

poco más resumidas 

y claras. 

comunidad y compartir 

ideas en un espacio de 

esparcimiento con los 

demás. 

Estudiante 10 A enseñar a la gente a 

usar las técnicas que 

yo aprendí, de manera 

más didáctica e 

integrada. 

Planificando 

anteriormente los 

pasos más básicos a 

seguir, para que los 

participantes 

lograran entender 

adecuadamente lo 

explicado y pudieran 

aplicarlo sin 

problemas. 

Dar instrucciones más 

claramente de las 

técnicas aprendidas y 

enseñadas, darme a 

entender de mejor 

forma por personas que 

no tienen o no tenían en 

su mayoría 

conocimiento de las 

mismas y ayudar a unir 

a la comunidad por 

medio del arte. 

Tabla 22. Trabajo con las personas de la comunidad 

 

Tema: Socialización y muestra visual 
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Características: 

 Socialización 

 Discurso artístico 

 Fluidez de ideas 

 Creatividad 

 Innovación 

 Responsabilidad 

 Comunicación asertiva 

 Recursividad artística 

 Participación comunitaria 

 Iniciativa educativa 

 

Descripción de la actividad: 

Este último proceso fue la culminación de un año de trabajo, en donde se le hizo una 

devolución de mérito a los estudiantes participantes, ya que se les dio un espacio a finales 

del año lectivo para que mostraran los resultados de los laboratorios creativos y del trabajo 

con la comunidad con las personas de la institución, como docentes, estudiantes y 

directivas. 

Por otra parte, también se dio paso a que otras personas preguntaran y dieran su opinión 

en referencia a la importancia del trabajo con la comunidad, entonces se evidenció como 

los estudiantes participantes adquirieron un discurso propio desde el trabajo comunitario 

en relación a las prácticas artísticas, valorando así un proyecto con el cual se vieron 

beneficiados diferentes actores del contexto académico. 
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En la experiencia de socialización también se procuró que fuera a modo de actividad 

vivencial, es decir, también se realizaron actividades artísticas con las personas que fueron 

a visitar la muestra, todo ello organizado y establecido por los participantes del proyecto 

“Express-arte”, entonces, el día de la socialización también fueron mentores y talleristas 

donde demostraron el gran valor de la participación y el trabajo con la comunidad mediante 

la apertura de espacios de expresión desde las artes visuales. 

En este último espacio de trabajo se evidenció como los estudiantes se pueden convertir 

en sujetos protagonistas de diversos procesos de aprendizaje y que pueden volverse 

expertos en el acompañamiento y desarrollo de un proceso con la comunidad. 

En la última fase de la socialización los participantes expresaron ante otros docentes y 

directivas el valor y la importancia de enfrentarse a espacios como el que propone el 

presente proyecto ya que se les permitió descubrir facetas y fortalezas que desconocían de 

ellos mismos. 

 

 

 

Estudiante 1 Diferentes técnicas 

artísticas y el 

trabajo con la 

comunidad. 

Por medio de las 

pautas de los 

docentes y el ingenio 

al momento de 

socializar lo 

aprendido. 

Para expresar ideas 

no solo gráficamente 

sino a través del 

trabajo con la 

comunidad. 

¿Cómo lo aprendí? 

 

¿Para qué me sirve? 

 

¿Qué aprendí? 
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Estudiante 2 La aplicación de 

técnicas que no 

conocía y su 

enseñanza a 

personas externas. 

Usando de manera 

creativa todo lo 

aprendido para 

poderlo compartir con 

las personas de la 

comunidad. 

Así como pudimos 

aprender y explorar 

distintas técnicas, 

sirvió para socializarlas 

y enseñarlas a otras 

personas. 

Estudiante 3 Reforzar lo 

aprendido haciendo 

talleres con la 

comunidad. 

Dando las 

instrucciones a las 

personas que 

participaron en las 

actividades y 

poniéndolo en práctica 

en el proceso de 

aprendizaje.  

Afianzar todo lo visto 

en clase, compartirlo 

con la sociedad y 

aportar a la integración 

de la comunidad en las 

técnicas artísticas. 

Estudiante 4 A practicar, 

socializar y enseñar 

las diferentes 

técnicas aprendidas. 

Con las pautas que nos 

dieron los docentes y 

creando estrategias 

para lograr que las 

personas de la 

sociedad que 

participaron en los 

talleres lograran una 

mayor comprensión. 

Para enseñar e incluir a 

la sociedad en talleres 

que les permitan 

participar activamente  
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Estudiante 5 Dar a conocer lo 

aprendido a 

docentes, personas 

de la comunidad y 

de la misma 

institución. 

Haciendo una muestra 

de las actividades con 

los asistentes, una 

breve explicación de 

las técnicas y 

aplicando lo que se 

aprendió en clase. 

Para facilitar la 

enseñanza de lo que 

aprendimos en clase, 

integrar a la comunidad 

y reforzar las técnicas 

artísticas. 

Estudiante 6 A socializar con los 

directivos de la 

institución, todo lo 

que aprendimos 

tanto en clase como 

en los talleres que 

hicimos con la 

comunidad. 

Invitamos a participar 

a los asistentes, de 

mini talleres, para 

poderles explicar 

didácticamente todo lo 

aprendido. 

Para incluir a la 

sociedad en general 

(directivos, docentes, 

comunidad y 

estudiantes) en talleres 

y actividades artísticas 

que pueden mejorar la 

convivencia. 

Estudiante 7 Incluir a los 

asistentes a la 

exposición y darles 

las pautas de las 

diferentes técnicas. 

Haciendo una breve 

exposición de todos 

los temas, luego se 

invitó a los asistentes a 

participar 

desarrollando algunas 

técnicas para su mayor 

entendimiento. 

Para impulsar el uso de 

todo lo aprendido en 

clase y en las 

actividades, de manera 

creativa. 
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Estudiante 8 Entender mejor, por 

medio de la práctica 

docente, lo 

aprendido en clase y 

poderlo compartir 

con la comunidad y 

los directivos y 

asistentes a la 

exposición. 

Se puso en práctica las 

técnicas aprendidas y 

enseñadas, por medio 

de actividades 

similares a las que se 

realizaron con la 

comunidad, para 

obtener una mayor 

acogida y 

entendimiento. 

Desarrollar habilidades 

artísticas no sólo por 

medio de las 

indicaciones de los 

docentes, sino también, 

investigando y 

planeando más allá, 

para poderlo compartir 

a toda la comunidad, 

tanto de la institución 

como de la que 

participó en las 

actividades. 

Estudiante 9 Darme a entender 

ante docentes, 

directivos y 

participantes, según 

lo aprendido. 

Creando estrategias 

sencillas para el fácil 

entendimiento de 

todos los que 

recibieron los talleres 

y estuvieron en las 

actividades con la 

comunidad. 

A crear estrategias 

claras para poder dar a 

entender lo que se 

quería comunicar y 

para poner en práctica 

todo lo aprendido. 

Estudiante 10 A ser creativo al 

momento de 

Implementando las 

técnicas como 

A planear 

estratégicamente el uso 



206 
 

 

plasmar las ideas 

que se aprendieron y 

las técnicas, como 

también al momento 

de darlas a conocer 

para que la 

comunidad la 

entienda y las 

realice. 

muestra, para que los 

espectadores lograran 

entenderlas y ponerlas 

en práctica de manera 

más sencilla. 

y enseñanza de lo que 

se aprendió para lograr 

reforzarlo y aplicarlo 

satisfactoriamente. 

Tabla 23. Socialización y muestra visual 

 

 

Análisis del Trabajo por parte de la comunidad 

 

 

 

Participante 1 Arte Povera Primero me 

explicaron que el 

arte povera, 

también es llamado 

arte pobre, y es 

Puedo aplicarlo 

para reciclar y 

reutilizar las cosas 

que ya no se usan. 

Estos talleres 

¿Cómo lo aprendí? 

 

¿Para qué me sirve? 

 

¿Qué aprendí? 
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posible realizarlo 

con cualquier 

material, sobre todo 

aquellos que ya no 

tienen ningún uso.  

Comenzamos 

primero por 

seleccionar el 

material a trabajar, 

y elaboramos una 

lámpara con 

cucharas plásticas, 

para escritorio. 

deberían ser 

dictados con más 

frecuencia y mayor 

alcance. 

Participante 2 Intervención Le hicimos una 

modificación o 

mejora a dos sillas 

del parque de un 

conjunto cerrado, la 

pintamos de colores 

y dibujamos 

mariposas, como 

para darle vida. 

Aprendí que se 

pueden modificar o 

mejorar varios 

objetos, pero también 

me sirvió para 

explorar mi parte 

creativa, ya que 

nunca lo había 

intentado. 
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Participante 3 Ilustración Me dijeron que 

existen diferentes 

tipos de ilustración, 

realizamos una a 

mano y a color. 

Dibujé unas flores y 

luego me ayudaron a 

darle color, con 

diferentes tonos, para 

obtener un dibujo 

más limpio y bonito. 

Normalmente uno 

pinta con un solo 

color, es decir, si veo 

la flor verde, busco el 

color verde, etc. Pero 

con este taller me 

sirvió para saber que 

puedo darle mejores 

acabados a un dibujo 

o en este caso, 

ilustración, también 

le puse un color al 

fondo y combiné 

varios colores para 

llegar al tono 

deseado. 

Participante 4 Caleidociclos En primera instancia, 

lo intentamos con 

unas plantillas, y 

solamente tocaba 

recortar, doblar y 

pegar, pero luego, 

hicimos uno, con 

Como lo mencioné, 

fue complicado 

hacerlo con las 

escuadras, pero el 

que hicimos con 

plantilla, quedó muy 

bonito, se pueden 
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escuadras de 45° y 

60°. Me pareció muy 

difícil de hacer, lo 

intentamos dos veces 

y no logré hacerlo 

sola, es un tema 

complicado para un 

tiempo tan corto. 

hacer de diferentes 

colores, texturas y 

tamaños. Me sirvió 

para despertar la 

curiosidad sobre todo 

lo que tenga que ver 

con diseño y arte, y 

sería muy bueno que 

este tipo de talleres 

fueran asequibles a la 

comunidad, para 

descubrir talentos 

ocultos. 

Participante 5 Scratch Aunque me dijeron 

que venden un 

tablero especial para 

practicar este estilo, a 

mí me lo enseñaron a 

hacer con Cartulina 

negra, una pluma 

(para tinta china) y 

cloro. La pluma se 

impregnaba de cloro 

En verdad veo que 

existen demasiados 

tipos de materiales y 

técnicas para ilustrar, 

me sirvió para 

explorar mis 

aptitudes artísticas y 

creativas, de hecho 

me gustaría seguir 
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y yo dibujé un 

paisaje, entonces la 

cartulina iba 

tomando un color 

casi blanco, usamos 

líneas, y puntos. 

aprendiendo este tipo 

de técnicas. 

Participante 6 Puntillismo Me dieron una 

especie de micro 

punta. Se usó para 

hacer el dibujo de 

una tortura. Primero 

me entregaron la 

imagen a color de la 

tortuga, luego la 

calqué y con lápiz 

muy suave, 

seleccioné o separé 

las áreas de color que 

estaban más oscuras, 

más claras e 

intermedias. Luego 

me enseñaron que las 

partes más oscuras de 

Me sirvió para 

aprender que se 

puede hacer un 

dibujo con puntos, 

pero más acercado a 

lo real. Era algo de lo 

que no tenía 

conocimiento y 

también puede servir 

para incentivar a la 

gente a aprender 

estas técnicas y 

explorar su 

creatividad o sus 

aptitudes. 
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la tortuga, debían 

hacerse con puntos 

muy unidos, las más 

claras con puntos 

separados y 

delgados, y las 

intermedias con 

puntos ni muy unidos 

ni muy separados o 

delgados.  

Participante 7 Puntillismo Entendí que 

puntillismo es una 

técnica que se usa 

para hacer figuras y 

dibujos con puntos 

diminutos que a la 

vista no se ven como 

tal sino como formas 

definidas. Yo hice un 

árbol y la luna, con 

tinta china de colores 

y pluma. 

Aprendí lo que era el 

puntillismo, 

observando figuras 

para trazar, para 

después hacer 

dibujos de manera 

simple pero que se 

vean bien definidas. 
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Participante 8 Caleidociclos La verdad hice un 

curso, en el cual me 

enseñaron a hacer un 

Caleidociclo con 

escuadras, es algo 

difícil, pero con la 

ayuda de este taller, 

pude recordar varios 

procedimientos que 

se necesitan para 

hacer los 

Caleidociclos, como 

el plegado de la pieza 

para evitar que quede 

torcido y también 

evitar que no gire. 

Me sirvió para 

practicar algo que 

hacía más de un año 

había hecho, además 

no conocía las 

plantillas que existen 

para hacerlos. Fue 

una experiencia muy 

agradable practicar 

en el taller. 

Participante 9 Intervención Después de la 

explicación de lo que 

es la intervención, 

simulamos en un 

papel, diferentes 

diseños que podrían 

estamparse o 

Aprendí que hay 

cosas y lugares que 

se pueden modificar 

o mejor por medio de 

la intervención 

artística, ya sean 

muros o fachadas, 
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realizarse en muros o 

fachadas de casas, 

edificios siempre y 

cuando se tenga la 

autorización de la 

entidad o persona 

competente. 

parques y otros 

elementos que 

podemos encontrar 

en la vía pública. 

Participante 10 Ilustración Nos pidieron que 

usáramos lápiz para 

intentar dibujar una 

imagen que nos 

entregaron de 

referencia, lo más 

parecida posible, y 

luego nos fueron 

explicando cómo se 

le aplicaban sombras 

con lápices de 

diferente intensidad. 

Recuerdo que, en el 

colegio, me 

enseñaron algo 

similar, pero nunca 

más volví a 

adentrarme en el 

mundo del arte y sus 

derivados. Me sirvió 

para despejar un 

poco la mente pero 

en realidad no veo de 

qué manera adicional 

me puede servir el 

taller al que asistí, 

pero lo disfruté. 
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Participante 11 Scratch Me dieron la opción 

de escoger los 

implementos entre: 

Cartulina negra, 

cloro y pluma o 

Cartulina negra, 

crayones y un esfero 

sin tinta. Yo escogí la 

segunda, primero me 

dijeron que debía 

pintar toda la 

cartulina con las 

crayolas, con los 

colores que quisiera 

y luego con el esfero 

sin tinta, raspé la 

crayola, dándole 

forma a un dibujo de 

mariposa con unas 

flores. 

Me sirve para hacer 

dibujos con 

diferentes texturas, 

aunque sinceramente 

no lo aplicaré 

diariamente, pero si 

algún día mi 

creatividad aflora, 

ésta claramente, sería 

una técnica 

interesante para 

practicar. 

Participante 12 Arte Povera Me pidieron escoger 

un material de varios 

y un animal, yo 

Aprendí algo de lo 

que no tenía 

conocimiento, como 
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seleccioné retazos de 

tela y un elefante. Lo 

calqué y comencé a 

pegar las tiras de tela 

o retazos para 

decorar de muchos 

colores el elefante. 

Me quedó un cuadro 

grande y con mucha 

actitud. 

hacer un cuadro con 

retazos de tela, me 

sirvió para 

distraerme un rato y 

compartir con 

personas de la 

comunidad. 

Participante 13 Scratch Elegí de materiales, 

tinta china, un esfero 

sin tinta, crayolas de 

colores variados y 

cartulina blanca, 

seguí las 

instrucciones de las 

personas que nos 

estaban dictando el 

taller, coloreando 

primero las figuras y 

los colores que yo 

eligiera en la 

Una buena 

oportunidad para 

aprender algo 

diferente, había 

escuchado y visto 

dibujos con esta 

técnica pero no 

conocía su nombre. 
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cartulina, luego pinté 

toda la cartulina con 

tinta china negra y 

cuando se secó, con 

el esfero raspé la 

tinta china, dándole 

la forma de 

caracoles, hojas y 

corazones. 

Participante 14 Puntillismo El taller se trataba de 

distintas técnicas de 

dibujo y diseño, yo 

quise hacer 

puntillismo porque 

tenía algo de 

conocimiento de esa 

técnica, usé 

marcadores de punta 

delgada de diferentes 

colores, para hacer 

un pájaro con flores 

de colores. 

Sabía de la existencia 

de esa técnica, pero 

no sabía a fondo, sus 

diferentes 

aplicaciones para 

darle forma o vida a 

figuras con unos 

simples puntos 

pequeños. Adicional 

a esto, compartí ideas 

y opiniones con los 

que nos dictaron los 

talleres y con las 
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personas que se 

encontraban allí. 

Participante 15 Ilustración Hice un dibujo a 

lápiz principalmente 

en una cartulina, usé 

acuarelas para 

pintarlo. Dibujé una 

sirena, me explicaron 

cómo dibujarla, 

poniendo mucha 

atención a los 

detalles, para que me 

quedara lo más 

similar posible a la 

imagen de referencia. 

Casi nunca hacía 

dibujos porque me 

quedaban feos, pero 

la sirena no me 

quedó tan mal, así 

que me sirvió para 

ver que con una 

técnica y con práctica 

puedo llegar a hacer 

bien algunos dibujos. 

Participante 16 Puntillismo Primero utilicé la 

técnica con un 

micropuntas luego la 

idea era escoger un 

animal y hacerlo lo 

más real y similar 

posible con esta 

técnica y pasamos 

Fue una técnica muy 

buena, la cual hace 

que uno tenga 

bastante paciencia, 

concentración y 

mucha dedicación y 

pues llegar a 

entender que por 
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del micropunta a 

tinta china y plumas.  

En ese momento 

escogí un tigre de 

bengala el cual fue 

algo complicado de 

hacer, ya que su 

pelaje blanco, las 

líneas y las sombras 

hacían que la 

intensidad de los 

puntos en algunas 

partes fuera con 

mucho detalle.  Al 

final me quedó muy 

bien y me pareció 

una técnica muy 

buena e interesante. 

medio de puntos 

también se puede 

plasmar algo en un 

papel fue algo muy 

muy interesante. 

Participante 17 Puntillismo Para las partes 

oscuras son más 

cercanos los puntos 

uno de otro y así 

dependiendo la 

Me ayuda a 

comprender un poco 

más, diferentes 

técnicas de dibujo. 
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claridad, yo escogí 

un gato. 

Participante 18 Caleidociclo Me dieron plantillas 

para armar y unas 

escuadras. Hice un 

caleidociclo con cada 

herramienta, el que 

era con escuadras, 

era difícil, pero 

finalmente lo logré. 

Nunca había 

trabajado algo 

parecido. 

Me sirvió para 

distraerme y 

descubrir que tengo 

capacidades 

creativas, además es 

muy entretenido 

porque gira sin 

romperse y se pueden 

usar colores u otras 

cosas para que se vea 

mejor. 

Participante 19 Scratch Aprendí la técnica 

con crayolas y tinta 

china, hice el dibujo 

de un león de 

colores. 

Me sirvió para 

integrarme con la 

comunidad y 

aprender de todos un 

poco.  

Participante 20 Arte povera Explicaron que esta 

técnica tiene como 

principal objeto, la 

creación mediante 

objetos olvidados e 

De esto aprendí que 

cualquier objeto 

puede tener más usos 

y que no es necesario 

desechar las cosas y 
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inútiles. Se eligieron 

los materiales y se 

realizó un marco de 

fotos con tapas de 

lata. 

sí muy necesario 

contribuir a reducir la 

contaminación. 

Participante 21 Intervención Con la explicación y 

varios ejemplos de 

construcciones y 

muros en los cuales 

había diversas 

ilustraciones que 

vimos en fotos, y al 

realizar un diseño el 

cual se podría usar en 

algún muro. 

Cualquier lugar 

puede ser usado 

como lienzo y 

modificar el 

ambiente en el que se 

vive día a día. 

Participante 22 Scratch Ya conocía la 

técnica, es sencilla de 

realizar con cartulina, 

crayolas y tinta china 

negra, aunque existe 

un material especial 

para ello. 

Esta técnica me 

sirvió para explorar y 

conocer diferentes 

formas de realizarla, 

cosa que despierta mi 

necesidad de intentar 

diseños creativos en 

ella. 
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Participante 23 Puntillismo Me dijeron que es la 

técnica de crear 

figuras mediante 

puntos muy 

pequeños, que entre 

más cantidad de 

éstos, es que se van 

formando las 

imágenes. 

Me sirvió para 

manejar mi paciencia 

al principio, pues no 

encontraba muy bien 

la forma del dibujo. 

Participante 24 Ilustración Elegí la técnica con 

acuarelas, combinada 

con colores, dibujé 

un cielo con estrellas, 

me enseñaron cómo 

aplicar los colores y 

las acuarelas, para 

que combinara y 

concordara mejor. 

Aprendí algo que no 

sabía acerca de la 

combinación de 

colores y me sirvió 

para despertar mi 

creatividad. 

Participante 25 Puntillismo Con plumones de 

punta delgada y de 

colores, me 

explicaron que podía 

hacerle texturas a un 

Aunque el dálmata es 

negro con blanco, el 

dibujo de referencia 

que me entregaron, 

tenía unos lugares 
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dibujo, entonces yo 

hice un perro 

dálmata. 

más oscuros, otros 

con brillos y aprendí 

a hacerle la textura, 

según la imagen y 

me sirvió para 

entender una técnica 

que usé de forma 

muy básica, cuando 

era niño, en clases de 

arte. 

Tabla 24. Análisis del Trabajo por parte de la comunidad 

 

8.2 Variables 

Variable de atención y diferenciación: En el presente proyecto se evidencia dicha variable en 

la capacidad que posee cada uno de los participantes, tanto los estudiantes, como las personas de 

la comunidad para entender cada una de las actividades y la finalidad del proyecto, ya que cada 

uno de los participantes tendrá una perspectiva diferente del proceso y responderá de manera 

diferente a los estímulos presentados durante el proceso, dicha variable se manifiesta más que todo 

en la manera en la que los participantes se expresan gráficamente. 

Variable de Interacción: En este proceso se evidencia la fluidez y la influencia de la interacción 

social, es decir, no todos los participantes tienen las mismas habilidades de interacción y 

comunicación social lo cual puede generar un sesgo en el proceso de investigación. 
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Variable de Autoconcepto: Como es de saberse, ésta variable depende de la visión que tenga 

cada participante de sí mismo, es ese reconocimiento que se da uno mismo en aspectos sociales, 

afectivos, educativos, emocionales, etc. Ello también se ve manifestado en la forma en la cual nos 

mostramos ante los demás y en las producciones plásticas. 

Expresión Gráfica: La expresión es una variable de gran importancia dentro de las artes 

visuales, es un lenguaje universal que ha sido parte de la humanidad durante miles de años como 

medio de comunicación y de conductor de sentimientos, ideas, para contar sucesos, preservar la 

historia y fortalecer la cultura, pero no todas las personas se expresan gráficamente de la misma 

manera, por ello es una variable de gran importancia para tener en cuenta, ya que es una variable 

que se podría decir que posee sus propias variables, ya que la expresión gráfica puede influir en los 

participantes dependiendo de su estado de ánimo, de su conocimiento o relación con las 

actividades, de su afinidad con una técnica en específico, de su calma ante los retos de las 

actividades entre otros factores que influyen directamente en el proceso creativo-artístico 

8.3 Recomendaciones para la implementación 

La investigación en el campo de lo creativo-artístico no debe ser considerada una finalidad, 

el desarrollo de la creatividad es una herramienta, debe ser considerada como una ruta para llegar 

a unos objetivos previamente establecidos 

El presente proyecto sirve para dar guía a los procesos de un elemento tan complejo como 

es la subjetividad de la creatividad, de manera que sirva para dar información útil para realizar 

ajustes a los procesos de abordaje y de procesos valorativos del área de artes y así dar un valor más 

alto a las producciones plásticas de los estudiantes, entonces no es ver la creatividad como una 
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rigurosidad o una camisa de fuerza, sino utilizarla de manera inteligente para guiar al estudiante y 

llevar una constante retroalimentación del proceso tanto en los estudiantes como en los docentes. 

Cabe resaltar la importancia de la coherencia, es decir, el pensamiento creativo debe estar 

pensado a la realidad del contexto académico sujeto a las necesidades, intereses y exigencias de los 

estudiantes para poder realizar diagnósticos que potencien la creatividad de cada uno de ellos por 

eso a continuación se exponen algunas recomendaciones a modo de generalidad para optimizar la 

aplicación y desarrollo del presente proyecto. 

 Generar espacios de interacción acordes a los materiales e inquietudes de los participantes 

del proyecto 

 Antes de realizar la aplicación de cualquier instrumento o del desarrollo de cualquier 

actividad, es necesario que el docente se vincule de manera afectiva con los materiales 

En el presente proyecto se piensa la metodología también como un proceso de innovación ya 

que es un primer acercamiento a una transformación de lo educativo, donde se plantea un cambio 

significativo, por eso se recomienda para aplicaciones posteriores una pertinente formación previa 

de los estudiantes que vayan a hacer parte de los líderes del trabajo con la comunidad, eso con la 

intención de que los contenidos y los procesos se llevan a cabo de la mejor manera posible 

procurando siempre la búsqueda de los mejores resultados. 

 

8.4 Impacto Del proyecto 

Las experiencias artísticas desde el ámbito participativo con la comunidad están enfocadas 

hacia la transformación social, de tal modo que el resultado o el impacto no será tanto un indicador 

o una estadística, es más una narrativa visual de aquello que propició involucrarse con las personas 
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de su propio contexto, Corneil (2012), se planteó una serie de interrogantes que pueden llegar a 

servir como medidores de impacto en un proyecto con la comunidad. 

1. Sostenibilidad o continuidad en el tiempo: Hace referencia a cómo influye 

en la comunidad el proyecto después de que los investigadores se hayan 

retirado o se haya dado por concluido en proceso. 

2. Logros en relación a las expectativas de la comunidad: Se refiere a los 

efectos y los cambios que espera la comunidad participante del proyecto y 

cómo va a beneficiar esto a largo plazo a la comunidad. 

3. Inclusividad: Hace referencia a los grupos que formaron el proyecto y 

también invita a cuestionarse sobre quienes quedaron excluidos del proceso. 

4.  Comunicación de Conocimiento: ¿Qué formas de conocimiento y que 

epistemologías transmite el proyecto? 

5. Reflexividad: Hace referencia hacia que tanto se le está devolviendo a la 

comunidad con el desarrollo del proyecto. 

6. Responsabilidad Ética: Es necesario preguntarse en la mejor manera de 

proteger a todos los participantes del proyecto en todos los aspectos 

posibles. 

7. Control sobre el proceso y autoría compartida: Hace referencia a las 

responsabilidades de cada una de las partes participantes del proceso y como 

ello contribuye al buen desarrollo del mismo. 
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8.5 Perspectivas de continuidad. 

El buen resultado del presente proyecto en el contexto donde fue aplicado y la aceptación por 

los estudiantes, directivas de la institución y los participantes de la comunidad nos hace pensar en 

la probabilidad de mejorar la propuesta para que realmente sea un proceso continuo y viable en el 

contexto del colegio Fe y Alegría Torquigua I.E.D, pero para ello también es necesario repensar el 

proceso para ver según los datos obtenidos y las variables evidenciadas, que se debe seguir 

analizando, que se debe mejorar y que se debe cambiar para que la propuesta sea una ruta sólida y 

viable. Para ello se expone a continuación una serie de propuestas a tener en cuenta para potenciar 

el proyecto a futuro: 

 Es necesario abordar diferentes líneas de acción que permitan dar nuevas interpretaciones 

a la importancia de las artes visuales para todos los actores del contexto académico. 

 Se considera pertinente indagar sobre la importancia de potenciar la interculturalidad en las 

artes visuales, mostrar las artes no solo como un área más sino como una estructura 

cognitiva de gran valor en la formación de los estudiantes y en el fortalecimiento de la 

comunidad. 

 Es necesario articular el proceso con nuevos instrumentos y herramientas que permitan 

recolectar información, no solo como una estadística o un dato, sin decir que ello sea algo 

negativo, pero si es necesario articular los procesos mediante una sistematización juiciosa 

que permita validar las experiencias artísticas y que sean de gran valor en el quehacer de la 

labor docente. 

 Es necesario llevar la iniciativa a otros contextos para poder contrastar la experiencia, de 

tal modo que la validación de los resultados sea aún más fiable y se pueda llegar a más 
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personas y comunidades donde sea necesaria la intervención artística como herramienta de 

trasformación social. 

 Evitar al máximo que los procesos y las iniciativas se queden únicamente en el papel, sino 

que trasciendan y puedan aportar a la comunidad en pos de la mejora cultural 

 La retroalimentación constante es necesaria para evidenciar aciertos, falencias, necesidades 

y probabilidades en el presente proyecto, ya que en cada aplicación el resultado será 

diferente dado que en cada ocasión contará con diferentes actores, lo cual permite 

evidenciar muchas perspectivas en su desarrollo. 

 Es muy importante saber en qué espacios y que contextos puede desarrollarse el proyecto, 

planteándolo desde su inicio como una propuesta donde se pueda trasformar el contexto 

académico mediante procesos de formación artística, dicho trabajo con la comunidad 

siempre en mira a generar espacios positivos de trabajo con los diferentes actores de la 

comunidad académica. 

 

8.6 Metodología alterna 

Dentro del presente apartado es importante resaltar que es necesario pensar en una metodología 

flexible para que el proyecto pueda ser articulado y desarrollado en diferentes contextos, además 

que es de gran importancia responder a las necesidades de una comunidad y que dichas necesidades 

puedan ser atendidas por estudiantes que desde el contexto escolar ya puedan ser parte activa de la 

formación de otras personas de su entorno inmediato. 

Es necesario aclarar que cada metodología puede variar dependiendo del contexto, pero el 

presente proyecto está pensado para ser aplicado a cualquier contexto donde se quiera realizar una 

intervención artística desde proyectos comunitarios o de trabajo social, además que es un proceso 
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que siempre queda abierto a nuevas idas, nuevas técnicas, nuevos conceptos y que puede responder 

a diferentes tipos de necesidades. 

Frente a lo anterior, la propuesta pedagógica siempre debe estar enfocada a que el estudiante 

se cuestione en cómo puede aportar a su comunidad desde el trabajo comunitario en relación con 

las artes, pero también el docente guía debe jugar un papel fundamental en el proceso de motivación 

para que los estudiantes siempre den lo mejor de sí y estén trabajando en pos de un proceso que se 

lleva a cabo en el aula y fuera de ella. 

Para la materialización del proyecto “Express-Arte” en otros contextos y en otros ambientes es 

necesario tener en cuenta como primera medida los siguientes momentos: 

 Primer momento: Allí se analiza toda la estructura teórica, se establece un proceso 

organizado teniendo en cuenta como primera medida cuales estudiantes harán parte del 

proyecto, allí se desarrolla un diagnóstico inicial para determinar el nivel en el cual se 

encuentra cada estudiante, cabe resaltar que los estudiantes participantes deben presentar 

un fuerte índice en la expresión gráfica y la comunicación visual, además de evidenciar 

cualidades como la responsabilidad, autonomía, dedicación y pro-actividad, además del 

perfil que ya sea establecido en cada institución dependiendo de aquello que se quiera 

buscar para el desarrollo del proyecto de trabajo con la comunidad. 

Cabe resaltar que en este momento los estudiantes deben entender la importancia de lo 

teórico, porque si no se teoriza el conocimiento y los procesos académicos no se logran los 

niveles de comprensión, participación y aplicación esperados. 

 

 Segundo momento: En esta etapa de la metodología es necesario establecer el organigrama 

de trabajo, el cual estará conformado por dos etapas, en la primera etapa, se centrará en el 
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trabajo del docente con los estudiantes, es decir, en su capacitación y potenciación de 

habilidades artísticas, todo mediante actividades estructuradas por el docente encargado, 

ello con el fin de asegurar una lógica en la formación de todos los participantes. 

En la segunda etapa, posterior a la formación de los estudiantes participantes, se procede a 

generar el programa de actividades con las cuales se estará trabajando con las personas de 

la comunidad, ello con el fin de determinar una estructura formal que permita abordar los 

conocimientos del arte, pero también enfocados a su posterior utilidad en el contexto de 

cada una de las personas participantes. 

 

 Tercer momento: Teniendo al grupo de estudiantes capacitados para el desarrollo de 

proyecto, se procede a hacer una convocatoria para saber a qué personas de la comunidad 

les gustaría participar de la oferta de formación dejando muy en claro desde un principio 

los términos y condiciones de su participación, ello depende también de las políticas de 

cada institución. 

 

 Cuarto momento: Podríamos llamar a este momento como el lapso de aplicación del trabajo 

comunitario. En dicho tiempo, determinado por el cronograma y también por la institución 

se procede a trabajar con las personas de la comunidad, es un proceso práctico y también 

es un medio para impulsar la participación activa de la comunidad y también una 

herramienta de transformación social. 

 

 Quinto momento: La etapa de finalización del proyecto donde todos los participantes como 

el docente, los estudiantes líderes y las personas de la comunidad, realizan una 

socialización, a modo de galería itinerante o de instalación móvil donde se expongan sus 
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trabajos y también abran puertas de participación e interés para otras personas de la 

comunidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que el proyecto es válido para ser aplicado en 

una gran diversidad de contextos, pero todo depende de cual sea la finalidad a la cual se le quiera 

enfocar o cual sea el objetivo de trabajarlo, entonces se puede decir que es un programa con 

bastante flexibilidad y puede ser articulado para responder a las diferentes necesidades e intereses 

de los diversos contextos de la actualidad. 

 

CAPITULO IX. RESULTADOS 

El proyecto como ya se pudo observar, consta de diferentes etapas y diferentes momentos 

que le dieron su respectiva estructura, por lo tanto también es necesario dividir el presente apartado 

en dos momentos, la primera parte hará referencia a los resultados obtenidos dentro de la 

institución, es decir en el proceso de formación de los estudiantes por parte del docente y la segunda 

parte hará referencia a los resultados obtenidos por los estudiantes en su trabajo con las personas 

de su comunidad y del entorno y así determinar cuáles fueron las principales fortalezas y 

debilidades de cada una de las etapas de trabajo. 

Resultados de la primera etapa: 

Cuando hablamos de una primera etapa hacemos referencia al trabajo de capacitación y 

formación de los estudiantes de manera grupal en el aula de clase en el espacio de PTI (Potenciando 

Talentos e Intereses) del Colegio Fe y Alegría Torquigua, esta parte se diseñó paso a paso como 

una gran aventura de formación artística donde cada uno de los estudiantes tuvo la iniciativa de 

participar en el proyecto entre un grupo de muchos estudiantes que habían sido preseleccionados 
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para ser parte del proceso, ellos tuvieron la iniciativa y la autonomía de asumir la responsabilidad 

del proyecto. 

Cabe resaltar que los resultados de la presente investigación no son las piezas gráficas, ni 

los diarios reflexivos, sino el proceso participativo con la comunidad, es decir, lo más significativo 

son las reflexiones de cada uno de los participantes ya que son ellos los que tuvieron la experiencia 

significativa donde todos y cada uno tuvo la oportunidad de explorar un nuevo horizonte desde lo 

educativo artístico. En primer lugar, se mostrarán los resultados obtenidos en cada uno de los 

laboratorios enunciando los aspectos positivos y las falencias de cada proceso, todo con el fin de 

mejorar su aplicación en otros contextos. 

A continuación, se verán cada uno de los laboratorios y su respectivo resultado 

 

Laboratorio: Reto del Masmelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

 

 

 Se evidencia liderazgo y trabajo en equipo en varios de los grupos 

que se organizaron para desarrollar la actividad. 

 Se evidencia que existe motivación ante los retos y ante la 

necesidad de resolver problemas. 

 Desde la parte motriz se evidencia un buen manejo de la 

espacialidad y de la lateralidad permitiendo elaborar diferentes 

tipos de estructuras 
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 Se evidencia la competencia del trabajo cooperativo y 

colaborativo 

 Existe una competencia sana 

 Se evidencio gusto por la actividad por la mayoría de los 

participantes 

 Se evidencia la curiosidad y aspectos de la creatividad como la 

fluidez y la flexibilidad de las ideas 

 

 

 

 

Debilidades 

 

 

 

 

 No todos están acostumbrados a trabajar en equipo 

 Dentro de los grupos de trabajo en la actividad, no todos ponen 

el mismo empeño porque piensan que no tienen nada que ver con 

un proceso creativo 

 La participación de algunos estudiantes es muy leve debido a que 

les da pena aportar ideas. 

 No se aprovecha el material al máximo 

 No consideran la estética o la funcionalidad como elementos 

relevantes, solo se enfocan en levantar la torre 

 

 

 

 

Aspectos a mejorar 

 

 Se puede motivar aún más a los estudiantes para que cada 

actividad se realice con la mayor dedicación posible 
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 Pensar en formar grupos que puedan articularse para trabajar 

mejor 

 Hacer un mayor énfasis en el manejo del tiempo y de los recursos 

 Potenciar el trabajo colaborativo 

 Pensar en cómo se puede hacer la prueba aún más interesante con 

el fin de evidenciar diferentes procesos y diferentes resultados, 

obviamente teniendo en cuenta el contexto donde se vaya a 

realizar 

Tabla 25. Resultados reto del masmelo 

  

Laboratorio: Cadáver Exquisito 

 

 

 

 

Fortalezas 

 

 

 

 

 Manejo de la intuición, la creatividad, la recursividad gráfica. 

 Buena integración del grupo para realizar la actividad 

 Se evidenció que durante la actividad se vio el respeto por las 

ideas del otro. 

 En cuanto a la recursividad gráfica se pudo ver como cada uno 

de los participantes tiene un estilo y unos gustos propios lo cual 

brindó bastante diversidad al ejercicio 

 Se pudo evidenciar un trabajo colaborativo por la gran mayoría 

de los participantes 
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Debilidades 

 

 

 

 

 Varios estudiantes no salían de su zona de confort, ya que se 

veía como dibujaban siempre lo mismo, entonces no pensaban 

en complementar el ejercicio sino en hacer algo que le gustara 

y se sintieran cómodos haciendo sin pensar en el ejercicio 

  Muchos estudiantes se pusieron a ver qué era lo que había en 

las demás hojas, lo cual cuarteaba el ejercicio porque se llega 

siempre al momento de cambiar la ilustración y no le hicieron 

ningún aporte. 

 Por más que fuera algo sencillo en algunas personas ya se nota 

el cansancio 

 

 

 

 

Aspectos a mejorar 

 

 

 

 

 Se puede motivar más al grupo porque algunas personas 

piensan que eso era solo una actividad, de tal manera que 

puedan dar lo mejor de sí en cada una de la presentaciones que 

vienen de acá en adelante. 

Tabla 26. Resultados cadáver exquisito 

 

Laboratorio: Intaglios - Gofrados 
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Fortalezas 

 

 

 

 

 Por ser una técnica nueva para los estudiantes se evidenció 

bastante dedicación con las actividades 

 La participación fue activa pese a que es un proceso que 

requiere mucho tiempo y mucha dedicación sobretodo en el 

proceso de los acabados. 

 La aprehensión del contenido y la importancia de esta 

actividad fue satisfactoria y tuvo muy buenos resultados. 

 

 

 

 

Debilidades 

 

 

 

 

 En el proceso de construcción gráfica los estudiantes 

participantes habrían podido utilizar mejor ciertos recursos 

plásticos y gráficos con el fin de obtener mejores resultados 

 Hubo participantes a los cuales les costó un poco más 

generar confianza con la actividad y ser propositivos en el 

aspecto de lo gráfico 

 

 

 

 

Aspectos a mejorar 

 

 

 

 Por ser una técnica compleja el tiempo muchas veces jugó 

en contra del proceso, por lo tanto, debe repensarse los 

tiempos de aplicación para que el resultado sea de una mejor 

calidad. 
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  El uso de los recursos gráficos y plásticos puede mejorar 

para potenciar las buenas ideas presentadas por los 

estudiantes, ya que, por ser una técnica nueva para ellos, se 

debe practicar más para establecer una confianza mucho más 

concreta con los procesos creativos. 

 

Tabla 27. Resultados intaglios-gofrados 

 

 

Laboratorio: Análisis Bien-Mal-Interesante 

 

 

 

 

Fortalezas 

 

 

 

 

 Muy buena aceptación por parte de los estudiantes al 

momento de conocer nuevos autores y nuevas obras, además 

como fue de diferentes periodos del arte, se pudo analizar 

desde los movimientos clásicos hasta el arte contemporáneo, 

ello hizo que los estudiantes abrieran su perspectiva en 

referencia a la gran diversidad de expresión plástica y gráfica 

que existe en la actualidad. 

 El ver diferentes tipos de referentes también permitió que 

cada uno de los participantes empezara a identificar 
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influencias directas en su camino a desarrollar un estilo 

gráfico propio 

 *Se vio una participación activa por parte de la gran mayoría 

de estudiantes al preguntar sobre técnicas, ideas, conceptos 

y criterios creativos, lo cual también permite desarrollar un 

lenguaje creativo y estético propio. 

 

 

 

 

Debilidades 

 

 

 

 

 No a todos los estudiantes les pareció tan llamativa la 

actividad, estuvieron allí pero no participaron de manera 

activa 

 Muchos movimientos y muchas tendencias artísticas se 

quedaron por fuera de la exposición debido al factor tiempo, 

entonces hay una falencia en algunas vanguardias o en 

algunas técnicas 

 

 

 

 

Aspectos a mejorar 

 

 

 

 

 Revisar cuales movimientos serían más atractivos y 

llamativos para que todo el grupo de estudiantes participara 

de manera activa 

 Hacer la exposición no solo de manera visual sino también 

de manera experiencial con el fin de generar una aprehensión 

mucho más concreta 



238 
 

 

 

Tabla 28. Resultados Análisis-bien-mal-interesante  

 

Laboratorio: Puntos Comunicativos 

 

 

 

 

Fortalezas 

 

 

 

 

 Se evidenció una dedicación bastante notable por parte de 

los participantes, se podría decir que hubo una competencia 

sana dentro del grupo, ya que hubo críticas constructivas y 

consejos entre los participantes 

 El dominio de la técnica se vio muy interiorizado, además 

que hubo resultados muy llamativos e impactantes 

 EL sentido de pertenencia por representar elementos de su 

cotidiano y de su contexto inmediato también fue un factor 

de gran relevancia en el proceso. 

 

 

 

 

Debilidades 

 

 

 

 

 Hubo estudiantes que realizaron muy buen trabajo, pero no 

se sentían satisfechos al sentirse limitados por solo poder 

utilizar elementos o lugares de su contexto. 

 Se evidencio baja paciencia y concentración en algunos 

estudiantes debido a la dedicación que dicha técnica 
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requiere, por lo tanto, tuvieron un poco más de trabajo al 

final de la actividad. 

 

 

 

 

Aspectos a mejorar 

 

 

 

 

 Por cuestiones de factor tiempo sería bueno plantear para 

próximas intervenciones la posibilidad de trabajar dicha 

técnica sobre otros materiales con el fin de potenciar los 

intereses de los estudiantes participantes. 

 Potenciar en el grupo de estudiantes la calidad del arte 

finalización ya que por haber trabajado materiales a los 

cuales no estaban acostumbrados hubo detalles no tan 

positivos en las entregas 

Tabla 29. Resultados puntos comunicativos. 

 

Laboratorio: Punti - Pop 

 

 

 

 

Fortalezas 

 

 

 

 

 Ampliar la perspectiva en cuanto a la técnica del puntillismo 

permitió al grupo de estudiantes entender que el punto como 

mínima expresión gráfica permite elaborar muchos procesos 

estéticos y gráficos de una manera que no es la tradicional, 

así logrando un impacto visual mucho más concreto que les 

puede servir para proyector posteriores. 



240 
 

 

 El resultado tuvo un impacto muy positivo en la comunidad 

académica, es decir, no solo para el docente y los estudiantes 

parte del proyecto, sino para otros estudiantes, docentes y 

directivas de la institución quienes también dieron su visto 

bueno a los resultados presentados por los estudiantes. 

 La buena aceptación por parte de los estudiantes quienes 

pudieron trabajar una técnica compleja con una estética muy 

llamativa en la actualidad. 

 

 

 

 

Debilidades 

 

 

 

 

 Por ser un trabajo en equipo, en ocasiones no hubo 

comunicación asertiva por parte de los participantes lo cual 

generó ciertas tensiones y retrasos en el proceso. 

 La participación activa por los componentes del grupo no 

siempre fue evidente, es decir no siempre trabajaban al 

tiempo, ello también generó retrasos en el proceso. 

 

 

 

 

Aspectos a mejorar 

 

 

 

 La motivación hacia los estudiantes ya que un par de grupos 

empezaron con mucho impulso, pero empezaron a rezagarse 

en relación a otros compañeros. 
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  El cuidado de los materiales es fundamental para obtener 

mejores resultados, dado a que por la dimensión del trabajo 

en ocasiones era difícil controlar los errores. 

 

Tabla 30. Resultados Punti-Pop 

 

Laboratorio: Bestiario de Ilustración 

 

 

 

 

Fortalezas 

 

 

 

 

 Se evidencia una creatividad, fluidez mental y flexibilidad 

de ideas concreta y con un gran potencial en todo el grupo. 

 Es un proyecto que tomó mucha fuerza por eso se decidió 

darle varias sesiones adicionales ya que los estudiantes no 

solo lo asumieron como parte del proyecto “Express-Arte”, 

sino que también como un proyecto de área y personal con 

el cual querían llegar a tener su primera producción gráfica 

personal. 

 El uso de diversas técnicas y materiales lo convirtió en uno 

de los talleres más llamativos durante el proyecto y ello 

genero mucha satisfacción tanto al docente como a los 

estudiantes participantes. 
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 En los procesos de socialización fueron de las piezas que 

generaron más interés a los observadores del contexto 

académico como aquellos que venían fuera de la institución. 

 

 

 

 

Debilidades 

 

 

 

 

 Al haber sido un proceso más ambicioso que otros talleres 

del proyecto tuvo tendencia a restarle importancia a otras 

actividades. 

 Varios de los participantes no se sentían satisfechos con su 

propia expresión gráfica ya que comparaban su trabajo con 

el de otros compañeros, ello generó en algunos momentos 

situaciones desalentadoras por más que el docente explicaba 

que cada quien tenía su propia manera de expresar sus ideas 

y no deberían comparar sus trabajos con el de otras personas. 

 Al ser un proyecto que tomó tiempo también requería más 

autonomía y responsabilidad por parte de los estudiantes, 

pero en algunas ocasiones dejaban los procesos sobre la hora 

entonces no eran los mejores resultados en algunos 

momentos. 

 

 

 

 

 

 Potenciar la confianza del estudiante en su propio trabajo de 

manera constante 
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Aspectos a mejorar 

 

 

 

 Fortalecer el trabajo autónomo y responsable para el mejor 

aprovechamiento del tiempo y así poder obtener mejores 

resultados. 

 Fortalecer los procesos de acabados en los diferentes 

proyectos. 

Tabla 31. Resultados bestiario de Ilustración 

 

Laboratorio: El arte como elemento de intervención del espacio 

 

 

 

 

Fortalezas 

 

 

 

 

 El trabajar fuera de las paredes y rejas de la institución 

permitió ver a los estudiantes el arte desde otra perspectiva 

lo cual fue muy motivante para todos los participantes. 

 La comunidad se mostró asertiva ante el trabajo de los 

estudiantes, no se presentó ningún tipo de inconveniente lo 

cual es un aspecto muy positivo y quiere decir que las ideas 

de los estudiantes fueron recibidas con muy buena actitud. 

 Se vieron grandes ideas de intervención del espacio y 

también de interacción con el fin de nutrir los procesos de 

trabajo comunitario y dar paso al trabajo en equipo con otras 

personas. 
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Debilidades 

 

 

 

 A varios de los estudiantes les daba algo de pena o se sentían 

intimidados al trabajar y exponer sus ideas ante personas que 

no conocían tan bien. 

 Al ser un trabajo que se realizaba en diferentes partes del 

contexto era difícil controlar lo que hacía cada estudiante, 

por lo tanto, en varios puntos se perdía el horizonte del 

objetivo de la actividad. 

 

 

 

 

Aspectos a mejorar 

 

 

 

 

 El uso de los recursos para aprovechar mejor los espacios y 

así generar un impacto aún más trascendental y llamativo en 

la comunidad o contexto donde se desarrolle la actividad. 

 Es necesario que los participantes desarrollen más confianza 

en su propio trabajo ya que lo hacían con mucho esfuerzo en 

el aula, pero les daba pena instalarlo en exteriores y 

exponerlo ante personas desconocidas de su comunidad. 

 

Tabla 32. El arte como elemento de intervención del espacio 
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Laboratorio: Scratch 

 

 

 

 

Fortalezas 

 

 

 

 

  

 Al ser una técnica nueva tuvo muy buena acogida y muy 

buenos resultados 

 La aprehensión del proceso como de lo que se puede lograr 

con la técnica fue un aspecto de bastante relevancia en el 

proceso creativo y de formación del grupo de estudiantes. 

 El grupo fue muy colaborativo en cuanto al uso, préstamo e 

intercambio de materiales lo cual demuestra que el proyecto 

ha servido no únicamente en cuanto a formación artística sino 

también en valores grupales y en asertividad comunicativa. 

 Las composiciones gráficas generaron impacto positivo 

dentro de la comunidad académica, lo cual demuestra el gran 

avance de los estudiantes y su entrega y compromiso con el 

proyecto “Express-Arte”. 

 

 

 

 

Debilidades 

 

 

 Al ser una técnica en la cual hay que ser muy cuidadosos, en 

algunos puntos los errores y los imprevistos generaron 

sensaciones negativas en algunos estudiantes frente al 

desarrollo mismo de la actividad, por lo tanto, se tuvo que 
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hablar con ellos para que no desesperaran o desertaran de la 

actividad. 

 En la presente actividad también hubo comparaciones entre 

los estudiantes, lo cual no es positivo, ya que como se había 

mencionado anteriormente, cada uno posee su propia 

expresión gráfica, y que nos centramos en la calidad de lo que 

se hace desde una perspectiva personal, tocando aspectos 

como la limpieza de los trabajos, la originalidad y la 

dedicación que se le imprime a cada actividad. 

 

 

 

 

Aspectos a mejorar 

 

 

 

 

 El manejo de los recursos por parte de los estudiantes ya que 

en algunas ocasiones se notaba cierto desperdicio de 

materiales, por ello se tuvo que hacer un pequeño paréntesis 

en la actividad para hablar de la recursividad y del cuidado de 

la materia prima. 

 El manejo del tiempo para optimizar procesos, ya que en 

algunos momentos no se trabajaba dando lo mejor de cada uno 

de los participantes. 

Tabla 33. Resultados del Scratch 

 

Laboratorio: Caleidociclos 
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Fortalezas 

 

 

 

 

 Fue una técnica llamativa sobre todo por el resultado de 

los objetos que se construían, el poder realizar piezas 

gráficas en diferentes planos y diferentes dimensiones fue 

un reto para todos los integrantes del proyecto. 

 Se evidenció trabajo colaborativo por parte de los 

estudiantes sobre todo al momento de realizar los moldes, 

se ayudaban entre ellos para hacerlo de la mejor manera 

posible y no tener que repetir ninguna parte del proceso. 

 La creatividad en cuanto a la técnica y el mensaje de los 

caleidociclos también fue evidente, lo cual dice que los 

estudiantes han tenido un progreso significativo en su 

comunicación gráfica y visual. 

 

 

 

 

Debilidades 

 

 

 

 

 Se presentaron muchos inconvenientes a la hora de 

realizar los moldes debido a que es un elemento que 

requiere medidas precisas y un desfase provoca que la 

pieza no sirva, por lo tanto, es un material perdido. 

 El dibujar e ilustrar sobre elementos de varias 

dimensiones fue un reto para los estudiantes, pero para 

varios de ellos no fue muy agradable ya que no se sentían 

cómodos al salir de los procesos tradicionales. 
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Aspectos a mejorar 

 

 

 

 

 Las indicaciones de los pasos de construcción deben ser 

replanteadas para evitar que los estudiantes tengan que 

repetir varias veces el mismo paso al no seguir las 

instrucciones de la manera adecuada. 

 La actividad se puede llevar a cabo usando diferentes 

materiales lo cual no fue tenido en cuenta a la hora de 

desarrollar la actividad. 

 El uso de los materiales y los recursos debe mejorar para 

evitar el desperdicio o potenciar la recursividad para 

evitar que se pierda material que puede servir en otros 

proyectos o a otros compañeros. 

Tabla 34. Resultados Caleidociclos 

 

Teniendo en cuenta los anteriores resultados desde la experiencia y junto con el soporte 

visual de la experiencia se puede afirmar que “Express-Arte” fue un proceso significativo para 

todos los participantes e involucrados con el proceso, esto afirmándolo desde la primera etapa de 

trabajo donde fue el proceso del docente con los estudiantes, donde ellos mismos a modo de dialogo 

en los espacios de las actividades y en las socializaciones el orgullo que les produce ver su propio 

progreso y que pese a las dificultades, errores y contratiempos llegaron a la meta como equipo de 

trabajo y que se sentían listos para abordar la siguiente parte del proyecto que era transmitir ese 
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conocimiento, sus habilidades y ese gusto por la expresión gráfica a otras personas de la 

comunidad. 

Por otra parte, esta parte del proceso nos permite enunciar diferentes características que se 

evidenciaron durante ésta parte del proyecto, por lo tanto, se exponen los siguientes hallazgos: 

 La experiencia significativa en el aula durante el proceso si arrojó una transformación en 

los procesos de aprendizaje del grupo de los estudiantes, donde ellos desarrollaron un 

sentido de pertenencia con el área y con el proyecto. 

 La percepción de la expresión artística y la expresión gráfica tuvo una mejora significativa, 

la prueba de ello fueron los resultados de las piezas gráficas expuestas y también el discurso 

de los estudiantes al referirse al campo de lo artístico. 

 Se establece con el grupo de trabajo que una de las falencias o necesidades de mejora del 

proyecto es que para próximas aplicaciones se le pueda dar un poco más de tiempo al trabajo 

en el aula ya que muchas veces el tiempo era muy corto para los proyectos, debido a que 

en el trabajo de expresión gráfica y artística el tiempo muchas veces no alcanza por más 

que sea aprovechado y es por la misma entrega que se le da a cada uno de los procesos, 

pero ello también depende de la carga que cada contexto educativo esté dispuesto a darle al 

proyecto. 

 En cuanto a la expresión gráfica cabe resaltar dos aspectos, el primero es que existe una 

gran diversidad y potencial en cuanto a ideas y propuestas por parte de los estudiantes, es 

decir que su fluidez mental y la flexibilidad de ideas tienen aspectos muy positivos lo que 

les permitió apropiarse del conocimiento de una forma más concreta, el segundo aspecto es 

que existe inseguridad en algunos de ellos por que caen en errores comunes como 

compararse con el trabajo de otros o la frustración ante el error y los puntos de bloqueo 
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mental ante algún obstáculo, por ello es importante estar motivando constantemente el 

grupo de estudiantes para que el proyecto sea motivo de estar en un ambiente agradable que 

les permita expresarse y no que ser parte del proyecto se convierta en una carga o una 

obligación, ya que ello influirá directamente durante todo el proceso. 

 A nivel personal, el grupo de estudiantes generó un ambiente diferente al de una clase 

tradicional y se sentía un ambiente agradable de trabajo, lo cual también influyó 

directamente en el resultado del proceso. 

 En los espacios de los laboratorios de “Express-Arte”, los estudiantes participantes tuvieron 

una mayor cercanía a la hora de manifestar sus dudas, inquietudes, aportes e ideas a la clase 

y al docente, es entonces esa proximidad también un aliciente para que el buen ambiente de 

trabajo influya directamente en cada una de las actividades. 

 En el aspecto social los valores como el respeto y la comunicación asertiva jugaron un papel 

fundamental en el proceso. 

 

Resultados de la segunda etapa de trabajo 

En esta etapa de trabajo se hace referencia a las diferentes perspectivas, resultados y apreciaciones 

que se dieron en el proceso en el cual los estudiantes trabajaron con personas de la comunidad 

desarrollando actividades de los laboratorios artístico-creativos de “Express-Arte”, a continuación, 

se ve la percepción y opinión de cada estudiante en referencia a dicha etapa de trabajo: 

 

Percepciones de trabajo con la comunidad por parte de los estudiantes  
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Estudiante 1 

 

El trabajo con la comunidad me pareció muy interesante y sentí que pude 

aplicar lo que aprendí en los laboratorios, al principio me sentí muy nervioso, 

pero afortunadamente pude explicar los temas y las actividades me salieron 

muy bien. 

Es importante trabajar con la comunidad porque hay muchas personas que no 

pueden pagar cursos o no tienen personas que les puedan enseñar, por eso me 

siento muy feliz de haber sido parte del proceso 

 

 

 

 

Estudiante 2 

 

En el momento de trabajar con las personas de la comunidad pude practicar lo 

que me gusta y enseñárselo a las personas que me rodean, la verdad sentí que 

pude enseñar algo nuevo y fue una bonita experiencia, me pareció difícil al 

principio hacerme entender, pero me acordé de cómo lo aprendimos en el aula 

y fue mucho más fácil, la verdad me gustaría seguir trabajando en proyectos 

así 

 

 

 

Estudiante 3 

 

En el trabajo con las personas de mi comunidad me pareció un poco difícil 

porque nunca había enseñado algo de arte a otras personas, pero me parece que 

es una muy buena experiencia y creo que se debería seguir trabajando este 

proyecto el otro año en el colegio para poder participar y que pueda seguir 

haciendo lo que aprendí en el proyecto “Express-Arte” 
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Estudiante 4 

 

El trabajar con otras personas de la comunidad fue una experiencia nueva para 

mí y aunque ya los conocía pues nunca les había enseñado nada, por eso al 

principio fue raro estar como en el papel de profesora, pero con la persona con 

quien trabajé mi actividad me brindó mucha seguridad para hacer las cosas 

bien y me gustó mucho el resultado, siento que aprendí mucho en el proceso y 

también pude enseñarlo a alguien más. 

 

 

 

 

 

Estudiante 5 

 

El proyecto de trabajo con la comunidad fue muy interesante porque se pudo 

trabajar lo que vimos en los laboratorios, me siento muy feliz de ser parte de 

este proyecto y gracias al profe por enseñarnos tantas cosas. 

 

 

 

 

Estudiante 6 

 

En la experiencia de trabajar con personas de la comunidad me queda la 

enseñanza de que puedo enseñar lo que he aprendido y me gusto ver a otras 

personas felices cuando lograban realizar las actividades utilizando las técnicas 

que vimos con el profe, me gustó mucho poder enseñar a otras personas, 
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aunque mi vocación no es ser docente sé que el conocimiento me va a servir 

para muchas cosas en mi vida personal y profesional. 

 

 

 

 

 

Estudiante 7 

 

Para mí el trabajar con la comunidad es una experiencia nueva porque nunca 

le había enseñado a alguien, solo algunas veces les explicaba cosas a mis 

compañeros, pero esto fue totalmente diferente, al principio me dieron muchos 

nervios porque no sabía si estaba explicando bien y no quería hacer equivocar 

a la otra persona, pero afortunadamente me salió bien la actividad 

 

 

 

Estudiante 8 

 

Creo que nunca había pensado en que iba a estar en un proyecto así, pero me 

gustó mucho enseñarles a otras personas lo que me gusta tanto y es el arte, sé 

que me hace falta mejorar muchas cosas, pero es otra forma de aprender y de 

practicar, por eso es que el arte me gusta tanto y quiero enfocarlo en mi vida 

profesional 

 

 

 

Estudiante 9 

 

El trabajo con la comunidad fue algo diferente, y como lo dijo el profe en clase, 

me centré en explicar las cosas que me gustan y logré que la persona con quien 

trabajé tuviera un buen resultado, me gustó mucho también porque mis trabajos 

mejoraron mucho. 
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Estudiante 10 

 

La parte en la que tuvimos que trabajar con las personas fuera de la institución 

fue una parte difícil porque no sabía con quién trabajar y me daba mucha pena 

con las personas que conozco, entonces me costó empezar esa parte del 

proyecto, al final pude enseñar una técnica que me gusta mucho y las personas 

con quien trabajé quedaron muy contentas porque aprendieron cosas que no 

sabían, y yo también quedé muy feliz porque pude cumplir con la meta del 

proyecto, estuve desde el inicio hasta el final y me gustó mucho el resultado, 

si me gustaría volver a participar para aprender cosas nuevas. 

 

 

Tabla 35. Resultados de las apreciaciones de los estudiantes 

Teniendo en cuenta las apreciaciones de los estudiantes y las evidencias obtenidas se puede 

afirmar que el proyecto fue viable y se pudo realizar a cabalidad. Como cualquier proyecto hay 

cosas que no salieron como se plantearon, pero el resultado es satisfactorio y la evidencia permite 

ver que hubo todo un trayecto de principio a fin y la satisfacción de los estudiantes también jugó 

un papel fundamental del proyecto. 

Las personas participantes en su apreciación mostraron su satisfacción con el proceso y se 

mostraron satisfechos con que en el colegio de desarrollaran este tipo de iniciativas, ahora bien, 

desde este punto empiezan a surgir nuevas interrogantes y nuevas propuestas de mejora para que 

el proyecto cada vez que sea replicado tenga un impacto mucho más evidente y la trasformación e 

interacción con la comunidad sea aún mejor. 
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Por último, se puede afirmar que como experiencia los laboratorios artístico-creativos de 

“Express-Arte” brindaron una experiencia de transformación dentro y fuera de la institución y 

donde la socialización del conocimiento, los talentos y los intereses de los estudiantes fueron un 

pilar fundamental en el desarrollo de las actividades y así poder cumplir con los objetivos que se 

plantearon desde el inicio del proyecto. Se trata de potenciar el arte como área fundamental y 

también el trabajo con la comunidad como pieza fundamental en la evolución constante de la 

educación, porque la formación no se debe quedar en los muros de las instituciones, sino que debe 

ir más allá, la formación debe replicarse para que la sociedad sea participe de la transformación 

social mediante proyectos como lo es “Express-Arte”. 

CAPITULO X. CONCLUSIONES 

Se comienza éste capítulo haciendo la siguiente pregunta:  

¿Por qué trabajar la enseñanza de las artes en relación al desarrollo comunitario? 

La educación es un proceso cambiante y en constante evolución, por lo tanto, no puede ser 

estática, debe estar siendo pensada constantemente. En ese sentido la propuesta “Express-Arte ha 

demostrado ser una propuesta metodológica idónea en la búsqueda de conectar la escuela con el 

contexto, una apuesta a la flexibilización de estructuras curriculares y permitir que los estudiantes 

sean los protagonistas de diferentes espacios de su contexto, es una propuesta activa y reflexiva 

desde las artes plásticas a través de la interacción con otros. 

Los expertos curriculares y los expertos disciplinares en diversas investigaciones han hecho 

convergencia en que la educación artística ha tomado fuerza en muchos contextos en los últimos 

años, pero lastimosamente en muchos entornos aún es un área de “relleno” a la que poca 

importancia se le da o solo se trabaja porque es un requerimiento o una formalidad, por ello es 
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necesario utilizar esa flexibilidad que ofrece el proceso de enseñanza-aprendizaje de las artes para 

experimentar y no solo hablando en técnicas y materiales sino también atreverse a enfrentarse a 

situaciones diferentes, tanto docentes como estudiantes, de tal modo que se puedan desarrollar un 

gusto y una habilidad más fuerte por el arte y las expresiones gráficas y plásticas. 

Es importante considerar que experiencias como la que aquí se desarrolló con los 

laboratorios artístico-creativos “Express-Arte”, propician un acercamiento diferente a los espacios 

de formación y a los ámbitos tradicionales de las instituciones educativas, es por ello que cada 

laboratorio y cada experiencia de los objetivos del proyecto representan un enriquecimiento en 

cada uno de los participantes y del docente mismo, y son experiencias que en muchas ocasiones 

enseñan y brindan más aprendizaje que cualquier otro método de enseñanza, es por ello que las 

alternativas de trabajo y cambio en la enseñanza de las artes por parte de los estudiantes hacia su 

comunidad son un canal de comunicación entre la institución y la comunidad. 

 Se considera que las experiencias de trabajo comunitario que se ven potenciadas a través 

de las artes dieron un resultado positivo, el hecho de experimentar con los procedimientos y lograr 

una profundización disciplinar desde la técnica y los materiales propició una serie de evidencias 

que sirven como sustento para un proyecto que puede ser replicado, además que “Express – Arte” 

dio paso a que todos los participantes se enfrentaran a situaciones de enseñanza-aprendizaje con 

las cuales se pudo desarrollar un gusto más concreto por la expresión plástica y gráfica al ofrecer 

un acercamiento a una nueva realidad desde el contexto educativo. Porque no solo se trata de haber 

realizado los laboratorios con la comunidad como se había mencionado anteriormente, sino como 

los talleres se convierten en el elemento mediador entre la institución y la comunidad, además que 

la experiencia obtenida proporcionó un enriquecimiento de la comunicación artística de manera 

individual y colectiva. 
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En cuanto a las actividades desarrolladas en cada una de las partes del proceso, estas se convirtieron 

en una nueva experiencia, además de ser una fuente de progreso en la labor docente, por eso fue 

un aprendizaje significativo para todos los participantes del proceso, además de haber pasado de 

ser un proyecto a un factor potenciador de aspectos creativos y de formación metodológica, ya que 

desde el proyecto mismo y su desarrollo se amplió la perspectiva en cuanto a las alternativas que 

ofrece el entorno de una institución educativa para así generar un impacto positivo en la 

transformación de la comunidad. 

Uno de los objetivos fundamentales del proyecto fue el de establecer una relación entre la 

comunidad, la institución y las artes y así integrar a la población en un proceso de formación 

informal pero participativo de manera activa, donde se asumieron responsabilidades las cuales 

dieron frutos en cuanto a procesos que nunca se habían abordado en la institución. Por otra parte, 

se demostró tanto en la teoría como en la experiencia misma que la expresión artística es un eje 

interdisciplinar dinamizador del conocimiento, del pensamiento y de las relaciones con los demás 

potenciando así el concepto de entender la otredad. 

Se eligió realizar los laboratorios artístico-creativos por diversas razones que ya fueron expuestas 

en el documento, pero si es necesario resaltar como se puede construir mediante ellos, 

conocimiento y nuevas experiencias articuladas con la educación artística y una metodología activa 

que dio paso a una participación evidente de la comunidad, lo que permite afirmar que el proyectó 

dio paso a un nuevo espacio de participación colectiva de aprendizaje mediante procesos de 

enseñanza-aprendizaje de las artes plásticas y la comunicación visual. 

Siendo este el punto de final del presente proyecto se puede afirmar también que la aplicación de 

dicha iniciativa si generó una incidencia directa en la comunidad, permitiendo así cumplir con los 

objetivos propuestos desde su inicio, ya que mediante su ejecución y mediante acciones concretas 
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se abarcaron los aspectos más relevantes para la investigación, eso no quiere decir que el proyecto 

sea una camisa de fuerza y deba ser replicado exactamente del mismo modo, sino que en miras de 

mejoras y de tener una perspectiva de un mayor impacto positivo en la comunidad se pueden 

articular y flexibilizar los procesos a nuevas actividades y a nuevas necesidades, por lo tanto es un 

proyecto que tiene pocas posibilidades que se dé siempre del mismo modo y que arroje siempre los 

mismos resultados. Por otra parte, es necesario resaltar que las manifestaciones artísticas hacen 

parte fundamental de los procesos cognitivos del ser humano, la expresión plástica por otra parte, 

es un modo muy valioso de simbolizar lo que se piensa, lo que siente y lo que se quiere, por eso es 

necesario reconocer la diversidad cultural de todos y cada uno de los contextos, ese es otro factor 

fundamental del trabajo con la comunidad que requiere más trabajo en pos de una trasformación. 

Los resultados fueron evidentes, pero también fueron muy variados, dependiendo de la técnica, de 

la idea, del concepto, de las personas con quien se trabajó, del tiempo que se tuvo para desarrollar 

cada actividad, por lo tanto cada uno de los laboratorios trae consigo una serie de variables 

dependientes e independientes que pueden llegar a ser controlados o supervisados, pero eso se 

logrará únicamente en el momento en que se aplique el proyecto en diferentes contextos con el fin 

de poseer una estadística, de tal modo que se pueda sistematizar la información y comparar la 

experiencia misma con la de otros espacios, ello con el fin de mejorar el proyecto desde diferentes 

miradas y desde las diferentes intenciones que se tengan para con él. 

El trabajo con comunidad establecido como la expresión artística y visual como herramienta 

motivadora y formadora, se caracterizó también por identificar y diferenciar los aspectos más 

relevantes de cada comunidad, además se sabe que la cultura tiene la particularidad de aprender de 

manera constante, por ello las capacidades, habilidades y necesidades deben ser tenidas muy en 

cuenta para que siempre estén motivados y se encuentren en constante participación 
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Son comunes las intenciones y proyectos en los cuales se ha hablado de la teoría, donde dice que 

es necesario articular para innovar en procesos de aprendizaje, pero realmente pocos se atreven a 

hacerlo realidad, dado que existen diferentes maneras de trabajar el arte y el trabajo mancomunado 

con las instituciones educativas. 

Por ultimo cabe señalar que la educación artística en relación con el trabajo en comunidad o con 

otros contextos educativos ofrece diferentes perspectivas, lo cual lo hace motivante en interesante, 

porque es un proceso que no se vuelve monótono, por ello a continuación se enuncian algunos de 

los aspectos a tener en cuenta para que ver el proceso del presente proyecto. 

 Se debe reconocer la creatividad y criterio del otro, con el fin de complementar sus 

percepciones, logrando así que las personas entienden la importancia del saber, y de la 

participación activa en las oportunidades de formación. 

 La formación debería ser tenida en cuenta desde la capacitación y motivación a todos los 

integrantes del proceso. 

 Desde el arte también se desarrollan valores educativos, culturales y sociales que además 

potencian la reflexión constante con el fin de buscar procesos satisfactorios 

En conclusión, la educación actual reclama una mayor aproximación cultural con el contexto, la 

formación y mucho menos el conocimiento se puede quedar dentro de las paredes de las aulas o de 

la institución, por ello para proyectos como el que se desarrolló en el presente documento se debe 

entender la diversidad para poder responder a las necesidades e intereses del contexto, además, es 

necesario que todos participen, que todos sean escuchados, sean respetados y valorados, solo de 

ese modo la educación en relación con el trabajo comunitario tendrá éxito. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Carta de formalización para el desarrollo del proyecto en la institución educativa Fe y 

Alegría Torquigua I.E.D 
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Anexo 2. Consentimientos Informados para el trabajo con estudiantes de la institución
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Anexo 3. Formato de diario reflexivo para cada tema trabajado en la experiencia de “Express-

Arte” 

 

Nombre: 

 

 

Curso:            Fecha: 

 

Tema: 

 

¿Qué aprendí? 

 

 

 

¿Cómo lo aprendí? 

 

 

 

¿Para qué me sirve? 
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Anexo 4. Validación y consentimiento para el uso de la estructura del diario reflexivo 

 

 

Constancia de Validación 

 

Yo, MARÍA MARGARITA SUÁREZ, CC 40044388, de profesión BIÓLOGA – MAGISTER 

EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, y ejerciendo actualmente 

como COORDINADORA GENERAL en la institución I. E. GABRIEL CORREA VÉLEZ, 

CARACOLÍ-ANTIOQUIA, hago constar que he revisado, con fines de validación el instrumento 

“Diario reflexivo Express-arte”, diseñado por el investigador CARLOS FERNANDO 

GONZÁLEZ HERRERA, y luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las 

siguientes apreciaciones: 

 

 Deficiente Aceptable Excelente 

Congruencia dimensión educativa   X 

Amplitud de contenidos   X 

Redacción de los ítems   X 

Ortografía   X 

Presentación   X 
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 Redacción de las preguntas: 

Adecuada: __X__       Inadecuada: ____   

Observaciones: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________ 

 

 Pertinencia de las preguntas con los objetivos: 

 

Suficiente: __X__    Medianamente Suficiente: ____ Insuficiente: ____ 

Observaciones: 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

En Bogotá, a los 03 días del mes de mayo de 2018 

 

 

Constancia de Validación 

 

Yo DORA DUVIEL SUÁREZ, CC 40030025, de profesión LICENCIADA EN CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN, ESPAÑOL – INGLÉS Y MÁGISTER EN GESTIÓN DE LA 
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TECNOLOGÍA EDUCATIVA, y ejerciendo actualmente como DOCENTE DEL ÁREA DE 

HUMANIDADES EN LA I.E. SANTO DOMINGO SAVIO DE SIACHOQUE – BOYACÁ, 

hago constar que he revisado, con fines de validación el instrumento “Diario reflexivo Express-

arte”, diseñado por el investigador Carlos Fernando González Herrera, y luego de hacer las 

observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones: 

 

 Deficiente Aceptable Excelente 

Congruencia dimensión educativa   X 

Amplitud de contenidos   X 

Redacción de los ítems   X 

Ortografía   X 

Presentación   X 

 

 Redacción de las preguntas: 

Adecuada: __X__       Inadecuada: ____   

Observaciones: 

 Ninguna. 

 

 

Pertinencia de las preguntas con los objetivos: 

 

Suficiente:     X        Medianamente Suficiente: ____ Insuficiente: ____ 
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Observaciones:  

 

Es importante la formulación de la encuesta en la forma que se hizo, ya que se obtienen 

contundentemente los datos claves necesarios. 

 

En Bogotá, a los 02 días del mes de mayo de 2018 

 

Constancia de Validación 

 

Yo FRANCISO ALBERTO QUINTANA SUAREZ, CC 1049629937, de profesión 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN FISICA RECREACIÒN Y DEPORTES, y ejerciendo 

actualmente como DOCENTE DEL ÁREA DE EDUCACIÒN FISICA EN EL COLEGIO 

COOPTEBOY, hago constar que he revisado, con fines de validación el instrumento “Diario 

reflexivo Express-arte”, diseñado por el investigador Carlos Fernando González Herrera, y luego 

de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones: 

 

 Deficiente Aceptable Excelente 

Congruencia dimensión educativa   X 

Amplitud de contenidos   X 

Redacción de los ítems   X 
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Ortografía   X 

Presentación   X 

 

 Redacción de las preguntas: 

Adecuada: __X__       Inadecuada: ____   

Observaciones: 

  

 La redacción está bien 

 

 

Pertinencia de las preguntas con los objetivos: 

 

Suficiente:     X        Medianamente Suficiente: ____ Insuficiente: ____ 

 

Observaciones:  

 

Se entiende correctamente la descripción de las actividades y las preguntas responden a la 

necesidad de la información que se quiere recopilar 

 

En Bogotá, a los 08 días del mes de mayo de 2018 
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Constancia de Validación 

 

Yo SANDRA ELIANA RINCÒN SUAREZ, CC 400379324, de profesión LICENCIADA EN 

EDUCACIÒN PREESCOLAR DE LA UPTC, y ejerciendo actualmente como DOCENTE DE 

PREESCOLAR EN LA INSTITUCIÒN CENTRO EDUCATIVO MIS PEQUEÑOS 

TRAVIESOS, hago constar que he revisado, con fines de validación el instrumento “Diario 

reflexivo Express-arte”, diseñado por el investigador Carlos Fernando González Herrera, y luego 

de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones: 

 

 Deficiente Aceptable Excelente 

Congruencia dimensión educativa   X 

Amplitud de contenidos   X 

Redacción de los ítems   X 

Ortografía   X 

Presentación   X 

 

 Redacción de las preguntas: 

Adecuada: __X__       Inadecuada: ____   

Observaciones: 
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 La redacción está bien 

 

 

Pertinencia de las preguntas con los objetivos: 

 

Suficiente:     X        Medianamente Suficiente: ____ Insuficiente: ____ 

 

Observaciones:  

 

La explicación y redacción está muy clara 

 

En Bogotá, a los 08 días del mes de mayo de 2018 

 

 

 

 

Constancia de Validación 

 

Yo CLARA CONSUELO SUÁREZ PINZÓN, CC 33360455, de profesión LICENCIADA EN 

PSICOPEDAGOGÌA, y ejerciendo actualmente como DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN 



287 
 

 

COLEGIO RESTREPO MILLÁN, hago constar que he revisado, con fines de validación el 

instrumento “Diario reflexivo Express-arte”, diseñado por el investigador Carlos Fernando 

González Herrera, y luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones: 

 

 Deficiente Aceptable Excelente 

Congruencia dimensión educativa   X 

Amplitud de contenidos   X 

Redacción de los ítems   X 

Ortografía   X 

Presentación   X 

 

 Redacción de las preguntas: 

Adecuada: __X__       Inadecuada: ____   

Observaciones: 

 Es un instrumento útil, apropiado y efectivo para la recolección de información en un tema 

específico 

 

Pertinencia de las preguntas con los objetivos: 

 

Suficiente:     X        Medianamente Suficiente: ____ Insuficiente: ____ 
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Observaciones:  

 

Son preguntas específicas, básicas y entendibles para el estudiante y que sirven para conocer la 

información requerida en cada uno de los temas trabajados 

En Bogotá, a los 06 días del mes de mayo de 2018 

 

Anexo 5. Grupo de trabajo del proyecto “Express-Arte”
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Anexo 6. Estudiantes realizando las actividades de los laboratorios artístico creativos del 

proyecto “Express-Arte”
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Anexo 7. Cadáver Exquisito 
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Anexo 8. Intaglios y Gofrados 
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Anexo 9. Análisis Bien-Mal-Interesante 

 

Anexo 10. Puntos comunicativos – Puntillismo Contextual
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Anexo 11. Punti-Pop
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Anexo 12. Bestiario de Ilustración

 



352 
 

 



353 
 

 



354 
 

 



355 
 

 



356 
 

 



357 
 

 



358 
 

 



359 
 

 



360 
 

 



361 
 

 



362 
 

 



363 
 

 



364 
 

 



365 
 

 



366 
 

 



367 
 

 



368 
 

 



369 
 

 



370 
 

 



371 
 

 



372 
 

 



373 
 

 



374 
 

 



375 
 

 



376 
 

 



377 
 

 



378 
 

 



379 
 

 

 



380 
 

 



381 
 

 



382 
 

 



383 
 

 



384 
 

 



385 
 

 



386 
 

 



387 
 

 



388 
 

 



389 
 

 



390 
 

 

 



391 
 

 

Anexo 13. El arte como intervención del contexto 
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Anexo 14. Scratch
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Anexo 15. Caleidociclos 
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Anexo 16. Trabajo con personas de la comunidad
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Anexo 17. Exposición y socialización del proyecto ante la comunidad académica 
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